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Breve historia del Holocausto muestra con una gran riguro-
sidad y un estilo directo y divulgativo, las claves de uno
de los episodios más conmovedores de la historia. Leyes
manchadas de sangre, secretos de Estado, experimentos
macabros, cenizas para la reflexión; ésta obra nos acerca
a los orígenes, la magnitud y las consecuencias éticas y
políticas de uno de los mayores genocidios de la historia. 

El texto se inicia definiendo los conceptos básicos como
el propio Holocausto, el nazismo o el sionismo, e indaga
en la tradición antisemita europea. Las causas de la per-
secución judía habrá que buscarlas en la frustración pa-
triótica que significó la Primera Guerra Mundial y en el
tradicional pensamiento antisemita y se manifestarán en
una ideología nazi que conseguirá el poder en Alemania
en 1933. El nuevo gobierno abordará sin reparos la re-
presión de toda diferencia social, política y cultural, y en
ésta destacan las leyes antisemitas. Las democracias eu-
ropeas, dando prioridad a sus problemas coloniales, evi-
tan cualquier enfrentamiento y se someten a las
voluntades de Alemania. El camino hacia la guerra y el
imperialismo no alejan al gobierno nazi de la obsesión
judía. Finalmente la ocupación de Polonia, tras el pacto
entre Hitler y Stalin, da origen a la Segunda Guerra Mun-
dial en 1939 y a una nueva fase de la persecución antise-
mita. 

El libro se adentra en la evolución del conflicto y muestra
cómo Alemania impone su superioridad militar en las ba-
tallas. En el contexto de una guerra devastadora, los nazis
someten a sus nuevos dominios a la disciplina y las leyes
del III Reich. De esta forma la marginación de los judíos
aumenta, siendo aislados en ghettos y campos de con-
centración. 

Más adelante se muestra cómo se convierte en un pro-
blema la acumulación de prisioneros en Europa del Este,
es entonces cuando en enero de 1942 se llega a la “Solu-
ción Final” de la cuestión judía. Se decide la eliminación
física de los judíos a través de cámaras de gas y se fijan
campos de exterminio. Finalmente, el desenlace de la
guerra permite descubrir a los soviéticos los campos de
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guerra permite descubrir a los soviéticos los campos de
la muerte en Polonia. Es en ese momento cuando el im-
pacto del magnicidio lleva a las potencias vencedoras de
la Segunda Guerra Mundial a iniciar los Juicios de Nu-
remberg, donde se acusan a altos dirigentes nazis por los
crímenes contra la humanidad cometidos durante la gue-
rra.

Breve Historia del Holocausto no concluye con el final del
genocidio, sino que estudia sus consecuencias; el éxodo
judío a Palestina, la creación del Estado de Israel y el con-
flicto endémico en el Próximo Oriente. De hecho, va aun
más allá y, así, el último capítulo está dedicado a la he-
rencia del Holocausto en el siglo XXI. En él se analiza la
repetición de genocidios, la irrupción del pensamiento
neonazi y el negacionismo, así como el recuerdo vivo del
Holocausto en la actualidad. 

4



... el gobierno nazi introdujo un programa de eutanasia
secreto en 1939 llamado T4?

... en Auschwitz se llegaron a asesinar 10.000 personas
cada día y que el único problema era que los hornos
crematorios no daban al abasto en la combustión de
cuerpos? 

... los judíos de Roma se escondieron durante meses
bajo tierra en pasadizos secretos de la antigua Roma
antes de ser delatados y descubiertos?

... Gisella Perl, médico húngaro-judía, forzó el aborto
de más de 1.000 bebés en Auschwitz para evitar que sus
madres fueran asesinadas?

... Höss fue colgado en Auschwitz en 1947, lugar dónde
fue comandante del 1940 a 1943?

... en la actualidad hay unos 270.000 supervivientes del
Holocausto viviendo en Israel y que una cuarta parte
de ellos subsiste en condiciones de extrema pobreza?
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¿Sabía que...

Todas las claves de uno de los 
mayores genocidios que ha vivido la

humanidad



Ramon Espanyol nació en 1975 en Barcelona, es pro-
fesor de bachillerato de Historia, Economía y Geografía
en el Colegio Shalom de la ciudad condal. Historiador
y educador social, es especialista en Historia Contem-
poránea y en los grandes conflictos del siglo XX. 

Doctorado en Historia Contemporánea de la Universi-
dad de Barcelona (1998 - 2000) y especialista en la Se-
gunda Guerra Mundial, reúne todos sus conocimientos
en esta obra.
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Entrevista al  autor

Sin duda la bibliografía del Holocausto es amplísima,
pero bien es cierto que gran parte de las obras que
se han escrito se centran en el análisis concreto y par-
cial del genocidio. Abundan los libros dedicados a
Hitler, al antisemitismo, a las SS, a los campos de ex-
terminio o a los Juicios de Nuremberg, pero faltaba
una obra de síntesis actualizada que aglutinara una vi-
sión global de la Shoah tanto en sus causas como en
sus consecuencias. Ello permitará al lector entender
la magnitud del exterminio nazi y situarlo en el epi-
centro histórico del devenir del siglo XX.

Ante todo los lectores van a entender las claves del
exterminio, la evolución histórica que desencadenó
la barbarie, el contexto antisemita europeo, las maca-
bras soluciones para el aislamiento y la desaparición
de millones de personas, y la decisiva herencia política
que el Holocausto nos ha dejado para comprender la
realidad de Israel y Palestina en el siglo XXI.

La elaboración de una síntesis que explicara las cau-
sas, las formas de ejecución del Holocausto y sus
consecuencias hasta nuestros días, debía abarcar más
de un siglo de desarrollo histórico e incorporar nu-
merosos y conocidos episodios de la trama genocida.
La dimensión global del exterminio que debía ofrecer
la obra demandaba una línea muy clara y definida
para que el lector transitara fácilmente por la historia,
al mismo tiempo debía incorporar los elementos más
decisivos sobre uno de los temas más estudiados y
leídos. Como metodología de trabajo cada capítulo
ha requerido un mismo proceso de ejecución. En un
primer momento se ha realizado una completa y je-
rarquizada estructura de apartados antes del estudio
de cada uno de los capítulos. Con la base para la in-
vestigación sobre la mesa, se ha profundizado en los
contenidos a partir de las obras referentes sobre cada
tema en cuestión, tras ello cada capítulo era subdivido
en un complejo guión de conceptos esenciales. Des-

¿Cree que había un vacío editorial
sobre el holocausto?

Qué van a descubrir los lectores le-
yendo esta obra?

¿Podría explicarnos el proceso que
lleva a cabo para redactar una obra de
estas características (documentación,
fuentes empleadas, contrastación de
datos, escritura, revisión)?
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Entrevista al autor

¿Cómo espera que acojan los lectores
esta nueva obra divulgativa?

pués, la lectura y estudio de obras concretas y actualiza-
das, permitían la definitiva profundización de los episo-
dios más decisivos, más discutibles o interesantes. Luego,
ligando los conceptos clave, cada capítulo cogía forma
definitiva siguiendo una línea histórica lo más coherente
y comprensible posible. Finalmente el capítulo era revi-
sado varias veces para conseguir una fácil y rápida lectura
que necesitaba una obra divulgativa de estas caracterís-
ticas, y de esta manera intentar siempre mantener el in-
terés y la constante tensión del lector. 

Espero que la obra pueda despertar el interés de un am-
plio público. Para el lector que se introduce por primera
vez en el tema, el libro le ofrece una visión global que le
puede ser muy útil para posteriormente profundizar en
los aspectos que le hayan parecido más sorprendentes o
interesantes. Para aquellos que ya han leído libros o han
visto películas sobre la Shoah, la obra les podrá dar una
perspectiva histórica muy amplia sobre el Holocausto,
una síntesis histórica que puede servir para ordenar e
hilar los conocimientos ya asimilados del tema. Para los
lectores que ya han leído diversas obras del exterminio
nazi, Breve Historia del Holocausto les puede ofrecer una
síntesis histórica con la bibliografía más actualizada, una
visión global que analiza especialmente las causas del ge-
nocidio, la complicidad y colaboración de diversos países
europeos y las consecuencias políticas que se alargan
hasta nuestros días y que nos permiten la comprensión
del conflicto árabe-israelí. Las características divulgativas
del libro, la necesidad de una visión general ante tanta
información parcial del tema, la popularidad de todo lo
referente a Hitler, la Segunda Guerra Mundial y el Ho-
locausto, y la sensibilidad  social sobre todo lo aconte-
cido en los campos nazis, son elementos que pueden
ayudar a la venta del libro



Ediciones Nowtilus creó en 2004 una colección que con el tiempo se ha
convertido en la colección líder de divulgación histórica en castellano:
Breve Historia.

Breve Historia nos descubre los pasajes, los conflictos, las civilizaciones
y los protagonistas más apasionantes y relevantes de la Historia Universal.
Es una apuesta en pequeño formato por los grandes temas de la Historia
pensados para todos los públicos, de lectura fácil y amena.

La colección, compuesta por más de 65 títulos, está dirigida a un público
amplio, a un lector no especializado, pero con interés por diferentes épo-
cas, al que le gusta leer libros de Historia. Cada libro de Breve Historia
es una síntesis, una visión general del proceso histórico que no se pierde
en discusiones ni en debates especialistas, pero que, sin prescindir del
rigor, aporta un apéndice bibliográfico actualizado que guía al lector en
futuras lecturas. 

Los autores de Breve Historia son expertos en la materia, catedráticos
en Historia o profesores de Universidad, que, con el rigor que les carac-
teriza, trasladan al lector sus conocimientos de un modo ameno y orde-
nado.

La colección Breve Historia

Para más información, solicitud de ejemplares o entrevistas con el
autor:

Raquel Jiménez 
Prensa Ediciones Nowtilus

Tel. 91 242 65 98; prensa@nowtilus.com
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