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El nazismo y la “cuestión gitana”.
Las raíces del odio

El nazismo y la “cuestión gitana”.
Las raíces del odio

Desde sus orígenes, allá por los “años de
plomo” y de lucha entre los ultras alemanes
y los comunistas, el nazismo se mostró como
un movimiento xenófobo, racista y etnicista,
defensor de los “valores alemanes” y exal-
ta-dor de la supuesta superioridad de la
raza aria frente a todas las demás. El pro-
yecto nazi, más tarde desarrollado teórica-
mente por Adolfo Hitler en su mediocre
obra Mein Kampf, pretendía hacer coinci-
dir un territorio liberado de “elementos im-
puros” con una entidad nacional que hicie-
ra compatible el desarrollo y organización
de un Estado totalitario con sus ideas racis-
tas. Es decir, un solo etnos, un solo Estado
y una sola idea bajo la dirección también
de un solo Führer que condujera al pueblo
elegido hasta las orillas del “superhombre”,
siguiendo las manipuladas y malinterpretadas
tesis de Friedrich Nietzsche.

El nazismo bebía ideológicamente del
nacionalismo alemán de posguerra, del cris-
tianismo reaccionario incubado desde los
púlpitos, del militarismo prusiano tan en
boga antes de la primera guerra mundial y,
sobre todo, de la filosofía nihilista y pesi-
mista alemana del siglo XIX. Luego la de-
rrota de Alemania en la primera guerra mun-

dial, que fue atribuida a la “traición” de los
judíos y la existencia de “subhumanos” en
el interior del país, entre los que destaca-
ban los gitanos y los eslavos, hizo el resto:
la sociedad alemana acabó aceptando el dis-
curso reaccionario y culpó de todos sus
males, incluyendo la crisis económica, a los
que consideraba como “elementos extran-
jeros”.

No obstante, mucho antes de la difu-
sión y éxito de estas ideas y doctrinas en la
sociedad alemana, el odio al gitano ya esta-
ba ampliamente difundido en este país. La
misma Constitución de 1919, que dio paso
a la República de Weimar, discriminaba a
los gitanos y, a través de una serie de leyes
que emanaban de la misma, les impedía sus
movimientos y asentamientos en determina-
das partes del país. En el siglo XIX y a
principios del XX, además, se habían pro-
ducido numerosos ataques y pogromos con-
tra las comunidades gitanas en diversas par-
tes de Alemania, quizá uno de los lugares
más adversos para las comunidades gita-
nas. Sobre este terreno ya cultivado para
“pasar a la acción” se construiría y se iría
aceptando el discurso de los nazis con res-
pecto a las minorías.
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Supuestas consideraciones
científicas

Adolfo Hitler había escrito durante sus años
en la cárcel, por intentar derribar el sistema
democrático mediante un golpe de Estado,
las bases doctrinarias del nazismo en su co-
nocido libro Mein Kampf (Mi lucha). En el
famoso libro, Hitler expone sus doctrinas
racistas y xenófobas con las que se lanzará
a la conquista y destrucción de Europa y a
la búsqueda del Lebensraum, o espacio vi-
tal, para una Alemania como potencia diri-
gente y central de la nueva Europa que pre-
tendía forjar a sangre y fuego.

Estas doctrinas, fundamentadas en la su-
perioridad de la raza aria alemana sobre el
resto de los pueblos del mundo, había “be-
bido” de las tesis racistas del geógrafo ale-
mán Friedrich Ratzel, autor de cierto presti-
gio en la Alemania de finales del siglo XIX.
En su obra Geografía política, Ratzel consi-
dera que “los pueblos con una cultura infe-
rior”, como los judíos y los gitanos, estaban
condenados a la extinción, junto con “los
raquíticos pueblos cazadores del interior de
África”, así como “innumerables existencias
parecidas”, puesto que se trataba de “pue-
blos dispersos, sin una tierra propia”.

En la misma línea, el destacado historia-
dor Henry Friendlander, que desarrolló el
programa de asesinatos masivos mediante el
programa de eutanasia de Hitler, sostenía
que Alemania no podía permitirse la existen-
cia en Europa Central de naciones no euro-
peas que no podían ser asimiladas, tal como
era el caso de los gitanos y los judíos. Estas
tesis, junto con otras en la misma línea ra-
cista y nacionalista radical, justificarían más
tarde los asesinatos masivos y los campos de
concentración. El cuerpo doctrinario del na-
zismo forjaría esta ideología criminal que
más tarde se traduciría en el Holocausto y
en la eliminación de todos los “cuerpos im-
puros”.

Como explica el investigador y periodista
Laurence Rees, en su libro Auschwitz. Los

nazis y la “solución final”, “los nazis consi-
deraban que los gitanos eran asociales y pe-
ligrosos desde un punto de vista racial.
Deseaban librarse de ellos, y en relación al
volumen de su población, los gitanos sufrie-
ron más que cualquier otro grupo bajo el
Tercer Reich, aparte de los judíos. No hay
estadísticas exactas sobre el número de gita-
nos que murieron a manos de los nazis; sin
embargo, se cree que entre doscientos cin-
cuenta y quinientos mil de ellos pudieron
haber perecido durante la guerra”.

La manipulación
de la filosofía alemana

Luego, aparte de estas supuestas considera-
ciones científicas, estaba la manipulación de
la filosofía alemana. Desde un principio, el
nazismo, que nunca tuvo en sus filas un
intelectual de una talla que destacase por
sus obras, se mostró especialmente hábil en
esa tarea manipuladora, convirtiendo como
parte de su discurso legitimador y justificador
a la filosofía alemana. La legitimidad del nuevo
régimen, plagado de ideas simplificadoras y
siempre buscando el recurso fácil de un ene-
migo que había actuado contra Alemania,
recayó sobre esta suerte de filosofía alemana
adulterada y “vertida”, en cierta manera, ha-
cia los planes criminales “diseñados” por los
nazis desde sus orígenes.

Poco a poco, siguiendo las mal leídas
tesis de Oswald Spengler, Friedrich Nietzsche
e incluso Artur Schopenhauer, el nazismo
fue construyendo un espacio territorial ima-
ginario, una suerte de Volkstum germano
permanente, “superior a la decadencia del
imperio, como sustancia de un nuevo nacio-
nalismo; el elogio de la actitud agresiva del
hombre, valorado como orgulloso y violento
animal de presa –Raubtier–; el carácter po-
sitivo de la guerra para evitar el reblandeci-
miento de una cultura; la crítica a la demo-
cracia y el principio de la desigualdad. Lo
que había comenzado como una aventura
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filosófica, como debate de la corrección del
rumbo espiritual de Occidente, se precipitó
en el laboratorio de las trincheras. A la ma-
nera de un cambio de estado físico, la gue-
rra transformó los valores ideológicos de una
crisis intelectual en la materia sólida de una
masa combatiente”, señaló el historiador
Ferran Gallego en su obra De Munich a
Auschwitz.

La legitimidad del nuevo
régimen, plagado de ideas
simplificadoras y siempre
buscando el recurso fácil
de un enemigo que había
actuado contra Alemania,

recayó sobre esta suerte de
filosofía alemana adulterada

Entonces, la guerra, la violencia e inclu-
so la aniquilación absoluta del adversario es-
taban justificadas, pues estaban legitimadas
en el discurso nacionalista y victimista, don-
de todos los que supuestamente actuaban
contra Alemania debían ser borrados de la
faz de la tierra. El nuevo corpus ideológico
del nazismo tendía a ver como elementos
extranjeros y foráneos a todos los no alema-
nes, entre los que por supuesto se encon-
traban los judíos, los gitanos y más tarde los
elementos “antisociales”, como los homo-
sexuales, los disminuidos físicos y todos aque-
llos que no compartían las nuevas “verda-
des” ya construidas sobre estas premisas fi-
losóficas.

“El heroísmo, el miedo, el dolor, la muerte
o el homicidio individuales adquirieron sen-
tido en el seno de un colectivo uniforma-
do”, seguía señalando Gallego. Los gitanos,
en este contexto, eran elementos a “extir-
par” de la nueva comunidad nacional que se
tenían que constituir a sangre y fuego, ya
que no tenían cabida en la nueva entidad
nacional absolutamente pura que se debía
construir sobre lo que consideraban las rui-
nas de una Alemania caduca, superada y

derrotada. “Decadente”, en las simplificadas
acepciones de Spengler.

El nazismo, de esta forma, se establecía
como un movimiento sobre todo antisistema
y cuyo principal y casi único método de
actuación era la violencia. Se trataba, prin-
cipalmente, no sólo de sobrevivir sino de
actuar frente a todos los que consideraba
como sus enemigos y de eliminarlos física-
mente sin contemplaciones. Los gitanos, junto
con los otros colectivos considerados “no
alemanes” por los nazis, deberían ser exter-
minados siguiendo los planes establecidos
previamente en el corpus ideológico
nacionalsocialista.

Una interpretación
de la historia racista y etnicista

Para el nazismo, la historia de Alemania,
pesimista y plagada de derrotas, sólo podía
entenderse si se tenían en cuenta a los gran-
des enemigos del país, principalmente los
judíos, los vecinos eslavos que siempre tra-
taron de destruirles y los subhombres, es
decir, las razas “inferiores” que no habían
dejado crecer y desarrollarse al proyecto na-
cional. Los alemanes, pensaban los nazis,
necesitaban un Lebensraum o espacio vital
libre de judíos y “subhombres”.

En esta nueva entidad nacional, sujeta a
un espacio territorial donde sólo vivieran los
alemanes y los “infrahumanos” fueran sepa-
rados de la sociedad, los nazis decidirían
quienes pertenecerían al bando de los elegi-
dos y quienes serían “aislados” y separados
del resto de la sociedad. A los negacionistas,
es decir, a los que niegan el Holocausto, les
vendría muy bien releer los textos previos a
la llegada al poder de los nazis, pues los
planes de aniquilación y exterminio de los
judíos y los gitanos ya están descritos y
pormenorizados en numerosos textos. El na-
zismo no sólo no ocultó sus planes con res-
pecto a los que consideraba como “infrahu-
manos”, sino que alardeó que pondría todo
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su poder y medios contra los que considera-
ba “enemigos” de Alemania.

“Hasta el niño en la cuna debe ser piso-
teado como un sapo venenoso... Vivimos en
una época de hierro, en la que es necesario
barrer con escobas de hierro”, afirmó exul-
tante Heinrinch Himmler en los comienzos
de la Segunda Guerra Mundial. Los planes
criminales trazados por el nazismo nunca
fueron ocultados por los nazis e incluso
constituían motivo de orgullo; las pruebas
fotográficas de los crímenes perpetrados eran
realizadas por simples soldados y oficiales
que alardeaban de ellas ante sus familiares y
amigos. No había vergüenza ni remordimien-
to alguno, ya que tan sólo se trabajaba en la
noble tarea de construir la Alemania soñada
(o ensoñada) por el inefable e indiscutido
Führer.

Alemania fue uno de los países
de Europa que tenía

en su haber una de las más
dilatadas y crueles tradiciones

históricas de persecución
y acoso al pueblo gitano

El nazismo fue desde sus orígenes un
movimiento violento, brutal, sanguinario y
abyecto, que consideraba que la eliminación
física de sus enemigos y los considerados
como “elementos antisociales” no sólo eran
una parte de su programa sino la realiza-
ción de una tarea superior y mística entre-
gada a los alemanes para preservar a Euro-
pa de sus propias impurezas. No olvidemos
que no sólo gitanos, judíos y homosexuales
fueron eliminados físicamente por el nazis-
mo, sino que también los griegos, serbios y
polacos fueron exterminados sin contempla-
ciones por la máquina de la guerra puesta
en marcha por los nazis desde su llegada al
poder.

El fin no sólo justificaba los medios, sino
que los medios, es decir la violencia y el
asesinato, eran parte también del programa,

un cuerpo ideológico basado en la aniquila-
ción de todos los no alemanes y de aquellos
que no compartían sus creencias. La tradi-
ción, desde luego, ayudaba, toda vez que
Alemania fue uno de los países de Europa
que tenía en su haber una de las más dilata-
das y crueles tradiciones históricas de perse-
cución y acoso al pueblo gitano. Están do-
cumentadas y recogidas en las crónicas las
persecuciones y actos violentos contra los
gitanos desde los siglos XVIII y XIX.

Una vez que el nazismo llega al poder,
en 1933, comienza el desarrollo de toda
una serie de políticas y medidas antigitanas,
como el internamiento en campos de con-
centración de miembros de la etnia gitana,
la limitación de sus derechos fundamentales
e incluso la pérdida de ciudadanía alemana.
Luego, sobre todo a partir de 1935 y la
promulgación de las tristemente conocidas
Leyes de Nuremberg, los gitanos pasaron a
ser considerados ciudadanos de segunda ca-
tegoría y, más tarde, enviados a los campos
de la muerte, donde correrían, junto con
millones de judíos, la trágica suerte que to-
dos conocemos.

La política antigitana
del régimen nazi

Las consecuencias del nazismo para la po-
blación gitana son de sobra conocidas. Re-
sulta difícil estimar cuantos gitanos había en
el total de los territorios ocupados por los
nazis y en la misma Alemania. Un cálculo
más o menos fiable, establecido por el Mu-
seo Memorial del Holocausto en Washing-
ton, cifra en algo más de un millón de gita-
nos –1.017.000 en total– los que cayeron
en manos de las tropas nazis desde el año
de comienzo de la guerra, 1939, hasta la
liberación de los campos, en abril-mayo de
1945. Hablamos del total que estuvieron
bajo ocupación nazi, pero no de las vícti-
mas, cuyo cómputo total varía de una fuen-
te a otra.
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El historiador Raoul Hilberg ha estimado
que había en toda Alemania más de 34.000
gitanos, pero el número de supervivientes es
desconocido. De acuerdo con las informa-
ciones y fuentes historiográficas, las unida-
des creadas por los nazis para el asesinato
masivo de poblaciones en los territorios ocu-
pados, los Einsatzgruppen, serían las res-
ponsables de más de 300.000 asesinatos de
gitanos en la Unión Soviética, Ucrania y
Crimea, aunque el número es impreciso de-
bido al deseo de los nazis por ocultar sus
crímenes. Las autoridades yugoslavas, una
vez concluido el conflicto, aseguran que tan
sólo en Serbia fueron asesinados unos
28.000 miembros de la etnia gitana. En lo
que respecta a Polonia, donde la represión
contra la población civil fue terrible, resulta
difícil establecer el número de víctimas, pues
muchos de los miembros de la etnia gitana
fueron eliminados como polacos por los ale-
manes.

Hasta el año 1982, después
de décadas de espera,
Alemania no reconoció

los crímenes perpetrados
contra los gitanos por los nazis

Para el experto Steve Lipman, el número
de gitanos asesinados por los nazis varia
desde un mínimo de 250.000 hasta un máxi-
mo de 1,5 millones, aunque asegura que la
cifra objetiva podría ser una intermedia en-
tre ambas cantidades. El historiador Joseph
Tenebaum, al intentar cuantificar el número
de muertos durante el Holocausto gitano,
cifra en unos 500.000 el número de miem-
bros de esta etnia muertos durante las cam-
pañas nazis, una cifra bastante alta y que
alcanzaría casi el 50% del censo total que
cayó en manos alemanas antes y durante la
Segunda Guerra Mundial (1933-1945). El
Museo Memorial del Holocausto de los Es-
tados Unidos cifra también entre 500.000

y un 1,5 millones de gitanos asesinados por
los nazis.

Tras la guerra, al no haber casi reclama-
ciones de los gitanos contra los nazis, no se
hizo justicia y la mayor parte de los respon-
sables del Holocausto gitano siguieron en
sus puestos de responsabilidad o murieron
en el exilio. Apenas hubo juicios en la Euro-
pa ocupada por los comunistas, mientras que
en la Alemania ocupada por los aliados oc-
cidentales un personaje como el experto en
temas gitanos del Tercer Reich, Robert Ritter,
siguió ejerciendo su trabajo como psicólogo
de niños sin que nadie le molestara. La poli-
cía criminal de Bavaria, incluso, admitió sus
archivos científicos y los mismos estuvieron
en uso durante años, dejando bajo sospecha
a miles de gitanos y limitándolos en sus tra-
bajos y oficios. En 1950, al ser sometido a
una investigación por los crímenes cometi-
dos contra los niños gitanos, Ritter se suici-
dó.

Hasta el año 1982, después de décadas
de espera, Alemania no reconoció los crí-
menes perpetrados contra los gitanos por
los nazis. En ese año, Helmut Kohl recono-
ció la barbarie y rindió homenaje a las vícti-
mas, aunque en la mayor parte de los casos
las víctimas y sus familiares ya habían falleci-
do y el recuerdo llegaba un poco tarde. En
agosto del año 2004, 60 años después de
la masacre de Auschwitz en la que murieron
3.000 gitanos a manos de los nazis, un
homenaje de las comunidades gitanas y las
autoridades alemanas intentaron mantener
vivo el recuerdo de las víctimas y la memo-
ria del horror padecido por esta etnia. De la
misma forma, el Senado de Berlín ha expre-
sado su deseo de erigir, de la misma forma
que lo tienen los judíos, un monumento a
los gitanos asesinados por los nazis, una
iniciativa a la que se sumó también el Con-
sejo Central de los Judíos de Alemania.

Recientemente, varias organizaciones gi-
tanas representadas por prestigiosos aboga-
dos han litigado con los bancos suizos, de-
positarios vergonzosos del dinero incautado
por los nazis a sus víctimas, y con el Estado
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en los campos de la muerte nazis”, del mismo autor.
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alemán en busca de una compensación por
los daños causados durante la época nazi.
Tras ganar algunos pleitos, son muchos los
que consideran que el reconocimiento de
los padecimientos es muy tardío. Al contra-
rio que el Holocausto judío, el Estado ale-
mán ha reaccionado con respecto al exter-
minio de los gitanos tarde, mal y nunca, no
reconociendo su responsabilidad y culpa.

Simon Wiesenthal, en un acto de reconoci-
miento al pueblo gitano, recordó en 1984
que el 80% de los gitanos que fueron apre-
sados por los nazis murieron en los campos
de concentración o fueron asesinados por
unidades especiales, un porcentaje casi idén-
tico al de la población judía exterminada1.
En fin, que las raíces del odio dieron sus
maléficos “frutos”.
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