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7

INTRODUCCIÓN

E l Holocausto es sin duda alguna el mayor caso conocido de ge-
nocidio racista de la historia por su calidad de programa de ex-
terminio biológico sistemático de la población judía europea 

ejecutado por las autoridades alemanas del Tercer Reich durante la Se-
gunda Guerra Mundial (1939-1945). Pero es también el fruto final de 
un largo proceso histórico precedente que tuvo dos etapas fundamen-
tales en la lenta gestación y posterior conformación de lo que cabe de-
finir como el odio más antiguo y versátil registrado en la historia de la 
humanidad. Primeramente, se configuró bajo el formato de un intenso 
prejuicio y una hostilidad cultural y religiosa contra los judíos: la “ju-
deofobia”, originada en la Antigüedad clásica y luego refrendada por la 
religión cristiana en la Edad Media y la Edad Moderna. Seguidamente, 
se transformó en una doctrina racista cientifista y naturalista desde me-
diados del siglo xix: el “antisemitismo”, que llegó a sus máximas cotas 
como proceso xenófobo con el régimen nacionalsocialista, transitando 
desde el estadio de mero prejuicio hostil hasta el culmen del trágico 
exterminio radical a través de las fases intermedias de la discriminación 
consciente y de la segregación física de sus víctimas elegidas. 

Ambos fenómenos, la judeofobia y el antisemitismo, comparten su 
núcleo de rechazo hostil hacia los adeptos a la religión judía y tienen 
por ello indudables vínculos, conexiones y espacios de complicidad 
y cooperación. Pero también son cualitativamente diferentes en sus 
planteamientos teórico-doctrinales y en sus aplicaciones empírico- 
prácticas, que pueden ser incluso opuestas y hasta abiertamente in-
compatibles en múltiples ocasiones. Además, ambos fenómenos están 
condicionados por el siempre cambiante y dilatado contexto histó-
rico, espacial y temporal, en el que se van configurando, evolucionan-
do, modificando, codeterminando y operando, por razones evidentes.
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8

el holocausto y la españa de franco

Esta obra, fruto del esfuerzo colectivo de un equipo de investiga-
dores de la Universidad de Extremadura, pretende abordar y com-
prender la presencia e impacto de la judeofobia y el antisemitismo 
en la historia de la España del siglo xx, estudiando su relación con 
el Holocausto acaecido en la Europa de aquellos tiempos y también 
examinando su plasmación en la región de Extremadura como ámbito 
microhistórico relevante y significativo. El marco temporal de refe-
rencia prioritaria son las décadas de los años treinta y cuarenta de la 
pasada centuria, justo cuando el movimiento judeofóbico y antisemita 
tuvo mayor influencia en la sociedad española en virtud del contexto 
crítico derivado de la Guerra Civil y de la primera etapa de existencia 
del régimen franquista triunfante en aquel conflicto fratricida. Y justo 
cuando se puso en marcha el programa genocida en la Europa ocu-
pada por las tropas alemanas al compás de sus victorias iniciales en el 
sexenio de la feroz contienda mundial, que sirvió de marco envolvente 
y contextual para la experiencia española y, por ende, extremeña.

El trabajo realizado y recogido en este libro quiere contribuir a com-
pletar y reforzar la creciente historiografía española especializada en 
estas temáticas ligadas a la xenofobia, el racismo y el genocidio en la 
Europa del siglo xx, y con relación a España y su régimen entonces 
imperante, más limitada de lo que hubiera sido de desear a la vista de 
la importancia de esos fenómenos para la historia contemporánea. Y 
quiere hacerlo sumando en su haber planteamientos transversales e 
interdisciplinares, que incluyen perspectivas de análisis diversas (po-
líticas, sociales y culturales) y que atendienden a focos geográficos 
complementarios (ámbito continental, nacional y regional).

En el caso del editor de la obra, Enrique Moradiellos, su responsabi-
lidad ha sido elaborar la pertinente contextualización general del tema 
(“El odio más antiguo y versátil”), que contiene una exposición suma-
ria de lo que fueron las raíces históricas de la judeofobia y el antisemi-
tismo, y de sus resultados finales en el Holocausto. Además, contribu-
ye con el primer estudio monográfico del libro, centrado en el papel 
personal del Caudillo español en la definición de la polí tica espa ñola 
ante el genocidio de la judería europea a manos del nacionalso cialismo 
alemán: “Franco ante la ‘cuestión judía”. Le sigue el profesor Santia-
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9

introducción

go López Rodríguez, notorio conocedor de la actuación del servicio 
diplomático español ante el fenómeno genocida, que firma otros dos 
capítulos de la obra: “La diplomacia española durante el Holocausto” 
y “La España de Franco y el descubrimiento del Holocausto”. Y, final-
mente, concluye el trabajo con la aportación del profesor César Rina 
Simón, especializado en historia sociocultural española en la época 
franquista, que tiene a su cargo un estudio microhistórico focalizado 
en el ámbito de la región extremeña, pero con transcendencia nacional: 
“‘Ya los encontraremos’. Judeofobia y Antisemitismo en Extremadura 
(1931-1950)”.

Para terminar esta breve introducción, los tres autores de esta obra 
quieren hacer constar su gratitud a la Junta de Extremadura, cuyo ge-
neroso apoyo financiero al correspondiente proyecto de investigación 
del programa europeo FEDER (referencia IB 18031) hizo posible la 
realización de esta compleja empresa intelectual.1
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