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HUGO BOSS Y LOS NAZIS 
La prestigiosa firma fabricó uniformes para el Ejército de Hitler 

 
Ante las dificultades económicas que atravesaba, Boss apostó por reorientar su actividad 

y pasar de la fabricación de impermeables y ropa de trabajo a los uniformes.  

 

Comprar un traje de caballero de la firma alemana no está al alcance de 
todos los bolsillos. El más barato de los que ofrece en su página web 
cuesta unos 450 euros. Sin embargo, hubo un tiempo en que vestir una 
chaqueta y un pantalón de esta prestigiosa marca no sólo no era un lujo 
al alcance de unos pocos, sino que era una obligación, pues la compañía 
confeccionó y fabricó los uniformes que usaron los ejércitos y 
organizaciones de la Alemania nazi. 

La lista de cuentas bancarias suizas no reclamadas de la época reveló 
décadas más tarde una relación entre Boss y los nazis que dos de los 
nietos de los fundadores, Uwe y Jochen Holy, justificaron alegando que 
era “normal en aquella época, pues toda la industria atendía pedidos de 
las Fuerzas Armadas”. 

Amenaza de quiebra 

Lo cierto es que, a tenor de cómo se desarrollaron los acontecimientos, parece que fue más la 
necesidad que la afinidad ideológica la que llevó a Hugo Boss a entablar negocios con el nazismo. 
A principios de 1931, el pequeño taller de confección que Boss había creado en Metzingen, una 
pequeña localidad al sur de Sttutgart, estaba al borde de la quiebra. La fabricación de 
impermeables y ropa de trabajo no daba más de sí y los 22 empleados del negocio estaban a un 
paso de perder su empleo. 

En aquellos años, el Partido Nacional Socialista Alemán (NSDAP) de Adolf Hitler estaba empezando 
a acaparar importantes cuotas de poder con un discurso populista y demagogo. Tras la Primera 
Guerra Mundial, Alemania había quedado al borde de la ruina y la Gran Depresión que se 
desencadenó en 1929 había ahondado aún más la dramática situación del país después de unos 
años en que las cosas parecían haber mejorado. Los nazis irrumpieron entonces con promesas 
para revertir la situación y azuzando los fantasmas de las injusticias creadas por el Tratado de 
Versalles, que muchos alemanes veían como el germen de buena parte de sus problemas. 

Ascenso del NSDAP. 

Dado el imparable crecimiento del NSDAP, Boss no dudó en afiliarse al partido en abril de 1931, lo 
que le abrió las puertas de las distintas organizaciones armadas que fueron surgiendo al amparo 
del nazismo: Las Fuerzas de Asalto (SA), conocidos como “camisas pardas” y que protegían a los 
oradores nazis en las intervenciones públicas; las temidas SS, o Fuerzas de Defensa, el ejército 
particular del partido que acabó integrado en las Fuerzas Armadas alemanas como una de sus 
unidades más eficaces pero también más crueles; las Juventudes Hitlerianas y la propia 
Wehrmacht. 

Así, del pequeño taller de 22 empleados con que contaba en 1931, Boss pasó a contar con una 
fábrica de 128 empleados en 1945. Parte de los trabajadores procedían de un campo de 
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concentración en el que estaban encerrados ciudadanos del este de Europa de países que Alemania 
se había anexionado en la Segunda Guerra Mundial. 

Buen trato 

Según la documentación que ha salido a la luz, Boss procuraba ofrecer condiciones de vida y 
trabajo humanas a las polacas que tenía empleadas, ya que existe una carta que revela que trató, 
sin éxito, de que fueran alojadas fuera del campamento y consintió que comieran en la cantina de 
la empresa. 

Los buenos gestos del empresario alemán no le valieron de mucho a Boss al terminar la contienda. 
Debido a sus negocios con los nazis, perdió su derecho a voto y fue obligado a pagar una abultada 
multa. Más tarde, no viviría lo suficiente para ver como en la década de los 50 uno de sus hijos y 
otro de sus yernos reconducían el negocio hacia la fabricación de trajes para caballeros, pues 
murió en 1948. 

 

 
 

 
 
 


