
                      

Kristallnacht 
Noche de los Cristales Rotos 

 
Pogromo de Noviembre 

 
Llamas elevándose de la sinagoga de Siegen, 
Alemania, durante el Progromo de Noviembre - 

Kristallnacht, 9–10 de noviembre de 1938 
 

(También llamada «Noche de los Cristales», 
«Noche de los vidrios rotos» o 
«Kristallnacht»). Nos unimos a esta 
conmemoración. 
Pogromo llevado a cabo por los nazis en 
toda Alemania y Austria en la noche del 9 al 
10 de noviembre de 1938. El nombre hace 
referencia a las vidrieras de los comercios 
destrozadas por los vándalos. Oficialmente 
constituyó una represalia por el asesinato de 
un funcionario de la embajada alemana 
llamado Ernst von Rath a manos de un joven 
refugiado judío, Herschel Grynszpan, el 7 de 
noviembre en París. 
 

El 9 de noviembre, Von Rath murió a causa 
de sus heridas. Esa misma noche, un grupo 
de jerarcas nazis se reunió en Múnich para 
conmemorar el aniversario del intento fallido 
de Hitler de tomar el gobierno de Baviera en 
1923. El ministro de propaganda nazi, 
Joseph Göbbels, señaló que había llegado 
la hora de golpear a los judíos. Los líderes 
nazis enviaron instrucciones a sus hombres 
en todo el país: el pogromo tenía que 
parecer popular y espontáneo, y los 
activistas debían incorporarse después. En 
pocas horas estallaron graves disturbios en 
numerosas ciudades. Las vidrieras de los 
negocios judíos fueron destrozadas y los 
locales saqueados, se incendiaron 
centenares de sinagogas y hogares judíos y 
muchos judíos fueron atacados físicamente. 
Alrededor de 30.000 fueron arrestados y 
deportados a los campos de concentración 
en Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald, 
donde se los hizo objeto de tratos brutales y 
muchos murieron. Durante el pogromo 
mismo, unos 90 judíos fueron asesinados. 
 

Al finalizar este ataque, los nazis 
continuaron con otro tipo de severas 
medidas antijudías. El proceso de 
arianización, la apropiación de bienes y 
propiedades judías, se aceleró: la 
comunidad judía fue obligada a pagar una 
multa de 1.000 millones de marcos, como 
indemnización por la muerte de Von Rath, y 
los alemanes crearon una Oficina Central 
para la Emigración Judía (Zentralstelle für 
jüdische Auswanderung) para «estimular» a 
los judíos a que abandonasen Alemania. 
 

Los países occidentales y la Unión Soviética 
se conmovieron por el Pogromo de 
Noviembre, y como resultado de ello 
algunos gobiernos comenzaron a permitir el 
ingreso de un mayor número de refugiados. 
Sin embargo, los nazis no se desanimaron y 
continuaron forjando su plan de eliminar al 
judaísmo europeo. 
 

Fuente: Zadoff, Efraim (Ed.), SHOA - 
Enciclopedia del Holocausto, Yad Vashem y 
E.D.Z. Nativ Ediciones, Jerusalén 2004. 
Basado en: Rozett, Robert & Shmuel Spector 
(Ed.), Encyclopedia of the Holocaust, Yad 
Vashem and Facts On File, Inc., Jerusalem 
Publishing House Ltd, 2000 
 
https://www.yadvashem.org/es/holocaust/encyclopedia/kristallnacht.html  

 
 

 

 
Baden Baden, Alemania. Detención de judíos por las SS en 

el Pogromo de Noviembre. 

 

 
Alemania, 11.11.1938, un comercio judío destrozado 

durante el Pogromo de Noviembre 

 

 
Alemania, noviembre de1938, persecución y maltrato de 

judíos en el centro de la ciudad. 

 

 
Koenigsbach, Alemania, 10.11.1938 – Ruinas del interior de 

una sinagoga después del Pogromo de Noviembre 

 

 
Llamas elevándose de la sinagoga de Siegen, Alemania, 

durante el Pogromo de Noviembre - Kristallnacht, 9–10 de 

noviembre de 1938 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

–

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y 

ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN 
Zaragoza, España. Jueves 10 de nov de 2022 - 16 de Jeshván de 5783. 

 Velas de Shabat: 18 minutos antes de la puesta de sol 17:29. 

Shabbat termina con la aparición de 3 estrellas a las: 18:30. 

Algunos esperan 72 minutos - hasta 18:59. https://www.myzmanim.com  
(Origen de las fuentes al final de los artículos) 

Una foto vale más que mil palabras. 

Bajo la supervisión de Timna Segal – Asocoación Sefarad Aragón. 

https://www.yadvashem.org/es/holocaust/encyclopedia/kristallnacht.html
https://www.myzmanim.com/

