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En estos meses de celebraciones y de re-
cuerdo de lo que significó el Holocausto se
ha hablado poco del genocidio sufrido por
los gitanos durante el periodo más negro de
la historia, el nazismo, y el sufrimiento pa-
decido por esta etnia en los campos de la
muerte. Entre 1933, año en que Hitler lle-
ga al poder, y 1945, cuando los campos de
concentración son liberados por los aliados,
más de 250.000 gitanos morirían extermi-
nados en estos recintos del horror y el silen-
cio. Al igual que ocurre con otras minorías,
hasta muy recientemente no se ha recorda-
do a estas víctimas y se les ha rendido su
debido homenaje, pero su dolor y la miseria
moral de sus verdugos no se puede pasar
por alto.

Los orígenes de
la persecución de los gitanos

Adolfo Hitler había escrito durante sus años
de 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 las doctrinas ra-
cistas y xenófobas con las que se lanzaría a
la conquista y destrucción de Europa y a la
búsqueda del lebensraum, o espacio vital,
para una Alemania que debía erigirse como
potencia dirigente y central de la nueva Eu-
ropa que pretendía 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, habían “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-

“Nadie podía imaginar Auschwitz antes de Auschwitz”
Elie Wiesel
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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”.

Más tarde, y una vez que el nazismo se
ha organizado como un cuerpo político, las
elecciones democráticas de 1933 otorgan a
Hitler una mayoría insuficiente para gober-
nar. Sin embargo, una derecha irresponsa-
ble y con ganas de llegar al poder a cual-
quier coste, aunque tenga que sucumbir Ale-
mania con ella, le entrega al líder nazi máxi-
mos poderes y la posibilidad de formar un
gobierno dócil y sumiso a sus deseos e ideo-
logía. Ese mismo año, y ya quitándose la
careta democrática, se cierra el Parlamento,
se encarcela a los disidentes y los partidos
políticos de todos los colores y los sindica-
tos son ilegalizados. Había comenzado la
era nazi y muy pronto un régimen de terror
se extendería por toda Alemania.

El mismo año de la llegada de Hitler al
poder, los gitanos que no pudieron demos-
trar su nacionalidad y origen alemán fueron
deportados sin contemplaciones y otros mu-
chos, incluso con nacionalidad alemana, fue-
ron enviados a los campos de concentración
recién abiertos por el nazismo. Los gitanos,
también conocidos como roma o sinti, co-
menzarían a sufrir desde los primeros días
el peso de la ideología racista y xenófoba
que emanaba de las doctrinas nazis, si bien
hay que reconocer y considerar que los ale-
manes siempre habían sido especialmente du-
ros y racistas con la población gitana. Los
antecedentes de las primeras persecuciones
gitanas en Alemania se remontan al siglo
XVIII. También están documentadas deten-
ciones arbitrarias, expulsiones y detenciones
ilegales en los siglos XIX y principios del
XX.

En septiembre de 1935, cuando ya la
maquinaria nazi no tiene ni oposición ni crí-
tica articulada en la sociedad alemana, los
nazis aprueban las conocidas Leyes de
Nuremberg para la “protección de la sangre
alemana”. Esta “protección” era un eufemis-
mo que en la práctica en el mundo nazi tan
sólo significaba la apertura de los campos
de concentración para todos los no arios,
especialmente judíos y gitanos, y el extermi-
nio de todas las poblaciones no alemanas.
Las Leyes, además, prohibían los matrimo-
nios mixtos entre alemanes y las “razas infe-
riores”, así como la restricción de numero-
sos derechos a los judíos y los gitanos, es-
pecialmente. No olvidemos que los judíos
llegaron hasta tener prohibido tener anima-
les domésticos en sus casas y que el castigo
por infligir la norma podía costar al infrac-
tor el acabar sus días en un campo de con-
centración.

Un año después, en 1936, los nazis
crean un centro oficial para luchar contra la
influencia gitana en Munich, una de las ciu-
dades emblemáticas para el nazismo y don-
de Hitler había iniciado su carrera política
una veintena de años antes. En esos años,
según muchas fuentes, habían comenzado
las primeras esterilizaciones contra los gita-
nos y el hostigamiento a los matrimonios
mixtos entre alemanes y ciudadanos de etnias
“impuras”, entre los que destacaban gitanos
y judíos.

Tan sólo el final de la guerra

evitó el exterminio total que

buscaban los nazis en la

denominada “solución final”

Dos años más tarde, en 1937, y en ple-
na escalada del régimen nazi por perseguir
a los judíos y a los gitanos, la Ley Nacional
de Ciudadanía declaraba oficialmente a estas
dos etnias como ciudadanos de segunda cla-
se, al tiempo que les denegaba aún más
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derechos fundamentales y el ejercicio de nu-
merosas actividades profesionales, sociales y
culturales. El cerco sobre ambas poblacio-
nes se iba estrechando y ya son muchos los
judíos y gitanos que entonces consiguen es-
capar de Alemania y buscar refugio en otros
países. Luego, con la ocupación alemana de
numerosos países y territorios vecinos, estos
refugiados volverían a caer en manos de los
nazis y no escaparían de un destino atroz:
los campos de exterminio. Numerosos ju-
díos y gitanos refugiados en Polonia y Fran-
cia volverían a caer en manos de sus insa-
ciables verdugos. La situación, como demos-
traría la historia, iría empeorando paulatina-
mente hasta llegar al exterminio de ambos
colectivos. Tan sólo el final de la guerra
evitó el exterminio total que buscaban los
nazis en la denominada “solución final”.

Heinrich Himmler, uno de los más odia-
dos y crueles líderes nazis, llegó a decretar
ese mismo año una orden bajo el título de
“La lucha contra la plaga gitana”, en la que
exigía la persecución de la población gitana
por ser una mezcla de sangre con “predis-
posición a la criminalidad”, y la marginación
de los gitanos en todos los ámbitos de la
vida social y económica. En esa misma or-
den, señalaba Himmler, los zigeuner o gita-
nos alemanes, debían ser trasladados de las
comisarías de policía locales y regionales a
la Oficina Central del Reich, que estaba bajo
su control. El máximo y despiadado jefe de
la policía de Hitler quería tener a los gitanos
bajo su control para proceder después a sus
fríos planes de exterminio.

Entre el 12 y el 18 de junio de 1938 se
sucede en toda Alemania una campaña de
“purificación racial” bajo el nombre de “Lim-
pieza Gitana”, una suerte de lo que luego
fue para los judíos la Kristallnacht o “noche
de los cristales rotos”. Miles de gitanos son
detenidos, muchos conminados a salir de
Alemania y la vida gitana desaparece hasta
el final de la guerra. Los planes de Himmler
se están llevando a cabo con una precisión
certera y metódica, en el peor estilo alemán
de entonces.

Más tarde, tras la gran persecución, cuan-
do la suerte de los gitanos y los judíos ha
quedado en manos de Himmler, aparece por
primera vez una referencia a “La solución
final de la cuestión gitana” en un documen-
to firmado por este máximo dirigente, en
diciembre de 1938. Desde un principio los
nazis siempre tuvieron entre sus proyectos
el definitivo aniquilamiento y exterminio de
todos los gitanos que estuviesen bajo su con-
trol.

Como explica el investigador y periodista
Laurence Rees, en su libro Auschwitz y la
“solución final”, “los nazis consideraban que
los gitanos eran asociales y peligrosos desde
un punto de vista racial. Deseaban librarse
de ellos, y en relación al volumen de su
población, los gitanos sufrieron más que
cualquier otro grupo bajo el Tercer Reich,
aparte de los judíos. No hay estadísticas exac-
tas sobre el número de gitanos que murie-
ron a manos de los nazis; sin embargo, se
cree que entre 250.000 y 500.000 de ellos
pudieron haber perecido durante la guerra”.

El Holocausto gitano
o porrajmos

Entre 1937 y 1938 se producen los prime-
ros arrestos masivos de miembros de la et-
nia gitana, y en ese periodo es creada la
primera sección de gitanos en el campo de
concentración de Buchenwald. También los
nombres gitanos ya comienzan a ser co-
rrientes en las listas de deportados a
Mauthausen, Gusen, Dautmergen, Natzwei-
ler y Flossenburg. Y hay constancia de pri-
sioneros gitanos en los campos de Bergen-
Belsen, Chelmno, Belzec, Sobibor y Treblin-
ka. Algunas mujeres gitanas, tal como ase-
gura la investigadora Myriam Novitch, son
sometidas a experimentos terribles por parte
de médicos de las SS en Ravesbruck. El doc-
tor Portschy, de triste memoria, envía un
memorando al Fuhrer proponiendo “el tra-
bajo forzado y la esterilización en masa de
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todos los gitanos porque amenazan la pure-
za de la sangre alemana”.

En 1938 Himmler interviene personal-
mente en la organización del Holocausto
gitano, porrajmos en lengua romaní, orde-
nando el traslado del Centro de Asuntos
Gitanos desde Munich a Berlín. Hay cons-
tancia de que ese mismo año 300 gitanos
sedentarios son arrestados en la villa de
Mannworth y enviados a un centro de de-
tención. Además de las detenciones, gene-
ralizadas en toda Alemania, los nazis co-
mienzan a esterilizar a las mujeres gitanas,
habilitando el hospital de Düsseldorf-Lieren-
feld para este fin y el campo de concentra-
ción de Ravensbrück, donde antes del co-
mienzo de la guerra fueron esterilizadas 120
jóvenes gitanas por médicos de las SS.

Los gitanos de Alemania

fueron enviados a Auschwitz,

donde fue establecido

un campo especial para

ellos en Bikernau

La situación, a medida que la guerra se
acerca, va empeorando paulatinamente.
Himmler prohíbe, en 1939, la salida de los
ciudadanos de etnia gitana de sus casas y
lugares de residencia, impidiéndoles también
el ejercicio de cualquier actividad laboral.
Ese año, en el que comienza el ataque y
posterior ocupación de Polonia por parte de
Alemania, miles de gitanos polacos son en-
viados a los campos de concentración de
Belzec, Treblinka, Sobibor y Majdanek.

En lo que respecta a los gitanos de Bél-
gica, Francia y Holanda, hay que reseñar
que fueron enviados al campo de concen-
tración de Auschwitz, donde encontrarían
una muerte segura al ser uno de los centros
de deportación donde hubo menos supervi-
vientes. Algo menos de 2.000 gitanos so-
brevivían en este campo cuando fue libera-
do en 1945. La ocupación de estos territo-

rios, junto con la colaboración de las autori-
dades locales, posibilitaron el acceso de los
nazis a estas poblaciones perseguidas y odia-
das por su ideología.

Las primeras noticias acerca de las
masacres perpetradas por los nazis contra
los gitanos datan de enero de 1940, cuan-
do son asesinados en Buchenwald más de
250 niños gitanos en un “experimento cien-
tífico” para probar la utilidad del gas Zykon-
B, que más tarde sería utilizado masivamen-
te para exterminar a los gitanos y los judíos.
En junio de ese mismo año, Hitler anuncia y
ordena la total liquidación de “todos los ju-
díos, gitanos y funcionarios políticos comu-
nistas de la Unión Soviética”.

En 1941, el temible y cruel jefe de la
Oficina Principal de Seguridad del Reich,
Reinhard Heydrich, “arquitecto de la solu-
ción final”, envió una directiva a todos los
Eisnatzkommandos para que procedieran al
exterminio de “todos los judíos, gitanos y
pacientes mentales”. Un año después, en
septiembre de 1942, el ministro de Justicia
del Reich, Otto Thierack, anunció que todos
“los judíos y gitanos debían ser extermina-
dos incondicionalmente”.

Tres meses después de las afirmaciones
del máximo responsable de la Justicia alema-
na, Himmler firmó una orden para la depor-
tación de todos los gitanos de Alemania.
Aunque Himmler toleró algunas excepcio-
nes, la mayor parte de las autoridades loca-
les colaboró con gran “profesionalidad” en
el envío de los gitanos a los campos de
internamiento. Incluso hay constancia de que
algunos soldados gitanos de permiso fueron
detenidos y deportados por pertenecer a la
etnia maldita. Hitler, ya llevando hasta el
límite de lo imaginable su ideología criminal,
había decidido el definitivo exterminio de
todos los gitanos y judíos de Europa.

Los gitanos de Alemania fueron enviados
a Auschwitz, donde fue establecido un cam-
po especial para ellos en Bikernau y donde
residían hacinadas familias enteras. Los me-
llizos y personas con minusvalías fueron se-
parados y sometidos a experimentos científi-
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cos conducidos por el tristemente conocido
capitán de las SS Josef Mengele, uno de los
criminales más buscados y nunca encontra-
do tras la guerra. Los médicos nazis tam-
bién utilizaron como “cobayas” humanos a
numerosos presos gitanos de los campos de
concentración de Ravensbrück, Natzweiler-
Struthof y Sachsenhausen.

La Francia ocupada tampoco

fue la excepción, pues

las autoridades del régimen

de Vichy colaboraron con

los nazis en la captura

de los gitanos y los judíos

perseguidos

Aparte de estos gitanos internados en
campos y procedentes mayoritariamente de
Alemania y Austria, hay que destacar que
un grupo de 2.500 gitanos fueron deporta-
dos a Polonia entre abril y mayo de 1940,
donde fueron enviados sin comida y sin me-
dios para ganarse la vida, con lo cual es casi
seguro que la mayoría perecieron en el ca-
mino o en el lugar de su confinamiento. La
misma suerte corrieron otros cinco mil gita-
nos deportados al ghetto polaco de Lodz,
donde fueron alojados en un área separada
de los judíos y sometidos a un duro e inhu-
mano trato. Los escasos supervivientes del
ghetto de Lodz morirían exterminados en
camiones de gas en el campo de exterminio
de Chelmno. En cualquier caso, aparte de
estas matanzas puntuales, entre el 70 y el
75% de los gitanos alemanes morirían en
Auschwitz, una cifra realmente alta y com-
parable a la de los judíos.

El comandante de Auschwitz, Rudolf
Hoess, refiere cómo muchos deportados eran
asesinados pese a tener muchas veces eda-
des cercanas a los cien años y también ni-
ños. Consta, además, que en la noche del
31 de julio de 1941 se llevó a cabo una
matanza de gitanos, tal como relataron al-

gunos testigos del campo que dirigía muy
“profesionalmente” Hoess, hombre de con-
fianza de Himmler para llevar a cabo sus
criminales planes.

En lo que respecta a Auschwitz, las con-
diciones en el campo gitano pronto pasaron
a ser las peores de todas las instalaciones.
“La superpoblación de los barracones, com-
binada con la falta de alimentos y agua,
provocaba que las enfermedades fueran
abundantes, en particular el tifus y la afec-
ción de la piel conocida como noma, y mu-
chos miles fallecieron a causa de ello. En
total, 21.000 de los 23.000 gitanos envia-
dos a Auschwitz murieron allí, bien fuera a
causa de las enfermedades, del hambre o,
finalmente, en las cámaras de gas cuando se
decidió liquidar su campo”, escribiría el ya
citado Rees.

Precisamente fue en Auschwitz donde se
produjo una de las más brutales matanzas
de gitanos. Ante el imparable avance de los
aliados, que ya bombardeaban casi todas las
ciudades alemanas en aquellos momentos,
los nazis deciden, en agosto de 1944, tras-
ladar a los hombres de esta etnia capacita-
dos para trabajar y el resto, unos tres mil
“inútiles” en el argot utilizado por los ale-
manes, fueron gaseados en una sola jorna-
da.

Pero los nazis no sólo extendieron la
represión hacia las comunidades gitanas de
Alemania y Austria, sino que en casi todos
los países y territorios que cayeron en sus
manos extendieron el reino del terror para
todos los gitanos con la connivencia, cuan-
do no colaboración, de las autoridades loca-
les. Miles de gitanos de Polonia, Holanda,
Hungría, Italia, Yugoslavia y Albania fueron
enviados fusilados o deportados a los cam-
pos de concentración para ser luego asesi-
nados.

En la Unión Soviética, los países bálticos
y las zonas ocupadas en el Este los alemanes
generalmente empleaban a los terribles
Eisatzgruppen para eliminar las poblaciones
“impuras”, por lo general gitanos, judíos,
polacos y rusos. La Francia ocupada tampo-
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co fue la excepción, pues las autoridades del
régimen de Vichy colaboraron con los nazis
en la captura de los gitanos y los judíos
perseguidos. Miles de gitanos y judíos fue-
ron confinados en centros provisionales y
luego enviados a los campos de concentra-
ción nazis. Al menos 3.500 gitanos, bajo la
supervisión del responsable de seguridad de
Vichy, Xavier Vallat, fueron enviados a los
campos de concentración nazis tras ser “ca-
zados” por los franceses.

Rumania, uno de los países más
antigitanos de la antigua Europa del Este,
también participó activamente en las depor-
taciones de los gitanos y en la represión
activa de las poblaciones de esta etnia. Está
comprobada, y reconocida por las actuales
autoridades rumanas, la deportación, en
1941, de entre 20.000 y 26.000 gitanos
rumanos del área de Bucarest a Transnistria,
donde murieron a causa de las enfermeda-
des, inanición y el tratamiento brutal por
parte de las fuerzas armadas y autoridades
rumanas.

La misma suerte corrieron los gitanos de
la antigua Yugoslavia. En Serbia, en el oto-
ño de 1941, los pelotones de ejecución del
ejército alemán –la Wermacht– mataron en
apenas unas semanas a casi la población en-
tera de los hombres adultos gitanos junto
con la mayoría de los hombres adultos ju-
díos, en una acción de represalia por la
muerte de algunos soldados alemanes a ma-
nos de la resistencia yugoslava.

En lo que respecta a Croacia, uno de los
aliados más fieles y sólidos de la Alemania
nazi en su política criminal, el campo de
Jasenovac se haría famoso en aquellos años
por las matanzas perpetradas por los aliados
de los alemanes en este país, los ustacha
(patriotas). Unos 500.000 serbios, 80.000
judíos y entre 30.000 y 50.000 gitanos
perecerían en ese campo en algunas de las
matanzas más atroces perpetradas durante
el Holocausto. (Reseñar que el máximo líder
del estado croata fascista, Ante Pavelic, mo-
riría tranquilamente en España tras la guerra
sin ser juzgado. Mientras las puertas del

franquismo se cerraban para los gitanos y
judíos que huían del nazismo, el régimen no
tuvo ningún miramiento en recibir a los ex
fascistas y nazis que huían de los tribunales
aliados).

No obstante, no hubo una política uni-
forme antigitana en los territorios ocupados,
sino que la represión variaba en función del
grado de la colaboración de las autoridades
y funcionarios locales. En Polonia, los gita-
nos fueron asesinados junto con los judíos y
polacos resistentes. Los gitanos checos y
eslovacos corrieron la misma suerte, mien-
tras que en los territorios ocupados de la
extinta Unión Soviética eran los grupos de
comando alemán los que acaban con las po-
blaciones impuras, generalmente gitanos y
judíos, aunque también rusos y ucranianos.

Las consecuencias
de la política genocida
y el tardío reconocimiento

Resulta difícil estimar cuantos gitanos había
en el total de los territorios ocupados por
los nazis y en la misma Alemania. Un cálcu-
lo más o menos fiable, establecido por el
Museo Memorial del Holocausto en Was-
hington, cifra en algo más de un millón de
gitanos –1.017.000 en total– los que ca-
yeron 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.

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
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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.

Para el experto Steve Lipman, el número
de gitanos asesinados por los nazis varía
desde un mínimo de 250.000 hasta un máxi-
mo de un millón y medio, aunque asegura
que la cifra objetiva podría ser una interme-
dia entre 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 miembros de esta etnia muertos durante
las campañas nazis, una cifra bastante alta y
que alcanzaría casi el 50% del censo total
que cayó en manos alemanas antes y duran-
te la Segunda Guerra Mundial (1933-1945).
El Museo Memorial del Holocausto de los
Estados Unidos cifra entre 500.000 y
1.500.000 los 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 críme-
nes perpetrados contra los gitanos por los
nazis. En ese año, Helmut Kohl reconoció la
barbarie y rindió homenaje a las víctimas,
aunque en la mayor parte de los casos éstas
y sus familiares ya habían fallecido y el re-
cuerdo 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 intentó mantener vivo el recuerdo
de las víctimas y la memoria del horror pa-
decido por esta etnia. De la misma forma, el
Senado de Berlín ha expresado su deseo por
erigir, de la misma forma que lo tienen los
judíos, un monumento a los gitanos asesina-
dos por los nazis, una iniciativa a la que se
sumó también el Consejo Central de los Ju-
díos 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
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 contrario
que el Holocausto judío, el Estado alemán
ha reaccionado con respecto al exterminio
de los gitanos tarde y mal, ya que nunca
reconocieron 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 exterminada.

A este respecto, y para terminar, hay
que recordar que el Nobel de la Paz Elie
Wiesel, en un discurso reciente, los llamó
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“los olvidados del mundo”. Nadie les ha pe-
dido perdón nunca por los daños padecidos
durante la época nazi. Tampoco fueron juz-
gados los crímenes contra los gitanos en
Nuremberg. Los responsables de aquellas
execrables matanzas nunca fueron juzgados
por ninguna instancia judicial. Incluso la ver-
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dadera historia de este sufrimiento silencio-
so e inédito todavía no se ha escrito ni in-
ventariado de una forma seria y precisa. “An-
tes de acabar con los gitanos, los gobiernos
acabaron con la verdad sobre los gitanos”,
escribiría Dragoljub Ackovic en su libro Es-
cucha, pueblo.
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