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Lista de abreviaturas, p. 15; Presentación (José Andrés-Gallego), pp. 17-24; 
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En materia de historia de la diplomacia española del siglo XX, uno de 
los temas menos estudiados es quizás el de la Segunda República (1931-
1936). El motivo de este menor interés provendría de que el gobierno 
republicano, debido a los numerosos problemas internos pendientes de 
resolver, no mostró actividades relevantes en su política exterior en 
comparación con otras épocas. De ahí que alguna historiografía llegara a 
afirmar que la Segunda República casi careció por completo de diplomacia. 
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Esta obra de Isidro González trata de esa diplomacia republicana; en concreto 
de las relaciones entre la República española y los sefardíes, judíos 
expulsados de España en 1492. El autor, utilizando con sumo cuidado las 
fuentes primarias, sobre todo los documentos del Archivo General de la 
Administración (AGA) y el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(AMAE), profundiza en este tema tan “inédito” como “sorprendente”. 

Este libro consta de trece capítulos. Del segundo al undécimo el autor 
analiza la diplomacia ante los judíos durante la Segunda República, y en el 
duodécimo y en el decimotercer capítulo se aborda el período de la Guerra 
Civil (1936-1939). Cabe destacar el sexto capítulo que versa sobre cómo los 
sefarditas en Alemania empezaron a reclamar la nacionalidad española a la 
República con el expreso deseo de emigrar a España. La razón por la que 
pidieron ayuda al gobierno del primer bienio republicano (1931-1933) fue el 
ascenso de Hitler al poder, en enero de 1933, y la aplicación de un programa 
antisemita. Uno de los personajes que vivieron este proceso fue Salvador de 
Madariaga, representante español de la Sociedad de Naciones. 

Madariaga, consciente de que España era un país de segundo orden, 
intentó elevar la posición internacional del país, subrayando públicamente el 
“pacifismo” que la República incorporaba en su Constitución en conformidad 
con los principios societarios. Esa actitud “pacifista” supuso el respaldo 
republicano a los judíos en la escena internacional. Resultó ejemplificador el 
hecho de que, en abril de 1933 cuando se discutió el problema antisemita de 
Alemania en la Sociedad de Naciones, Luis de Zulueta, ministro de Estado de 
la República, interviniera a favor de los judíos (p. 151). La intervención de 
Zulueta tuvo una repercusión importante y el señor Toledano, presidente de 
la comunidad hebrea en Tetuán, le telegrafió para manifestar su 
agradecimiento a la República (p. 151). 

Madariaga, sin embargo, rechazó con firmeza la entrada de los judíos 
en España, poniendo “unos filtros para evitar una llegada masiva de judíos 
que añadirían más problemas a los propios internos de la República en 
aquellos momentos” (pp. 155-156). Asimismo el autor señala que a este 
respecto Madariaga procedió con “el eclecticismo diseñado por el gobierno 
republicano” (p. 155). Es decir, la actitud de Madariaga simbolizaba la 
política exterior española de aquellos años, caracterizada por los deseos de 
buscar un cierto protagonismo en la escena internacional, y a la vez, por 
eludir los problemas que pudieran perjudicar a la República, lo cual era una 
posición, en suma, muy “incoherente”. 

Teniendo en cuenta esta dura postura con los judíos, resultan de gran 
interés los dos últimos capítulos referentes a la Guerra Civil. En esta parte, el 
autor alude principalmente a los judíos que apoyaron al bando republicano en 
la contienda, como los componentes de las Brigadas Internacionales (pp. 
285-286), todo ello a pesar de la negativa a permitir la entrada de los 
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judeoalemanes en España durante el período republicano. Por otro lado, bajo 
esta circunstancia bélica, el asunto de la vuelta de sefarditas a España quedó 
relegado a un segundo plano y finalmente el éxodo nunca se hizo realidad. 

Esta “paralización” del asunto sefardita, según detalla el autor (p. 
277), acarreó un resultado cruel. En la última frase del libro, el autor asevera 
que el gobierno republicano, que vaciló en permitir el éxodo de los 
judeoalemanes hacia España hasta el final del régimen, no impidió que 
muchos de ellos salieran víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra 
Mundial (p. 315). Irónicamente, este cruel desenlace fue, en parte, fruto de la 
diplomacia “pacifista” de la República española. Después de todo, esta 
República, “ecléctica” en su política exterior, ejemplificada por Madariaga, 
contribuyó, sin querer, a uno de los sucesos más lamentables en la historia 
universal del siglo XX. En este sentido, la presente obra nos sugiere la 
“verdadera trascendencia histórica” de la diplomacia de la Segunda 
República española. 
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A pesar de haber pasado más de sesenta y cinco años desde su fin, el 
tema de la guerra civil española continúa siendo objeto de discusión tanto en 
el campo de las investigaciones historiográficas como en los medios de 
comunicación. La publicación de libros en torno a esta materia es asimismo 
frecuente. Esta obra es una nueva manifestación de ello. El autor, que editó el 
número especial sobre la “Guerra Civil” en la revista Ayer n.° 50 (2003) «Ni 
gesta heroica, ni locura trágica: nuevas perspectivas históricas de la guerra 
civil» pp. 11-39, es un conocido especialista en esta materia. Es pertinente 


