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Los nazis más sanguinarios

Esta es una obra difícil de leer. Contiene muchas 
de las mayores perversiones a las que ha sido capaz 
del llegar el ser humano, en uno de los periodos 
más oscuros y tristes de la historia de la huma-
nidad.

En las biografías de estos 40 nazis sanguinarios, 
encontramos lo peor de nuestra especie: el despre-
cio al semejante y la falta absoluta de empatía y 
humanidad a la que llegaron estas bestias ampara-
das por el nazismo, que dieron rienda suelta a las 
peores y más sádicas locuras y perversiones.

Estas son, de entre las decenas de miles de cola-
boracionistas con el Régimen nazi, las biografías 
escogidas para ilustrar el horror que se vivió en 
los campos de concentración y zonas dominadas por 
el nazismo; que son muestra y recordatorio de los 
peligros que corre el mundo cuando se deja embau-
car por estas ideologías, que acechan permanente-
mente a la libertad. 
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prólogo

 La obra que tenéis en vuestras manos 
refleja uno de los episodios más violentos y 
oscuros de la Historia de la Humanidad. Es 
un despliegue del auténtico horror, de la 
crueldad humana en todo su apogeo. Os vamos 
a presentar a cuarenta alimañas que tuvie-
ron la misión de ser los brazos ejecutores 
del régimen nazi. ¿Qué significa esto? Que 
estos cuarenta malnacidos fueron los res-
ponsables directos de torturar, experimen-
tar, asesinar y violentar sistemáticamente 
y de mil formas diferentes a hombres, mu-
jeres y niños. No son los únicos nombres 
que cabrían en la lista, pero sí una mues-
tra significativa y variopinta, para que po-
dáis imaginar hasta dónde fueron capaces de 
llegar los nazis y lo que suponía dar con 
tus huesos en un campo de concentración.
 Los nazis crearon los campos de concen-
tración con el fin de encarcelar y exterminar 
a todo aquel que considerasen un “enemigo del 
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Estado”. Y su concepto de enemigo era bas-
tante amplio: judíos, comunistas, socialis-
tas, gitanos, lesbianas y homosexuales, así 
como toda persona que ellos considerasen que 
tenía un comportamiento “anormal”. Republi-
canos españoles también acabaron padeciendo 
la ira de la inmundicia nazi, tras los muros 
de estos campos, que se multiplicaron por 
toda la Europa ocupada por los alemanes. El 
primero de estos campos del horror, Dachau, 
se creó en marzo de 1933. Desde entonces 
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 
en 1945, se calcula que los nazis asesina-
ron a diecisiete millones de personas. La 
cifra en sí ya es escalofriante, pero os 
aseguramos que después de leer las barba-
ridades que estos asesinos cometieron con-
tra las pobres víctimas indefensas, vuestro 
escalofrío alcanzará límites insospechados.
Entre estos auténticos monstruos hay médicos, 
guardianas, altos cargos de las SS, miembros 
de la Gestapo y enfermeras; diversos puestos 
que les sirvieron a estos sinvergüenzas para 
dar rienda suelta a su crueldad y sadismo. 
Perpetuaron torturas atroces, desde crueles 
palizas -que incluían patadas, latigazos, 
etc.-, hasta dejar morir a los presos de 
inanición y de frío, o aplicar los casti-
gos más severos e inhumanos, por el simple 
placer de infligir dolor. Por mostrarles su 
superioridad, su poder, sin ningún tipo de 
empatía o escrúpulo, a sangre fría. También 
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los vejaron de las maneras más humillantes 
y crueles; programaron ejecuciones en masa 
y llevaron a cabo los experimentos médicos 
más sádicos: desde arrancarles a los presos 
los tatuajes de la piel, hasta inyectar-
les cualquier tipo de producto químico. Las 
secuelas que provocaron estos experimentos 
son de auténtica novela de terror. Digamos 
que estos nazis despiadados dieron rienda 
suelta a su barbarie y violencia, sin mira-
mientos y sin frenos. El dolor que llegaron 
a infligir es incalculable y, aunque cueste 
escribirlo, lo triste y repulsivo es que lo 
peor que te podía pasar no era acabar en una 
cámara de gas; ellos sabían cómo hacerte 
sufrir y padecer de mil maneras distintas, 
hasta que suplicases clemencia, e incluso 
hasta que no te quedasen ni fuerzas para su-
plicar. Eran capaces de arrancártelo todo.
 A estas alturas, lectores, os estaréis 
preguntando: ¿pagaron todas estas bestias 
humanas por sus crímenes contra la humani-
dad? La respuesta, desgraciadamente, es que 
no. Catorce de estos monstruos fueron juz-
gados, condenados a muerte y ejecutados. Dos 
cumplieron cadena perpetua. Algunos, como 
ratas cobardes, se suicidaron en prisión, 
eludiendo así su condena, y otros probaron 
de su propia medicina, siendo asesinados. 
Más sangrante es que nueve de ellos, sim-
plemente, pasaron una media de diez años 
en prisión. Pero, lo realmente indignan-
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te es que ocho de ellos lograron eludir la 
justicia y jamás pagaron por sus crímenes. 
Huyeron, rehicieron su vida y fallecieron 
plácidamente, tras pegarse una vidorra de 
escándalo. Así que no, queridos lectores, 
la vida no siempre es justa. Con estas bio-
grafías pretendemos esclarecer lo que supu-
so el terror nazi, con la esperanza de que 
esta historia no se vuelva a repetir jamás.

Ana Morillas Cobo


