Escalofriante - Muestras humanas de la colección del malévolo nazi
Joseph Mengele han sido descubiertas en archivos del
Museo de Munich.

Niños judíos mantenidos con vida para ser usados en experimentos médicos de Mengele. Estos niños fueron liberado por el
Ejército Rojo de Auschwitz en enero de 1945. Public Domain / Wikipedia

El Instituto Psiquiátrico Max Planck en Munich encontró en sus archivos un escondite
secreto de Josef Mengele con partes de cuerpos humanos incluidos cerebros. El
descubrimiento de esta colección usada una vez por el nazi conocido como "angel de
la muerte" inquietó a los profesionales del instituto.
Según ellos, las muestras habían sido usadas por el investigador en neurología
cerebral Julius Hallervorden, director del departamento de neuropatía del Instituto
Planck antes del comienzo de sus desgraciados experimentos humanos en la Segunda
Guerra Mundial.
Se nombró un comité para identificar los restos y ya lograron identificar algunos.
El Instituto publicó una declaración en su página web diciendo, en parte, "nos
sentimos avergonzados de este encuentro y la mancha que deja en los archivos.

Mantendremos al público actualizado con informaciones ulteriores con total
transparencia."
El descubrimiento sucedió el año pasado pero no fue anunciado hasta que los medios
israelíes lo informaron este año.
El profesor Dan Macham, director del Centro Internacional para la Investigación del
Holocausto, explicó que es sorprendente pero no del todo. Saben que los
experimentos fueron llevados a cabo y que no todo fue borrado y enterrado. Por
ejemplo hace dos años se encontraron en Berlín en la basura, huesos de víctimas
sobre las que habían sido realizados experimentos. Dijo "organizaremos el año
próximo una convención sobre el tema".
"El hallazgo actual es una novedad que no se conocía y se suma a las cosas que se
están descubriendo después de 70 años. El capítulo no está para nada terminado
todavía. Es difícil saber si estas muestras proceden de "asesinados piadosos" -el
eufemismo usada por el nazismo para el exterminio de enfermos con el propósito de
experimentación- o si derivan de otras fuentes".
Mengele fue responsable de torturar y matar a miles de niños en experimentos
llevados a cabo en Auschwitz. En uno de ellos, inyectó químicos en los ojos de los
niños para ver si podía cambiarles el color. En otro cosió a dos niños para ver si podía
crear una pareja de siameses. En otro aún durmió a 14 parejas de gemelos gitanos, los
mató y luego diseccionó sus cuerpos registrando meticulosamente cada una de sus
partes. Estas notas fueron destruidas. Se estima que al menos 3.000 gemelos
sucumbieron a sus experimentos. Miles más fueron asesinados.
Curiosamente los sobrevivientes describen a Mengele como un hombre gentil que se
hacía amigo de los niños y a veces les daba chocolate. Fue como una figura paternal
para muchos chicos que habían quedado sin sus familias, aún cuando los chicos sabían
que podían ser matados en cualquier momento.
Mengele dibujó un día una línea de 1,5 metros en el piso. Quien fuera más pequeño
que esa línea era enviado a la muerte.
Era capaz de explosiones extremas de crueldad y violencia. El autor Robert Jay Lifton
documentó un incidente en su libro "Los médicos nazis". Una mujer no quería ser

separada de su hija de 13 años. Mordió y rasguñó a un soldado SS que trataba de
separarlas. Mengele disparó con su pistola de mano y mató a madre e hija. Envió
después a la cámara de gas a toda la gente que había llegado en el mismo transporte.
Otra sobreviviente recordó que Mengele lidió con una invasión de piojos mandando a
todas las 750 mujeres del block a la cámara de gas.
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