Los monstruos de Hitler: Las caras de guardias nazis que ayudaron a
supervisar la muerte de más de un millón de judíos en Auschwitz, revelados
cuando Polonia publicó detalles de 10.000 hombres de Adolf
El Instituto Polaco de Recuerdo Nacional ha publicado detalles de 9.686 guardias que
trabajaron en Auschwitz
Casi todos ellos son alemanes y el INR está tratando de disipar las afirmaciones de que
Auschwitz fue dotada de personal polaco
Auschwitz-Birkenau albergó prisioneros polacos a partir de 1940, pero 1,1 millón de judíos
murieron allí entre 1942 y 1945
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Por primera vez se han publicado en línea los nombres de casi 10.000 comandantes y
guardias de las SS nazis que ayudaron al exterminio de más de un millón de judíos en
Auschwitz.
La enorme base de datos investigable, que incluye cientos de fotografías, ha sido cargada
por el Instituto Polaco de la Memoria Nacional (INR) en un intento de disipar afirmaciones
falsas de que muchos de los guardias eran polacos.
La lista de 9.686 nombres es predominantemente de alemanes, y sus ocupaciones
anteriores a la guerra se enumeran como granjeros, carniceros, maestros, zapateros y
todo tipo de trabajos.
Fritz Taddiken fue promovido a Unterscharführer (Subjefe de Escuadrón) en las SS en
1944. Cuatro años más tarde fue condenado por crímenes de guerra por un tribunal en
Cracovia. El Guardia de Asalto Walter Salawey (centro) fue juzgado por el mismo tribunal.
Horst Panitzsch (derecha) era un ex miembro de la Juventud de Hitler, que fue transferido
a las SS de la Wehrmacht en 1944
Las fuerzas de Hitler invadieron Polonia en 1939 y, al año siguiente, Hitler ordenó la
construcción de Auschwitz-Birkenau en la campiña polaca.
Originalmente fue utilizado para albergar presos políticos polacos, pero más tarde fue
entregado a las infames SS y, entre 1942 y 1945, alrededor de 1,1 millones de judíos

murieron allí, ya sea en las cámaras de gas, por hambre o golpizas.
El jefe del INR, Jaroslaw Szarek, le dijo a la BBC que el archivo en línea era ‘una
herramienta para combatir la mentira’ y agregó: ‘No estamos expresando una opinión,
estamos presentando los hechos fríos y la cruda realidad’.
DESPUÉS DE LA GUERRA, EL EX COMANDANTE DEL CAMPO, ARTHUR LIEBEHENSCHEL, Y
OTROS 33 OFICIALES DE ALTO RANGO FUERON SOMETIDOS A JUICIO EN LA CERCANA
CRACOVIA. LA MAYORÍA FUERON EJECUTADOS POR AHORCAMIENTO.
Pero la mayoría de los guardias de las SS - incluyendo 200 mujeres - estuvieron un tiempo
en campos de prisioneros de guerra rusos o polacos, pero fueron liberados en la década
de 1950 y regresaron a Alemania donde pasaron el resto de sus vidas en la oscuridad.
En 1963, más de 20 oficiales de la SS, de nivel intermedio a inferior, fueron juzgados por
crímenes de lesa humanidad en Frankfurt, Alemania Occidental. Algunos, como Wilhelm
Boger, el ‘Tigre de Auschwitz’, fueron encarcelados de por vida y murieron en prisión,
pero muchos, como el dentista del campo Willi Schatz, fueron absueltos y puestos en
libertad.
Detlef Nebbe había estado en las SS desde 1933 y al final de la guerra fue promovido al
rango más alto, Hauptscharführer. Un nazi comprometido, habría sido uno de los que
daba órdenes. Gottfried Paggen, nacido en Mönchengladbach, tenía 47 años cuando
terminó la guerra, convirtiéndose en uno de los guardias más antiguos de las SS. Robert
Nagy es uno de los guardias de las SS de minoría no alemana, un húngaro étnico de lo que
entonces era Yugoslavia
Johannes Maranca había servido en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial y
trabajó como plomero y techador antes de ser convocado de nuevo en 1944, a la edad de
53 años. Richard Lamb era un minero de carbón antes de la guerra, mientras que Willi
Heindorf obtuvo, en 1943, una medalla, la Kriegsverdienstkreuz (Cruz de Mérito de
Guerra)
Antes de la guerra, Johannnes Gunesch era un agricultor étnico alemán de Rumania,
mientras que Helmut Grundschok era un aprendiz de plomero que se unió a las SS en
1939 y ascendió rápidamente a través de los rangos. Se le concedieron dos medallas
durante la guerra, una de las cuales fue después de que fuera herido. Se sabe poco acerca
de Josef Hefner con cara de niño, excepto que era croata.
Martin Flohr fue cerrajero antes de la guerra ensu Croacia natal. Hans Fisher que había
sido agricultor, en 1944 ascendió al grado de cabo. Ernst Fischer había sido farmacéutico

en Sudetenland, el área étnicamente alemana de Checoslovaquia que Hitler exigió en
1938, lo que llevó a Neville Chamberlain al famoso apaciguamiento en Munich.
Samuel Exler era un agricultor que vivía cerca de la frontera con Austria y se unió al
ejército húngaro al estallar la guerra, pero más tarde fue transferido a las SS. Hungría, bajo
su dictador Miklós Horthy, fue aliado de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Kolomann Bistritz también era de Hungría. Felix Becker era otro agricultor, de Croacia
Albin Ackermann (izquierda) era camarero antes de la guerra, pero se unió a la
Wehrmacht (Ejército Alemán) en 1941, antes de ser transferido a las SS. Johannes
Badstubner era un minero de carbón de Planitz, cerca de Zwickau en el este de Alemania.
Hans Ansorg había trabajado en un banco antes de la guerra pero se unió con entusiasmo
a las SS en 1933 y ascendió al grado de Oberscharführer (Sargento).
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