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N.B. 

 

 
De izq. a derecha: L.M. Romero Villafranca, C. Flores, A. Ariño, J. Romero. 

 

El título de la publicación está inspirado en el de la reseña «Holodomor: quan 

Ucraïna va perdre el gra i la vida», publicada el 02.12.2015 por Jorge Chenovart 

en el periódico digital de la Universitat de València «InfoUniversitat». 

Reproducimos un fragmento de su texto:  

 

«El motivo de esta primera conferencia sobre el Holodomor  

ha sido la tradición ucraniana de conmemorar los hechos cada último 

sábado de noviembre. – “Hemos considerado que es necesario mostrar lo 

que pasó, ya que no está en los libros escolares de historia. [Además,] si 

hoy nos preguntamos los porqués de que una parte del país hable ruso, una 

respuesta sería que para cubrir todas aquellas bajas se llevaron 

repobladores de otras regiones de la URSS”,- explica Andriy Yakubuv 

[coordinador del acto]. – “Consecuentemente, la vertiente pasiva de esta 

charla es que cada uno también puede sacar sus propias conclusiones de 

algunos de los porqués del conflicto actual que asola el este de Ucrania”, 

dijo». 
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De la publicación de ‘InfoUniversitat’:  
 

 

 

«La conferencia se completó con la 

proyección de la película ucraniana 

‘Holod 33’, dirigida por Oles Yan-

chuk. Esta obra representó un punto de 

inflexión para la ciudadanía ucraniana 

que vivía las últimas horas de la Unión 

Soviética. Fue televisada un día antes 

del referéndum para validar la procla-

mación de la independencia de Ucrania 

[del 1.12.1991], algo impensable en el 

régimen totalitario imperante.» 

 

 
 

 

 

 

 

OLES YANCHUK (Ucrania, 1956). 

Director de cine y guionista (historia 

ucraniana del s. XX).  

'Holod-33' [90 min.] fue su primer 

largometraje. En la actualidad, director 

de Dovzhenko Film Studios. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras de Oles Yanchuk:  
 

 

 

«Antes de empezar a trabajar en la 

película, no sabía casi nada sobre la 

hambruna artificial. En las familias no 

se hablaba del pasado. Pero ya era una 

época cuando se empezaron a 

desclasificar archivos y, además, pude 

hacer una estancia en la Universidad de 

Harvard donde recabé información. En 

los EE.UU. conocí a Vasyl Barka, el 

autor de la novela "El príncipe 

amarillo" que luego sirvió de base para 

el guión. Hicimos la película con mucha 

sinceridad y emoción: éramos jóvenes y 

no teníamos miedo. Los espectadores lo 

agradecieron.» 



7 

 

INAUGURALES 

 

 

“...La sessió i la pel·lícula han sigut una contextualització 

que no per rigorosa deixa de ser estremidora...” 

 

La sesión de coloquio y cine «Dramas humanitarios del primer tercio del 

s.XX en Europa: ‘Holodomor’, la gran hambruna artificial de 1932-1933 

en la URSS – tragedia nacional del pueblo ucraniano», celebrada el 25 de 

noviembre de 2015, fue presidida y moderada por:  

 

Dr. ANTONIO ARIÑO VILLARROYA   

Vicerrector de Cultura e Igualdad 

de la Universitat de València,  

Catedrático de Sociología. 
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Dra. CARMEN GARCÍA MONERRIS  

Catedrática de Historia Contemporánea  

en la Universitat de València. 

 

Aquellos muertos, nuestro silencio.* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si1 preguntásemos a un estudiante de Historia qué ocurrió en 

Europa en 1933, es muy probable que nos contestase que ese fue 

el año de la subida de Hitler al poder. Pocos (o ninguno) nos 

contestarían que ese fue también el año de la terrible y provocada 

hambruna que azotó Ucrania (y otras zonas de la URSS) y que 

provocó millones de muertos, en lo que todavía se discute si fue 

o no un genocidio. 

 La responsabilidad no es estrictamente de ellos: 

prácticamente ningún programa de estudios sobre la Europa 

contemporánea incluye de manera explícita la historia de los 

países centrales y orientales del continente. En muy pocas 

universidades españolas existe una oferta específica dedicada a los 

mismos. Es cierto que la Revolución rusa constituye un capítulo 

inevitable (y necesario) en el diseño curricular, pero sigue siendo 

una historia de la revolución «desde» y «en» San Petersburgo, de 

la misma manera que durante muchos años la Revolución 

francesa fue «desde» y «en» París. Quiere ello decir que existe una 

propensión peligrosa a confundir realidades que fueron diversas y 

que tuvieron dinámicas específicas dentro de un relato único y 

centralizador; a confundir «la revolución» con «las revoluciones»2, 

                                                             
* Nota de los Editores: Es una aportación escrita de la autora a modo de 
prólogo a la presente edición impresa. 
2  N.E.: En 1917 aconteció también la Revolución nacional democràtica 
ucraniana con la que nació la República Popular Ucraniana. 
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a despreciar lo específico en aras de lo general o, al menos, a no 

plantear la necesaria interrelación entre estos dos planos.  

Hace algunos años, el malogrado Tony Judt nos ponía ya 

sobreaviso de estas ausencias, de estos silencios que construían 

un imaginario incompleto de Europa y, por tanto, sesgado y 

parcial de nuestra propia historia3. Diríase que a la altura del siglo 

XXI nuestra visión de aquello que se extiende más allá del 

Danubio sigue recordando el viejo mito de un Oriente coagulado 

y «asiático», con ciertos tintes de exotismo y, además, demasiado 

inclinado, por contraposición a Occidente, a generar y 

retroalimentar actitudes y prácticas despóticas o como mínimo 

autoritarias. La misma condescendencia con que actualmente la 

Unión Europea actúa respecto a algunas de estas prácticas 

constituye una prueba de la percepción diferencial y no integrada 

del continente. El amplio territorio de la Europa central y oriental 

sigue pareciendo una suerte de «tierra de nadie» o «no man´s 

land» en la que dirimen sus estrategias Rusia y la Unión Europea.  

Nada nuevo, por otra parte, como demuestran los 

acontecimientos que siguieron a la I Guerra Mundial4. De alguna 

manera, todos representamos el papel de uno de los protagonistas 

principales de la novela Drácula, Jonathan Harker, quien, de 

camino a Transilvania desde Londres, al cruzar un puente sobre 

el Danubio tiene la impresión súbita de haberse adentrado en 

otro mundo, lleno de exotismo y de naturaleza y costumbres 

extrañas5.  

                                                             
3 Toni Judt, Pensar el siglo XX, Madrid, Taurus, 2012. 
4 Adam Tooze, El diluvio. La Gran Guerra y la reconstrucción del orden mundial 
(1916-1931), Barcelona, Crítica,  2016, especialmente 163-243. 
5 Alejandro Lillo, Miedo y deseo. Historia cultural de Drácula (1897), Universitat 
de València, Facultat de Geografia i Historia, 2016. Tesis doctoral inédita. 
Cito con el permiso del autor.  
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Al abrir el libro de Timothy Snyder, Tierras de sangre, hay algo 

que nos impresiona mucho más que su contenido.  

Vemos al principio del mismo6 la reproducción de un mapa 

de Europa en el que los territorios que van a ser objeto de su 

historia aparecen justamente en negro. La impresión es la de un 

agujero profundo, intenso, casi insalvable. Una perfecta metáfora 

de aquello que vamos a leer, de un espacio entre lo imaginario y 

lo real que a base de sangre se torna negro como el azabache, 

pero que también se vuelve casi inaprehensible para nuestras 

mentes occidentales, acostumbradas a ideas demasiado 

teleológicas del progreso y de la civilización. Seguimos sin saber 

qué fue aquello y, en consecuencia, seguimos sin transmitir a 

nuestros estudiantes una parte importantísima de nuestra historia 

como europeos. 

 El otoño pasado llamó mi atención un cartel en un tablón de 

anuncios de la Facultad de Derecho. Se comunicaba en él la 

proyección de una película, «Holod-33» (del ucraniano, el hambre 

del 33 o «Famine-33» en inglés), precedida de unas presentaciones 

a propósito del hecho histórico relatado en ella: la gran hambruna 

que asoló la Ucrania soviética entre 1932 y 1933 como 

consecuencia de la aplicación de la política estaliniana de 

colectivizaciones forzosas. Tenía una información vaga sobre este 

episodio del cual todavía hoy en la actualidad se sigue discutiendo 

el número de víctimas que ocasionó: hablamos de millones. 

Siempre lo había considerado (como en gran parte así fue) como 

un efecto más de la política de terror de Stalin, esa especie de 

«catarsis» macabra y planificada con la que quedó liquidada 

definitivamente la Revolución y sus esperanzas. 

                                                             
6 Timothy Snyder, Tierras de sangre, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016. 
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 La película fue estrenada en Ucrania en 19917. Aunque de 

discutible calidad técnica y cinematográfica, la verdad es que 

debió producir un impacto emocional extraordinario. Alguna de 

sus imágenes resultan simplemente insoportables, no tanto por la 

dureza de lo que muestran, sino por aquello que insinúan 

(canibalismo como consecuencia de la hambruna). Lo más 

trascendental es el relato en sí mismo, los hechos históricos en los 

que se basa, mejor o peor expuestos. La trama que pone al 

descubierto actúa a manera de una pedrada lanzada directamente 

a la cara del espectador, incitando o provocando el final de un 

silencio y de un olvido impuesto, pero también buscado como 

forma de supervivencia.   

Ante ello, se puede ser condescendiente con muchas de las 

ingenuidades técnicas y narrativas utilizadas por su director, Oles 

Yanchuk. Los recursos con los que se quiere mostrar, por 

ejemplo, la contraposición entre la Ucrania anterior a los 

bolcheviques y la de los años treinta son propios de un 

principiante: imágenes en color, con un blanco prístino de los 

trajes, de sana convivencia y casi bucólica felicidad en la familia 

campesina protagonista, en oposición a un blanco y negro 

diluido, gélido, neblinoso y cruel en el grueso del filme que relata 

la hambruna; rostros hoscos, demacrados, ceñudos, preocupados, 

pasmados y de miradas ausentes por contraposición a otros 

rebosantes de salud y alegres antes de las colectivizaciones.  

Su excesivo maniqueísmo a la hora de explicar la historia es 

también notable: no sólo porque utilice, por ejemplo, la 

consabida oposición entre religiosidad tradicional del pueblo y 

                                                             
7  N.E.: En la cadena republicana de televisión y a las vísperas del 
referéndum del 1 de diciembre sobre la confirmación del «Acta de 
proclamación de la independencia de Ucrania», que resultó en un 90,32% 
de votos afirmativos (54,19% en Crimea). 
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nihilismo iconoclasta e inhumano entre los dirigentes soviéticos, 

sino por la renuncia total e intencionada que parece hacerse a la 

hora de una aproximación más compleja a la realidad.  

Aunque es verdad que en ocasiones la fotografía de la 

película consigue niveles de gran expresividad y belleza. Son 

momentos en que la dureza ambiental y de la naturaleza se funde 

sin solución de continuidad con imágenes de unas vidas y de unos 

seres convertidos, a fuerza de sufrimiento, en auténticos  fantas-

mas vagando por la niebla.  

Pero me atrevo a decir que todo da igual; no importa tal o 

cual fallo o tal o cual ingenuidad; no importa que pensemos que 

la historia más didáctica no es necesariamente la más simple; no 

importa que echemos en falta el ambiente de las ciudades; no 

importa que nunca tengamos a lo largo de la película una visión 

general, contextualizada y significativa… Todo da igual. Con lo 

que al final nos quedamos es con esa sensación indescriptible 

entre conmoción y malestar físico, con la retina atrapada a esa 

imagen de una mujer toda de negro, de mirada ausente, agarrada a 

una hogaza de pan ya inútil y deambulando como una sonámbula 

en medio del desastre; con el inenarrable rostro enloquecido e 

incrédulo ante la brutalidad descubierta de la sinrazón del 

canibalismo; o con la sobrecogedora imagen de la gestión casi 

industrial de la muerte trasladada en vagonetas de ferrocarril y 

lanzada a un terraplén en cuyo final se ha excavado una profunda 

y ancha fosa…  

Otro agujero negro, otro mapa en negro en la historia de esta 

Europa que parece resistirse a un relato de civilización, esa 

Europa de negro y de sangre admirablemente historiada por 

Snyder y esa Europa que todavía mantenemos disociada. 
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Afortunadamente, empezamos ya a tener argumentos y 

evidencias para intentar una nueva mirada. Tal como está 

demostrado la nueva Historia Global, mirar de otra forma, abrir 

en este caso el foco de atención, implica casi de manera 

automática descubrir zonas que habían quedado en la penumbra 

y, sobre todo, explicar de otra manera aquello que parecía ya 

sabido. En este sentido, el devenir de gran parte de la Europa 

central y oriental y, de manera muy especial, el de Ucrania, nos 

interroga y nos emplaza a asumir de una vez por todas aquello 

que hasta este momento hemos silenciado, por desconocimiento 

o por una visión sesgada.  

El reciente libro de Dominic Lieven, sobre la caída del 

zarismo y la I Guerra Mundial, supone una puesta al día 

actualizada y renovada de la Revolución rusa en su contexto 

internacional pero también una revalorización estratégica y 

económica del papel desempeñado por el frente oriental, 

especialmente Ucrania8. Son muchos los muertos y muchos los 

genocidios de impacto abrumador, y no sólo en el corazón de 

Europa, sino en toda una amplia y planetaria periferia: aquella que 

el imperialismo y el colonialismo occidental y nipón (a partir de 

un determinado momento) ayudó no sólo a entrelazar con 

intereses geopolíticos y económicos, sino también a empedrar 

con cadáveres y muerte.   

 

 

 

 

                                                             
8  Saco la referencia del excelente blog de Historia de Anaclet Pons, 
“Clionauta”, <https://clionauta.hypotheses.org/15675> El libro reseñado 
es Dominique Lieven, The End of Tsarist Russia: The March to World War I 
and Revolution, Penguin Rondon House, 2015. Consultado el 23/05/2016. 



15 

 

Dr. JUAN ROMERO GONZÁLEZ 

Catedrático de Geografía Humana  

en la Universitat de València.  

Conseller de Educación y Ciencia de  

la Generalitat Valenciana (1993-1995).  

Diputado en las Cortes Generales  

(1982-1986, 1996-2000). 

 

A propósito del Holodomor.  

(Sobre la necesidad de revisar episodios  

tan desconocidos como poco estudiados  

de la Historia de Europa del siglo XX.)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amigas y amigos,9 estoy aquí encantado por un compromiso 

con algunos de los estudiantes de nuestras disciplinas, la Ciencia 

Política, especialmente por el trabajo formidable de uno de ellos, 

que además tiene sus raíces y parte de su familia en Ucrania. Hace 

tiempo me vino a comentar la posibilidad de trabajar y pensar 

aquí también, a propósito del aniversario de lo ocurrido en 

aquella parte de Europa en aquellos años, y aquí estoy encantado 

y agradecido por la invitación.  

Decía bien nuestro querido vicerrector, el Profesor Antonio 

Ariño, que hay una parte de Europa, de la historia de Europa, que 

nosotros, en los ámbitos universitarios, consideramos que se han 

apagado los focos. Por lo tanto, hay unos años en aquella parte de 

Europa sobre los cuales se sabe muy poco.  

                                                             
* Nota de los Editores: Es transcripción simple, validada por el autor, de 
la intervención que hizo en la conferencia sobre el Holodomor en la 
Universitat de València, el 25 de noviembre de 2015. 
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Yo mismo debo decirles que pese a mi formación de 

historiador –aunque ocupe la cátedra de Geografía mi formación 

es de historiador– me he acercado al conocimiento de aquella 

parte de Europa y de aquel período de Europa siendo ya muy 

mayor gracias a colegas que me invitaron a leer aquello que estaba 

ocurriendo allí o a volver sobre aquella parte de la historia.  

Básicamente, debo mi interés por la historia de esta parte de 

Europa a tres autores. Uno es Tony Judt, cuando él, en su libro 

imprescindible Sobre el olvidado siglo XX se interesó por la Europa 

Central porque –insistía– sabemos poco y deberíamos saber más. 

Naturalmente, el muro de Berlín y el idioma ayudaron poco; creo 

que más lo primero que lo segundo. El segundo autor que más 

me ha ayudado a entender lo que aconteció fue Keith Lowe en su 

excelente trabajo Continente salvaje sobre la posguerra europea. 

Pero sin duda los trabajos que más me han ayudado a entender 

los hechos que hoy nos reúnen aquí fueron los trabajos de 

Timothy D. Snyder: uno se llama Tierras negras y otro Tierras de 

sangre, traducido ya al castellano. Historiador controvertido, soy 

consciente, que personalmente he procurado seguir y leer con 

atención y que básicamente he seguido para improvisar esta 

intervención, que me ha facilitado mucho poner el foco en esa 

parte de la Historia de Europa y sobre todo a entender mejor lo 

ocurrido en aquella parte de Europa entre los años 30 y 40 del 

pasado siglo XX.  

Fíjense, Timothy D. Snyder llama «tierras de sangre» a un 

enorme agujero negro que va desde los Países Bálticos hasta el 

sur de Ucrania, incluida naturalmente Bielorrusia, y desde Polonia 

hasta Rusia. Es ahí donde empecé a entender la dimensión de lo 

que hoy nos convoca aquí. También nos convocan más cosas, 

además de la importancia de la historia de esa parte de Europa, 

nos convoca también el debate sobre historia y memoria.  
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Aquí vamos a hablar de historia, pero también de memoria. 

Son cosas diferentes; cada una tiene su importancia pero no 

conviene mezclarlas, creo yo. Voy a hablar de historia, aunque la 

memoria merece toda la atención igualmente. Considero que es 

importante lo que ilustra la película «Holod-33» –pues los medios 

de comunicación y el cine ayudan– pero yo voy a intentar 

aportarles alguna idea para contextualizar lo que esta película 

quiere explicar.  

Aquí hay una parte de la historia de Europa, que va desde el 

año 1933 al año 1941, por tanto más allá del 1933 –año al que 

hoy aquí se quiere poner el foco– que es un periodo en el que 

aproximadamente 15 millones de europeos murieron de hambre. 

Ahora que se habla tanto de refugiados, de hambrunas, de 

dificultades en el siglo XXI, merece la pena revisitar períodos 

recientes de nuestra historia que no deben olvidarse. En especial 

éste, porque aquella parte quedó ahí como apagada. Se ha 

hablado y escrito mucho más del Holocausto (con toda razón, 

obviamente), pero de esta parte, sobre todo del 1933 y las grandes 

hambrunas quedó como silenciada y yo incluso diría que un poco 

manufacturada por la Historia oficial. 

Si ustedes se molestan en buscar «Holodomor» en Wikipedia 

verán que hay una nota extensa, si bien tal vez merecería una 

revisión en cuanto a su redacción. Comprobarán que incluso 

hasta hoy, cuando se trata de aproximarse a un hecho como éste 

–y yo les daré mi versión, naturalmente–, quien redacta intenta 

poner un pie en cada lado. Yo creo que esto es un error. Esa 

nota, por ejemplo, me parece que es infeliz en su redacción, en 

cuanto a cómo explicar lo que aconteció en aquel momento.  

Bien, 1933 es el año de la gran hambruna para el pueblo de 

Ucrania provocada por decisiones adoptadas por Stalin, y en 1941 

fue rematada por el ejército de Hitler. La paradoja, que explica 
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muy bien Timothy D. Snyder, y otros pero él muy 

específicamente, es que dos monstruos del siglo XX –así los 

califico yo– con sus pretensiones diferentes, se solaparon en 

Ucrania en menos de 10 años, de modo que Stalin quiso hacer de 

Ucrania su reserva interior, desde el punto de vista de 

aprovisionamiento de grano, y Hitler quiso hacer de Ucrania su 

reserva exterior ocho años después, utilizando el granero de 

Ucrania para conformar su modelo económico más allá de 

Alemania. De modo que, en muy corto espacio de tiempo, Stalin, 

y Hitler después, intentan ver en Ucrania parte de su solución, 

aunque yo creo que lo que allí aconteció –y lo refleja la película– 

va mucho más allá de lo que es Ucrania como fuente de provisión 

de alimentos. Mucho más.  

Se ha silenciado mucho esta parte de la historia, se ha 

escamoteado información, creo que se ha manipulado, incluso 

hoy por parte de los poderes públicos y de quien fuere. A mi 

juicio, ha habido mucha propaganda sobre esta parte de la 

historia y creo que conviene, siempre que sea posible, 

aproximarse con un poco más de sosiego, no sé si con acierto, 

pero con sosiego sí.  

Para empezar hay un precedente, como bien subraya Snyder: 

en el año 1921 ya hubo una hambruna importante en Ucrania que 

Lenin abordó de otra manera. Una hambruna importante. Intentó 

resolverlo por la vía del acuerdo con los campesinos, una vía 

distinta a la seguida años más tarde por Stalin. Pero en 1928-1932 

las cosas empiezan a cambiar y, en conjunto, desde el inicio del 

primer plan quinquenal hasta su finalización y el año posterior, es 

lo que explica lo que allí aconteció en aquella parte de Europa, en 

Ucrania, con la nueva política de Stalin.  

Aunque es difícil de valorar cuánta gente murió allí de 

hambre, repárese en que no estamos hablando de muertos en los 
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frentes o en una lucha armada. Hablamos de civiles que mueren 

de hambre: hombres, mujeres y niños, básicamente. Pero civiles 

que mueren de hambre por una acción deliberada, derivada de 

una estrategia específica, sabiendo lo que iba a ocurrir, y aún 

sabiendo lo que iba a ocurrir se llevó adelante. La cifra más 

verídica de muertos por la gran hambruna en Ucrania en el año 

1933 debe estar situada en torno a 5 millones de civiles (de entre 

algunas cuentas oficiales que dan más, hasta 10 millones, otras 

menos, sobre 1 millón).  La cifra más baja que yo he podido ver 

hecha con un poco de rigor intelectual es 3,4 millones. Esta 

hambruna, el Holodomor, tiene características muy singulares. 

En primer lugar, creo que responde a una política genocida, 

criminal. 

En segundo lugar, es característico un hecho que es nuevo: 

fue hambre rural, no hambre urbana. Los que se morían eran los 

campesinos. Paradójico esto. Les recuerdo que estamos en plena 

Gran Depresión y los pobres que tenían dificultades por el 

hambre eran los trabajadores de las ciudades, en Europa y en 

América. La imagen era la de los pobres urbanos, porque en el 

campo la gente tenía más o menos algo que comer. La novedad, 

lo paradójico, es que en el caso que nos ocupa, los que murieron 

fueron los campesinos. Los que iban a pedir a las ciudades para 

comer algo, algún trozo de pan, eran los campesinos. Muchos 

murieron en sus calles. 

Esta es la paradoja, derivada de un plan específico puesto en 

marcha por las autoridades soviéticas, en este caso por Stalin y 

dos personas muy relevantes: Mólotov 10 , que tuvo un papel 

                                                             
10  N.E.: Entonces Presidente del Consejo de ministros (comisarios 
populares) de la URSS. En 1939, ya como ministro de Exteriores, firmará 
pactos con la Alemania nazi sobre no agresión y la repartición conjunta de 
Europa oriental. 
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relevante haciendo de Ucrania un macabro experimento, y 

Kaganóvich, que es el que realmente hizo de brazo armado de 

Stalin en Ucrania en este momento.  

Es la consecuencia de este plan quinquenal 1928-1932 que, 

como ustedes saben, consistía en poner en marcha un formidable 

proceso de colectivización asignando cupos obligatorios de 

entrega de granos a las autoridades públicas, cupos absolutamente 

inalcanzables en cuanto a cantidades, de modo que era imposible 

que lo que se exigía pudiera ser proporcionado aún habiendo 

voluntad.  

La colectivización fracasó en el año 1931. Las causas son 

muy variadas. Las autoridades soviéticas lo atribuyeron al clima, 

pero lo cierto es que tuvo que ver con el cambio de modelo.  

Los objetivos establecidos en ese primer plan quinquenal 

fueron para cumplir un determinado tipo de producción agrícola 

para poner la agricultura y ganadería al servicio de la 

industrialización, que era el objetivo fundamental de la economía 

soviética y de Stalin en concreto. Para cumplir, pues, con esos 

objetivos desde el fracaso inicial, se pone en marcha un proceso 

de intensificación –si cabe aún mayor– para garantizar el 

cumplimiento. Intensificación acompañada de represión y de 

saqueo, que son las otras características que se ponen en marcha 

allí. Hasta el punto de que como no era posible garantizar esa 

provisión de grano que se exigía, en el año 1932 las autoridades, 

de la mano de Kaganóvich y Mólotov, por indicación de Stalin, 

confiscaron incluso la reserva de semillas para el año siguiente. 

De modo que no solo se confiscó el grano, si no también las 

semillas reservadas por los agricultores para el año siguiente, con 

lo cual no solamente hubo un problema de hambre ese año, si no 

que hubo dificultades insuperables para poder sembrar al año 
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siguiente. Esto es lo que, básicamente, explica lo que finalmente 

acabaría ocurriendo con toda su crudeza en el año 1933.  

La reacción fue brutal. Frente a las resistencias iniciales del 

campesinado e incluso las protestas de los propios funcionarios 

comunistas de la zona, la reacción de Stalin fue brutal. Hay una 

fecha determinante, que es julio del 1932, cuando se reúnen los 

dirigentes del Partido comunista de Ucrania en la ciudad de 

Járkiv11, y es ahí donde se establece un plan de trabajo que había 

que cumplir de manera absolutamente inflexible. Por lo que ese 

verano del 1932, en esa larguísima reunión, según cuenta Snyder, 

se acuerda primero un relato, una explicación de lo que estaba 

pasando en Ucrania. El relato era muy sencillo: que, además  de 

los agricultores reaccionarios12, la culpa fuera de los campesinos 

acomodados, los llamados kulaks, que bloqueaban toda la 

estrategia triunfal de la Unión Soviética. Por tanto, habría que 

acabar con los kulaks, llevárselos a ser posible fuera de allí, y en 

todo caso poner en marcha un plan sistemático de confiscación y 

de encaje de todo aquello en el modelo impulsado.  

Junto con este relato, que ya se encargaban de divulgar las 

autoridades con Kaganóvich al frente (el caso de Kaganóvich es 

muy interesante; por meses no vio el final de la Unión Soviética –

el final de su obra política–, muriendo con noventa y tantos años 

en 1991), las autoridades adoptaron un conjunto de decisiones 

como el bloqueo de toda la información desde fuera, purgas y 

activismo... Enviaron jóvenes del Partido Comunista a 

determinadas zonas rurales, mandaron personal de otras partes de 

la URSS, enviaron al ejército... Y se negaron a recibir ayuda 

                                                             
11 N.E.: Capital de la República Socialista Soviética de Ucrania entre 1919 y 
1934.  
12 N.E.: En 1930-32 estamos hablando de miles de revueltas campesinas. 
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exterior, mientras activistas de Polonia –que entonces también se 

extendía por la hoy Ucrania occidental– y de otras zonas se 

brindaron a enviar ayuda alimentaria, y las autoridades soviéticas 

se negaron a ello, cosa que los historiadores han puesto de relieve 

más tarde. A esta decisión del Comité central del Partido 

Comunista en Járkiv se añadirán además, a finales del año 1932, 

unas decisiones complementarias, del puño y letra de Stalin. Una 

serie de decisiones que fueron determinantes para explicar lo que 

aconteció luego, y que yo básicamente les enumero. Están 

tomadas desde noviembre de 1932 hasta las primeras semanas de 

enero de 1933, cinco o seis decisiones importantes que tomó 

Stalin. 

Impedir que los agricultores pudieran quedarse con el 

excedente que había sobrado después de entregar lo que se veían 

obligados a entregar... Quitárselo también y penalizar con un 

impuesto adicional, ya que además de entregar la cosecha debían 

entregar los animales de ganado de las casas de campo, que fue la 

segunda decisión, tomada en noviembre. En ese mismo mes se 

confeccionaron listas negras de aquellas zonas a las que había que 

poner el foco. En diciembre, se puso en marcha un mecanismo 

sistemático de deportaciones a la Rusia profunda. También en 

diciembre, se asignó a Ucrania que debía aportar un tercio de la 

producción agrícola de toda la Unión Soviética... Reparen en este 

dato. Eso fue el 5 de diciembre.  

El 6 de enero: sellado de fronteras y cierre de ciudades. 

Entonces se creó el pasaporte interior –una especie de DNI– que 

se entregaba sólo a los habitantes de la ciudad para que los 

campesinos no pudieran desplazarse, porque iban a mendigar a 

las urbes o a suicidarse. Lo que les decía antes: el hambre es rural, 

no es urbano. Esta es una paradoja muy llamativa para mí.  
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Y por último, el mantenimiento, en enero del año 1933, de 

los mecanismos de recolección intensiva.  

Todo esto es lo que a mi juicio explica, junto a muchas otras 

cosas, lo que aconteció en el año 1933. Pero las desgracias para 

los habitantes de estas zonas rurales de Ucrania no acabarían ahí 

sino que luego sería rematado en el año 1941, cuando el Cuerpo 

del Ejército Sur de la Wehrmacht entró por Ucrania pensando 

que les bastaría unos pocos meses para alcanzar Moscú. Sin 

embargo, el invierno les sorprendió y entonces la decisión del 

ejército alemán es que el ejército se alimentase y viviese de lo que 

pudiera obtener en el terreno. Con lo cual, aquella decisión de 

que el ejército alemán, desabastecido, viviera también del terreno, 

significó nuevos sufrimientos para esta parte de Europa.  

De modo que por todo eso, en muy corto espacio de tiempo, 

Ucrania pasó probablemente el periodo más negro de su historia. 

Período que hemos recordado mal, que hemos enseñado de 

forma deficiente y sobre la que deberíamos poner mayor 

atención. 

 Que hemos estudiado y recordado mal. Aquí estamos los 

historiadores para estudiarlo pero también para recordarlo, y está 

bien que otras personas y activistas de la sociedad civil trabajen 

para que se intente que no olvidemos. Historia y memoria. 

La geopolítica tampoco ayudó mucho, pues en el año 1933 

muy poca gente dio a conocer lo que estaba pasando allí. 

Primero, porque la Unión Soviética lo silenció con éxito. 

Segundo, porque utilizaron muy bien la propaganda. Invitaban allí 

a gente importante, la paseaban... Cuenta Timothy D. Snyder la 

anécdota de que un responsable del Partido Republicano Francés, 

muy importante en la época, fue invitado a visitar Ucrania y lo 

que hicieron ante él fue una representación de la ciudad: llenaron 

los escaparates de comida, vistieron a los niños bien... Una cosa 
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verdaderamente impresionante, para que la imagen que contara 

luego de lo que había visto allí fuera de normalidad.  

También algunos periódicos comunistas o intelectuales 

comunistas de la época ayudaron poco. Y muy pocos periodistas 

occidentales pudieron ir o lo pudieron contar. Se cuentan con los 

dedos de una mano –con la mitad de los dedos de una mano– los 

periodistas con crónicas con un mínimo de objetividad sobre lo 

que estaba pasando allí. Dos periodistas británicos y un periodista 

norteamericano básicamente son los que ahora, con el tiempo, 

hemos visto que escribieron diciendo que allí está pasando algo 

nunca visto, que la gente se está muriendo directamente de 

hambre y además se está muriendo en masa. Literalmente, por la 

calle.  

Muy poca fotografía, muy pocos documentos... Poco a poco 

las autoridades ucranianas reunieron algunas evidencias, algunos 

archivos soviéticos, algunos datos... Y con esto, poco a poco, se 

va cosiendo una historia negra, muy poco conocida pero muy 

importante.  

Para mí es, desde luego, el primer gran genocidio del siglo 

XX. Con menos propaganda y menos capacidad organizativa que 

por ejemplo el del pueblo judío, de modo que esta historia está 

peor contada que el Holocausto que ocurrió posteriormente, 

aunque la del Holodomor no tiene menos importancia.  

Por eso yo creo que es de agradecer que los amigos que 

quieran que no olvidemos esto pues hayan hecho este esfuerzo. 

Esa es la razón por la que estoy aquí y por la que les invito a 

ustedes, sobre todo a los jóvenes estudiantes, a adentrarse más en 

la historia de esta parte de Europa. Porque es Europa. También 

es Europa. Y también es el siglo XX. Sabemos muy poco de esto 

y deberíamos saber más. Para no olvidar.   
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Aunque,13 en términos generales, uno se cuente entre los que 

poseen una visión más bien pesimista del género humano, 

periódica y sistemáticamente abonada por los acontecimientos 

que jalonan la escena internacional, es forzoso reconocer que la 

humanidad ha ido haciendo progresos, lentos pero constantes, en 

muchos ámbitos. Y que uno de ellos es la forma de ver y de tratar 

a quienes no pertenecen a nuestra propia comunidad, llámese ésta 

«tribu», «pueblo», «Estado» o «civilización».  

 Hace dos mil años, la frontera que separaba a los que 

integraban la propia comunidad de los que eran ajenos a la 

misma, a los «ciudadanos» de los «bárbaros», era una divisoria 

radical e insalvable. Hasta el extremo de que, con mucha 

frecuencia, al mismo tiempo que reconocíamos amplios derechos 

                                                             
* Nota de los Editores: Es transcripción, revisada y adaptada por el autor, 
de la intervención que hizo en la conferencia sobre el Holodomor en 
la Universitat de València, el 25 de noviembre de 2015. 
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de participación y de ciudadanía a los que pertenecían a nuestra 

comunidad, negábamos éstos a los extraños, e incluso les 

disputábamos su misma condición de seres humanos. Y ello no 

solo en lejanos imperios, perdidos en las estepas de Asia o en las 

cordilleras de América del Sur, sino incluso en la misma cuna de 

nuestra civilización, en las culturas más avanzadas del mundo 

clásico en cuyo seno nacieron la Filosofía y el Derecho.  

Quinientos años atrás, nuestros humanistas todavía debatían 

sobre qué fueran «los otros», discutiendo acerca de si el enemigo 

tenía alma, de si podía ser titular de algunos derechos o de si en el 

proceso de asimilación –conversión, se diría entonces– o de 

conquista –ambos considerados, por descontado, como 

legítimos– pudiesen haber algunos límites que debiésemos de 

respetar.  

La idea de que existe una humanidad a la cual pertenecemos 

todos los que formamos parte de esta subespecie conocida como 

Homo sapiens sapiens, sin distinción de fronteras, de credos y de 

razas, es una idea todavía reciente, que en el mejor de los casos 

apenas tiene dos siglos de vida. Y aun así, después de que 

empezásemos a hablar de la humanidad y de la universalidad de 

los derechos humanos, hemos tenido que ver guerras sinnúmero, 

muchas de las cuales han sido además extremadamente violentas, 

viciosas y fratricidas.  

De modo que constituye un avance muy relevante –creo– el 

hecho de que en los mediados del siglo pasado –hace, pues, 

apenas 50 años: prácticamente nada en la historia de la 

civilización–, hayamos empezado a entender que existe algo así 

como la Humanidad, de la que todos los individuos que 

pertenecen a la especie humana forman parte; y que hayamos 

empezado a extraer consecuencias prácticas de ello: a concluir 

que todos los hombres disponen de iguales derechos que 
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debemos de respetar; y que la agresión a un grupo de ellos –por 

concreto que sea ese grupo, por puntual que sea esa agresión, por 

lejano que sea el lugar donde se verificó– constituye una agresión 

a toda la humanidad.  

La idea de los «crímenes contra la humanidad» entraña un 

progreso evidente: hemos pasado de negar la condición de 

humano al bárbaro, al indio o al aborigen, reconocer que cuando 

se ensaya el exterminio del pueblo armenio o del judío, se asesina 

en masa a camboyanos o a tutsis, o se lleva hasta la muerte por 

inanición a ucranianos o sudaneses del sur, se está cometiendo un 

crimen contra la humanidad entera. No solo contra el individuo al 

que se asesina, ni siquiera contra el grupo concreto al que ese 

individuo pertenece, sino contra todo el género humano. De lo 

que naturalmente se deduce el derecho de la humanidad entera a 

detener esa agresión, y a responder a quien la perpetra. De aquí la 

imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, por su 

extrema dureza y extrema gravedad, y el derecho a la intervención 

humanitaria. 

La idea de genocidio, por lo tanto, constituye un avance 

considerable en la humanización de nuestra civilización. La idea 

de que atentar contra una comunidad ajena a la nuestra –con la 

cual tal vez ni siquiera compartamos vínculos de sangre, ni 

religiosos, ni históricos, ni económicos–, constituye un crimen 

que todos estamos legitimados para perseguir y, eventualmente, 

para castigar, transforma de manera sensible la idea de ser 

humano, y en consecuencia nuestra imagen de nosotros mismos. 

Ahora bien, el hecho de que hayamos avanzado conside-

rablemente en este proceso, no quiere decir que no quede todavía 

una parte sustancial del camino por andar. Probablemente no sea 

la más larga ni la más exigente, pero no por ello deberíamos 

desatenderla. ¿A qué me refiero?  
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 De entrada, a que en demasiadas ocasiones seguimos 

trivializando el término «genocidio», utilizándolo en nuestro 

lenguaje coloquial para fines espurios y contribuyendo con ello a 

su banalización. A menudo oímos la utilización de ese término en 

contextos que nada tienen que ver con su significado genuino. 

Genocidio es una palabra muy seria, que no debería ser utilizada 

con ligereza, de modo que hablar de «genocidio cultural» cuando 

se recortan las ayudas públicas para la producción cinema-

tográfica, o recurrir al término genocidio cuando arrecia la 

violencia de género constituye una injustificable distorsión de un 

término en modo alguno pensado para referirse a ninguna de 

estas –por otra parte lamentables– realidades. De modo que una 

de las partes del camino que nos queda por delante consiste o 

requiere tomarnos en serio ese término y tratarle con toda la 

gravedad y con todo el dramatismo que merece.  

 Otra parte del camino, requiere tomar conciencia de la 

igualdad de todos los genocidios, consecuencia directa de la igual 

dignidad de todos los seres humanos y de todas las civilizaciones. 

Si el genocidio es un crimen contra la humanidad es porque 

cualquier comunidad de cualquier rincón del planeta tiene la 

misma dignidad y los mismos derechos que las que integran 

nuestra propia comunidad y nuestro propio país. Y si es así, no 

tiene mucho sentido que sigamos clasificando a los genocidios –

obviamente, no de manera explícita sino por la vía de los hechos– 

en genocidios de primera y de segunda división. Pero esa, 

lamentablemente, es una práctica todavía viva.  

 Parece como que no debe caber duda de que hay un 

genocidio con mayúsculas, que se sitúa en una categoría aparte de 

los demás genocidios registrados por la Historia; en un plano 

distinto del de cualesquiera otros. Me refiero, obviamente, al 

Holocausto del pueblo judío, que se ha convertido en un 
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acontecimiento histórico singularizable no solo entre los restantes 

genocidios, sino incluso entre cualesquiera otros episodios de la 

Historia por su condición de hecho indiscutible e injustificable. 

Injustificable en la medida en que nadie en su sano juicio 

intentaría disculparlo, o siquiera mostrar comprensión hacia sus 

perpetradores. E indiscutible no solo porque nadie a día de hoy –

al menos en nuestro entorno cultural– cuestiona que sucediese, 

sino porque resulta en cierta medida refractario a la investigación 

y a la clarificación, desde el instante en que cualquier intento de 

revisión o de reconsideración de cualquiera de sus detalles es 

inmediatamente considerado un desprecio o una negación del 

hecho mismo del Holocausto. De ello resulta que el Holocausto 

ha quedado elevado a la condición de expresión última de la 

maldad humana,  perpetrada por una organización y por un líder 

político identificados a su vez como el mal absoluto. 

En comparación con el Holocausto del pueblo judío, 

cualesquiera otros genocidios que pudiésemos traer a colación 

están sujetos a alguna o algunas de esas prácticas que acabo de 

mencionar.  

Algunos genocidios se hayan sujetos a la negación. Todavía 

hoy hay quienes niegan que hubiese un genocidio en Armenia, 

argumentando que el pueblo armenio fue víctima no de un 

intento deliberado de exterminio, sino colateralmente de un 

conflicto militar en el que sufrió bajas ciertamente relevantes pero 

sin que existiera por parte de las fuerzas otomanas una voluntad 

premeditada de exterminio. Es, de manera destacable, la versión 

oficial del gobierno turco, que admite que en los años 1912-14 

murieron en sus fronteras orientales un número indeterminado de 

armenios, pero niega que eso fuese el resultado de una voluntad 

inequívoca de exterminarlos como pueblo.  
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 Otros genocidios se hayan sujetos a la minimización, 

articulada en base al argumento de que «en efecto, hubo muertos; 

pero en la cuantía de lo que se argumenta: las cifras fueron 

mucho más modestas» y, esa es la consecuencia implícita, «mucho 

más asumibles» –en el supuesto de que hubiesen cifras 

aceptables–.  

 Hay genocidios que se justifican; matanzas como la de los 

bosnios en Srebrenica que se disculpan bajo argumentos tan 

peregrinos –ante un crimen de esa magnitud– como los de «era 

una situación de guerra en la que todos hicieron cosas 

deleznables» o «había una insurrección que era preciso sofocar» o 

«era un momento histórico distinto».  

 Y, como consecuencia de todo ello, hay genocidios que son 

sencillamente ignorados: que se hallan sumidos en un pozo de 

olvido del que rara vez salen; que nunca son conmemorados más 

allá de los estrictos límites de la comunidad que los sufrió, que no 

se han incorporado a la memoria histórica colectiva de otras 

sociedades, que no han entrado a formar parte de las lecciones 

que a veces nos da la historia para las generaciones por venir. 

 Y luego ya está el genocidio que nos reúne en esta ocasión, el 

del Holodomor o Gran Hambruna ucraniana de 1932-1933, que 

se halla en el escalón más bajo de esta jerarquía, ya que es negado, 

es minimizado, es justificado y –sobre todo– es ignorado.  

 El Holodomor es un genocidio del que todavía se discute si 

existió: ¿hubo un intento deliberado de eliminar al pueblo 

ucraniano o fue simplemente el resultado de la inoperancia de las 

autoridades soviéticas a la hora de reformar el sistema agrícola del 

país? Es también un genocidio reiteradamente minimizado, cuyas 

dimensiones son recurrentemente valoradas a la baja. Es un 

genocidio con frecuencia justificado –o al menos disculpado– en 

base a la compleja situación de la Unión Soviética en los años 
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treinta, una época convulsa en la que los ecos de la guerra civil 

aun no se habían apagado del todo y los de la Segunda Guerra 

Mundial empezaban a dejarse oír. Pero, sobre todo –y eso es lo 

más grave– es en gran medida un genocidio olvidado, si no 

desconocido.  

La presencia en el debate público, en nuestro sistema 

educativo, en la prensa y los demás medios de comunicación, en 

el cine y en la literatura del Holocausto judío es abrumadora. Por 

ceñirnos a estos dos últimos planos, ¿quién no ha visto cintas 

como La lista de Schindler, El pianista o la recientemente 

galardonada El hijo de Saúl? ¿O quien no ha leído obras clave de la 

literatura contemporánea como la Trilogía de Auschwitz de Primo 

Levi, Sin destino de Imre Kertész o el famoso Diario de Anna 

Frank? Pero mientras incluso genocidios más distantes en el 

espacio como el camboyano han generado éxitos de taquilla 

como Los campos del silencio, y otros más remotos en el tiempo 

como el armenio pugnan con éxito por hacerse un lugar dentro 

de nuestra cultura e historia –aun está fresco en la memoria su 

centenario, y la amplia serie de iniciativas, conferencias, reuniones 

y también de declaraciones por parte de asambleas parlamentarias 

con las que fue conmemorado–, el genocidio ucraniano, la Gran 

Hambruna de 1932-33, se encuentra todavía en un plano muy 

distinto, en un escalón mucho más bajo. Es un genocidio cuya 

existencia se desconoce, incluso en sus más elementales detalles.  

Valga como prueba de ello la bien modesta de mi propia 

peripecia personal: me considero una persona con una cultura 

general seguramente superior –no se si en mucho o en poco– a la 

media nacional, con un interés por la Europa Oriental que se ha 

venido extendiendo durante dos décadas ya, y que aun careciendo 

de formación como historiador se ha interesado repetidas veces 

por los críticos años treinta del pasado siglo. Y, aún así, antes de 
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que se me propusiera hacer estas consideraciones sobre el 

Holodomor, reconozco que cuanto sabía sobre la Gran 

Hambruna ucraniana podría perfectamente haberse resumido en 

una servilleta de papel. Es más: seguramente ni siquiera tuviera al 

respecto la clara conciencia de que estuviésemos hablando de un 

autentico genocidio. A lo sumo, algunas lecturas hechas hace ya 

tiempo y en buena medida olvidadas hacían que rondara por mi 

cabeza la idea de que efectivamente Ucrania –o la parte de 

Ucrania que después de 192214 había quedado bajo el régimen 

soviético ruso– había sido asolada por una hambruna en algún 

momento entre el triunfo de la Revolución y la hecatombe de la 

Segunda Guerra Mundial como consecuencia –recordaba, o 

quizás suponía– de una de las habituales disfunciones del sistema 

de planificación soviética que, en esta ocasión, había tenido como 

consecuencia colateral la pérdida de tal vez cientos de miles de 

vidas.  

No fue hasta después de aceptar esta invitación a reflexionar 

sobre el Holodomor que, refrescando esas lecturas e 

incrementándolas, me empecé a percatar de que en efecto 

estamos hablando de un genocidio. Es decir: de la voluntad 

deliberada de exterminar una comunidad humana. Y hasta de 

borrar del mapa una nación entera.  

Es sabido que Ucrania –históricamente conocida como «el 

granero de Europa»–, ha sido siempre un país inminentemente 

agrario, dotado de unos centros industriales y mineros que solo 

en la época soviética comenzaron a cobrar importancia, pero que 

14 N.E.: En 1920, el gobierno de la República Popular Ucraniana salió al 
exilio frente a la victoria en terreno de la República Socialista Soviética 
Ucraniana (que guerreaba con tropas bolcheviques rusas), la cual en 1922–
según el relato oficial– entraba, junto a las repúblicas soviéticas de Rusia, 
Bielorrusia y el Cáucaso, a conformar la Unión de las RSS. 
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en los años treinta eran puramente testimoniales, y en el que la 

tierra y sus moradores –el campesinado– constituían no solo el 

grueso de su población, sino incluso la columna vertebral de su 

nacionalidad. Valga a modo de testimonio de ello uno bien 

ilustrativo: el de la propia bandera ucraniana. Compuesta por dos 

franjas horizontales, la superior azul celeste y la inferior amarilla, 

la bandera ucraniana es una sencilla fotografía del paisaje más 

recurrente en este país, caracterizado por las interminables 

llanuras sembradas de trigo dorado, sobre las cuales se eleva un 

cielo azul.  

 Un país evidentemente agrario, que no solo vivía de sus 

campos y su agricultura, sino que también había elevado al 

campesino y a sus tradiciones a la condición de paradigma de su 

identidad nacional. Mientras otras culturas han idolatrado o 

convertido en icono de su identidad nacional a la figura del 

pescador, del comerciante, del aventurero, del descubridor, del 

guerrero o del obrero, en Ucrania el paradigma de la ucranidad –

si es que esta palabra existe en castellano– era sin duda el 

campesino.  

 Por lo tanto, cuando las autoridades soviéticas se plantearon 

la colectivización forzosa del campo ucraniano, en contra de la 

lógica productiva, de las tradiciones multiseculares y de la 

voluntad expresa de sus habitantes, no se limitaron a ensayar un 

nuevo sistema de organización económica más o menos 

bienintencionado sobre la base de unos cálculos más o menos 

rigurosos.  

 Muy al contrario, llevaron a cabo un programa rigurosamente 

planificado de erradicación la personalidad y la identidad del 

pueblo ucraniano, encaminado a socavar las bases de su identidad 

nacional, al objeto de contribuir a la construcción del nuevo 
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homo sovieticus, que tuvo como consecuencia nada colateral la 

eliminación física de millones de ucranianos.  

 Recuérdese que estamos hablando de los años treinta del 

pasado siglo: la Unión Soviética se había constituido hacía menos 

que una década y, al hacerlo, Ucrania había vuelto a perder su 

independencia, apenas recuperada en 1918. Estaba por hacerse 

prácticamente todo en esa Unión Soviética recién nacida y, sobre 

todo, estaba por imponerse la gran idea de una nueva civilización 

basada en una nueva cultura. Y para los autores intelectuales de 

esa pretensión, era evidente que para naciese ese Homo sovieticus, 

antes tenía que morir la figura del campesino ucraniano.  

 Eso es precisamente lo que eleva al Holodomor a la 

condición de genocidio. La Gran Hambruna de 1932-33 no fue el 

resultado de una mala planificación económica, inevitable en un 

sistema acosado por sus enemigos internos y externos, cuya 

implantación distaba aun de ser irreversible, sino el resultado de 

una voluntad intencionada de erradicar aquello que el pueblo de 

Ucrania consideraba la columna vertebral de su identidad. 

 Y por si alguien lo dudara, contamos al respecto con algo 

que en caso del Holocausto judío nunca hemos llegado a tener: 

los documentos minuciosamente redactados y pulcramente 

firmados, en donde se ordena claramente «bloquéense los 

pueblos que no entreguen sus cosechas a los comisarios», 

«impídase la salida de ellos de los campesinos», «impídase la 

entrada en ellos de alimentos», «ejecútese a quienes boicoteen el 

bloqueo», «ejecútese o encarcélese a los individuos que oculten 

sus granos o sus cosechas», «ejecútese en el lugar a quienes roben 

propiedad del koljós (las nuevas granjas colectivas)». Se conserva, 

incluso, con la firma del mismísimo Stalin, el texto de la llamada 

«Ley de las cinco espigas», en virtud de la cual bastaba con tener 

en la mano el equivalente en trigo a cinco espigas para ser 
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considerado un contrarrevolucionario y, por lo tanto, un reo de 

alta traición.  

 Es decir, tenemos todos los elementos necesarios como para 

hablar de un genocidio: están los muertos, en cifras además de 

auténtico espanto, está la voluntad deliberada de acabar con su 

vida, y –pese a todas las diligencias para no dejar ni rastro– están 

los documentos que explican cuál fue el modo en el que se 

procedió, cuál fue la cadena de mando que llevó al exterminio de 

estos millones de ucranianos. Una cifra, por cierto, que si es 

objeto de controversia es porque entonces se ordenó no registrar 

las defunciones y llevar a cabo enterramientos colectivos, a ser 

posible en lugares inhóspitos.  

 Así pues, lo único que nos queda para elevar el Holodomor a 

alturas que se merece, es la concienciación, es el recuerdo y es el 

análisis. Es garantizar la constancia y la presencia en nuestra 

memoria de estos hechos históricos. Y aunque de eso se vengan 

ocupando, por una parte, las autoridades ucranianas y, por otra 

parte, las numerosas comunidades ucranianas en el exterior, que 

han conseguido que a estas alturas sean relativamente numerosos 

los parlamentos –nacionales y autonómicos–, así como las 

asambleas de carácter internacional, que se han pronunciado al 

respecto con mayor o menor discreción, nada de ello es 

suficiente. Que en la 58º Asamblea General de las Naciones 

Unidas (2003) en un documento de trabajo se haya proclamado la 

Gran Hambruna de 1932-33 como la tragedia nacional del pueblo 

ucraniano o que el Parlamento europeo haya valorado el 

Holodomor como «crimen contra la humanidad» (2008) 

constituye pasos de enorme importancia, pero poca cosa en 

comparación con el más decisivo de elevar esta tragedia al rango 

de referente histórico de primera magnitud y de referencia 

inexcusable en cualquier historia de Europa en el siglo XX. 
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 De hecho, soy de la opinión de que los parlamentos deberían 

de dedicarse a hacer leyes que mejoren la calidad de vida de sus 

ciudadanos, ámbito éste en el que aun tienen un amplio terreno 

por delante. Y también de la opinión de que Ucrania, en tanto 

que país asediado por numerosísimas necesidades –materiales y 

políticas–, agradecería en estos momentos difíciles de su historia 

el apoyo y la solidaridad de todos los parlamentos y de todos los 

gobiernos del mundo –sobre todo, si esa solidaridad y si ese 

apoyo se demostrase en la práctica–. Sea como fuere, nos 

corresponde a nosotros, los ciudadanos, la tarea más sencilla pero 

importante de tener presente el relato de esos sucesos y de 

procurar que no se vuelvan a repetir ni en Ucrania ni en ningún 

otro sitio.  

En la línea de recordar aquellos sucesos y aprender un poco 

más de los mismos se encuentra también el que es –de 

momento– el único filme sobre la Gran Hambruna ucraniana: 

Holod-33. Basada en la novela El príncipe amarillo de Vasyl Barka, 

«Holod-33» es un retrato inmisericorde e inquietante de la Gran 

Hambruna ucraniana cuajado de escenas perturbadoras que no 

van a resultar agradables de ver, pero que van a servir de valiosa 

herramienta para entender mucho mejor la magnitud y el 

dramatismo de esta tragedia. Quizás desde el punto de vista 

cinematográfico, no sea una gran película. Pero tal vez ello tenga 

su lado bueno: con demasiada frecuencia, las películas históricas 

distorsionan la verdad de los hechos con su argumento y con su 

inevitable carga de dramatismo. La recurrencia con la que la 

industria cinematográfica introduce el elemento romántico en 

cualquier tipo de trama argumental hace que con demasiada 

frecuencia acabemos fijándonos más en el atractivo de la pareja 

protagonista o en los detalles de su peripecia amorosa que en el 

drama de fondo que, en última instancia, justifica la película.  
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En «Holod-33», en cambio, no hay galanes que capten la 

atención del espectador, ni dramas románticos que oculten el 

trasfondo trágico del filme; no hay más que unas escenas 

perturbadoras, fiel retrato de una realidad mucho más inquietante 

que en ningún momento se trata de dulcificar, ni de ocultar.  

 Terminaré con una reflexión también cinematográfica. La 

Gran Hambruna ucraniana tuvo lugar justo en las mismas fechas 

en las que un cineasta aragonés rodaba una cinta con el dramático 

título de Tierra sin pan. Estoy hablando de la gran película o falso 

documental que Luis Buñuel filmara en la entonces desdichada 

comarca extremeña de Las Hurdes, en 1932. Cualquiera que vea 

Tierra sin pan acabará a buen seguro con su estómago revuelto 

después de visionar una tras otra las escenas dramáticas de 

hambre, miseria, ignorancia, enfermedades, y epidemias que 

jalonan la cinta de Buñuel. Pero entre Holod-33 y Tierras sin pan 

hay importantes contrastes. Y no me refiero a que en esa España 

miserable de 1930, todavía hubiera caballos en los que montarse, 

gallos a los que descabezar en las fiestas populares y campos en 

donde encontrar frutos silvestres. Había, sobre todo, un camino 

de salida hacia el progreso y un gobierno dispuesto a abordar esas 

necesidades, y no a aprovecharse de las mismas para deshacerse 

de quienes las padecían. Todo un mundo de diferencia entre 

aquellas y estas tierras; y es que, mientras que aquellas –las 

españolas– se habían quedado privadas de pan como conse-

cuencia de una maldición multisecular, en éstas –las ucranianas– 

el pan había desaparecido de las mesas de los campesinos como 

consecuencia del inflexible designio de un poder absoluto, llevado 

además de un injustificable impulso genocida. 
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Popularmente, el Holodomor se representa con la imagen gráfica de una cruz 

–símbolo de muerta martiriana– que engloba la figura de una madre

–en postura de orante, que simboliza Ucrania– dentro del pecho de la cual

hay una silueta de niño con las manos en cruz. 
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El Holodomor: un magno genocidio 

largamente ocultado 

 

Muchas gracias por invitarme a participar en este recuerdo de 

ese magno genocidio largamente ocultado que fue el Holodomor. 

No insistiré en sus detalles, han sido perfectamente especificados 

con anterioridad, pero sí recordar algunas claves. 

En aquellos años 1932-33, el campesinado ucraniano fue 

castigado por una hambruna que fue provocada artificialmente 

por el régimen de Stalin y que originó esas cifras terribles que 

hablan de hasta diez millones de muertos. Tan horrible genocidio 

tuvo como finalidad exterminar cualquier expresión de identidad 

política y cultural y el derecho de autodeterminación del pueblo 

ucraniano, frente al régimen de terror totalitario impuesto por 

Stalin.  

Resulta paradójico que este horrible genocidio, cuantita-

tivamente quizás el mayor de la historia de la humanidad, fue 

durante décadas, negado y silenciado por el régimen comunista 

imperante a la URSS y desconocido en consecuencia por el 

mundo libre. Silencio y la ocultación de la masacre de un pueblo 

por su rechazo a un régimen totalitario, que –entiendo– hace más 

necesario que nunca actos como este de su divulgación y repudio 
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por la comunidad internacional. Por razones de solidaridad y de 

reafirmación en la defensa de los derechos humanos, el principal 

de las cuales, la vida, se negó en este caso a millones de personas.  

Un genocidio es el horror total, el más grave y el más odioso 

de los crímenes, el crimen contra la humanidad. Aquel mismo 

dirigido contra unos inocentes civiles que no han cometido otro 

pecado que el de vivir, pero por triste que sea la historia, no 

podemos traicionarla, ignorándola.  

Si, como decía Cicerón, la historia es magistra vitae, debemos 

recordarla para aprender de la misma y evitar su repetición. Por 

eso, recordar el Holodomor, como recordar el Holocausto u 

otros genocidios, es absolutamente necesario. Porque la realidad 

cotidiana desgraciadamente nos demuestra lo fácil que es 

olvidarlos. Pero es que además, la condena del Holodomor es no 

sólo una manifestación de solidaridad con las víctimas, sino por 

encima de ello, un imperativo ético de estricta justicia hacia el 

pueblo ucraniano. Un pueblo que lamentablemente está 

volviendo a sufrir los azotes del imperialismo totalitario de ese 

nuevo Hitler que es Putin. 

La realidad es que todo totalitarismo político, religioso o 

étnico, supone siempre la exclusión de los demás, o su 

eliminación, y frente a ello, no cabe más respuesta que la de una 

postura unida de rechazo por una parte, y de solidaridad por las 

victimas que lo sufren de otra.  

Cuando silenciamos el Holodomor, cuando no contribuimos 

a su conocimiento, como lamentablemente sucedió en nuestra 

Comunidad en el 75º aniversario de la tragedia, en el que  como 

cónsul no conseguí que nuestro Parlament hiciera una 

manifestación de solidaridad que hicieron otros parlamentos 

autonómicos, creo que quebrantamos esa solidaridad, esa 
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fraternidad universal que proclamó la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos.  

Y aunque sea salirme del guión de mi intervención, 

permítanme la libertad de referirme a la actualidad, a esas atroces 

imágenes que nos dejan desolados de Siria o Afganistán, o de la 

violencia institucional en lugares como Centroáfrica o Somalia; o 

del sufrimiento y condena al ostracismo de pueblos enteros como 

el palestino, el tibetano o el propio saharaui; o del abocamiento a 

la miseria o al hambre ante una mal llamada política globalizadora 

está condenando a muchos países; o del horrible espectáculo que 

están ofreciendo nuestras televisiones de millones de personas 

que huyen de la miseria o de la muerte, y son rechazados por la 

llamada Europa del bienestar. 

  Y, si hablamos de la defensa de los Derechos Humanos –

aunque no deje de ser una utopía en muchas ocasiones como 

estamos constatando–, también referirme al fenómeno del 

terrorismo internacional que en estos días pasados15, nos tienen 

atenazados, y frente al que como jurista estoy obligado a alzar la 

voz.  

Entiendo que es precisamente en estos momentos de crisis, 

cuando hay que serenar el ánimo y afinar el espíritu para no poner 

en riesgo esos valores que el terror intenta destruir.  

Actos terroristas como los de París, son crímenes execrables, 

pero cuya rotunda condena y el temor que provocan pueden 

conducir inconscientemente a las sociedades civilizadas a 

situaciones involucionistas que primen la seguridad sobre la 

libertad, olvidando su puesta por el Estado de Derecho y el 

                                                             
15 N.E.: El 13 de noviembre de 2015 ocurrían los llamados Atentados de 
País en los que murieron más de 130 personas y más de 350 resultaron 
heridas, tomando responsabilidad el Daesh (‘Estado Islámico’). 
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respeto a los derechos humanos. No podemos en este tercer 

milenio, caer otra vez en el gran miedo del año 1000. Es terrible 

comprobar, por ejemplo, que sube como la espuma la 

popularidad del Presidente Hollande, cuando ordena redoblar el 

bombardeo indiscriminado de poblaciones, en los que 

necesariamente muchos civiles van a perder la vida. 

Tenemos que ser conscientes de que por causa del 

terrorismo vivimos hoy en día acosados por una nueva amenaza 

por la tenemos que estar prevenidos y que es preciso denunciar: 

la de la apología de la supremacía de la seguridad ciudadana frente 

a las libertades individuales. Una apología que puede  restringir la 

libertad y afectar a derechos fundamentales inherentes a todo ser 

humano.  

Y también aquí debemos de  afirmar, aún con riesgo de que 

no se nos entienda, y sin merma alguna de la solidaridad con las 

víctimas, la imperiosa necesidad de mantener el rigor en la 

aplicación del Derecho, pero sin desviar el fiel de la balanza ante 

las tentaciones que el dolor, el temor o la venganza pueden 

provocar en una sociedad herida por el delito. 

El Estado de Derecho no supone sino un sistema de respeto 

y  promoción de unos valores y de unos derechos humanos que 

ninguna circunstancia puede quebrar por critica que sea. No solo 

por la constatación histórica de que toda violencia solo engendra 

violencia, sino –y fundamentalmente– por la afirmación de que el 

respeto a la vida, a la libertad, a la igualdad o a la dignidad de la 

persona, como intrínsecos que son del ser humano, no pueden 

ceder frente los que pisotean estos derechos. Porque ello nos 

igualaría precisamente a aquellos cuya conducta repudiamos.  

Rechazando toda idea de venganza o de exterminio, 

debemos recordar siempre con serenidad y firmeza que solo el 

Derecho es instrumento de lucha de las democracias contra el 
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terrorismo. Puede ser un discurso difícil, y quizás el que una 

sociedad atemorizada no entienda al principio o no quiera oír. 

Pero es el único discurso posible, el de la fuerza del Derecho, y el 

de que finalmente el terrorismo se habría salido con la suya, si 

para combatirlo las democracias renegaran de sus propios valores.  

Esa fuerza del derecho es por la que hay que apostar ya que 

permite el compromiso civilizado entre la libertad y la garantía de 

seguridad, que ante todo está al servicio de los débiles y que 

permite el reconocimiento universal de los derechos humanos. La 

fuerza tranquila del derecho que constituye la verdadera manera 

de compartir la humanidad.  

Con independencia de estas afirmaciones, no quiero dejar de 

llamar la atención sobre que la condena sin paliativos al 

terrorismo internacional execrable, y a la intolerancia que lo 

propicia, no puede debilitar la lucha contra aquellas situaciones en 

las que encuentran caldo de cultivo. Una es la explotación o la 

marginación de razas, pueblos o personas que posibilitan la 

opulencia de unos, frente a la pobreza de dos tercios de la 

humanidad, que encierra siempre desprecios a la dignidad del ser 

humano y de sus derechos fundamentales. Otra es la falacia de la 

globalización de la economía, del mercado único en el que sólo 

ganan los poderosos que tienen capital y la cualificación para 

manejarlo, y en el que los débiles no pueden competir. Porque –y 

ello es esencial– para una sociedad democrática sólo es progreso 

aquel proceso que coloca al ser humano y no a la economía en el 

centro de todo proceso de desarrollo. 

  O avanzamos construyendo todo para el hombre –y para 

todos los hombres– o este siglo no nos deparará un futuro de 

esperanza para la humanidad, y episodios como el que nos acaba 

de golpear seguirán produciéndose.  
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Como dijo Wihelm von Humboldt, “nada promueve tanto la 

madurez para la libertad, como la propia libertad. Esta verdad, tal 

vez pueda no ser reconocida por aquellos que han usado esta 

inmadurez con excusa para seguir ejerciendo la represión”. 

 

 
 

 
Luis M. Romero Villafranca con Víktor Yúshchenko (izq.), 

Presidente de Ucrania (entre 2005 y 2010) que promovió  

el reconocimiento internacional de lo que viene a decir el art. 1 

de  la Ley de Ucrania de 2006 ‘Sobre el Holodomor’:  

“El Holodomor de 1932-1933 en Ucrania es un 

genocidio del pueblo ucraniano”.   
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Pósters: “La solución final” 

Son recortes de materiales de la exposición “Ejecutados por hambre” 

de la fundación benéfica internacional “Ukraine 3000”. 
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(1º) Imposición del Primer plan quinquenal: 1928-1932. Sublevaciones. 
Represión y deportaciones a Siberia que afectaron a casi un millón de personas. 
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(2º) Confiscaciones y asedio de pueblos ucranianos:  

hambruna provocada de 1932-1933.  
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Liquidación de las consecuencias del Holodomor. 

(3º) Repoblación gubernamental del Este de Ucrania (y las regiones de la 

república soviética rusa, etnográficamente ucranianas antes de la hambruna) con  

población no-ucraniana de la URSS en 1933-34, complementado en 1936-37,  

y luego, desplazado el frente de guerra, en 1943. 
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P.S. 

“Ucrania, a nivel bilateral y multilateral, aboga ante la comunidad 

internacional por el establecimiento de la memoria histórica y la conmemoración de 

los millones de ucranianos, deliberadamente aniquilados por el régimen de Stalin. 

La problemática de la negación total del Holodomor de 1932-1933 en 

Ucrania, o su negación como delito de genocidio, así como la problemática de la 

negación de otros muchos delitos de genocidio, no es algo nuevo. Particularmente, 

fueron negados durante mucho tiempo el genocidio armenio o el Holocausto. 

Esa reacción del mundo ante el genocidio armenio, y luego ante los hechos del 

Holodomor, desató las manos de Hitler y le convenció sobre su impunidad. Son 

conocidas las palabras de Hitler: “Al final, ¿quién habla hoy sobre los 

armenios?”…  

Actualmente, la mayor negación del Holodomor la oímos de Rusia, que es el 

Estado sucesor de la Unión Soviética. Esta tendencia es muy preocupante para los 

ciudadanos de Ucrania. A la anexión de Crimea y la agresión rusa en el Este de 

Ucrania les antecedieron declaraciones de dirigentes de la Federación de Rusia sobre 

que los rusos y los ucranianos son “un único pueblo”, lo que supone el no 

reconocimiento de la nación ucraniana. Todo esto genera una profunda preocupación 

entre los ucranianos, que sobrevivieron al genocidio.  

Un mundo donde el totalitarismo –en unas u otras formas– sigue existiendo, 

debe conocer la verdad sobre el Holodomor, pues estos conocimientos permitirán 

evitar tragedias similares en el futuro. Como prueba la experiencia, negar genocidios, 

o ignorarlos, es algo extraordinariamente peligroso que no puede pasarse por alto.”

De la nota de prensa del Museo Nacional de Ucrania  

“Memorial a las víctimas del Holodomor”  

por el 83º aniversario de la tragedia. 
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