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 Amin al-Husaini y el holocausto 
    Qué sabía el gran muftí?  

 Wolfgang G. Schwanitz 

              

El mufti y Heinrich Himmler jefe de la SS 

La implicación palestina con los nazis, empieza en 
1933,  cuando el  líder  palestino Amin Al-Husaini 
contacta  con Hitler  que  posteriormente  manda el 
dinero necesario para financiar la primera revuelta 

árabe contra 'los judíos en Palestina y Egipto' organizada por el propio muftí y la 
hermandad  musulmana.  Sus  años  de  exilio  durante  la  II  guerra  mundial  en  la 
Alemania nazi, sus contactos con Adolf Eichmann, ideólogo del Holocausto y su 
amistad  con  el  jefe  de  la  SS  Heinrich  Himmler  dejan  pocas  dudas  sobre  su 
conocimiento y apoyo al Holocausto judío.

Amin al-Husaini,  el  gran muftí  de Jerusalén,  sigue siendo una figura controvertida.  El líder 
palestino que nació en 1895 y murió en 1974, dejó encendió la chispa de la controversia durante 
su vida. Como un oficial del ejército otomano durante la primera guerra mundial, llevó a cabo la 
idea alemana de organizar una yijad y el terror detrás de las líneas enemigas. Véase mi discu-
sión.

   Más tarde, lideró la resistencia contra el mandato de la autoridad británica en Palestina durante 
las revueltas en 1929 y en 1936. Se opuso ferozmente a los asentamientos judíos. Pero sobre to-
do son los cercanos lazos con la Alemania Nacional Socialista lo que es tema de debate en la 
actualidad. Vivió en Berlín la mayor parte como invitado del gobierno alemán des de 1941 a 
1945. Los nazis le proporcionaron una oficina, vehículos y dinero de modo que el mufti y todo 
su séquito pudieran permanecer activas. A cambio, el mufti usó su influencia en Oriente Medio 
y en nombre de los Nazis reclutó musulmanes para los esfuerzos de guerra nazi. Con el servicio 
de las las ondas de radio en lengua árabe de la Alemania nazi, hizo llamamientos a la guerra 
santa, una yijad, contra los aliados y los judíos. 

   Algunos autores alemanes, como René Wildangel, afirman que aún permanece poco claro si y 
en qué manera se informó a Amin Al-Husaini sobre las políticas de exterminio contra los judíos. 
En una reciente revisión de la biografía de Klaus Gensicke sobre el gran mufti John Rosenthal 
expresa algunas dudas también: apuntado a que el hecho de que miembros del séquito del gran 
muftí visitaran el campo de concentración de Sachsenhausen en 1942 no es suficiente evidencia 
para concluir que también sabía la muerte que transpiraba los campos más allá hacia el este. 
(Véase en) 
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   Pero, de hecho, los archivos íntegros de evidencias disponibles, incluyendo ambas fuentes 
alemanas y árabes, no dejan ya lugar a duda alguna. Efectivamente, las propias palabras del gran 
muftí son la prueba más convincente. Las memorias del gran muftí, editada por Abd al-Karim 
al-Umar, fueron publicadas en Damasco en 1999 (Véase la foto de portada más abajo). En las 
memorias, al-Husaini abiertamente discute su cercana relación con el jefe de la SS Heinrich 
Himmler. 

Según su relato, mantenía frecuentes encuentros con Himmler para la merienda y durantes esos 
encuentros  el  líder  nazi  le  hacía  confidencias  sobre  los  secretos  de  Reich  alemán.  De  esta 
manera, por ejemplo, a mediados de 1943, se supone que Himmler le dijo que la investigación 
nuclear alemana había hecho un gran progreso: En tres años, Alemania podria tener un arma 
atómica que guaranticaría su “última victoria”. Como el reciente libro de Rainer Karlsch sobre 
“La bomba de Hitler” ha mostrado que su valoración no estaba lejos de la verdad. Himmler 
presuntamente confio esta información al mufti el 4 de julio de 1943. Que es la fecha de la foto 
de los dos hombres con un una dedicación firmada por Himmler: “A su eminencia el gran muftí 
– en recuerdo.” (véase debajo)
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 En las memorias, el gran muftí también describe lo que Himmler le dijo ese verano de 1943 
sobre la persecución de los judíos. Siguientes a algunas vehementes discursos sobre “La culpa-
bilidad de los judíos en la guerra,” Himmler le dijo que “hasta ahora hemos liquidado [abadna] 
cerca de tres millones de ellos) (p. 126—véase el extracto árabe debajo). 

  

 Hay evidencia, además, de que el gran muftí sabía de los planes nazis aún más temprano que 
esa fecha. En 1946, Dieter Wisliceny, un cercano colaborador de Adolf Eichmann en la división 
de los “Asuntos Judíos” de la Oficina Central de Seguridad del Reich, proporcionó una decla-
ración escrita sobre el gran muftí al tribunal de Nuremberg. 

   De acuerdo con Wisliceny, a principios de 1942 Eichmann hizo una presentación detallada a 
al-Husaini sobre la “solución a la cuestión judía europea.” La presentación tuvo lugar en la 
“habitación de los mapas” de Adolf Eichmann en Berlín: “donde había coleccionado gráficos y 
estadísticas sobre la población judía en varios países europeos.” El gran muftí, según Wisliceny, 
estaba “muy impresionado.” 

   Además, se sopone de al-Husaini haber puesto una petición a Himmler para enviar asistentes 
de Eichmann a jerusalén después de que Alemania hubiera ganado la guerra. El representante de 
Eichmann estaba para servir como consejero personal del muftí: ej. Cuando el gran muftí enton-
ces emperaza a “resolver la cuestión judía en Oriente Medio.” 
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   Podemos deducir de otro documente que esto no fue sólo una vaga idea. Un documentos 
desclasifica sobre los crímenes de guerra nazi de los archivos nacionales en Washington indica 
que como a mediados de 1942 un comando especial  las unidades de la  SS tenía planes de 
liquidar a los judíos del Cairo siguiendo a la conquista de la ciudad por las fuerzas alemanas 
(Véase los  detalles  más  abajo).  El  general  Rommel  estaba  presuntamente  disgustado por  la 
proposición. El jefe de la unidad de la SS, Walter Rauff, había estado implicado antes en el 
desarrollo de furgonetas que sirvieran como cámaras gas móviles. Se debería de enfatizar que 
fue un alemán no un polaco, como sugiriera el documento del gobierno estadounidense.

   En  sus  memorias,  sin  embargo,  el  gran  muftí  finge  asombre  sobre  las  afirmaciones  de 
Heinrich Himmler. Por su parta, Himmler le preguntó cómo resolvería el problema de los judíos 
en su país. Amin al-Husaini dice que le contestó que deberían de volver de donde habían veni-
do. A lo que Himmler se supone entonces que respondió: “Volver a Alemania –nosotros nunca 
les permitiremos hacer eso.” 

   Pero el Gran muftí aquí está limpiando su propio papel en la historia. Después de todo, en el 
Berlín del 2 de noviembre de 1943, públicamente declaró que los musulmanes deberían seguir el 
ejemplo de los alemanes que habían encontrado “una solución definitiva a la cuestión judía.” 
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