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Autor : Julio Szeferblum es un sobreviviente del holocausto judío nacido en Polonia que 
habitó en el edificio de la calle Leszno 41, en Varsovia, donde vivíó antes de la guerra en el 4º 
piso, dto. 16.

En algunas épocas aparecen monstruos degenerados, como en Inglaterra, Jack el 
Destripador, que asesinaba y mutilaba a mujeres, en Francia, Landrú, que se casaba con 
viudas ricas sin hijos y las mataba para heredarlas, en Argentina, Santos Godino (El Petiso 
Orejudo ) que de niño sacaba los ojos a los gorriones y más tarde, a niños recién nacidos o 
Carlos Robledo Puch, un asesino que se metía en casas ajenas de noche para robar y 
despertaba a los dueños para que vieran cuando los mataba y otros que cometieron hechos 
abominables que fueron estudiados por diversos criminólogos y psiquiatras.

Imaginemos que estos criminales no se deben esconder de la ley, sino que son los 
gobernantes de un país poderoso y poseedores de autoridad absoluta, país que antes fue 
una monarquía, que había iniciado y perdido una guerra con Austria-Hungría, Bulgaria y el 
Imperio Otomano como aliados, contra Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y el Japón. Como 
nunca había sido invadido, al terminar la guerra, su Estado Mayor Militar y algunos 
extremistas nacionalistas no reconocieron que este país fue derrotado, sino que recibió “una 
puñalada por la espalda” por políticos traidores y sobre todo, por los judíos, a los cuales se 
les responsabilizó  de todas las desgracias que sucedían en el planeta entero, haciéndoles la 
vida imposible,  tratándolos de capitalistas y comunistas al mismo tiempo y de ser un cuerpo 
extraño en el mundo y parásitos y vividores, a los que había que extirpar.

Entre estos monstruos se elige a ministros, generales, jueces, alcaldes y decenas de miles 
de mayores y menores dignatarios, los cuales cometen actos delictivos en forma abierta y al 
por mayor, como el asesinato de inválidos, homosexuales, gitanos, prisioneros de guerra, 
Testigos de Jehová, judíos, etc ... Tienen a su disposición leyes, hechas "ad hoc", miles de 
vehículos, trenes, todo el aparato civil, policial, judicial y militar y que mediante libros, diarios, 
exposiciones, falsas investigaciones científicas y discursos, tiran barro sobre sus  víctimas 
llevadas a campos especiales y finalmente asesinadas.

Para ello, se crean cárceles, ghettos, campos de concentración, según algunos historiadores 
alrededor de 15.000, al principio, para adversarios políticos,  motivo principal de internación: 
muerte de los presos y despojo total de sus bienes, los cuales fueron enviados a Alemania 
como ayuda de invierno, subproducto: trabajo esclavo, a veces inútil, en condiciones 
infrahumanas,  para firmas alemanas y uso de materias primas  de los muertos como: dientes
de oro o platino, cabellos para telas y fieltro para pantuflas y submarinistas, cenizas para 
abono, experimentos con personas vivas, etc...

Responsables: Oficina Principal de Seguridad de Reich (RSHA: SS y GESTAPO), Oficina 
Principal de Economía y Administración (WVHA) y Oficina Principal de Emigración Judía 
(AMT 4 - IV B 4 (Jefe: Adolf Eichmann).

Los primeros 3 campos de concentración se abrieron en 1933, otros 3 en 1937, antes de la 
guerra, para disidentes, comunistas, socialistas,  criminales que han cumplido su condena y 
políticos de otros partidos, luego, fueron más de 60 tipos distintos de campos los creados 
durante la guerra, como: de reunión, de traslados, de reasentamiento, de trabajos forzados, 
de trabajos voluntarios, de protección, de prisioneros de guerra, soldados y oficiales, (Stalag y 
Oflag), de mujeres, de rehenes, de jóvenes, de exterminio, etc... 

Los principales campos tenían varias filiales o campos dependientes, algunos más de 100. 
Eran custodiados por 10 ó 20 SS, 50 a 100 ayudantes voluntarios no alemanes, (Hilfswillige, 
HIWI), ucranianos, letones, lituanos u otros, y 250 a 500 Policías de Seguridad (S.P.) 
armados.

En los campos, aparte de autoridades nazis, había una dirección interna autónoma cuyas 
funciones eran desempeñadas por presos, casi todos criminales profesionales (B.V.)  
alemanes, poquísimos judíos. El puesto de mayor jerarquía era el de Lagerältester (el mayor 
del campo), luego los Blockaltältester (jefe de bloque), los Stubeältester (jefe de la barraca), 
traductor, jefe de enfermería, peluquero, cocinero, mensajero y muchos otros, todos con un 
brazalete indicador del cargo. Los presos comunes, eran los trabajadores esclavos que 



hacían todas las tareas necesarias para el esfuerzo de guerra alemán.

Los llamados Kommandos  (grupos de trabajo) estaban bajo el mando de los llamados Capos 
(Kapos) del italiano cabeza, según otros, Kameraden Polizei (K.P.) o sea, compañero 
vigilante. Asimismo, estaban los Obercapo, Untercapo, Vorarbeiter, Meister, etc... Todos 
estos presos con funciones hacían lo imposible para conservar su puesto de privilegio a costa 
de otros internados, quitándoles todo lo que podían, muchas veces, asesinándolos sólo por el 
gusto de hacerlo. Las órdenes se daban en alemán, todo se hacía a la carrera y a golpes. 
Todos vestían una especie de uniforme, pantalón, saco y gorra a rayas. grises y blancas, con 
un triángulo cosido en el saco y pernera, de distinto color, según el motivo de su entrada en el 
campo, con un número cosido que se usaba  en vez de su nombre, unos zuecos de madera, 
un tatuaje en el antebrazo izquierdo sólo en el campo de Auschwitz. Las mujeres usaban una 
pollera y una blusa, pañuelo para la cabeza, zuecos. Todo hecho de tela de la más inferior 
calidad.

Tenían que aprender el himno del campo, varias canciones, formaban orquestas, coros, 
espectáculos artísticos, circenses y deportivos para divertir a los Jefes de las SS y 
Totenkopfverbande que visitaban el campo. Eran alquilados por la SS a alrededor de 8.000 
firmas alemanas, entre ellas, la sucursal de la Ford de Alemania, que lucraban con su trabajo, 
castigados y azuzados permanente por los Capos. Esto se refiere solamente a los que 
quedaban después de la “selección” a su llegada al campo, solamente de un 2 al 20% de 
judíos, y 80% de los no judíos, los judíos, muchos de ellos aptos para trabajar, iban 
directamente al gas, lo mismo que sus niños, mujeres con hijos o ancianos no aptos para el 
trabajo, según el capricho de los “médicos” que los controlaban. En Auschwitz-Birkenau y 
Majdanek se usaba el gas Zyklon B cristalizado, traído en ambulancias de la Cruz Roja, en 
latas metálicas, en otros, gas del motor de un tanque, introducido por tuberías dentro de las 
cámaras con los presos inducidos a entrar con engaños, supuestamente, a desinfectarse y 
ducharse.

La forma de eliminar a los presos eran: por hambre, sed, sustancias venenosas durante los 
traslados, de a veces semanas de duración, sin agua ni alimentos en el viaje, extenuación por 
trabajos inhumanos, subalimentación, frío, experimentos pseudocientíficos, golpes, 
fusilamientos, horca, asfixia en agua o excrementos, enterrados vivos, inyecciones con 
veneno, despedazados por perros, etc... Los guardianes SS fusilaban a presos para recibir 
algunos cigarrillos o permisos de francos, por supuestos intentos de fuga. 

Según actas de Auschwitz, se fugaron 677 presos, fueron recapturados 270, torturados y 
ahorcados en la plaza de recuento para ejemplo. El 28 de junio de 1944, mataron y cremaron 
a 24.000 judíos húngaros, record absoluto del campo. También, el 3 de noviembre de 1943, 
asesinaron a tiros a 42.000 judíos, entre ellos, 4.000 mujeres, en distintos campos, como 
represalia por el escape de Sobibór,  llamándolo Enterfest, (La fiesta de la cosecha, en 
polaco: Krwawa Środa: miércoles sangriento)

Hubo rebeliones en varios campos: en Treblinka (2-8-43), en Sobibór (14-10-43), en Lwów 
(19-11-43), en Auschwitz (7-10-44), en Chełmno (17-1-45). En algunos quedaron solamente 
uno o dos sobrevivientes de los centenares de miles que pasaron por los mismos, en 
Sobibór, el único, fue posteriormente asesinado en un bosque por un grupo guerrillero 
antisemita polaco, los Naszowcy (N.S.Z., Narodówka,  Narodowe Siły Zbrojne), en Bełżec, 
uno, en Chełmno, tres o cuatro. Los guerrilleros nacionalistas polacos asesinaban a judíos 
sólo por sus ropas o los entregaban a los nazis por aguardiente o azúcar como premio. 
Sobrevivieron en Polonia, de 3.300.000 judíos de antes de la guerra, según Filip Friedman, de 
40 a 50.000 y según Józef Kermisz, de 100 a 120.000. Se cree que actualmente hay en 
Polonia entre 5 y 10.000 judíos, no hay datos ciertos. Después de la guerra, en 2 años, fueron 
asesinados alrededor de 2.000 judíos sobrevivientes.

Muchos judíos fugados de ghettos y campos en Polonia fueron ayudados por una 
organización Rada Pomocy Żydom (Consejo de Ayuda a Judíos) nombre en clave: Żegota, 
formada por católicos, la que les proporcionaba escondite, documentos falsos, alimentos, 
protección contra los chantajistas “buscadores” de judíos (Szmalcownicy) que les sacaban 
todo lo posible para luego denunciarlos a la GESTAPO, etc...

La SS usaba un código especial de palabras “inocentes de encubrimiento”, en código, como 
Acción Reinhardt (H) que significaba: traslado de los judíos a campos de muerte y saqueo de 



sus bienes, Tratamiento Especial, que significaba muerte por gas y cremación de sus restos, 
Traslados al Este: supuestamente a nuevos sitios de trabajos rurales o fabriles en Ucrania o 
Polonia, que terminaban en algún campo de muerte. A los judíos griegos les canjearon sus 
dracmas por dinero polaco desmonetizado, a los de Europa del Oeste les hacían llevar cofres 
con todos sus enseres, herramientas e instrumental, en trenes de pasajeros en viaje a una 
supuesta aldea o pequeña ciudad para reasentarlos, donde podrían pasar tranquilos la 
guerra, se les quitaba todo a su llegada e iban directamente a la cámara de gas.

En los campos había toda clase de carteles engañosos en alemán: el famoso "El Trabajo 
Libera (Arbeit Macht Frei)"; u otros : Mejor Trabajo, Buena Comida, El Trabajo da 
Satisfacción, Hospital, Duchas (cámara de gas), Panadería (crematorio), Al Médico, Al Baño 
... que en realidad era al camión usado como cámara de gas rodante (Duszegubka) en 
Chełmno, donde los asfixiaban con emanaciones del motor en un viaje al bosque para 
enterrarlos en fosas comunes, cavadas por ellos mismos. En Treblinka había una estación de 
tren falsa, con puertas, ventanas, carteles y un reloj pintados. Llegaba un tren de 60 vagones 
con 6.000 personas y en dos horas, estaban todos muertos, reducidos a cenizas y sus 
enseres, ropas, joyas, anteojos, relojes, lapiceras fuentes, prótesis, dientes de oro, cabellos, 
estaban clasificados, embalados y transportados en tren a Alemania como bienes 
recuperados, robados y ocultados por los judíos. Los zapatos generalmente fueron 
desarmados, buscando joyas ocultas en los tacones y descosidos los dobladillos de las 
ropas, luego todo arreglado de nuevo por judíos especializados.

En el campo de Dachau, cerca de Munich, había una escuela de SS para especializarlos en 
exterminación de personas, donde estudiaron, entre otros: Teodor Eicke, primer Inspector de 
Campos KZ, Rudolf Hoess, comandante de Auschwitz-Birkenau, Paul Stangel, comandante 
de Sobibór y Treblinka, Martin Weiss, comandante de Majdanek, Adolf Eichmann, encargado 
de los traslados de judíos a la muerte, y muchos más.

Theresienstadt (Terezin) en Checoslovaquia era una especie de campo y ghetto para judíos 
mayores y del Oeste, donde recibían a inspectores de la Cruz Roja Internacional, los 
internados tenían dinero propio, que no servía para nada, había bancos, confitería, lugares de 
esparcimiento y descanso, plaza de juegos para niños, todo falso, había coros, varias 
orquestas, conjuntos teatrales, atelier de arte, etc... Se les daba leche a los niños, buena ropa 
para usar durante las visitas de la CRI, la que se les quitaba luego. Si bien ahí no se 
asesinaba a nadie, se transfería a los más antiguos a los campos de muerte, los 14.000 que 
sobrevieron, eran los del último transporte. Todas las autoridades del campo eran judíos, lo 
mismo que los presos con funciones.

Los primeros en asesinar a judíos fueron los lituanos,  los rumanos mataron a más de 
300.000, la Francia de Vichy (no ocupada) hizo leyes contra los judíos más severas que las 
alemanas de Nuremberg e hizo de las expulsiones la función de la gendarmería francesa, en 
cambio, Dinamarca trasladó a sus judíos a la neutral Suecia, Bulgaria, presionada por 
Alemania, sólo entregó a judíos extranjeros, no búlgaros, Finlandia también se negó a 
entregar a judíos finlandeses. 

En Croacia, en el campo de Jasenovac, asesinaron a 800.000 personas, casi todos serbios, 
entre ellos, a 20.000 judíos y 30.000 gitanos, Uno de sus jefes, Dinko Sakic, fue encontrado 
en la Argentina y extraditado a Croacia junto con su esposa, Nada, para ser juzgados.

En los campos de concentración murieron alrededor de 12.000.000 de personas; 4.500.000 
de judíos, 4.000.000 de prisioneros de guerra soviéticos, 2.000.000 de polacos y el resto de 
gitanos, Testigos de Jehová, guerrilleros de varios países, sospechosos de resistencia, 
homosexuales  etc... Aparte, los 4 grupos especiales (Einsatzgruppen A  B  C  D), con ayuda 
del ejército alemán, asesinaron a tiros alrededor de 1.600.000 judíos, hombres, mujeres o 
niños, y comisarios soviéticos después de la invasión de Alemania a la URSS. Durante toda 
la guerra, murieron alrededor de 52.000.000 de personas, más civiles que militares.


