
BREVE HISTORIA 
DEL HOLOCAUSTO

Ramon Espanyol Vall

BH HOLOCAUSTO- 30AGOSTO.indd   5BH HOLOCAUSTO- 30AGOSTO.indd   5 9/30/2011   11:12:44 AM9/30/2011   11:12:44 AM



Colección: Breve Historia
www.brevehistoria.com

Título: Breve Historia del Holocausto
Autor: © Ramon Espanyol Vall
Director de la colección: José Luis Ibáñez Salas

Copyright de la presente edición: © 2011 Ediciones Nowtilus, S.L. 
Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madrid
www.nowtilus.com

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra 
está protegido por la Ley, que establece pena de prisión y/o multas, 
además de las corres pondientes indemnizaciones por daños y per-
juicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comu-
nicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística 
o científi ca, o su transformación, interpretación o ejecución artística 
fi jada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier 
medio, sin la preceptiva autorización.

ISBN-13: 978-84-9967-193-2
Fecha de edición: Octubre 2011

Impreso en España
Imprime: Imprenta Fareso
Depósito legal: 

BH HOLOCAUSTO- 30AGOSTO.indd   6BH HOLOCAUSTO- 30AGOSTO.indd   6 9/30/2011   11:12:45 AM9/30/2011   11:12:45 AM



A la familia por inculcarme el espíritu crítico;
a los alumnos y amigos por enseñarme;

a los ancianos por humanizar la historia; 
a los supervivientes del Holocausto que aún viven.

A la Cristel·la, per tot i una mica més.

BH HOLOCAUSTO- 30AGOSTO.indd   7BH HOLOCAUSTO- 30AGOSTO.indd   7 9/30/2011   11:12:45 AM9/30/2011   11:12:45 AM



No hay camino para la paz, la paz es el camino.
 

Mahatma Gandhi
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Prólogo

Las personas que se dedican a hacer y a recordar 
la historia, cosa que muchas veces no se ha hecho como 
se debería, tienen el mérito y trabajan para hacer resur-
gir una de las páginas más importantes de la historia de 
los tiempos modernos, la de los años de la resistencia 
contra el totalitarismo. Los pocos que se salvaron del 
Holocausto, que quedamos pocos, continuamos cum-
pliendo el juramento que hicimos de que mientras vivié-
ramos, hablaríamos sobre lo que era el nazismo, sobre 
lo que fueron los campos de la muerte y sobre todo lo 
que habíamos sufrido. Los campos de la muerte fueron 
la consecuencia de los regímenes fascistas que impera-
ron en toda Europa, de los cuales uno de los primeros 
pueblos víctima y resistente fue la República Española, 
cosa que nunca perdonaré a muchos de los dirigentes 
de Europa. 

Para mí y para mucha gente, para los republicanos, 
la Guerra Civil española fue el preludio y el comien-
zo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se habla 
del Holocausto y del nazismo no hay que olvidar que 
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también había mucha gente antinazi en Alemania que 
luchó por la libertad y la democracia, pero la verdad 
es que la mayoría del pueblo no se pudo levantar. El 
Holocausto vino cuando empezó la Segunda Guerra 
Mundial, y aunque el término se ha apropiado especial-
mente al exterminio del pueblo judío, fue también un 
genocidio de personas de todos los pueblos de Europa, 
y sobre todo de España, Polonia, Francia y la Unión 
Soviética, entre otros países y colectivos. Nosotros, 
como deportados a los campos nazis, sufrimos las 
máximas consecuencias de lo que signifi caba el tota-
litarismo. Los españoles exiliados y refugiados de la 
República, sabíamos lo que nos podía pasar, sabíamos 
lo que nos jugábamos, por eso siempre tuvimos claro 
que cuando nos detuvieran, torturaran o maltrataran, 
debíamos pensar en los motivos que nos habían llevado 
hasta allá, la búsqueda de la libertad, la justicia social 
y la defensa de la democracia, y por eso nunca perdi-
mos la conciencia de por qué luchábamos, eso fue lo 
que nos hizo resistir. Nosotros, los antifascistas, sabía-
mos lo que eran los campos de la muerte pero nunca 
hubiéramos podido imaginar la inmensidad del abismo 
y la deshumanización de un régimen contra los demó-
cratas y los combatientes por la libertad. Es importante 
no perder la memoria histórica, porque el olvido podría 
regenerar hechos similares, que de hecho, en algunos 
lugares, no lejos de aquí, ya se están produciendo y que 
deberíamos combatir y frenar. El libro que a continua-
ción leeréis tiene el propósito de hacer comprender las 
razones que permitieron al nazismo declarar la guerra 
a Europa, y mostrar también la esencia y el peligro del 
fascismo hasta nuestros días. 

Neus Català i Calleja
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Neus Català i Calleja, hija de campesinos de Els 
Guiamets, un pueblo de la comarca catalana del Priorat, 
al estallar la Guerra Civil española entró a militar en el 
Partido Socialista Unifi cado de Cataluña (PSUC) para 
implicarse en la defensa de la República frente al golpe 
de estado franquista de 1936. Enfermera de profesión, 
acabará siendo la jefe sanitaria de una colonia de niños 
refugiados en Premià de Dalt, con los que cruzará la 
frontera hacia al exilio en febrero de 1939. Refugiada 
en Francia, cuando se inició la Segunda Guerra Mundial 
retomó la lucha en la Resistencia francesa con la or-
ganización de un maquis. Al ser denunciada, en 1943, 
fue detenida por la Gestapo y recluida en la prisión de 
Limoges. Dos meses después fue deportada a los cam-
pos nazis de Ravensbruck y Holleischen, de donde sa-
lió con vida gracias a la suerte y al mantenimiento de 
la moral, el espíritu de lucha, y el afecto y la solida-
ridad entre sus compañeras. Desde entonces, continuó 
implicada en la lucha clandestina contra el régimen 
franquista, transportando propaganda para el partido 
comunista desde el exterior y militando en la Unión de 
Mujeres Antifascistas Españolas y en la Unió de dones 
de Catalunya, organizando actividades para el fomen-
to de la paz, en defensa de la infancia y los derechos 
humanos. Ha dedicado los últimos años de su vida a 
la recuperación de la memoria histórica de las mujeres 
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españolas que participaron en la Resistencia francesa y 
que sufrieron la deportación a los campos nazis. Hoy 
en día, con 96 años, es una de las cinco supervivientes 
del Holocausto que vive en España y participa como 
representante española del Comité Internacional de 
Ravensbrück para la defensa, conservación y memoria 
de los campos nazis.

Fotografías cedidas por María Prenafeta.
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1
Las raíces del Holocausto

INTRODUCCIÓN

Breve historia del Holocausto es un libro que 
no dejará indiferente. Es una invitación a comprender 
uno de los episodios más conmovedores de la Segunda 
Guerra Mundial y más infl uyentes de la historia del 
siglo XX. Esta obra abarca un período histórico muy 
amplio, con la fi nalidad de entender la complejidad 
del exterminio judío y observar las consecuencias que 
se refl ejan en el actual contexto político internacional. 
El libro supera el clásico análisis del Holocausto, va 
más allá de obras concretas que mantienen una visión 
fragmentada, proyecta una síntesis del genocidio que 
permite una visión general de fácil entendimiento. Es 
una guía para el lector deseoso de conocer el pensa-
miento nazi, entender el antisemitismo o sorprenderse 
ante una barbarie que a ojos humanos puede parecer 
imposible. Pretende además ser un manual enriqueci-
do y actualizado para quien esté familiarizado con el 
nacionalsocialismo, la Segunda Guerra Mundial o los 
campos de exterminio; pero ante todo busca desper-
tar el interés del lector común, ávido de descubrir las 
claves de una historia que no podemos ignorar ni es-
quivar. La obra no sólo se fi ja en qué pasó, sino en las 
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causas de la lúgubre evolución histórica que provocó 
el exterminio y en las lógicas políticas que justifi caron 
su desenlace. 

De la mano de la tradición antisemita y el im-
pulso del sionismo, nos acercamos a la ideología nazi, 
a las primeras persecuciones judías, y profundizamos 
en la «Solución Final», en las curiosidades de la vida 
en los guetos y en las crueldades de los campos de 
exterminio. Posteriormente nos adentramos en los en-
tresijos de los Juicios de Núremberg y en el camino 
que conduce al nacimiento de Israel. Y, por último, 
examinamos el esfuerzo de las víctimas por preservar 
la memoria y las tendencias negacionistas, un revi-
sionismo histórico que minimiza el Holocausto nazi 
amparándose en que las cifras del exterminio están 
manipuladas para legitimar la existencia del Estado de 
Israel en Palestina.

Esta crónica del Holocausto pretende ofrecer 
una visión global para facilitar la comprensión de su 
desarrollo histórico. Se incluyen anécdotas, ilustra-
ciones, fotografías y testimonios cotidianos que nos 
ayudan al entendimiento de la época y nos acercan 
a la implacable realidad. Para la realización de este 
libro se han utilizado documentos originales y a me-
nudo fuentes confrontadas; asimismo se presentan 
las últimas investigaciones y las nuevas tendencias 
de pensamiento.

Breve historia del Holocausto pretende mostrar las 
causas de una barbarie que cambió el mundo. De forma 
entretenida y agradable, el libro recorre la historia del 
siglo XX, refl exiona sobre la crueldad humana sin sensa-
cionalismos y analiza, sin prejuicios ni partidismos, las 
complejas relaciones internacionales que buscaron una 
solución al tradicional antisemitismo europeo.
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CONCEPTOS IMPRESCINDIBLES

No obstante, para poder comprender bien Breve 
historia del Holocausto es necesario entender el signifi -
cado de una serie de conceptos imprescindibles («raza» 
y «racismo»; «judío», «antisemitismo» y «sionismo»; 
«ario» y «nacionalsocialismo»; «exterminio», «geno-
cidio» y, cómo no, «Holocausto») que habrán de ser 
esenciales para lograr transitar por este libro con mayor 
precisión y conocimiento de causa. 

Raza

De la palabra latina radix, que signifi ca ‘raíz’. Son las 
raíces de individuos, familias, linajes o grupos humanos. 

Grupo en que se divide o clasifi ca la especie hu-
mana basándose en criterios biológicos, considerando 
principalmente el color de la piel. Una raza es un con-
junto de individuos que poseen caracteres comunes y 
diferenciales que se perpetúan por herencia. 

 
Racismo

Ideología que defi ende la superioridad de unas ra-
zas sobre otras. Este sentimiento justifi ca y legitima la 
supremacía de un grupo étnico que actúa con discrimi-
nación, explotación económica, segregación o genoci-
dio hacia el pueblo o raza considerado inferior. 

Las acciones racistas se remontan al principio de 
los tiempos a través de la lucha y el dominio de unos 
clanes tribales sobre otros. Multitud de ejemplos de 
persecuciones raciales y étnicas se han sucedido a lo 
largo de la historia. A fi nales de la Edad Media aconte-
cen constantes campañas militares y persecuciones por 
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parte del cristianismo católico contra los infi eles, ya fue-
ran musulmanes, judíos, eslavos o cátaros. En los siglos 
XVI y XVII, durante la ocupación europea de América, el 
racismo justifi có la sumisión, la opresión y el exterminio 
de muchos pueblos indígenas. A medida que los pueblos 
europeos entraron en contacto con comunidades tecnoló-
gicamente menos avanzadas, el discurso adquirió un tin-
te de superioridad racial, de una supuesta preeminencia 
económica, social, cultural y militar del hombre blanco. 
El comercio de esclavos del continente africano al ame-
ricano que se produjo entre los siglos XVII y XIX es una 
de las manifestaciones racistas más vergonzantes de la 
historia de la humanidad. Las personas esclavizadas que 
tuvieron la suerte de no dejarse la vida al cruzar el océano 
Atlántico trabajaron sin derechos ni libertades en gran-
des plantaciones agrícolas de propietarios de raza blanca. 
A mediados de siglo XIX el darwinismo social justifi có a 
través de la selección natural que las especies más fuer-
tes sobrevivían y se imponían a las débiles y sirvió para 
reafi rmar las doctrinas que legitimaban las jerarquías 
raciales. De este modo, en prestigiosas comunidades 
científi cas europeas como la Sociedad Antropológica de 
Londres, se utilizaron las diferencias físicas entre indivi-
duos, pueblos y razas para argumentar distintos niveles 
de inteligencia y civilización. Las grandes teorías racis-
tas, evidentemente europeas, se edifi caron sobre la supe-
rioridad de la raza blanca y convirtieron este axioma en el 
epicentro de las tesis biológicas y antropológicas. 

Judío

Individuo de Judea, de la provincia romana de 
la región de Palestina y nombre originario del antiguo 
reino de Judá. Por extensión, grupo religioso o étnico 
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que profesa el judaísmo. Esta comunidad que habitó 
en Palestina descendía del antiguo pueblo bíblico de 
Israel, de la provincia de Judea o del reino de Judá. El 
pueblo de Israel mantuvo su autonomía administrativa 
hasta la ocupación romana de Palestina (63 a. C.). Los 
templos y los sacrifi cios antiguos dieron paso a una ma-
yor interiorización espiritual a través de la oración en 
sinagogas. Se rompió el lazo religioso con Jerusalén y 
los rabinos tomaron Galilea como centro de culto prin-
cipal. En el siglo v, la dirección del judaísmo exilia-
da de Palestina pasó a Babilonia, aunque conservando 
núcleos de población y espiritualidad en Tierra Santa 
(Jerusalén). 

El pueblo judío ha vivido numerosas persecu-
ciones y opresiones a lo largo de la historia. Bajo el 
dominio del imperio islámico los judíos sufrieron dis-
criminaciones legislativas (impuestos especiales, prohi-
biciones de manifestaciones públicas de culto o la obli-
gación de vivir en un barrio asignado). El cristianismo 
también aplicó graves leyes represivas durante la Edad 
Media. Los judíos fueron excluidos de cargos públicos, 
se les prohibió tener sirvientes cristianos y se les vetó a 
la hora de contraer matrimonios mixtos. Imposibilitados 
para convertirse en terratenientes, los judíos se orientaron 
a trabajos relacionados con el comercio, la artesanía o 
la banca. Los judíos de Europa se concentraron en los 
barrios de las grandes ciudades (juderías), se relaciona-
ron de forma endogámica y tuvieron a menudo nego-
cios comerciales, lo cual derivó que muchas veces se los 
asociara peyorativamente con la usura. Se dieron perse-
cuciones judías (pogromos) y expulsiones locales más o 
menos contundentes en Inglaterra en 1290; en Francia 
en 1182, 1306, 1322 y 1394; en Castilla en 1348 (los 
judíos fueron vendidos y subastados en un acto público 
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con todos sus bienes) y en 1391 (el gran pogromo de 
Sevilla); en Austria en 1421, o en Colonia en 1424. Los 
decretos de los Reyes Católicos en Castilla y Aragón en 
1492 y Manuel I en Portugal en 1496 y 1497 promul-
garon la expulsión de los judíos de la península ibérica 
y de los reinos dominados por estas monarquías en los 
Países Bajos e Italia. 

La emigración judía se dispersó por el este de Europa, 
el Imperio otomano, Palestina y el norte de África. En el 
siglo XVI las expulsiones judías se continuaban produ-
ciendo, como se vio en Brandemburgo en 1510 o en 
Baviera en 1554. Las nuevas corrientes religiosas e 
intelectuales representadas por Erasmo de Rotterdam 
o Martín Lutero animaban el pensamiento antijudío. 
No obstante, una etapa histórica más tolerante se abrió 
en el siglo XVII, lo cual permitió establecer por ejem-
plo comunidades judías en Inglaterra y sus colonias 
norteamericanas. 

El pueblo judío fue adquiriendo los mismos de-
rechos a partir de la irrupción de las ideas de la ilus-
tración, que se vieron refl ejadas en los nuevos estados 
liberales. Las ideas propias de las revoluciones román-
ticas —«liberté, egalité, fraternité»—, de fi nales del 
siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, conduje-
ron a los judíos hacia la igualdad política y social y la 
libertad religiosa en Estados Unidos en 1790, Francia 
en 1791, Prusia en 1812, Reino Unido en 1858, Italia en 
1870 y Rusia en 1917.

En la segunda mitad del siglo XIX la creencia an-
tropológica y social de la superioridad racial blanca 
justifi có los nuevos proyectos imperialistas europeos, 
alegando retos colonizadores, evangelizadores y civi-
lizadores. En este contexto histórico, el pueblo judío 
volvió a situarse en el epicentro de los debates raciales 
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y vivió otra oleada de vejaciones, discriminaciones y 
persecuciones. De este modo, y ante una presión social 
creciente, apareció una conciencia política hebrea que 
defendía el derecho a un Estado moderno propio, ori-
gen del sionismo. 

Antisemitismo

La palabra «semita» proviene de Sem, uno de los 
hijos del Noé bíblico. «Semita» incluye tanto a árabes 
como a judíos. Pertenecen a las lenguas semíticas el ára-
be, el hebreo, el asirio, el arameo, el acadio, etc. «Anti-» 
es el prefi jo griego que signifi ca ‘opuesto’ o ‘contrario’.

El «antisemitismo» es un término acuñado en 
1879 por el político alemán Wilhelm Marr para descri-
bir la persecución y opresión contra el pueblo judío no 
sólo con tradicionales argumentos culturales y religio-
sos sino añadiendo elementos raciales.

En las últimas décadas del siglo XIX creció en 
Alemania una corriente intelectual que desprestigiaba 
al pueblo judío, al cual se acusaba de que su infl uencia 
racial desvirtuaba y desintegraba el verdadero espí-
ritu nacional (uno de los más célebres defensores de 
esta idea fue el compositor Richard Wagner). El cre-
ciente nacionalismo de los estados europeos y el au-
mento del integrismo cristiano precipitaron episodios 
como las persecuciones antisemitas en la Rusia del 
zar Alejandro III, a través del pogromo de 1881 y las 
«Leyes de Mayo» de 1882, donde se dictó la exclusión 
de los judíos de las ciudades. Asimismo, en esos años 
se celebró el Primer Congreso Antisemita en Dresde en 
1882, se llevó a cabo la constitución en Francia de la 
Liga Antisemita y tuvo lugar el famoso Caso Dreyfus. 
El juicio a Alfred Dreyfus, un ofi cial judío del ejército 
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francés acusado y condenado por espionaje en 1894, 
despertó una gran expectación en la opinión públi-
ca. Los discursos y prejuicios antisemitas marcaron la 
investigación y el veredicto del tribunal. Finalmente, 
Dreyfus fue rehabilitado por el Tribunal Supremo fran-
cés en 1906. 

La tragedia humana y el choque psicológico de 
la Primera Guerra Mundial no ablandaron las legisla-
ciones antisemitas en Europa. En el período de entre-
guerras los judíos únicamente fueron respetados en 
Checoslovaquia, Canadá y Estados Unidos (a pesar de 
los episodios de antisemitismo del Ku Klux Klan en 
la década de 1930 durante la Gran Depresión). La co-
munidad judía de Polonia, claramente la minoría más 
numerosa del continente europeo, vivió tratos de dis-
criminación muy duros, tal y como pasó también en 
Rumanía, Hungría y Austria, aunque ningún país llegó 
al extremo de la Alemania nazi.

Sionismo

«Sión» es uno de los nombres bíblicos de Jerusalén 
y la Tierra de Israel. En origen se refi ere al monte Sión, 
cercano a Jerusalén.

El «sionismo» como fi losofía política surgió a fi -
nales de siglo XIX a partir de la obra de Theodor Herzl, 
un periodista austriaco que defendió la creación de un 
Estado judío. Ante las crecientes persecuciones antise-
mitas, rabinos y pensadores judíos de Europa Oriental 
y Rusia se sumaron a las propuestas de Herzl y fun-
daron un movimiento con objetivos políticos y nacio-
nalistas que permitiera formar un Estado judío propio 
en el antiguo reino de Israel (en Palestina, región del 
extremo oriental del mar Mediterráneo que tiene como 
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límites el desierto del Sinaí, la cordillera del Líbano y 
el río Jordán). En 1897 se convocó el Primer Congreso 
Sionista en la ciudad suiza de Basilea. El epicentro del 
movimiento estaba en la austriaca Viena y era lidera-
do por Herzl, quien estableció contacto con los jefes de 
Estado de las grandes potencias europeas con el objeti-
vo de encontrar solución a las aspiraciones sionistas. En 
este sentido se rechazó en 1903 una oferta británica de 
establecer un Estado judío en Uganda. En sus orígenes, 
el proyecto de Herzl era una tendencia minoritaria y a 
menudo despreciada en los círculos judíos más podero-
sos de Europa. Cuando su principal impulsor murió en 
1904, el movimiento se trasladó a Alemania, aunque la 
mayoría de adhesiones y liderazgos procedían de Rusia. 
Durante la Primera Guerra Mundial el centro del sionis-
mo se desplazó de Alemania a Gran Bretaña. 

Chaim Weizmann, líder sionista ruso y futuro 
primer presidente de Israel, presionó al ministro de 
Asuntos Exteriores británico Arthur James Balfour 
para que proclamara en 1917 la famosa «Declaración 
Balfour», en la cual afi rmaba el compromiso británico 
de facilitar una patria y un Estado judío en Palestina. 
La presencia muy mayoritaria del pueblo árabe en la 
región, cerca del 80 %, era una circunstancia que no 
preocupaba al Imperio británico. En 1922, la Sociedad 
de Naciones encomendó un mandato británico sobre 
Palestina. El Reino Unido sería el país encargado de la 
administración territorial de la antigua región otomana 
tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. El man-
dato permitiría poner en práctica con plena legitimación 
de la comunidad internacional la Declaración Balfour. 
De este modo se facilitó la llegada de aliyás, las migra-
ciones judías a Palestina. En mayo de 1939, el Gobierno 
británico del primer ministro Neville Chamberlain 
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publicó el «Libro Blanco» en el que se abandonaba la 
idea de dividir en un futuro el mandato británico en dos 
estados y se posicionaba a favor de una sola Palestina 
independiente, gobernada en común por árabes y ju-
díos. La resolución británica no gustó ni a los árabes, 
que la consideraron insufi ciente, ni a los judíos, que la 
tuvieron por una traición al compromiso adquirido con 
la Declaración Balfour.

Durante la Segunda Guerra Mundial los principales 
dirigentes del sionismo se trasladaron a Estados Unidos 
huyendo de la persecución alemana. Tras el Holocausto 
y los desplazamientos de población judía que se dieron 
durante la guerra, el éxodo de refugiados apátridas mul-
tiplicó la población judía en Palestina, llegando en 1948 
a ser de seiscientas cincuenta mil personas (el 30 % de 
la población total del país). 

En 1947, la recientemente creada Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) propuso por medio de la 
Resolución 181 la creación en Palestina de dos estados: 
uno judío y otro árabe. La tensión política y social entre 
ambos pueblos derivó en un confl icto armado que se 
resolvió con una manifi esta superioridad judía, lo cual 
permitió al sionismo proclamar su anhelado Estado de 
Israel en Palestina en mayo de 1948. El apoyo de Estados 
Unidos fue decisivo para la consecución del sueño de 
Herzl, en tiempos donde empezaban a defi nirse los inte-
reses internacionales de la Guerra Fría. Posteriormente, 
la Organización Sionista Mundial reorientó sus esfuer-
zos para organizar la inmigración judía a Israel durante 
la larga posguerra. Tuvieron que producirse tres guerras 
árabe-israelíes más, en 1956, 1967 y 1973, para la con-
solidación y aceptación mínima del Estado de Israel por 
parte del mundo árabe. A pesar de eso, adentrados en 
el siglo XXI, Israel y el conjunto del Próximo Oriente 
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siguen siendo la región más políticamente inestable y 
confl ictiva del mundo. Asimismo no podemos olvidar 
que episodios como la Gran Nakba, el gran desastre de 
1948 en el que fueron expulsados setecientos mil árabes 
de Palestina, o la debilitada situación de los palestinos 
árabes en Israel propiciaron que la ONU en 1976 aca-
bara condenando el sionismo (en tanto que movimiento 
posterior ya a la creación del Estado de Israel) como un 
movimiento racista.

Theodor Herzl (1860-1904). Escritor judío austrohúngaro 
que fundó el sionismo, un movimiento político cuyo 

objetivo era la creación de un Estado judío en Palestina, 
aunque en un principio no cerró la puerta a establecer el 

nuevo país en tierra argentina. 
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Ario

Del sánscrito arya, que signifi ca ‘noble’ o ‘de alto 
rango’. 

Individuo de ascendencia nórdica que procede de 
los antiguos pueblos indoeuropeos y que hablaba una 
de sus lenguas. La ideología racial del pensamiento nazi 
proviene de las tesis del fi lósofo francés Joseph Arthur 
Gobineau, quien profundizó a mediados del siglo XIX en 
la justifi cación de la superioridad racial blanca y de en-
tre sus variantes estableció que la raza aria era la más 
pura de todas. Establecida la raza blanca con un origen 
físicamente indoeuropeo (blanco, alto, ojos claros), los 
argumentos de su preeminencia racial se basaban en 
el hecho de haber creado una civilización tecnológi-
camente, científi camente y socialmente más avanzada.

 
Nacionalsocialismo o nazismo 

El nacionalsocialismo es la ideología política tota-
litaria que impulsó Adolf Hitler a través de su partido, el 
Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores (en 
alemán, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 
NSDAP, conocido popularmente como Partido Nazi).

Los principios del partido se basaban en un fuerte na-
cionalismo que no aceptaba el Tratado de Versalles, en un 
proyecto de recuperación del prestigio alemán a través de 
un gran impulso militar, en la exaltación de la superioridad 
racial aria con un fuerte antisemitismo y en la inclusión 
de una serie de demandas para la protección social obrera. 
El liderazgo de Hitler dentro del partido propició que se 
abandonara progresivamente la preocupación social y se asu-
mieran tesis fascistas y anticomunistas, imitando el mode-
lo que impulsaba Benito Mussolini en Italia.
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Retrato de Joseph Arthur Gobineau (1816-1882). 
Aristócrata, fi lósofo y diplomático francés que, a través de 
su libro Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas 
(Essai sur l’inégalité des races humaines, 1853), estableció 

la teoría racial que sirvió posteriormente al Partido Nazi 
para justifi car la superioridad de la raza aria.

 
El libro de Hitler Mein Kampf (Mi lucha, 1925) 

sintetiza la fi losofía del nacionalsocialismo y se pre-
senta como única alternativa para la recuperación mo-
ral, económica, social, racial y política de Alemania 
tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Los 
nacionalsocialistas encumbraron las tesis raciales de 
Gobineau sobre la raza blanca, y la aria en particular, 
construyendo así una base ideológica y política pro-
pia. Es en ese momento cuando el Partido Nazi edifi có 
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un ambicioso proyecto imperialista y concentró sus 
esfuerzos en la expulsión judía y la depuración de la 
raza aria. El Partido Nazi llegó al poder de Alemania 
en 1933. Las ideas nazis se aplicaron desde el pri-
mer momento y se alargaron hasta el fi n del régimen 
dictatorial a raíz del desenlace de la Segunda Guerra 
Mundial en 1945. Durante la guerra, la ideología fas-
cista, totalitaria y antisemita se aplicó, si bien de forma 
desigual, en todos los territorios europeos dominados 
por los nazis.

Adolf Hitler (1889-1945). Político de origen austriaco que 
fue presidente de una Alemania totalitaria liderada por el 

Partido Nazi desde 1933 hasta 1945. El impulso imperialista 
de su dictadura provocó la Segunda Guerra Mundial. Fue el 

máximo responsable del Holocausto. 
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Exterminio

Acción de exterminar. Acabar con, destruir o eli-
minar por completo todos los individuos de un grupo.

Genocidio

Exterminio parcial o total de un grupo humano 
—planifi cado, premeditado, deliberado y sistemático— 
por motivos de religión, etnia, nacionalidad, política o 
raza. El genocidio comprende tanto el asesinato en masa 
como la persecución o discriminación que difi culte en 
gran medida la supervivencia del grupo o su cultura. 
Los genocidios, al ser planifi cados, son habitualmente 
perpetrados por el grupo dominante de un Estado contra 
las minorías integradas en el país. La intencionalidad 
es fundamental en la perpetuación de un genocidio, ya 
sea en forma de asesinato, lesiones físicas o mentales, 
robo o traslado de niños o la adopción de medidas que 
impidan la reproducción natural de un grupo humano.

La primera vez en la historia que se juzgó un ge-
nocidio fue en los Juicios de Núremberg, que tuvieron 
lugar en los años 1945 y 1946, y por medio de los cuales 
un tribunal internacional formado por representantes de 
los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial 
valoró la implicación de los altos dirigentes nazis en crí-
menes de guerra y en el Holocausto.

En diciembre de 1948, la ONU creó la Convención 
para la Prevención y Castigo del Crimen del Genocidio 
(en vigor desde 1951) con el objetivo de juzgar a nivel 
internacional responsabilidades individuales en genoci-
dios y crímenes de guerra. Las acciones cometidas en 
tiempos de guerra o paz no quedarían impunes e iban a 
ser juzgadas por competencia y jurisdicción de la ONU. 
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En crímenes y asesinatos dirigidos a la población ci-
vil, se contemplarían elementos como la crueldad de los 
métodos, la premeditación o la magnitud de la tragedia 
ante un tribunal internacional. Las prácticas genocidas 
han sido una constante a lo largo de la historia, pero 
es a partir del siglo XX cuando adquieren especial tras-
cendencia pública, por la creciente universalización de 
los derechos humanos, la presencia de medios de co-
municación de masas y el mayor peso político de las 
organizaciones internacionales. A pesar de disponer a 
partir de la Segunda Guerra Mundial de una base legal 
internacional para juzgar los genocidios, la Guerra Fría 
y las alianzas políticas internacionales lo evitaron en 
gran medida. 

Los principales genocidios y crímenes de guerra del 
siglo XX se han desarrollado al amparo de venganzas ét-
nicas y objetivos políticos y económicos. En Armenia, 
en 1915, los otomanos planifi caron el exterminio 
del pueblo armenio tras su apoyo a Rusia durante la 
Primera Guerra Mundial, ocasionando entre un millón 
y un millón y medio de muertos. El dictador soviéti-
co Iósif Stalin provocó alrededor de diez millones de 
muertos en Ucrania en 1932 y 1933, a raíz de las ham-
brunas forzadas para conseguir la rápida industrializa-
ción del país, y a fi nales de la década de 1940 realizó 
deportaciones masivas que forzaron la migración de 
más de tres millones de personas. En el Holocausto nazi 
durante la Segunda Guerra Mundial, el brutal aconteci-
miento que es el objeto de este libro, se asesinó a seis 
millones de judíos y a más de dos millones de gitanos, 
eslavos, rumanos, homosexuales y enfermos mentales. 
En la China de Mao Zedong, entre 1959 y 1962, la for-
zosa industrialización del «Gran Salto Adelante» pro-
vocó la muerte por hambrunas de entre veinte y treinta 
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millones de personas. En Nigeria, durante el desarrollo de 
la Guerra de Biafra entre 1967 y 1970, la etnia de los ibo 
sufrió una matanza en manos del gobierno nigeriano que 
provocó alrededor de un millón de muertos. En Camboya, 
de 1975 a 1979, el régimen de Pol Pot buscó la supremacía 
étnica de los Jemeres Rojos en el país y con este fi n asesi-
nó a más de dos millones de personas. Bajo las dictaduras 
militares de Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990), 
hubo desapariciones masivas de opositores. Un genocidio 
enmascarado por intereses políticos internacionales fue el 
que sufrió el pueblo kurdo en Irán, Irak y Turquía en la 
década de 1980. En 1994 se llevó a cabo el genocidio de 
Ruanda, donde cerca de un millón de hutus moderados y 
tutsis fueron asesinados por hutus radicales que habían ac-
cedido al poder en el país. En la Guerra de Bosnia en 1995 
tuvo lugar el genocidio de Srebrenica, en el que los serbios 
masacraron a ocho mil varones bosnios musulmanes. En el 
transcurso de la Guerra de Kosovo en 1999 los serbios per-
siguieron a los albaneses, hecho que forzó una emigración 
masiva a Macedonia y Albania para sobrevivir. 

Holocausto (Shoah)

Del griego holos, ‘todo’, y kaustos, ‘quemado’: 
‘quemarlo todo’. Procede del sacrifi cio religioso entre 
los hebreos de época bíblica en el cual un animal, gene-
ralmente un buey, era quemado. «Shoah» signifi ca ‘ca-
tástrofe’ en hebreo. Los judíos hablan de «Shoah» más 
que de «Holocausto».

Holocausto es el genocidio (persecución y extermi-
nio planifi cado) de judíos llevado a cabo por la Alemania 
nazi durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de 
conseguir la Volksgemeinschaft, una comunidad racialmen-
te pura. Popularmente, el concepto se asimila al exterminio 
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judío; a pesar de eso algunos investigadores incluyen a otros 
grupos de víctimas de los nazis, como los rumanos, gita-
nos, homosexuales, enfermos mentales, eslavos o testigos 
de Jehová. El presente libro se centra en el Holocausto como 
exterminio del pueblo judío, aunque se tiene en cuenta tam-
bién al resto de comunidades damnifi cadas. 

De nueve millones de judíos que vivían antes de la 
Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi mató aproxi-
madamente a seis millones; mediante fusilamientos, por 
exceso de trabajo forzado, por hambre o a través de cá-
maras de gas, en campos de concentración y exterminio. 

El Holocausto nazi se pudo realizar gracias a 
la complicidad de países como Francia, Rumanía, 
Lituania, Letonia, Bielorrusia, Ucrania o Suiza. Pocos 
esfuerzos políticos y diplomáticos demostraron los es-
tados europeos para salvar al pueblo hebreo del destino 
que le esperaba ante la ocupación nazi. En este sentido 
cabe destacar a modo de ejemplo cómo Dinamarca en-
vió a sus judíos a Suecia, ofi cialmente neutral durante la 
guerra, para evitar su persecución.

El libro que tiene el lector entre las manos preten-
de ofrecer una visión global del Holocausto, desde sus 
raíces ideológicas hasta sus indudables infl uencias en la 
política internacional del siglo XXI, especialmente a par-
tir del triunfo del sionismo y la existencia del Estado de 
Israel en Palestina. Para la comprensión y explicación 
de lo que sucedió se analizan las causas del antisemi-
tismo, el discurso racial de los nacionalsocialistas y su 
obsesión por purifi car al pueblo ario ante la supuesta 
amenaza judía. Asimismo, se profundiza en cómo se 
proyectó el exterminio de todo un pueblo. Un genocidio 
que se amparó y se refugió en los límites éticos de la 
magnitud de una guerra total, sin límites ni precedentes 
en la historia de la humanidad.
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