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Nota del editor 

Advertimos al lector que no se pierda tanto en la política de 

los horrores como para equiparar la brutal venganza 

descrita en este libro con el mal mucho mayor de una 

campaña de odio y asesinato sistemático instigada por el 

estado que fue el legado singular de la Alemania nazi. Hay 

quienes usarían cínicamente este trabajo para avivar los 

odios en su intento de aplanar las diferencias en las 

atrocidades equiparándolas y, por lo tanto, anulándolas. 

Hemos vivido a la sombra de la Segunda Guerra Mundial 

durante tanto tiempo que nos hemos acostumbrado a ver solo la 

inhumanidad del enemigo. Así, pudimos vivir con la 

reconfortante idea de que, debido a que nuestra causa era noble, 

nuestras acciones también eran en gran medida irreprochables. 
No hay ninguna duda en la mente de nadie, salvo un pequeño 

grupo de revisionistas históricos, de que la lucha contra la 

Alemania nazi fue, como la llama Studs Terkel, "la Guerra 

Buena". Sin embargo, en este libro oscuro, inquietante y 

minuciosamente bien investigado, descubrirá que al final de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania fue definitivamente 

derrotada, una política de odio causó deliberada e 

indiferentemente la muerte por enfermedad, exposición y 

hambre de un gran número de soldados alemanes desarmados y 

de algunos civiles. 
Ciertamente, pocos libros en la memoria reciente han 

provocado tanta controversia entre los estudiosos y otros lectores 

interesados. Y, sin embargo, James Bacque sigue extrayendo 

más información que hace que sus argumentos sean cada vez 

más convincentes. (Esta edición contiene un nuevo epílogo y un 

nuevo apéndice no publicado anteriormente en la edición 

canadiense original de este libro). Además, incluso los 

apologistas de Eisenhower no pueden negar las descripciones 

gráficas de testigos presenciales estadounidenses y alemanes, así 

como el documento recién descubierto que cita a Konrad 

Adenauer. 
En una sociedad libre, la verdad debe ser expuesta, sin 

importar las consecuencias, especialmente si no nos gusta 

escucharla. 
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El peor pecado 
hacia nuestros semejantes  
 es no odiarlos 
sino ser indiferente a ellos; esa es 

la esencia de la inhumanidad. 
 
George Bernard Shaw, el discípulo del diablo 
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Estados Unidos tenía alrededor de 200 campamentos en Alemania. Al menos cinco fueron asumidos por el 

ejército francés cuando se instaló la zona francesa en el verano de 1945. 

 

  
 



 

Los franceses tenían más de 1.600 campamentos esparcidos por Francia y su zona de Alemania. Muchos 

habían sido reemplazados por el ejército de los Estados Unidos después de la guerra. 
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Eventos principales relacionados con este libro 
 
1939 
1 de septiembre: Alemania ataca a Polonia. 
3 de septiembre: Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania 10 de 

septiembre: Canadá declara la guerra a Alemania 17 de septiembre: Rusia invade 

Polonia 
 
 
Invierno 1939-1940 
Masacre de oficiales del ejército polaco por rusos en Katyn. 
 
1940 
21 de junio: Derrota, rendición y partición de Francia. Cerca de 1.500.000 franceses soldados retenidos 

en filas en Alemania. 
 
1941 
Junio: Alemania ataca a Rusia. 



Diciembre: Japón ataca a Estados Unidos. Hitler declara la guerra a Estados Unidos. 
 
1942 
Agosto: Incursión de Dieppe por canadienses. Los canadienses acusan a los alemanes de encadenar prisioneros 

tomados en Dieppe; Los alemanes acusan a los canadienses de una atrocidad similar. Noviembre: los aliados 

desembarcan en el norte de África. 
 
1943 
Enero: Churchill y Roosevelt se encuentran en Casablanca y convocan a rendición provisional de Alemania. 
Mayo: las fuerzas del Eje se rinden en Túnez. La mayor redada de prisioneros de guerra hasta la fecha.  Eisenhower se 

queja a Marshall: "Es una lástima que no pudiéramos haber matado más." 
Noviembre-diciembre: Conferencia de Teherán, Stalin y Roosevelt brindan por la muerte de 50.000 oficiales 

alemanes por fusilar después de la guerra; Elliott Roosevelt brinda por los disparos de muchos más, y dice que el Ejército 

de los EE. UU. apoyará esto. Churchill sale corriendo de la habitación. 
 
1944 
Febrero: Eisenhower nombra al general Everett S. Hughes como su especial asistente. 
6 de junio, día D: estadounidenses, británicos y canadienses invaden Normandía. 
Septiembre: Conferencia de Quebec; el Plan Morgenthau para destruir a los alemanes 
La industria está rubricada por Roosevelt y Churchill. Los aliados llegan a Renania. El furor de los periódicos estalla 

sobre el Plan Morgenthau.  

Octubre: Stalin acepta el Plan Morgenthau con Churchill en Moscú.  

4 de noviembre: Hughes aconseja a Eisenhower que mantenga en secreto todas las órdenes que se traten con raciones 

de prisioneros. 

          1945 
Febrero: Conferencia de Yalta; Roosevelt, Churchill y Stalin discuten el desmembramiento de Alemania y reparaciones. 
10 de marzo: Eisenhower pone sus iniciales y firma una orden que crea el letal. DEF estado para los presos, lo que infringe 

la Convención de Ginebra. Da un discurso en Paris diciendo que Estados Unidos obedece la Convención de Ginebra. 
Abril: La CCS aprueba el estatus DEF para algunos prisioneros en manos de Estados Unidos, pero los  británicos se 

niegan a acompañarlos. Littlejohn reduce las raciones de los prisioneros.  

8 de mayo: Alemania se rinde. EE. UU. Elimina a Suiza como país protector 
para los prisioneros alemanes, contraviniendo la Convención de Ginebra. Eisenhower le dice a Churchill que ha reducido 

las raciones de prisioneros y puede reducir ellos más. Patton libera a los cautivos rápidamente. Eisenhower ordena 

a sus generales para que dejen de liberar a los prisioneros. Las raciones de los prisioneros de guerra se reducen de nuevo.  

Junio: el general Lee cuestiona enérgicamente los totales incorrectos de prisioneros dados por la sede de Eisenhower (2 

de junio). Littlejohn se queja de que no pueden alimentar a los prisioneros, ahora unos 4.000.000. Muchos prisioneros son 

transferidos en secreto al letal estatus DEF sin comida ni refugio. A los civiles alemanes se les impide alimentar a los 

prisioneros. Los propios civiles comienzan a morirse de hambre. El CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) intenta 

enviar comida a Alemania, pero los trenes son devueltos por el ejército de los Estados Unidos. El primer ministro de 

Canadá, se queja de la eliminación de la protección de la Convención de Ginebra de los prisioneros alemanes. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores británico lo silencia. 

Julio: muchos prisioneros estadounidenses son transferidos al ejército francés en condiciones de agonía. El capitán Julien 

dice que un campamento estadounidense se parece a Buchenwald.  

Agosto: una orden firmada por Eisenhower consigna a todos los poderes restantes a la letalidad de estatus DEF. La tasa 

de mortalidad se dispara inmediatamente. El General Littlejohn se queja por escrito a Eisenhower de que 1.550.000 

personas que supuestamente reciben raciones del Ejército de los Estados Unidos no reciben nada. El CICR se ve obligado a 

devolver los alimentos a los donantes porque no está permitido enviarlos a Alemania.  

Septiembre: Jean-Pierre Pradervand del CICR le dice a De Gaulle que un tercio de prisioneros en manos francesas 

recibidos recientemente del ejército de los EE. UU morirá pronto a menos que llegue la ayuda rápidamente. Los 

periódicos franceses rompen la historia de Pradervand. Eisenhower y el general Smith niegan la culpa de Estados 

Unidos. El New York Times informa de las malas condiciones en los campos franceses, nada sobre los campos 

estadounidenses recientemente visitados por el reportero estrella Drew Middleton. 

10 de octubre: Littlejohn escribe un informe a Eisenhower señalando el excedente de alimentos en el Ejército de EE. UU. 

y sugiere enviar comida a EE. UU. 
 
1945-6 Estados Unidos reduce las tenencias de prisioneros a casi cero a finales de 1946. Los franceses siguen reteniendo 

cientos de miles hasta 1946, reduciendo gradualmente sus posesiones a la nada alrededor de 1949.  

1947-1950 La mayoría de los registros de campos de prisioneros de EE. UU. se destruyen. Los alemanes determinan 

que más de 1.700.000 soldados, vivos al final de la guerra, nunca han regresado a casa. Todos los aliados niegan su 

responsabilidad; Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia acusan a Rusia de las atrocidades en los campamentos. 
1960s-1972 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania Occidental bajo Willy Brandt subvenciona libros que 

niegan las atrocidades cometidas en los campamentos estadounidenses. Los senadores estadounidenses acusan a los rusos 

de atrocidades, pero no dicen nada de los campos estadounidenses. 
1980s El CICR se niega a entregar documentos esenciales a los investigadores que trabajan en los campamentos de EE. 

UU. y Francia, y afirma no tener conocimiento de Pradervand, quien era su delegado principal en Francia. El CICR 

admite otros dos investigadores en los archivos para buscar material sobre los campos de exterminio nazis. El 

Ministerio de Defensa en el Reino Unido se niega a publicar el importante informe Phillimore al autor, aunque se lo 



solicitó un funcionario del gabinete británico. Willy Brandt se niega a discutir su papel en la censura y subsidio de 

libros que ocultan las atrocidades estadounidenses. 

 
Siglas y formas abreviadas 
 
Ad Sec Sección de avance (del ejército de los EE. UU.) Más cercana al frente de batalla. 

Belsen (Bergen-Belsen) Campo de concentración nazi descubierto por los británicos. Término de la jerga boche para los 

alemanes. 

Buchenwald Campo de concentración nazi descubierto por estadounidenses. 

ccs Jefes de Estado Mayor Combinados de Gran Bretaña y Estados Unidos. Canadá estuvo representada por los 

británicos. 

EVENTOS Jefe del Estado Mayor Imperial, Reino Unido. 

Com.. Z. Zona de Comunicaciones, Ejército de los EE.UU., zona trasera 

CRÁLOGO Acrónimo de Council of Relief Agencies con licencia para operar en Alemania (EE. UU.). 

Dachau Campo de concentración nazi. 

Día D Día del desembarco de los aliados en Normandía, 6 de junio de 1944. 

DEF Fuerzas enemigas desarmadas. Ciertos prisioneros alemanes en manos del ejército estadounidense en el noroeste 

de Europa. No fueron tratados de acuerdo con la Convención de Ginebra.  

DP Persona desplazada. 

ETO Teatro de Operaciones Europeo, Ejército de los Estados Unidos. 

ETOUSA Teatro de Operaciones Europeo, Ejército de los Estados Unidos.  

Holding Power El poder que detiene a los prisioneros de guerra. 

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Suiza, que representó los ideales de la Cruz Roja y llevó a cabo 

el mandato de la Cruz Roja en virtud de la Convención de Ginebra. 

JCS Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. 

JCS 1067 y 1067/6 Directivas emitidas a Eisenhower con respecto a la conducta del ejército hacia los alemanes después 

de la conquista. 

Länder Estados o provincias de Alemania. 

Turno de medianoche Término del autor para los medios por los cuales las estadísticas de los prisioneros de guerra 

se cambiaron en secreto para ocultar la transferencia a peores condiciones. 

Gobernador militar (también OMGUS, Oficial del Gobernador Militar, Estados Unidos) Gobierno de Alemania 
dirigido por los Estados Unidos en su zona después de la rendición. Eisenhower ocupó este cargo hasta mediados de 
noviembre de 1945, cuando fue sucedido (¿substituido?) por el general Clay. 
 

Millones de desaparecidos Prisioneros eliminados de las listas del ejército de los EE. UU. En junio de 1945. 

MP Policía militar (EE. UU.). 

MTOUSA Teatro de Operaciones del Mediterráneo, Ejército de los Estados Unidos. 

OKW Alto Mando de la Wehrmacht. Cuartel general del ejército alemán. 

POW Prisioneros de guerra, supuestamente protegidos por la Convención de Ginebra. Algunos documentos usan la 

abreviatura PW. 

Poder protector bajo la Convención de Ginebra, el poder (estado) del cual los prisioneros de guerra eran 

ciudadanos. 

PWE (EE. UU.) (Prisoner of war enclosure). Recinto de prisioneros de guerra. 

PWTE (EE. UU.) Recinto temporal de prisioneros de guerra.  

SCOFOR Fuerza aliada estacionada cerca de Bremen. 

SEP Personal enemigo rendido. Término utilizado por británicos y canadienses para aquellos prisioneros 

alemanes a quienes no tenían la intención de tratar estrictamente de acuerdo con la Convención de Ginebra.  

SHAEF Cuartel General Supremo, Fuerza Expedicionaria Aliada. Organización de mando de todos los ejércitos 

aliados en el noroeste de Europa (excepto Italia) hasta el 14 de julio de 1945. Después de eso, el ejército de los 

EE.UU. se organizó sólo como USFET, el británico como 21er Grupo del Ejército (más tarde Ejército Británico del 

Rhin, o BAOR). 

S.S. (Schutzstaffel=escuadrón de protección) Personal de protección o unidades de guardia de élite del Partido Nazi. 

Tommies Término en argot para los soldados británicos. 

TPM y PM Mariscal de preboste de teatro. División de ejército a cargo de aspectos legales de personal, presos, 

etc. 

TSFET Fuerzas de servicio de teatro, Teatro europeo (Ejército de EE. UU., Europa). 



21 ° Grupo del ejército (más tarde Ejército Británico del Rhin) Bajo Montgomery, principalmente británicos y 

canadienses. 

UNRRA Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas. 

Raciones A del Ejército de EE. UU. las raciones eran raciones normales de guarnición; B eran un tipo limitado de 

A para uso en tránsito; C y K eran versiones de raciones de campo de A que no requerían cocinar, y 10 en 1 eran 

como C, pero empaquetadas para un escuadrón de 10 hombres por un día.  

USFET Fuerzas de Estados Unidos, Teatro Europeo. 

Día VE Día de la Victoria en Europa, 8 de mayo de 1945. 

WASt Siglas de la agencia de rastreo oficial alemana, Berlín.  

Zona (del) interior. El argot del ejército de EE.UU. para Estados Unidos.  

 

 

Personajes principales 

Barnes, teniente coronel Valentine: subjefe de jefe de policía, Ad Sec Com Z. Beasley, coronel Charles H .: Cuerpo 

Médico de EE. UU., ETO. 
 
 
 
 
 
Buisson, general: jefe del servicio de prisioneros de guerra del ejército francés.  

Churchill, Winston S .: primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. 

Clay, general Lucius: sucesor de Eisenhower como gobernador militar de Alemania en noviembre de 1945. 
 

Devers, general Jacob L .: comandante del 6º Grupo de Ejércitos de EE. UU., 1945. 

Doenitz, Karl: gran almirante, comandante de la marina alemana, Führer de Alemania después de la muerte de 

Hitler. 
 

Eden, Anthony: secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. 

Eisenhower, Dwight D .: comandante general de SHAEF. Informó al general George C. Marshall del Estado Mayor 

Conjunto (EE.UU.) en Washington. 
 

Fisher, coronel Ernest F .: teniente de la 101st Airborne de los EE. UU. En 1945, más tarde historiador principal del 
Ejército de EE. UU. 

de Gaulle, Charles: líder de los franceses libres, más tarde presidente de Francia.  

Hitler, Adolf: Führer (líder) de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.  

Huber, Max: presidente de CICR, Ginebra. 

Hughes, General Everett S .: Ejército de Estados Unidos. Amigo de Eisenhower.  

Hull, Cordell: secretario de estado de Roosevelt.  

Juin, Alphonse: general del ejército francés. 

King, William Lyon Mackenzie: primer ministro de Canadá.  

Lee, teniente general  

JCH: comandante, Com Z, Europa. 

Littlejohn, General Robert: Intendente general de Eisenhower en SHAEF. 

Luttichau, Charles von: ex miembro de las fuerzas armadas alemanas que después de la guerra se convirtió en 

ciudadano estadounidense y escribió la historia para el ejército estadounidense. 

Marshall, general George C .: jefe de personal del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Comandante de 
Eisenhower. 
 

Montgomery, mariscal de campo Bernard Law: comandante de los ejércitos británico y canadiense en el 21º 

Grupo de Ejércitos bajo SHAEF. 

Morgenthau, Henry C .: secretario del Tesoro de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.  

Patton, general George C .: comandante del 3.er Ejército de EE. UU. Pradervand, Jean-Pierre: jefe de la CICR 

delegación en Francia, 1945-6. Reckord, General de División Milton A .: mariscal de preboste de teatro, 

mi-ro.  

Roosevelt, Franklin D .: presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. 



Smith, general Walter Bedell: jefe de personal de Eisenhower en SHAEF y, después de julio de 1945, USFET. 

Stalin, Josef: primer ministro de la Unión Soviética durante la Guerra Mundial H. 

Stimson, Henry L .: secretario de guerra de Roosevelt. 

Tedder, mariscal del aire  

Arthur W .: comandante supremo adjunto de Eisenhower en SHAEF. 

Truman, Harry: presidente de los Estados Unidos siguiendo a Roosevelt. 

White, Harry Dexter: asistente de Morgenthau en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefacio 
 
SOBRE LA MAYOR PARTE DEL FRENTE OCCIDENTAL a finales de abril de 1945, el trueno de 

la artillería había sido reemplazado por el movimiento de millones de pares de botas 

mientras columnas de soldados alemanes desarmados marchaban cansados hacia los 

recintos de alambre de púas aliados. Destacamentos enemigos dispersos dispararon 

algunas ráfagas antes de desaparecer en el campo y eventualmente ser capturados por los 

soldados aliados. 
 
 

Las rendiciones masivas en el oeste contrastaron notablemente con las últimas semanas 

en el frente oriental, donde las unidades supervivientes de la Wehrmacht todavía lucharon 

contra el Ejército Rojo que avanzaba para permitir que la mayor cantidad posible de sus 

camaradas evadieran la captura por parte de los rusos. 
Esta fue la estrategia final del Alto Mando alemán entonces bajo el Gran Almirante 

Doenitz, quien había sido designado Comandante en Jefe por Adolf Hitler luego de la 

rendición del Mariscal del Reich Goering al oeste. 
Desde el punto de vista alemán, esta estrategia entregó a millones de soldados 

alemanes a lo que creían que serían las manos más misericordiosas de los aliados 

occidentales bajo el mando del comandante militar supremo, el general Dwight 

Eisenhower. Sin embargo, dado el odio feroz y obsesivo del general Eisenhower 

no solo hacia el régimen nazi, sino también hacia todas las cosas alemanas, esta 

creencia era, en el mejor de los casos, una apuesta desesperada. Más de cinco 

millones de soldados alemanes en las zonas estadounidense y francesa estaban 

apiñados en jaulas de alambre de púas, muchos de ellos literalmente hombro con 

hombro. El suelo debajo de ellos pronto se convirtió en un lodazal de inmundicia y 

enfermedad. Abiertos a la intemperie, careciendo incluso de instalaciones sanitarias 

primitivas, desnutridos, los prisioneros pronto comenzaron a morir de hambre y 

enfermedades. A partir de abril de 1945, el ejército de los Estados Unidos y el 

ejército francés aniquilaron casualmente a alrededor de un millón de hombres, la 

mayoría de ellos en campamentos estadounidenses. Desde los horrores de la prisión 

administrada por los confederados en Andersonville durante la Guerra Civil 

estadounidense no habían tenido lugar tales lazos de crueldad bajo el control militar 

estadounidense. Durante más de cuatro décadas, esta tragedia sin precedentes 

permaneció oculta en los archivos de los Aliados. 
      ¿Cómo al fin esta enorme crimen de guerra sale a la luz? Las primeras pistas 

fueron descubiertas en 1986 por el autor James Bacque y su asistente. Investigando un 

libro sobre Raoul Laporterie, un héroe de la Resistencia francesa que había salvado a 

unos 1.600 refugiados de los nazis, entrevistaron a un ex soldado alemán que se había 

hecho amigo de Laporterie en 1946. Laporterie se había llevado a este hombre, Hans 

Goertz, y a otro, de un campo de prisioneros francés en 1946 para darles trabajo como 

sastres en su cadena de tiendas. Goertz declaró que "Laporterie me salvó la vida, 

porque el 25 por ciento de los hombres de ese campo murieron en un mes". ¿De qué 

habían muerto? "Hambruna, disentería, enfermedad". 
Comprobando en la medida de lo posible los registros de los campamentos donde 

Goertz había estado confinado, Bacque descubrió que había sido uno de un grupo 

de tres en un sistema de 1.600, todos igualmente malos, según los informes del CICR 

en los archivos del ejército francés en Vincennes, París. Pronto se encontraron con 

la primera evidencia contundente de muertes masivas en campos controlados por 

Estados Unidos. Esta evidencia se encontró en informes del ejército bajo el anodino 

título "Otras pérdidas". El terrible significado de este término pronto le fue 

explicado a Bacque por el coronel Philip S. Lauben, exjefe de la Subdivisión de 

Asuntos Alemanes de 
SHAEF. 

En la primavera de 1987, el señor Bacque y yo nos conocimos en Washington. 

Durante los meses siguientes, trabajamos juntos en los Archivos Nacionales y en la 

Fundación George C. Marshall en Lexing-ton, Virginia, reuniendo las pruebas que 



descubrimos. Los planes hechos en los más altos niveles de los gobiernos de Estados 

Unidos y Gran Bretaña en 1944 expresaron la determinación de destruir a Alemania 

como potencia mundial de una vez por todas reduciéndola a una economía 

campesina, aunque esto significaría la hambruna de millones de civiles. Hasta ahora, 

los historiadores han estado de acuerdo en que los líderes aliados pronto cancelaron 

sus planes destructivos debido a la resistencia pública.  
 
 

El odio de Eisenhower, atravesado por la lente de una burocracia militar dócil, 

produjo el horror de los campos de exterminio sin igual en la historia militar 

estadounidense. Ante las catastróficas consecuencias de este odio, la indiferencia 

casual expresada por el SHAEF oficiales es el aspecto más doloroso de la 

participación del ejército estadounidense. 
Nada más lejos de la intención de la gran mayoría de Estadounidenses en 1945 que atar 

a tantos alemanes desarmados después de la guerra. Se puede tener una idea de la magnitud 

de este horror cuando se comprende que estas muertes superan con mucho a todas las 

sufridas por el ejército alemán en el oeste entre junio de 1941 y abril de 1945. En la 

narración que sigue, el velo se quita de esta tragedia. 
 
DR. ERNEST F FISHER JR., CORONEL 
EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS (JUBILADO) 

ARLINGTON, VIRGINIA, 1988 
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Introducción 

Durante mucho tiempo, mi asistente* y yo apenas podíamos 
creer lo que estábamos encontrando. Nos paramos en sillas en 
el ático de una mairie (ayuntamiento) francesa tirando hacia 
abajo cajas de archivos polvorientas que deberían haber 
contenido listas de muerte de los campos donde estaban 
detenidos los prisioneros de guerra alemanes, pero no las 
tenían. Pensamos que el hecho de que estuvieran vacíos podría 
ser solo una escasez de mano de obra en la posguerra en una 
comuna. Los ojos inquietos de un sacerdote francés que se 
contradijo dos veces sobre el número de prisioneros alemanes 
que había enterrado en su campo podrían haber sido causados 
por el angustioso tema de los campos franceses, no por la 
culpa, supusimos. La queja en una carta de un funcionario de 
la Cruz Roja en 1945 de que el ejército no le daría gasolina 
para entregar comida a los prisioneros hambrientos parecía ser 
una noticia importante, pero junto a ella estaba escrita "C'est 
fait", lo que significa que obtuvo el gas, imaginamos. Luego 
encontramos una carta posterior del funcionario varado de la 
Cruz Roja quejándose de que, a pesar de las promesas, todavía 
no podía conseguir el gas. Los guardias franceses que habían 
estado en el mismo campamento que el sacerdote dijeron que 
las muertes fueron incluso mayores de lo que el sacerdote 
había admitido. Más y más piezas surgieron hasta que nos 
encontramos en un estado extraño convencidos por grandes 
evidencias de que los líderes de nuestra sociedad habían 
cometido un crimen atroz contra la humanidad que no 
queríamos creer. Todos los días teníamos que elegir entre la 
horrible verdad y los bonitos mitos que nos habían enseñado 
sobre nuestra historia. Más y más piezas surgieron hasta que 
nos encontramos en un estado extraño convencidos por 
grandes evidencias de que los líderes de nuestra sociedad 
habían cometido un crimen atroz contra la humanidad que no 
queríamos creer. Todos los días teníamos que elegir entre la 
horrible verdad y los bonitos mitos que nos habían enseñado 
sobre nuestra historia. Más y más piezas surgieron hasta que 
nos encontramos en un estado extraño convencidos por 
grandes evidencias de que los líderes de nuestra sociedad 
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habían cometido un crimen atroz contra la humanidad que no 
queríamos creer. Todos los días teníamos que elegir entre la 
horrible verdad y los bonitos mitos que nos habían enseñado 
sobre nuestra historia. 

Para cuando habíamos terminado la primera etapa de la 

investigación francesa, que resultó sin lugar a dudas una 

catástrofe en esos campos, habíamos encontrado muchas 

pequeñas pruebas de la tragedia estadounidense. Decidimos 

que teníamos que buscar en Washington, aunque parecía inútil 

esperar que el ejército de los Estados Unidos hubiera 
almacenado pruebas de sus propias atrocidades. En los 
archivos nacionales de Estados Unidos en Pennsylvania 
Avenue, encontramos los documentos con el título "Informe 
semanal de prisioneros de guerra y fuerzas enemigas 
desarmadas". En cada informe figuraba el título "Otras 

pérdidas", que proporcionaba estadísticas que coincidían con 

las estadísticas francesas. 
Esto fue convincente, pero sólo para nosotros. Otras 
pérdidas solo podrían 

* Ella ha pedido permanecer en el anonimato. 
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significaba, pero no decía, muertes. Debajo, los números 
encajaban con todo lo demás que sabíamos. Aquí estaba la 
prueba, en un código. Pero, ¿quién podría decodificarlo? 

Buscando, llegué a la puerta del coronel Philip S. Lauben, 
cuyo nombre aparecía en la lista de circulación de los 
documentos secretos de la SHAEF (Cuartel General Supremo, 
Fuerza Expedicionaria Aliada). Había sido jefe de la Sección 
de Asuntos Alemanes de SHAEF a cargo de los traslados y 
repatriación de prisioneros durante muchos meses críticos, así 
que sabía que él lo sabría. 

En su sala, desenrollé las fotocopias de los documentos, 
tratando de mantener la calma. Lo que diría en los próximos 
minutos anularía todo el trabajo que habíamos hecho durante 
más de un año, o demostraría que habíamos hecho un 
descubrimiento histórico importante. Lauben y yo repasamos 
los títulos uno por uno hasta que llegamos a Otras pérdidas. 
Lauben dijo: "Significa muertes y fugas". 

"¿Cuántas fugas?" Pregunté. 

"Muy, muy pocas ", dijo. Como descubrí más tarde, las fugas 

fueron menos de una décima parte del uno por ciento. 
Con esta evidencia inexpugnable segura, fue posible reunir 

gradualmente la otra información a su alrededor en la forma 
coherente de este libro. 

Debido al encubrimiento generalizado y debido a que 
algunos documentos de los prisioneros fueron engañosos 
cuando se hicieron, el número de muertos probablemente 

siempre estará en disputa. Muchos registros fueron destruidos 
en la década de 1950 u ocultos en eufemismos. Muchas 
mentiras se han superpuesto a la verdad. 

Hay, sin lugar a dudas, un gran número de hombres de todas 
las edades, además de algunas mujeres y niños, que murieron por 
exposición, condiciones insalubres, enfermedades y hambre en 
los campamentos estadounidenses y franceses en Alemania y 
Francia a partir de abril de 1945, justo antes del final de la guerra 
en Europa. Indudablemente, las víctimas ascienden a más de 
800.000, casi con certeza más de 900.000 y muy probablemente 
más de un millón. Sus muertes fueron causadas a sabiendas por 
oficiales del ejército que tenían recursos suficientes para 
mantener con vida a los prisioneros. El ejército denegó el 
permiso a las organizaciones de ayuda que intentaron ayudar a 
los prisioneros en los campos estadounidenses. Todo esto se 
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ocultó en ese momento y luego se mintió cuando Cruz Roja, Le 
Monde y Le Fígaro intentaron decir la verdad públicamente. Los 
registros han sido destruidos, alterados o mantenidos en 
secreto. Esto todavía está sucediendo. 

Canadá y el Reino Unido, que eran aliados de Francia y Estados 
Unidos, también acogieron a millones de prisioneros bajo el mismo 
mando, SHAEF, por lo que buscamos pruebas de los hechos en sus 
campamentos. El destino de los alemanes en los campos británico 
y canadiense no está tan claro, pero no hay señales de una 
atrocidad similar. Algunas pruebas escasas de los propios ejércitos, 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de los 
prisioneros, indican que casi todos continuaron en buen estado de 
salud, a excepción de unos 400.000 transferidos a los británicos. 
por los Estados Unidos en 1945. Muchas de estas personas estaban 
muriendo cuando fueron trasladadas. El gobierno británico, cuando 
el ejército canadiense le pidió en 1988 la importante monografía de 
Phillimore sobre los prisioneros alemanes en manos británicas, se 
negó a publicarla, alegando que "todavía estaba en uso". 
Prácticamente nada sobre el tratamiento de millones de prisioneros 
alemanes en manos canadienses y británicas en Europa sobrevive 
en los archivos de Ottawa o Londres. El Comité Internacional de la 
Cruz Roja en Ginebra, que recientemente abrió sus archivos a dos 
escritores que buscaban material sobre los campos de prisioneros 
nazis, se negó a permitirme buscar en los mismos archivos 
informes sobre campos de prisioneros de guerra británicos y 
canadienses. El CICR también me negó repetidamente la 
autorización para ver cartas sobre el tema. 
   Tanto los británicos como los canadienses estaban al tanto de lo 

que se estaba preparando en los campos estadounidenses. Los 
británicos presenciaron las atrocidades en al menos un campo. 
Solo el gobierno canadiense protestó, una vez. 

El valor de una prensa y una legislatura humanas y libres es 

uno de los motivos del libro. 
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A tres personas, sobre todo, debo un agradecimiento especial. 
Al coronel Ernest F. Fisher, este libro le debe mucho más que 
un elocuente prefacio. Ernest Fisher, ex teniente de la 101st 
Airborne y luego coronel del ejército, es también un 
distinguido historiador del ejército, autor del estudio Casino a 
los Alpes, escrito mientras era un historiador principal del Centro 
de Historia Militar del Ejército de los Estados Unidos. Emest 
Fisher tenía el conocimiento para guiarme, lo que hizo con 
generosidad. Juntos, él y su esposa ELsa pasaron muchas horas 
examinando documentos en los Archivos Nacionales de EE. UU. 
Él fue quien encontró el documento crucial titulado “Historia 
Médica de la ETO". Nos sentamos juntos a estudiar ese y muchos 
otros documentos en Washington, Suitland, Maryland y 
Lexington, Virginia. Un hombre valiente, sabio y modesto, Ernest 
Fisher es un adorno para su país, un erudito meticuloso y fiel 
amigo. 

Para Elisabeth, que nunca me ha limitado y siempre me 
ha apoyado: Aquí hay dragones, pero la alegría está por 
llegar. 

Sin duda, muchos eruditos encontrarán fallas en este 
libro, que son sólo mías. Agradezco sus críticas y sus 
investigaciones posteriores, que pueden ayudarnos a 
devolvernos la verdad después de una larga noche de 
mentiras. 

 
JAMES BACQUE 

TORONTO, 1989 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 

Introducción 

 

 

M
E
T
R
O 

1 
DECIDING EL DESTINO DE 
ALEMANIA 

 
 
 
 
 
 

ARSHAL JOSEF STALIN DIJO EN LA mesa de la cena que quería 
reunir a cincuenta mil oficiales alemanes después 

la guerra y fusilarlos. Winston Churchill estaba 
violentamente enojado. 
“Preferiría ser sacado al jardín aquí y ahora para que me 
dispararan a mí mismo que mancillar mi propio honor y el de 
mi país con tal infamia", dijo con vehemencia. Franklin 
Roosevelt, al ver crecer la animosidad entre estos dos antiguos 
enemigos, sugirió fatuamente un compromiso de 49.000 
prisioneros para ser fusilados. Stalin, el anfitrión de esta 
reunión crítica con sus dos poderosos aliados, realizó una 
encuesta diplomática de los nueve hombres en la mesa. El hijo 
del presidente, Elliott Roosevelt, un general de brigada del 
ejército de los Estados Unidos, respondió con un brindis por la 
muerte de "no sólo esos cincuenta mil. . . pero muchos cientos 
de miles más de nazis también ". Churchill, asombrado, lo 
escuchó agregar," y estoy seguro de que el ejército de los 
Estados Unidos lo apoyará ". Encantado, Stalin abrazó al joven 
Roosevelt, 

Churchill se levantó. "¿Sabes lo que estás diciendo?" él 
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lanzado a Elliott Roosevelt. "¿Cómo te atreves a decir tal cosa?" 
Salió furioso del salón de banquetes a una habitación contigua, 
oscura y vacía. La casa, que en 1943 albergaba la Embajada de 
Rusia en Teherán, le resultaba extraña, estaba lejos de sus 
propias tropas, acababa de dar la espalda con furia al mejor 
amigo estadounidense que los británicos alguna vez tuvieron, 
pero no se arrepintió de ello. lo que había hecho. Después de un 
momento, sintió un brazo alrededor de su hombro. Stalin estaba 
allí con Molotov. El dictador fue encantador. Era todo una 
broma, explicó. No hablamos en serio. Vuelve. 

Churchill volvió a entrar en la habitación. Pero no creía ni 

entonces ni más tarde que "no había ninguna intención seria 

acechando detrás" de sus palabras. 

En la mente de Roosevelt o Churchill no había lugar a dudas 
de que Stalin quiso decir lo que dijo, porque Churchill ya había 
informado a Roosevelt de la conclusión de un tribunal 
internacional en Katyn, Polonia, que en 1940 los rusos habían 
masacrado a muchos miles de soldados polacos. oficiales 
después de que se hubieran rendido: 

Hasta esta conferencia en Teherán a fines de 1943, casi no se 
había prestado atención a lo que británicos y estadounidenses 
esperaban lograr con sus inmensas luchas. Se habían anunciado 
algunos tópicos como resultado de reuniones anteriores entre 
Churchill y Roosevelt, pero no eran más que reafirmaciones de 
las buenas intenciones de las democracias occidentales. El único 
objetivo claro de los aliados era ganar la guerra. Entonces, de 
repente, Roosevelt había anunciado en su reunión con Churchill 
en Casablanca en enero de 1943, después de casi ninguna 
consulta, que los términos que se ofrecerían a Alemania y Japón 
eran simplemente "rendición incondicional". El desastre en los 
campos estaba enrollado bajo este término como una serpiente, 
porque la rendición incondicional significó la abolición del 
gobierno alemán y eso significó la pérdida de los derechos del 
tratado, incluida la protección de los prisioneros en virtud de la 
Convención de Ginebra. A Stalin no le gustó el término, por lo 
que los ministros de Relaciones Exteriores, reunidos en Moscú 
en noviembre de 1943, establecieron la Comisión Asesora 
Europea para estudiar el problema del tratamiento de la 
posguerra de Alemania, incluida la idea de 

 
 

.. Rusia atacó a Polonia en alianza con Hitler en 1939. 
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en la línea que usted quería ", le dijo al presidente." Dame 
treinta minutos con Churchill y puedo corregir esto ", 
respondió Roosevelt." Tenemos que ser duros con Alemania y 
me refiero al pueblo alemán, no solo a los nazis. o tienes que 
castrar al pueblo alemán, o tienes que tratarlo de tal manera 
que no puedan seguir reproduciendo a personas que quieren 
continuar como lo han hecho en el pasado "6. 

Henry Morgenthau, quien era "la conciencia de Franklin", 
según la esposa del presidente, Eleanor Roosevelt, se puso a 

trabajar rápidamente para producir planes para tratar a 
Alemania de manera brusca. Unos días después, Roosevelt 

invitó a Morgenthau a la ciudad de Quebec para contarle a 
Churchill su plan. 

 

Morgenthau se encontraba en una situación peculiar 
cuando se bajó del tren bajo la lluvia en Quebec el 13 de 
septiembre de 1944 para unirse a los grandes hombres en 
sus deliberaciones. Estaba allí para ayudar a planificar la 
política de Alemania, que era propiamente asunto del 

Departamento de Estado. Pero el secretario de Estado, 
Cordell Hull, no estuvo presente en Quebec. Hull también 
se había perdido la conferencia de Teherán. Ni siquiera le 
habían mostrado las actas de la Conferencia de Teherán, 
aunque había pedido verlas.7 Algo de esto se debía 
nominalmente a que a Roosevelt le gustaba manejar él 
mismo los asuntos exteriores; sin embargo, le había pedido 
a Henry Morgenthau que viniera con su plan. Morgenthau 
sospechaba que esto se debía a que Roosevelt no había 
logrado convencer a Churchill de que tratara a Alemania 

con rudeza. Roosevelt, confundido sobre lo que quería 
hacer con Alemania después de la guerra, se volvió hacia 
su "conciencia". 

El tiempo se estaba acortando. La ciudad de Aquisgrán en 
el oeste de Alemania estaba justo por delante de los tanques 
de plomo del general Eisenhower. Los ejércitos canadiense y 
británico avanzaban hacia el noreste a través de los Países 
Bajos cuando Morgenthau y Lord Cherwell, el asesor 
principal de Churchill, se reunieron para discutir qué deberían 
hacer los aliados una vez que cruzaran la frontera alemana. 

La idea definitiva en el maletín de Morgenthau era que 
Alemania sería "pastoralizada" a través de la destrucción de 
su industria y minería. La más avanzada de las naciones 



industrializadas del mundo se convertiría en una enorme 
granja. alemán 
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la industria había crecido en parte para pagar las 
importaciones de alimentos de una población que no tenía 
suficiente tierra para alimentarse. Hitler había propuesto 
remediar esto apoderándose de tierras en el este para "el arado 
alemán". El área de Alemania ahora se reduciría debido a las 
adquisiciones rusas y polacas, mientras que la población 
alemana en el oeste del país aumentaría con la afluencia de 
refugiados alemanes de estas tierras. Habría hambre masiva si 
la base industrial fuera destruida. Según Cordell Hull, "el Plan 
Morgenthau acabaría con todo en Alemania excepto la tierra, 
y los alemanes tendrían que vivir en la tierra. Esto significaba 
que solo el 60 por ciento de la población alemana podría 
mantenerse en tierra alemana, y los otros 40 por ciento 
moriría ". Hull está hablando aquí de las muertes de unos 20 
millones de civiles alemanes. 8

 

Morgenthau y su brillante asistente, Harry Dexter White, 
tuvieron poco tiempo para preparar su caso antes de que 
Churchill se abalanzara sobre él. En la cena esa misma noche 
en la Ciudadela de la ciudad de Quebec, Churchill quería 
hablar de Alemania de inmediato. Roosevelt se volvió hacia 
Morgenthau y le pidió que le explicara el plan. Churchill vio de 
inmediato lo que había visto Hull. Según White, Churchill dijo 
que el plan era "antinatural, anticristiano e innecesario". 9 Con 
irritación, preguntó si lo habían llevado hasta aquí para discutir 
un plan que "significaría que Inglaterra estaría encadenada a un 
cadáver". El almirante Land de la Armada de los Estados Unidos 
estuvo de acuerdo. Golpeó la mesa de conferencias con el puño, 
apoyando vigorosamente a Morgenthau. La discusión fue 
abandonada por la noche. 

Caminando esa noche, en el aire vigorizante de Quebec, 
Morgenthau y el consejero de Churchill, Lord Cherwell, 
idearon un plan para sortear la resistencia de Churchill. En la 
siguiente reunión, en la que participaron Cherwell, 
Morgenthau, Roosevelt, Churchill, el secretario de Relaciones 
Exteriores británico Anthony Eden y su asistente Cadogan, 
cuando volvió a surgir la cuestión de Alemania, Churchill 
pidió el acta de la discusión anterior. Cherwell y Morgenthau, 
que habían acordado fingir que el acta no estaba lista, le 
pidieron a Churchill que resumiera. Orgulloso de su discurso 
extemporáneo y su memoria para los detalles, Churchill 
improvisó las actas, en el proceso tomando una línea mucho 
más dura contra Alemania que antes. Esto era lo que Cherwell 
había anticipado. Morgenthau señaló con entusiasmo que si se 



destruía la industria alemana, se abrirían nuevos mercados 
para las manufacturas británicas. Se reduciría la competencia 
por los recursos. Todo esto sería cierto también para los 
estadounidenses y los franceses. 

Morgenthau negó que los alemanes se murieran de hambre. 
Más tarde, en su libro Alemania es nuestro problema, 
publicado en 1945 con la aprobación de Roosevelt, 
Morgenthau escribió que la Alemania de antes de la guerra 
producía el 98,2 por ciento de sus propios productos de pan, 
todas sus patatas y azúcar, el 92,3 por ciento de sus verduras, 
el 96,7 por ciento de su carne. y aves de corral, y toda su 
leche. Solo alrededor del 14 por ciento de esto en promedio se 

perdería bajo la reordenación propuesta de las fronteras de 
Alemania.10 

El argumento económico convenció a Churchill, que ahora 

se pasó a Morgenthau y Cherwell. Anthony Eden se 
sorprendió. "No puedes hacer esto", exclamó. "Después de 
todo, tú y yo hemos dicho públicamente todo lo contrario". 

Después de una larga discusión, Churchill silenció a Eden: 
"Espero, Anthony, que no vayas a hacer nada al respecto con 
el Gabinete de Guerra si ves la oportunidad de presentarlo ... 
Después de todo, el futuro de mi pueblo está en juego, y 
cuando tengo que elegir entre mi pueblo y el pueblo alemán, 
voy a elegir a mi pueblo ". 11 

Morgenthau estaba "tremendamente feliz" con la 
conferencia porque "conseguimos exactamente lo que 
empezamos a conseguir". Esas eran las iniciales WSC y FDR 
en la parte inferior de un memorando secreto12 que dice: 

 

En una conferencia entre el presidente y el primer ministro 
sobre las mejores medidas para evitar un nuevo rearme por 
parte de Alemania, se consideró que una característica 
esencial era la disposición futura del Ruhr y el Saar. 

La facilidad con la que las industrias metalúrgica, química y 
eléctrica en Alemania pueden convertirse de la paz en la guerra 
ya nos ha quedado impresionado por la amarga experiencia. 
También debe recordarse que los alemanes han devastado una 
gran parte de las industrias de Rusia y de otros aliados vecinos, y 
es solo en 
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De acuerdo con la justicia, estos países lesionados 
deben tener derecho a retirar la maquinaria para 
reparar las pérdidas que han sufrido. Por tanto, las 
industrias mencionadas en el Ruhr y en el Sarre 
quedarían necesariamente fuera de servicio y cerradas. 
Se consideró que los dos distritos debían ser 
sometidos a algún organismo dependiente de la 
organización mundial que supervisara el 
desmantelamiento de estas industrias y se asegurara de 
que no se volvieran a poner en marcha mediante algún 
subterfugio. 

Este programa para eliminar las industrias bélicas en 
el Ruhr y en el Sarre aspira a convertir a Alemania en un 
país de carácter principalmente agrícola y pastoril. 

El Primer Ministro y el Presidente estuvieron de 
acuerdo con este programa. 
OK 
FDR 

wsc 
16 de septiembre de 1944. 

 

Poco después de que se rubricara, el gabinete de los 
Estados Unidos debatió amargamente este memorando. 
Cordell Hull dijo: "Creo que todo este desarrollo en 
Quebec me enfureció tanto como cualquier cosa que 
hubiera sucedido durante mi carrera como secretaria de 
Estado. Si el Plan Morgenthau se filtró, como 
inevitablemente sucedería, podría significar un amargo 
final alemán resistencia que causaría la pérdida de miles de 
vidas estadounidenses ". 13 

El poder de la prensa y la opinión pública se hizo evidente 
de inmediato cuando comenzaron las filtraciones. Los 
enemigos del plan sabían que tenían una buena oportunidad 
de derrotarlo simplemente apelando a través de la prensa 
sobre las cabezas de Morgenthau y Roosevelt directamente al 
electorado. La reacción del público fue casi por completo 
contra la venganza, como había pensado Hull.14 Drew 
Pearson en el Washington Post, Arthur Krock en el New York 
Times y muchos otros revelaron aspectos del plan, junto con 
detalles efervescentes de la controversia que se libraba dentro 
de los pasillos. de poder. 

El St. Paul, Minnesota, Pioneer Press destruyó 
elocuentemente la idea en siete párrafos que comienzan ", el 



presidente Roosevelt 
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tiene una inclinación por ser tortuoso y engañoso en sus 
pronunciamientos, en un esfuerzo por encubrir los errores. "El 
presidente había tratado de engañar a la prensa y al público 
sobre el Plan Morgenthau filtrado al emitir una carta sobre 
otro tema que mostraba que el Plan Morgenthau no era una 
política oficial. El periódico continuó:" El mundo sabe que 
Herr Goebbels [el ministro de propaganda de Hitler] vio que 
el plan llegó a oídos de todos los alemanes. Esto, explicó, es 
lo que se puede esperar de la derrota. Eso es lo que planea 
hacer Estados Unidos con Alemania. . . Fue por esta época 
que el general Eisenhower estaba enviando volantes por 
Alemania prometiendo que no se tomarían represalias contra 
personas inocentes. . . La contrapropaganda más eficaz llegó a 
través de Goebbels desde Washington ", concluyó el 
periódico". Debido a que ejerce la autoridad para ocultar los 
hechos, su declaración no puede ser refutada. . . [pero] se ha 
visto obligado a repudiar [el plan] ". En California, el San 
Francisco Chronicle comentó sarcásticamente:" Esto ahora 
está resuelto en la medida en que tales conflictos se resuelvan 
alguna vez en esta Administración, que permite 
continuamente la interferencia de una agencia con el propio 
negocio de otro ". 15 

Roosevelt pronto se disoció por completo de la culpa. Con 
una sonrisa, le dijo a HenryL.Stimson, su secretario de guerra, 

que pensó que "Henry se ha vuelto loco"dieciséiscomo si las 
iniciales del memorando con Churchill fueran HCM y no 
FDR. Roosevelt trató de evitar las discusiones porque se 

estaba volviendo frágil en los últimos seis meses de su vida. 
También era terriblemente olvidadizo. Morgenthau solía 

repetirle puntos importantes al menos una vez, para asegurarse 
de que entendía. Admitió que no entendía las catastróficas 

consecuencias de lo que había firmado con su amigo Churchill 
en Quebec. Stimson le leyó las tres frases que incluían la frase 

"convertir a Alemania en un país de carácter principalmente 
agrícola y pastoril". Roosevelt estaba "asombrado", según 

Stimson. "Dijo que no tenía idea de cómo pudo haber puesto 
sus iniciales en esto".17Eso fue el 3 de octubre, menos de tres 

semanas después de haber 
lo endosó. 

Las extrañas dificultades de planificar el futuro de una 
nación extranjera fueron iluminadas por una extraña 

declaración de Roosevelt. Él era 
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recordando con cariño sus años felices explorando los 
bosques altos del condado de Dutchess, a orillas del Hudson, 
cuando sugirió que "no hay razón para que Alemania no 
pueda volver a 1810 ... Estarían perfectamente cómodos pero 
no habrían cualquier lujo ". 18 Explicó que estaba pensando 
en" cómo la gente vivía en lana tejida en casa "en el condado 
de Dutches a principios del siglo XIX. Si a los alemanes les 
faltaba comida, dijo el presidente, podrían ser alimentados en 
los comedores populares del ejército. A veces incluso se 
mostraba feliz con sus nociones, como cuando comentó que 
lidiar con el problema del carbón sería simple. "Nombraré un 
comité de tres empresarios alemanes para que dirijan las 
minas de carbón. Si no sacan el carbón, los fusilaremos" 19.  

 

Stalin estuvo de acuerdo con el Plan Morgenthau que 
Churchill le describió a mediados de octubre en Moscú. Como 

dijo Churchill, "la intención de Rusia de eliminar la 
maquinaria alemana estaba en armonía con el interés de Gran 
Bretaña en llenar el vacío dejado 

por Alemania. Esto fue solo justicia. "2º Churchill tuvo mucho 

fue más difícil convencer al gabinete de guerra de que el Plan 
Morgenthau era sabio. El amigo de Morgenthau, Lord 
Cherwell, uno de los principales defensores del plan en Gran 
Bretaña, enfureció a Anthony Eden con la afirmación de que 
las preocupaciones de Eden sobre el hambre en Europa 
estaban completamente equivocadas. El propio Churchill tuvo 
que intervenir para suavizar las plumas de la espalda erizada 
de Eden. Los británicos permanecieron indecisos sobre las 
principales cuestiones del tratamiento de Alemania, como las 

reparaciones y el desmembramiento, hasta la Conferencia de 
Yalta en febrero de 1945. 

En Washington, la lucha por la aprobación de Roosevelt 
continuó durante el invierno sin una decisión que duró más de 
unas pocas semanas, porque Roosevelt ahora tendía a estar de 
acuerdo con la última persona que había visto. A veces se 
mostraba melancólico, a veces decía que estaba de mal humor 
y decidido a ser duro también con Alemania.21 Cuando los 
tres líderes aliados se reunieron de nuevo en Yalta, el asunto 
era crucial. Partes significativas de Alemania estaban en 
manos aliadas, la primera de las grandes capturas del 
decadente ejército alemán se estaba realizando en ambos 
frentes. Muchos cientos de miles de alemanes fueron 
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ya en los campos de prisioneros aliados en el oeste. Los 
británicos, canadienses y estadounidenses eran signatarios de 
la Convención de Ginebra, por lo que se comprometieron 
públicamente a tratar a sus prisioneros de acuerdo con las 
disposiciones humanitarias que habían escrito. Estas 
disposiciones se hicieron cumplir con la amenaza de 
represalias contra los rehenes retenidos por cada bando, unos 
2.000.000 de aliados occidentales retenidos en Alemania, 
unos 700.000 alemanes retenidos por los aliados occidentales. 

Las dolorosas consecuencias de esta amenaza fueron claras 
después de la incursión canadiense en Dieppe en 1942. 
Canadienses y alemanes intercambiaron acusaciones de 
brutalidad entre sí, ya que encadenaron a los prisioneros en 
represalia por los prisioneros encadenados. 

Se había decidido que los ejércitos aliados controlarían 
Alemania al principio, pero no había una política clara que los 
guiara. Eisenhower dijo vagamente que "los trataría con rudeza". 
¿Qué significarían "rudo" y "duro" para los prisioneros alemanes 
una vez que los rehenes aliados fueran liberados? ¿Qué 
significarían "rudo" y "duro" para toda la nación una vez que el 
ejército se rindiera incondicionalmente? 

Estos eran asuntos que solo los tres líderes aliados podían 
decidir. Vinieron de Washington, Londres y Moscú para 
reunirse en Yalta en Crimea en febrero de 1945. 
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SIN REFUGIO 

 
 

 
"MiEl corazón se entristece con las historias de las masas de 
mujeres y niños alemanes que vuelan por las carreteras en todas 
partes en columnas de 40 millas de largo hacia el oeste ante el 
avance de los ejércitos [rusos]. Estoy claramente convencido de 
que se lo merecen; pero eso no lo quita de la mirada. La miseria 
del mundo entero me espanta "1. 

-Iglesia de Winston 

 

INSTON CHURCHILL, VER A LOS ALEMANESsufrir el 

destino 

había temido por sus propios compatriotas, no estaba 
de humor vengativo cuando la última conferencia de los Tres 
Grandes de la guerra se inauguró en Yalta en febrero de 1945. 
Roosevelt miró con tristeza desde su automóvil la destrucción 
causada por los alemanes en retirada. Tan pronto como vio a 
Stalin, dijo que la destrucción lo hizo sentir "más sanguinario 
que nunca hacia los alemanes". Stalin respondió que no había 
visto nada; la destrucción en Ucrania fue mucho peor. 
Entonces Roosevelt respondió: "[Espero que] vuelva a 
proponer un brindis por la ejecución de 50.000 oficiales del 
ejército alemán" 2. 
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Cuando el tema del futuro de Alemania surgió en la 
segunda sesión del día siguiente, Stalin preguntó si los aliados 
podían acordar algún plan para el desmembramiento de 
Alemania que se especificaría a cualquier grupo antinazi 
alemán que buscara la paz. Churchill dijo que no veía la 
necesidad de esto, sin agregar que se oponía a la división del 
país. Stalin volvió a plantear el tema cerca del final de la 
conferencia, acusando a Churchill de oponerse al 
desmembramiento porque quería hacer negocios con una 
Alemania fuerte. Churchill, quien ya le había dicho a 
Roosevelt que temía no tener una nación fuerte "entre los 
acantilados blancos de Dover y las blancas nieves de Rusia", 3 
replicó que no tenía sentido sangrar a Alemania de blanco, 
porque ella colapsaría, como lo había hecho antes. , bajo el 
peso de las reparaciones. Desmembramiento o el Plan 
Morgenthau, ahora temporalmente en suspenso, haría las 
reparaciones aún más onerosas. Roosevelt sugirió un 
compromiso: los tres secretarios de Relaciones Exteriores 
deberían elaborar un plan para el desmembramiento de 
Alemania en un plazo de treinta días. Churchill se remitió a 
Roosevelt. Una vez más, las decisiones importantes sobre el 
futuro de Alemania estaban a punto de posponerse, pero esta 
vez Stalin no permitiría que el tema de las reparaciones 
desapareciera en un comité. Silbando sus palabras mientras 
apretaba su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron 
blancos, insistió en que Rusia tenía derecho a compensar la 
gran devastación causada por Alemania. No se pudo ver una 
sola casa utilizable en el largo vuelo de Moscú a la frontera 
polaca. A regañadientes, Churchill y Roosevelt acordaron 
tomar la cifra de 20.000 millones de dólares como "base para 
la discusión". De cualquier monto acordado, Rusia obtendría 
la mitad. Sin embargo, la actitud de Stalin hacia los 
prisioneros de guerra, que proporcionarían una gran cantidad 
de mano de obra esclava para obtener reparaciones después de 
la guerra, fue muy informal. Cuando más tarde Harry 
Hopkins, asistente especial de Roosevelt, le preguntó qué 
estaba haciendo con los prisioneros que había tomado Rusia, 
dijo vagamente que pensaba que los estaban haciendo 
funcionar. 

Los refugiados señalados por Churchill pronto incluyeron a 

millones de soldados de la Wehrmacht, que buscaban escapar 
de los rusos mientras huían a un refugio en el oeste. Un 



ejército arrogante y desalmado, si alguna vez hubo uno, la 
Wehrmacht de 1940-41 ya había 
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Sin refugio 

 
Ha sido destruida en el frente oriental: aproximadamente la 
mitad de sus soldados ahora eran adolescentes u hombres 
mayores de 35 años, muchos de los cuales huían hacia los 
aliados occidentales, quienes pensaban que los tratarían mejor 
que los rusos. 

Mientras duró la guerra, Eisenhower y su personal fueron 
responsables del cuidado y la alimentación de todos los 
prisioneros de acuerdo con la Convención de Ginebra. Lo que 
realmente hizo con estos hombres estuvo determinado en gran 
medida por lo que hizo Hitler con unos dos millones de 
soldados franceses, estadounidenses, británicos y canadienses 
en sus campos de prisioneros. Además de los soldados 
occidentales, muchos más millones de rusos habían caído en 
sus manos. Muchos de los rusos ahora se daban por muertos 
debido a las duras condiciones impuestas por los alemanes.5 
La Convención de Ginebra estableció las reglas para el 
tratamiento de los prisioneros; la única aplicación fue la 
amenaza de represalias contra los presos. 

Eisenhower se quejó después de la victoria aliada en el 
norte de África en mayo de 1943 de que nunca le habían 
dicho en la facultad qué hacer con los prisioneros cuando el 
transporte era escaso.6 Buscó la ayuda de su viejo amigo, el 
general Everett S. Hughes, que había estado con él. él en la 
escuela de personal en Fort Leavenworth, Kansas. Hughes fue 
nombrado asistente especial de Eisenhower, con una oficina 
en la sede de la Zona de Comunicaciones (Com Z) en París 
después de su liberación en agosto de 1944.7 Aquí estuvo 
atento a los reemplazos de mano de obra, las raciones de 
prisioneros de guerra yGeneral JCH Lee, que estaba a cargo de 
la logística del Teatro de Operaciones Europeo (ETO). "Nadie 

sabía muy bien lo que hacía, pero hacía mucho", dijo Buel F. 
Weare, un oficial del personal del intendente de Eisenhower. 
"Era uno de los chicos del círculo íntimo" 8. 

Hughes era un hombre alto e impresionante, sereno y de 
modales tranquilos. Eisenhower confiaba completamente en 
Hughes, porque pensaba que Hughes era un hombre de la más 
alta habilidad y gran integridad. Hughes comprendió el 
método de gestión de Eisenhower mediante guiños y 
asentimientos.9 Hughes era bienvenido en el seno de la 
familia Eisenhower, donde lo llamaban «tío Everett» 10.  

Eisenhower ayudó a Hughes a ascender en el ejército de 
varias formas. Por ejemplo, en febrero de 1944, Eisenhower 
señaló a 
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General McNarney en Washington que ahora quería al 
general Hughes de nuevo a su lado en SHAEF • en Europa: 
"Puedo usar al general Hughes de manera muy ventajosa en 
este teatro. Solicito que emita órdenes para transferirlo de 
inmediato". 11 Hughes fue inmediatamente trasladado a 
Europa para ayudar Eisenhower. Allí se convirtió, en palabras 
de Eisenhower, en "mis ojos y oídos" 12.  

Eisenhower dependía de Hughes porque era leal, eficiente y 
sobre todo discreto. La discreción era vital para Eisenhower 
porque nunca le gustó "emprender acciones directas que 
requirieran su participación personal cuando los métodos 
indirectos pudieran lograr los mismos resultados" .13 Esta 
característica, descrita más tarde por su vicepresidente, 
Richard M. Nixon, se desarrolló completamente cuando 
Eisenhower dirigía SHAEF en Europa en 1944. El general 
George S. Patton lo comentó en una carta a Beatrice Patton.14 
Describiendo lo difícil que fue obtener una decisión de 
Eisenhower, a quien no le gustaba que la gente supiera lo que 
pensaba Sobre temas controvertidos, Patton dijo, "[Es] un 
infierno hacer la guerra por inadvertencia [y] conquistar 
mediante el engaño". Como escribió el nieto de Eisenhower, 
David, Eisenhower desarrolló el '' hábito de afrontar incluso 
las propuestas que él favorecía con escepticismo o un no 
tajante. "El general Lucius Clay explicó:" Descubrió que 
descubrió a muchas personas débiles de esa manera ".  

Este método requería los servicios de subordinados sutiles 
que supieran gobernar indirectamente. "Incluso cuando estaba 
en condiciones de dar órdenes claras y directas, 
aparentemente prefería trabajar con métodos más tortuosos. 
Se movía con sigilo" 16. A veces sus órdenes eran tan poco 
claras que tenía que emitir aclaraciones al día siguiente. Esta 
frustración a veces lo enfurecía terriblemente. Como señaló 
Hughes el 21 de julio de 1944, “El hombre está loco. No dará 
órdenes que se mantengan. Golpeará el escritorio y gritará ". 
17 

Hughes tenía una gran influencia pero poca autoridad 
directa. Sus métodos sutiles disfrazaron el origen de la 
política. Por ejemplo, aunque las raciones fueron reducidas en 
mayo por la compaa de Eisenhower 

 
 

*Cuartel General Supremo, Fuerza Expedicionaria Aliada.SHAEFcubrió 
las fuerzas estadounidenses, francesas, canadienses y británicas a 
través de todo el noroeste de Europa bajo Eisenhower. 
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Sin refugio 

 
mand, * la orden en sí no ha sobrevivido. Los oficiales 
subalternos mostraban cierta desgana en las etapas iniciales; 
si hubieran pedido órdenes por escrito, Hughes no podría 
haber cumplido sin obtener la firma de Eisenhower. Esta 
política se estableció tan minuciosamente que en octubre de 
1945, cuando se ordenó una alimentación especial de los 
prisioneros con fines publicitarios, el oficial a cargo exigió 
órdenes escritas a Eisenhower antes de que cumpliera ... La 
política se llevó a cabo mediante la denegación de alimentos 
esenciales y otros suministros sin pedidos por escrito. Todo se 
hizo sin hacer nada. 

Eisenhower había dejado muy claros los límites de la 
autoridad de Hughes en su carta del 24 de febrero de 1944, 
cuando nombró a Hughes. Eisenhower escribió: "Se pondrá 
énfasis en el aspecto consultivo de sus deberes más que en el 
aspecto de inspección. Después de discutirlos con los 
comandantes responsables, tráigame cualquier problema que, 
en su opinión, requiera mi decisión como Comandante de 
Teatro". 18 

"esFue a través de la logística, quizás más que de cualquier 
otra forma, que Eisenhower controló Montgomery ", señaló su 
biógrafo autorizado Stephen Ambrose." Montgomery podía 
adoptar una visión extremadamente amplia de las órdenes de 
Eisenhower y, en esencia, seguir sus propias inclinaciones. 
Pero no pudo conjurar suministros de la nada. Tuvo que 
luchar dentro de un marco que estaba fuertemente restringido 
por la cantidad de material que Eisenhower decidió darle ". 19 
El jefe de personal de Eisenhower, Bedell Smith, escribió que 
"con las necesidades y misiones asignadas de las diversas fuerzas 
que le son familiares, solo él podría tener el conocimiento para 

asignar suministros y divisiones para las operaciones separadas". 

Eisenhower tenía una opinión muy alta del juicio de 
Hughes, así como de su discreción. En el verano de 1944, 
accedió a la sugerencia de Hughes de que reescribiera una 
orden importante, aunque esto significaba emitir una 
aclaración vergonzosa solo un día después del original. 
Hughes fue uno de los pocos oficiales que informaron 
directamente a Eisenhower, lo que les permitió a ambos tratar 
con discreción temas controvertidos. 

* Ver Capítulo 5. 
** Ver Capítulo 8. 
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Eisenhower autorizó a Hughes "a consultar y conferenciar con 
los oficiales y soldados de todas las unidades, organizaciones y el 
Cuartel General del Ejército de los Estados Unidos en ETOUSA 
[Teatro de Operaciones Europeo, Ejército de los Estados 
Unidos]". Debía asesorar a otros desde su gran experiencia y 
asesorar al propio Eisenhower sobre mano de obra, suministros y 
organización. Bajo este mandato extraordinario y de amplio 
alcance, Hughes podía ir a cualquier parte y hablar con quien 
quisiera. Quienquiera que interrogara tenía que responder o 
arriesgarse a disgustar a Eisenhower.20 Muchos y sensibles 
fueron los temas que Hughes manejó discretamente: "la emisión 
de licor"; Kay Summersby, chofer de Eisenhower y alguna vez 
secretaria, quien lo acompañó en viajes largos; Las indiscreciones 
de Patton y las raciones para los prisioneros de guerra. Todos 
estos sobre los que escribió en su diario de la época, 

Hughes y Eisenhower hablaron sobre las raciones de los 
prisioneros durante una caminata el 4 de agosto de 1944 
cerca de Widewing, elSede de SHAEF en Inglaterra. "Tuve una 
larga charla en el bosque con Ike, Kay, Tedder:. * Le hablé a Ike 
sobre reemplazos, prisioneros de guerra, etc. para explicar mi 
problema contra el uso de mano de obra de Lee. En su actitud, él 
es un rotario internacional. Ike quiere que continúe en el trabajo - 
dice que no confía en Lee ". Esto fue significativo debido al poder 
sobre los suministros ejercido por el escrupuloso General JC 
H. Lee (apodado Jesucristo mismo), que estaba a cargo de la 
logística del Teatro Europeo de Operaciones (ETO). A través del 
asistente especial Hughes, Eisenhower tenía la visión privada que 
quería sobre logística y muchas otras áreas. 

Hughes mostró un interés extraordinario en las raciones de 
prisioneros de guerra, que reducía constantemente por debajo 
de los niveles establecidos por los oficiales de suministro 
subordinados que basaban sus solicitudes de suministro en la 
disposición de la Convención de Ginebra de que los 
prisioneros deben ser alimentados y alojados con el mismo 
estándar que los EE. UU. tropas de base. Por eso, el 31 de 
mayo de 1943, Hughes anotó en su diario: "Tengo dificultades 
para conseguir que se reduzcan las raciones de prisioneros de 
guerra alemanes ..." 21. 

En el otoño de 1944, Hughes tuvo un largo almuerzo con 
 

 

* El mariscal del aire británico Arthur W. Tedder fue el comandante 
supremo adjunto de Eisenhower. 

Sin refugio 



 
Eisenhower, durante el cual volvieron a discutir sobre las 
raciones para los prisioneros de guerra. Esto se estaba 
convirtiendo en un dolor de cabeza para Eisenhower, como le 
dijo al Jefe de Estado Mayor del Ejército, George C. Marshall, 
el 18 de septiembre. “Por cierto, el cuidado de nuestra masa de 
prisioneros *constituye un gran problema ".22 Este problema no 
era nuevo ni para Marshall ni para Eisenhower. En mayo de 1943, 
Eisenhower se había quejado a Marshall sobre la dificultad de 
lidiar con los varios cientos de miles de prisioneros alemanes 
capturados por los aliados en Túnez. lástima que no pudiéramos 
haber matado a más ", dijo en la posdata de una carta que ha sido 
suprimida de varias ediciones oficiales de los Eisenhower 
Papers.23, 

Hughes le recomendó a Eisenhower "no dar órdenes sobre la 
alimentación de los prisioneros de guerra y la emisión de licor" 
.24 Hughes pasó el mensaje sobre la necesidad de mantener el 
secreto a un oficial subordinado en Europa el viernes 24 de 
noviembre. las opiniones suyas o de su personal sobre las 
raciones de prisioneros de guerra en el papel ", ordenó. Además, 
el oficial no debe decir en voz alta cosas como:" Por supuesto que 
no debemos hacer nada que ponga al TC [Comandante de teatro, 
Eisenhower] en mal . "Una semana después, Hughes escribió en 
su diario," Conferencia sobre raciones de prisioneros de guerra en 
la oficina de John ". estaba a cargo de los suministros de 
Eisenhower.) "Finalmente, creo que trasmití la idea de que los 
prisioneros de guerra deben ser alimentados menos y no lo que 
los franceses no tienen ". Informó esta conferencia directamente a 
Eisenhower el lunes siguiente." Le contó sobre [la] directiva para 
reducir las raciones de prisioneros de guerra que terminaron con 
consejo para tener cuidado - finalmente llegué a Littlejohn. "25 

Hughes disfrutó de Littlejohn, un gran oso que viajaba por 
Francia en su propio tren. Dondequiera que se detuviera para 
desayunar, le entregaban el periódico de la mañana. Hughes 
trabajó con cuidado en él, apelando al sentido de lealtad de 
Littlejohn. El 18 de enero, notó con cansancio que en lugar de 
rugir en el lujoso tren de Littlejohn, se vio obligado a ir "a casa 
en automóvil". 

 
 

* El total de prisioneros en sus manos al 1 de octubre era 205,337, o 
aproximadamente el seis por ciento del tamaño del Ejército de los 
Estados Unidos en Europa bajo su mando. 

 

 
 

 



OTRAS PÉRDIDAS 

 

sin ver a sus amigos Brad, Hodges y Simpson. "Siete horas 
con Codman en un Buick", se lamentó: "Paré en PWE [recinto 
de prisioneros de guerra] cerca de Stenay. Encuentra alemanes 
comiendo raciones B completas. Me pregunto si puedo eliminar 
ese problema. "Otro problema que estaba tratando de" patear 
"era que Lee aparentemente había estado desperdiciando 
hombres en las áreas traseras en trabajos de tan baja prioridad 
como vigilar y mantener los campos de prisioneros de guerra. 

Lee, señaló Hughes, viajaba en avión o en automóvil, 
generalmente seguido por su tren. El avión que solía enviar al 
norte de África para traer naranjas para el desayuno. Entre las 
notas extrañas de Hughes, que incluyen el asombroso número 
de putas registradas en Reims (3.000), el tamaño de la fiesta 
de licencia de Eisenhower que va a Cannes (12), la solicitud 
de Eisenhower de medias de seda para Kay y el número de 
cajas de El escocés que había sabido picar (15), menciona con 
frecuencia los esfuerzos que está haciendo para reducir las 
raciones de los presos26. 

El papel fundamental que Hughes estaba desempeñando para 
Eisenhower durante estas dificultades fue enfatizado por el 
propio Eisenhower el 25 de febrero de 1944, en un cable al 
general Somervell que había pedido que Hughes fuera devuelto 
a Washington: servicios. Sería vergonzoso para mí perderlo en 
esta coyuntura. Lamento no poder ayudarlos en el asunto "27. 

El manejo de los prisioneros en el frente en manos 
estadounidenses fue tan desorganizado a fines de 1944 que el 
general Bruce Clarke en el rápido Tercer Ejército de Patton, 
incapaz de perdonar a los guardias, simplemente desarmó a los 
cautivos, aplastó sus armas bajo las pisadas de sus tanques, 
luego los soltó para caminar de regreso a través de Francia sin 
guardias.28 Muchos de los hombres rendidos fueron 

golpeado por civiles franceses. Coronel RJ Gill en el teatro 

La oficina del Provost Marshal se quejó en febrero de 1945 de 
que su unidad solo recibió 7.004 prisioneros de guerra de un 
envío que originalmente ascendía a 17.417.29 Varias veces en 
marzo, guardias estadounidenses que abrían vagones de 
prisioneros que llegaban de Alemania los encontraron muertos 
en el interior. En Mailly le Camp el 16 de marzo, 104 fueron 
encontrados muertos. Otros 27 fueron encontrados muertos en 
Attichy.30

 
 

 

* Sus amigos eran los generales Bradley, Simpson y Hodges. Charles R. 
Codman estaba en el personal de Patton. 
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Lidiar con esto irritó a Eisenhower, porque significaba 

disculparse con los alemanes. "Detesto tener que disculparme 
con los alemanes", le escribió a Marshall en Washington 
acerca de su investigación sobre la muerte de los alemanes 
que se habían "asfixiado accidentalmente" en vagones 
mientras eran enviados. "Parece como si esta vez no tuviera 
otro recurso" .31 No obstante, el temor de represalias contra 
los prisioneros aliados era; no lo suficiente como para que el 
ejército mejore su atención a los prisioneros de guerra. Pronto 
murieron más alemanes en otro incidente por el que 
Eisenhower no se disculpó, probablemente porque la guerra 
casi había terminado y las represalias parecían poco 
probables. 

El general de división Milton A. Reckord, mariscal del 
preboste del teatro, que entonces estaba a cargo de proteger a 
los cautivos, advirtió a Eisenhower que "[estos] dos incidentes 
recientes que resultaron en la muerte de prisioneros de guerra 
alemanes ... fueron causados por falta de personal. Esta falta 
es tan grave y ha continuado durante tanto tiempo que se ha 

convertido en la consideración primordial en todas las 
operaciones de manipulación de PW ". 32  

Reckord ya había escrito al Departamento de Guerra a 
través de la sede del Teatro de Operaciones Europeo, 
advirtiéndoles sobre el aumento de la carga de prisioneros, 
pero en más de un mes no había recibido respuesta. Parte del 
problema era que los británicos y canadienses no habían 
aceptado la responsabilidad de todos los prisioneros de guerra 
que se suponía que debían tomar de los EE. UU. Reckord 
terminó con una severa advertencia de que la posibilidad de 
más muertes "se refiere a los niveles más altos en ETO, 

SHAEF y el Departamento de Guerra. Las protestas e incluso 
las represalias son posibles que afectarían la posición de los 
Estados Unidos ante la opinión mundial. Dado que los altos 
niveles se verían afectados por el fracaso, ... parece que los 
mismos altos niveles deberían saber si el personal ... no es 
suministrado a través de canales normales ". 

Eisenhower odiaba a los alemanes, le dijo a su esposa 
Mamie en una carta en septiembre de 1944. ¿Por qué? 
"Porque el alemán es una bestia". Frente al embajador 
británico en Washington, en agosto, dijo que todos los 
aproximadamente 3.500 oficiales del Estado Mayor alemán 
deberían ser "exterminados". Incluiría para la liquidación a 
todos los líderes del partido nazi, desde los alcaldes en 



adelante, más todos los miembros de la Gestapo.33 Esto 
sumaría alrededor de 100.000 personas. Él y sus invitados al  
almuerzo coincidieron en que se podía dejar que la naturaleza 
siguiera su curso si los rusos tenían las manos libres en la 
Alemania de posguerra. Eisenhower les dijo que Alemania 
debería dividirse en zonas, una para cada nación que había 
sido invadida, para que se pudiera hacer justicia.34 

Mientras los británicos y canadienses se abrían camino 
hacia Holanda, el hambre comenzó a amenazar a los civiles 
holandeses atrapados detrás de las líneas alemanas. 
Eisenhower pidió ayuda a los alemanes para alimentar a los 
holandeses. Le dijo a Marshall: "He terminado de jugar con 
ellos y aunque he tomado mi mano por temor a intensificar el 
sufrimiento holandés, si el alemán no juega el juego 
absolutamente, realmente intento castigarlo cuando pueda 
volver mi atención en esa dirección". . "35 Sus sentimientos 
contra los alemanes se hicieron más fuertes cuanto más 
desesperadamente luchaban, más veía los horrores de los 
campos de concentración, hasta que se sintió avergonzado de 
llevar un nombre alemán.36 

El temor de que el caos siguiera a la guerra en Europa, 

dando lugar a revoluciones que anularan los sacrificios de 

vidas estadounidenses o exigieran más sacrificios, había hecho 

que el visionario Roosevelt encargara a su viejo amigo Sam 
Rosenman que investigara la situación alimentaria mundial. 
Roosevelt temía especialmente al caos en Francia. Si el país se 
muriera de hambre, a los comunistas les resultaría más fácil 

iniciar la revolución final que creían que destruiría el 
capitalismo. Algunas autoridades ya estaban hablando del 
peligro de una "escasez mundial de alimentos". 

creando disturbios civiles en toda Europa. En febrero de 1945, 

el general de brigada TJ Davis advirtió a Eisenhower que el 

"gran compromiso de suministro resultante de otorgar [a los 

prisioneros alemanes la condición de prisioneros de guerra" no 

podría cumplirse. 37 Rosenman informó al presidente en abril 

que "escasez ... de suministros en lugar de en el envío38 será el 

factor limitante en el futuro inmediato ". Añadió 

misteriosamente: "SHAEF no solicitará ni distribuirá 

suministros a menos que sea necesario por necesidad militar". 

39 Aquí se encierran dos misterios. Una es la implicación, 

previamente descartada, de que en verdad había suficiente 

comida para todos los civiles, excepto los alemanes; el otro es la 

expresión "necesidad militar" en referencia a los civiles en la 

Alemania de posguerra. Rosenman obviamente está pensando, 

al igual que el presidente y Eisenhower, de la posibilidad de que 



la hambruna provocara disturbios entre la población civil 

alemana, que tendría que ser reprimida por el ejército. El peligro 

era visible en las raciones asignadas: para los civiles alemanes, 

la comida máxima de todas las fuentes "será de 

aproximadamente 1.500 calorías por cabeza por día". El mínimo 

para mantener la vida de los adultos acostados, sin hacer trabajo 

sino con el cuidado personal. varía de 1.800 a 2.250 calorías 

diarias, según varios expertos.40 

La noción de una escasez mundial de alimentos fue 

difundida por primera vez por el general Hughes en el norte 

de África en 1943. Escribió en abril de 1945: "Se habla de la 

escasez mundial de alimentos. Lo hablé [sic] hace mucho 

tiempo. Comenzó en NA [África del Norte" ]. ”41 En ese 

momento, y más tarde, la escasez no era de alimentos. En el 

área ahora conocida como Alemania Occidental, la población 

era un 4 por ciento menos en mayo de 1945 que en la misma 

área en 1939, aunque la población alemana aumentaba todos 

los días con la afluencia de refugiados del este.42 mucho más 

trigo disponible en el área combinada de Alemania 

occidental, Francia, Gran Bretaña, Canadá y los EE. UU. que 

en la misma área física en 1939. Esto se debió a que el 

aumento de la producción de trigo en América del Norte y el 

Reino Unido reemplazó con creces la producción perdida en 

el oeste de Alemania y Francia. El excedente de trigo en 

Canadá al final de los años de cosecha 1943-44 y 1944-45 

fue de más de 440 millones de bushels. En los EE. UU., 

Sucedió lo mismo. También hubo un gran excedente de maíz 

(maíz). La cosecha de papa disminuyó en el área total en una 

cantidad relativamente pequeña, principalmente debido a una 

caída del 30 por ciento en la parte occidental de Alemania en 

1945.43Sin embargo, en Francia, la producción de trigo en 

1944 fue de 500.000 toneladas más que el consumo.44 Como 

Churchill señaló a Roosevelt en marzo de 1945, no hubo escasez 

general de trigo, aunque el azúcar, la carne y algunas grasas eran 

escasos para muchas personas en Europa.45 A escala mundial, • la 

producción de alimentos medida en calorías per cápita para la 

campaña agrícola de 1945-46 fue el 90 por ciento de la producción 

promedio de 1935-39, según la Oficina de Relaciones Agrícolas 

Extranjeras de los Estados Unidos en octubre de 1945.46 

En marzo, cuando Alemania se estaba rompiendo como 

una nuez entre los rusos y los aliados occidentales, un 

mensaje firmado e iniciado por firmó un mensaje y rubricado 

* Para una discusión más completa de la comida, vea los capítulos 6 y 8. 



 
 

 

 

Sin refugio 

 

por Eisenhower propuso una desviación sorprendente de la 
Convención de Ginebra: la creación de una nueva clase de 
prisioneros que no serían alimentados por el ejército 
después de la rendición de Alemania. El mensaje, fechado 
el 10 de marzo, dice: "Aunque se pretende colocar la 

responsabilidad de alimentar y mantener a todos los 
prisioneros de guerra aliados [es decir, los alemanes en 
manos aliadas] y las personas desplazadas sobre las 
autoridades alemanas, se prevé que en el estado del caos 
que probablemente exista, esto resultará más allá de su 
capacidad y que los Aliados se enfrentarán a la necesidad 
de proporcionar grandes cantidades de alimentos en espera 
de su repatriación. El compromiso de mantenimiento 
adicional que implica declarar a las Fuerzas Armadas 
alemanas prisioneros [sic] de guerra, lo que requeriría el 
suministro de raciones en una escala igual a la de las 
tropas de base, resultaría mucho más allá de la capacidad 
de los Aliados, incluso si todas las fuentes alemanas fueran 
intervenidas. Además, sería indeseable colocar a las 
Fuerzas Armadas Alemanas en una escala de raciones muy 
superior a la disponible para la población civil. "Los 
prisioneros tomados después del Día de la VE se 
llamarían" fuerzas enemigas desarmadas "(DEF)" hasta 
que se administre y mantenga la descarga. por el ejército 
alemán bajo la supervisión de las fuerzas aliadas. "El 
mensaje terminaba con" Se solicita su aprobación. Los 
planes existentes se han preparado sobre esta base ". 47 
Además, sería indeseable colocar a las Fuerzas Armadas 
Alemanas en una escala de raciones muy superior a la 
disponible para la población civil. "Los prisioneros 
tomados después del Día de la VE se llamarían" fuerzas 
enemigas desarmadas "(DEF)" hasta que se administre y 
mantenga la descarga. por el ejército alemán bajo la 
supervisión de las fuerzas aliadas. "El mensaje terminaba 
con" Se solicita su aprobación. Los planes existentes se 

han preparado sobre esta base ". 47  
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N 26 DE ABRIL DE 1945, UN MENSAJE1de los Jefes 

de Estado Mayor Combinados chocaron contra las máquinas 

en SHAEF en Reims en respuesta al mensaje de Eisenhower del 

10 de marzo creando el estado de DEF (fuerzas enemigas 

desarmadas). La CCS aprobó el estatus DEF para prisioneros de 

guerra en manos estadounidenses únicamente. Los miembros 

británicos de la CCA se negaron a adoptar el plan estadounidense 

para sus propios prisioneros. Las principales condiciones 

establecidas para Eisenhower fueron los siguientes: 

 
. . . B) Los alemanes son responsables de alimentar y 

mantener a las tropas alemanas desarmadas. 
C) El procedimiento adoptado no se aplicará a los 
criminales de guerra ni a otras categorías de personal 
alemán buscado ni a otras personas que se encuentren 
entre las Fuerzas Armadas Alemanas. y retenidos por 
motivos de seguridad. Seguirá encarcelando a todas esas 
personas como presuntos criminales de guerra o por 
motivos de seguridad militar y no como prisioneros de 
guerra. Serán alimentados, alojados y administrados por las 
Fuerzas Aliadas. Las autoridades alemanas no ejercerán 
ningún control sobre ellos. 
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D)No debería haber una declaración pública sobre el 

estatus de las Fuerzas Armadas Alemanas o de las 

tropas desarmadas. 
 

En virtud de esta disposición, la infracción de la 

Convención de Ginebra se mantuvo en secreto. 

La sección dos del mensaje dice: "Los jefes de personal 
británicos añaden la siguiente declaración: ... Si REINO 
UNIDO decide que requiere prisioneros de guerra adicionales 

... usted no incluirá a dicho personal en la categoría de tropas 
desarmadas". La sección final agrega: "Se supone que no 
tendrá ocasión de declarar a más alemanes prisioneros de 
guerra después de la derrota ... para cumplir con los requisitos 
laborales de SHAEF fuera de Alemania". 

Esta negativa a ponerse de acuerdo sobre la política de la 
DEF con los estadounidenses es una desviación 
sorprendente de la cooperación que los Aliados se habían 
dado hasta ahora. Los británicos se vieron obligados a 
aceptar prisioneros de los estadounidenses para compartir 
la carga de manera más equitativa. Rechazar a los 
prisioneros de antemano habría sido un insulto grosero si 
los estadounidenses no hubieran estado de acuerdo de 
antemano en que los británicos estaban justificados al 
hacerlo. Los estadounidenses sabían tan bien como los 
británicos que los alemanes sometidos al estatus de DEF 
ciertamente no serían aptos para trabajar. Lo más probable 
es que se estén muriendo. 

Los británicos disidentes también decidieron que ni 
siquiera usarían el término estadounidense DEF para los 
prisioneros a quienes sabían que no podían tratar de 

acuerdo con la carta de la Convención de Ginebra. 
Utilizaron el término "personal enemigo rendido" (SEP) 
para distinguir a sus prisioneros de guerra posteriores a la 
rendición de los demás. 

La negativa británica a aceptar las DEF estadounidenses 
había sido aceptada sin comentarios por los jefes 
estadounidenses, pero no por los oficiales estadounidenses de 
SHAEF. Un mensaje firmado "Eisenhower" se quejaba de que 
"los británicos con su carga más pequeña, 2 son capaces de 
mantener estándares más altos, que, en comparación, 
perjudican la posición estadounidense". 3 Nada en esta fecha 
impidió que los estadounidenses trataran a sus cautivos tan 



bien como los británicos trataron a los suyos, para EE. UU. los 
suministros, ahora complementados por las existencias 
capturadas, eran más que adecuados para el trabajo.4 

No hubo disensión sobre ciertos prisioneros preciados 
como la guerra criminales, espías y científicos de alta 
tecnología que los británicos y los estadounidenses 
estaban decididos a vivir. En realidad, se les llamaba 
"queridos" para distinguirlos de los demás, que no eran 
queridos. Tanto los británicos como los estadounidenses 
especificaron que estos prisioneros buscados no deben 
incluirse en la categoría DEF, sino que deben ser 
alimentados, alojados y administrados por las fuerzas 
aliadas.5 Esta orden no solo ayudó a aislar a los 
sospechosos en un lugar para un juicio posterior, pero 
también los preservó de las condiciones que impondría el 
estatus DEF. La atención seguramente se centraría en los 
criminales famosos, por lo que no podrían permanecer 
entre los prisioneros de la DEF. Que las condiciones en 
los campos de la DEF seguramente serían inaceptables 
para el público aliado en Europa y América del Norte * se 
demostró con la orden de los Jefes a Eisenhower de que " 
no debería haber declaración pública sobre el estado de las 
fuerzas armadas alemanas o de las tropas desarmadas ". 
Apenas fue necesario dar esta última orden, porque 
Eisenhower ya estaba mintiendo al público sobre los 
planes para los prisioneros. En una conferencia de prensa 
en París dijo: "Si los alemanes razonaran como seres 
humanos normales, se darían cuenta de que toda la 
historia de Estados Unidos y Gran Bretaña es ser generosa 
con un enemigo derrotado. Observamos todas las leyes de 
la Convención de Ginebra "6.  

Esta Convención, que el Gobierno de los Estados Unidos 
y el Ejército de los Estados Unidos dijeron en repetidas 
ocasiones observar, 7 otorgaba tres derechos importantes a 
los prisioneros: que serían alimentados y protegidos con el 
mismo estándar que las tropas de base o depósito de la 
Potencia de captura (EE. UU.), que podían enviar y recibir 
correo, y que tenían derecho a ser visitados por delegados 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quienes 
luego informarían en secreto a la Potencia protectora (el 
gobierno alemán) y a los EE. UU. autoridades. En el caso 
de abusos, la Potencia protectora podría amenazar con 
exponerlos o tomar represalias.8 

La responsabilidad por el tratamiento de los prisioneros 
alemanes en manos estadounidenses pertenecía a los 
comandantes del ejército de los EE. UU. en Europa, sujeto 

 
 



* Entre otras denuncias de las políticas de ocupación de Estados Unidos 
se encontraba un discurso del senador Henrick Shipstead en 1946 
denunciando/ 1El eterno monumento de la vergüenza de Estados 
Unidos, el Plan Morgenthau para la destrucción del pueblo alemán ". 
(Registro del Congreso, Senado, mayo 15 de noviembre de 1946, pag 
5039.) 

únicamente al control político del gobierno. De hecho, todas 
las decisiones sobre el trato a los prisioneros fueron tomadas 
únicamente por el ejército de los EE. UU. En Europa, excepto 
tres básicas, todas las cuales infringieron la Convención: la 
decisión de impedir que los delegados del CICR visitaran los 
campos de EE. UU. (La prohibición también se aplicaba a 
Campamentos británicos y canadienses); la decisión conjunta 
de Estados Unidos y el Reino Unido de transferir prisioneros 
a los franceses para obtener reparaciones laborales *, siempre 
que los franceses obedecieran la Convención, y la decisión de 
enviar a ciertos prisioneros a Rusia en contra de su voluntad. 
La decisión más importante, que también rompió la 
Convención, fue la creación del estatus DEF, ideado por 
Eisenhower y aprobado por la CC. 

El "caos" que Eisenhower había dicho que evitaría que los 
alemanes se alimentaran por sí mismos iba a ser creado, por 
supuesto, en parte por los propios Aliados, porque 
desmantelarían las instituciones centrales de Alemania, 
incluidas las agencias de asistencia social. También 
obstaculizarían o abolirían la producción de una lista de más 
de 500 artículos, como había estipulado el Plan Morgenthau.9 

Todavía el mensaje decía que el ejército atribuiría la 
responsabilidad a las "autoridades alemanas". No hubo 
"autoridades" para hacer el mantenimiento, una vez que se 
abolieron el ejército, el gobierno, las agencias de asistencia 
social, incluida la Cruz Roja Alemana, y elementos 
importantes del comercio. 

Mientras los soldados estadounidenses acorralaban a los 
alemanes derrotados en los montones de escombros del Ruhr, 
los burócratas de Washington estaban discutiendo sobre qué 
decirle a Eisenhower que hiciera con esos alemanes. 
Representantes del Departamento de Estado, el Tesoro y el 
Departamento de Guerra se reunieron día tras día de esa 
primavera cálida y brillante para decidir los detalles del 
destino de Alemania que los Tres Grandes habían dejado 
abiertos. La directiva que estaban escribiendo, JCS1067, 
especificó a Eisenhower la política que debía adoptar hacia 
todas las instituciones de Alemania. Debía abolir el gobierno 
central, el partido nazi, la Wehrmacht, cerrar escuelas, 
universidades, estaciones de radio, periódicos, para evitar que 



sus soldados incluso hablaran con alemanes, excepto para dar 
órdenes. Gran parte del Plan Morgenthau se incorporó en esta 
directiva, 

 
 

• Los franceses primero pidieron 1.750.000 pero recibieron solo 
alrededor de 730.000 (posiblemente 886.000), principalmente del 
Ejército de Estados Unidos. 

 

 

 

tanto en espíritu como en letra. Este fue en gran parte el 
trabajo de los tres representantes del Tesoro en el comité, 
Harry Dexter White, Frank Coe y Harry Glasser. 

En abril, los aliados sabían que en las ruinas humeantes 

de Alemania el peligro no era una repentina oleada de 
militarismo, sino una enfermiza desesperación que 
conducía a una toma de poder comunista. Esta amenaza 
preocupó tanto a Roosevelt como a Eisenhower. Pero crear 
"una paz cartaginesa", según el gobernador militar Lucius 
Clay10, era precisamente el objetivo de JCS 1067.11 
Howard Trivers, un funcionario del Departamento de 
Estado que observaba a los tres hombres del Tesoro que 
trabajaban en JCS 1067, observó más tarde: 

Durante las discusiones del comité, estos 
representantes del Tesoro defendieron constante y 
persistentemente el desmembramiento de Alemania y 
la transformación de la Alemania industrial en un 
pastizal bucólico. Representaban fielmente las 
opiniones de Henry Morgenthau, el Secretario del 
Tesoro. Más tarde, me pregunté si también habían 
estado actuando bajo las instrucciones soviéticas, si 
realmente eran miembros de células comunistas [sic]. 
En ese momento Stalin proclamaba que sus enemigos 
eran los nazis, no el pueblo alemán, y que la nación y 

el estado alemanes continuarían unidos después de las 
hostilidades. Los soviéticos habían organizado un 
Comité de Alemania Libre formado por comunistas y 
prisioneros de guerra y una Asociación de oficiales 
alemanes [oficiales capturados] que estaban 
adoptando la misma visión sobre el futuro. Habría 
sido la política y la práctica típicas soviéticas instruir 
a los comunistas estadounidenses para que apoyaran 
abiertamente el desmembramiento y la pastoralización 
de Alemania y que buscaran determinar la política 
estadounidense en este sentido. De esta manera, al 
contrario de los estadounidenses, los soviéticos 
podrían presentarse a los alemanes como los 



campeones de la causa nacional alemana, el objetivo 
final, por supuesto, velado al principio, ser una 
Alemania unida bajo el comunismo ". 

Finalmente, White se reveló como un subversivo que 

había 
 

 

,. El acuerdo de paz impuesto por los romanos a Cartago fue la destrucción 
total. Salaron la tierra para que no se produjera nada. 

 

 

 
 

desobedeció las instrucciones del Senado sobre la política 
del oro en un intento de destruir la economía de la China 
de Chiang Kai-shek.13

 

Morgenthau estaba en Warm Springs, Georgia, la 
noche antes de que Roosevelt muriera el 12 de abril. 
Las últimas palabras del presidente sobre política 
fueron: "Henry, estoy contigo al 100%" .14 Así, este 
plan que impuso la paz cartaginesa en Alemania se 
mantuvo un elemento importante de la política 
estadounidense hacia los alemanes en el momento de la 
muerte de Roosevelt. Junto con todas las demás 

políticas de Roosevelt, fue adoptado y continuado por 
el nuevo presidente, Harry S. Truman, quien no realizó 
cambios serios en la política de Estados Unidos ni en el 
gabinete durante varios meses después de la muerte de 
Roosevelt. 

 
El 21 de abril de 1945, otro mensaje de SHAEF firmado 
"Eisenhower" le dijo a Marshall que los nuevos recintos 
para prisioneros "no proporcionarán refugio ni otras 
comodidades ...". Agregó que los recintos serían 
mejorados por los propios presos, "utilizando materiales 
locales". Estos "recintos" eran campos abiertos rodeados 
de alambre de púas, llamados "recintos temporales de 
prisioneros de guerra" (PWTE). No eran temporales, pero 
ciertamente estaban encerrados por alambre de púas, 
reflectores, torres de vigilancia y ametralladoras. Lejos de 
permitir que los prisioneros proporcionen refugio 
"utilizando materiales locales", una orden de un ingeniero 
del ejército15 emitida el 1 de mayo prohibía 
específicamente la provisión de alojamiento en las jaulas. 
Si el mensaje a Marshall hubiera significado lo que decía 
acerca de que los prisioneros se mantenían con materiales 
locales, la orden del ingeniero nunca se habría emitido, 



porque anulaba directamente lo que se acababa de enviar a 
Marshall. Se permitió que la orden se mantuviera.16  

Carpas, alimentos, alambre de púas, suministros médicos, etc., 
escaseaban en los campamentos, no porque el ejército careciera 
de suministros, sino porque se denegaron las solicitudes de 
suministros. Como dijo Hughes el 19 de marzo, después de 
visitar los enormes vertederos de suministros en Nápoles y 
Marsella: "[Marsella es] Nápoles de nuevo. Más existencias de 
las que podemos usar. Estírese hasta donde alcance la vista". 
Continúa dos días más tarde: "Littlejohn dice que está bajo 
presión de EE. UU. y ETO porque ha reducido las raciones de 
prisioneros de guerra. Le aconsejo que se lo tome a Ike sin 
demora. Es posible que Ike no lo apoye". asunto con el 
Departamento de Guerra, el comentario de Hughes fue: 
"Supongo que todos le temen a la Convención de Ginebra". 

Debido a que los delegados del CICR todavía estaban 
visitando los campos para presentar informes en virtud de la 
Convención de Ginebra, la posibilidad de represalias contra 
los prisioneros aliados en manos alemanas era en este 
momento un tema muy vivo en SHAEF. El mismo 
Eisenhower escribió un mensaje en el que les decía a los 
Jefes de Estado Mayor Combinados el 18 de febrero que los 
alemanes estaban trasladando a los prisioneros aliados al sur 

y al oeste lejos de los rusos, exponiéndolos a dificultades y 
peligros inusuales. “Sugiero que los gobiernos de Estados 
Unidos y el Reino Unido hagan propuestas al gobierno 
alemán a través de la potencia protectora, en la siguiente 
línea ... [que las fuerzas alemanas] deben dejar a los 
prisioneros de guerra con suministros adecuados [y]. . .una 
lista nominal o una descripción suficiente de los liberados 
debe dejarse con el líder del campamento y un duplicado 
entregado a la potencia protectora ". Todo esto indica una 
familiaridad practicada con la rutina de un campo de 
prisioneros y el papel de los diversos poderes bajo la 
Convención de Ginebra. Termina diciendo: "Este es un 
asunto de extrema urgencia". 18

 

Contrariamente a la suposición de Hughes del 21 de marzo, 
Littlejohn pronto recibió la aprobación de Washington para 
reducir las raciones. El diario de Hughes no dice si Eisenhower 
intervino directamente para defender la acción de Littlejohn, 
pero Eisenhower, quien llamó a Littlejohn "el mejor intendente 
que conozco", no se opuso a él, según el diario del cable. 
Littlejohn estaba reduciendo nuevamente las raciones para el 23 
de abril. Esto estaba en línea con la política habitual de los jefes 
estadounidenses de aplazar "todas las preguntas en el Teatro 
Europeo al general Ike", como el buen amigo de Eisenhower, 



Harry C. Butcher, anotó en su diario19. 

 
"Ciertamente no había raciones suficientes para acomodar 
adecuadamente a esta tremenda cantidad de prisioneros de 
guerra ", escribió el Mariscal Adjunto del Preboste, teniente 
coronel Valentine M. Barnes, autor de una historia del Mariscal 
del Preboste, Sección Avanzada, donde se mantenía a la 
mayoría de los prisioneros. Porque el Oficial del Mariscal del 
Preboste 

 
 

* En esta fecha, Suiza actuaba como potencia protectora en lugar 
del gobierno alemán. 

 

era responsable de los prisioneros, Barnes debe haber 
sabido cuando escribió su historia que de hecho había 
muchas tiendas de campaña y comida en los depósitos del 
ejército de los EE. UU. En abril, pero no menciona por qué 
no llegaron a los campos.20 En abril El 22 de febrero, el 
ejército tenía en stock en Europa 50 días de suministro de 
raciones nutricionales equilibradas que proporcionaban 
4.000 calorías por persona y día para cinco millones de 
personas, aunque el ejército en ese momento sólo 
alimentaba a unos 2.600.000 en la categoría "militar". los 
suministros de las raciones desequilibradas estuvieron 
disponibles para otros 50 días.21 Esta reserva de 100 días 
permaneció en el mismo nivel durante todo el verano. 
Según el general Smith, el Ruhr "estaba bastante abastecido 
cuando estaba cerrado. . . . Había munición en abundancia. 
. . . La comida era abundante en algunos lugares. En otros, 
la despensa estaba vacía.”22

 

Barnes describe seriamente los esfuerzos de sus 
hombres "que condujeron muchas millas tanto de día 
como de noche" en abril para llevar agua "en barriles" a 
cientos de miles de prisioneros.23Mientras sus hombres 
conducía con barriles de agua, los suministros esenciales 
alemanes y estadounidenses no se utilizaban. Había 
muchas tiendas de campaña de repuesto para cubrir a los 
prisioneros, así como comida, medicinas y tiendas de 
campaña alemanas. "Se descubrieron suministros 
alemanes en grandes cantidades ... [pero] el 
descubrimiento de materiales capturados útiles en sí 
mismo no aseguró su disponibilidad ni para unidades 
militares ni para Asuntos Civiles ".24Los oficiales de 
suministros en el campo no pudieron obtener lo que 
necesitaban para los prisioneros, porque los 
comandantes generales se negaron a emitir eso.25 La 



advertencia del Mariscal Reckord del Prebostre del 
Teatro parece haberse hundido sin dejar rastro, excepto 
en los archivos. Guardias, agua, comida, carpas, espacio, 
alambre de púas, todo lo necesario para los prisioneros 
se mantuvo fatalmente escaso. Camp Rheinberg en el 
Rin, seis millas de circunferencia, no tenía comida en 
absoluto cuando se inauguró el 17 de abril.26Como en los 
otros grandes campamentos de la "pradera del Rin", 
abiertos a mediados de abril, al principio no había torres 
de vigilancia, ni tiendas de campaña, ni edificios, ni 
instalaciones para cocinar, ni agua, ni letrinas. Ni 
siquiera había suficiente alambre de púas. La asignación 
oficial de espacio era de 175 pies cuadrados por hombre, 
pero en Rheinberg y en otros lugares, durante un tiempo, 
el espacio era de una quinta parte a la mitad de eso.27En 
algunos campamentos, los hombres estaban tan 
hacinados que ni siquiera podían acostarse. los 

 

 

 

Sin declaración pública 

 
La situación en un campamento se informó de la siguiente 
manera: "La más destacada figura del Recinto de Guerra 

Central Continental de Prisioneros # 18 fue 32.902 prisioneros 
de guerra. Se invita a prestar atención al hecho de que la 
capacidad de retención del recinto central continental de 
prisioneros de guerra n. ° 18 no excede entre 6 y 8.000 

prisioneros de guerra ".28 

Todo esto sucedió mientras el número de prisioneros 
estaba dentro del rango de capturas pronosticado. A 
Marshall (¿al Mariscal?) le dijeron a través de un mensaje 
de la SHAEF que firmó "Eisenhower" el 21 de abril que las 
capturas habían "superado todas las expectativas", pero la 
previsión a principios de abril29que el ejército tendría 
2.050.000 prisioneros para fin de mes era mejor que el 99 
por ciento de precisión.30  

El 30 de abril, el ejército tenía a mano en Europa 
2.062.865 prisioneros.31Está claro que ha habido muchas 
advertencias sobre la gran afluencia que se produjo en 
abril.32

 

El hacinamiento desastroso, las enfermedades, la 
exposición y la desnutrición fueron la regla en los campos 
estadounidenses en Alemania a partir de abril, a pesar del 



considerable riesgo de que los alemanes tomaran represalias 
contra los millones de rehenes aliados en Alemania. Eso fue 
entonces cuando los guardias de algunos campos de 
concentración alemanes aceleraron el ritmo de los asesinatos, 
para deshacerse de la mayor cantidad de gente posible antes 
de que los aliados los alcanzaran. Si se enteraron del plan de 
las Fuerzas Enemigas Desarmadas (DEF), los alemanes lo 
utilizarían en propaganda para prolongar la resistencia 
desesperada que Eisenhower había deplorado. 

Las condiciones en los campos estadounidenses a lo largo 
del Rin a principios de abril fueron observadas por dos 
coroneles del ejército estadounidense, James B. Mason y 
Charles H. Beasley: 

 
El 20 de abril fue un día tempestuoso con lluvias 
alternas, aguanieve y nieve y con vientos escalofriantes 
que barrieron el valle del Rin desde el norte sobre las 
llanuras donde se encontraba el recinto. Acurrucados 
juntos para calentarse, detrás del alambre de púas había 
una vista increíble: casi 100.000 hombres demacrados, 
apáticos, sucios, demacrados, con la mirada perdida, su 
padre con uniformes grises sucios y de pie en el barro 
hasta los tobillos. Aquí y allá había manchas blancas 
sucias que, al mirar más de cerca, se veían hombres 
con cabezas o brazos  vendados o de pie en mangas 
de camisa! El comandante de la división alemana 
informó que los hombres no habían comido durante 
al menos dos días, y que el suministro de agua era 
un problema importante; sin embargo, a solo 200 
yardas de distancia estaba el río Rin a su orilla. 

 

La vista desde el interior de los campamentos era peor. 

 

En abril de 1945, cientos de miles de soldados alemanes, 

así como enfermos de hospitales, amputados, auxiliares y 
civiles, fueron capturados. . . . Un recluso en Rheinberg 

tenía más de 80 años, otro tenía nueve. . . . El hambre 
persistente y la sed agonizante fueron sus compañeros, y 

murieron de disentería. Un cielo cruel los arrojaba semana 
tras semana con chorros de lluvia. . . . los amputados se 

deslizaban como anfibios por el barro, empapados y 
helados. Desnudos hasta los cielos día tras día y noche tras 

noche, yacían desesperados en la arena de Rheinberg o 

dormían exhaustos hasta la eternidad en sus agujeros 
colapsados. 



A 

 

4 
LA CRUELDAD DEL VENCEDOR  

 
 

El espíritu de Goethe, un espíritu santo, me mantiene vivo. 
- PRISIONERO ANÓNIMO 

 
POR LA NOCHE LAS LUCES DE BÚSQUEDA 

arrojaron luz cegadora sobre los hombres que yacían en los 

agujeros en la sombra. Observaron con inquietud las formas 

oscuras que se erguían por encima de ellos en los caminos 

iluminados por los reflectores. Los hombres arrastraron los 

pies por las resbaladizas orillas entre los agujeros toda la 

noche, haciendo fila para beber agua. Charles von 

Luttichau yacía en su agujero acurrucado junto a uno de sus 

hermanos oficiales y se preguntaba si podría ser liberado 

antes de que lo enviaran a Francia. Los hombres gritaban en 

su sueño de pesadilla. Decidió volver a intentarlo con los 

guardias al día siguiente. "Soy medio americano", pensó, 

ensayando su inglés. "Mi madre es estadounidense. Me 

entregué a ti. No pertenezco aquí. Soy medio 

estadounidense".* 

No había sido capturado en batalla, pero estaba 
convaleciente en casa cuando decidió rendirse 
voluntariamente a las tropas estadounidenses. 

 
 

 

* Von Luttichau, que sobrevivió tres meses en Kripp, luego se mudó a Washington. 
Ha escrito historia militar para el ejército de los EE. UU. 
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a punto de ocupar su casa porque de lo contrario podría ser 
acusado de planear una mayor resistencia clandestina. 

"Nos mantuvieron en jaulas de alambre de púas 

abarrotadas al aire libre sin apenas comida ", ha dicho sobre 

su campamento en Kripp, cerca de Remagen, en el Rin. 
 

Las letrinas eran simplemente troncos arrojados sobre 
zanjas junto a las cercas de alambre de púas. Para dormir, 
todo lo que podíamos hacer era cavar un hoyo en el suelo 
con nuestras manos y luego pegarnos juntos en el hoyo. 
Estábamos apiñados muy juntos. Debido a la enfermedad, 
los hombres tuvieron que defecar en el suelo. Pronto, 
muchos de nosotros estábamos demasiado débiles para 
quitarnos los pantalones primero. Así que nuestra ropa 
estaba infectada, al igual que el barro donde teníamos que 
caminar, sentarnos y acostarnos. Al principio no había 
agua, excepto la lluvia, luego, después de un par de 
semanas, pudimos sacar un poco de agua de una fuente. 
Pero la mayoría de nosotros no teníamos nada para 
llevarlo, por lo que solo podíamos tomar unos pocos 

bocados después de horas de hacer fila, a veces incluso 
durante la noche. Tuvimos que caminar entre los agujeros 
en la tierra blanda que levantaron las excavaciones, por lo 
que era fácil caer en un agujero, pero difícil salir. La 
lluvia fue casi constante en esa parte del Rin esa 
primavera. Más de la mitad de los días que tuvimos 
lluvia. Más de la mitad de los días no teníamos comida. 
Por lo demás, obtuvimos una pequeña ración de K. Por el 
paquete pude ver que nos estaban dando una décima parte 
de las raciones que entregaban a sus propios hombres. Así 
que al final obtuvimos quizás el cinco por ciento de una 

ración normal del ejército americano. Me quejé al 
comandante del campo estadounidense de que estaba 
infringiendo la Convención de Ginebra, pero él 
simplemente dijo: "Olvídate de la Convención. No tienes 
ningún derecho" 1. 

A los pocos días, algunos de los hombres que habían 
entrado sanos en el campo estaban muertos. Vi a nuestros 
hombres arrastrando muchos cadáveres hasta la puerta del 
campamento, donde los arrojaban unos encima de otros 
en camiones, que se los llevaban2. 

 

Un chico de 17 años que podía ver su aldea a lo lejos 



La crueldad del Víctor 

 
solía estar llorando cerca de la cerca de alambre de púas. Una 
mañana los presos lo encontraron baleado al pie de la valla. Su 
cuerpo fue colgado y dejado colgando del alambre por los 
guardias como una advertencia. Los prisioneros fueron obligados a 
caminar junto al cuerpo. Muchos gritaron: "¡Moerder, moerder 
[asesino, asesino]!" 3 En represalia, el comandante del campo retuvo 
las escasas raciones de los prisioneros durante tres días. "Para 
nosotros, que ya estábamos hambrientos y apenas podíamos 
movernos debido a la debilidad, fue espantoso; para muchos 
significó la muerte" 4. Esta no fue la única vez que el comandante 
retuvo raciones para castigar a los prisioneros. 

 

El soldado Heinz T. acababa de cumplir 18 años en el hospital 
cuando los estadounidenses entraron en su sala el 18 de abril. 
Todos los pacientes fueron llevados al campo de Bad Kreuznach. 
Heinz vestía solo un par de pantalones cortos, junto con zapatos y 
una camisa, cuando lo llevaron a Bad Kreuznach con varios 
cientos de miles más. El campamento se extendía sobre un campo 
largo entre un camino rural estrecho y una línea de colinas bajas 
hacia el oeste. Aquí lo mantuvieron durante semanas sin techo, 
casi sin comida, poca agua, sin correo ni señal de que nadie más 
supiera de su situación. Porque muchos de los hombres habían 
estado huyendo del frente oriental, no estaban en sus unidades 
originales, por lo que pocos de los hombres conocían a los demás. 

"Los norteamericanos fueron una mierda con nosotros ", dijo 
Heinz T. Al principio, cuando todavía había árboles en el 
campamento, unos hombres lograron cortar algunas ramas para 
hacer un fuego. Los guardias les ordenaron apagarlo. En muchos 
de las jaulas, tenían prohibido cavar hoyos en el suelo para 
refugiarse. "Lo único que teníamos para comer era hierba", 
recuerda. o para comer. Varias veces una avioneta sobrevoló 
lentamente, girando constantemente, y los hombres se dieron 
cuenta de que estaban siendo fotografiados para una revista o un 
periódico estadounidense. 

Sus pies se hincharon y se quitó los zapatos. Cuando la 
hinchazón se calmó un poco, trató de volver a ponerse los 
zapatos, pero aún no le quedaban, así que se los metió debajo de 
la cabeza por la noche. Dentro de uno de ellos puso una bolsita de 
café que 

* El nombre del preso se ha ocultado a petición suya. 
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había sido entregado a los prisioneros por los estadounidenses. 
Pensó: "Me llevaré este café a casa cuando me vaya. Se alegrarán 
mucho". Una mañana se despertó y descubrió que habían 
desaparecido tanto el café como los zapatos. Él lloró.5

 

Estaba lejos de ser el más joven del campamento. Niños de 
hasta seis años, mujeres embarazadas, hombres mayores de 60 
años, estaban entre los prisioneros en estos campos. Debido a que 
no se hicieron registros en los campos de la DEF, y la mayoría de 
los registros de prisioneros de guerra fueron destruidos en la 
década de 19506, nadie sabe cuántos civiles fueron encarcelados, 
pero los informes franceses muestran que entre unas 100.000 
personas los estadounidenses les entregaron supuestamente para 
labores de trabajo. Eran 32.640 mujeres, niños y ancianos7. El 
teniente coronel Valentine Barnes, al hacer su informe sobre Bad 
Kreuznach, señaló el 22 de abril que "de una prisionera de guerra 
nació una niña en el recinto A-3" 8. 

George Weiss, un reparador de tanques, dijo que su 
campamento en el Rin estaba tan abarrotado que "ni siquiera 

podíamos acostarnos correctamente. Toda la noche tuvimos que 
sentarnos apretujados el uno contra el otro. Pero la faltade agua era 
lo peor de todo. Durante tres días y medio no tuvimos agua en 
absoluto. Beberíamos nuestra propia orina. Tenía un sabor terrible, 
pero ¿qué podíamos hacer? Algunos hombres se tiraron al suelo y 
lamieron el suelo para humedecer un poco. Estaba tan débil que ya 
estaba de rodillas, cuando finalmente conseguimos un poco de agua 
para beber. Creo que habría muerto sin esa agua. Pero el Rin estaba 
justo fuera del cable. Los guardias nos vendieron agua a través del 
alambre y cigarrillos. Un cigarrillo cuesta 900 marcos. Vi morir a 
miles. Se llevaron los cuerpos en camiones "9. 

En esa fecha, los cautivos en Bad Kreuznach estaban siendo 
empacados a más del triple de lo planeado.10 Debido a que el suelo 
y la ropa estaban peligrosamente infectados y la gente ya estaba 
débil, estar constantemente apiñado cerca de alambre de púas era 
extremadamente peligroso. . En estos campos se informaron altas 
tasas de muerte por septicemia (envenenamiento de la sangre) .11 

Después de aproximadamente un mes en Bad Kreuznach, 
donde Heinz T. tuvo la impresión de que no muchos hombres 
murieron a pesar de las condiciones, fue entregado a los franceses 
junto con otros 2.000.000, según el rumor. El rumor no era del 
todo inexacto: los Franceses habían pedido  originariamente a los
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estadounidenses hasta 1.700.000, pero ahora estaban 
negociando 1.300.000 cautivos para ayudar a reparar los daños 
de guerra en Francia. Mirando alrededor a los hombres 
hambrientos hinchados por el edema de su hambre, con ropas 
andrajosas, sucias, con el rostro demacrado y andar arrastrando 
los pies, Heinz pensó: "Un regalo extraño para los franceses". 
Luego lo subieron a un tren para ir a Rennes en Bretaña. 

A uno de los niños de la ciudad de Rheinberg, Herbert 
Thelen, de diez años, se le permitió llevar comida a su padre en 
el campamento, a tres kilómetros al oeste de la ciudad. Pasó la 
comida a través del alambre de púas en la cerca exterior a su 
padre sentado adentro en la carretera perimetral. Thelen nunca 
vio a nadie más en el campamento con el mismo tipo de 
recado.12 Uno de los cautivos envolvió una nota alrededor de 
una piedra que arrojó hacia la carretera que conducía a 
Rheinberg. Fue encontrado por un Rheinbergerg que lo salvó. 
La nota, en papel de regalo marrón que ahora se oscurece, dice: 
"Estimado lector. Por favor, envíenos un paquete de papas 
cocidas con sal a dos camaradas. Tenemos mucha hambre. 

Estamos esperando junto a la torre de vigilancia en el camino 
perimetral. Por favor escriba en el paquete el nombre del 
sargento Jakob Lohr, Camp E. "13

 

Un sargento de 50 años con un doctorado. Llevó un diario en 
tinta sobre papel higiénico en Rheinberg*: Escribe: 

 

Campamento Rheinberg, 17 de mayo de 1945 
 

yo suelo tumbarse en el suelo. Durante el calor, me meto 
en un agujero de tierra. Llevo abrigo y botas, con la 
gorra de forraje bajada hasta las orejas; mi bolsa de 
campo, en la que tengo una cuchara y un tenedor de 
plata, me sirve de almohada. Durante una tormenta una 
pared de mi agujero de tierra cae sobre mí. Mi abrigo y mis 
calcetines están completamente mojados. 

 
Durante la noche deambulo inquieto por el campamento. 
Veo salir la luna, escucho a los ruiseñores cantando en el 

 
 

* El prisionero pidió no ser identificado. Extractos de su diario 
aparecieron en Kurt W. Bohme,Die deutschen Kriegsgefangenen in 
amerikanischer Hand, Die deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten 
Weltkrieges,Banda 10,2,Bielefeld 1973 Anlage 13, página 309. 
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bosques cercanos. Recito poemas de Goethe y, para no 
quedarme dormido, discuto conmigo mismo sobre "la vida 
y la teoría de Nietzsche". 

 

Compañeros soldados se quejan de estar en prisión. Les 

aconsejo que no se concentren en el alambre de púas, sino 

que miren a través del espacio intermedio. 
 

A menudo canto "Los pensamientos son libres, quién 

puede adivinarlos ...". Me regocijo especialmente en el 

verso sobre los prisioneros. 

 
Por la noche, las personas a las que les gusta cantar, 
cantan canciones populares alemanas. Cantar une a la 
gente. 

 

Todas las noches se llevan a cabo oraciones protestantes y 

católicas, pero su estrechez dogmática no me satisface. 

 
Medito sobre el tema "La técnica del trabajo cerebral". Me 

imagino enseñando a los estudiantes, tal vez podría escribir 
un folleto titulado "El taller de un trabajador intelectual". 

 

En casa podría utilizar fuentes literarias. Aquí en el 
campamento solo poseo mis pensamientos y dependo de 
mi memoria, pero el mero conocimiento de los libros no 
tiene valor. 

 

Nuevo plan: escribir mi propio libro de oraciones. Lo que 

considero valioso también puede significar algo para los 

demás. 
 

Doy gracias a Dios de que estoy en este campamento. En 
ningún otro lugar hubiera estado tan perdido en mis 
pensamientos o hubiera visto a los humanos en su total 
desnudez. Tampoco hubiera creído jamás que los 
vencedores fueran capaces de semejantes crueldades. 

 

Rheinberg, 19 de mayo de 1945 
 

Oraciones vespertinas protestantes: actitud dogmática-
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tenemos que estar preparados para recibir el Espíritu 

Santo. 

La crueldad del Vencedor 

 
Dos dedos de mi mano izquierda están inflamados. Un 
joven estudiante de medicina me pone un vendaje alrededor 
del pulgar. Si no mejoran, me enviarán al hospital militar. 
Discusión con el joven estudiante sobre la desmoralización 
en los soldados. 

 

Mi última voluntad con respecto a mis hijos: será su deber 
mantener una relación fuerte y viva con el campesinado. 

Todos mis antepasados han sido campesinos. Mis hijos 
deberían adquirir tierras si es posible y aprender las tareas 
de un agricultor para cultivar y vivir de la tierra. Aquellos 
que no estén calificados para estudiar en la universidad 
deberían convertirse en agricultores. 

 

Pensamientos sobre mi querida esposa. 
 

Los nazis, aviadores, artilleros y cuerpos de tanques 
abandonan el campo, probablemente para labores laborales. 

Una larga discusión entre los becarios sobre qué destino es 
preferible, morir de hambre en el campamento o trabajar al 
aire libre con la perspectiva de obtener ocasionalmente más 
comida. Algunos hombres [intentan] escapar del 
campamento. Algunos son atrapados, otros se escapan. 
Pocos lo intentan. Uno me dijo: "Pasamos el día 10 sobre el 
alambre de púas. Todo se estremeció. El guardia nos 
disparó. Uno corrió hacia adelante, otro se dio la vuelta. 
Persecución de los fugitivos. Algunos levantaron las manos 
para rendirse. Los dispararon sin Merey. Me tiré al suelo y 
me hice el muerto. El guardia me pateó pero no me moví. 
Cuando él se alejó, me apreté bajo el alambre de regreso al 
campamento. La fuga falló, pero sigo vivo ". 

Me arrepiento que no me sé más poemas de memoria. 

Meditación: Dios es amor, el amor es Dios; Dios es verdad, 

la verdad es 

Dios; Dios es bondad, bondad es Dios; Dios es perfección, 
la perfección es Dios. (Goethe) 
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Dios es de Oriente poseído 

Dios es gobernante de 
Occidente 
Northland, southland, cada dirección 

 

Descansa bajo su tranquila protección. * 
 

El espíritu de Goethe, un espíritu santo, me mantiene vivo. 

 
Si alguna vez sobrevivo a este campamento, recopilaré poemas 
con el título de Confort y alabanza. 
 

Hoy conseguí cuatro patatas. ¡Qué riquezas! 
 

Puedo imaginarme la vida como monje porque la pobreza, la pureza y 

la obediencia son fáciles de soportar siempre que tenga suficiente 

tiempo libre para pensar. Los pensamientos son mi pasión. 
 

Rheinberg, Mayo 20, 1945 (Pentecostés) 
 

Servicio protestante por la mañana, al aire libre por supuesto. Dogmas. 

El alma debe reinar sobre el cuerpo. Empiezo a comprender el punto de 

vista del profesor Jaspers hacia la iglesia. Según él, el deber de la 
iglesia es preparar a las masas para lo absoluto, lo eterno. Quizás tenga 

razón en que la filosofía solo puede ayudar a unas pocas personas. 
 

¿Cuánto tiempo tendremos que estar sin refugio, sin mantas ni carpas? 
Todos los soldados alemanes alguna vez tuvieron refugio del clima. 
Incluso un perro tiene una caseta para perros donde meterse cuando 
llueve. Nuestro único deseo es finalmente, después de seis semanas, 
tener un techo sobre nuestras cabezas. Incluso un salvaje está mejor 
alojado. Diógenes, Diógenes, al menos tenías tu barril. 
 

Rheinberg, 21 de mayo de 1945 
 

Las oraciones deben entenderse desde el punto de vista psicológico 
humano, no desde el punto de vista teológico. La mente debe ser el 
principio dominante. Ha vuelto a llover. Desesperación. Al principio 
busco refugio bajo los árboles minúsculos. Estoy empapado. Aprieto 
mi espalda contra un murro derruido que al menos corta el viento y la 

* Traducido por EdwinH.Zeydel,Goethe el lírico(Chapel Hill: Universidad 
denorteCarolina Press, 1955). 
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lluvia por un lado. Al día siguiente entro en un pequeño 
sótano bajando una escalera. Está lleno de hombres. Me 
quedo dormido durante un par de horas, sintiéndome 
como un rey. Entonces debo vagar por el campo de 
nuevo como un soldado raso. 

 

Rheinberg, 22 de mayo de 1945. 
 

Lluvia ligera. Me alojé en el hoyo de tierra. Mojado. 
 

La historia del cartón: Nuestras raciones llegan al campamento 
en grandes cajas de cartón. Separados, estos pueden servir como 
una especie de cama. El cartón, de aproximadamente un metro 
20 centímetros de largo y ancho de la carrocería, proporciona un 
buen aislamiento contra el suelo de la presa. Cada día, el médico 
entrega unas 25 "camas" de este tipo a quienes pueden demostrar 
que no tienen tienda, manta ni abrigo. Hablando con propiedad, 
realmente no tenía derecho a uno porque todavía tenía un abrigo. 
Aproximadamente a las ocho de la mañana del primer día que 
intenté conseguir uno, había más de 25 hombres en la fila 
delante de mí. A la mañana siguiente me levanté alrededor de las 
6:30 antes de la diana. ¡Suerte la mía! Tenía mi cartón. 
Profundamente feliz, lo agarré bajo mi brazo y lo arrastré hasta 
mi agujero. Desde entonces fue mi posesión más preciada. 
Estamos mano a mano juntos. 

 

Wolfgang Iff dijo que en su subsección de quizás 10,000 
personas en Rheinberg, se sacaban de 30 a 40 cuerpos todos los 
días.14 Como miembro del comando de entierro, Iff estaba bien 
ubicado para ver lo que estaba sucediendo. Consiguió comida 
extra para poder ayudar a sacar a los muertos de su jaula hasta la 
puerta del campamento, donde los llevaron en carretillas a 
varios garajes de acero grandes. Allí, lff y su equipo despojaron 
a los cadáveres de ropa, rompieron la mitad de la placa de 
aluminio, esparcieron los cuerpos en una capa de quince a 
veinte, arrojaron diez paladas de cal viva sobre ellos, se pusieron 
más capas hasta que quedaron apilados un metro de alto, colocó 
las pertenencias personales en una bolsa para los 
estadounidenses y luego se fue. Algunos de los cadáveres 
estaban muertos de gangrena tras la congelación sufrida en las 
heladas noches de abril. Una docena o más de otros, 
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incluido un niño de 14 años demasiado débil para aferrarse al 
tronco arrojado a través de la zanja para una letrina, se cayó y se 
ahogó. Algunos fueron sacados a rastras; se arrojó tierra sobre 
algunos de ellos donde yacían. A veces, hasta 200 mueren cada 
día. En otras jaulas de tamaño similar, Iff vio salir alrededor de 
60 a 70 por día. Entonces los camiones trasladaron esta triste 
carga. Qué cuadro más macabro ", ha dicho Iff.15 A los 
prisioneros nunca se les dijo lo que sucedió con los cadáveres, 
pero los equipos de construcción alemanes en los años 
cincuenta y los sepultureros en los ochenta descubrieron en 
Rheinberg restos humanos con placas de aluminio de la 
Segunda Guerra Mundial del ejército alemán mezcladas muy 
cerca de fosas comunes sin rastro de ataúd o lápida.16

 

Relojes y joyas tomados de los cadáveres se suministraron 
al vasto mercado negro en Alemania, según el ex Abogado 
General de los Estados Unidos Francis Biddle. Visitó el 
mercado negro en la sección Tiergarten de Berlín, y le dijo a su 
hija que era "fantástico ... Había varios miles de personas 
haciendo trueques. Nuestro mecánico vendió su reloj por $ 400 
y cinco cajas de cigarrillos a $ 100 la caja. Nuestro guía ayer 
nos dijo que ganó $ 8,000 vendiendo relojes y los pasó de 
contrabando a través de su hombre del Servicio Secreto que 
estaba en la Conferencia de Potsdam e iba a comprar una granja 
en Michigan con ellos. Los relojes aparentemente procedían de 
alemanes muertos ".17

 

Parte del problema durante mucho tiempo en Rheinberg fue 
el hacinamiento. Se suponía que una jaula que medía 
aproximadamente 300 metros por 300 metros podía contener a 
10,000 personas, pero al principio, hasta 30,000 fueron forzadas 
a entrar. Esto dejaría unos tres metros cuadrados por persona. 

El prisionero Thelen le susurró a su hijo a través del alambre 

de púas que morían entre 330 y 770 personas por día.18El 

campamento tenía entonces entre 100.000 y 120.000 personas. 

El clero de Rheinberg protestó ante el comandante del campo 
estadounidense junto con el arzobispo de Colonia, quien, se 
rumoreaba, también había escrito directamente al Papa Pío XII. 
El Papa, que se había mantenido al margen de la situación en 

los campos de exterminio de Hitler, continuó su política. 
 

¿Cómo fue que los médicos y oficiales de rango medio que 

veían  que estas cosas suceden muestran un destello de interés 
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o preocupación? Sus impasibles descripciones y estadísticas 
contrastan asombrosamente con los informes, protestas, diarios 
o arte de los presos, con las súplicas del clero, y los enormes 
recuentos de muertos registrados en la categoría Otras pérdidas. 

Es posible hacerse una idea de cómo surgió este estado 
mental al leer los informes diarios de la situación de un hombre 
perspicaz y elocuente que había sido entrenado para salvar 
vidas. El coronel CH Beasley, que junto con el coronel Mason 
escribieron el escalofriante informe de un campamento del Rin 

en abril, describe a Rheinberg el 30 de abril así: “Este 
campamento está bien organizado y funciona sin problemas. En 
las últimas 48 horas ha habido siete muertes. . En Sinzig, [hubo] 
cinco muertes presuntamente debido a la exposición ". 19

 

La palabra "supuestamente" es reveladora. Los informes 
llegaban a Beasley de los comandantes del campo, que no tenían 
ningún interés en acusarse a sí mismos de cometer una atrocidad. 
Entonces, ¿por qué Beasley usaría la palabra "supuestamente"? 
Sabía que los prisioneros no estaban protegidos, como vemos en su 
propia descripción de ellos congelados bajo el aguanieve en 
mangas de camisa en estos mismos campos. Por eso es muy 
significativo que desacredite la noción de muerte por exposición, 
sin especificar por qué. No contradice el informe; se niega a 
sumarse a la acusación inherente a él. Beasley está llamando a la 
denuncia "supuesta" sólo porque no quiere dar crédito a la 
acusación. Curiosamente, unas líneas más adelante en su propio 
informe, más o menos confirma el cargo de muerte por exposición, 
como describe el " ancianos y enfermos incapaces de vivir en las 
condiciones a las que están expuestos. Setecientos están en tiendas 
de campaña. En Sinzig también hay ancianos, lisiados y enfermos 
". 

Una vez más, es significativo que Beasley informe un número 
aparentemente elevado (700 personas) bajo refugio, sin decir 
que había 90.000 más sin refugio en absoluto. 

"Correr sin problemas" o "bien bajo control", como lo usa 
Beasley, generalmente significa solo una cosa: que se ha 
espolvoreado con DDT a los prisioneros para prevenir un brote 
de tifus, que amenazaría a los prisioneros, los guardias y a toda 
Alemania.20 Beasley parece estar evitando, en la medida de lo 
posible, decir la verdad sobre lo que ha visto, probablemente 
porque deploró que todavía no se atrevía a escribir acusaciones
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contra el ejército. 

En ese informe, Beasley dice que ha pedido 1.600 mantas 
para el noveno hospital de campo en Lintfort, "apoyando al 
PWTE en Rheinberg". Tomando la palabra de este cirujano 
del ejército de los EE. UU., Uno imagina un hospital en 
Lintfort que estaba recibiendo a personas enfermas de 
Rheinberg en un esfuerzo humano por salvar vidas. Pero 
claramente no había un hospital adecuado en Lintfort en ese 
momento, porque el 10 de mayo el comandante del campo, 

después de mucha persuasión, permitió a regañadientes que 
una pequeña área dentro del campo se reservara para algunas 
tiendas de campaña para los enfermos. Después de 
numerosas súplicas, permitió que la Sra. Greta Schweitzer, la 
Sra. Herte Brandt y el Padre Borgmann convirtieran casas en 
Lintfort en un hospital, siempre que estuviera dotado de 
personal, financiado y administrado íntegramente por civiles 
alemanes. Posteriormente se entregaron algunos 
medicamentos, posiblemente sólo DDT. 

Beasley, al informar de lo que escuchó por teléfono, tal vez 
no sabía que muchos de los llamados "hospitales" del 
Ejército de los Estados Unidos eran sólo terrenos agonizantes 
donde los pacientes con enfermedades terminales eran 
escondidos de los demás y abandonados para morir sin 
tratamiento, convenientemente cerca de sus tumbas. 21

 

Las presiones sobre Beasley para disculpar, eufemizar, 
encubrir, fueron inmensas. Sus hermanos, oficiales del 
Cuerpo Médico, que estaban haciendo una encuesta especial 
a gran escala sobre muertes y enfermedades en estos mismos 
campamentos, informaron que las muertes sumaron sólo el 
11 por ciento de lo que realmente habían encontrado22. 

Beasley no podría ser exacto aunque quisiera. La 
necesidad de hacer un informe diario, las largas distancias 
entre los campamentos magnificadas por carreteras 
destrozadas, hicieron imposible que Beasley o cualquier 
otra persona inspeccionaran los campamentos todos los 
días. Su informe del 30 de abril cubre más de un cuarto de 
millón de prisioneros en dos páginas. 

Todo lo que tenía eran llamadas telefónicas de los 
comandantes del campo acosados que ellos mismos no 
querían poner una bota lustrada en el barro infectado dentro 
de las jaulas. Las mismas puertas de Remagen estaban 
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publicadas con "Typhus Fever, Keep Out", por orden 
telefónica de Beasley.23

 

La tasa de muerte durante dos días de Rheinberg y 
Remagen citada por Beasley24 está hasta ahora por debajo de 
las cifras informadas por los presos. 

La crueldad del Vencedor 

 
la encuesta corregida de la ETO, el 12º Grupo de Ejércitos y el 
USFET (Fuerzas de los Estados Unidos, Teatro Europeo, que no 
pueden reconciliarse. O Beasley tiene razón, o todos los demás. 
Quizás Beasley está comenzando a colapsar aquí, para ceder a el 
encubrimiento que no puede corregir por sí mismo. Se sentiría tentado 
a refugiarse en la indiferencia porque debe informar lo que sabe que 
no puede ser verdad. Beasley no es responsable de estas condiciones: 
está tratando de hacer frente a ellas, pero está comenzando De la 
principal causa de muerte, la disentería, dice: "Debe haber un 
saneamiento masivo adecuado. El estándar que se considera necesario 
con los suministros actuales es imposible de alcanzar" .25 Pero en esta 
fecha, el 30 de abril, todavía obedece su formación: señala que ha 
cumplimentado una solicitud de suministros médicos, que 
aparentemente espera que se entreguen a los campamentos, aunque 
son un paliativo, no una cura para las causas físicas reales: hambre, 
hacinamiento, exposición. 

Parece que Beasley pronto se dio cuenta de que estaba tratando los 
síntomas, los campamentos, más que la enfermedad, la cruel indiferencia. 
En un par de semanas, Beasley se percató de su esperanzadora solicitud 
general para el noveno hospital de campaña: "Cunas, mantas, campos de 
tiro y equipo de desorden se necesitan urgentemente para los hospitales 
que dan servicio a PWTE. QM ha sido contactado y afirma que ninguno 
de estos artículos está disponible. " Beasley está cambiando: antes, las 
atrocidades observadas por otros eran "alegadas"; ahora lo sospecha él 
mismo. Se duda abiertamente de la palabra del oficial superior que 
"afirma" que no hay nada disponible. Parece que Beasley está cansado de 
la cínica indiferencia de los "altos niveles" 26. 

Beasley no protestó, tal vez porque no podía creer la causa de lo 
que vio que sucedía. Las personas que no sienten ningún mal rara vez 
lo verán en los demás. 

 

 

 
 

• Este era el título oficial del ejército en Europa. Fue comandado por 

Eisenhower. Fue un componente de SHAEF hasta que SHAEF se disolvió 
en julio 14 de 1945. 
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VERANO DE INANICIÓN 

 
 

 

ENERAL EISENHOWER Y PRIMER MINISTRO Churchill 
hablaron de reducir las raciones para los prisioneros el 15 de 

mayo. Churchill pidió un acuerdo sobre la escala de las raciones 

para los prisioneros, porque pronto tendría que anunciar 

recortes en la ración de carne británica. Quería asegurarse de 

que "en la medida de lo posible deberían ser alimentados con 

los suministros que mejor pudiéramos prescindir". Eisenhower 

respondió que ya había "prestado considerable atención al 

asunto". Le habían dicho que se requería una escala de 2150 

calorías, pero ya la había reducido a 2000. La escala de 

prisioneros, dijo, había sido durante algún tiempo más baja que 

la de las tropas aliadas. (Para las tropas estadounidenses, eran 

4.000 calorías por día). Planeaba examinar todo el asunto más a 

fondo para ver "si era posible o no una reducción adicional". 

Las raciones se redujeron poco después de esto.3Algunos 
de los prisioneros de guerra continuaron obteniendo algo de 
comida de Estados Unidos y capturaron reservas alemanas, 
pero a menor escala. Un millón de personas más, que habían 
estado recibiendo al menos algo de comida debido al status de 
POW (=prisionero de guerra) nominal 
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Verano de hambre 

 
, perdieron sus derechos y su alimentación cuando fueron transferidos 
en secreto al status de DEF (= Fuerzas enemigas desarmadas). Estas 
personas consumieron mucho menos de las 2000 calorías mencionadas 
por Eisenhower, en muchos casos mucho menos de la mitad.4 Lo que 
Eisenhower no le dijo a Churchill fue que el ejército no estaba 
alimentando a los DEF en absoluto, o los estaba alimentando con 
mucho menos de 2000 calorías por día. día, mientras se reducen las 
raciones a los prisioneros de guerra. "Las raciones operativas C, K y 
10 en I se utilizarán sólo como último recurso", decían las órdenes. 
"Todos los medios de improvisación se agotarán antes de su uso". Las 
2000 calorías eran el máximo en esa fecha, y solo se complementarían 
con alimentos estadounidenses si las fuentes alemanas fallaban, lo que 
ya habían hecho en el área del 7a zona del Ejército alrededor de 
Munich y en otros lugares.5 Estas órdenes se aplicaban solo a los 
cautivos que fueron reconocidos oficialmente como ser " 

La reclasificación a DEF no requirió ningún cambio de hombres a 
nuevos campos, ni una nueva organización para llevarles suministros 
civiles alemanes. Los hombres se quedaron donde estaban, sin más 
refugio o menos. Todo lo que sucedió fue que por el ruido de una 
máquina de escribir, se detuvo su escasa comida del ejército de los EE. 
UU. 

El de Patton fue el único ejército en todo el Teatro que liberó a 
un número significativo de cautivos durante mayo de 1945, lo que 
salvó a muchos de ellos de la inanición. Tanto el general Omar 
Bradley como Lee ordenaron la liberación de los prisioneros el 13 
de mayo, pero una orden de SHAEF firmada por "Eisenhower" los 
anuló el 15 de mayo. fue responsable de que disparó un cable 
desafiante desde su sede en París a la sede de SHAEF en Frankfurt: 

Esta Sede tiene considerables dificultades para 
establecer una base adecuada para solicitar raciones para 
los prisioneros de guerra que se encuentran actualmente 
en el Teatro. Los prisioneros disponibles superan las 
capturas estimadas y superan las cifras para las que se 
habían suministrado raciones anteriormente. requisado 
de la Zona del Interior [Estados Unidos]. La situación 
alimentaria actual tanto en el Teatro como en la Zona del 
Interior es extremadamente crítica. Los suministros de 
alimentos adicionales necesarios para mantener el nivel 
mínimo de ración para los prisioneros de guerra no se 
pueden obtener de la Zona de Interior sin firmas y 
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Last of the daily pow reports of the U.S. Army Theater Provost 
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National Archives) 
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First of weekly pow reports of u.s. Army Theater Provost Marshal, 
June 2,1945, excludes over one million prisoners shown in the daily 
report for the same day. (u.s. National Archives) 
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Total Captured And On Hand In Europe as of June 2, 1945 
( Discrepancies among U.S. Army reports) 

( Millions of Prisoners ) 

5,319,312 
5,421,860 

5,224,310 

June 2145 
On Hanel 4,387,460 
3.878,537 4,368,389 Total Theatre 

captures Provost 
Marshal 

J~3.U· 2.J.,~ to June 2145 
On Hand J~~2. 12th Army 2.927.614 

Grot 
Theatre 

1.\~~. 
Provost 
Marshal 

Totel 1.~ 
3.981.085 12th Army 

Gro~ 
d~~. 5 

Total 
2.946.665 

6/6/44 :==~~~=~~~===~=~~~=~~~=: 
• captured but no longer on hand In Europe 

(already accounted 'or) on June 2. 1945. 
• EvacualedlTransferred P.W.'s . 353,728 
2 Transferred D.E.F.'s . • • • . 456,408 
• Other Los.es D.E.F.'s ... • 101,053 
• DlschargedP.W.'s& D.E.F.'s . 5.2a.S86 

TOTAL •.•••.• 1,44D,n5 

sources: 1. Weekly POW Report, June 2. TPM. This was chosen Instead of !he lolalln the Daily Report 
because the higher Accounted For fogure (at June 2) reduces the On Hand figure, thus 
leading to tower death estimates. 

2. SHAEF Gl W02191145 PRO. 
3. t2 Army Group DEF Report June 21945 NARS Washington. 
4. 12 Army Group DEF Report toe cn and SHAEF G3 Weekly PW and DEF report, Ablleno. 
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Verano de inanición 

 
justificación completa. Varias solicitudes se han 

presentado por esta Sede para la declaración sobre los 

prisioneros de guerra disponibles. . . de modo que se 

pudiera establecerse una base adecuada con el 

Departamento de Guerra para realizar pedidos de 

raciones. En respuesta a consultas de esta Sede. . . La 

SHAEF ha publicado varias declaraciones sobre el 

número de presos detenidos en el teatro. 

Luego cita la última declaración de SHAEF: 8 

Cable . . . El 31 de mayo declara 1.890.000 prisioneros 

de guerra y 1.200.000 fuerzas alemanas desarmadas 

disponibles. Las mejores cifras disponibles en este 

Cuartel General muestran prisioneros de guerra en Com 

Z 910,980, en recintos transitorios Com Z 1,002,422 y 

en el 12 ° Grupo de Ejércitos 965,135, haciendo un total 

de 2.878.537 y 1.000.000 adicionales de fuerzas alemanas 

desarmadas ALEMANIA y AUSTRIA.9 

 

La situación era asombrosa: Lee estaba diciendo que había 

un millón más de hombres en los campamentos del ejército 

de EE. UU. en Europa de lo que SHAEF admitiría. Lee dijo 

que había 3.878.537 prisioneros de guerra y DEF; SHAEF G3 

el mismo día, 2 de junio, emitió su primera tabla mostrando 

solo 2,927,614 DEF y POWs "disponibles". Esto se dirigía 

hacia la derrota del propósito de Lee de alimentar a los 

cautivos porque fue que esta mesa G3 de SHAEF la que 

sentó las bases para el racionamiento de los campamentos. 

De hecho, podemos ver a los cautivos desaparecer entre dos 

informes del Theatre Provost Marshal, emitidos el mismo día. 

El último informe de la serie diaria del TPM dice que había 

2.870.400 prisioneros de guerra disponibles el 2 de junio. El 

primer informe de la nueva serie semanal, fechado el mismo 

día, dice que sólo había 1.836.000 disponibles. Lee estaba 

luchando con el viento: SHAEF simplemente ignoró sus 

meticulosos cálculos. No había nada más que pudiera hacer. 

Tuvo que basar su problema de comida en la cantidad de 

prisioneros disponibles entregados a él por G3 de SHAEF, a 
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pesar de que sabía que era inferior a un millón.10Este millón 

de hombres desaparecidos se denominan en lo sucesivo "El 

Millón Desaparecido" para distinguirlos de los demás 

prisioneros. 

Esa fue una de las formas en que se redujeron las raciones. 

Otro fue a través de algunos hechos extraños en la 

contabilidad del ejército durante 

OTRAS PÉRDIDAS 

 

Junio y julio, cuando los hombres con estatus de prisionero 
de guerra fueron transferidos en secreto al estatus de DEF. 
Según la extraña práctica contable del USFET de junio a 

julio, que se dividió en períodos de una semana que 
terminaban en la medianoche del sábado, el saldo de cierre 
de cada semana, que debería ser exactamente el mismo que 
el saldo de apertura de la semana siguiente a partir de un 
segundo después, difiere por cualquier número que el 
contable considere conveniente. Desde el 2 de junio hasta el 
28 de julio, los transferidos y dados de alta llegan a 588.533 
más que la caída de los disponibles al principio a los 
disponibles al final*. Este "turno de medianoche" se oculta 
engañosamente al observador casual, porque las tablas del 
USFET no dé el saldo inicial cada semana, solo el saldo 
final y las transacciones que lo producen. Entonces el 
espectador inocente, Asumiendo que el saldo de apertura se 
omite como una repetición innecesaria, comienza a trabajar 
con cifras que nunca pueden salir bien porque cientos de 
miles de seres humanos se suman o restan al capricho de los 
contables. Solo cuando las cifras se comprueban 
minuciosamente categoría por categoría, semana tras semana 
para muchos conjuntos, el engaño se hace evidente 
lentamente. 

Esta provisión de hombres no provino de las mentes de 
los contables. No tenían ninguna razón para inventar 
cautivos ficticios, ni tampoco. Así como el total de DEF 
aumentó aunque no se realizaron nuevas capturas, los 
prisioneros de guerra disponibles disminuyeron mucho más 
que las descargas, que fueron la única contracción reportada. 
Durante el período comprendido entre el 2 de junio y el 28 
de julio, los prisioneros de guerra disponibles se redujeron 
en 586,003 más que las bajas, mientras que los disponibles 
en los campos de la DEF aumentaron en 588,533. 

Este cambio del estado desastroso de prisioneros de 



guerra al estado catastrófico de DEF se realizó 
deliberadamente durante muchas semanas, con especial 
atención a mantener saldos plausibles en los informes 
semanales de prisioneros de guerra y DEF. La discrepancia 
entre los "desplazados" del estado de prisionero de guerra y 
los "recibidos" en el estado de DEF es sólo del 0,43 por 
ciento. Este engaño tuvo tanto éxito que no se descubrió 
durante diecisiete años después de que los documentos se 
abrieran a todo el mundo, incluidos los eruditos alemanes. 

El efecto de la política transmitida por guiños y 
asentimientos: 

* Ver Apéndice 7. 
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sin órdenes escritas, fue primero desconcertar, luego frustrar, 
luego agotar a los oficiales de rango medio que debían hacer 
frente a las muertes que se producían. Esto fue claramente 

eufemizado en la historia oficial del ejército de la Segunda 
Guerra Mundial en las palabras: "ADSEC [Zona de 

Comunicaciones de la Sección Avanzada] era en ese momento 
[principios de mayo] plenamente consciente de que los 
métodos normales de requisa no traerían rápidamente el 
material requerido y que las existencias capturadas no se 
podían esperar de fuentes del ejército sin un alegato especial, 
y luego sólo en cantidades simbólicas ". 11 Los oficiales de 
rango medio en el campo que eran responsables de los 
prisioneros de guerra al principio enviaron sus solicitudes de 
la manera normal, pero recibieron a cambio mucho menos que 
el mínimo para mantener la vida. El coronel Smithers, de la 
Sección de Intendencia de Ad Sec, escribió una súplica 
personal al Intendente Robert Littlejohn el 27 de abril: "Aparte 
de las 750 toneladas recibidas del Decimoquinto Ejército, no 
se ha recibido ni espero nada de subsistencia. Las deseables 
raciones [raciones] de Clase 11 y IV que hemos recibido ha 
sido enteramente por consentimiento de los Ejércitos, por 
apelación personal y ha sido insignificante en relación con las 
demandas que nos impone la afluencia de prisioneros de 
guerra. Hemos tomado todos los medios a nuestro alcance 
para aumentar estas cantidades, pero con resultados 
insignificantes ". 12 El 23 de mayo, el intendente Littlejohn le 
dijo a su buen amigo Bob Crawford, Subjefe de Estado 
Mayor, G4 (Suministros):" Sé que no puedo continuar 
alimentar a 3.000.000 de estos prisioneros ". También informó 
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que no podía proporcionar la ropa y el equipo necesarios para 
el campamento, como tiendas de campaña, porque el 
Departamento de Guerra nunca los había proporcionado." De 
hecho, varias de mis solicitudes han sido desaprobadas ". No 
digo por qué no pudo sacar tiendas de campaña con las 
existencias disponibles, que eran abundantes. El general Ray 
Barker de SHAEF asignó un asistente para estudiar el 
problema.14 El 30 de mayo, el general Barker tomó el grito y 
le dijo al jefe de personal de Eisenhower, Bedell Smith, que 
"el problema de la alimentación y el mantenimiento de los 
números muy grandes de prisioneros de guerra y fuerzas 
alemanas desarmadas ahora en manos aliadas se ha agudizado 
".15 Que la evasión de responsabilidad por el cambio de estatus 
era una ficción olvidable en las mentes de los oficiales más 
realistas se ve aquí como Barker se refiere a la alimentación 
de todos 

OTRAS PÉRDIDAS 

 

los cautivos, no sólo prisioneros de guerra. Sin embargo, su 
recomendación no fue que se les alimentara, sino que se les 
diese el alta. "Sin embargo, esa disolución debe tener en 
cuenta las necesidades de mano de obra de las Naciones 
Unidas para el trabajo de reconstrucción fuera de Alemania" 
16. Por lo tanto, se redactó un cable para los Jefes de Estado 
Mayor Combinados solicitando con urgencia una respuesta a 
un cable anterior al que no había habido respuesta. . 

Al día siguiente, un cable firmado "Eisenhower" 
comentó sobre el problema de los prisioneros a 
Washington, señalando que los británicos no se estaban 
desempeñando bajo el acuerdo de reparto de prisioneros 
50/50. El cable se quejó de que eran Hable por al menos 
935.000 alemanes más de los que tenían, y posiblemente 
muchos más. Pero también se contradijo en la siguiente 
oración, con la afirmación de que "Estados Unidos les ha 
mantenido un promedio de150.000. "El cable termina", 
recomiendo con urgencia. . .transferencias para aliviar 
parcialmente una situación muy grave ".17El 4 de junio, otro 
cable firmado con el nombre de Eisenhower le dijo a 
Washington que "es imperativamente necesario disponer la 
eliminación temprana" de un gran número de prisioneros 
de guerra y fuerzas enemigas desarmadas que aún se 
encuentran en Europa.18Es difícil de entender lo que 
provocó este cable. Ninguna razón para ello es evidente en 



el enorme tráfico de cables que sobrevive en Abilene, 
Londres y Washington. El propio Eisenhower sólo unos 
días antes había impedido que Bradley, Lee y Patton 
liberaran DEF. Lejos de ordenarle a Eisenhower que tome o 
retenga prisioneros, el mensaje de los Jefes Combinados del 
26 de abril le había instado a no aceptar más prisioneros ni 
siquiera para el trabajo después del Día de la VE. Sin 
embargo, el ejército había recibido más de 2,000,000 DEF 
después de eso. No había necesidad de cablegrafiar a 
Washington pidiendo permiso para liberar a los prisioneros, 
porque Patton ya había dado de alta a medio millón de 
hombres en veintisiete días. Si todo el ejército de los 
Estados Unidos había dado de alta a los prisioneros al 
mismo ritmo que Patton, todos los alemanes se habrían ido 
al final de Junio. Pero sólo alrededor de 500.000, o el 10 por 
ciento, habían sido dados de alta para el 2 de junio. 
Aproximadamente 2.200.000 fueron dados de alta para el 8 de 
septiembre. Los otros 3.700.000 (del total estadounidense en 
todos los teatros europeos)19estaban todavía en los campos, o 
muertos, o trasladados a custodia británica o francesa. 

El mariscal de campo Montgomery creía que los 
estadounidenses se habían cargado con un gran número de 
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prisioneros por vanagloria, no por necesidad militar. Cuando 
toda Alemania yacía prácticamente indefensa ante Bradley en 
abril, detuvo "todo el esfuerzo estadounidense del 12. ° Grupo 
de Ejércitos para 'limpiar' el Ruhr ... dejándose contagiar por 
la preocupación estadounidense por el número de prisioneros, 
-bolsas-, como algunos orgullosos participantes en un rodaje 
escocés ". 20 Bradley escribió más tarde: 
"Mi tarea más urgente [a principios de abril] fue limpiar el 
Ruhr. Afortunadamente, casi todas las fuerzas alemanas 
dentro del bolsillo del Ruhr se rindieron sin luchar. La bolsa 
total para el 18 de abril era el doble de la estimación de 
Inteligencia: 317.000. fuerza alemana más grande que la que 
los rusos habían capturado en Stalingrado, o de la que 
habíamos capturado en Túnez "21. 

Para el general Patton, tomar prisioneros era un evento 
deportivo, por lo que con orgullo cuenta en su libro sólo a los 

capturados en la guerra, no reunidos en tiempos de paz, 

"aunque las cifras ascendieron a millones" 22. 
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; Eisenhower pidió más comida el 423 de mayo.  entonces como  

estaba llegando, 

pidió permiso para distribuirlo si lo consideraba necesario, para 
evitar problemas en Alemania que pudieran ser "perjudiciales 
para las operaciones militares". ESTADOS UNIDOS, que ha 
exigido una reducción del 10% en las raciones de todos los 
oficiales, personal alistado y empleados civiles ".25 Se suponía 
que la escasez mundial de alimentos estaba afectando no solo 
al ejército sino a todo Estados Unidos, donde de hecho había 
Los excedentes de trigo y maíz eran más altos de lo que habían 
sido nunca, y la producción de patatas era más alta que nunca. 
* La acumulación de raciones de 100 días que se muestra en el 
informe de abril del intendente en Europa era suficiente para 
cinco millones de personas con 4.000 calorías por día. 

* Ver Capítulo 2, nota 46. 
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Grasett tenía dudas de que el trigo estuviera allí para ser 
requisado. De hecho ya estaba llegando como antes 
planeado, y continuó llegando ese verano, como estaba 
previsto. 

La supuesta reducción del 10 por ciento en las raciones fue 
un bocado de propaganda que alimentó a los crédulos, no a los 
hambrientos. El teniente Fisher no notó ninguna reducción en 
la asignación del ejército de 4.000 calorías por día, quien 
recordó que "excepto durante unos pocos días en Bastogne, 
teníamos comida en abundancia todo el tiempo, como 
muestran los registros del G4".28Nunca oí hablar de una 
reducción de las raciones ". Tampoco el coronel Henry C. 

Settle, en reemplazo del comando de la 106ª División en Le 
Havre, que estaba a cargo de 4.000 soldados estadounidenses. 
"Teníamos tanta comida que no sabíamos qué hacer con ella", 
dijo Settle. "Nuestro problema era cocinar eso."29Los registros 
generales del intendente confirman las experiencias 
individuales. Había un enorme excedente de alimentos en el 
ejército30, además del hambre en los campamentos. Esta el 
superávit en la cuenta del personal del Ejército de los EE. UU. 
de hecho creció durante el período en que Eisenhower dijo que 
se redujeron las raciones para el personal del Ejército de los 
EE. UU. La ingesta de fuentes estadounidenses y locales 
(alemanas) creció un 7 por ciento durante este período.31 

Unos días después de la avalancha de cables que decían a 

Washington que faltaba comida, hubo una reunión en la Rama 

de Economía de SHAEF para discutir el problema. Altos 

representantes del ejército y la Cruz Roja Estadounidense 
buscaban formas de hacer llegar los paquetes de alimentos de 
la Cruz Roja a los civiles desplazados (DP). Teniente Coronel 
Bailey en SHAEF dijo eso SHAEF no tenía "una necesidad 
desesperada de alimentos adicionales", sino que la situación 
en Europa durante el invierno iba a ser difícil. Había 
13.000.000 de paquetes de alimentos de la Cruz Roja en 
Europa, cada uno de los cuales podía proporcionar 500 

calorías por persona al día durante un mes.32Además, los 

franceses tenían 1.600.000 no contabilizados en el grupo 
general. 

Lejos de privarse de comida para alimentar a las masas 
hambrientas de Europa, a principios de julio el ejército estaba 
tomando comida de los europeos, incluidos checos y 



alemanes, nominalmente para alimentar a los prisioneros, pero 
de hecho para sus propios fines. Las cifras de adquisiciones 
del intendente general.33muestran que aunque en Junio el 
ejército emitió más raciones (5.000) por día que 
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requirió de fuentes estadounidenses y locales para los prisioneros 
de guerra, durante julio tenía un enorme superávit diario en la 
cuenta del prisionero. De las "adquisiciones locales y 
estadounidenses", el ejército recibió 2.500.000 raciones más por 
día en julio en la cuenta de los prisioneros de las que les dio a los 
prisioneros. En agosto, esta cifra se elevó a 3.000.000 por día.34 

Esta frase "adquisición local" se refiere a la requisición de 
alimentos por parte del ejército a los alemanes, que estaba 
provocando una escasez masiva. Como resultado, los refugiados 
se morían de hambre, según el CICR.35 El teniente coronel 
Bacque del ejército francés en la zona ocupada por los franceses 
de Alemania recibió un informe indignado de una de sus unidades 
de que un grupo de asaltantes estadounidenses había confiscado 
100 ovejas de la zona ocupada por los franceses. aldeanos. las 
[autoridades entre los] aliados han cerrado los ojos a las 
requisiciones hechas para el aprovisionamiento de tropas 
estacionadas en Alemania. . . . Estos llegan a un total muy 

considerable "38. las [autoridades entre los] aliados han cerrado 
los ojos a las requisiciones hechas para el aprovisionamiento de 
tropas estacionadas en Alemania. . . . Estos llegan a un total muy 
considerable "38. 

El propio general Littlejohn dijo que era urgente y esencial 
proteger "las existencias autóctonas [de alimentos alemanes] 
que se están agotando rápidamente y se prevé una grave 
escasez durante el invierno y principios de la primavera". En 
agosto, Littlejohn repitió exactamente lo que Lee había dicho 
en mayo: el ejército estaba reportando menos prisioneros de los 
que tenía. Después de un extenso recorrido en su tren por las 

áreas del ejército para averiguar qué estaba pasando, Littlejohn 
concluyó, en un extenso memorándum 39 escrito para el 
comandante general de las Fuerzas de Servicio de Teatro el 27 
de agosto, que los datos del ejército eran tan "inexactos". que el 
número real de personas que debían alimentarse era superior al 
informado por 1.550.000 personas. "[Ellos] suman un total de 
5.250.000 en comparación con la base oficial de requisa de 
3.700.000", escribió. Era necesario estudiar las tenencias de 
prisioneros de guerra y las necesidades de mano de obra del 
ejército en el Teatro para reemplazar al personal 



estadounidense que regresaba a casa. Sólo así podría 
establecerse una "base autorizada" para solicitar raciones a los 
Estados Unidos. Él "recomienda encarecidamente" que 
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"Se recopilen y publiquen datos precisos sobre el número de 
prisioneros de guerra, alemanes desarmados, personas 
desplazadas y civiles que son responsabilidad de las fuerzas 
estadounidenses, de modo que se puedan tomar las medidas 
adecuadas en las requisiciones de raciones preparadas por mi 
oficina. Esto debería incluir. . .una declaración fáctica de 
aquellos que son nuestra responsabilidad. "Los 960.000 PD en 
la zona de EE. UU." se están alimentando de existencias 
autóctonas complementadas con emisiones de existencias de 
asuntos civiles [que a su vez se derivaron en parte de 
'adquisiciones locales']. "40 Littlejohn expresa preocupación 
por la escasez solo en Alemania; menciona que no se prevé 
escasez o que exista en el ejército, la Zona del Interior o el 
mundo. El ejército tenía tanta comida que cuando un almacén 
completo se eliminó de las listas de suministros por accidente 
en Inglaterra, no se notó durante tres meses. 41 

Aproximadamente el 6 por ciento del excedente permanente de 
raciones del ejército en Europa habría proporcionado suficiente 
comida (1.300 calorías adicionales por día) para mantener con 
vida durante 100 días a 800.000 personas en los campos que 
pasaban hambre en medio de la abundancia. El obstáculo que 
se interponía en el camino para hacer llegar la comida a los 
prisioneros seguía siendo la inexacta cifra de racionamiento, 
aunque esto ya se había advertido en el cohete de Lee del 2 de 
junio, que intentó corregirlo. El memorando de Littlejohn -
decisivo, bien redactado y urgente- recomienda una vez más 
aclarar el problema aclarando las cifras. Tanto en agosto como 
en junio, este esfuerzo de alto nivel no tuvo ningún efecto 
sobre el racionamiento en los campamentos. La tasa de 
mortalidad entre los DEF recién creados continuó aumentando 
hasta el 8 de septiembre. 

 

La miseria de los campamentos provenía de la miseria moral 
que contaminaba los niveles superiores del ejército. Estos 
oficiales eran tan cínicos con los prisioneros que mientras 
escribían sus ansiosos memorandos, presumiblemente para 
absolverse de la culpa, si nunca llegó,42 sus subordinados en 
al menos seis casos se negaron a dejar Los civiles 
alemanes llevan comida a la gente de los campos.43Varias 



mujeres alemanas le dijeron al teniente Fisher que se les 
había negado el permiso para llevar comida a sus maridos 
en los campamentos cerca de Frankfurt en el verano de 
1945. Herbert Thelen, de diez años, en Rheinberg, era el 
único civil autorizado para llevar comida a ese 
campamento. Los prisioneros que mueren de hambre en los 
tres campamentos del ejército americano  
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en Dietersheim asumidos por el ejército francés en julio de 
1945 nunca habían sido abastecidos de fuentes locales, que 
eran abundantes en ese momento.44 La prohibición más 

dañina, que cubría todos los campos de Estados Unidos, fue 
impuesta por el Departamento de Guerra contra el envío 
postal de Paquetes de la Cruz Roja a los prisioneros.45 Esta 
prohibición se amplió para cubrir incluso las donaciones 
que los prisioneros alemanes en los Estados Unidos querían 
hacer para ayudar a vestir y alimentar a los prisioneros en 
los campos de Europa. El secretario del Tesoro, Frederick 
M. Vinson, prohibió a los alemanes en los EE. UU. 
Especificar que cualquier obsequio que hicieran a la Cruz 
Roja se entregaría en los campos de prisioneros europeos46. 

El rechazo del correo fue el rechazo de la vida, tal como lo 

hubiera sido para los prisioneros aliados en manos alemanas 
durante la guerra, cuando gran parte de su comida llegaba por 
correo de la Cruz Roja. SHAEF confiscó los excedentes de 
alimentos que la Cruz Roja había reunido en varios países.47 
En cualquier caso, el ejército había impuesto un límite a la 
cantidad de alimentos que se podían proporcionar de fuentes 
alemanas para los hombres en los campos de la DEF. “A estos 
hombres se les autoriza un máximo de 1.150 calorías diarias 
para los no trabajadores y 1.850 calorías para los trabajadores” 
48. Esto los condenó a muerte en un tiempo bastante corto, 
sobre todo considerando la falta de albergue y agua potable. 

La escasez de bienes en Alemania se debió en parte a la 
prevención de la fabricación para el comercio de exportación que 
podría haberse restablecido rápidamente: Alemania todavía tenía 
alrededor del 75 por ciento de su capacidad de fabricación en 
funcionamiento el 8 de mayo. Algo de la escasez fue causada por 
el encarcelamiento o muerte de tantos trabajadores potenciales. 
Faltaba carbón para procesar las cosechas que llegaban; también 
lo era el transporte y el trabajo de campo. En la zona británica, 
que era con mucho la más devastada y poblada, las cosechas 
alemanas de trigo y centeno estaban llegando a un ritmo 



sorprendentemente alto, más del 70 por ciento de lo normal, 
principalmente porque los británicos liberaron rápidamente a los 

prisioneros para ayudar con la cosecha durante Operación 
Barleycorn.49

 

El 4 de agosto, cuando los cautivos aún estaban disponibles 
en EE. UU. Los campos fueron sólo alrededor del 50 por 
ciento del total capturado, debido a muerte, alta o traslado, una 
orden de una sola sentencia firmada "Eisenhower" condenó a 
todos los prisioneros a las peores condiciones 
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posibles. "Con efecto inmediato, todos los miembros de las 
fuerzas alemanas detenidos bajo custodia estadounidense en la 
zona de ocupación estadounidense en ALEMANIA serán 
considerados fuerzas enemigas desarmadas y no como 
prisioneros de guerra". 50 No se da ninguna razón. Para los 
prisioneros de guerra ahora siendo tratados como DEF, la tasa 
de mortalidad se cuadruplicó en unas pocas semanas, de 0.2 
por ciento por semana a 0.8 por ciento para la semana que 
terminó el 8.51 de septiembre 

Eisenhower había deplorado la inútil defensa de los 
alemanes debido al desperdicio de vidas. Pero los alemanes 
morían mucho más rápido ahora que se habían rendido que 
durante la guerra. Al menos diez veces más alemanes 
murieron en los campos franceses y estadounidenses que en 
todos los combates en el frente occidental en el noroeste de 
Europa desde junio de 1941 hasta abril de 1945.52

 

Una indiferencia cruel se extendió hacia abajo a todo el 
personal de la guardia e incluso a los médicos del Cuerpo 
Médico asignados a los campamentos. Mientras que los 
excedentes masivos de alimentos no se utilizaron, 

oficiales de 4000 calorías visitaron los campamentos pidiendo 
detalles sobre los muertos. En su informe general de la 
encuesta, los médicos especificaron con una precisión 

insoportable las causas de muerte, que sólo podrían haberse 
obtenido en muchos casos mediante la autopsia de los 
cadáveres hambrientos, hediondos y peligrosos.53 Excepto en 
los totales de muerte, estos informes tienen el detalle 
coherente de autenticidad, sin distracciones por ninguna nota 
de simpatía, indignación u horror. Los médicos no eran 
responsables de las condiciones, solo de examinar los efectos 
con odioso detalle. Señalan la incidencia de síntomas íntimos 
en los vivos, como la angina de Vincent, sarna, gingivitis, 
todos extraídos de las visitas a los campamentos con 80.583 



hombres durante el mes de mayo. En los campamentos a lo 
largo del Rin, entre el 1 de mayo y el 15 de junio de 1945, los 
oficiales del cuerpo médico registraron una horrenda tasa de 
mortalidad, 80 veces más alto que cualquier cosa que hayan 
observado en sus vidas. Hicieron un cálculo eficiente de las 
causas de muerte: muchas por disentería y diarrea, muchas por 
fiebre tifoidea, tétanos, septicemia, todas a un ritmo inaudito 
desde la edad media. La propia terminología médica se vio 
tensa por la catástrofe de la que fueron testigos: se informó 
que las personas habían muerto de "emaciación" y 
"agotamiento". Las tres principales causas de muerte fueron la 
diarrea y la disentería (tratadas como una categoría), las 
enfermedades cardíacas y la neumonía. Como la encuesta 
preparada por se informó que había personas muertas de 
"emaciación" y "agotamiento". Las tres principales causas de 
muerte fueron la diarrea y la disentería (tratadas como una 
categoría), las enfermedades cardíacas y la neumonía. Como 
la encuesta preparada por se informó que había personas 
muertas de "emaciación" y "agotamiento". Las tres principales 
causas de muerte fueron la diarrea y la disentería (tratadas 
como una categoría), las enfermedades cardíacas y la 
neumonía. Como la encuesta preparada por 
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Estos médicos muestran que otras causas directamente atribuibles a 

la exposición, el hacinamiento y la falta de saneamiento también 

fueron asesinos importantes.54 Los médicos de la ETO descubrieron 

que solo entre el 9,7 y el 15 por ciento de los prisioneros habían 

muerto por causas claramente asociadas con la falta de alimentos. 

tales como emaciación y deshidratación y "agotamiento". Otros 

murieron de enfermedades causadas por las pésimas condiciones de 

exposición que sin duda se vieron agravadas por el hambre. Como 

señaló el informe, "Al evaluar estos datos, se deben tener en cuenta 

los grupos de edad de los presos. Sus edades oscilaban entre los 

catorce (14) y más de cincuenta (50). Muchos fueron capturados en 

un estado de agotamiento. Otros fueron capturados anteriormente. 

pacientes de hospital. La exposición, el hacinamiento de los 

corrales y la falta de alimentos e instalaciones sanitarias 

contribuyeron a estas tasas excesivas "55. Los médicos 

encuestadores estaban tranquilos en su 

conocimiento de que "antiguos pacientes" como el joven Heinz T. 



sacadas de sus camas de hospital y enviadas enfermas y 

semidesnudas a jaulas de alambre de púas para dormir en el barro, 

mientras miles de camas en los mismos hospitales se vaciaron.56 
 

En las cifras de los llamados hospitales57, los médicos de la 
encuesta de la ETO señalaron tasas de muchas enfermedades, 
pero ninguna de "agotamiento" o desnutrición. Las enfermedades 
generalizadas fueron afecciones respiratorias comunes, diarrea y 
disentería, que representan alrededor del 85 por ciento de las 
llamadas admisiones. Estos se derivaron mucho más de la 
suciedad y la exposición que del hambre. 

Estos datos fueron tomados de los campos de prisioneros de 
guerra, no de los campos de la DEF, hay que recordarlo, por lo 
que es evidente que ya desde el 1 de mayo los prisioneros de 

guerra, que aparentemente fueron los mejor tratados, ya 
estaban expuestos a condiciones que los mataron. a una tasa de 
más del 30 por ciento por año.58 No se ha encontrado rastro de 
ningún estudio de las causas de muerte entre los DEF, pero 
está claro a partir de la evidencia de los sobrevivientes que las 
condiciones eran similares a las de los campos de prisioneros 
de guerra examinados por el Encuesta Médica ETO, excepto 
que estaban peor nutricionalmente59. 

Los médicos señalaron lacónicamente: "La situación en 
estos campamentos era típica de recintos en los otros 
comandos". 60

 

Otros oficiales miraban con indiferencia a los prisioneros 
moribundos en sus trampas. El tonto general Grite, mariscal 
preboste de la Sección Avanzada, Zona de Comunicaciones, 
discutió la situación en los recintos temporales de prisioneros 
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de guerra en una reunión del 28 de mayo. Abrió la reunión con 
el comunicado de que los informes de la 106ª División 
mostraban avances. "La población total caerá alrededor de 
25.000 en el informe de este día debido a evacuación, 
descargas, pérdidas, etc." 61 Sin embargo, los informes 
emitidos más tarde por su propia oficina del preboste para ese 
día muestran que no hay descargas, ni evacuaciones, y un 
máximo de transferencias a los franceses de 1.374,62 Los 
informes del preboste mariscal están tan descuidadamente 
hechos que es imposible decir a partir de ellos si alguna vez se 
produjo el declive previsto de Hollar, pero en los cuatro días 
del 27 al 30 de mayo, no se produjo ninguna caída del tamaño 
informado por Hollar. 



En la misma reunión bajo Grite, se informó que los 
entierros en Rheinberg el 27, presumiblemente para los 
hombres que murieron el 26, fueron 10, en Sinzig 32, en 
Bingen 24 (lo que significa tasas anuales de entierro * de 6.7 
por ciento hasta 27 por ciento) . El término "entierro" puede 
haber sido un eufemismo para entierro en fosas comunes63 

porque las cifras de Prisionero de guerra las muertes son diferentes 
en el informe del preboste mariscal. Eran del 25 al 26 de mayo 
cero o 191, según la página del informe del TPM (Mariscal del 
preboste del teatro) te creas. El informe ofrece ambas cifras: 
pero en la reunión de Hollar los entierros reportados totalizan 
66. Además, en los informes de la oficina del preboste de 
Hollar, las muertes que se habían reportado originalmente 
como 156 para el 26 de mayo se corrigieron pronto a solo 60. 
El único comentario del General Grito sobre estos totales de 
muertos vertiginosos fue: "Me pregunto si Sinzig ha recibido 
el suministro de periódicos de Guerra fisiológica [sic] en los 
últimos días. ¿Lo comprobará?" A un coronel a cargo de los 
suministros fatalmente ausentes, le dijo: "¿Hubo algo en esa 
reunión de ayer, G4, que pudiera ser de interés para esta 
reunión?", Y el coronel Lockett respondió: "Nada de interés". 

La calidad del pensamiento dado al problema se puede ver 
en el intercambio entre el coronel Stedman y el general Hollar. 
Stedman comentó que se había ordenado a la 106.a División 

que liberara a los prisioneros en categorías que "incluyen casi 
todos los PW. " 

 
 

,. La tasa anual se proporciona solo para que el lector pueda comparar 
con otras estadísticas. (A la figura de un solo día no puede 
normalmente ser extrapolado a un año.) 
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Verano de inanición 

 
Él pregunta: "Me pregunto si no estamos empantanando a la 
División? "El general Hollar parece ni siquiera darse cuenta 
de lo que dice Stedman, porque responde que se le ha 
informado a la 106a de la definición de categorías, omitiendo 
completamente el punto de que la liberación de casi todos 
los prisioneros aparentemente ha sólo ha sido ordenado. 
Luego agrega: "Estaría dispuesto a dejar que instalen su 
maquinaria antes de atascarlos". A que coronel Viney agrega 
que también tenían "una gran cantidad de civiles" 
disponibles. Hollar dice que los civiles serán evacuados tan 
pronto como haya un informe sobre ellos. El informe nunca se 
escribió o nunca se implementó, porque los civiles, incluidos 
mujeres y niños, aún se encontraban en estos campamentos 
cuando los franceses comenzaron a tomar el control en julio y 
agosto.En medio del caos, El general Hollar mantuvo firme el 
status quo. 

Teniente R.H. Burbage escribió sobre una visita al 

campamento de Charles von Luttichau que "el Cirujano y 
Jefe de Medicina Preventiva regresó ayer de un viaje de dos 

(2) días al REMAGEN PWIE [recinto temporal de prisioneros de 

guerra].Se constató que un gran número de prisioneros 

habían sido localizados en lo profundo de trincheras de las 

que no se habían movido durante días ni para informar sobre 

la visita por enfermedad ni para comer ”. El informe 

continúa enumerando varios remedios que se planearon, 

pero que no se tomaron.64 

Los rumores de la devastación en los campos corrieron por el 

ejército, haciendo que todos los rechazara si pudiera. "Vaya, 

esos campamentos eran malas noticias", dijo BK Zobrist, 
sargento técnico del Cuerpo Médico. "Nos advirtieron que nos 

mantuviéramos lo más lejos posible de ellos porque estaban 

muy mal organizados y faltaban suministros". 65 
La censura impuesta por SHAEF después de que el día VE 

fue más estricto de lo que había sido durante la lucha real. El 
New York Times argumentó vigorosamente con esta política en 
una noticia de primera plana el 27 de mayo: "El pueblo 
estadounidense está siendo privado de la información a la que 
tiene derecho ...Eso parece casi como si ahora que no hay 
enemigo contra quien combatir, los altos oficiales del 
Ejército dedican gran parte de su tiempo a redactar 



directivas para circunscribir los movimientos y actividades 
de los corresponsales de guerra ". 

Eisenhower fue bastante abierto sobre esto. "Siempre he 
considerado como cuasi oficiales de estado mayor, 
corresponsales acreditados para mi cuartel general,” dijo en  
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en una reunión de editores de periódicos 
estadounidenses.66" Esto no fue un buen periodismo ", dijo 
Charles Lynch, el corresponsal de guerra canadiense." No 
fue periodismo en absoluto "67. 

A fines de mayo, había muerto más gente en los campos de 
EE. UU. que en la explosión atómica de Hiroshima. Ni una 
palabra llegó a la prensa. 
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MANTENER LA AYUDA ALEJADA 

 

 

 

 

 

 

HE GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS SE NEGÓ a 

permitir que el Comité Internacional de la Cruz Roja dentro de 

los campos para visitar a los prisioneros, en desafío directo a las 

obligaciones estadounidenses bajo la Convención de Ginebra. 

Se suponía que el CICR, en virtud de la Convención, visitaría a 

los prisioneros de guerra en sus campamentos y luego 

presentaría un informe en secreto ante la Potencia detenedora y 

la Potencia protectora. Cuando el gobierno alemán comenzó a 

desintegrarse hacia el final de la guerra, los Estados Unidos 

autorizaron al gobierno suizo a reemplazar a los alemanes en el 

papel de potencia protectora, 1 aparentemente asegurando así 

que el CICR continuaría visitando los campos e informando a 

los suizos. gobierno después de la guerra. Eso era lo que había 

que detener. El primer día en que fue posible hacer esto fue el 8 

de mayo, el Día de la VE, cuando se abolió el gobierno alemán. 
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Poder protector al que informar. Pocos días después del final 
de la guerra, Marshall le indicó a Eisenhower que "ya no hay 
ningún poder protector que represente los intereses alemanes. 
Por lo tanto, los asuntos relacionados con los prisioneros de 
guerra alemanes no pueden ser remitidos" .3 En su prisa, el 
Departamento de Estado fue ignorando el hecho de que el 
gobierno suizo ya era la Potencia protectora a la que 
informaba el CICR. La desaparición del gobierno alemán hizo 
que el papel de la Potencia protectora fuera más necesario, no 
menos, pero el Departamento de Estado no le prestó atención. 
Tampoco se mencionó el requisito de Estados Unidos y Gran 
Bretaña, tan vergonzoso para los franceses, de que el gobierno 
francés observe la Convención de Ginebra para los prisioneros 
transferidos a ellos para obtener reparaciones laborales. 
Aunque ignora completamente la Convención, 
Los prisioneros perdieron el derecho fundamental a contar en 
privado a observadores imparciales lo que les estaba 
sucediendo.5Ahora que los prisioneros aliados habían sido 

liberados, la única protección para los prisioneros alemanes, 

aparte de la decencia fundamental de los comandantes aliados, 
era la opinión pública de Occidente. Porque el Departamento 

de Estado, el Departamento de Guerra y SHAEF sabían que esta 

opinión era críticamente peligrosa, actuaron juntos rápida y 

secretamente para cortarla. 
Los informes occidentales de Alemania fueron fuertemente 

censurados y sesgados, permitiendo el negocio tanto en los 
campamentos de POW como en los de DEF, que se llevaron a 
cabo en un secreto que se mantuvo contra todos menos las 
víctimas durante muchos años. Otro derecho importante 

desapareció con los suizos, el derecho al correo, que abolió la 

única oportunidad que tenían los presos de obtener suficiente 

comida, así como el derecho a dar noticias de sí mismos y 

recibir noticias de su hogar.6No se filtrarían noticias de los 
campos a los observadores imparciales. Poca ayuda pudo 
llegar a los campamentos. 
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La única protesta importante del lado aliado contra la 

destitución del CICR vino del primer ministro de Canadá, 
William Lyon Mackenzie King. Después de discutir con 
Anthony Eden en la conferencia de fundación de las 
Naciones Unidas en San Francisco en mayo, protestó por 
escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres 
diciendo que no quería que los suizos fueran destituidos del 
papel de Potencia protectora. King argumentó: "En la 
Convención está implícita la suposición de que los 
prisioneros de guerra siempre tendrán un poder protector 
ante el cual pueden presentar quejas e investigaciones. Es 

una ventaja para la Potencia detenedora que debe haber un 
agente neutral para tratar con los prisioneros ... así como 
que debe quedar un registro claro de que no ha habido un 
abuso de poder arbitrario por parte de la Potencia 
detenedora ". Dijo al Ministerio de Relaciones Exteriores 
que quería que los suizos "siguieran interesados en el 
bienestar de los prisioneros de guerra alemanes y los 
internados en Canadá hasta que pudiera haber un gobierno 
alemán". Si los suizos no estaban interesados en eso, 
continuó, entonces quería que separaran al oficial 
responsable para continuar las encuestas de manera no 

oficial. Concluyó: "Permítaseme añadir que se alienta al 
gobierno canadiense a realizar esta solicitud al gobierno 
suizo debido al interés inquebrantable que el gobierno suizo 
siempre ha mostrado en las actividades humanitarias y el 
celo con el que sus representantes han continuado en todos 
los países durante el años pasados de conflicto para llevar a 
cabo sus misiones humanitarias ". 7 

El ingenioso colonial fue rápidamente aplastado por los 
británicos, quienes señalaron pacientemente que la URSS, el 
Reino Unido, los EE. UU. Y el gobierno provisional francés 
habían acordado que el gobierno alemán se extinguiría. Dejar 
con vida incluso una brasa como la representación provisional 
de los intereses de los prisioneros de guerra por parte de los 
suizos podría ser peligroso. Lo que sería peligroso, por 
supuesto, serían los gobiernos francés y estadounidense. Con 
digna condescendencia, W. St. CH Roberts, Esquire, CMG, 
MC, del Foreign Office en Londres, señaló que todo lo 
relacionado con la política hacia Alemania dependía de "la 
desaparición del gobierno alemán" como si hubiera caído en 
un agujero. Esto supuso la asunción por parte de los gobiernos 
del Reino Unido, la URSS, Francia y los EE. UU. De la 



"autoridad suprema con respecto a Alemania, incluidos todos 
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los poderes que posee el gobierno alemán. "Cualquier 
inconsistencia de posición dañaría el arreglo legal, según el 
FO." Estas razones, como ve, son de carácter general y se 
aplican tanto a la protección de los intereses de los prisioneros 
de guerra alemanes como a la de otros intereses alemanes ". 
Lo alto que flotó el globo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores sobre la cruda realidad se muestra aquí en la alegre 
suposición de que los canadienses creerían que los alemanes 
estaban mejor protegidos por sus enemigos que por ellos 
mismos. W. St. CH Roberts no parece darse cuenta de que 

estaba promoviendo la idea de que la eliminación de las 
salvaguardias para las víctimas era por el bien de las víctimas. 
Teniendo en cuenta lo que les estaba sucediendo a los 
prisioneros en Rheinberg y Thorée, No puede haber ninguna 
duda de que estos legalismos aprensivos se propusieron 
cínicamente para proteger a los estadounidenses y franceses, 
no a los prisioneros alemanes. Roberts se olvidó de discutir 
con Mackenzie King el hecho curioso de que el gobierno de 
los Estados Unidos, que insistió en recibir informes de las 
visitas del CICR a los prisioneros trasladados de los Estados 
Unidos a los campos franceses, había asumido el papel de 

Potencia protectora, manteniendo viva esa peligrosa brasa de 
Gobierno alemán. 

El cinismo de la carta de Roberts se reveló a los pocos 
meses en un comunicado en la Cámara de los Comunes 
británica del subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores 
que decía que "Alemania no ha dejado de existir como estado, 
aunque ejerza la autoridad suprema en Alemania ha sido 
asumido por las Potencias Aliadas. El Gobierno de Su 
Majestad considera que es correcto que las normas de la 
Convención de Ginebra, en la medida de lo posible en las 
circunstancias actuales, continúen aplicándose a los 

prisioneros alemanes "8. 
Independientemente de los complicados engaños de la 

Convención, los británicos y los canadienses conservaron el 
estatus de prisionero de guerra y el trato humano de 
prácticamente todos los alemanes que fueron detenidos en 
Canadá o el Reino Unido. Los estadounidenses no 
preservaron el derecho del pequeño número de prisioneros 
que tenían en Estados Unidos, Reino Unido e Italia a recibir 
visitas de la Cruz Roja, pero en general, estos prisioneros 
fueron bien tratados. Preguntado por el CICR, Estados 



Unidos respondió que no tenía ninguna intención de tratar a 
los prisioneros más que en estricta conformidad con la 
Convención.9 El doble  
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discurso continuó, para evitar que la ayuda llegara también a 
los civiles alemanes. El CICR estaba en un doble aprieto: si 
protestaba públicamente por el trato a los prisioneros o por la 
destitución de la Potencia protectora, los aliados podrían 
tomar represalias prohibiéndoles ayudar a prisioneros de 
guerra o civiles en otros lugares. El CICR se limitó a las 
pruebas profesionales privadas, por lo que los aliados 
pudieron ignorarlo.10 Hasta febrero de 1946, Estados Unidos 
todavía impedía al CICR, junto con otras agencias de ayuda 
humanitaria, que '' llevara ayuda a los niños alemanes y 
enfermos personas en la zona de EE. UU. "11

 

El Departamento de Guerra de EE. UU., Según Charles 
Fairman, coronel de la sección de Derecho Internacional de la 
división del Juez Abogado General, seguía manteniendo "la 
teoría de que la Convención de Ginebra sigue siendo 
aplicable, aunque las Fuerzas Armadas alemanas se han 
rendido incondicionalmente y el gobierno alemán ha sido 
extinguido ". Pero Fairman no quedó satisfecho. "Por otro 
lado, el Departamento de Guerra ha autorizado una acción 
que implica una desviación de algunos de los requisitos de la 
Convención. El PW ciertamente no está siendo alimentado 
con una ración 'igual en cantidad y calidad a la de las tropas 
de los campos base'". 

Fairman estuvo a la altura de su nombre al menos en su 
carta. Terminó resonando con el punto 15: "La nación 
alemana -civiles, unidades alemanas desarmadas y 
prisioneros de guerra- está ahora en manos de las naciones 
aliadas. Deben ser tratadas con justicia y de acuerdo con 
un plan inteligente y coherente. Si esta sección Ha 
argumentado desde el primero, no todas las disposiciones 
de la Convención de Ginebra son aplicables a esta nueva 
situación, no obstante es cierto que nuestro sistema de 
control debe ser racional y justo. La situación jurídica en 
este momento se ha vuelto tan confusa que es difícil dar 
buenos consejos sobre los problemas que se remiten a esta 
sección para obtener una opinión. Por lo tanto, se cree que 
se debe revisar todo el asunto para que las políticas a 
seguir sean racionales, justas y se basen en alguna teoría 
coherente ". 

Mientras los prisioneros franceses, estadounidenses, 



británicos y canadienses, que suman alrededor de 2.000.000, 
abandonaban el alambre de púas alemán por la libertad esa 
primavera, la Cruz Roja estaba allí para darles la bienvenida. 
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con paquetes de alimentos extraídos de los millones que 
todavía están almacenados en sus almacenes en Suiza. Los 
prisioneros que regresaron agradecieron a la Cruz Roja por 
salvarles la vida con los paquetes de comida que se les 
enviaron por correo en los campos. De los alemanes habían 
recibido alrededor de 1.500 calorías por día. Otros 2.000 que 
salvaron vidas llegaron por correo, principalmente de 
Francia, Canadá y Estados Unidos. Las familias francesas 

durante años se habían privado de enviar paquetes por correo 
a sus 1.500.000 soldados encarcelados en Alemania. La 
producción de estos paquetes cesó en los EE. UU. En abril de 
1945, mientras que aproximadamente 10,000,000 todavía 
estaban en proceso desde los EE. UU. A Europa.13  

La eficacia de la atención de la Cruz Roja se demostró en 
una sola cifra: más del 98 por ciento de los hombres 
capturados regresaban a casa sanos y salvos, según un 
comunicado de prensa de la Cruz Roja Estadounidense en 
mayo de 1945.14 Gozaban de buena salud gracias no solo a la 
comida. pero también la ropa y los medicamentos que habían 
llegado sanos y salvos por correo. 

 

Otras agencias de ayuda como la YMCA, los unitarios, 
varios grupos de iglesias y el Comité de Servicio de los 
Amigos Americanos (los cuáqueros) también estaban 
intentando enviar equipos a Alemania. Los Amigos 
Británicos y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de 
Gran Bretaña, Francia y Canadá ahora todos tenían 
observadores o trabajadores que ayudaban a los civiles en sus 
zonas de Alemania, pero el ejército de los EE. UU. informó a 
los equipos de socorro estadounidenses que no podían ingresar a 
la zona de los EE. UU.15 Los equipos que ya estaban en Europa 
trabajando en Francia, Italia o Bélgica de repente se dieron 
cuenta de que ya no se les permitía comprar gasolina o 
neumáticos para sus camiones al ejército de los EE. UU., que les 
había estado vendiendo suministros durante toda la guerra.16 La 
zona de EE. UU. de Alemania estuvo cerrada a todos los envíos 
de ayuda hasta diciembre de 1945, cuando entró en vigor una 
ligera relajación.17 

En respuesta a preguntas sobre esta política, el Ejército de 
los EE. UU. Informó a las agencias de socorro que había 



asumido el papel de proveedor de socorro a los civiles 
alemanes en la zona de EE. UU. No se permitió que surgiera 
la cuestión del socorro a los prisioneros, porque a ninguna de 
las agencias de socorro se le permitió saber cuál era la 
situación. El ejército dijo que en el futuro, bajo una agencia 
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patrocinada por el ejército, el Consejo de Agencias de Ayuda 
con Licencia para Operar en Alemania (CRALOG), las 
agencias de ayuda podrían estar autorizadas a llevar a cabo 
sus funciones. Mientras tanto, el ejército continuaría solo, 
hasta que la Agencia de las Naciones Unidas para la Ayuda y 
la Rehabilitación (UNRRA) pudiera ponerse en marcha. Ni 
CRALOG ni UNRRA contribuyeron en nada al socorro de 
los civiles alemanes en 1945. En cualquier caso, la UNRRA 
fue tratada como una agencia del ejército estadounidense, 
completamente sujeta al control del ejército. 

Los Estados Unidos. El Departamento de Guerra había 

prohibido
18

todo el correo hacia o desde todos los prisioneros 

de guerra alemanes en manos de Estados Unidos el 4 de mayo 

de 1945, de modo que cuando el Comité Internacional de la 

Cruz Roja sugirió19 un plan para devolver el correo a los 

prisioneros en julio, fue rechazado. Si bien se impidió a la 

Cruz Roja enviar alimentos a los campos de EE. UU., Ya que 

tenía que enviarlos a los campos de prisioneros aliados en 

Alemania, los británicos reabrieron las comunicaciones por 

correo en julio de agosto.20 

El CICR en Ginebra creyó al principio que la destrucción del 
nazismo con el éxito de las democracias mejoraría la situación 
de todos los presos en Europa.21 También esperaban intervenir 
para ayudar a los millones de hombres, mujeres y personas sin 
hogar. 
niños en Europa central, especialmente en Alemania. Uno de 

los primeros signos ominosos del futuro vino curiosamente de 
América del Norte, donde su delegación informó que las 

raciones de los prisioneros alemanes se habían reducido tan 

pronto como los prisioneros aliados.22 Luego, a fines de mayo 

o principios de junio, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
cargó dos trenes de carga con alimentos de sus almacenes en 

Suiza, donde tenían más de 100.000 toneladas almacenadas.23 

ruta prescrita por el gobierno alemán durante la guerra, una a 

Mannheim y otra a Augsburgo, ambas en el sector americano. 
Los trenes llegaron a sus destinos, donde los oficiales que los 

acompañaban fueron informados por oficiales del Ejército de 



Estados Unidos que los depósitos estaban llenos y que el tren 

tendría que regresar. Fueron devueltos completos a Suiza. 

Desconcertado, Max Huber, el jefe del Comité Internacional 

de la Cruz Roja, comenzó a investigar. 

Después de una larga investigación, en agosto, Huber 
finalmente escribió al Departamento de Estado, quizás la 
carta más hiriente que la Cruz Roja haya enviado jamás a una 
gran 
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potencia. Estaba redactado en un lenguaje notablemente 
tolerante, teniendo en cuenta la situación. Huber se refirió a 
los trenes de comida de la Cruz Roja que fueron devueltos a 
Suiza completos en la primavera de 1945 por orden de 
SHAEF. 

Huber dijo: 

Cuando cesaron las hostilidades en Europa, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja hizo todo lo posible por 
mejorar la situación de los prisioneros de todas las 
categorías cuyo estatus tras la liberación por los 
ejércitos aliados se convirtió en el de "ex prisionero de 
guerra". Anticipándose a las dificultades que resultarían 
de estas circunstancias, el Comité esperaba aliviar en la 
medida de lo posible las penurias del ex interno 
mediante la elaboración de un plan de socorro con las 
autoridades militares aliadas que, si bien aportaba una 
considerable ayuda, también resultaría útil ser un medio 
racional de liquidar las existencias acumuladas en Suiza 
y otros países. 

[Describió las dificultades planteadas por SHAEF en el 
camino de la Cruz Roja Internacional en su intento de 
ayudar al personal desplazado de las Naciones Unidas, 
es decir, todos los no alemanes.] Mientras tanto, las 
numerosas comunicaciones de los oficiales aliados a 
cargo de las áreas de reunión y los campamentos para 
personas desplazadas; los informes de nuestros 
delegados sobre misiones médicas en Alemania; y 
especialmente las numerosas solicitudes directas que 
nos han dirigido desde los propios Campos, atestiguan 
que decenas desino cientos de miles de personas 
desplazadas en Alemania siguen necesitando ayuda 
con urgencia. De todo esto estamos obligados a 
reconocer que las demandas hechas al grupo 
angloamericano por las secciones competentes de los 



ejércitos aliados no son proporcionales a la necesidad 
imperante. . . . En consecuencia, la labor humanitaria 
del Comité Internacional corre peligro de 
desacreditarse. Nuestra responsabilidad del uso 
adecuado de los suministros de socorro puestos a 
nuestro cuidado es incompatible con una restricción 

 
 

• El informe común en una parte de Alemania fue que "la Cruz Roja no 
puede hacer nada" por los prisioneros o los civiles. (Entrevista del 
autor con 
Peter Hoffman, 1988, que vivía cerca de un campamento en Alemania en 
1945. El profesor Hoffman ahora vive en Montreal.) 
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restricción al cumplimiento de las órdenes que nos 
hacen impotentes para proporcionar el alivio que 
nosotros mismos juzgamos necesario. 

Los pedidos anticipados o no se hicieron en absoluto, 
o llegaron con mucha demora. Habiendo efectuado la 
entrega con nuestros propios trenes en Alemania en 
incumplimiento de los prometidos por los ejércitos 
aliados en Alemania pero nunca puestos a nuestra 
disposición, encontraríamos que el personal de 
recepción en los diversos destinos no tenía las 
instrucciones adecuadas en cuanto al manejo de estos 
envíos. . Si el almacén estuviera lleno, nuestros trenes 

serían rechazados allí a su vez. Que los almacenes 
seguían llenos a rebosar era una prueba positiva de que las 
distribuciones a la vista de las cuales se habían hecho 
pedidos previos estaban aún en suspenso. (Experiencias 
realizadas en Mannheim y Augsburg ... Las disposiciones 
de las autoridades aliadas ... de las reservas 
angloamericanas ... no han logrado un alivio en una 
proporción razonable a la extensión de estas reservas y al 
grado de medios de transporte disponibles. 

Experiencia práctica demostrada. . . que como 
consecuencia de la escasez general de alimentos causada 
por las requisiciones normales del ejército de ocupación 
y la dislocación del transporte, los [ejércitos] no 
pudieron asignar ni siquiera una ración mínima a los 
bálticos, búlgaros, húngaros, italianos, rumanos y 

apátridas [personas apátridas] en territorio alemán. 
Por lo tanto, exponiendo plenamente nuestro caso a 

los gobiernos y Sociedades de la Cruz Roja interesadas, 
deseamos subrayar el hecho de que las condiciones antes 
expuestas no nos dejan otra alternativa que expresar 



nuestra profunda preocupación por el futuro inmediato. 
Permanecer pasivamente al lado mientras se mantienen 
grandes cantidades de suministros de socorro 

disponibles de inmediato y conociendo la difícil 
situación de muchos campos de personas desplazadas de 
todas las categorías en Alemania, cada vez más 
alarmantes, no es compatible con la tradición de nuestra 
institución24. 

 

Albert E. Clattenburg, del Departamento de Estado, 

recomendó que la carta de Huber se transmitiera sin 

comentarios al ejército. 

"Huber quiere decir que estos incidentes ocurrieron en estas ciudades. 
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Meses después llegó a Washington una respuesta a Huber, 
llena de evasiones y desinformación. Firmado "Eisenhower", 
le dijo al jefe de estado mayor del ejército en noviembre que 
el acuerdo del ejército con las Cruces Rojas estadounidenses 
y británicas prohibía el uso de alimentos de la Cruz Roja para 
el personal enemigo.25 No aparece tal prohibición en el 
acuerdo. De hecho, los británicos ya estaban alimentando a 
todo el mundo independientemente de su nacionalidad, 
aprovechando su parte de trece millones de paquetes, cada 
uno suficiente para alimentar a una persona durante una 
semana26. "El escritor fingió grandiosamente ofrecer ayuda al 
CICR que, según dijo, estaba" ansioso por liquidar 
almacenes en Suiza ", como si la liquidación de almacenes 
fuera el propósito de la Cruz Roja. 

La acusación de que el CICR carecía de un acuerdo para 
trabajar en Alemania era incorrecto. Los CICR tenía un 
acuerdo con UNRRA, la agencia autorizada por el ejército de 
los EE. UU. para otorgar licencias de socorro a los no 
alemanes en Alemania.27 Este trabajo fue reconocido por la 
autoridad sobre refugiados, Malcolm J. Proudfoot, quien 
escribió: "Estas agencias de ayuda voluntaria hicieron una 
contribución muy valiosa al trabajo de bienestar realizado y 
en la provisión de suministros para las personas desplazadas 
en las zonas occidentales de Alemania y Austria. "28 

El autor del engañoso mensaje de USFET a Marshall también 
profesaba ignorancia de las dificultades de Huber, diciendo: 
"Referencia de la declaración de MR. Hubers de que no ha 
podido obtener autorización para utilizar parte de las 
existencias agrupadas para satisfacer las necesidades de 



personas desplazadas ex-enemigas de nacionalidad no 
alemana en Alemania, sin conocimiento aquí de ninguna 
solicitud de este tipo por parte del Comité Internacional de la 
Cruz Roja. Si tal solicitud fue recibida no pudo ser 

considerada favorablemente ya que el uso de suministros de 
Cruz Roja por parte de enemigos o ex enemigos prohibidos 
por acuerdo ". Esto ciertamente no fue cierto por el acuerdo 
del 15 de junio entre SHAEF, la Cruz Roja Británica y la Cruz 
Roja Americana, que declaró específicamente que "los 
paquetes están destinados a ser distribuidos a su debido 
tiempo a través de ... canales militares a los DP o, en caso de 
emergencia a otros destinatarios después de consultar con" la 
Cruz Roja. En otra sección el acuerdo también decía que los 

 
Mantener la ayuda Lejos 

 
los paquetes pueden entregarse "en caso de emergencia a 
otros destinatarios". 29 Si hubo algún otro acuerdo para no 
alimentar a las personas hambrientas debido a su 
nacionalidad, lo cual iba en contra de todas las tradiciones de 
la Cruz Roja, seguramente se lo impuso el ejército que 
prohibió todo socorro destinado a los alemanes. En cualquier 
caso, el programa británico ya estaba funcionando para 40 
nacionalidades en Alemania, sin excluir a los alemanes.30 El 
mensaje del USFET se acerca mucho a una dura difamación 

de todas las Cruces Rojas, con su implicación de que la Cruz 
Roja había acordado retener alimentos. de gente hambrienta. 
La carta de Huber contradecía esto de manera precisa y 
contundente, diciendo que debido a la severa "restricción al 
cumplimiento de las órdenes que nos hacen impotentes para 
brindar alivio", 

Huber ahora se vio obligado a devolver la comida a sus 
donantes originales, porque el ejército se negó a 
distribuirla. Había tanta de esta comida que se necesitarían 
miles de vagones de tren para devolverla a sus fuentes en 
París y Bruselas. Se disculpó por obstruir el sistema 
ferroviario de Francia con este trabajo innecesario. 
También tuvo que pedir camiones adicionales, más allá de 
los 500 del CICR en Ginebra, para llevarse de Ginebra más 
de 30.000 toneladas de existencias y devolverlas a los 
donantes originales32. 

USFET, por encima de la firma de Eisenhower, ignoró 
con calma todo lo que estaba diciendo Huber, aunque solo 
estaba informando las experiencias de personas que no 
tenían nada que ganar, y mucho que perder, al difamar al 



Ejército de los EE. UU. O Eisenhower. El USFET le dijo a 
Marshall que "Los movimientos desde el almacén de la 
Cruz Roja del Comité Internacional SUIZA se 
suspendieron debido a transporte insuficiente y espacio de 
almacenamiento cubierto y disponibilidad de existencias 
suficientes en ALEMANIA y las Áreas Liberadas para 

cumplir con los requisitos actuales".
33

Estas alegres 
mentiras no provocaron ninguna respuesta de Marshall, ni 
ninguna otra correspondencia que haya sobrevivido. 

La "escasez mundial de alimentos" se había convertido 
ahora en el excedente de alimentos de la Cruz Roja. 
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Durante los meses cruciales hasta noviembre, mientras 
Eisenhower fue gobernador militar de la zona estadounidense 
de Alemania, el ejército hizo que fuera difícil, si no 
imposible, que el bienestar de cualquier tipo llegara a los 
alemanes. La correspondencia de Eisenhower con Clarence 
E. Pickett, secretario ejecutivo de la Sociedad 
Estadounidense de Amigos (Cuáqueros), que ha sobrevivido 
a la depuración de los periódicos en los años cuarenta, 
cincuenta y setenta, muestra claramente cómo la política de 

castigo se extendió a los civiles alemanes. Pickett pidió 
permiso para que los cuáqueros vinieran a Alemania para 
realizar trabajos de servicio y socorro, en los que tenían 
mucha experiencia, habiendo ayudado a refugiados, incluidos 
judíos y prisioneros políticos destinados a los campos de 
exterminio del este. Los cuáqueros querían ir a Alemania 
para alimentar a los niños y, si era posible, reunirlos con sus 
padres. Tenían la intención de encontrar padres adoptivos 
para los muchos huérfanos porque, argumentó Pickett, los 
niños eran la principal esperanza para el futuro de Alemania. 

Eisenhower pasó la solicitud a Marshall en Washington. 
pidiendo, en efecto, que se le ordene que se niegue el 
permiso: "No parece prudente complicar la organización del 
bienestar alemán poniendo ciertas responsabilidades en 
manos de las agencias civiles estadounidenses, que 
requerirán el apoyo del ejército ... Se sabe que 
organizaciones como el Comité de Servicio de los Amigos 
Americanos han demostrado en el pasado su capacidad para 
manejar estos asuntos de bienestar público y que cuentan con 
personal capacitado de personal de socorro ... se cree que las 

Agencias de Bienestar Público Alemanas deberían 
encargarse de este deber ". 34  

Así que la venganza asumió el nombre de deber. Para 
evitar que los cuáqueros ayuden a los niños, Eisenhower 
invoca el "deber" de los alemanes de hacer lo que se les 
impidió hacer. Las "agencias alemanas" que mencionó a 
Marshall no existían, porque estaban prohibidas o 
restringidas drásticamente en la zona estadounidense de 
Alemania y permaneció así durante más de un año. 
"Estrictamente hablando, no hay Cruz Roja Alemana", 
porque había sido abolida por los Aliados, dijo un 



representante de la Cruz Roja en una reunión en Ginebra en 
enero de 1946.35 Los alemanes en la zona americana había 
hecho tres intentos para restablecerla, todos los cuales habían 
fracasado, según un segundo delegado americano. Pero en las 
zonas francesa y británica, tanto el CICR como la Cruz Roja 
local Alemana estaban operando. En cualquier caso, los 
alemanes en general ya se estaban muriendo de hambre con 
raciones oficiales de menos de 1,550 calorías por día, que no 
consumieron en su totalidad, 36 por lo que no pudieron encontrar 
suficiente comida para los niños, futuros o no. En cuanto a la 

carga en el ejército, que entonces contaba con más de un 
millón de hombres, los cuáqueros sólo se proponían enviar 
unas pocas docenas de trabajadores. Al final de su mensaje a 
Marshall, Eisenhower nos da una idea de lo que realmente 
piensa de estos argumentos que acaba de presentar, marcando 
su cable como “Confidencial” - “Debido a que asuntos de 
este tipo pueden reaccionar en la opinión pública 
estadounidense, quisiera tener una declaración de la política 
del Departamento de Guerra para guiarme en el manejo de esta y 
otras solicitudes de naturaleza similar que sin duda seguirán ". 

Marshall presentó esto al Estado Mayor Conjunto de 

Estados Unidos. Le dijeron que ordenara a Eisenhower que 
mantuviera a los cuáqueros estadounidenses fuera de la zona 
estadounidense.37 Eisenhower luego informó a Pickett que "el 
cuidado de los ciudadanos alemanes se ha hecho una 
responsabilidad de las agencias de bienestar público alemanas 
bajo la supervisión del gobierno militar. Ahora se está 
emitiendo una directiva que autoriza la reactivación de las 
organizaciones de beneficencia privadas alemanas ". Expresó 
su agradecimiento por la oferta que había provocado que fuera 
rechazada, firmando la carta "sinceramente". La carta fue 
enviada. No fueron los cuáqueros.38 

Eisenhower tenía razón al pensar que la opinión pública 
estadounidense desaprobaría tales políticas. En una encuesta 
realizada en el otoño de 1945 en el ejército en Europa, el 58 por 
ciento de los soldados estadounidenses aprobaron las donaciones 
de alimentos como ayuda de emergencia para los Alemanes.39 

Al igual que la Cruz Roja, la YMCA visitó los campos de 

prisioneros durante toda la guerra, ayudándolos 

"independientemente de su nacionalidad, raza o credo", en 

palabras de Tracy Strong, jefa del equipo de la YMCA en 

Francia en el verano de 1945.40 YMCA intentó comprar 

algunas llantas y gasolina al ejército, como había estado 
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haciendo durante los combates en el continente, la solicitud 

fue denegada. Desconcertado, DA Davis de War Prisoners 

Aid de la YMCA en Nueva York escribió al Departamento de 

Estado el 9 de julio, proponiendo pagar todos los bienes 

recibidos del ejército de manera que podría alimentar a los 

prisioneros alemanes en los campos de Estados Unidos en 

Francia.41 El ejército de Estados Unidos rechazó el permiso. 

Como es el caso de muchos documentos potencialmente 

interesantes, la respuesta del ejército no se encuentra en los 

archivos del Departamento de Estado, pero está claro que, 

aunque la sección de Strong estaba operando en Francia, estaba 

sujeta a la prohibición que se aplicaba universalmente a todas las 

"agencias voluntarias de bienestar social no alemanas". 

"buscando operar en beneficio de los ciudadanos alemanes". 42 

No importaba que la YMCA ya estuviera operando en Francia; el 

ejército pudo extender su prohibición de ayudar a los prisioneros 

simplemente rechazando los suministros necesarios, que en esa 

fecha no se podían obtener en ningún otro lugar. 

La actitud general del ejército hacia las agencias civiles de 
socorro que ingresan a Alemania con la intención de ayudar a 
las personas "independientemente de su nacionalidad" quedó 
clara en la opinión expresada por Stephen Cary, comisionado 
europeo del Comité de Servicio de los Amigos 
Estadounidenses, quien recordó: descontentos con su trato 
torpe y restrictivo ". Los Amigos Americanos tuvieron que 
sentarse y observar cómo sus hermanos en Inglaterra y 
Francia iban a trabajar a las zonas británica y francesa.43 

 
El sucesor de Eisenhower como gobernador militar de 
Alemania, Lucius Clay, quien llegó en noviembre de 1945, 
escribió: "Alemania se moriría de hambre a menos que 
pudiera producir para la exportación ... producción en muchos 
campos hasta que se logre un acuerdo en el Consejo de 
Control, y tal acuerdo podría ser bloqueado indefinidamente 
por un solo veto ". Los esfuerzos que hizo Clay para modificar 
JCS 1067 "sólo tuvieron éxito en un grado limitado". Recibió 
permiso sólo para realizar cambios en la política monetaria 
para evitar la inflación. "No había duda de que JCS 1067 
contempló la paz cartaginesa que dominó nuestras 
operaciones en Alemania durante los primeros meses de la 
ocupación ".44 

La destrucción de la producción alemana propuesta por 



Morgenthau privó a los Estados Unidos de la ventaja de los  
 
suministros locales de bajo costo y, al mismo tiempo, 

obligó a los alemanes hambrientos a pensar en la alternativa 
comunista. Los estadounidenses necesitaban o querían 
petróleo y gasolina alemanes, repuestos para los camiones y 
automóviles que habían capturado, mano de obra alemana, 
civil o prisionera, y comida. Así, el desperdicio de vidas y 
trabajo en los campos de prisioneros castigó no solo a los 
alemanes sino también a los estadounidenses. Algo de esto se 
discutió en una tensa reunión en Washington en el verano de 
1945 entre Morgenthau, el general Brehon Somervell, el jefe 
de suministros y adquisiciones del Departamento de Guerra, y 
miembros del personal de Morgenthau. Somervell estaba 
negociando una lista de unos 500 artículos, entre ellos 
petróleo, que los alemanes no pudieron producir. Somervell 
respondió: "Debería pensar que ... no se preocuparía 
demasiado por ese [elemento] de cada quinientos", después de 
que Morgenthau se opusiera a permitir que este elemento se 
dejara fuera de la lista prohibida. El diálogo continuó: 
Morgenthau: No me gusta hacer negocios de esa 

manera.  

Somervell: Por lo que puedo ver, es un negocio 

bastante sencillo: usted cree una cosa y nosotros 

creemos otra.  

Morgenthau: Eso no es una cuestión de confianza. 

Ahora planteo la cuestión de tener confianza en mí en 

cuanto a mi razonabilidad. 

Somervell: Bueno, no creo que haya ninguna duda sobre 

su razonabilidad, pero hay talvez algo pregunta sobre lo 

que usted cree que es razonable y lo que nosotros 

creemos que es razonable. 

Morgenthau: No hay ninguna solicitud del general 

Eisenhower para esto ... 

Somervell: Estoy en el mar. . . en cuanto a de qué se 

trata todo el argumento. Hilldring* me llamó a 

última hora de esta mañana y le dije que no sabía de 

qué estaba discutiendo. En otras palabras, si podría 

averiguar si su comité está dispuestos a continuar con 

esta producción de petróleo, estoy seguro de que no 

tendríamos puntos de vista especiales con respecto al 
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protocolo que se utilizó para lograr ese fin. . . . Lo 

único que buscamos es un acuerdo de que se continuará 

con el petróleo. Eso es todo . . . 
Morgenthau: No se puede distinguir el petróleo cuando hay 
muchas otras cosas importantes; montones de otras cosas 

 * Mayor General J.H. Hilldring fue jefe de la División de Asuntos Civiles 
del Departamento de Guerra de EE. UU. Desde 1943. 

 

importantes. 
Somervell: Creo que seríamos muy negligentes si no 
utilizáramos los recursos del petróleo que existen. No 
veo cómo puedes explicárselo a este país ni a ningún 
otro país ... 
Morgenthau: [Esto] me ha dejado un muy mal sabor de 
boca en lo que respecta al trato con el ejército. 
Somervell: Todos lo lamentamos. . . . Ciertamente, no 
hay ninguna razón por la que deba haber resentimientos 
al respecto. 

Pero Morgenthau parecía decidido a verse a sí mismo de la 
peor manera posible. Frustrado en sus intentos de castigar a 

los alemanes, estalló: "¿No ves? He aprendido esto. No voy a 
soportarlo más. Mantengo estas reuniones durante dos meses 
y al final". salen todos estos artículos. Los franceses se 
mueren de hambre y se congelan, y yo soy el que está 
reteniendo esto, y esto está mal y eso está mal, y Churchill 
toma la palabra en el Parlamento y agradece a Lord Keynes 
por el maravilloso trabajo. lo hizo, y nunca recibo ni una sola 
línea. No voy a aceptarlo ". 45 Poco después de esto, Harry 
Truman aceptó con calma su renuncia. 

El desconcierto del general Somervell tipifica la reacción 
de un gran número de estadounidenses a quienes se mantenía 
en la oscuridad. Otro fue el general Hilldring, un defensor 
del trato severo hacia los alemanes que, sin embargo, señaló 
que a los Estados Unidos les interesaba permitir cierta 
producción. "En Alemania existe la posibilidad de generar 
suficiente intercambio para reembolsar a los Estados Unidos 
las importaciones ... Para hacer esto, debemos promover y 
estimular las exportaciones que no pongan en peligro nuestro 
programa de desmilitarización. Surgirá alguna oposición en 
casa; [esta idea] contará con el apoyo de FEA [Foreign 
Economic Administración], pero con la oposición del Tesoro ". 
46

 



 
"Matar de hambre a los alemanes es moralmente perjudicial 
para nosotros ", fue el tema de algunos hombres con visión 
de futuro como el editor inglés Victor Gollancz, que visitó a 
civiles en la zona británica en 1946." Quiero alimentar a los 
alemanes hambrientos y quiero alimentarlos no como una 
cuestión de política, sino porque lo siento por ellos. Y yo 
estoy bastante seguro de que no soy el único", escribió en un 
apasionante panfleto titulado Dejándolos a su suerte: la ética 
del hambre.47 Gollancz, que había sufrido gravemente por el 
antisemitismo de los alemanes, escribió: "Si creyeras nuestro 
hombres públicos, uno pensaría que la piedad y la merey eran 
positivamente vergonzosas, y que el interés propio era un deber 
ético básico. . . . Odio la idea de epidemias en Alemania. . . 
porque son un horror para las personas que las padecen ". 

Gollancz pensó que el mariscal de campo Montgomery, el 
gobernador militar de la zona británica en Alemania, quizás 
estaba haciendo una demostración hipócrita de brutalidad para 
apaciguar a los políticos vengativos cuando dijo: 'Los grandes 
alemanes descuidados tienen que apretarse el cinturón. No 
tomaría ningún alimento de Inglaterra para alimentar a los 
alemanes ". Pero fue Montgomery, por supuesto, quien 
recomendó al primer ministro Clement Attlee que los 
británicos debían mejorar el suministro de alimentos a 
Alemania, lo cual hicieron. Las políticas de los franceses y los 
estadounidenses significaba una inanición aún mayor que en la 
zona británica. Cuando los británicos recolectaban 1.550 
calorías diarias para los civiles alemanes,48los estadounidenses 
solo lograron 127549 y los franceses apenas 950.50 

En la zona británica, el resultado fue una hambruna 

generalizada entre los civiles, según Gollancz. La alta tasa de 

mortalidad de civiles, un 80 por ciento por encima de la tasa 
en Gran Bretaña, donde fue del 1,2 por ciento anual,51mostró 

que el hambre estaba causando hasta 220.080 muertes por año 

solo en la zona británica. Esta era la zona donde el general 

estadounidense Hilldring pensaba que los alemanes estaban 
siendo tratados con demasiada generosidad. En la zona 
francesa, la ración oficial era solo un poco más alta que la 

ración en el campo de exterminio de Belsen. 

Gollancz resumió la actitud de más de un escritor sobre el 

tema con las palabras, "No ha sido ningún placer escribir todo 

esto. Lo he escrito con un sentimiento de vergüenza creciente, 
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que estoy seguro de que muchos, y me atrevo a esperar, 
compartirán la mayoría de mis lectores ".52 

Las protestas de hombres decididos como Gollancz llevaron 
a mejoras en las raciones alemanas en la zona británica en 
1946. Un memorando del Ministerio de Relaciones Exteriores 
en 1946 calificó la situación como "indudablemente 
alarmante". Si es necesario realizar más recortes drásticos 
en los niveles de las raciones, como el Comité ha sido 
informado que sería el caso, si se tiene en cuenta la 
probabilidad de que las existencias de cereales se agoten 
prácticamente en el plazo de un mes, podría producirse una 
catástrofe. La mayor parte de la población de las ciudades 
alemanas más importantes parece estar afrontando un desastre 
nutricional, cuya magnitud y cuyas consecuencias teme el 
Comité puedan retrasar gravemente la recuperación de Europa 
occidental y probablemente perturbar su desarrollo político 
"53. 

El grano comenzó a fluir desde América del Norte en 
mayores cantidades. A finales de 1946, las existencias de 
cereales canadienses habían caído a su nivel más bajo en 
décadas, alrededor de 67 millones de fanegas. El superávit 
estadounidense también registró una caída similar.54 

Comenzaba el cambio de humor que condujo al Plan 
Marshall. 



99  

C 

 

 

 

 

 

 

7 
LOS CAMPAMENTOS  DE 
MUERTE LENTA 

 
 
 
 

 

 
APTAIN JULIEN pensó mientras caminaba con cautela sobre el 

terreno marcado entre los muertos vivientes en el antiguo 

campamento estadounidense, "Esto es como Buchenwald y 

Dachau". Él había luchado con su regimiento, el Tercer Regimiento 

de Hostigadores Argelinos, contra los alemanes porque habían 

arruinado Francia, pero nunca había imaginado una venganza como 

ésta, terreno fangoso "poblado de esqueletos vivientes", algunos de 

los cuales murió mientras él miraba, otros acurrucados bajo 

pedazos de cartón que se aferraron a pesar de que el día de julio era 

caluroso. Mujeres tirado en agujeros en el suelo lo miraba con 

hambre edema que abultaba sus vientres en burda parodia del 

embarazo, hombres de largos cabellos grises lo miraban 

débilmente, niños de seis o seis años siete con los anillos de 

mapache de la hambruna lo miraron desde ojos sin vida. Julien 

apenas sabía por dónde empezar. Él no pudo encontrar nada de 

comida en este campamento de 32.000 personas en Dietersheim. 

Los dos médicos alemanes en el "hospital", Kurth y Geck, fueron 
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tratando de cuidar a los muchos pacientes moribundos tendidos 

sobre sucias mantas en el suelo bajo el cálido cielo de julio, entre 

las marcas de la tienda que los estadounidenses se habían llevado 

consigo.*: 

Julien ordenó inmediatamente a sus oficiales de la Séptima 
Compañía que inspeccionaran a los indefensos y a los civiles, para 
ver a quién podía liberar de inmediato. Se suponía que estas 
103.500 personas en los cinco campamentos alrededor de 
Dietersheim formaban parte de la fuerza laboral entregada en julio 
por Estados Unidos a los franceses para obtener reparaciones, pero 
entre ellos los franceses contaban con 32.640 ancianos, mujeres, 
niños menores de ocho años. niños de ocho a catorce años, 
enfermos terminales y lisiados. Todos ellos fueron puestos en 
libertad de inmediato. Una vez que el conteo estuvo bien avanzado, 
Julien telefoneó a su campo sede en Neustadt. Su CO le dijo que 
enviaría comida de inmediato, pero que Julien también debería 
buscar comida en la aldea.2 El Burgermeister de Dietersheim reunió 
a las mujeres de la aldea, que inmediatamente llevaron comida al 
campamento; los prisioneros consiguieron una rebanada de pan y 
una ciruela esa noche. En Hechtsheim, cientos de personas 
esqueléticas vestidas con harapos se arrastraron por el suelo. 
También le recordaron al comandante en jefe de las Fuerzas 
Ocupantes de las víctimas en los campos de concentración. En su 
informe, llamó a los campamentos "campos de exterminio lento" o 
campos de muerte lentos.3 En total, los franceses encontraron 
166.000 hombres, mujeres y niños en los campos que sustituyeron a 
los estadounidenses en Alemania ese verano, todos en condición 
lamentable ".Estados Unidos ha sobrevivido en Vincennes, excepto el 
de Julien y uno del delegado del CICR en Francia (ver más abajo). 

Adisputa entre Julien y un hermano oficial, el capitán Rous seau, 
que, según el oficial superior de Julien, había sido causada 

 
 

• Una unidad del ejército francés al mando del capitán Rousseau se hizo 
cargo de Dietersheim el 10 de julio, 17 días antes de que llegara Julien. 
Rousseau afirmó que el campamento estaba peor cuando llegó. Los 
británicos y estadounidenses entregaron alrededor de 860.000 cautivos 
a los franceses, la mayoría en julio-septiembre de 1945. Los franceses 
habían pedido a los prisioneros que ayudaran a reparar los daños 
causados a su país durante la guerra. Los británicos y los 
estadounidenses estuvieron de acuerdo, siempre que 
que los franceses se adhieran estrictamente a la Convención de Ginebra. 
Muchos de los prisioneros de guerra detenidos por los estadounidenses 
estaban en cinco campamentos en la sección de Alemania que se convirtió 
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en la zona francesa en julio de 1945. La mayoría del resto estaba en 
campos estadounidenses en Francia, como Thorée les Pins. La cifra exacta 
del volumen de negocios total varía en aproximadamente un 10 por ciento 
según varios registros mantenidos por los franceses y estadounidenses. 

 

por los venenosos ataques de Rousseau contra varios oficiales 
de la 7ª Compañía, estalló nuevamente justo después de que 
Julien reemplazara a Rousseau. Rousseau, que se enteró de lo 
que estaba sucediendo en Dietersheim, acudió con el pretexto 
de preguntar por un equipo de rayos X que, en su opinión, 
Julien se había llevado del hospital de Bingen. De pie cerca de 
la puerta del campo cuando algunas mujeres alemanas llegaban 
con comida, Rousseau se burló de Julien, aparentemente por 
mimar a los alemanes. Julien dijo algo que enfureció a 
Rousseau, porque Rousseau inmediatamente abrió fuego con 
su pistola sobre las mujeres. 

Aquí el informe del ejército francés4se interrumpe, pero 
en la investigación posterior no hay pruebas de que 
Rousseau haya sido juzgado por la corte marcial por 
disparar contra las mujeres. Eso es la secuela de la pelea de 
los oficiales que ha preservado al azar como ceniza 
volcánica la información circundante, no ningún deseo por 
parte de los historiadores del ejército francés de registrar la 
decencia francesa o las atrocidades americanas. 

Durante la larga investigación que se prolongó durante el 
invierno, Rousseau logró que la conducta de Julien hacia los 
alemanes formara parte del proceso. Cuando le pidieron que se 
explicara, Julien dijo que había alimentado a los alemanes "por 
la misión que me asignaron, no por complacer a los Boche, con 
quienes luché y que nos han arruinado". Además, hice todo lo 
posible para conseguir las donaciones para una buena dieta 
para los prisioneros porque la División de Prisioneros del 
ejército me instó repetidamente a hacer precisamente eso. 
Durante la primera parte de la crisis alimentaria provocada por 
el caos en el campamento, hice un llamamiento a las aldeas 
vecinas, que tuve que repetir porque la ración oficial del 
ejército era sólo de 800 calorías por persona por día ”. Este 
nivel de inanición, el lo mismo que en el campo de 
concentración nazi de Belsen cuando fue descubierto, fue todo 
lo que el ejército francés asignó a los prisioneros de guerra de 
sus propios suministros; cualquier otra cosa tendría que 
provenir de fuentes alemanas. Julien dijo que en sus esfuerzos 
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recibió ayuda de las "autoridades alemanas" y del Comité 
Internacional de la Cruz Roja que operaba en la zona ahora que 
los franceses se habían hecho cargo. Para el 1 de agosto, más 
del 90 por ciento de los prisioneros estaban alojados en tiendas 
de campaña. En unas pocas semanas, estos las medidas 
combinadas habían reducido el número de muertos de 
alrededor de 30 por día donde había alcanzado su punto 
máximo cuando llegaron los franceses, a menos de la mitad. 

Lo que salvó a los prisioneros aquí fue básicamente la fe 

de Julien en la misión que le habían encomendado, que se 

expresó en la comida y el cuidado que le brindó el ejército 

francés, así como en la comida que le dieron los alemanes 

locales y el cuidado de la Cruz Roja. . Este era el sistema 

necesario. Que funcionó, demostró Julien. Que había sido 

impedido por el ejército de los EE. UU. Quedó claro en el 

estado de los campos cuando entraron los franceses. 

En el campamento de Kripp, cerca de Dietersheim, 

Charles von Luttichau luchó una mañana a principios de 

julio y decidió intentar nuevamente convencer al 

comandante de su campamento de que debía ser liberado, 

no entregado a los franceses como esclavo. Von Luttichau 

estaba seguro de que el comandante del campo tenía 

profundos prejuicios contra todos los alemanes debido a los 

crímenes cometidos por Alemania durante la guerra, por lo 

que no tenía muchas esperanzas de tener éxito esta vez. No 

se enteró hasta 1988 a quién debía su liberación. Estaba a 

punto de beneficiarse de la aguda mirada del coronel Philip 

S. Lauben, lejos, en el cuartel general de la retaguardia de 

SHAEF en París. Lauben, un oficial impaciente, 

agudamente lógico y con un cínico sentido del humor, 

estaba a cargo de los camiones estadounidenses marcados 

con estrellas que ahora transportaban a casa a los 

prisioneros que estaban siendo dados de alta. En los 

mismos camiones 
Estos traslados comenzaron lentamente a pesar de la 

hábil organización de Lauben, en parte porque sus 
superiores, al parecer, dirían cualquier cosa conveniente 
que se les ocurriera sobre los prisioneros, sin comprobar la 
realidad. Después de que un general estadounidense había 
prometido que los franceses encontrarían en la zona de 
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Alemania que estaban a punto de tomar el control, 
alrededor de 275.000 prisioneros ya en campos 
estadounidenses, Lauben tuvo que señalar que esta cifra, 
que había sido "tomada como evangelio" por un tanto 
tiempo por franceses como estadounidenses, había 
aparecido por primera vez como una suposición desde lejos 
de un general francés que nunca había visto los 
campamentos. En realidad, dijo Lauben, solo había alrededor 
de 170.000 en el momento en que debía realizarse la 
adquisición. Lauben también señaló que la declaración del 
general Blanc de que el ejército francés había capturado sólo 
100.000 efectivos "olía a gran hurto a escala internacional", 
porque SHAEF había informado anteriormente que las 
capturas francesas fueron 235.000. Debido a que el gobierno 
de los EE. UU. Estaba basando el número de prisioneros a 
transferir en el número de prisioneros que los franceses habían 
capturado ellos mismos, cuanto menos decían los franceses 
que habían capturado, más les darían los estadounidenses para 
completar el número solicitado, que todavía era bajo 
negociación. Así, como lo vio Lauben, los franceses estaban 
tratando de escabullir a otros 135.000 esclavos de los 
estadounidenses.5 Toda esta aritmética, típica de la confusión 
entre los franceses y los estadounidenses en el momento de la 
entrega, terminó en el mérito de los prisioneros, de a quienes 
ciertamente se consideraba ahora que 35.000 y posiblemente 
muchos más no se debían a los franceses, pero a punto de ser 
lanzado. Unos días después, cuando los camiones llegaban a la 
puerta del campamento, le dijeron a von Luttichau que podía 
irse a casa. 
Los campos alrededor de Dietersheim eran muy parecidos a 

los otros campos que el ejército francés tomó ese verano a los 
estadounidenses. Muchas quejas llegaron a los cuarteles 
generales del ejército francés por las terribles condiciones que 
estaban encontrando los oficiales en los campos estadounidenses 
en Alemania y Francia. De los 1.000 hombres recibidos en 
Marsella, 287 eran absolutamente incapaces de trabajar, incluso 
según los cínicos estándares franceses de la época. En el 
campamento de Sainte-Marthe, solo 85 de 700 pudieron trabajar. 
El informe del ejército francés de Siershahn dijo que había más 
de 400 niños menores de 15 años entre los prisioneros, algunos 
de ellos menores de ocho años. También había mujeres en el 
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campo y hombres mayores de 50 años. En Erbiseul, cerca de 
Mons, Bélgica, el 25 por ciento de los hombres recibidos por los 
franceses eran "déchets" o basura, según sus quejas por escrito. 
De las personas encontradas en el antiguo campamento 
estadounidense de Hechtsheim, dos tercios estaban muriendo de 
hambre. Esta vez fue el mariscal del ejército francés Alphonse 
Juin quien se quejó a los estadounidenses de que muchas de las 

personas allí se parecían a los naufragios hambrientos en 
Dacha u y Buchenwald.6 

El comandante del ejército estadounidense William H. 
Haight, enfurecido por la actitud insensible de su ejército 
hacia los prisioneros que eran transferidos a los franceses, 
juró una deposición en octubre contra un augusto general de 
brigada, Charles O. Thrasher, comandante general de la 
Sección Intermedia de Oise, que había indignado a los 
franceses en una reunión sobre el traslado de prisioneros un 
mes antes.7 Haight juró antes Mayor William G. Downey que 
Thrasher dijo a sus oficiales: "Caballeros, debemos entregar 
algunos de nuestros prisioneros de guerra alemanes a los 
franceses". Se volvió hacia el taquígrafo y agregó: "No pongan 
esto en sus notas ", luego miró a su alrededor en busca del 
oficial de enlace francés. Al encontrarlo, dijo con una sonrisa:" 
Bueno, lo diré de todos modos, caballeros. Tenemos algunos 
prisioneros de los que nos gustaría deshacernos. Debemos 
mantener a todos los presos que se encuentran en las mejores 
condiciones, para hacer nuestro propio trabajo sin dificultad. A 
la hora de elegir qué prisioneros entregar a los franceses, 
veamos si no podemos encontrar algunos viejos o en mal 
estado o trabajadores pobres. Guardemos los buenos para 
nosotros. Espero que me entiendas. Caballeros, estoy seguro 
de que saben qué hacer, no necesito decir más ". Él sonrió y 
cerró la reunión. 

Los tiroteos aleatorios parecen haber aumentado bajo los 
franceses, aunque los encubrimientos llevados a cabo por 
ambos ejércitos pueden distorsionar el panorama. En cualquier 
caso, las "27 muertes por causas no naturales" del teniente 
coronel Bames en abril fueron superadas con creces en una 
noche por oficiales del ejército francés borrachos en 
Andernach, que condujeron su jeep por el campo riendo y 
gritando mientras atacaban a los prisioneros con sus armas 

Sten. El saldo: 47 muertos, 55 heridos.
9
Un oficial francés se 
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negó a permitir que la Cruz Roja Alemana local alimentara a 
los prisioneros en un tren, aunque la comida ya había sido 
arreglada entre la Cruz Roja y el comandante del campo 

francés.
10

Los guardias franceses en un campo que pretendían 
notar un intento de fuga dispararon a 10 prisioneros en sus 
jaulas. El teniente Soubeiray de los Terceros Argelinos 
escribió de su propia mano una carta de protesta a su superior 
denunciando a los hombres que "con el pretexto de haber 
sufrido por los alemanes, muestran la intolerable inhumanidad 

del Ejército Regular".
11 La violencia alcanzó tales alturas en el 

108o Regimiento de Infantería que el comandante de la 
Región, el General Billotte, siguiendo el 

 
 

• Barnes informó esto el 18 de mayo (Historia de la Sección Mariscal Provost, 
Ad 

Sec, Com Z;enRG 332 Caja 22, NARS). 

 

consejo del CO del Regimiento, el Teniente Coronel de 
Champvallier, que había dejado de intentar disciplinar a sus 
hombres, recomendó que el regimiento se disolviera. 

 
Los trenes que trasladaban a estos prisioneros de Alemania a 
Francia eran tan malos que los comandantes tenían órdenes 
permanentes de no permitirles detenerlos en las estaciones de 
Francia por miedo a que los civiles vieran cómo se trataba a 
los prisioneros. El oficial cadete Jean Maurice describió un 
convoy que condujo fuera de Hechtsheim. 13Maurice informó 
que era difícil seguir la pista de los prisioneros porque los 
autos estaban abiertos y el clima era malo. Varias veces el tren 
se vio obligado a detenerse en túneles donde los prisioneros 
escaparon de los vagones. Los franceses abrieron fuego contra 

ellos en los túneles oscuros, matando a algunos -Maurice no 
sabía cuántos, porque sus cuerpos fueron dejados allí para los 
perros. En Willingen, Maurice abandonó un cadáver y un 
moribundo "en el andén de la estación". 

Un tren que llevó prisioneros a finales de agosto al campo 
de Thorée les Pins, al oeste de París, llegó a la vía muerta del 
campo junto al campo con cuatro muertos a bordo y al menos 
40 que fueron hospitalizados de inmediato. "Los hombres aquí 
tenían al menos un techo, piso y paredes, aunque solo eran 
establos de caballos. Originalmente construido durante la 

Primera Guerra Mundial como un cuartel de caballería, Thorée 
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se había convertido durante la guerra en un campo de 
prisioneros de guerra, primero para los alemanes, luego para 
los franceses, luego los alemanes nuevamente: Diseñado para 
12,000, el campamento tenía al menos 18,000 de vez en 
cuando. Muchos de los guardias aquí vivían en el pueblo, por 
lo que la tradición local ha conservado un conocimiento íntimo 
considerable de las condiciones. Fue aquí en septiembre de 
1945 que la censura sin fisuras que cubría a los prisioneros 
empezó a abrirse. 

A finales del verano de 1945, un hombre llamado Jean-
Pierre Pradervand, jefe de las delegaciones del CICR en 
Francia, 14 fue a inspeccionar el campamento francés de 
Thorée les Pins, ya conocido en el pueblo cercano como 

*Es ahora un centro de entrenamiento del ejército. Al entrar al 
campamento desde una carretera estrecha que sale de la carretera 
principal de dos carriles, cruza la vía férrea. 
pistas en su camino a través de la puerta de alambre de púas. A la 
izquierda está el cuartel general del comandante del campo. Más allá se 
extienden las hileras de graneros sin ventanas donde vivían los 
prisioneros. 

 

"Buchenwald" por el notorio campo de exterminio alemán. 
Una multitud de prisioneros se arremolinaba alrededor de 

los cobertizos sin ventanas mientras conducía hacia Thorée 
les Pins. Algunos yacían en el suelo, otros se apoyaban 
apáticamente contra las paredes de cemento. Dos mil 
hombres ya estaban tan lejos que nada podía salvarlos, según el 
comandante del campo francés Zalay. Veinte de ellos murieron 
ese día, mientras Pradervand estaba allí. No había ataúdes 
disponibles para ellos; fueron llevados al campo de un granjero 
cercano y enterrados. Otros seis mil más o menos estaban en 
tan mal estado que, a menos que les dieran comida, refugio, 
ropa y medicamentos de inmediato. cuidado, estarían muertos 
en un par de meses. Todos los demás estaban desnutridos. 
Muchos acababan de ser asumidos en esta condición de 
custodia estadounidense unos días antes. 

Pradervand decidió apelar directamente a De Gaulle, quien 

podría estar agradecido a él a causa de un trabajo de rescate 

asombroso que había sido realizado por el CICR cerca del final 

de la guerra. Carl J. Burckhardt, jefe oficial del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, se había reunido con el jefe de 

la Oficina de Seguridad del Reich, Ernst Kaltenbrunner, para 
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discutir la repatriación de miles de civiles franceses, incluidas 

muchas mujeres y judíos, del infame campo nazi. en 

Ravensbruck. Se conocieron el 12 de marzo de 1945 en 
Feldkirch, un pueblo austríaco cerca de la frontera con 

Liechtenstein.15La reunión, celebrada en secreto, había sido un 

éxito para los franceses: la Cruz Roja liberó a más de diez mil 

cautivos de Ravensbruck y otros campos muchas semanas 
antes del final de la guerra. 

De Gaulle había agradecido a Burckhardt y Pradervand no 

sólo los esfuerzos exitosos, sino también el reconocimiento 

adicional a los ojos del pueblo francés que este asunto le dio a 

su gobierno provisional, aún no probado en las urnas.16De 

Gaulle ignoró fríamente todo esto cuando Pradervand intentó 

repetidamente hablar con él por teléfono o verlo en su oficina 

en septiembre. Así que Pradervand se puso en contacto con el 

Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, pidiendo 
que se tomen medidas. 

Las primeras noticias significativas de la situación de los 
prisioneros que llegaron a cualquier persona ajena a los 
ejércitos aliados llegaron a un escritorio en el Departamento 
de Estado en Washington a las 5:05 pm, 14 de septiembre 
de 1945, enviado "llano" (no en código) desde Ginebra, sin 
firmar, pero basado en lo que Pradervand había dicho al 
Comité Internacional en Ginebra.17 Era un documento 
devastador: 

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja recibe de sus 
delegados Francia informes alarmantes sobre la salud de 
miles de prisioneros alemanes trasladados desde los 
campos estadounidenses a las autoridades francesas 

durante julio, agosto. Llegaron un gran número de 
prisioneros trasladados principalmente de los campos de 
Alemania y Mons, Bélgica, pero también de campos en 
Francia, como el grupo base Normandía, la base Delta y 
CCE 15 Le Croutoy. Los campos franceses manifiestan 
una extrema debilidad que resulta en una desnutrición 
prolongada, lo que imposibilita su asignación, según lo 
programado por las autoridades francesas, a los 
destacamentos de trabajo. La consecuencia es la 
superpoblación de los campos franceses por personas no 

aptas para quienes las autoridades detenedoras carecen de 
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los medios necesarios para mejorar su salud. Remitiendo 
memorando del 21 de agosto de 1945, Comité 
Internacional de la Cruz Roja ansiosa El gobierno de los 
Estados Unidos debería tomar las medidas de emergencia 
necesarias (en primer lugar) para brindar socorro a 
muchos presos que necesitan comida, medicamentos, 
ropa, botas, mantas, jabón, (en segundo lugar) 
recomendar que se proceda a los traslados posteriores 
solo cuando las condiciones de vida adecuadas garanticen 
Los prisioneros de guerra después de la transferencia, (en 

tercer lugar) de acuerdo con la orden del 29 de junio de 
1945, emitida en nombre de los prisioneros alemanes de 
Estados Unidos, aumentan las raciones de prisioneros en 
los campos estadounidenses de Europa para evitar la 
desnutrición prolongada y el agravamiento general de la 
salud del estado. El Comité Internacional de la Cruz Roja 
agradece la amable consideración del Gobierno de los 
Estados Unidos de este llamamiento. Intercroix Rouge 
M976.  

 

A esto se unió en los escritorios de los funcionarios en 
Washington en un par de días una poderosa declaración de 
Henry W. Dunning, que profundiza en la descripción de 
Pradervand. Dunning, del departamento de prisioneros de 
guerra de la Cruz Roja Estadounidense, escribió a la sede de la 
Cruz Roja Estadounidense en Washington el 5 de septiembre 
que "la situación de los prisioneros alemanes de 

 

La guerra en Francia se ha vuelto desesperada y pronto se 
convertirá en un escándalo abierto. Durante la semana pasada, 
varios franceses, que antes eran prisioneros de los alemanes, 
me llamaron para protestar por el trato que el Gobierno 
francés está dando a los prisioneros de guerra alemanes. El 
general Thrasher, al mando del sector intermedio de Oise, 
pidió a uno de nuestros trabajadores de campo que viniera a 
París para verme sobre el mismo asunto. La Sra. Dunning, que 
regresa de Bourges, informa que decenas de prisioneros 
alemanes mueren allí semanalmente. Vi a Pradervand, quien 
me dijo que la situación de los prisioneros alemanes en 
Francia en muchos casos es peor que en los antiguos campos 

de concentración alemanes. Me mostró fotografías de 
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esqueletos humanos y cartas de los comandantes de campos 
franceses que han pedido ser relevados porque no pueden 
obtener ayuda del gobierno francés y no pueden soportar ver a 
los prisioneros morir por falta de comida. Pradervand ha 
hecho un llamamiento a todos en el gobierno francés, pero fue 
en vano ". 18

 

El ejército de los Estados Unidos envió ahora al 
embajador Jefferson Caffery una copia del cable del CICR, 
pidiendo ayuda a Caffery. Caffery envió un cable a 
Washington diciendo que le había pedido a su agregado 

militar que hiciera una "investigación pertinente", que 
envió. El memorando que el teniente coronel Andrew P. 
Fuller preparó para el embajador decía que el agregado 
había hablado con el general Larkin, quien confirmó que 
efectivamente los prisioneros habían sido entregados. 
Afirmó que las "raciones generosas" que se les habían dado 
anteriormente (en 1944) habían sido tan duramente 
criticadas por las autoridades francesas y la prensa francesa 
que se habían reducido a 2.000 calorías por día; Se habían 
entregado raciones adecuadas a los prisioneros de guerra, 
pero habían "desaparecido" rápidamente cuando los 
prisioneros fueron entregados. Los prisioneros fueron 
inspeccionados y aceptados por las autoridades médicas 
francesas como en buen estado cuando se entregaron, 
continuó, y sostuvo que "este informe de la Cruz Roja fue 
iniciado por uno de sus hombres de campo que encontró 
prisioneros en mal estado y que aceptó la declaración 
exactamente como se le dio a él ". Había una copia de un 
memorando adicional, también de Fuller, esta vez al jefe de 
personal de Eisenhower, el general Walter Bedell Smith, 
diciendo que los prisioneros estaban bien equipados en 
cuanto a rotación, con abrigos mantas y medicinas, en buen 
estado físico; que los franceses habían aceptado acatar la 
Convención de Ginebra; y que los oficiales del Ejército de los 
Estados Unidos a quienes había entrevistado "sienten que el 
Ejército de los Estados Unidos es completamente claro con 
respecto a los prisioneros entregados" 19. 

Pero los rumores de las pésimas condiciones en los campos 
aliados se estaban extendiendo por París, tal vez de uno de los 
15 delegados que asistían a Pradervand. Un joven llamado 
Serge Bromberger fue asignado a investigar por uno de los 
periódicos más influyentes de Francia, Le Fígaro. 
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ENCALIZANDO EL CADÁVER 

 
 

 
"No puedes decir que lo hice: Nunca 
sacudas tus candados sangrientos en mí. . . " 

-MACBETH 

 
E FIGARO LLEVÓ la noticia a las celebraciones de la 

victoria de los Aliados, que lo acogieron como el fantasma de 
Banquo. Al principio incrédulo, el periódico había sido 
convencido por el testimonio llano de testigos impecables, 
como un sacerdote, el padre Le Meur, que había visto a los 
hombres morir de hambre en los campamentos. 

Censurados y de segunda mano porque el gobierno francés 
se negó a permitir la entrada de periodistas a los campos, la 
historia de Le Figaro, publicada en septiembre, fue, sin 
embargo, impactante. El reportero, Serge Bromberger, 
escribió: "La fuente más seria confirmó que el estado físico de 
los prisioneros era peor que deplorable. La gente hablaba de 
una tasa de muerte espantosa, no por enfermedad sino por 
inanición, y de hombres que pesaban un promedio de 35-45 
kilos [80 -100 lbs.]. Al principio dudábamos de la verdad de 
todo esto, pero nos llegaron llamamientos de muchas fuentes 
y no podíamos ignorar el testimonio del padre Le Meur,
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Liming el cadáver 

 
capellán general adjunto de los prisioneros ". Le Fígaro entrevistó 
al general francés Buisson, a cargo de los campos franceses, quien 
admitió que los prisioneros consumían sólo entre 900 y 1.000 
calorías diarias". Los médicos nos dijeron que esto era suficiente 
para que un hombre que yacía en la cama sin moverse nunca 
muriera demasiado rápido ", dijo Buisson.1 Habiendo denegado el 
permiso de Le Fígaro para ir a los campos, Buisson, no obstante, 
sacó fotografías de prisioneros para que Bromberger las 
inspeccionara, pero Bromberger escribió que "parecían esqueletos". 
El general se apresuró a agregar: "Desde que se llevaron, ha habido 
una mejora". Pero antes de eso, "fue una catástrofe" en los días 
fríos. "Espero que sea no es demasiado tarde ", agregó 
misteriosamente, "y podremos retomar el rumbo sin pérdidas 
devastadoras”. Circunspectamente, se refirió a los estadounidenses 
sólo como la fuente de los prisioneros transferidos a la custodia 
francesa, dejando implícita la causa de su condición. 

Bromberger ofrece un resumen contundente de los 
descubrimientos, también sin culpar a los estadounidenses. Luego, 
mientras entrevista al encantador y muy comprensivo Buisson, 
Bromberger sucumbe gradualmente al hechizo del hombre y al 
prejuicio de la época. Buisson le ha dado "toutes les précisions 
désirables", todos los detalles necesarios. Buisson admite 
astutamente el problema mientras finge deplorarlo, mientras 
expresa la esperanza de que pronto se terminará. Por supuesto, se 
entendió que había una tremenda escasez de alimentos en todas 
partes. No por ironía, Le Figaro publicó la historia junto a un 
anuncio de las próximas carreras para los purasangres bien 
alimentados en el hipódromo de Longchamps. 

El 26 de septiembre, el paciente Pradervand intentó nuevamente 
interesar a De Gaulle, con una notable carta que formó la base de la 

mayor parte de la controversia posterior.2 Pradervand comienza: 
 

Mi general. 

El 3 de septiembre le pedí que me hiciera el honor de 
darme una audiencia para que pudiera contarle sobre la 
situación de los prisioneros de guerra alemanes en manos 
francesas. Estos prisioneros ahora suman 600.000. 
Doscientas mil arenas son ahora incapaces de trabajar, de 
la siguiente manera: 

a) 50.000 porque deberían ser repatriados bajo el 
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términos de la Convención de Ginebra (amputados, ciegos, 
locos, tuberculosos, etc.) y 

b) 150.000 porque padecen desnutrición severa. 

La situación de estos 200.000 hombres es tan precaria 
desde el punto de vista de la alimentación, el vestido y las 
malas condiciones sanitarias que se puede decir, sin miedo 
al pesimismo, que no sobrevivirán al invierno. 

Para mostrar la situación general, permítanme contarles 

sobre el campamento de Thorée les Pins, cerca de La 

Fleche, que encontrará aquí informado en las fotografías 

adjuntas. Este campo de Thorée contiene alrededor de 
20.000 prisioneros, de los cuales 13.000 son, aunque 
desnutridos, capaces de trabajar. Siete mil están muy 

enfermos, de los cuales 
a) 2000 están en tan mal estado que, independientemente 

de la atención que se les brinde, es probable que mueran en 

los próximos meses (incluso los médicos alemanes han 

dejado de cuidarlos); 
b) 2.000 son casos de inanición que podrían recuperarse 
con el tipo adecuado de alimentación, en particular 
inyecciones de plasma sanguíneo; 

c) 3000 están gravemente desnutridos, pero podrían 
salvarse con una alimentación adicional. El día de la visita 
de uno de mis delegados, hubo veinte muertos en Thorée, 
pero no más ataúdes para ellos. 

Este campamento de Thorée ofrece una imagen un poco 
exagerada de toda la situación. Para arreglar esto, es 
necesaria una acción urgente y enérgica. Permítame, porque 
llevo más de tres meses inmerso en este problema, sugerirle 
las siguientes medidas: 
1) Suspender todos los traslados de prisioneros hasta que 
la administración pueda absorber regularmente nuevos 

contingentes; 
2) Repatriar rápidamente a todos los presos que no se 
van a recuperar, que vivan en Francia, Estados Unidos o 
Gran Bretaña. zona, por acuerdo con autoridades militares; 
3) Dar comida extra a los prisioneros que se puedan 
salvar, y poner a trabajar gradualmente a estos prisioneros 
para cumplir con las demandas de mano de obra; 

4) Distribuir a algunos de los presos alimentos y ropa. 
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que ya tiene la administración. (Los presos en general 
duermen en el suelo y tienen en promedio una manta 
para cuatro personas). 

Así desaparecerá el costo de administración de estas 
200.000 bocas inútiles y se evitará la catástrofe que 

amenaza. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja está a su 

disposición para ayudarlo con sus modestos medios en 
esta pesada tarea. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene a su 

disposición algunos fondos sobrantes de la Cruz Roja 

Alemana, obsequios hechos al comité por prisioneros 
alemanes en Estados Unidos y algunos obsequios hechos 

por prisioneros de guerra en manos francesas. Con estas 
diferentes sumas, el Comité está dispuesto a comprar 
alimentos, ropa y medicinas para los prisioneros 
alemanes en manos francesas. 

 

Le dice a De Gaulle que pondrá a disposición del gobierno 

francés tres camiones y una gran cantidad de medicamentos. 
Pide gasolina, diciendo que en repetidas ocasiones ha solicitado 
gasolina al Ministerio de Guerra, pero no la ha recibido. Señala 

que hay un gran número de paquetes de alimentos en Ginebra 

pertenecientes al Ministerio de Prisioneros de Guerra, 
Deportados y Refugiados, que el Comité está dispuesto a 
comprar para entregar a los prisioneros. Luego, el gobierno 

podría usar el dinero para comprar ropa para los prisioneros. 
Según el derecho internacional, señala, los estadounidenses no 
han escapado a su obligación con los prisioneros entregándolos 
a los franceses, hecho que ya ha señalado a los diferentes 

gobiernos, en un memorando del 21 de agosto de 1945. 

En el margen de la carta mecanografiada de Pradervand, 
todavía en los archivos de Vincennes, junto a la solicitud de 
gasolina están escritas con una letra que no es de De Gaulle las 
palabras "C'est fait" 3. Pero el CICR seguía pidiendo gasolina 
tres meses después. 

El escándalo que estalló sobre el ejército francés amenazó con 
hundir a los estadounidenses en cualquier momento, por lo que 
todas las dificultades con el CICR desaparecieron de inmediato. 
En un par de días, se ordenó al general Lee que organizara una 
reunión de relaciones públicas. 
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alimentando a algunos prisioneros en manos francesas. La 
comida se estaba enviando, dijo el general Lee, porque "la 
Cruz Roja Internacional declara que estos suministros son 
necesarios para salvar vidas y evitar sufrimientos indebidos" 
4. 

Tras la firma de Eisenhower, el coronel Lauben recibió 
órdenes de convocar una reunión con los franceses para tratar 
el problema rápidamente. Lauben tomó la presidencia en una 
reunión surrealista de 20 altos oficiales estadounidenses y 
franceses en 41, rue Cambon, París, en septiembre 
26. En esta reunión, los estadounidenses y los franceses 

competían en cínicosacusaciones unos contra otros y en súplicas 
hipócritas para tratar mejor a los prisioneros.5 El principal 
representante de los franceses era el general de división Buisson, 
que había sido prisionero de los alemanes hasta hace poco. 
Ahora era director general de los prisioneros de guerra del Eje. 
Los franceses reiteraron su solicitud de 1.750.000 prisioneros de 
guerra para utilizarlos como trabajo forzoso en Francia. A su vez, 
Buisson señaló que de aproximadamente 450.000 que ya habían 
sido trasladados, al menos 50.000 "no pueden alcanzar el nivel 
físico necesario" para trabajar. Esta asombrosa afirmación, que 
significaba claramente que nada podría hacer que estos hombres 

estuvieran en condiciones de trabajar, es decir, que estaban 
muertos o pronto lo estarían, fue aceptada tranquilamente por los 
estadounidenses. 

El coronel Lauben en la silla presionó a Buisson para que 
prometiera mantener a los prisioneros de acuerdo con la 
Convención de Ginebra. Buisson pidió que Estados Unidos 
proporcionara ropa a los prisioneros. Lauben respondió que 
"Estados Unidos aceptará la responsabilidad" de la cuestión 
inicial de la ropa. Buisson, al interpretar esto en el sentido de 
que los estadounidenses ahora proporcionarían la ropa que 
Fuller había dicho que se les había proporcionado con los 

prisioneros ya trasladados, se animó. hizo un "llamamiento 
elocuente" al "amor por la humanidad" de los 
estadounidenses. Pensó que podrían demostrarlo confiscando 
suministros a los civiles alemanes hambrientos para alimentar 
a los prisioneros que trabajaban para los franceses. Concluyó 
su llamamiento humanitario afirmando que los franceses. No 
podría sacar ningún trabajo útil de los prisioneros si 
estuvieran muertos. 
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Para los Estados Unidos, el coronel Albrecht, a quien 
Lauben pensaba que era un hombre cínico, respondió que él 
también "esperaba que los prisioneros no murieran de frío en 
Francia porque temía que este podría plantear la cuestión de 
entregar más prisioneros ". Aseguró al general Buisson que 
Estados Unidos haría todo lo posible para evitar tal 
calamidad, porque estaba preocupado de que los prisioneros 
pudieran morir de frío, lo que no estaba permitido bajo la ley 
de Ginebra. Convención. 

Los franceses querían que se estableciera un servicio de 
correo entre los prisioneros y sus familias, pero el coronel 
Lauben señaló que no estaba autorizado para discutir esto. 

Tampoco se le permitió pedir a la Cruz Roja Alemana que 

hiciera campaña entre los civiles para conseguir ropa de 

invierno para los hombres. El efecto general de la reunión fue 
neutralizar todos los temas controvertidos, al tiempo que 
posponía las solicitudes de Francia. más ayuda. 

Solo un día después de esto, Pradervand fue invitado 
abruptamente a Frankfurt para hablar con el jefe de personal de 
Eisenhower, Bedell Smith. Le dio a Smith fotografías tomadas 
en Thorée les Pins, que Smith tomó de inmediato para 
mostrárselas a Eisenhower en su oficina.6Pradervand describe 
la reunión: "El 28 de septiembre, en su oficina, intentamos dar 
una imagen exacta de la situación, intentando permanecer 
dentro de las propias declaraciones del general Buisson. Le 
mostramos fotografías tomadas en el campamento de Thorée 
que luego le enviamos y cuyo Recibo del coronel HE 
Kessenger, Gl, reconocido en su nombre ".7(Estas eran 
fotografías que había tomado de prisioneros moribundos 
muertos de hambre recientemente transferidos de los 
estadounidenses a los franceses. No se conservan entre las 
muchas fotografías de prisioneros en la colección Smith en 
Abilene). 

Pradervand estaba especialmente agradecido por tres 
acciones que Smith había prometido tomar, la primera fue la 
suspensión de todas las nuevas transferencias, hasta que los 
franceses pudieran cumplir con la Convención de Ginebra. 
También estaba complacido porque pensaba que los 
estadounidenses recuperarían a los 200.000 hombres enfermos 
que, según él, morirían durante el invierno a menos que fueran 
ayudados de inmediato. Pradervand pensó que debido a que 
estos hombres estaban tan enfermos, serían repatriados de 
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inmediato, según lo prescrito por la Convención de Ginebra. 
Por último, Pradervand agradeció a Smith por prometer 
comenzar "un curso de ayuda generalizada" para todos los 
prisioneros que los estadounidenses habían entregado a los 
franceses. Le pareció que finalmente había podido persuadir a 
los franceses y los estadounidenses de que trataran a los 
prisioneros con humanidad. Atrás en París, Pradervand 
escribió con profunda gratitud a Smith por su "comprensión 
humana y por la rapidez con la que ha trabajado para que se 
cumplan las obligaciones derivadas de la firma de la 
Convención de Ginebra por parte de Estados Unidos" .8 
Estas esperanzas aparentemente fueron justificado en una 
reunión de funcionarios estadounidenses en la embajada 
estadounidense en París unos días después, donde se acordó 
que el coronel Renfroe debería pedir al coronel Lauben que 
se ocupara del tema de las raciones extra de alimentos con 
el Teatro G4, para complementar las raciones francesas, que 
fueron solo 1,006 calorías 

por día 9 

Mientras se desarrollaban estas discusiones, el general 

Littlejohn trataba de llegar a un acuerdo sobre cómo 
deshacerse del excedente de "subsistencia" con el que se 

avergonzaba el ejército.10 "Hay en este teatro un sustancial 

exceso de subsistencia en ciertos rubros debido a la rápida 
el despido de prisioneros de guerra después del día VE, el 

despliegue acelerado del ejército estadounidense, la fuerte 
disminución del empleo de las fuerzas estadounidenses de 

ciudadanos aliados liberados y el fin de las 
responsabilidades de suministro del ejército francés. Más de 

3.000.000 de raciones diarias menos que las solicitadas, 
fueron emitidos.... Recibí... consentimiento para detener el 

flujo de subsistencia [de los EE. UU.] ". El exceso de 

raciones acumuló 39 días de suministro más de lo que al 
ejército le gustaba tener a mano, que eran 100 días. Así, el 

exceso en octubre de 1945 fue de alrededor del 39 por 
ciento, para un total de 139 días de suministro de alimentos 

en el Teatro. El excedente en los Estados Unidos fue tan 
grande que Littlejohn señaló que "se nos ha invitado a 

aumentar nuestras raciones de jugos de frutas y se nos ha 
informado que nuestros requisitos de huevos frescos, frutas 

frescas, papas y mantequilla pueden y deben satisfacerse 
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con fuentes estadounidenses. " La carta continúa 
discutiendo una política sobre cómo deshacerse del 

excedente, que algunos oficiales querían enviar a los EE. 
UU. 

Sin embargo, los prisioneros seguían muriendo de 
hambre. Le Monde imprimió una historia de Jacques 
Fauvet que comenzaba apasionadamente: "Como se habla 
hoy de Dachau, en diez años la gente de todo el mundo 
hablará de campamentos como Saint Paul d'Égiaux", donde 
17.000 personas sustituyeron a los estadounidenses a 
finales de julio. estaban muriendo tan rápido que en unas 
pocas semanas se habían llenado dos cementerios de 200 
tumbas cada uno. A finales de septiembre, la tasa de 
muertes fue de 10 por día, o más del 21 por ciento por año. 
Fauvet atacó de frente la cuestión de la venganza: `` La 
gente objetará que los alemanes no fueron muy exigentes 
en cuanto a alimentar a nuestros hombres, pero incluso si 
violaron la Convención de Ginebra, eso no parece justificar 
que sigamos su conducta. ejemplo ... La gente ha dicho a 
menudo que el mejor servicio que podríamos hacer a los 
alemanes sería imitarlos, de modo que algún día nos 
encontraran ante el juicio de la historia, pero es para un 
ideal superior a la mera dignidad que Francia debería 
permanece fiel; es de lamentar que la prensa extranjera 
haya tenido que recordárnoslo. ... No sufrimos y luchamos 
para perpetuar los crímenes de otros tiempos y lugares ”. 11 

Esta fue la única cobertura de prensa en la que el reportero 
usó el tipo de lenguaje sobre estos campamentos que usaban 
personas como el Capitán Julien que tenía que ingresar a 
ellos. Fauvet tenía razón en todo menos en el juicio de la 
historia, que aparentemente comenzaba con sus propias 
palabras. 

Jefferson Caffery, el embajador estadounidense en París, 
era muy consciente de que la situación era muy peligrosa para 

el prestigio estadounidense en Europa, para la reputación de 
Eisenhower y el honor del ejército. Emitió una advertencia al 
Departamento de Estado en Washington instando a la extrema 
precaución.12 Con la cooperación de la embajada 
estadounidense, Charles de Gaulle y el general Buisson, y con 
el aplauso de la prensa aduladora, el personal del USFET se 
puso a trabajar para crear el juicio de la historia de antemano. 
. Prepararon el terreno con mucho cuidado. Eisenhower 
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anunció personalmente a finales de septiembre que había 

suspendido las entregas a los franceses. Este fue un doble 
golpe, porque lo mostró protegiendo a los prisioneros 
restantes de los franceses, que por lo tanto eran los culpables. 

Los estadounidenses corrían el riesgo de sufrir graves 
represalias porque el presidente Truman y el embajador Caffery 
habían humillado recientemente al general De Gaulle, que era 
mórbidamente sensible a los insultos. De hecho, el canciller 
Georges Bidault dijo que "esperaba fervientemente que [el 
gobierno de Estados Unidos] no tomara medidas para herir 
nuestro amour propre. No nos enfrentemos con ningún hecho 
consumado desagradable porque quiero ayudar en esto". La 
ayuda que podía ofrecer a los estadounidenses, por supuesto, era 
protegerlos de la prensa. 

Pero si De Gaulle decía ahora la verdad sobre los 
estadounidenses, también corría el riesgo de exponer serios 
malos tratos por parte de su propio ejército. La venganza le 
costaría caro en prestigio, armas, comida y futuras entregas de 
prisioneros. De Gaulle había sentido el azote estadounidense 
unos meses antes, después de que las tropas francesas se 
apoderaran del Valle de Aosta y algunas otras secciones de Italia 
al norte de Niza al final de la guerra. Truman le dijo a De Gaulle 
que les ordenara salir, o sufriría la pérdida de todos los envíos de 
armas estadounidenses, que De Gaulle necesitaba 
desesperadamente para su guerra contra Ho Chi Minh en 
Vietnam, y que se apoderara de Siria de los británicos. De 
Gaulle retrocedió. Los brazos continuaron fluyendo.14 

Ahora De Gaulle retrocedió de nuevo. Tomó una línea 
moderada en su conferencia de prensa sobre los prisioneros. Los 
estadounidenses aliviados elogiaron su paciencia. 15 Los brazos 
y la comida estadounidense continuaron fluyendo. 

El alivio de Jefferson Caffery es casi audible en la copia del 

cable del Departamento de Estado que cubre la conferencia de 
prensa de De Gaulle. Caffery informó: "Cuando se le preguntó 

sobre este asunto en una conferencia de prensa, De Gaulle dio 
una respuesta bastante moderada. Observó que el problema era 
complicado y que hasta el momento, el asunto se había 

presentado como culpa exclusiva del gobierno francés. Lo negó 
y dijo que 'Como resultado de las difíciles circunstancias que 
enfrentaron los ejércitos aliados, un número considerable de 
prisioneros trasladados a Francia se encontraban en un estado 

muy deficiente ... Tenemos todo el derecho a esperar que la  
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buena voluntad que se está demostrando en ambas partes 

conducirán a un acuerdo humano y práctico sobre este tema '". 
Caffery admitió que "me han dicho de manera confiable 

que hay algo de verdad en las acusaciones francesas y que en 
la zona ocupacional francesa muchos prisioneros de guerra 
alemanes que transferimos a los franceses estaban en muy 
malas condiciones físicas. Creo que la comprensión y la 
buena voluntad están siendo demostradas por autoridades 
francesas y estadounidenses que buscan una solución, pero es 
obvio que las cosas no mejorarán si se lleva a cabo una 
campaña de recriminación mutua. Siempre existe el peligro 
de que la prensa francesa haga todo lo posible por resolver 
este problema. Creo que nuestras autoridades militares deben 
tener esto en cuenta y no tratar de señalar con el dedo a los 
franceses, sino señalar el hecho de que en una atmósfera de 
mutuo entendimiento y buena voluntad se busca una solución 
a un problema difícil y complicado "16.  

El cable de Caffery caliza el cadáver. A estas alturas era 

obvio que lo único que podría haber ayudado a los prisioneros 
era precisamente un montón de recriminaciones. Caffery, 
aunque pretende considerar a los prisioneros con una alusión 
superficial a una solución satisfactoria según "la letra y el 

espíritu de la Convención de Ginebra", sólo habla del 
prestigio de los "altos niveles" implicados. Preservar este 
prestigio lo es todo; los prisioneros no significan nada. 

Los estadounidenses habían acordado solo suministrar 
armas para Vietnam, no aceptar la culpa de los campos. 
USFET ahora logró otro golpe de relaciones públicas. El 
ejército llevó a cabo una investigación apresurada que incluyó 
los cubos de cal necesarios. Luego, la "investigación" se 
presentó sobre la firma de Eisenhower en una declaración 
duramente redactada que minimizó la culpa y la trasladó a los 
franceses. La declaración decía: "Haciendo referencia a la 
alegación de Intercross [Cruz Roja Internacional] de que un 

gran número de prisioneros fueron trasladados a campos 
franceses en un estado de extrema debilidad como resultado 
de una desnutrición prolongada, se ha realizado una 
investigación exhaustiva y se han recopilado muchas pruebas 
del personal estadounidense y alemán. de transferencia de 
campamentos. La conclusión ineludible es que la extrema 
debilidad actual de los transferidos, incluidos 
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aproximadamente 2, 000 casos desesperados, es el resultado 

de deficiencias nutricionales y de mantenimiento  
 

experimentadas mientras estuvo bajo custodia francesa, luego 
de ser transferido de fuentes estadounidenses. Todos los 
prisioneros trasladados para trabajos de rehabilitación en 
Francia estaban completamente equipados con ropa personal, 
ya sea dos mantas o una manta y un abrigo, raciones para dos 
semanas, suministros médicos para dos semanas y estaban en 
condiciones físicas adecuadas para el trabajo, excepto por un 
número tan insignificante como puede haber sido pasado por 
alto por los oficiales estadounidenses y franceses encargados 

de la entrega y la recepción "17. 

El testimonio de los agentes que participaron en el traslado 
y esta u otras "investigaciones" similares muestra que ninguno 
de los La declaración de Eisenhower era cierta, excepto lo 
que se estaba negando. El teniente Fisher, que había estado en 
una junta de investigación anterior en la primavera de 1945, 
quedó impresionado por lo que 18 el coronel Philip Lauben 
dijo más tarde que los campos de Estados Unidos y Francia en 
la región de los Vosgos eran tan malos que "los Vosgos eran 
solo un gran campo de exterminio" .19 Incluso el jefe de 
personal de Eisenhower y Jefferson Caffery2 ° admitieron en 
secreto dentro de un Hace pocos días que algunas de las 
acusaciones de la Cruz Roja eran ciertas, pero esto ni detuvo 
al ejército en su feroz negación, ni llevó a ninguno de los 
periodistas familiarizados con la historia a investigar más a 
fondo. 

Lo que Pradervand pensó que había obtenido de Smith 
nunca se hizo, ni se canceló antes de que pudiera tener un 
efecto duradero. Los traslados no se detuvieron, ni siquiera 
cuando los propios franceses solicitaron una suspensión 
debido al frío.21 El 19 de octubre, los estadounidenses 
enviaron a 15.000 prisioneros desde Würzburg a un campo 
francés.22 Condiciones en los franceses entonces los 
campamentos eran más o menos los mismos que habían sido. 
Un mensaje para Marshall firmado "Eisenhower" recomendó 
la reanudación de las transferencias el 1 de noviembre, 
mientras que la carta de agradecimiento de Pradervand por la 
comprensión humana de Smith todavía estaba en el correo a 
Frankfurt. Marshall aprobó el mensaje del USFET al día 
siguiente.23 El 29 de noviembre se ordenó el traslado de al 
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menos 20.000 prisioneros alemanes más para extraer carbón 
para los franceses.24 Otros 100.000 estaban en camino al final 
del año, a pesar del hambre y la suciedad de los campos 
franceses.25 En 1946, mientras los traslados continuaban y 
seguían, los hombres seguían muriendo de hambre y 
enfermedades en los campos franceses. El delegado del CICR 
en Francia en octubre de 1946 advirtió al Departamento de 
Guerra de la gravedad de la situación en los campamentos 
franceses, quejándose de "la ausencia de mejora de las 
condiciones en los últimos seis meses". El informe ofreció 
"una grave advertencia" al Departamento de Guerra de que 
"debido a la dieta reducida y la ropa insuficiente". . . no se 
puede esperar que muchos de los prisioneros soporten los 
rigores del invierno ". 26

 

El número de enfermos que se devolverían a los 
estadounidenses siguió cayendo de los 200.000 originales de 
Pradervand, proclamados en voz alta, a 100.000, admitidos 
en silencio, a un total de 52.000, nunca publicados.27

 

Pradervand había imaginado que devolver a los hombres a 
EE. UU. campamentos les ayudaría, pero lo más probable es que 
las condiciones en las que se encontraban eran tan malas 
como en septiembre y volverían a estarlo en 1946. Por tanto, 
estaban expuestos a una tasa de mortalidad del 2,6 por ciento 
por semana, que era tan mala como en los peores campos 
franceses.28 La ayuda generalizada prometido por Smith 
resultó ser jabón, piojos en polvo y un poco de comida. Smith 
afirmó que proporcionaría cinco onzas por día durante 13 
días por aproximadamente 606.000 hombres,29pero el general 
Lee, quien estaba a cargo de entregar la comida, dijo el 10 de 
noviembre que solo 100.000 prisioneros recibirían raciones 
extra. Era tan cauteloso con la forma en que se habían dado 
hasta ahora las órdenes de ración de prisioneros, una vez más 
"con guiños y asentimientos", que no continuaría con la 
alimentación especial, que apenas había comenzado, a menos 
que recibiera "órdenes por escrito" 30. El coronel Lauben 
recordó en 1987: "Estaba bastante consternado por el estado 
de los prisioneros, pero no recuerdo el asunto de traer comida 
extra" 31. En cualquier caso, la comida "extra" no se 
continuaría para ningún prisionero regresó a los 
campamentos estadounidenses. Nadie le mencionó esto a 
Pradervand, porque significaba que la comida ofrecida solo 
prolongaría la vida por unas pocas semanas. Entonces los 
hombres empezarían a morir de hambre de nuevo. 



100 

OTRAS 
PÉRDIDAS 

 

 

El cinismo con el que la Cruz Roja y Pradervand fueron 

tratados por el ejército de los EE. UU. Se hizo evidente en los 
almacenes del ejército en Europa que todavía contenían los 
13.500.000 paquetes de alimentos ricos en proteínas de la 
Cruz Roja tomados del CICR en mayo, pero que nunca se 
distribuyeron. El 17 de noviembre, el ejército todavía se  

 
 

preguntaba qué hacer con ellos.33 Cada paquete contenía un 
promedio de 12.000 calorías, por lo que había suficiente 
comida en ellos para haber dado a los aproximadamente 
700.000 alemanes que ya habían muerto 1.000 calorías 

suplementarias por día. durante unos ocho meses. Los 
paquetes del CICR probablemente habrían mantenido con 
vida a la mayoría de esos hombres hasta la primavera de 
1946. 

El New York Times, que había rugido contra la censura en 
mayo, no usó su preciosa libertad ahora para investigar la historia 
por sí solo. El Times lo resumió todo y lo descartó en cuatro 
historias a partir del 11 de octubre. 34 Una de las estrellas del 
periódico, Drew Middleton, abrió la cobertura de este gran 
descubrimiento resumiendo dócilmente la historia de Fígaro. 
Nadie del Times se molestó en ir a entrevistar a Pradervand, la 
principal fuente de la noticia. El 13, 14 y 20 de octubre, historias 
de Frankfurt y París inflaron el mito que se estaba creando con la 
ayuda de Caffery y Bedell Smith. En las historias de octubre de 
Frankfurt, lo que dijeron los oficiales de USFET al Times fue 
aceptado e impreso por el periódico. No se mencionó ninguna 
otra fuente. Este encubrimiento se denominó "cientos de 
entrevistas con oficiales estadounidenses, suboficiales y hombres 
alistados de todo el teatro que permanecieron en los campos de 
cuatro a seis semanas después de que los franceses tomaron el 
poder". La habitual "fuente intachable", según Drew Middleton, 
dijo que estas entrevistas se complementaron con entrevistas con 
oficiales y hombres alemanes. Middleton debe haber sabido que 
millones de estos oficiales y hombres alemanes estaban al 
alcance de la mano en los 50 campamentos estadounidenses a 38 
millas de su escritorio en Frankfurt. 

Middleton informa que los franceses les habían robado 
comida a los prisioneros, pero que los estadounidenses habían 
acordado recuperar a unos 90.000 que habían sido 
maltratados por los franceses, para devolverles la vida con 
comida extra. The Times nos informa no sólo que Estados 
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Unidos cumple la Convención de Ginebra, sino que el ejército 
había entregado "grandes reservas de raciones del ejército" al 
Comité Internacional de la Cruz Roja para los prisioneros ", 
porque el general Eisenhower y sus oficiales superiores se 
sienten fuertemente que el ejército de Estados Unidos está 
obligado a velar por el bienestar de los prisioneros que 
capturó ". El Times había encontrado "una fuente" que 
comparaba fotografías tomadas en campos franceses de filas 
de prisioneros demacrados con fotografías tomadas en 
Dachau. Junto con la descripción de las fotografías, que 
suenan como las de Pradervand, la observación del capitán 
Julien sobre el campamento estadounidense que se asemeja a 
Dachau y Buchenwald ahora aparece asombrosamente en el 
Times 
-solamente esta vez se volvió contra los franceses. Ahora 
sólo se atribuye a "una fuente". ¿Por qué esta fuente era tan 
escasa, limitada? El Times no lo explica, aunque sabe que "los 
sentimientos en USFET han sido agudizados por la 
inspección de estas fotografías”. "Los oficiales ahora estaban 
profundamente heridos al ver las filas de prisioneros 
demacrados en el Campamentos franceses. "No es 
exagerado decir que muchos altos oficiales sienten que el 
honor del ejército se ha visto manchado por la forma en 
que los franceses han tratado a los prisioneros que 
capturaron". 

El hombre del Times pudo detectar el honor manchado en 
el cuartel general del ejército, pero no vio los cadáveres 
hambrientos en los campamentos que dijo haber visitado. 

¿Por qué Middleton aceptó tan dócilmente lo que los 
oficiales de USFET ¿dijo? Al hablar de los campamentos en 

1988, Middleton le dijo al autor que había visitado dos 
campamentos en el verano de 1945, uno cerca de Gotha y el 

otro en Bad Kreuznach. Al principio dijo que los prisioneros 

estaban bien alimentados. Luego, el autor le dijo que había 
descubierto que más de medio millón de prisioneros habían 

muerto en los campos de Estados Unidos y se ofreció a 
permitirle leer el manuscrito antes de su publicación para poder 

defenderse. Middleton respondió: "No se preocupe por mí". 
Explicó que no le sorprendía que el autor hubiera "podido 

desenterrar algunas cosas malas de esa época". Ahora agregó 
que en realidad no había visitado los campamentos en sí, sino 

que solo "había pasado por allí" 36. 
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Es notable que nadie disputó las declaraciones de 

Pradervand. Durante meses después, en cables de 

embajadas a casa, o entre ejércitos, las cifras se citan 

como absolutamente ciertas. La única pregunta era quién 

era el acusado. Nadie más hizo una encuesta para 

averiguar quién era el responsable. Ni el ejército francés, 

ni la Cruz Roja, ni ningún periodista y, por supuesto, 

ningún alemán. Pradervand hace su única breve aparición 

en la historia y luego desaparece. 
       Habría sido fácil para un reportero, después de las 
revelaciones de Pradervand, visitar un pueblo cerca de un 
campamento para hablar con los aldeanos, en Francia o en 
Alemania. Pero nadie escribió sobre tal visita, ni para 
desafiar a Pradervand ni para confirmar su información. 
Nada apareció en Le Monde o en el Times de la "fuente 
irreprochable" de la USFET, sobre la sensacional traición a 
las promesas de Smith, que aseguraron la muerte de miles de 
hombres. Para el 30 de agosto, más de dos millones de 
hombres habían sido dados de alta, pero aparentemente no se 
informó de una sola entrevista en la prensa al oeste del Rin. 
Nadie entrevistó a un comandante de campo, ni a un guardia, 
ni a ninguno de los miles de sacerdotes, profesores, 
ministros, maestros, médicos, mujeres y niños que ya habían 
salido de los campamentos. A nadie se le ocurrió pedir los 
certificados de defunción en las mairies o en los Rathaüser 
(ayuntamientos) donde por ley debían registrarse. La forma en que 
empezaron las cosas en 1945 fue la forma en que continuaron 
durante 43 años. Charles von Luttichau, que durante el episodio de 
Pradervand vivía no lejos de Frankfurt, estaba entre los millones 
que no fueron entrevistados. Ningún estadounidense creyó nunca 
su historia sobre su experiencia cuando se la contó años después en 
los EE. UU., Aunque para entonces von Luttichau era un 
ciudadano estadounidense que escribía historia para el ejército de 
EE. UU. La actitud creada en el calor del momento se enfrió y 
endureció y se convirtió en historia. 

En Alemania había más de 200 campamentos 
estadounidenses; en la zona francesa de Alemania más la 
propia Francia había más de 1.600 campamentos franceses. 
Que los campamentos eran áreas de desastre era ampliamente 
conocido en ambos ejércitos, pero nunca se informó afuera, 
aparte de la sensación de tres semanas causada por Le Fígaro 
y Pradervand. Habían revelado en embrión la monstruosa 
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atrocidad. Los reporteros solo tenían que quitarle la camiseta 
para obtener la historia de sus vidas, pero no lo harían. 

¿Por qué había tanta aversión a continuar esta importante 

historia con su fuente verdaderamente intachable? A menos 
que los periodistas estén dispuestos a decir, como los 

alemanes de Hitler, "no sabíamos", sólo puede haber dos 

razones. No les importaba. O ellos aprobaron. 
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DENTRO DEL INVERNADERO 

 
 

 
"El sistema penitenciario francés es una casa de 
cristal donde no hay nada que esconder". 

-BUISSON MAYOR GENERAL 

 

El COMISIONADO INTERNACIONAL DE LA Cruz Roja, al 

inspeccionar los campamentos franceses, informó una y otra vez 

en 1945 y 1946 que las condiciones eran "insatisfactorias", 

"inquietantes", "alarmantes", muy pocas veces satisfactorias. 

Dos campos fueron notorios para la Cruz Roja, en La 

Chauvinerie y Montreuil-Bellay, donde, en septiembre de 1945, 

había miles de mujeres y niños que originalmente habían sido 

encarcelados por los estadounidenses. El CICR se quejó a los 

franceses de que estos ancianos, mujeres y niños estaban 

muriendo de tifus que pronto se propagaría a los civiles 

franceses de los alrededores1. 

A finales de octubre de 1946, el Comité Internacional de la 

Cruz Roja informó que "la situación en la actualidad es más 

que alarmante. Más de la mitad de los prisioneros de guerra 

alemanes que trabajan son insuficientemente papás y no 

podrán hacer frente a los rigores". 
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de un invierno sin correr los mayores riesgos de enfermedad. 
En tales condiciones debe esperarse un gran número de 
muertes en el curso del invierno. "2 El mismo tipo de informe 
se repitió en 1947, con las mismas advertencias nefastas. Altos 
niveles franceses acaban de pedirle que responda a los cargos 
de alguna agencia externa, como la Cruz Roja o el Ejército de 
los EE. UU. A pesar de todo esto, el Ejército de los EE. UU. 
entregó al menos 101.000 prisioneros más a principios de 
1946. Los británicos también entregaron otro 30.000 en enero 
de 1946.4 Que los estadounidenses sabían que estaban 
entregando a estos hombres al desastre queda claro en las 
quejas que el ejército hizo durante ese período sobre el fracaso 
de los franceses en cumplir con sus compromisos anteriores de 
mejorar las condiciones ". 
T. Lewis, quien escribió eso, debe haber hecho estas 
recomendaciones solo para cubrir sus flancos expuestos, 
porque no había ninguna posibilidad de que los franceses 
aceptaran las críticas de los estadounidenses por no respetar la 
Convención de Ginebra. No había ninguna posibilidad de que 
pronto repatriaran a los hombres que, según habían dicho con 
frecuencia, iban a llevar a trabajar, no a casa. Lewis, 
obviamente, buscaba mejorar la imagen del ejército de los EE. 
UU.: Solo estaba repitiendo recomendaciones que ya habían 
fallado. 

El primer indicio de la futura participación de Estados 
Unidos en la guerra de Vietnam aparece en estos campos. Los 
franceses deliberadamente mataron de hambre a algunos de 
estos prisioneros para obligarlos a "ofrecerse como 
voluntarios" para servir en la Legión Extranjera Francesa. 
Muchos de los legionarios que lucharon en Vietnam eran 
alemanes entregados por los estadounidenses a los franceses 
en 1945 y 1946.6 

Durante todo 1945 y gran parte de 1946, Pradervand luchó 

en la red en constante cambio de la burocracia 
estadounidense, tratando de ayudar a los prisioneros de los 
franceses. Su enfoque fue ingenioso. Recordó a los generales 

y diplomáticos sus principios de 
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justicia, decencia, generosidad, señaló las obligaciones 
que estos implicaban, luego se ofreció a ayudar a 
cumplirlas, siempre con un sentido dela urgente necesidad 
de los propios prisioneros. Temerosos de denunciar los 
principios, ignorantes de la realidad que se suponía que 
debían administrar, los diplomáticos se escabulleron, 
inventando nuevas dificultades. 

Impulsado por Pradervand, el presidente del Comité 
Internacional, Max Huber, escribió al nuevo Secretario de 
Estado James F. Byrnes en enero, para "tomar nota con 
satisfacción" de la afirmación de Byrnes de que la política del 
gobierno de EE. UU. Hacia los prisioneros de guerra "está en 
completa conformidad con el espíritu de la Convención de 
Ginebra, y que las autoridades de los Estados Unidos permiten 
la transferencia solo cuando hay garantías suficientes que los 
términos de la Convención sean observados adecuadamente 
por la otra Potencia ".7 

Pradervand ideó un plan ingenioso que describió en una 
carta a Eldred D. Kuppinger de Proyectos Especiales en el 
Departamento de Estado.8Comenzó como de costumbre dando 
a los estadounidenses lo que podría llamarse "el beneficio de 
la sin duda", diciendo: "Como sin duda saben, la situación de 
los prisioneros de guerra alemanes ahora bajo custodia 
francesa se ha vuelto muy crítica". El Comité Internacional de 
la Cruz Roja, a través de Pradervand, intentaba ayudar a los 
prisioneros, en parte utilizando el dinero que le habían dado 
los propios prisioneros, para comprar comida. Este fue 
probablemente el dinero que más se ganó en la historia del 
mundo. Según un preso, tuvo que ahorrar durante seis meses 
para comprar un tubo de pasta de dientes. 

El problema de Pradervand eran las restricciones 
monetarias. ¿Podría Kuppinger ayudar a encontrar una 
forma de evitarlos? Pradervand sugirió una forma, 
prometiendo también no tratar ninguna consideración 
concedida esta vez como un precedente para otra 
apelación. Kuppinger envió esto a Byrnes, quien luego 
escribió al nuevo Secretario de Guerra, Robert Patterson, 
sugiriendo que "sería apropiado en este momento que las 
autoridades militares estadounidenses en París entablen 
conversaciones con las autoridades militares francesas para 
mejorar si fuese necesario la condición de los prisioneros 
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de guerra ya trasladados. . ." etcétera. 
Siguieron otras discusiones mientras los prisioneros 

murieron, hasta el 13 de junio de 1946, cuando Kuppinger, 
con un prodigioso retorcimiento, negó Pradervand sobre la 
base de que "las autoridades estadounidenses no están en 
condiciones de entregar los puntos deseados por el Comité 
contra pago en francos franceses ". Luego, sin embargo," 
se cree que los deseos del Comité a este respecto se han 
cumplido sustancialmente mediante la inclusión en la 
Sección Nueve "de una cláusula que podría permitir o no a 
los prisioneros comprar en competencia con el mercado negro 
civil alimentos que ya les habían sido asignados. 

El número total de prisioneros disponibles en Francia en su 
punto máximo de aproximadamente 800.000 representaba 
aproximadamente el 2 por ciento de la población total de 
Francia (que en 1945 era de aproximadamente 40.000.000). Si, 

como afirman muchos prisioneros, su ración era 
aproximadamente la mitad del mínimo necesario para sustentar 
la vida, entonces solo el 1 por ciento del total de alimentos 
consumidos en Francia los habría salvado a todos de la 
inanición. Esta comida habría convertido a las personas 
moribundas, en las que finalmente se desperdició la comida 
francesa, en trabajadores productivos que contribuyeron a la 
recuperación francesa, como se pretendía inicialmente. 

Una vez que cesaron las depredaciones de los alemanes en 
agosto de 1944, la producción de alimentos en Francia creció 
de hecho, ya que los suministros franceses ahora permanecían 
en casa. La necesidad alemana de determinados productos 
había sido extremadamente elevada y representaba una cuarta 
parte de toda la producción de carne francesa y alrededor del 
13 por ciento del trigo francés.9No obstante, la producción 
francesa de trigo en 1944 fue 500.000 toneladas superior al 
consumo, que fue de unas 6.500.000 toneladas;10esta 
producción total de 7.000.000 de toneladas fue 
aproximadamente 1.310.000 toneladas más alta que la 
producción en 1941 de aproximadamente 5.690.000 
toneladas.11Aunque la producción de patatas en Francia cayó 
alrededor de un tercio de la media antes de la guerra, la 
reducción de las demandas alemanas alivió de nuevo la presión 
sobre los franceses. La producción de carne aumentó tanto que 
en 1946 era un 48 por ciento más alta que el consumo de carne 
en Francia en 1941.12En la propia Alemania, el ejército francés  
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confiscó tanta comida a los civiles alemanes que provocó una 

escasez masiva de alimentos.13Confiscación de ºeste total muy 

considerable "14pronto resultó en una hambruna 

generalizada.15 En la zona francesa, lo que más pesa sobre el 
pueblo son las enormes requisas del ejército francés ", le dijo 
al general De Gaulle uno de sus representantes en diciembre de 
1945.16 

La poca comida francesa o estadounidense que se repartía 
en los campos se agotó por el robo en su camino hacia los 
prisioneros. Luego apareció en el mercado negro.17 Raoul 
Laporterie, alcalde de 
Los vascos al sureste de Burdeos, que habían dado trabajo a 
dos prisioneros de guerra alemanes en su cadena de tiendas de 
mercería, escribieron una carta punzante al general de Gaulle 
sobre la situación en las Landas, al sureste de Burdeos, donde 
había muchos campos de prisioneros. Independientemente de 
la represalia que probablemente vendría, y sucedió, escribió 
Laporterie: “El ejército francés sorprende y decepciona a los 
granjeros, que ven que las requisas que se les imponen no 
alivian la dolorosa situación en las ciudades. La explicación 
de esto es el hecho de que la administración militar que toma 
para sus supuestas necesidades una gran parte de las requisas, 
exagera enormemente la cantidad de suministros requeridos, y 
de todas las evidencias parece que todo el excedente del 
ejército termina en el mercado negro." 

 
En mayo de 1946, el Departamento de Estado todavía estaba 
considerando con cautela la posibilidad de abrir el servicio de 
correo a los prisioneros en los campos de Estados Unidos y 
Francia. El secretario de Estado interino, Dean Acheson, le 
escribió a Henry A. Wallace, Secretario de Comercio, que 
"existe una demanda considerable entre la gente de los 
Estados Unidos de 
la apertura de un canal por el cual podrían enviar paquetes de 
comida y ropa ".18 ¿Cómo fue que el augusto Acheson había 
descubierto esta" considerable demanda entre la gente del 
Estados Unidos mientras estaba sentado firmemente detrás de 
su escritorio en Washington? Se había enterado por 
Pradervand, quien había detectado, y tal vez incluso generado, 
esta demanda hasta ahora desconocida. Además, Acheson 
pudo decirle al secretario de Estado Byrnes, los franceses 
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estarían contentos para cooperar en la satisfacción de los 
estadounidenses.19 Adjuntó una copia de una carta del 
mariscal Juin a Pradervand en la que decía que no había 
objeciones a la propuesta, y así fue como, más de un año 
después de terminada la guerra, los prisioneros finalmente 
empezaron a recibir correo. "La alegría de algunos de estos 
hombres que habían estado esperando noticias durante meses 
estaba más allá de toda descripción", dijo un observador 
cuáquero.20 

 

Los franceses hicieron poco uso de su hambre. En Francia, 
en enero de 1946, poco más de medio millón de hombres 

trabajaban nominalmente para los ejércitos o la economía 
civil. La mayoría de ellos, desnutridos, mal vestidos, débiles, 
trabajaban con una eficiencia mucho menor que la normal. 
Otros 124.000 estaban tan enfermos que no podían 
trabajar.21 Cuando 600 hombres moribundos se cayeron del 
tren en Buglose, cerca de Burdeos, en el verano de 1945 ante 
la conmocionada población del pueblo, 87 hombres estaban 
en tan mal estado que la caminata de dos kilómetros al 
campamento los mató. En el campamento, el resto de los 
hombres con sus harapos indecentes miraban fijamente a 
través de las ventanas sucias y rotas hacia los pinares 

húmedos, tal vez pensando en la bonita historia que los 
guardias franceses les habían contado en Rennes: "Vas al sur 
a recoger uvas. . " Era fácil imaginarse a sí mismos entre las 
vides soleadas llevándose uvas maduras a la boca. Cuando 
las uvas maduraron y nadie vino a buscarlas, se dieron cuenta 
de que su único propósito aquí era morir. Muchos lo hicieron. 
En Labouheyre, un campo de trabajo cercano, el 25 por 
ciento de los hombres murieron en enero, de hambre, 
disentería o enfermedad.22 La disentería era tan mala que los 
franceses la padecieron. 

El trabajo en Labouheyre se llamaba silvicultura, pero era 

una farsa espantosa de la imagen convencional de fornidos 
leñadores talando árboles. Muchos de los guardias estaban 
avergonzados de la condición de los prisioneros a quienes 
tuvieron que llevar al bosque para trabajar.23 La mayoría de 
los prisioneros tenían poca o ninguna experiencia, por lo que 
ya estaban en riesgo. Hambrientos, con malas botas o sin 
ninguna, ignorantes del proceso, a menudo resultaban 
heridos. Una vez heridos, esos hombres murieron 
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rápidamente. Fueron muchos los que murieron en esos 

equipos de trabajo. 
Estos guardias, en su mayoría hombres decentes reclutados 

en los pueblos y granjas de los alrededores, no pensaban en la 
venganza, aunque muchos de ellos habían sido recientemente 

prisioneros en Alemania. No torturaron ni maltrataron a los 
hombres, sino que los dejaron solos tanto como pudieron. 
Algunos de los guardias trajeron un poco de comida de sus 
casas para alimentar a los alemanes hambrientos. Dos de los 

alemanes dijeron que habrían muerto sin el litro de leche que 
les traía todos los días un guardia que vivía en una granja 
cercana24. 

 

Heinz T. había dejado Bad Kreuznach en mayo pensando que 
su tren lleno de camaradas muertos de hambre era un regalo 
extraño para que los estadounidenses le dieran a los franceses. 
Todavía llevaba los mismos pantalones cortos que tenía 
cuando fue capturado en el hospital. Iba descalzo. Estaba 
alegre. Tenía 18 años. 

Fui con gente que acababa de ser operada en el hospital 
pero eso no importaba, nos cargaban a todos. Cruzamos 
el Rin por el puente conmemorativo de Roosevelt, que 
era temporal. Recuerdo estar en vagones abiertos 
mirando directamente al agua, lo cual era aterrador 
porque el puente no era muy sólido. Eso fue el ocho de 

mayo, y había muchos aviadores estadounidenses que 

estaban celebrando su victoria. 
Solo tenía una identificación que mostraba mi fecha de 

nacimiento, 1927. Pensé que podrían liberarme si 

pensaban que solo tenía 16 años, así que cambié el siete 

por un nueve, pero no hizo ninguna diferencia. Eso no los 
detuvo, también me llevaron a Francia. Escuchamos que 

había campos estadounidenses en Francia donde se 

trataba bien a los prisioneros. Escuchamos que en Reims, 
los alemanes controlaban el tráfico, incluso regañaban a 

los conductores franceses, lo que enfurecía a los 

franceses. Fuimos a Rennes pero no fue hasta dos meses 
después que nos entregaron a los franceses. 

Pusieron algo de comida en el tren con nosotros, las 
etiquetas decían 10 y uno, así que pensamos que 
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significaban suficiente comida para 10 personas por un 
día y éramos unas 30 personas, así que pensamos que 
estaríamos algún día en la carretera, pero viajamos 
durante más de tres días, sin salir, completamente 
encerrados. Mirábamos por las pequeñas rendijas para ver 
dónde estábamos. En un momento, alguien dijo que vio la 
Torre Eiffel, pero no pudo ver París. Luego, después de 
los tres días, llegamos a Rennes. Había más de 100.000 
prisioneros en el campo, aproximadamente lo mismo que 
en la ciudad. En los barracones eran camas, las 
primeras que habíamos visto en muchas semanas, de 
tres niveles, hechas de madera sin nada más, sin paja ni 
nada. Dormimos en las tablas. Esta fue la primera vez 
que nos cubrieron con un techo desde que fuimos 
capturados. 
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Habíamos pasado tres semanas en Kreuznach en el suelo, sin 
permitirnos hacer fuego o cavar un hoyo, y nuestro trabajo 
durante el día consistía en hacer fila para tomar un poco de 
agua. Lo traían los granjeros y lo metían en barriles, pero ni 
siquiera tenía tiempo de meterlo en los barriles antes de que se 
acabara, porque a veces la gente hacía agujeros en las tuberías 
y lo cogía primero. Siempre es lo mismo dondequiera que haya 
dificultades. 

Había una verdadera escasez de alimentos. Cuando llegaron 
los guisantes, los partieron y una vez repartidos quedaron 
algunos. Todos contaban y si tuviéramos seis cada uno, 
esperaríamos hasta tener seis y medio. 

Estuvimos en Rennes casi ocho meses. En esos meses 
comprendimos por qué nos habían traído a Francia. Francia 
necesitaba soldados. Tenían un gran problema en Indochina, en 
Argelia y querían formar parte de su Legión Extranjera. Fuimos 
infiltrados por agentes alemanes que trabajaban para los 
franceses para reunir soldados. 

Cuando los estadounidenses abandonaron el campo, les 
hicieron una mierda a los franceses. Los franceses se vengaron 
de nosotros. Lo primero que hicieron los estadounidenses fue 
sacar todo del hospital militar. Rompieron las ventanas para que 
también pudieran tomar el sistema de calefacción. Los 
franceses los vieron hacer todo esto. Y también tomaron una 
carga completa de cemento y lo arrojaron al río. Los 
estadounidenses eran unos bastardos. A los prisioneros que los 
franceses habían tomado solos les fue mucho mejor. 

Había otro grupo de prisioneros que llegó de Noruega. Los 
británicos los llevaron a través de Alemania y pensaron que se 
iban a casa, por lo que llevaron grandes sacos con ellos, pero 
luego llegaron a Francia. Eso fue en 1946. Cuando llegaron a 
nuestro campamento estaban bien alimentados y les 
preguntamos si habían pasado por Alemania y dijeron que sí, 
pero a los británicos no les importaba si algunos se escapaban, 
miraban para otro lado y si algunos se escaparon que fue una 
lástima. En Noruega todavía estaban armados cuatro meses 
después de la guerra. Fueron confinados en una área pero aún 
tenían todas sus pertenencias. 
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Los soldados que se unieron a la Legión Extranjera fueron 
colocados en otro campamento cercano donde pudimos verlos, 
y en un par de semanas estaban bien alimentados y parecían más 
escasos, pero nos volvimos cada vez más débiles. Podíamos 
verlos empezar a jugar al fútbol y a cantar y estábamos junto a 
ellos. 

Conocí a un profesor de matemáticas de la universidad y me 
dio clases particulares de matemáticas. Conseguí un lienzo de 
uno de los barracones y pude escribir en él. Descubrí que 
entendía todo lo que escribía pero en cuanto lo borré lo borré de 
mi memoria, así que esa fue la primera señal de cansancio, no 
recordar cosas. Fue terrible, lo borré y ya no podía recordar lo 
que acababa de escribir y entender. No estaba deprimido, era 
solo desnutrición. Mis amigos del campamento que eran 
mayores le escribieron a mis padres cuando regresaron a 
Alemania y dijeron que estaba increíblemente alegre y que los 
había criado porque no estaba deprimido. No sé cómo lo hice. 
Había desarrollado una filosofía de protección cuando nos 
encontramos en ese campamento durante el invierno. Pensamos 
que nos iban a enviar a Estados Unidos. Entendí que estuvimos 
dentro durante mucho tiempo y que cada uno tiene su propio 
sistema de defensa, así que me dije a mí mismo, está bien, 
estamos haciendo una película, es cautiverio, soy actor, puedo 
salir cuando quiera, pero no lo haré. que me paguen, así que me 
quedaré todo el asunto. Como había actuado un poco en 
películas juveniles en Berlín, sabía un poco cómo funcionaba, 
así que dije que era eso. Muchos franceses pasaban por la 
carretera cerca del ferrocarril en Rennes, nos miraban y 
nosotros los mirábamos y finalmente me dije a mí mismo que 
era como un zoológico, excepto que no sabemos de qué lado 
están los monos. . Como había actuado un poco en películas 
juveniles en Berlín, sabía un poco cómo funcionaba, así que dije 
que era eso. Muchos franceses pasaban por la carretera cerca 
del ferrocarril en Rennes, nos miraban y nosotros los 
mirábamos y finalmente me dije a mí mismo que era como un 
zoológico, excepto que no sabemos de qué lado están los 
monos. . Como había actuado un poco en películas juveniles en 
Berlín, sabía un poco cómo funcionaba, así que dije que era eso. 
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Muchos franceses pasaban por la carretera cerca del ferrocarril 
en Rennes, nos miraban y nosotros los mirábamos y finalmente 
me dije a mí mismo que era como un zoológico, excepto que no 
sabemos de qué lado están los monos. . 

Así que finalmente vi el alambre de púas no como algo para 
evitar que nos vayamos, sino como algo para evitar que entren 
aquellos a quienes no queríamos. Eran pequeñas muletas, 
cuando se pone así tienes que agarrarte de algo. Pero más tarde, 
cuando realmente llegó la debilidad y el menor movimiento te 
hizo desmayar, pudimos calcular cuántas horas nos 
desmayaríamos. La desnutrición llegó a tal 
escenario en el que el más mínimo gesto hecho demasiado 
rápido nos haría desmayar. La primera vez que le pasó a Merwe 
estábamos sentados al sol sin nada que hacer, absolutamente 
nada. Recuerdo que me dije a mí mismo, mientras todos 
estábamos sentados en el suelo al sol, está bien, todavía quedan 
seis horas para la sopa, y como no hay nada que hacer, ni libros 
ni nada, dije, está bien, si hago esto. Un pequeño movimiento 
rápido con mi brazo estaré fuera durante tres horas, si lo hago 
de nuevo, son otras tres horas, es decir, seis horas en total. 
Estaría fuera durante seis horas que no se contaron en mi 
período de cautiverio. 

La comida era tan escasa que la gente solía enfermarse y 
cuando te enfermabas te llevaban al hospital. Cuando llevaban 
a la gente al hospital, nunca los veía regresar. De los cien mil 
prisioneros en Rennes, ciertamente hubo un porcentaje que 
murió, lo que sería un buen número. Pero nunca he podido 
encontrar un cementerio. 

Nunca vimos la Cruz Roja, nadie vino a inspeccionarnos 
hasta dos años después, para traernos mantas. Esa fue la 
primera vez que vinieron, en 1947. Estábamos comiendo la 
hierba entre los edificios. Los franceses no fueron los únicos 
responsables de lo sucedido en los campos de Francia porque 
recibieron a una gran cantidad de alemanes que ya estaban 
discapacitados por malos tratos en Alemania. Cuando reúne a 
cientos de miles de personas en un área y no piensa en cómo las 
va a alimentar, eso es muy serio. 
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Finalmente nos enviaron a un comando de trabajo en un 
pueblo. Éramos 20, se suponía que uno era el cocinero, pero 
cada vez que el resto del grupo volvía del trabajo, el cocinero 
se había comido de todo. Al comienzo de un día, el guardia 
responsable de nosotros dijo que estaba bien, intentaré reunir 
algo de comida para ti, pero por ahora hay papas en esa 
habitación. Había una pila enorme allí y dijimos cuántos 
podemos tener y él dijo que tomes todo lo que quieras. Entonces 
tomamos cada uno dos kilos de papas, las pusimos en agua, 
luego las pusimos al fuego para cocinarlas y creo que nos 
comimos todas las papas en un día. El guardia regresó y vio que 
no había más papas y dijo que tenía que haber al menos 150 
kilogramos. Todos pasaron entre 20 de nosotros. No había sal, 
así que cogimos cenizas de madera para ponerlas. Estábamos 
enfermos de comer tantos 

Cuando llegamos a Rennes, los alemanes decidieron 
entre ellos que, dado que la escasez de alimentos era tan 
grave, darían raciones dobles a los menores de 18 años y 
en los 3.000 en nuestra jaula había unos 150 chicos que 
tenían 15, 16 o más años. 17. Soy un hombre honesto, 
siempre les había mentido a los franceses y a los 
estadounidenses pero con mis propios compatriotas no 
podía, así que les dije que tenía 18 años, les juro que 
realmente no importaba porque dos veces nada no es 
mucho cualquiera. Y a esos jóvenes les dimos todos los 
profesores y tratamos de interesarlos en conferencias y 
demás, pero la mayoría de ellos no estaban interesados. Al 
principio, fui a algunas de las conferencias, todos se 
turnaron para hacer una presentación, pero cuando los 
jóvenes me vieron allí, dijeron ¿qué está haciendo este tipo 
aquí? 

Me dije a mí mismo que nunca me uniría a la Legión 
Extranjera, este es el final, incluso si muero aquí. Después 
de haber sobrevivido a la guerra y estar en Berlín durante 
los bombardeos, y luchar contra los estadounidenses en 
Alemania casi sin armas, estaba tan feliz de haber 
sobrevivido que ni siquiera pensé en el cautiverio como un 
castigo.25 
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El prisionero número 1503477, Werner Steckelings, tenía 
fuertes razones para odiar a Francia y a los franceses por el resto 
de su vida, que en 1945 no prometía ser muy larga.26 
Trasladado del gran campo estadounidense de Heilbronn, 
donde había muerto de hambre en un agujero. en tierra, llegó a 
Rivesaltes en el sur de Francia en agosto. El agua escaseaba. 
Una vez, el conductor francés del camión cisterna abrió el 
tanque afuera de la puerta, riéndose de los gritos de los 
sedientos prisioneros adentro mientras el agua se derramaba en 
la tierra. Todos los días, tres o cuatro o cinco hombres murieron 
en su cuartel de unos 80 hombres. Algunos días ayudó a 
arrastrar hasta 20 cuerpos hasta la entrada del campo. 

En noviembre, fue trasladado a Aubagne en las Bouches du 
Rhöne. Cuando el & uck se detuvo en una ciudad, Steckelings 
notó una corteza de pan en la acera. Frenético le hizo una seña 
a un francés que pasaba, que se lo entregó entre los listones 
diciendo: "Monsieur, je connais la vie". 

El nuevo campamento de Aubagne recibió el sobrenombre 
de "El órgano de la muerte" porque los cuarteles gemían con el 
viento. A Steckelings le raparon la cabeza, "sólo porque los 
franceses nos odiaban. Era puro odio". Era calvo, pesaba unos 
36 kilos (80 libras), tenía 19 años. Pero todavía tenía su sentido 
del humor. Un joven preso analfabeto que había recibido una 
carta de su madre le pidió a Steckelings que se la leyera. Se 
sentaron juntos, Steckelings comenzó a leer en voz alta, el otro 
chico extendió la mano y tapó los oídos de Steckelings con las 
manos. Steckelings preguntó: "¿Por qué estás haciendo eso?" 
El otro respondió: "No deberías escuchar lo que me dice mi 
madre". 

Su vida se salvó cuando fue enviado al norte con una docena 
de otros prisioneros para trabajar, finalmente en una fábrica de 
fertilizantes. Aquí se hizo amigo de una familia francesa que lo 
cuidó, dándole ropa, comida, amistad. Lo invitaron a la boda de 
su hija. Trabajó en ese lugar durante tres años, hasta que fue 
liberado. Su actitud hacia Francia cambió por completo por sus 
experiencias con la familia en Sorgues. "Fueron muy amables 
conmigo. Aunque los franceses en los campamentos fueron 
muy crueles con nosotros, lo he dejado de lado porque muchos 
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franceses fueron amables con nosotros una vez que salimos. En 
una familia uno descubre lo que es una nación es." Steckelings 
ha visitado a estas personas muchas veces desde entonces, 
siempre llevándose regalos, siempre trayendo regalos a casa '. 

Muchos prisioneros pasaron de la muerte a la vida una vez 
que se abrieron las puertas del campo para permitirles entrar en 
las casas de los pueblos o en las granjas de Francia. Es 
razonable suponer que la mayoría de los prisioneros que 
sobrevivieron a los campos franceses fueron salvados por la 
generosidad de los civiles franceses, principalmente 
agricultores y aldeanos. 

Alrededor de 900.000 prisioneros fueron capturados por los 
franceses mediante captura o transferencia de los británicos y 
estadounidenses en noviembre de 1945. De estos, 255.953 ya 
no se contabilizan. 

 

* Antes de conceder una entrevista al autor, Steckelings dijo: 
"Te voy a contar algunas cosas terribles, y algo bueno. 
Debes prometer imprimir tanto lo bueno como lo malo". 

porque en noviembre, después de solo unos meses de 
cautiverio. 27 En marzo de 1946, aparece una nueva categoría 
en las estadísticas francesas, "Perdus Pour Raisons Diverses", 
que incluye a 167.000 personas. ¿Qué destino indicó este 
término? 

Hay varios destinos posibles. Una es que fueron dados de 
baja sin ser contados, en el caos que siguió a la rotación de los 
campos por parte de los estadounidenses. Esto es muy poco 
probable, porque los franceses siempre tuvieron la intención de 
utilizar a estos hombres para el trabajo, por lo que querían 
tenerlos a mano. Además, para ser dados de alta, tenían que ser 
transportados a Alemania, por lo que el viaje tenía que 
organizarse, lo que significa que tenían que contarse. 

Otro posible destino es que los desaparecidos se hayan 
escapado. Los franceses informaron de una serie de fugas de 
aviones, camiones, etc., pero la mayoría de los prisioneros les 
fueron entregados muy enfermos, en Francia, sin papeles, en 
harapos. No hablaban francés, no tenían dinero, no sabían 
dónde estaban y la población local fue al principio muy hostil. 
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El paracaidista Alfred Tappen era uno de esos hombres. 
Capturado al norte de París en agosto de 1944, Tappen escapó 
de su campamento y luego volvió a entrar voluntariamente, 
arriesgando su vida. En octubre de 1944, se encontraba en un 
campamento estadounidense cerca de Alenqon, donde los 
trataron bien pero tenían mucha hambre. Con la ayuda de otro 
prisionero, se deslizó bajo el alambre de púas hasta una zanja 
al anochecer, recogió manzanas en un huerto cerca del alambre 
y luego volvió cerca del alambre en la oscuridad. Arrojó una 
manzana por encima de la valla hasta el techo de la tienda de 
su amigo. El amigo levantó el alambre por él mientras trataba 
de deslizarse hacia adentro. Sus pantalones de paracaidista, 
rellenos de manzanas, eran mucho más voluminosos que antes, 
por lo que atrapó la tela en el alambre de púas. Por un momento, 
rompió frenéticamente el cable, temiendo el impacto de una 
bala del guardia al que podía oír regresar. 

Tappen volvió a entrar porque "no veía ningún sentido en 
tratar de escapar sin ayuda" 28 Durante la guerra o después, el 
peligro para los fugitivos era el mismo. Creer que un gran 
número escapó sin ayuda a través de la hostil Francia, a través 
de una frontera vigilada, es desearlos a salvo en casa, en lugar 
de emitir un juicio sobre las posibilidades. Lo más probable es 
que las fugas de los campos franceses, como de los 
estadounidenses, sean estadísticamente insignificantes. 

Otra posible fuente de error es que se contabilizaron 
incorrectamente. Juin se refiere a errores en los informes de los 
estadounidenses de hasta un 30 por ciento, sin decir si los 
errores sobrestimaron o subestimaron a los hombres que fueron 
entregados. En el caso de tal confusión, no se puede hacer 
ninguna concesión sensata. Incluso es posible que los números 
sean correctos por error, si los muchos errores se cancelan entre 
sí. El acuerdo aproximado de franceses y estadounidenses sobre 
el número total transferido sugiere que el número es exacto. La 
facilidad de contar un número tan pequeño de hombres 
estáticos en los campos hace que sea probable que los franceses 
contaran con precisión una vez que los prisioneros dejaron de 
viajar. En cualquier caso, estas cifras son, como ocurre con las 
cifras americanas, no solo las mejores que tenemos, sino las 
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cifras más autorizadas que podríamos tener, porque provienen 
de las fuentes más altas de ambos lados y porque se confirman 
aproximadamente entre sí. Nunca se desarrolló ninguna disputa 
entre los estadounidenses y los franceses sobre los totales 
recibidos, porque Juin aceptó los errores sin disputar los totales, 
por lo que estas cifras tienen al menos suficiente credibilidad 
para darnos una visión general. 

El último destino posible es la muerte. En Thorée les Pins, la 
población se redujo de unos 20.000 observados por Pradervand 
a finales del verano a 15.600 el 10 de noviembre, según informó 
el comandante regional.29 Ninguno de los 4.400 desaparecidos 
fue devuelto a los estadounidenses. No es seguro, pero parece 
probable que ninguno haya sido enviado a otros campos antes 
del 1 de noviembre, porque los estadounidenses dijeron en 
octubre que recuperarían a los enfermos, de los que Thorée 
tenía un gran suministro. Los franceses querían deshacerse de 
estos hombres inútiles, no enviarlos a otros 

campamentos. 

El comandante, Zalay, le dijo a Pradervand en agosto que al 
menos 2.000 de los hombres estaban tan enfermos que no 
quedaban esperanzas para ellos. Una lista de una sola sección 
del campo, mantenida por un prisionero alemán, confirma por 
su nombre más de 400 muertos en el período de agosto a 
octubre.30 El guardia del campo Robert Langlais de Thorée, 
quien fue uno de los sepultureros en Thorée durante seis meses, 
ayudó a enterrar una media de unos 15 cadáveres por día en 
agosto 

hasta octubre. 31 

De los 200.000 hombres que probablemente morirían según 
Pradervand, aproximadamente 52.00032 fueron devueltos a los 
estadounidenses, dejando 148.000 en los campos franceses. Ese 
invierno no hubo mejoras en los campamentos franceses, como 
sabemos por los estadounidenses, la Cruz Roja y algunas quejas 
francesas también, por lo que parece seguro que las 148.000 
sobras murieron como se predijo. 

Las débiles vacilaciones de la política francesa, entre la 
venganza pusilánime y la preocupación hipócrita que solía 
provocar la amenaza de la prensa, se plasmaron en la historia 
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de una sola persona, l'Abbé Franz Stock, un sacerdote alemán. 
Francia durante la guerra, ministrando a los franceses en las 
cárceles alemanas en Francia. Conmocionado por el 
comportamiento poco cristiano de sus compatriotas, 
secretamente tomó notas de las circunstancias de las muertes de 
cada uno de los disparos de la Resistencia. Cientos de muertes 
se detallan en su libro, que después de la guerra se convirtió en 
una útil fuente de información para las familias de los muertos. 
Rogó a los alemanes que mejoraran las condiciones de los 
prisioneros y personalmente les trajo alivio y consuelo 
religioso. Cuando los aliados comenzaron a ganar y los 
alemanes entraron en masa en los campos, cambiando de lugar 
con sus enemigos, él mismo siguió a sus compatriotas al 
cautiverio. Debido a su papel ambivalente durante la 
ocupación, no fue tratado como un alemán de pleno derecho, 
pero tuvo suficiente libertad para buscar ayuda para un pequeño 
seminario que estableció entre los prisioneros de guerra 
alemanes. El ejército francés permitió que otros capellanes 
atendieran a los prisioneros, aparentemente con la idea de que 
ayudarían a los prisioneros a morir cortésmente. Pero Stock no 
se dejaría limitar por la estrechez del odio, ni francés ni alemán. 
No vio el alambre de púas, sino los espacios entre ellos. Sus 
jóvenes estudiantes, que pronto llegarían a ser mil, regresaron 
a Alemania para restablecer el cristianismo que había sido 
destruido. pero permitió suficiente libertad para buscar ayuda 
para un pequeño seminario que estableció entre los prisioneros 
de guerra alemanes. El ejército francés permitió que otros 
capellanes atendieran a los prisioneros, aparentemente con la 
idea de que ayudarían a los prisioneros a morir cortésmente. 
Pero Stock no se dejaría limitar por la estrechez del odio, ni 
francés ni alemán. No vio el alambre de púas, sino los espacios 
entre ellos. Sus jóvenes estudiantes, que pronto llegarían a ser 
mil, regresaron a Alemania para restablecer el cristianismo que 
había sido destruido. pero permitió suficiente libertad para 
buscar ayuda para un pequeño seminario que estableció entre 
los prisioneros de guerra alemanes. El ejército francés permitió 
que otros capellanes atendieran a los prisioneros, 
aparentemente con la idea de que ayudarían a los prisioneros a 
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morir cortésmente. Pero Stock no se dejaría limitar por la 
estrechez del odio, ni francés ni alemán. No vio el alambre de 
púas, sino los espacios entre ellos. Sus jóvenes estudiantes, que 
pronto llegarían a ser mil, regresaron a Alemania para 
restablecer el cristianismo que había sido destruido. 

Stock pasó tres años a pesar de su mal corazón y las horribles 
condiciones de vida de los campamentos, entrenando a los 
seminaristas y haciendo todo lo posible para restablecer el 
servicio de correo, conseguir mejores alimentos y ropa, 
exactamente como lo había hecho con los franceses en sus años 
de vida. dolor. Por fin, exhausto, demacrado, murió en un 
hospital anexo a una prisión en el Boulevard Saint-Germain de 
París. 
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en 1948. El general de división Buisson, que había presidido las 
condiciones que llevaron a Stock ya tantos otros a una tumba prematura, 
acudió como un buitre al funeral. Monseñor Roncalli, más tarde Papa 
Juan XXIII, habló junto a la tumba de la fuerza y la bondad de Stock, 
pero Buisson prohibió a los periódicos informar sobre los comentarios o 
la muerte de Stock. Una anciana que había conocido a Stock estaba cerca 
diciendo en voz alta una y otra vez "Scandale, scandale". 

Durante años, la fuente de las estadísticas sobre los prisioneros alemanes 
en manos francesas ha sido un tratado auto-alabado por el mayor general 
Buisson, jefe del Servicio de Prisioneros de Guerra, quien rápidamente 
marcó el tono de todo su libro con el epígrafe que dice el sistema 
penitenciario francés era una casa de cristal en la que no había nada que 
esconder .34 

Echemos un vistazo al interior. 

Cuando nos acercamos a la casa de cristal, desaparece, revelando a 
Buisson de pie en su lugar con su descripción de ella. Dice que es un 
invernadero abierto (que no podemos visitar), lleno de periodistas 
visitantes (aunque no podemos verlos), que están entrevistando con 
entusiasmo a los presos sobre sus testimonios entusiastas 
(desafortunadamente no disponibles), entregados en agradecido 
reconocimiento a sus cómodas condiciones. - que la Cruz Roja ha 
calificado de "catastrófica". 

Buisson tiende a sucumbir a su propia propaganda. Por ejemplo, 
después de decir que en marzo de 1946 "el número de prisioneros de 
guerra alcanzó su apogeo, algo más de 800.000", solo se necesitan otras 
39 páginas de su prosa para borrar todo esto de la memoria. Luego nos 
dice que "octubre de 1945 marcó la cumbre extrema alcanzada por el 
número de prisioneros disponibles en la capacidad francesa: 870.000". 
En adelante otras 174 páginas; aquí encontramos un total de octubre 
diferente, esta vez 741,239. 

Buisson no contó 65.000 hombres dados por los británicos y  
estadounidenses antes de febrero de 1946. El total de prisioneros 
disponibles en octubre de 1945 es aproximadamente 150.000 menos que 
el número confirmado por su jefe, el general Juin.35 Buisson también nos 
evoca algunos totales de muerte tranquilizadores, en la página 221. En el 
Cinco años de 1944 a 1948, dice, murieron 24.161 prisioneros. 
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Dado que estuvo contabilizando más de 2.000.000 de años de prisión 
(es decir, un millón detenido durante dos años), esta cifra de muertos 
ascendería al 1,2 por ciento anual, lo que dice mucho de la capacidad de 
los presos para vivir sin comida, ropa, medicinas y pronto. Pero Buisson 
no se contenta con el 1,2 por ciento: atribuye 18.416 de las muertes a 
heridas de guerra, reduciendo el total de no heridos a 5.745. Esto 
produce una cifra satisfactoria para Buisson pero increíble para todos 
los demás, una tasa de mortalidad de estos prisioneros ilesos del 0,28 
por ciento anual. La tasa de mortalidad comparable para el personal del 
Ejército de los EE. UU. En reposo fue del 0,38 por ciento. un cautiverio 
cuyo final no pudieron ver, vivió más tiempo que las tropas 
estadounidenses descansadas, victoriosas y bien alimentadas en tiempos 
de paz. Es un argumento novedoso contra la guerra, que el perdedor 
gana. 

Está claro que Buisson no es un testigo fidedigno, ni tampoco los 
escritores que han dependido de él, como Kurt Böhme en la serie 
Maschke, que reproduce muchas de las ágiles estadísticas de Buisson, 
expresando aquí y allá algunas dudas. 37 

Encontrar el total de muertes para los campos franceses comienza con 
la determinación de los desaparecidos / no contabilizados, porque aquí 
los franceses, como los estadounidenses, parecen haber sido incautos. 
La ingesta total de franceses al 1 de noviembre de 1945 era de 280.629 
capturados por ellos mismos según SHAEF, más 724.442 más 
entregados a ellos por los estadounidenses, 38 más los 25.000 de los 
británicos y canadienses, para un total de 1.030.071. En las Notas 
Documentaires et Études de la Secrétariat d'État, el número total 
disponible es de 719.936, dejando 310.135 para contabilizar. 39 
Aproximadamente entre 30.000 y 60.000 habían sido liberados en el 
lugar en Alemania de los campamentos estadounidenses tomados allí, 
dejando entre 250.135 y 280.135 Desaparecidos / No contabilizados. 

En febrero de 1946, la ingesta total, ligeramente baja debido a los 
retornos a los estadounidenses, es ahora de 1,009,629, compuesta por 
una cesión total estadounidense-británica reducida de 729,00040 más 
las capturas originales. Pero solo se pueden contabilizar 770.000 en esta 
fecha, 41 lo que deja un total de Desaparecidos / No contabilizados de 
239.629. 
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Aquí, el panfleto del gobierno francés, quizás inadvertidamente, 
usa un lenguaje inquietantemente similar a la fraseología del 
USFET, ya que 167,000 de los perdidos / no contabilizados se 
denominan Perdus Pour Raisons Diverses, Lost For Various 
Reasons.  

Una pista importante para descifrar Perdus Pour Raisons 
Diverses es la predicción de Pradervand de que de los 600.000 
hombres que había encuestado, era seguro que 200.000 morirían 
en el invierno si las condiciones no mejoraban. Es cierto que las 
condiciones no mejoraron significativamente, por lo que es más 
que probable que la predicción de Pradervand se hiciera 
realidad. 

Las cifras finales generales a partir de 1948, basadas en parte 
en Buisson, en parte en SHAEF y en Notes Documentaires et 
Études, muestran que el total de prisioneros tomados por los 
franceses en el campo, más la red de los estadounidenses, más 
el traslado británico , más las transferencias del norte de África, 
es de 1.072.629, la diferencia con las cifras citadas 
anteriormente se debe principalmente a los prisioneros en el 
norte de África, tomados de los aliados después de la derrota 
alemana allí en 1943. * Buisson dice que las repatriaciones 
finales fueron 628.388, y el el número liberado al estado de 
Trabajador Libre fue 130.000. Este total de 758,388 deja 
314,241 faltantes / no contabilizados. 

En este punto, cualquiera que busque lo que realmente 
sucedió se detiene con la astuta frase de Buisson de que de los 
314.241, "decenas de miles" fueron repatriados sin contabilizar 
y desaparecer. 42 'Esta frase, tan vaga que podría significar tan 
solo 24,000 o tanto como 100,000, destruye el Gran Número y 
por lo tanto nos impide ver claramente el tamaño exacto de la 
atrocidad. Así se gestionó la historia. 

Afortunadamente, podemos demostrar que la omisión del 
número de hombres repatriados pero no contabilizados es 
deliberada y, por lo tanto, tiene la intención de ocultar algo. 

El número de prisioneros era bastante importante para los 

franceses. 
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* Los británicos aparentemente transfirieron otros 30.000 prisioneros a los 
franceses en 1946, y los Estados Unidos otros 101.000. Debido a que 
faltan tantos registros, es imposible decir si alguno o todos ellos aumentan 
en los totales citados de la ingesta francesa. La cifra utilizada 
anteriormente es la más baja de varias opciones posibles. 

Dentro del invernadero 

 

Una y otra vez, desde finales de 1944 en adelante, pidieron prisioneros a 

sus aliados para ayudar a reconstruir Francia. Primero pidieron 1.750.000, 

pero luego aceptaron todo lo que pudieron obtener de los estadounidenses. 

Los informes de Buisson, del jefe de oficina del Ministerio de Trabajo, M. 

Simon, y de Notes Documentaires, muestran mes tras mes cuántos presos 

estaban trabajando en toda Francia en cada una de las decenas de 

categorías. Dan estos totales al último dígito, sin redondear. Entonces 

sabemos no solo que los franceses eran capaces de contar masas de 

hombres en sus campamentos, sino que lo hicieron. El hecho de que no 

hayan contado - o informado el recuento - de los repatriados, a quienes se 

les restaba de los totales que imprimían, y que siempre intentaron aumentar 

en beneficio de Francia, no puede ser involuntario. La única razón para no 

informar a los repatriados cuando todos los demás subtotales se anotan con 

asiduidad es ocultar los totales verdaderos. Y la única razón creíble para 

ello es ocultar las muertes, que por lo tanto deben haber sido lo 

suficientemente altas como para que valga la pena esconderlas. Así, 

aunque es imposible decir con gran precisión cuántas personas murieron 

en estos campos, lo cierto es que fue suficiente para causar preocupación 

y vergüenza a los franceses. 

Otra evidencia nos permite enfocar esta imagen con un poco más de 
nitidez. La siguiente tabla apoya en detalle lo que encontró Pradervand: 
43 

Mortalidad en seis campamentos franceses encuestados por James 
Bacque, 1986, más uno informado por Le Monde, septiembre de 1945. 
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  Índice de mortalidad   

 Complementar las muertes Período 

    (anual) (meses) 

Thorée les Pins 12 000  2.520  42 por ciento  5-6  

Marsella (Hospital) 800 450  100 por ciento  3  

Buglose 800  250  37,5 por ciento  10  

Labouheyre 600  221  37 por ciento  12  

Daugnague / Pissos 800  400  100 por ciento  6  

Rivesaltes 2.400  1350  100 por ciento  3  

San Pablo de Égiaux 17.000  400  9.4  3  

San Pablo de Égiaux (17.000)  300  214  1  

Totales 34,400  5.891  30 por ciento   

Además, un informe secreto del gobierno francés decía que en 
el campamento del ejército en Berlin, donde estaban detenidos 
3.000 hombres, la tasa de mortalidad era del 17 por ciento 
anual.44 En un campamento de 2.000 personas cerca de 
Toulouse en enero de 1946, un equipo de socorro cuáquero 
encontró que 600 hombres habían muerto en tres semanas. 45 

Incluyendo los dos informes de Le Monde sobre Saint Paul 
d'Egiaux, el total de encuestados es 51.400.46  

Aunque los dos informes sobre Saint Paul d'Égiaux pueden 
utilizarse para la tasa de mortalidad, sólo se debería utilizar una 
visita para determinar el tamaño de la muestra. En consecuencia, 
este tamaño es 34.400 o aproximadamente el 3,4 por ciento del 
total que se ha tenido. El tamaño de la muestra de la Cruz Roja 
de Pradervand era alrededor del 80 por ciento de las propiedades 
totales en ese momento, o alrededor del 60 por ciento del 
número de cautivos que pasaron por el sistema francés en algún 
momento. 

La tasa general de muerte que se produce cuando los meses 
de prisionero (número de prisioneros multiplicado por el 
número de meses de cautiverio) se comparan con el total de 
muertes que se muestran, es del 41,7 por ciento por año o del 
0,8 por ciento por semana. Estas muestras, tomadas junto con 
toda la información anterior, muestran más allá de toda duda 
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razonable que los campos franceses fueron una catástrofe para 
los prisioneros. Un número en algún lugar entre el total de 
Desaparecidos / No contabilizados y el total predicho por 
Pradervand, murió como resultado de ese cautiverio, o como 
resultado de una enfermedad y debilidad después del cautiverio 
estadounidense. Siguiendo a Pradervand y la tabla anterior, 
podemos estar seguros de que el total cae dentro de un rango de 
certezas: no más de 314,241 prisioneros y no menos de 167,000 
murieron en cautiverio francés entre 1945 y 1948. 

10 
LOS BRITÁNICOS Y  

CANADIENSES 

AL FINAL DE LA GUERRA, LOS BRITÁNICOS y  

Los canadienses en el norte de Alemania se enfrentaron a una 
situación asombrosa: los alemanes los superaban en número y 
se rendían ansiosamente a ellos. Cientos de miles de alemanes 
se escondían en los bosques, en los sótanos, "hambrientos y 
asustados, tirados en campos de trigo a quince metros de 
nosotros, esperando el momento adecuado para saltar con las 
manos en el aire". La descripción de los combates en el norte 
por parte del Capitán HF McCullough del 2. ° Regimiento 
antitanques de la 2. ° División canadiense termina con el caos 
en el momento de la rendición alemana: "Era una situación 
extraña en la que deambulaban por el campo, sin recintos, 
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durmiendo en graneros, campos, etc. Naturalmente, nos 
habíamos apoderado de las casas y nos habíamos apoderado del 
hotel en la isla Wangerooge. Los alemanes eran muy 
disciplinados y no existía animosidad entre nuestro lado y el de 
ellos. Por supuesto, éramos mucho menos numerosos, pero 
estábamos armados y ellos no. Les prestamos muy poca 
atención ". 

En estas extrañas condiciones, McCullough creyó sin 
lugar a dudas la historia que escuchó de que después del Día de 
la VE, el 8 de mayo, un soldado alemán armado y un canadiense 
montaron guardia juntos frente a un depósito de municiones. Le 
dijeron que los canadienses razonaron: "La guerra ha terminado, 
le dará confianza a la población civil ... las tropas no actuarán 
agresivamente ya que tienen mucho que perder con la liberación 
final tan cerca" 2. 

Durante la guerra, los canadienses vomitaron rápidamente 
para sus prisioneros jaulas de alambre de púas que carecían de 
refugio o buenas cocinas durante los primeros días. En uno de 
estos campos cerca de Dieppe en el otoño de 1944, había 
"muchos miles de hombres apiñados en las jaulas construidas en 
los campos". Estos prisioneros fueron alimentados de 
inmediato, se les dio lo suficiente para beber y, a los pocos días, 
consiguieron tiendas de campaña. El alemán que informó esto, 
Werner Heyne de Toronto, dijo que no hubo muertos en este 
campo. Después de un mes, fueron enviados a mejores 
campamentos en Inglaterra. 

Al igual que los estadounidenses, los británicos y canadienses 
al final de la guerra en el norte de Alemania estaban al principio 
escasos de comida y refugio para su asombroso número de 
prisioneros de la Wehrmacht. En un día y medio, informó el 
mariscal de campo Montgomery, medio millón de alemanes se 
rindieron a su 21º Grupo de Ejércitos en el norte de Alemania.4 
Poco después del Día VE, la captura total británico-canadiense 
llegó a más de 2.000.000 de cautivos. El saqueo que ya había 
comenzado en las áreas conquistadas por el ejército canadiense 
fue  Rápidamente reprimido por Montgomery, quien dirigió 
"acciones urgentes para detener este saqueo de alimentos y 
ganado. Se explicará a los soldados que cualquier alimento que 
tomen de los alemanes ahora bien puede ser a expensas del 
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Reino Unido en una fecha posterior". 5 Con la excepción del 
campo británico en Overijsche (ver más abajo), los campos 
británico y canadiense pronto proporcionaron suficiente comida 
y refugio para que los prisioneros sobrevivieran con buena 
salud.  

Aunque los británicos habían dicho que se negarían a aceptar 
ningún DEF de los estadounidenses, de hecho aceptaron a 
cientos de miles de hombres enfermos y hambrientos de los 
campos de prisioneros de guerra estadounidenses. Entre ellos 
estaba el cabo Helmut Liebich, tiritando de disentería y tifus en 
el campamento de Rheinberg. 6 Liebich, que había estado 
trabajando en un grupo experimental antiaéreo en Peenemünde, 
en el Báltico, fue capturado cerca de Gotha en el centro 

Alemania por los estadounidenses el 17 de abril. No había 
tiendas de campaña en  

  

Los británicos y canadienses 

el campamento de Gotha DEF, sólo las cercas de alambre de 
púas habituales alrededor de un campo pronto se convirtieron en 
barro. El primer día recibieron una pequeña ración de comida, 
que luego se redujo a la mitad. Para conseguirlo, se vieron 
obligados a ejecutar un guante. Agachados, corrieron entre filas 
de guardias que los golpearon con palos mientras corrían hacia 
su comida. El 27 de abril, fueron trasladados al campamento 
estadounidense de Heidesheim, más al oeste, donde no hubo 
comida durante días, luego muy poca. Expuestos, hambrientos 
y sedientos, los hombres empezaron a morir. Una noche, cuando 
llovió, Liebich vio los lados de los agujeros de tierra, excavados 
en tierra arenosa blanda, colapsar sobre hombres que estaban 
demasiado débiles para luchar. Trató de desenterrarlos, pero 
eran demasiados. Se sofocaron antes de que los demás pudieran 
llegar hasta ellos. Liebich se sentó y lloró. * " 

El tifus estalló en Heidesheim a principios de mayo. El día 
13, Liebich fue trasladado a otro campo de prisioneros de guerra 
estadounidense en Bingen-Budesheim cerca de Bad Kreuznach, 
donde le dijeron que los prisioneros eran entre 200.000 y 
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400.000, todos sin refugio, comida, agua, medicinas o espacio 
suficiente. 

Pronto se enfermó de disentería. También le dijeron que tenía 
tifus. Sin embargo, delirante de fiebre, le dijeron que ayudara a 
clasificar a los prisioneros según su lugar de nacimiento. 
Observó que todos los hombres que habían vivido al este del río 
Elba eran enviados a convoyes de camiones con destino a 
Francia. Liebich les dijo a los guardias al final del turno que era 
de Westfalia, que estaba en la zona británica. 

Guardó su diario ahora, porque estaba demasiado débil para 
escribir. Fue trasladado de nuevo, semiconsciente, en un vagón 
de ferrocarril descapotable con unos 60 prisioneros más, por el 
Rin, en un desvío a través de Holanda, donde los holandeses se 
pararon en puentes para aplastar piedras sobre las cabezas de los 
prisioneros. A veces, los guardias estadounidenses disparaban 
tiros de advertencia cerca de los holandeses para mantenerlos 
alejados. Después de tres noches, sus compañeros de prisión lo 
ayudaron a entrar tambaleándose en el enorme campo 
estadounidense de Rheinberg, nuevamente sin refugio ni 
comida. 

Cuando finalmente llegó un poco de comida, estaba podrida. 
Los hombres dijeron que en Rheinberg tuvieron "35 días de 
inanición y 15 días sin comida". La tasa de mortalidad en 
campos como Rheinberg en este momento, mayo de 1945, era 
de alrededor del 30 por ciento anual.7 En ninguno de los campos 
había visto refugio para los prisioneros. En ninguno de los 
campos se había registrado o contado a Liebich. Los hombres 
que llevaban diarios solo escribían información que pensaban 
que no ofendería a los guardias, porque habían escuchado que 
los presos serían castigados si tomaban notas de lo que estaba 
sucediendo.8 

Un día de junio, Liebich vio a los "Tommies" (británicos) 
entrar a través de las alucinaciones de su fiebre. "Nos contaron 
y luego volvieron a contar, creo que seis o siete veces durante la 
primera semana. Me enviaron al hospital de Lintfort". En este 
punto, Liebich, que mide 176 centímetros de alto (5 pies y 10 
pulgadas), pesaba 44 kilos (97 libras). La atención que le salvó 
la vida que recibió en el hospital de Brandt, Schweitzer y 
Borgmann lo recordó con gratitud por el resto de su vida. 
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Atribuyó gran parte del buen trabajo a los británicos. "Fue 
maravilloso estar bajo un techo en una cama real. Nos trataron 
como seres humanos nuevamente. Los Tommies nos trataron 
como camaradas". 

Según las historias contadas por ex prisioneros en Rheinberg 
hasta el día de hoy, el último acto de los estadounidenses en 
Rheinberg antes de que los británicos tomaran el poder a 
mediados de junio fue demoler una sección del nivel del campo 
mientras todavía había hombres vivos en sus agujeros en El 
suelo.9 Nada de esto se ha sabido nunca fuera de las historias de 
los prisioneros, que han tardado 44 años en imprimirse. Por lo 
tanto, es una suposición segura que ninguno de los oficiales 
británicos informó esto a la prensa. Ciertamente, no se hizo 
público ningún informe sobre las condiciones en Rheinberg, 
aunque un delegado del CICR 

aparentemente lo visitó en mayo. 10 

En Linfort, los hombres recibían comida todos los días, pero 
para muchos de ellos era demasiado tarde. La agonía continuó 
allí durante algunas semanas. En la habitación de Liebich, él fue 
el único superviviente, aunque cada cama se llenó tres o cuatro 
veces durante las pocas semanas que pasó. 

  

Los británicos y canadienses 

estaba allí. Liebich no culpó a los Tommies por esto. Pensaba 
que "con los Tommies llegó el orden. La diferencia fue como el 
día y la noche. Me salvaron la vida". Curado, lo enviaron de 
regreso a Rheinberg, lo contaron nuevamente y lo liberaron unas 
semanas después. 

Los estadounidenses dijeron a los comandantes del 21º Grupo 
de Ejércitos Británicos que estaban entregando más prisioneros 
de los que los británicos encontraron en los campos. La 
discrepancia probablemente se debió a muertes que no se habían 
contado. sus campamentos. Otro indicio de bajas muertes en los 
campos británicos es que entre los prisioneros en el enclave de 
Bremen en manos británicas, los registros del USFET G3 no 
muestran una caída significativa en el número de cautivos 



OTRAS PÉRDIDAS 

138  

contabilizados, hasta agosto y septiembre de 1945.12 Lo más 
significativo de todo, el USFET Los registros no muestran 
ninguna otra pérdida durante los períodos en los que se registran 
cifras muy elevadas de otras pérdidas en los campamentos de 
EE. UU. 

Entre dos docenas de testigos, principalmente alemanes, pero 
incluidos varios canadienses que custodiaban a los prisioneros 
de guerra o SEPS (personal enemigo rendido - prisioneros sin 
estatus de prisionero de guerra), todos menos uno informan que 
no hubo malos tratos, suficiente comida para vivir y, después de 
los dos primeros o tres días, suficiente espacio, suficiente agua 
y suficientes carpas para albergarlos a todos. El ex prisionero A. 
Bodmar, ahora de Markham, Ontario, que fue bien tratado, se 
enteró de un campo británico donde, según se rumoreaba, entre 
mil y cinco mil hombres murieron muy rápidamente.13 La 
noticia de estos hombres hambrientos se extendió no solo a 
través de el sistema de campos, pero fuera de él, probablemente 
por correo, porque los británicos comenzaron a restablecer el 
servicio de correo para todos los prisioneros en agosto de 1945. 
14 El Markgraf von Baden en Alemania escribió al editor del 
Times, Robert Barrington-Ward, en abril de 1946, quejándose 
de las condiciones en el campo británico notadas por el 
prisionero Bodmar. El Markgraf dijo: 

Le escribo porque he recibido noticias muy angustiosas sobre 
las condiciones en ciertos campos bajo control británico. La 
información se refiere a un campo cerca de Ostende que alberga 
a altos oficiales alemanes y también a campos de prisioneros 
políticos en el norte de Alemania. Hay detalles auténticos 
disponibles: una película, si se hiciera, rivalizaría con la película 
de Belsen. 

Mi principal ansiedad es salvar vidas. Algunos de los 
prisioneros pueden ser culpables, pero seguramente no todos 
lo suficientemente culpables como para merecer la muerte 
por inanición; sin embargo, muchos son inocentes. 

Pero también me preocupa el buen nombre de 
Inglaterra: lo necesitamos para sanar e iluminar a los 
jóvenes de Alemania. Nos preguntan una y otra vez: 
¿los aliados son serios sobre su cristianismo? 
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Suyo fielmente 

BERTHOLD 

Markgraf von Baden 

Esta carta produjo resultados, en parte porque Barrington-
Ward se aseguró de que tuviera una amplia circulación en la red 
de viejos chicos. El Lord Obispo de Chichester se levantó en la 
Cámara de los Lores para hacer una pregunta al respecto: 

Señores, les ruego que formulen una pregunta al gobierno de 
Su Majestad, de la que les he dado un aviso privado. La 
pregunta es: si se ha llamado su atención sobre las 
declaraciones hechas en la prensa y en otros lugares sobre las 
condiciones en ciertos campos bajo control británico para los 
internos civiles alemanes y para los prisioneros de guerra 
alemanes en Bélgica y en la zona británica de Alemania; si 
se están realizando investigaciones sobre la exactitud de tales 
declaraciones; y si los resultados de tales investigaciones se 
harán públicos lo antes posible. 

A lo que respondió Lord Nathan, como subsecretario de 
Estado parlamentario para la guerra: "En lo que respecta a los 
campos de prisioneros de guerra en Bélgica, las investigaciones 
se iniciaron inmediatamente después de que se notificaran las 
irregularidades. Un Tribunal de Investigación se encuentra 
ahora en Bélgica bajo los auspicios de la 

Oficial General Comandante en Jefe del Ejército Británico de 



Three days after the end of the war in Europe, prisoners dig earth holes for shelter at 
Dallien in the U.s. zone. (u.s. Army photo) 



In camps like this one at 
Sinzig on the Rhine on May 
12, the death rate observed 
by U.s. Army doctors was 30 
percent per year. (u.s. Army 
photo) 



Lineups for scarce water 
in camps beside the Rhine 
sometimes lasted all 
night. (Rhein berg Town Archives) 

After it rained, deaths 
greatly increased in 
camps due to the lack of 
shelter. Along the Rhine 
the spring of 1945 was 
abnormally wet and cold. 
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The U.S. Army provided few or no cooking facilities, so prisoners improvised. 
(Rheinberg Town Archives) 
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The prisoner's caption reads, "My village, Rheinberg." (Rheinberg Town Archives) 
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The tent in the d is tance may be a "hospital." (Rhein berg Town Archives) 

The perimeter fence at Rheinberg was nine kilometers long. (Rheinberg Town Archives) 



Weakened prisoners often fell off the slippery, narrow mud paths 
between earth holes. (Rhein berg Towll A rchives) 

Many prisoners died lying in their earth holes . (Rheillberg TOWIl Archives) 



Searchlights picked out one young prisoner climbing the wire at night. He was shot. 
Other prisoners shouted "murderers, murderers," so the camp commander cut off their 
food for three days, resulting in many more deaths. 
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Denied mail, a prisoner in a U.s. camp at Rheinberg threw a note wrapped around 
a rock over the perimeter fence. The note begs the reader to bring salt and cooked 
potatoes because, "We are terribly hungry." Signed Jakob Lohr, the note, on brown 
wrapping paper, is preserved in the town archives of Rheinberg. It is not known if 
Lohr survived. 
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el Rin, y. . . es probable que se presente un informe en 

breve ".15 Lo que había sucedido era que las raciones de 

los prisioneros en una 

campamento durante un mes había sido reducido por error 
burocrático a un nivel desastrosamente bajo.16 "Al menos" 
200 hombres murieron en unos pocossemanas, según el 
observador del CICR, ME Aeberhard. Visitó algunos campos de 
la SEP británica en Bélgica, donde encontró "condiciones muy 

dolorosas", especialmente en Overijsche en diciembre de 1945: 17 
Estimulado por la Cámara de los Comunes, la Cámara de los 
Lores, el Times y por artículos del Observer, la investigación los 
oficiales produjeron resultados. Las acusaciones de von Baden se 
confirmaron públicamente, aunque un funcionario calificó su 
comparación con Belsen de absurda. Ahora se reveló que la ración 
había sido restituida antes de la publicidad; la muerte se había 
detenido en un mes. La Cruz Roja informó: "Después de nuestra 
intervención, nos complació observar que las autoridades 
británicas se pusieron a trabajar enérgicamente para solucionar 
este problema en la segunda semana de diciembre de 1945" .18 

No hubo blanqueo porque no había necesidad de hacerlo, según 
Coronel Henry Faulk, quien estuvo a cargo de la reeducación de 
los prisioneros de guerra alemanes en los campos británicos en el 
Reino Unido durante y después de la guerra. Faulk está seguro de 
que los hombres que dirigían el sistema de campos británico en 
Bélgica y Alemania mantuvieron a sus prisioneros en buen estado 
de salud. Los informes del CICR sobre los campamentos 
británicos en Bélgica lo confirman en su mayor parte, con 
importantes excepciones. En su libro, Faulk cita un informe del 
escritor alemán A. Mitscherlich en el que los prisioneros alemanes 
se quejaban amargamente de las miserables condiciones en uno o 
dos campos aliados en Bélgica, que probablemente incluía un 
campo británico excepcional: "Que fueron tratados 
inhumanamente, que Pasaron hambre en condiciones miserables y 
fueron atormentados, es considerado [por los prisioneros] como 
una injusticia, como un crimen contra la humanidad ... que los 
pone en pie de igualdad con las víctimas de los campos de 
concentración. 
Los Otros hacen las mismas cosas por las que se les culpa ". 
19 

La publicidad que rodea al incidente de Markgraf von 

Baden hace que parezca muy poco probable que los 

campamentos de la SEP fueran los 



 
 

 

* Esta visita fue una de las pocas excepciones a la exclusión general deCICR 

 delegados de los campamentos británicos en el continente en 1945. 
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escenas de muertes innecesarias más allá de las de 

Overijsche. No hay razón para suponer que la censura varió 

de un campamento a otro, porque el correo se permitía 

libremente. Es prácticamente seguro que Markgraf von Baden 

descubrió a Overijsche a través de una carta de un 
prisionero.20La publicidad no era lo que se necesitaba para 
conmover a los británicos, como muestra la carta de la Cruz 

Roja: la situación se rectificó antes de que se hicieran las 

preguntas en la Cámara. 

Todo esto demuestra que la razón por la que los miembros 
británicos del Estado Mayor Combinado se negaron en abril a 
aceptar a los alemanes de los campamentos de la DEF de los 
estadounidenses fue que no tenían la intención de permitir 
que sus propios prisioneros sufrieran la exposición y el 
hambre que eso suponía. eran inevitables en los campos de la 
DEF.siEn abril, los británicos habían planeado mantener sus 
SEP en las condiciones descritas para los DEF 
estadounidenses en los mensajes de Eisenhower del 10 de 
marzo y, en órdenes posteriores, no habría habido ninguna 
razón para oponerse a recibir cautivos sujetos a las mismas 
condiciones. En otras palabras, los británicos apenas se 
habrían opuesto a aceptar a los alemanes moribundos de los 
estadounidenses si hubieran estado planeando maltratar a los 
propios alemanes. Su trato al cabo Liebich y a miles de 
personas más en Rheinberg muestra que incluso si se vieron 
obligados a aceptar a los alemanes moribundos de los 
estadounidenses, no continuaron con el tratamiento 
estadounidense de ellos. 

La política británica no fue pura devoción a los principios 
humanitarios, o defensa deportiva de un enemigo valiente en 
la derrota. Había un cínico interés propio en preservar la fuerza 
de los alemanes ahora bajo control aliado. Como George S. 
Patton, los británicos eran conscientes de que podrían verse 
obligados a aliarse con los alemanes contra Rusia en la 
próxima lucha por Europa. Y como Patton, quien rápidamente 
despidió a sus alemanes en mayo de 1945,21los británicos 
hicieron lo mismo con su personal enemigo rendido, hasta que 
sólo quedaron 68.000 en la primavera de 1946.22 Los 



británicos llevaron a Patton un poco más lejos: durante varios 
meses mantuvieron intactas en sus formaciones con sus armas, 
entre 300.000 y 400.000 alemanes capturados en Noruega. 
Stalin se burló de Churchill por esto en Potsdam.23 Churchill 

negó con falsedad todo conocimiento de ellos. Poco después, 
algunos de 
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estos hombres fueron enviados en tren a campos británicos en el 
norte de Alemania y algunos a campos franceses en Francia. 
Como ha dicho Heinz T., a pesar de su condición de SEP, estaban 
sanos y bien alimentados cuando llegaron entre los restos 
fantasmales de su ejército en el campamento francés de Rennes 
en agosto24. 

A diferencia de los estadounidenses, los británicos se 
aseguraron casi todo el tiempo de que sus SEP recibieran 
alimentos de fuentes alemanas en cantidad y calidad iguales a las 
raciones de los prisioneros de guerra, que en sí mismos eran 
adecuadas. También suministraron, como cuestión de política, 
suficiente espacio, tiendas de campaña, agua y otras 
necesidades.25 

El coronel Faulk confirmó que la política era muy evidente 
incluso a su nivel. "La Oficina de Guerra siempre estaba 
pensando en la próxima guerra. Por lo tanto, tuvieron mucho 
cuidado de no hacer nada que sentara un precedente para el 
mal manejo de los prisioneros de guerra británicos en la 
próxima guerra. Por eso se deshicieron de los SEP tan 
rápidamente". 

 

Al gobernar a millones de civiles desde su aislado cuartel general 
en el doloroso caos de la Alemania de posguerra, Montgomery 
pronto perdió el impulso de la guerra de "golpear a los hunos". 
Telegrafió a Londres en octubre: “Quería asegurarme de que la 
Oficina de Control tenga todos los hechos sobre las repercusiones 
futuras de la situación alimentaria. Creo que es mi deber hacer 
esto. No tengo ningún mandato para los alemanes excepto el trato 
humano y tendrán que apretarse el cinturón. Pero no creo que 

debamos proporcionar una ración inferior a la de Belsen ". 27 

La política británica provocó un profundo resentimiento en 



el general estadounidense Hilldring, director de la División de 
Asuntos Civiles del Departamento de Guerra. Dijo al 
Departamento de Estado el 4 de septiembre de 1945 que "en 
violación directa de las instrucciones de los Jefes de Estado 
Mayor Combinados, los británicos son generosos en el uso de 
suministros, particularmente alimentos, en su zona". Sostuvo 
que para evitar una competencia de cuatro vías para superarse 
entre sí en la alimentación de los alemanes, "los 
estadounidenses deben estar seguros de que los alimentos 
comprados en los Estados Unidos" están controlados por el 
ejército. Le preocupaba que los británicos obtuvieran el 
crédito por el buen trabajo en su zona, porque tenían el carbón 
del Ruhr con el que pagar las importaciones de alimentos. "El 
general Clay ve en esto un gran peligro para la posición del 
ejército estadounidense en Alemania". 
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la distribución de alimentos en Alemania, continuó: 

"Comparto la opinión del general Clay con más fuerza" 28.  

Un diplomático francés proporcionó al general De Gaulle 
una visión objetiva de la política británica, quien informó en 
diciembre de 1945 que los civiles alemanes en la zona 
británica "aprecian la política británica firme pero amable. En 
la ciudad de Hamburgo, aunque la población ha aumentado 
por 400.000 personas en los últimos tres meses, la situación 
alimentaria es mejor que justa ". 29 Debido a que los 
británicos y los canadienses estaban ocupados almacenando 
500.000 toneladas de trigo canadiense contra una posible 

escasez, el ejército de los EE. UU. los desafió sobre cómo una 
escasez de esta cantidad podría posiblemente surja. No pudo 
obtener una respuesta. "Estoy completamente satisfecho de 
que solo las autoridades del gobierno militar de Estados 
Unidos en Alemania tengan un deseo genuino de mantener las 
raciones [para los alemanes] a un nivel razonable", dijo el 
general Hilldring. Para Hilldring, esto era una cuestión de 
política. 

Al comienzo de la ocupación británica, los soldados del 21º 
Grupo de Ejércitos temían su labor de administración civil, 
pensando que sería aburrida y frustrante. Su actitud cambió 
rápidamente mientras intentaban, como Gollancz, aliviar el 



sufrimiento que veían a su alrededor. Le dejaron muy claro a 
uno de los expertos más respetados y autorizados en el tema, 
FSV Donnison, que "para cuando se cortó su conexión con el 
gobierno militar, habían llegado a sentir que era el trabajo 
más gratificante que jamás habían hecho". Uno, un hombre de 
honestidad penetrante y estándares exigentes con un historial 
de valioso servicio a sus espaldas, escribió que "en privado y 
con toda honestidad siempre lo ha considerado la única cosa 
realmente valiosa que ha hecho en su vida". 
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MITO, MENTIRAS E HISTORIA 

 

 
"Lo que puede que no sea, no puede ser". 

-CRISTIAN MORGENSTERN 

 

EL CULO HACE HISTORIA. EN HISTORIA vemos a la 

multitud, en el arte vemos el rostro. En el arte, una sola persona es 

suficiente para animar un cuadro, una obra de teatro, una película, 

un libro; pero en la historia, lo individuo es importante 

principalmente como símbolo de masa. 

Sin el gran número de muertes en los campos, no podría haber 
historia de los campos. Todo lo que los estadounidenses y los 
franceses tenían que hacer era suprimir el Gran Número para 
evitar que el conocimiento de su crimen se extendiera y se 
convirtiera en historia. Esto fue fácil de hacer porque eran los 
únicos que conocían el Gran Número. Esto se hizo. 

Habiendo suprimido el Gran Número, los estadounidenses y 
los franceses tuvieron que proporcionar otro número, porque no 
era creíble que nadie hubiera muerto o que no hubiera habido un 
conteo, a menos que hubiera una razón poderosa para que no 
hubiera habido un conteo. , que solo pudo haber sido el 
monstruoso número 
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que no debe salir de la camiseta (¿de la redecilla, del 
omento?). Por lo tanto, proporcionaron el número pequeño. 
Este número era tan pequeño que nadie con aritmética 
elemental y conocimiento de tasas de mortalidad comparativas 
podría creerlo ni por un momento. Por los hombres que 
Buisson había dicho que se estaban muriendo de hambre, 
anunció una tasa de mortalidad que estaba por debajo de la 
tasa de mortalidad entre los soldados bien alimentados en 
tiempos de paz. Los americanos suministraron a las 
autoridades de la ciudad de Rheinberg el número 614 de los 
muertos en el campo, menos de una trigésima parte del total 
que implicaban sus propias cifras secretas de Otras pérdidas. 
Los alemanes aceptaron el Número Pequeño porque se sentían 
culpables por sus campamentos, o por la guerra, o porque el 
Número Pequeño reducía la evidencia de su humillación. 
Además, los alemanes no querían ofender al conquistador, 
especialmente después de que se había convertido en su 
aliado. Una de las muchas formas de complacerlo era aceptar 
sus mentiras sobre algo que en cualquier caso no podía 
cambiarse, aunque este argumento, por supuesto, no permitiría 
absolver a los alemanes de la responsabilidad de los campos 
de concentración nazis. En unos pocos años, dudar del 
Pequeño Número se había convertido en una traición 
implícita, para cualquier buen alemán que dudara de que los 
estadounidenses fueran ipso facto un enemigo de ambos 
estados. De modo que, de hecho, los estadounidenses fueron 
perdonados sin siquiera ser acusados. 

Muchos alemanes creían que había un gran número, pero 

no lo sabía; conocían el Número Pequeño pero no lo creían. 

Esta ambivalencia que destruye la fe es típica de gran parte del 

pensamiento alemán actual. No poder decir la verdad sobre la 

atrocidad estadounidense es un eco inquietante de no saber 
sobre los campos nazis. Un general que conocía bien a 

Eisenhower escribió en 1945 que Eisenhower estaba usando 

"prácticamente métodos de la Gestapo" contra los alemanes. 

Su nombre era George S. Patton.1 

La ambivalencia alemana de hoy apareció en una 
conversación sobre prisioneros de guerra en Rheinberg. 
Cuando visité el Rathaus[ayuntamiento] allí, hablé de las 
muertes con el director y varios otros habitantes del pueblo. 
Me dijeron la cifra de 614. Dije que no lo creía. Ellos 
respondieron que ellos tampoco lo creían. Le pregunté: "¿Por 
qué lo das entonces?" y dijeron: "Tenemos que decir algo". 



Responder preguntas de manera falsa en este caso no es 
exactamente mintiendo, porque la 
verdad no se conoce. La gente de 
Rheinberg está contando una historia 
para dar cuenta de un misterio. En 
otras palabras, están creando un mito. 

Una de las funciones del mito en el siglo XX es glorificar a 
los líderes que traicionan nuestros ideales. Cuanto mayor es la 
traición, mayor es el mito erigido para ocultarla. El Hitler 
culpable se refugió detrás de la Gran Mentira; los vastos 
crímenes de los gulags se escondían detrás del retrato sonriente 
de Stalin pintado de seis pisos de altura. Los líderes que 

traicionaron los ideales de la civilización francesa y la 
generosidad estadounidense en 1945 fueron aparentemente 
protegidos por varios mitos, incluidos los nobles objetivos de 
guerra de los ex aliados. presionados en la Carta del Atlántico, 
así como la escasez mundial de transporte marítimo y la escasez 
mundial de alimentos. Tal como se aplicó en Alemania, este mito 
tenía muchas capas de profundidad. No hubo escasez de alimentos 
fatal en el mundo occidental, excepto en Alemania. La escasez 
alemana fue causada en parte por los propios aliados, a través de 
requisas de alimentos, escasez de mano de obra causada por el 
encarcelamiento de trabajadores y la abolición de la industria de 

exportación. Aunque se suponía que el mito explicaba por qué los 
aliados no podían alimentar a los prisioneros, la mayoría de las 
muertes en los campos no se debió al hambre sino a la fatal 
escasez de bienes y servicios fácilmente disponibles, como 
alambre de púas, tiendas de campaña, agua, guardias. , la Cruz 
Roja, el correo, etc. 

Pero ningún mensaje cruzó el Atlántico con noticias de una 
escasez mundial de tiendas de campaña, o una escasez mundial de 
alambre de púas, o una escasez de la Cruz Roja mundial, o una 
escasez de guardias mundiales, o una escasez mundial de espacio 
o una escasez mundial de agua, o un correo mundial Escasez. No 
solo la cantidad de alimentos en los almacenes de los aliados, sino 
también la asombrosa riqueza de América del Norte, 
especialmente los EE. UU., Deberían haber hecho que la noción 
de escasez fatal fuera absurda. Al final de la Segunda Guerra 
Mundial, Canadá, la tercera nación manufacturera más grande del 
mundo occidental, era tan rica a pesar de su pequeña población 
que le dio a Gran Bretaña grandes obsequios en alimentos y 
dinero, por un monto de al menos $ 3.468.000.000, posiblemente 
la misma cantidad como $ 6,000,000,000 en moneda de 1945.3 
En los Estados Unidos, en 1945, la nación más rica jamás 
conocida, el PNB había aumentado un 50 por ciento durante la 
guerra. Estados Unidos tenía más de la mitad de envíos del 



mundo, más de la mitad de la capacidad de manufactura, la mayor 
salida/emisión agrícola y las mayores reservas de oro:' 
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$ 20,000,000,000, casi dos tercios del total mundial.4 La 
generosidad estadounidense hacia Gran Bretaña alcanzó la 
asombrosa suma de $ 25,000,000,000.5 

Que los Aliados no pudieran mantener la Convención de 

Ginebra era, según el SHAEF mensajes solamente por la 

escasez mundial de alimentos y por ninguna otra razón. Si la 

intención había sido preservar cada medida de trato humano 

posible mientras se guardaba la comida aliada, para que otros 
a quienes los alemanes habían robado durante años fueran 

alimentados primero, no habría habido necesidad de negarles a 

los prisioneros nada más que su libertad, muy brevemente. 
Los aliados no necesitaron encarcelar a los soldados durante 
más de una semana o dos para comenzar a identificar a los 
criminales de guerra, pero Estados Unidos había descargado 
solo alrededor del 36 al 40 por ciento de su captura total de 

soldados de la Wehrmacht en enero de 1946.6 
Una vez establecido el mito de la escasez mundial de 

alimentos, las pequeñas cantidades de alimentos que 
llegaron a EE. UU. y los campamentos franceses podrían 
entonces definirse como el máximo posible bajo las 
"condiciones caóticas de la época". Que nadie se fije en la 
supervivencia de los prisioneros en los británicos y 
campamentos canadienses, que habrían sido milagrosos si 
existía escasez, muestra la poca atención que se prestó a los 
prisioneros incluso después de las revelaciones de 
Pradervand. El subtexto del mito culpaba a los alemanes de 
sus propias muertes, porque si no hubiera hecho tanto daño, 
no habría habido ningún Mundo 

Cuando las historias de propaganda sobre los campos 
llegaron a la prensa alemana controlada de sus fuentes 
estadounidenses o francesas, las familias alemanas, 
desesperadas por noticias de sus hombres, se sintieron tentadas 
a creerlas. En ausencia de noticias directas de sus hombres, era 
difícil resistirse a creer cualquier brizna de información 
reconfortante, sin importar cuán sospechosas fueran las 
fuentes. Por lo tanto, existía el deseo de recibir buenas noticias 
y una fuerte razón para comunicarlas. Sin embargo, una vez 
que los hombres medio muertos fueron dados de alta, surgió 
un conflicto entre los testigos presenciales y la propaganda. La 
evidencia de los testigos perdió credibilidad ya que se repitió 
sólo de boca en boca. Tuvo el estatus de rumor dudoso de 



personas resentidas, que carecían de la autoridad de la 
imprenta. 

M i t o ,  m e n t i r a s  e  h i s t o r i a  

 
Lo que significó esa autoridad es visible en el siguiente 
informe, recibido por el coronel Lauben el 11 de agosto de 
1945: 

El siguiente es un informe de noticias del reportero de 
CAMP SCHALDING GERMANY. "¡Así es la vida en 
SCHALDING! Veinte mil PW alemanes apretujados en un 
pequeño prado en el borde de una pequeña ciudad bávara. 
Algunas vallas, algunas tiendas, eso es el embrión de los 
PW titulares. Nadie piensa en tiempos pasados. Hay uno 
sólo llame, una sola palabra: 'Descarga'. Finalmente llegó el 
17 de junio de 1945. Los primeros mil prisioneros de guerra 
alemanes abandonan el campamento y se van a casa. Cada 
día nuevas tiendas de campaña, nuevas oficinas. Cada día 
llegan nuevos hombres de todas las partes del territorio 
ocupado por los ejércitos estadounidenses, pero no hay 
obstáculos. Un camión después de que el otro despegue 
cargado con PW dados de alta. Durante cuatro semanas 
veinte mil PW alemanes fueron entregados a sus familias. 
Luego, en medio de todo este alboroto, se trasladaron a 
SCHALDING cerca de PASSAU. El nuevo lugar se instala 
con todos los alojamientos disponibles, gran cuartel con 
cama para cada uno de los dos mil hombres. Las 
necesidades higiénicas fueron realizadas por las PV y lo 
hicieron con interés y fervor. Un buen cocinero (antes Hotel 
Adlon, BERLÍN) se ocupa de una alimentación suficiente y 
nada monótona para los habitantes del campamento. Los 
administradores de los campamentos estadounidenses y 
alemanes se están esforzando por dar de baja a todos los 

PW lo antes posible. Aquellos ex soldados alemanes que, 
por el momento, no pueden ser devueltos a sus familiares, 
son puestos en libertad condicional a los agricultores 
locales u otros lugares de trabajo vitales. Se entiende que 
habrá entretenimiento "7. BERLÍN) se ocupa de una 
alimentación suficiente y nada monótona para los habitantes 
del campamento. Los administradores de los campamentos 
estadounidenses y alemanes se están esforzando por dar de 
baja a todos los PW lo antes posible. Aquellos ex soldados 
alemanes que, por el momento, no pueden ser devueltos a 
sus familiares, son puestos en libertad condicional a los 
agricultores locales u otros lugares de trabajo vitales. Se 
entiende que habrá entretenimiento "7. BERLÍN) se ocupa 



de una alimentación suficiente y nada monótona para los 
habitantes del campamento. Los administradores de los 

campamentos estadounidenses y alemanes se están 
esforzando por dar de baja a todos los PW lo antes posible. 
Aquellos ex soldados alemanes que, por el momento, no 
pueden ser devueltos a sus familiares, son puestos en 
libertad condicional a los agricultores locales u otros 
lugares de trabajo vitales. Se entiende que habrá 
entretenimiento "7. 

La extraña referencia a "el reportero de CAMP SCHALDING 
GERMANY" junto con el extraño inglés sugiere que esto fue 
escrito por algún alemán dócil para consumo local. The Stars and 
Stripes, el periódico del propio ejército, también cantó en el coro. 
Bajo el título "7 soldados y un coronel jefe 2.000.000 de 
soldados", Na Deane Walker, redactora de planta, informó 
alegremente el 20 de noviembre de 1945 que la Oficina de 
Información de Prisioneros de Guerra sólo tardó dos minutos en 
localizar a un prisionero. '' Lo suficientemente dramático,  
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el joven ex sargento a cargo de la sección "Se busca" de PWIB 
es un judío alemán cuya familia entera fue aniquilada por los 
nazis. Helmut Stern, ciudadano estadounidense nacido en 
Frankfurt, culminó una búsqueda exitosa de los asesinos de sus 
padres al ordenar el arresto de dos sospechosos ". Walker dice 
que el historial de hallazgos de la PWIB es bueno: el 80 por 
ciento de todos los testigos y criminales listados como buscados 
en Las consultas que llegan de G2, el Juez Defensor, la Comisión 
de Crímenes de Guerra y el Registro Central de Criminales de 
Guerra y Sospechosos de Seguridad (CROWCASS) se 
encuentran en el índice maestro de PWIB de 2,000,000 PW. Se 
están reprocesando 500.000 más ahora que los franceses 

devuelven ese número de prisioneros a la custodia 
estadounidense ". No se puede confiar en ninguno de estos 
informes profusamente erróneos.8 El ejército ni siquiera conocía 
los nombres, y mucho menos las historias, de muchas de las 
personas en las jaulas de DEF. La misma Oficina de Información 
de Prisioneros de Guerra alabada por Na Deane Walker acababa 
de informar al Departamento de Estado que no tenía idea de la 
identidad de los cadáveres en más de 5.000 entierros recientes en 
los campos. La oficina le dijo a la división de Problemas 
Especiales de Guerra del Departamento de Estado, ya que estaba 

a favor de la custodia de 5.122 informes de entierro de personal 
alemán fallecido desconocido que "no se ha transmitido ninguna 
lista de defunción ya que la identidad de los fallecidos no está 



disponible. Los informes anteriores se remiten a su oficina en 
lugar de un poder protector de los intereses alemanes ". 9 El 
primer elemento del encubrimiento fue limitar el conocimiento 
La misma Oficina de Información de Prisioneros de Guerra 
alabada por Na Deane Walker acababa de informar al 
Departamento de Estado que no tenía idea de la identidad de los 
cadáveres en más de 5.000 entierros recientes en los campos. La 
oficina le dijo a la división de Problemas Especiales de Guerra 
del Departamento de Estado, ya que estaba a favor de la custodia 
de 5.122 informes de entierro de personal alemán fallecido 
desconocido que "no se ha transmitido ninguna lista de 
defunción ya que la identidad de los fallecidos no está 

disponible. Los informes anteriores se remiten a su oficina en 
lugar de un poder protector de los intereses alemanes ". 9 El 
primer elemento del encubrimiento fue limitar el conocimiento 
La misma Oficina de Información de Prisioneros de Guerra 
alabada por Na Deane Walker acababa de informar al 
Departamento de Estado que no tenía idea de la identidad de los 
cadáveres en más de 5.000 entierros recientes en los campos. La 
oficina le dijo a la división de Problemas Especiales de Guerra 
del Departamento de Estado, ya que estaba a favor de la custodia 
de 5.122 informes de entierro de personal alemán fallecido 
desconocido que "no se ha transmitido ninguna lista de 

defunción ya que la identidad de los fallecidos no está 
disponible. Los informes anteriores se remiten a su oficina en 
lugar de un poder protector de los intereses alemanes ". 9 El 
primer elemento del encubrimiento fue limitar el conocimiento 
no se ha transmitido ninguna lista de defunciones ya que no se 
dispone de la identidad de los fallecidos. Los informes anteriores 
se envían a su oficina en lugar de un poder protector de los 
intereses alemanes ". 9 El primer elemento del encubrimiento fue 
limitar el conocimiento no se ha transmitido ninguna lista de 
defunciones ya que no se dispone de la identidad de los 

fallecidos. Los informes anteriores se envían a su oficina en 
lugar de un poder protector de los intereses alemanes ". 9 El 
primer elemento del encubrimiento fue limitar el conocimiento 
tan apretado como sea posible. ¿Cómo se podrían encubrir 
sucesos tan generalizados que afectaron a millones de 
hombres? El campamento de Rheinberg estaba bordeado por 
la carretera principal que atravesaba Lintfort. La cerca de 
alambre de púas que la rodeaba tenía nueve kilómetros de 
largo. Dentro había más de 100.000 hombres, la mayor parte 
del tiempo. Los hombres liberados del campo, o entregados a 
los británicos o franceses, difundirían el conocimiento de lo 
que estaba sucediendo allí. Estaba claro que las noticias de los 



campos no podían ocultarse a los alemanes, pero todo debate 
público en los medios de comunicación estaba prohibido. En 

el espacio en blanco que dejó, el ejército imprimió el mito. 
Dentro de Alemania, Eisenhower o sus adjuntos lo 

controlaban todo, por lo que la censura era mucho más fácil 
de mantener. Los periódicos, las estaciones de radio, las 
editoriales de libros e incluso las salas de cine debían tener 
licencias para operar en la zona estadounidense. Durante 
mucho tiempo, tuvieron 

M i t o ,  m e n t i r a s  e  h i s t o r i a  

 
sin libertad, pero con mucha propaganda gratuita. 

El ejército controlaba tan bien la información que Jean-

Pierre Pradervand, jefe CICR delegado en Francia, no se enteró 

hasta que habló con el autor en 1989 que había campamentos 

estadounidenses allí hasta fines de 1945. Estos campamentos 

contenían más de 750.000 cautivos en mayo de 1945. 

El ejército vigilaba de cerca lo que decía la prensa. 
Frecuentes, meticulosos y de amplio alcance, estos informes 
del ejército reflejan el interés que Eisenhower y su estado 
mayor tenían en cómo su reputación estaba siendo tratada 
por la prensa que los hizo. Los informes, subdivididos bajo 
los títulos "Favorables" y "No favorable", se distribuyeron 
ampliamente. Patton ha registrado Algunos comentarios de 
Eisenhower sobre el tema en un almuerzo para sus 
generales: "Ike hizo la sensacional declaración de que 
mientras las hostilidades estaban en curso, lo único 
importante era el orden y la disciplina, pero ahora que las 
hostilidades habían terminado, lo importante era permanecer 
en con la opinión pública mundial, aparentemente si estaba 
bien o mal ".10 

Eisenhower también fue muy claro sobre el tipo de lealtad 
que esperaba de sus oficiales siempre que se propusiera algún 
tipo de investigación pública del ejército, escribió Patton en su 
diario. "Después del almuerzo, el general Eisenhower nos habló 
de manera muy confidencial sobre la necesidad de solidaridad 
en el caso de que alguno de nosotros sea llamado ante un 
Comité del Congreso ... Esbozó ... una forma de organización. 
Aunque ninguno de nosotros estaba exactamente de acuerdo 
con ella. , no fue lo suficientemente contrario a nuestros puntos 
de vista como para evitar que lo apoyemos en general ".11 

El miedo a tal investigación del Congreso es una 

explicación lógica para el encubrimiento que estaba ocurriendo 

incluso dentro del propio cuartel general del ejército. Todos los 
papeles falsificados de SHAEF-USFET estaban marcados como 



SECRETO, por lo que la falsificación debe haber sido diseñada 

para engañar a las personas que tendrían acceso a estos 

documentos a pesar de la clasificación secreta. Esas personas 

eran de dos tipos: estadounidenses con autorización de 

seguridad de alto nivel y posteridad. Quienquiera que haya 
hecho todo esto debe haber tenido que evitar que los 
estadounidenses con autorización de alto secreto se enteraran 

de lo que estaba pasando. 
No solo hubo que engañar al Congreso. Ciertos oficiales 
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también puede haber presentado un riesgo de seguridad, por 
ejemplo, el general Patton. A pesar de todos sus prejuicios, 
Patton representó a un alto grado el honor del ejército y la 
generosidad básica del pueblo estadounidense. Dejó esto muy 
claro en una respuesta a una pregunta que le hizo el abogado 
del juez de teatro del ejército: "En todas estas conversaciones [a 
las tropas] enfaticé la necesidad de un tratamiento adecuado de 
los prisioneros de guerra, tanto en lo que respecta a sus vidas 
como a sus propiedades. Mi declaración habitual era ... 'Matar 
todos los alemanes que puedas, pero no los pongas contra una 

pared y los mates. Haz tu muerte mientras todavía están 
luchando. Después de que un hombre se ha rendido, debe ser 
tratado exactamente de acuerdo con las Reglas de la Guerra 
Terrestre, y de la misma manera esperarías ser tratado si fueras 
lo suficientemente tonto como para rendirte. Los 
estadounidenses no patean a la gente en los dientes después de 
caer ".12 Deploró abiertamente las políticas anti-alemanas de 
Eisenhower:" Lo que estamos haciendo es destruir 
completamente la única Estado semi-moderno en Europa para 
que Rusia pueda tragarse el todo ". 13 

 
El general Buisson completó su encubrimiento de los campos de 
prisioneros franceses en 1948 con su relato del Servicio de 
Prisioneros de Guerra del Eje. Circulada discretamente dentro 
del gobierno francés, afirmaba que los hombres de su servicio 
penitenciario "realizaron un trabajo del más alto valor 
económico y de la más alta humanidad. Tenían una gran 
responsabilidad, a veces una carga aplastante, porque eran muy 
pocos. Pero nunca perdieron de vista el entrenamiento de sus 
soldados ... Por lo tanto, se les ha hecho justicia, dada por 
quienes una vez los criticaron y luego admitieron 
espontáneamente que el Servicio de Prisioneros honró al ejército 
francés ". Dice, como una agencia de publicidad promocional, 



que el servicio ha recibido de los prisioneros muchos testimonios 
no solicitados sobre el buen trato que recibieron en los 

campos.14 Los estadounidenses también alimentaron este tipo de 
alegría, 

Los gobernadores civiles que creían en la libertad de prensa 
y la democracia, en lugar de la censura y el gobierno 
autoritario, tomaron una línea diferente hacia los alemanes 
golpeados. Robert Murphy, 
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quien fue el asesor político civil de Eisenhower mientras se 
desempeñó durante unos meses como gobernador militar, · 
"se sorprendió al ver," en una visita a un campo ", que 
nuestros prisioneros eran casi tan débiles y demacrados 
como los que había observado en los nazis El joven 
comandante nos dijo con calma que había mantenido 
deliberadamente a los presos en una dieta de hambre, y 
explicó que "estos nazis están recibiendo una dosis de su 
propia medicina". Era tan obvio que creía que se estaba 
comportando correctamente que no discutimos el asunto 
con él. Después de que nos fuimos, el director médico me 
preguntó: "¿Ese campo representa la política 
estadounidense en Alemania?" Le respondí que, por 
supuesto, era contrario a nuestra política y que la situación 
se corregiría rápidamente. Cuando le describí la condición 
del campamento al [general Lucius] Clay, 

 

En Alemania después de 1945, hubo millones de biografías; 
no hubo historia. Cuando la nación fue cortada en cuatro, su 
historia quedó fragmentada por la división política, la censura, 
el encubrimiento y el miedo a criticar a Estados Unidos y 
Francia. No se formó una opinión pública inteligente sobre el 
tema porque no se permitió ninguna expresión. La ocupación 
de Alemania resultó en una mentalidad ocupada, que intentó 
someter la razón a una disciplina irracional. 

Este fue el más fácil de imponer debido a la fe 
incondicional en la autoridad en la que fueron entrenados los 
alemanes. Esto está brillantemente satirizado por el poeta 

bávaro Christian Morgenstern en un poema sobre un burgués 

macizo llamado Korf que camina por una calle cuando es 
atropellado por un automóvil. Korf, aturdido, magullado, 

vuelve a casa tambaleándose y se pregunta qué pasó. Envuelto 

en húmedas toallas, estudia sus libros de derecho, donde 

descubre que los coches tienen prohibido circular por esa 



calle. Korf, por tanto, decide que no fue un coche el que lo 
atropelló porque "lo que puede no ser, no puede ser". Se dice a 

si mismo que fue un sueño. Así que los alemanes heridos, tan 

convencidos como nosotros mismos de que no podríamos 
hacer tal 

 
 

* El general Lucius Clay sucedió a Eisenhower en noviembre de 1945. 

 

 

 
 

151 



 

OTRAS PÉRDIDAS 
 
 

cosas, creímos como hemos creído que no hicimos tales cosas. 

En el desconcierto general que siguió a la ocupación, los 
británicos iniciaron una campaña contra los rumores. En una 
reunión celebrada para discutir la importancia de la campaña, 
un burgermeister alemán se levantó para proclamar: "Herr 
Oberstleutnant, tengo la solución al problema. Que se 
publiquen las negaciones oficiales de cada rumor en el Neue 
Hannoversche Kurier yel Nachrichtenblatt. Dejemos que el 
Gobierno Militar emita una orden para que el pueblo lea las 
denegaciones.16 Luego que el Gobierno Militar emita una orden 
separada para que crean en las negaciones. "Después de que se 
abolieron las zonas y la censura abierta, la situación no mejoró 
mucho, porque las actitudes formadas bajo ese régimen ya se 
habían convertido en parte de la historia del pueblo. 

A pesar de esa historia, esposas y maridos, hermanos y 
hermanas, hijos y padres querían saber qué había sucedido 
con sus familiares cuyo destino aún se desconocía en 1947.  
Durante junio y julio, los tres Länder del sur de Alemania en 

EE. UU. 

zone intentó llevar a cabo el primer registro completo de 
posguerra de prisioneros de guerra alemanes devueltos. 
Recopilaron datos sobre prisioneros de guerra aún internados, 
listados como muertos, desaparecidos o dados de alta.17 La 
encuesta mostró que al menos 2.107.500 personas nacidas en 
la Alemania de antes de la guerra todavía no estaban en casa. 
Aproximadamente medio millón figuraban como prisioneros 
de guerra, el resto simplemente faltaba. La encuesta pareció 
mostrar que alrededor del 90 por ciento de los desaparecidos 
habían sido vistos por última vez en el frente oriental. Pero 
hubo varias deficiencias importantes en esta encuesta. Una 
era que la cifra de los desaparecidos era solo una proyección 
para todas las fuerzas armadas basada en cifras parciales 
recopiladas en la zona americana, que era la patria de solo 
una pequeña minoría de los alemanes de antes de la guerra.18 
La segunda era que ninguna de las cifras era de los registros 
de orden de batalla del ejército alemán y Kriegstagbuch 

(diario de guerra), mostrando la disposición de todas las 
unidades alemanas hasta abril de 1945, aunque éstas 
estaban en manos del Ejército de los Estados Unidos. La 
encuesta 
dependía únicamente de las respuestas voluntarias a los 
avisos publicados en lugares públicos de la zona de EE. 



UU., como las oficinas de correos. estaba basado 
principalmente en las últimas noticias del hombre 
desaparecido recibidas por su 
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familia, que podría haber tenido meses cuando se recibió. 
También informó avistamientos hechos por amigos en el 
ejército, lo que, por supuesto, no pudo revelar qué había 
hecho el hombre desaparecido después del avistamiento. 
Tampoco se hizo una tabulación de cuánto tiempo había 
transcurrido entre el último avistamiento o carta y la 
rendición de la unidad del hombre. La encuesta alentó la 
creencia entre los alemanes, ahora divididos según las 
líneas de la Guerra Fría, de que la mayoría de sus parientes 
desaparecidos habían muerto en cautiverio ruso, o todavía 
estaban recluidos en régimen de incomunicación en la Unión 
Soviética. 

Esta creencia no estaba de acuerdo con la realidad del fin de 
la guerra. Los OKW (comando supremo de la Wehrmacht) 
había recibido la orden del sucesor de Hitler, el gran almirante 
Doenitz, de mantener el frente oriental con la menor cantidad 
de hombres posible para rendir la mayor cantidad posible en el 
oeste.19En total, alrededor de 9.000.00020 
Los alemanes fueron detenidos en los campos de los aliados 
occidentales durante la guerra, más de 7.600.000 fueron 
contados como prisioneros de guerra, personal enemigo 
entregado o fuerzas enemigas desarmadas capturadas en 
Alemania y el norte de Europa, mientras que la Rusos 
informaron haber tomado sólo entre 1.700.000 y 
2.500.000.21Los estadounidenses, británicos y franceses, 
acusando a los rusos de tomar mucho más de lo que 
informaron, insinuaron que estos hombres estaban muertos. 
Los rusos fueron criticados por sus políticas de POW en las 
reuniones del Consejo de Control Aliado en 1946 y 194722 

ya través de las Naciones Unidas y los EE. UU. Senado en 
años posteriores.23Al principio, los estadounidenses tendían a 
desviar la culpa sobre los anchos hombros de los franceses. El 
senador estadounidense Knowland, hablando en el Senado en 
1947, casi falló con la peligrosa verdad cuando dijo sobre los 
campamentos franceses: "Si no tenemos mucho cuidado, 
puede surgir una situación que nos avergüence en años 
posteriores en la que se pueda demostrar que algunos 
prisioneros capturados por las fuerzas estadounidenses 
están siendo tratados no mucho mejor de lo que fueron 



algunos otros prisioneros que fueron arrojados a campos de 
concentración en la Alemania nazi ".24El senador Morse luego 
leyó en acta un artículo de la famosa columnista Dorothy 
Thompson, quien también expresó conmoción y horror por la 
situación en los campos franceses: "Ese país, con nuestro 
consentimiento y connivencia, y desafiando la Convención de 
Ginebra, ha estado empleando [prisioneros] como mano de 
obra esclava bajo la misma definición de esclavo 
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trabajo como el usado contra Herr Sauckel en Nuremberg 
[quien fue ejecutado]. . . A pocos les importa recordar que el 

presidente Roosevelt dio una promesa específica al pueblo 
alemán en septiembre de 1944: 'Los aliados no trafican con la 
esclavitud humana' ". Continuó preguntando 
intencionadamente:" ¿Sólo un puñado de personas ve que si, 
habiendo derrotado a Alemania, aceptamos para nosotros los 
estándares de Hitler? y los métodos de Hitler, Hitler ha 
conquistado? " 

El Departamento de Guerra informó astutamente al senador 
Knowland que 2.216.000 prisioneros habían sido liberados 
mientras que 24.834 permanecían bajo custodia 
estadounidense en 1947. Se habían enviado otros "600.000" a 
los franceses. En su discurso, Knowland no se refirió a la 

verdadera cifra de captura, presumiblemente porque el 
Departamento de Guerra no se lo dijo. Esto habría corrido el 
riesgo de revelar el número de muertos. 

El CICR también recibió información engañosa que desvió a 
los alemanes. En respuesta a las preguntas de las familias 
alemanas, en 1948 el CICR solicitó al ejército de los EE. UU. 
Registros de los desaparecidos, y se les dijo que solo se habían 
tomado 3,5 millones de DEF, con aproximadamente 600,000 
prisioneros de guerra.25 Esto omitió alrededor de 1.8 millones de 
cautivos del total de EE. UU. captura en tiempo de guerra. Junto 
con el estudio de 1947, esto creó una sospecha mortal que se 

instaló como lluvia radiactiva sobre los rusos. Para darle a esta 
mentira el carácter de verdad, Estados Unidos fotocopió la carta 
original al CICR y la envió con otros "documentos" como 
obsequio al Bundesarchiv en Koblenz, donde se entrega como 
verdad al público hasta el día de hoy. 

Así se impuso a Knowland, al Senado de los Estados 
Unidos, al CICR y al mundo la impresión de que los 
estadounidenses habían capturado entre 1.800.000 y 
3.100.000 menos que la cifra real. 



Ninguna organización se atrevió a desafiar estas cifras. 
Parecía que todos tenían miedo de hablar sobre los 

desaparecidos. 
Pero las familias de los muertos hablaron. Después de la 

creación del Gobierno de la República Federal de Alemania, su 
voz colectiva comenzó a hacerse oír. El Ministerio del Gobierno 
(de Alemania Occidental) para los Refugiados anunció el 31 de 
marzo de 1950 que en las Zonas Occidentales de Alemania y en 
Berlín Occidental todavía estaban desaparecidos de sus hogares 
de Alemania Occidental, se desconoce su destino, 1.407.000 
personas. Se creía que había 69.000 ex soldados. 
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aún en prisión, 1.148.000 soldados fueron reportados como 
desaparecidos y 190.000 civiles desaparecidos.26 

A medida que la Guerra Fría se enfrió en la década de 1950, el 
ocultamiento original de los oficiales de SHAEF-USFET se 
volvió mucho más importante. Debido a que la culpa nacional 
había sido enterrada junto con la personal, Estados Unidos y 
Francia podían acumular su propia atrocidad sobre los muertos 
en los gulags rusos. Ahora floreció la creencia de que la mayoría 
de los hombres desaparecidos eran responsabilidad de los rusos. 
En Alemania, como Arthur Smith escribió en su libro Heimkehr 
aus dem Zweiten Weltkrieg, "El misterio sobre la ubicación de 
los prisioneros de guerra de Alemania dejó de existir". verdad 
sobre sus campamentos. 

En 1972, el distinguido senador James O. Eastland se levantó 
en la cámara del Senado para denunciar a los rusos por mantener 
en secreto a millones de prisioneros de guerra alemanes en 
condiciones "espantosas". Tras la investigación de Samuel C. 
Oglesby, analista de asuntos exteriores de la Biblioteca del 
Congreso, Eastland denunció con rectitud a los comunistas: "Los 
registros del trato soviético a los prisioneros de guerra en la 
Segunda Guerra Mundial y del trato chino-coreano a los 

prisioneros de guerra durante la Guerra de Corea son incluso más 
espeluznantes que el lamentable historial establecido por los 
comunistas vietnamitas ". Según su asesor Oglesby, la URSS 
"tenía o no había contado con aproximadamente 1952,000 
prisioneros de guerra alemanes en 1950". 

Las recriminaciones de la Guerra Fría no interesaban a las 
familias y amigos alemanes que todavía querían encontrar a 
sus parientes y amigos, o al menos conocer su destino. El 
gobierno apoyó la serie de libros que será editada por el Dr. 
Erich Maschke, que respondería a todas las preguntas. Esta 



serie fue financiada por el gobierno de Alemania Occidental y 
censurada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Willy 
Brandt. El propósito de la serie se vio claramente en la 
declaración de Brandt al Bundestag el 25 de abril de 1969. 
Brandt dijo: "Después de que aparecieron los dos primeros 
volúmenes, se decidió con la aprobación del Foreign Office 
imprimirlos [los libros] con el sello de aprobación de la OC ... 
para excluir malentendidos, con una publicación modesta ... y 
para evitar provocar un público 
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discusión en casa y en el extranjero. . . [que] abriría viejas 
heridas y no serviría a los esfuerzos de reconciliación de la 
política exterior de la República Federal "30. 

En esta serie, el libro Die deutschen Kriegsgefangenen in 
amermano ikanischerpor Kurt W. Bohme citó al Ejército de 
los EE. UU. diciendo que la cifra total de captura de EE. UU. 
durante la guerra fue de 3.761.431, más de 2.000.000 menos 
que la captura total real de EE. UU. en el norte de África, 
Italia y el norte de Europa. El ejército estadounidense también 
le dijo al autor alemán que en Rheinberg solo murieron 438 
personas en las ocho semanas que el campamento estuvo bajo 
control estadounidense.31lo que significa que la tasa de 
mortalidad fue de alrededor del 3,16 por ciento por año en las 
mismas semanas cuando los médicos del ejército de los 
Estados Unidos informaron en secreto que las muertes en los 
campos de prisioneros de guerra cercanos eran del 30,6 por 
ciento por año. 

El sesgo del autor es evidente por el hecho de que informa 
"tasas" de muerte de varios porcentajes para seis 
campamentos, sin mencionar el período de tiempo. Debido a 

que el período de tiempo discutido, aunque nunca definido 

con precisión, fue mucho menos de un año, esta declaración 

produce una tasa falsamente baja.32Así, el autor nos lleva a su 

conclusión de que, aunque "no se puede averiguar la tasa 

exacta de muertes, no hay absolutamente ninguna razón para 

creer en asesinatos en masa". Unas pocas líneas más tarde, se 

contradice a sí mismo al citar una tasa general en su resumen 

de toda la situación: "En comparación con el este, donde 

murieron cuatro quintas partes de los prisioneros de guerra, en 
el oeste fue sólo el uno por ciento. Conclusiones: no hay 

muertes masivas en Occidente, una declaración que es 

confirmada por las administraciones locales ". 
Los franceses cooperaron con los alemanes en lo que ahora 



se estaba convirtiendo en una seria propaganda de la Guerra 
Fría.33El general Buisson le dijo a Bohme que en 1948 los 
franceses habían contabilizado a todos los prisioneros que 
habían tomado. Esto se informó lealmente en el libro pagado 
por el aliado de Francia, Alemania, mientras que no había 
nada en el informe del Secrétariat d'État en marzo de 1946 
que indicara que el total de prisioneros perdidos por diversas 
razones (Perdus Vierte pasas de uva) ya había aumentado a 
167.000 en febrero 1946.34 Bohme se permitió una pregunta 

quejumbrosa sobre las absurdas estadísticas de Buisson: 
"¿Qué pasa con el número de hombres desaparecidos que no 
se contabilizan por fugas?" Por supuesto, no hubo respuesta. 

Entonces, como el propio libro de Buisson, nose permitió 
que la series de Maschke infamaran al público. 
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En su viaje por los campos de exterminio, los escritores 
alemanes vieron principalmente noche, escucharon 

principalmente niebla. Se preparó una "publicación modesta". 
Solo se vendieron 431 copias, principalmente a universidades 
y bibliotecas de investigación. No se provocó ninguna 
discusión. 

Las verdades incómodas también se borraron del registro en 
los libros estadounidenses. La posdata de Eisenhower a Marshall 
en mayo de 1943, de que "es una lástima que no pudiéramos 
haber matado a más" alemanes fue eliminada de las versiones 
impresas de la carta en los Documentos supuestamente 
autorizados de Dwight David Eisenhower, probablemente por 
orden del Departamento de Defensa. . La nota también ha sido 
eliminada del libro de correspondencia de Eisenhower con 
Marshall titulado Estimado general. 

000 calorías por día dadas a las tropas de la base 
estadounidense, no 2000 o 1500. A esto, el nieto añade la fiel 
insinuación de que el general Eisenhower mejoró de alguna 
manera las raciones que el mismo general le había dicho a 

Chur chill que había cortado. 

La creación de mitos fue ampliada un poco más por el 
profesor Arthur L. Smith, quien describe la situación de los 
prisioneros de guerra alemanes que regresan en su libro. 
Smith deplora la falta de un poder protector para los alemanes, 
lo que atribuye al "gran número de participantes en la 
Segunda Guerra Mundial" .38 En esto sigue a Maschke, no a 
la decisión del Departamento de Estado del 9 de mayo de 
1945, que eliminó a los suizos. gobierno desde el rol. En 
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Después de una larga discusión sobre las dificultades de 
volver a poner en marcha el servicio postal de Alemania, no 
menciona que los británicos restablecieron el correo, incluso a 
los campos, en julio-agosto de 1945. Tampoco escuchamos 
que la falta de correo en los campos de EE. UU. fue causada 
por la prohibición impuesta por el Departamento de Estado. 
Smith, un defensor de la generosidad y la decencia 
estadounidenses, encuentra estas cualidades incluso en la 
política de DEF, que según él fue "una bendición disfrazada", 
39 porque significó un rápido regreso a casa para muchos 
prisioneros. No se da cuenta de que entre el 60 y el 64 por 

ciento de los prisioneros seguían en prisión o muertos en 
enero de 1946. En general, las faltas de los franceses y los 
rusos son evidentes en este libro, no las de los EE. UU. El 
estado de los campamentos estadounidenses aparece, aunque 
algunas pistas habían aparecido incluso en la tranquilizadora 
serie de Maschke. 

A falta de la verdad, los alemanes empezaron muy pronto a 
creer en los mitos. Una fue que la hambruna, que en cualquier 
caso fue inadvertida debido al caos y la escasez de alimentos, 
fue aliviada en la medida de lo posible por los 
estadounidenses de buen corazón, que hicieron todo lo posible 

en condiciones imposibles. Un archivero e historiador alemán 
le dijo al autor que los estadounidenses no tenían suficiente 
comida para ellos. Nunca había visto libros o documentos que 
respaldaran esto, admitió.40 

Cuando hoy se toca esta cicatriz en particular sobre la herida 
alemana, la reacción suele ser una ira culpable. "Mira lo que 
hicimos durante la guerra", es una respuesta común. Así como la 
venganza ciega reemplazó a la justicia en los campos, la culpa ha 
reemplazado a la justicia en tales alemanes. Otra confusión en la 
mente de algunos alemanes por lo demás responsables es la 
noción de que es más importante evitar alentar al pequeño 
partido neonazi que publicar la verdad sobre cosas como los 
campos de exterminio de Francia y Estados Unidos. Según este 
curioso análisis, que se le ha repetido al autor en Toronto, 
Washington, Zúrich, Nueva York, Londres y París, así como en 
Alemania, el peligro del nazismo es tan grande que debemos 
ceñirnos a nuestras mentiras sin importar lo que se presenten. 
esconder. Esta extraña noción, que supone una Verdad 
Conveniente y una Verdad Inconveniente, significa que una de 
las características de la verdad es que puede definirse a su favor. 
Esa guerra aún corrompe nuestras mentes en gran medida. 
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El único aspecto útil de toda esta mitología ha sido inculcar más 

profundamente en la conciencia alemana un sentimiento de culpa 
por lo que había hecho esa nación. Pero la culpa sobre los campos 
nazis inevitablemente se asoció en sus mentes con el odio hacia los 
campos aliados. Los alemanes que saben cómo eran los campos, 
porque estaban en ellos, encuentran justificación en lo que hicieron 
los estadounidenses y los franceses. Si aceptan que los Aliados 
estaban justificados al castigarlos por sus crímenes, entonces 
también están justificados para buscar venganza contra los Aliados 
por sus crímenes de guerra impunes. Debido a que este deseo de 

venganza es imposible de satisfacer, busca chivos expiatorios. 
También aparece en el neonazismo y en el antiamericanismo. 

Lo que muchos alemanes sienten ahora no es que los campos 
fueron un castigo justo del que aprendieron una lección 
dolorosa, sino que fueron un castigo injusto del que no se 
atreven a protestar. Ésta no era la intención de los franceses o 
los estadounidenses, quienes, si pretendían algo más útil que la 
venganza ciega, querían que los alemanes se fueran y nunca 
volvieran a pecar. 

"Los Otros [Aliados] hacen exactamente las mismas cosas 
que a ellos [los alemanes] se les culpa ", dijeron los prisioneros 

que regresan de los campos aliados. como exculpación se alejan 
de la cuestión de la culpa. No se olvidan de la injusticia que 
sufrieron y muchos de ellos no quieren olvidarla. Pero esperan 
que otros olviden sus propias transgresiones. Esta actitud 
negativa, a la que están muy apegados con fuerza y fuerza, fue 
impulsada hasta el momento, que incluso se negaron a escuchar 
conferencias de alemanes sobre las condiciones en casa [es 
decir, lo que los nazis hicieron con los civiles en los campos de 
exterminio]. "41 

La política de castigo traicionó profundamente la voluntad del 
pueblo estadounidense contra la venganza indiscriminada, que 
se había demostrado en la condena nacional del Plan 
Morgenthau. Las renuncias masivas de los comandantes de los 
campos franceses en 1945, así como la amabilidad de las 
familias francesas con los prisioneros alemanes emergentes, es 
una prueba significativa de una actitud generalizada similar en 
Francia, aunque los franceses habían sufrido 
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incomparablemente más. La política de castigo también se 
contradijo. El secreto significaba que los jóvenes alemanes no 
debían aprender públicamente la lección que supuestamente 
les estaban enseñando a sus mayores. No era posible respetar 
las enseñanzas del conquistador hipócrita, ya fuera francés o 
estadounidense, que condenó los campos de exterminio 
alemanes desde su propio fango. 

Debe haber sido obvio incluso para los oficiales más 

vengativos que, aunque estaban arriesgando el honor y la 
seguridad de sus países, no había ningún beneficio para 

Francia o América en estos campos. Sólo se aplacarían sus 

propios sentimientos: todos los demás estaban privados de las 

gratificaciones de la venganza. 
Los campamentos no enseñaron ninguna lección útil, a 

menos que fueran inútiles. Nadie aprende justicia de la 

crueldad. Pero los campamentos y el encubrimiento también 

han sido peligrosos para los aliados. Los oficiales 
responsables estaban fuera de control, no eran representativos 
y eran mortalmente peligrosos para la seguridad y el honor de 
Estados Unidos y Francia. Como el sargento Zobrist a quien 
se le había advertido que se mantuviera alejado de los 

campamentos si pudiera porque eran tan horribles, muchos 
hombres valientes en el ejército de los Estados Unidos fueron 

enviados a casa con el temor de saber la verdad sobre sus 
propios líderes. ¿Alguien puede estar seguro de que este 

abuso secreto de poder no estuvo relacionado con los intentos 
sin precedentes de camarillas de oficiales y altos funcionarios 
estatales de subvertir sus gobiernos tanto en los Estados 
Unidos como en Francia en los últimos 40 años? 

Incluso en Alemania, el encubrimiento ha sido un éxito. Si 
un investigador alemán se entera de la atrocidad en algunos 
campos a través de testigos, encuentra en los archivos 
alemanes evidencia que es difícil de refutar, que los 
estadounidenses obedecieron la Convención de Ginebra o lo 
intentaron. Por lo tanto, es posible creer, después de una visita 
a Koblenz, que el testimonio de los testigos bien puede ser 
correcto, pero que incluso si sus tasas de mortalidad se 
prorratean en todo el sistema de campos estadounidense o 
francés, lo que sugiere asesinatos en masa, los 
estadounidenses y los franceses no fueron responsables, 
porque la política oficial, registrada en documentos de la 
época, conservada en los archivos nacionales, confirmada en 



libros y nunca cuestionada , era tratar a los prisioneros de la 
manera más correcta posible, en circunstancias dolorosas 
creadas principalmente por los propios alemanes. Parece 
inútil seguir la búsqueda, incluso a alguien que crea que hubo 
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desastre.42 

Si los alemanes no podían hacer este trabajo, todavía 

había franceses, estadounidenses, ingleses y canadienses. 
El hecho de que este trabajo haya estado sin terminar 

durante tanto tiempo, mientras se han publicado decenas de 

volúmenes admirados sobre De Gaulle y Eisenhower, 
muestra la verdad en la brillante frase de Lewis Lapham: 

"Más allá del murmullo incesante de una prensa lamida, el 

modo de sentir es trivial y cruel."43 
Los escritores que colocan hábilmente los halos en la 

cabeza de los héroes no pueden decir la verdad sin destruir 
el significado de su trabajo. Sin héroes, estos escritores no 
son nada, porque la verdad no significa nada para ellos. 
Elias Canetti comenta sobre la forma en que los 
historiadores ven a los conquistadores: "La verdad aquí no 
tiene dignidad alguna. Es tan vergonzoso como 
destructivo" 44. Los muertos fueron "masacrados por nada, 
absolutamente nada". Ni siquiera la venganza es una 

explicación suficiente, porque los asesinos que ocultaban 
avergonzados lo que estaban haciendo no podían jactarse ni 
regodearse. Canetti dijo: "El terror que el poder quiere 
suscitar, que el poder en realidad persigue, depende del 
número masivo de víctimas ... La fama y el poder [del 
general] aumentan con el número de muertos. Los famosos 
conquistadores de la historia". todo fue de esta manera. 

 

"Es una lástima que no pudiéramos haber matado a más". 
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ESTUVIERON ESTAS MUERTES CAUSADAS  
DELIBERADAMENTE, o fue más allá del poder de Francia y 
Estados Unidos para mantener con vida a los prisioneros? Si estaba 
más allá de su poder, ¿por qué no los liberaron de inmediato? 

El mensaje de la DEF del 10 de marzo de 1945 muestra que la 
política estadounidense se planeó con mucha anticipación, antes 
de que se hubieran realizado realmente las grandes capturas. La 
política del Ejército de los Estados Unidos era privar a los 
cautivos de refugio y comida del ejército tan pronto como 
terminara la guerra. La privación real de comida, agua, refugio, 
etc. había comenzado semanas antes de eso, como Beasley y 
Mason vieron con asombro. Aunque había muchas tiendas de 
campaña sobrantes en el Ejército de los EE. UU., La política era 
construir las jaulas de PWTE sin refugio a partir del 1 de mayo. 
Los primeros cautivos fueron privados del estatus de prisionero 
de guerra el 4 de mayo, cuatro días antes del Día de la EV. En 
mayo se convirtió en política general privar a los prisioneros de 
guerra de su estatus y, por lo tanto, de los alimentos que ya 
habían estado recibiendo. Era política que 

 
 

 * El original de este mensaje lleva las iniciales DE. 
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privó a todos los prisioneros restantes de su estado el 4 de 

agosto. Era política evitar que las agencias civiles de alimentos 
y ayuda ayudaran a los prisioneros de guerra, las DEF y los 

civiles de Alemania.2 
Todas las decisiones sobre el bienestar de los prisioneros 

en los campos de EE. UU. Hasta el 14 de julio se tomaron 

en el cuartel general del Ejército de EE. UU. En SHAEF. 
Cuando SHAEF se disolvió el 14 de julio, el Ejército de los 

Estados Unidos continuó bajo el mismo mando que antes. 
Eisenhower, que había tenido dos comandos, uno como 

Comandante Supremo en SHAEF, el otro como 
Comandante General de las Fuerzas de los Estados Unidos 

en el Teatro Europeo (USFET), ahora solo tenía su 

comando estadounidense. De manera similar, el general 
Smith, exjefe de gabinete de SHAEF, también jefe de 

gabinete de Eisenhower en USFET, continuó en el segundo 
papel. Por lo tanto, hubo continuidad de mando en las fuerzas 

estadounidenses en Europa a través del relevo del 14 de julio. 
Tanto la organización de SHAEF como la forma en que 

Eisenhower dirigió esa organización, y luego USFET, 
hicieron que fuera muy poco probable que se tomara una 

decisión importante o que se implementara una política 

importante sin el conocimiento del Comandante Supremo. 
"Eisenhower y su personal son tranquilos y confiados, y llevan 
a cabo un asunto de increíble magnitud y complicación con 
una eficiencia superlativa", dijo el general George C. 
Marshall, quien reconoció la eficiencia cuando lo vio.3 
Ciertamente, pocas cosas escaparon a su atención, o el aviso. 
de oficiales subordinados que eran leales y eficientes. 
Eisenhower se ocupó de detalles tales como el patrocinio de 
los bailes para los alistados4 y qué marca de automóvil debería 
ser conducido por qué rango de oficial en qué área.5 Leyó 

todos los cables importantes que no había escrito o redactado 
él mismo. Regresando a su oficina después de un viaje,  

Todos los aliados optaron por tener prisioneros, una vez que 
la guerra había terminado durante más de unas pocas semanas. 
Nada obligó a ningún ejército o gobierno a mantener a un gran 
número de alemanes, incluidas muchas mujeres y niños, en 
estos campos. Los franceses, especialmente, podrían haber 
ajustado su ingesta al número que podrían emplear de manera 
útil. 
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Que los ejércitos no fueron simplemente abrumados por 
prisioneros se desprende de todo esto. 

Aunque indudablemente los DEF murieron en grandes 
cantidades directamente como resultado del hambre, fue la falta 
de saneamiento y el hacinamiento lo que causó la mayoría de las 
muertes entre los prisioneros de guerra y los DEF. Un porcentaje 
relativamente pequeño murió de "emaciación o agotamiento" - 
alrededor del 10 al 15 por ciento - y un número muy alto por 
enfermedades directamente asociadas con condiciones insalubres 
o exposición, como neumonía, disentería y diarrea, 
enfermedades respiratorias, etc. ¿Qué puede explicar la negativa 

a suministrar bienes y servicios fácilmente disponibles que 
hubieran impedido estas cosas? 

Dos de las tres principales decisiones políticas tomadas por 
los Jefes de Estado Mayor Combinados -sobre su traslado a otras 
naciones y la eliminación de la protección del CICR mediante la 
expulsión de los suizos- no condenaron a los prisioneros a una 
muerte prematura. La aceptación del estatus DEF, aunque se 
hizo con la creencia de que los alemanes probablemente no 
podrían alimentar a los prisioneros, significó la aceptación de un 
alto riesgo de inanición, pero no de muertes masivas por 
exposición, disentería o hacinamiento. Ningún mensaje cruzó el 
Atlántico ordenando al ejército eliminar masas de prisioneros. 
Los asesinatos en masa no podrían haber sido el Departamento 
de Guerra o la política del gobierno, o los prisioneros alemanes 
en Italia también habrían muerto en masa. Los jefes de personal 
estadounidenses esperaban claramente que los hombres de los 
campos fueran débiles, pero no hay pruebas de que esperaran 
algo peor. mientras que los oficiales en Europa en el lugar 
dijeron en varios mensajes que la situación en los campos era 
"crítica" y "muy grave". Es difícil ver alguna base para estos 
mensajes, excepto que los oficiales querían dejar constancia de 
que habían advertido contra el desastre. Las advertencias 
difícilmente pueden ser sinceras, en vista del hecho de que todos 
los suministros necesarios estaban disponibles. Aún no se ha 
descubierto nada que demuestre que el Departamento de Guerra 
o los jefes ordenaron al ejército que no usara los suministros que 
tenía en beneficio de los prisioneros. De hecho, en los informes 
del trimestre se sugiere lo contrario, porque el ejército retiene los 
alimentos realmente enviados por Washington o "adquiridos" en 
Alemania, lo que genera un excedente de almacenamiento. en 
vista del hecho de que todos los suministros necesarios estaban 
disponibles. Aún no se ha descubierto nada que demuestre que el 



Departamento de Guerra o los jefes ordenaron al ejército que no 
usara los suministros que tenía en beneficio de los prisioneros. 
De hecho, en los informes del trimestre se sugiere lo contrario, 
porque el ejército retiene los alimentos realmente enviados por 
Washington o "adquiridos" en Alemania, lo que genera un 
excedente de almacenamiento. en vista del hecho de que todos 
los suministros necesarios estaban disponibles. Aún no se ha 
descubierto nada que demuestre que el Departamento de Guerra 
o los jefes ordenaron al ejército que no usara los suministros que 
tenía en beneficio de los prisioneros. De hecho, en los informes 
del trimestre se sugiere lo contrario, porque el ejército retiene los 
alimentos realmente enviados por Washington o "adquiridos" en 
Alemania, lo que genera un excedente de almacenamiento. 
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¿Fue el ejército solo a guardar comida para alimentar a los 

civiles hambrientos de Europa? Si fuera el caso, los 
prisioneros habrían sido dados de alta inmediatamente, o se 
habrían entregado tiendas de campaña a los prisioneros de 
forma rutinaria, junto con agua limpia y medicina, porque la 
falta de alimentos es mucho más peligrosa para los hombres 
expuestos o debilitados por enfermedades menores. Una 
manera mucho mejor de ahorrar suministros de alimentos para 
el ejército habría sido liberar a los prisioneros rápidamente, 
pero solo alrededor del 36 al 40 por ciento de la cifra total de 
captura de Estados Unidos de aproximadamente 5,900,000 en 

los tres Teatros se había descargado el 1 de enero de 1946.7 El 
resto estaban en campos franceses, o muertos, o en campos 
británicos, o en la mano. La experiencia de los 291.000 
prisioneros en manos del ejército estadounidense bajo el 
mando del general Mark Clark en Italia demostró que era 
posible para los comandantes del ejército estadounidense en 
Europa en 1945 mantener vivos a los prisioneros sin 

"estropearlos".8Nadie ha denunciado jamás malos tratos a 
estos prisioneros. Cuando estos Los prisioneros fueron 
pesados en un campo estadounidense en Alemania poco 
después de su regreso de Italia, ninguno tenía bajo peso, 
mientras que de los detenidos en Alemania "todos estaban por 

debajo del estándar".9 
La experiencia británica y canadiense demostró que era 

posible mantener con vida a millones de prisioneros en 
Alemania en 1945. Nunca se ha denunciado ninguna atrocidad 
en tiempos de paz contra los británicos o canadienses, excepto 
por la inadvertencia aparentemente inadvertida de unos 200-
400 prisioneros en el campo británico en Overijsche, Bélgica, 
en 1945-6. 

El hecho de que los prisioneros en los campos de EE. UU. 
Hubieran tenido muchas más posibilidades de haber sido 
liberados entre la población civil se muestra en la tasa de 

mortalidad de civiles del 3,5 al 5 por ciento.10en la zona 
británica en 1945-46, en comparación con la tasa en los 
campos estadounidenses de alrededor del 30 por ciento o peor 
durante ese período. 

Que el ejercito en Alemania fue responsable está claro; que 
esto no fue un accidente también está claro. Entonces, ¿quién 
fue el responsable en el ejército en Alemania? 

Eisenhower fue el responsable. Solo el ejército se encargó 



del encarcelamiento, la alimentación, el despido y el traslado 
del ejército alemán. Las iniciales DE en los registros de cable 
de SHAEF prueban que él sabía desde el principio de la política 
DEF y probablemente la redactó.11 
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Eisenhower usó con frecuencia su poder para controlar las 
raciones, como vemos en mensajes u órdenes que llevan el 
pronombre personal, como su mensaje del 16 de mayo que 
dice: "En vista de la crítica situación alimentaria en 
Alemania, es necesario que tome medidas oportunas. para 

cumplir con las condiciones de emergencia ". Pidió permiso 
para emitir alimentos importados "en Alemania" sin más 
permiso de los Jefes, "si en mi opinión la situación así lo 
requiere". Esto no fue para mimar a los alemanes, sino para 
evitar disturbios por alimentos en Alemania que podrían 
"resultar en condiciones perjudiciales para las operaciones 
militares". El permiso fue otorgado el 6 de junio. En 
respuesta a la investigación del presidente Truman sobre los 
campamentos de personas desplazadas en octubre, 
Eisenhower encargó una investigación propia, lo que lo llevó 
a decirle a Truman: " 

El general Littlejohn se enfrentaba a un dilema cuando 
escribió su carta del 27 de agosto sobre las 1.550.000 personas 
sin alimentos en los campos. Si decía demasiado, amenazaba a 
sus colegas; decir muy poco significaba que la gente continuaba 
pasando hambre innecesariamente. Su motivo puede haber sido 
simplemente proteger sus flancos, o puede haber sido rectificar 
la situación; de cualquier manera, la solución de Littlejohn al 
problema de la comida era clara. Todo lo que el ejército tenía 
que hacer para conseguir más comida de los EE. UU. Para los no 
alimentados era pedirla. No tenía sentido tal recomendación si 
no existía la posibilidad de obtener la comida de los EE. UU. Ya 

sea que el memo sea cínico o sincero sobre alimentar a los que 
no tienen comida, Littlejohn todavía quería dejar la impresión de 
que realmente trató de hacer algo. 

Littlejohn en ninguna parte menciona haber averiguado 
quién fue el responsable del desastre. Solo comenta que los 
datos del ejército eran "inexactos". No hay indicios de 
investigación, responsabilidad, disciplina, consejo de guerra. 
Seguramente, si Littlejohn hubiera sospechado que los 
oficiales subalternos habían hecho esto contra la voluntad del 
Comandante General, poniendo en peligro al ejército al crear 



las condiciones para el malestar civil a través de la escasez de 
alimentos causada por el ejército. 
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requisiciones innecesarias, habría ordenado una 

investigación. El hecho de que Littlejohn no hiciera nada 
demuestra que tal vez no le importaba, porque ya lo sabía y, 

por lo tanto, él mismo era parcialmente responsable, o tal 
vez sabía que quienquiera que hubiera hecho esto estaba 

demasiado alto para tocarlo. En otras palabras, Eisenhower. 
Sin embargo, el ejército de los Estados Unidos en Europa 

seguía siendo enorme, con muchas tareas complicadas, 
incluidas algunas para las que nunca había sido diseñado, 
como alimentar a un gran número de civiles. ¿Era posible 
que de alguna manera una camarilla de oficiales inventara y 
aplicara esta política sin el conocimiento o permiso de 
Eisenhower? 

Esta teoría está en problemas tan pronto como se formula, 
por varias razones, la primera es que Eisenhower ciertamente 
conocía y probablemente creó la política DEF en marzo. En su 
mensaje a la ces, predijo con precisión que los alemanes no 
podrían alimentar a los DEF. También sabía que la ces había 
aprobado la política, los británicos con ominosas reservas. 

Si tal camarilla existiera, debe haber incluido a Hughes, 
quien estaba tan interesado en las raciones de los prisioneros 
de guerra. Debió ser numerosa, porque las listas de circulación 
de los informes SHAEF-USFET que usaban el eufemismo 
Otras Pérdidas para registrar las muertes de los prisioneros 
cada semana muestran que dos generales, un brigadier, cuatro 
coroneles, tres mayores, un capitán, más nueve anónimos. jefes 
de departamento, recibían regularmente esta información 
contundente. Además de ellos, Smith, Littlejohn, Hughes, 

Barker y Crawford debían haber sabido lo que estaba pasando. 
Los comandantes generales de los ejércitos también debían 
saberlo, porque desde su cuartel general llegaban al SHAEF 
las primeras listas de Otras Pérdidas. Por lo tanto, un mínimo 
de 23 oficiales lo sabían. 

Si actuaba solo, o con esta camarilla, Hughes habría 
sabido que estaba creando un riesgo terrible para su amigo, 
en contra de los deseos de su amigo. Habría estado 
haciendo esto solo para satisfacerse a sí mismo. Habría 
estado traicionando la confianza que Eisenhower había 
depositado claramente en él, una confianza que Eisenhower 



siguió depositando en Hughes incluso después de que Jean 
Pierre Pradervand, Le Figaro y Le Monde perfilaran los 
campos. La camarilla también tenía que asegurarse de que 
los oficiales a cargo de las tiendas de campaña no sacaran 
tiendas de sus amplias tiendas.14Ingenieros que 
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sabía que había suficiente alambre de púas, y madera, y 
tuberías de agua y bombas, etc., tenía que evitar que los 
distribuyera. Hubo que persuadir al Cuerpo Médica o se le 
ordenó que no abriera suficientes hospitales de campaña. 
Alguien tenía que asegurarse de que los presos enfermos no 

entraran en esas camas vacías. Alguien tenía que evitar que el 
correo entrara y saliera. Alguien más se aseguró de que la 
comida alemana no llegara a muchos de los campamentos, 
incluidos los tres del complejo Dietersheim. descubierto por 
el Capitán Julien de los Terceros Argelinos, uno en Kripp, 
uno en Rheinberg y uno cerca de Gotha. Hubo que mantener a 
los periodistas fuera de todos los campos. Los registros tuvieron 
que ser inspeccionados y destruidos, en 1945 y luego en 
Washington. Alguien en SHAEF, desconocido para Eisenhower, 
tuvo que hacer que el Departamento de Guerra pidiera al 
Departamento de Estado que se asegurara de que el Comité 

Internacional de la Cruz Roja no visitara los campamentos. 
Alguien más coordinó esto con los británicos, que sofocaron la 
protesta del primer ministro canadiense. Todo esto requirió 
"denodados esfuerzos", según Littlejohn, quien en octubre 
felicitó a su personal por el excelente trabajo que habían hecho al 
reducir "la carga sobre los recursos alimentarios de Estados 
Unidos al eliminar de las devoluciones de raciones la mayor 
cantidad posible". 15 

La teoría de que alguien en el ejército que no fuera 
Eisenhower era responsable también significa que después de 
las revelaciones de Pradervand, Eisenhower ordenó una 
investigación que no descubrió la verdad, pero publicó una 
serie de mentiras, que Eisenhower no sabía que eran mentiras. 
Aún sin darse cuenta de todo lo que estaban haciendo sus 
subordinados, Eisenhower debió haber dejado que las cosas 
siguieran como antes, porque de varios informes se desprende 
claramente que las condiciones de inanición continuaron en 
muchos de los campos de Alemania después de la exposición. 
Sin embargo, Eisenhower escribió en su libro Cruzada en 
Europa, mucho después de la guerra: "Para esta época 
[primavera de 1945] teníamos una organización logística y 



administrativa capaz de manejar tal cantidad de prisioneros y 
estos cautivos interfirieron sólo temporalmente con las 
maniobras y ofensivas de las tropas". dieciséis  

Y todo esto tendría que haber sucedido bajo el gobierno del 
hombre a quien el general MacArthur había llamado "el mejor 
oficial del ejército". 

Porque los jefes de personal combinados aprobaron la DEF 
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política del 26 de abril, no puede haber duda de que 
Eisenhower creía que estaba siguiendo órdenes de no 

alimentar a los prisioneros. "Los css fueron indudablemente 
responsables de la política DEF junto con Eisenhower. 
Tampoco hay duda de que Eisenhower escribió esas órdenes 
para sí mismo, luego las ejecutó durante siete semanas antes 
de recibir la aprobación. 

Eisenhower no fue el único que creyó que las raciones de 
los prisioneros debían reducirse. En la reunión con Churchill 
el 15 de mayo, el Jefe del Estado Mayor Imperial, Sir Alan 
Brooke, dijo que "en las condiciones actuales, cuando se sabía 
que había una escasez general de alimentos, sería incorrecto 
alimentar a los prisioneros de guerra alemanes en la misma 
escala que las tropas británicas y estadounidenses. Si se 

quería evitar una hambruna generalizada, era esencial que las 
raciones de las tropas enemigas se redujeran al mínimo ". 
Señaló a este respecto" que la escala para los civiles alemanes 
en el marco de las Fuerzas Armadas Aliadas 
gobierno era de 1.550 calorías ". 17 

Obviamente, la diferencia entre los campos británico-
canadiense y el estadounidense no se debió únicamente a una 
mejor alimentación en los campos británico-canadienses. Es 
prácticamente seguro, aunque no probado, que la mayor tasa 
de supervivencia en los campamentos británico-canadienses 
se debió a factores que no tenían nada que ver con la supuesta 
escasez mundial de alimentos. Los cautivos en los 
campamentos británico-canadienses obtuvieron refugio, 
espacio, suficiente agua limpia, mejor atención hospitalaria, 
etc. Los prisioneros en los campos estadounidenses todavía 
lanzaban furtivamente mensajes envueltos en piedras por la 
noche fuera de sus campos pidiendo comida, cuando los 
prisioneros en los campos británicos recibían correo con 
regularidad. El ejército canadiense permitió que al menos una 
unidad alemana conservara todo su equipo telefónico e 
incluso siguiera operando una transmisión de radio.18 A los 



pocos meses, los prisioneros recibían visitantes en los campos 

británicos y canadienses.19 

En todo este lamentable historial, lo único importante que 
falta es evidencia que demuestre quién fue el responsable de 
evitar que los alemanes 

 
 

* Varios oficiales estadounidenses se quejaron en mayo de que se les 
había negado sus pedidos "al Departamento de Guerra" de suministros 
esenciales. No está claro quién los negó, pero debe haber sido alguien 
en SHAEF en Frankfurt, o en el Departamento de Guerra en 
Washington. 
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civiles de compartir sus exiguas raciones con los prisioneros. 
Que se impidió a los alemanes, hemos visto; que no veamos 
una orden de nadie que impida que los civiles ayuden no es 
sorprendente, en vista del amplio y persistente encubrimiento 
que continúa hasta el día de hoy. Que la orden fue dada por 
alguien, de alguna manera, es evidente por la evidencia de los 
campamentos. 

La culpa de todo esto recae principalmente en Eisenhower, 
junto con Smith y Hughes.20 Simplemente haber permitido 

que los oficiales subalternos conseguir lo que necesitaban de 
las tiendas habría salvado muchas vidas. Haber permitido la 
distribución de los 13.500.000 paquetes de alimentos de la 
Cruz Roja diseñados para los presos habría mantenido con 
vida durante muchos meses, quizás más de un año, a todos 
los que murieron de hambre. Una sola orden para liberar a 
todos aquellos que nunca fueron necesarios para el trabajo 
habría reducido rápidamente la tasa de mortalidad de más del 
30 por ciento por año a la tasa civil de aproximadamente 
3,5 por ciento. Otorgar permiso a las agencias de asistencia 
social para visitar los campamentos habría provocado una 

tormenta de protesta pública contra las atroces condiciones, 
mientras que al mismo tiempo habría generado los trabajadores 
y la voluntad política necesarios para aliviarlas. Difícilmente se 
puede dudar de que esta fue la razón por la que no se concedió el 
permiso. Del registro anterior queda bastante claro que 
Eisenhower, con la ayuda de Smith y Hughes, jugó el papel 
principal para evitar que todo esto sucediera. Las condiciones 
mortales, como dijo Littlejohn, fueron creadas por "arduos 
esfuerzos". 

El general Littlejohn ciertamente sabía en agosto, y 



probablemente antes, lo que estaba pasando, pero hizo poco 
para evitarlo. El general Lee parece haber hecho todo lo que 
pudo, de acuerdo con mantener su trabajo. El general Patton 
parece haber hecho todo lo que pudo para liberar a los 
moribundos, a pesar de las dificultades que se le presentaron. 
Morgenthau hizo todo lo que pudo para castigar a los 
alemanes. Hull, Somervell y Stimson de diversas formas 
buscaron soluciones más constructivas al problema alemán. 
Roosevelt, inescrutable por ser tan cambiante, parece no haber 
tenido una política firme al final de sus días, a menos que 
mantuviera a Morgenthau, Hull y Stimson alejados de disputas 
inútiles sobre un enemigo derrotado. Hasta ahora no se ha 
encontrado nada en los registros que indique lo que Marshall o 
Truman sabían de todo esto. Ambos eran técnicamente 
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responsable; es probable, pero no probado, que ninguno de los 

dos supiera lo que estaba pasando. 

Buisson en su libro acepta la total responsabilidad de los 

campamentos franceses. Que esto no fue un reconocimiento 

de culpabilidad quedó claro en cada afirmación que hizo de 

que los campamentos se administraron lo mejor posible en 

tiempos difíciles. Los antecedentes del viceministro de 

Trabajo Simon y del Ministere des Affaires Étrangeres han 

contribuido a desenmascararlo, sin darse cuenta, porque los 

burócratas tenían que basar su trabajo en hechos conocidos, 

no en los sueños de inocencia de Buisson. 

Parece muy probable que De Gaulle supiera de los 

campamentos antes de que Pradervand le escribiera el 26 de 

septiembre de 1945, no solo porque era el comandante del 

ejército, sino también porque Pradervand lo llamó por 

teléfono después de visitar los campamentos. De Gaulle 

conocía y recordaba a Pradervand por la ayuda que 

Pradervand le había brindado durante las negociaciones en 

tiempo de guerra para liberar a los civiles franceses de 

Ravensbruck. 

Como jefe de gobierno y comandante del ejército, De 

Gaulle debió discutir el asunto con su jefe de estado mayor, el 

mariscal Alphonse Juin, quien estaba bien informado sobre la 

delicada situación en los campos. De Gaulle, informado por 

Juin, se negó a ver a Pradervand; informado por Juin, dio su 

actuación notablemente moderada a la prensa mundial a 

principios de octubre sobre la situación del campo. Esta fue la 

actuación alabada por 



Al embajador de Estados Unidos Caffery por su moderación 

hacia Estados Unidos, lo que no es improbable en un hombre 

que depende de los estadounidenses por miles de toneladas de 

material de guerra y alimentos que llegan todos los días. Esta 

moderación se tradujo en una campaña para extender su control 

sobre la turbulenta Francia mientras recuperaba todo el gloire 

colonial perdido en 1940. Esta era la misión de De Gaulle; la 

suerte de un millón de prisioneros alemanes fue de poca 

importancia. 

Juin ordenó al ejército varios informes de la situación en el 

otoño de 1945, pocos de los cuales sobreviven en Vincennes. 

Todos estos, como era de esperar, informan que los 

campamentos estaban mejorando, que se estaban haciendo 

grandes esfuerzos, etc. La mayoría de los campos de la 

veintena de distritos militares de Francia siguen sin estar 

representados aquí, en particular el único gran campamento 

de muerte 
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gran campo de exterminio "de los Vosgos, como lo describió 

el coronel Lauben. Juin, en principio, no buscaba venganza 

contra los alemanes, según el general George S. Patton. Vio, 
como Churchill y Patton, algún uso para los alemanes". Es 
realmente lamentable ", le dijo Alphonse a George en una 
cena en París en agosto de 1945," que los ingleses y los 

estadounidenses hayan destruido el único país sano de Europa 
-y no me refiero a Francia-.por lo tanto, el camino está ahora 
abierto para el advenimiento del comunismo ruso ". 21 

La mayoría de los prisioneros en los campos franceses, 
probablemente todos, tenían un techo sobre sus cabezas, pero 
muchos estaban en harapos en el otoño de 1945 como 
resultado de su exposición en los campos estadounidenses. 
Algunos consiguieron algo de ropa gracias a una pequeña 
campaña instituida por De Gaulle en Alemania a finales de 
1945. Se permitió al Comité Internacional de la Cruz Roja 
inspeccionar una minoría de campos, pero no todos los 1.600. 
De los pocos inspeccionados 22, informaron que el hambre y 
la desnutrición continuaron mientras Francia se recuperaba, 

en 1947. Había comida para los hombres que pasaban hambre, 
pero los oficiales vendían gran parte de ella en el mercado negro de 
Francia, para asombro y decepción de hombres honestos como el 
alcalde Raoul Laporterie de Bascons, que arriesgó su carrera para 
criticar a De Gaulle, y que sufrió por ello. 

Entonces, en cierto sentido, toda la sociedad francesa era 
culpable. Ciertamente, la mayoría de los franceses conocían el 
sufrimiento en los campos y no hicieron nada. La protesta en los 
periódicos no fue nada comparada con los atropellos en los 
campos. La resistencia a esta sombría atrocidad no fue ni mucho 
menos lo suficientemente cercana como para conmover la 
conciencia de la nación que se enorgullecía de la misión 
civilisatrice. De Gaulle podría haber evitado muchas muertes 
muy fácilmente al dejar de agregar nuevos prisioneros a los que 
ya estaban hambrientos. Juin podría haberlo convencido de que 
hiciera esto. Buisson, hasta cierto punto, fue víctima, junto con 
sus prisioneros, de una política viciosa y fútil impuesta por los 
principales hombres. Estos eran De Gaulle y Juin. A quien 
pertenece la gloria, pertenece la vergüenza. 

 

Las Reglas de la Guerra Terrestre, la Convención de Ginebra, 

el Comité Internacional de la Cruz Roja, la decencia común 

de 
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la enorme mayoría de estadounidenses y franceses, la 
honestidad de los británicos y canadienses, la prensa libre, 
todo fracasó. Fracasaron porque hombres que eran héroes 
para nosotros se apoderaron en secreto del poder de la muerte 
sobre personas que estaban indefensas en nuestras manos. 
Sus oficiales superiores no los detuvieron ni se lo dijeron al 
público. Sus compañeros o subordinados no dijeron nada. La 
prensa francesa dijo poco o mintió. La prensa estadounidense 
no dijo nada o mintió. Los británicos y canadienses se 
quedaron quietos y observaron. Las únicas personas que 

hablaron cuando contó fueron Jean-Pierre Pradervand, 
Jacques Fauvet y Victor Gollancz. 

Estas personas y algunas otras, como el Abbé Stock y el 
Markgraf von Baden, siguieron creyendo en los ideales 
explotados tan cínicamente por los demás. Creyendo, se 
sintieron bien por ellos, como el soldado británico anónimo que 
había temido hacer trabajo de socorro para los alemanes pero 
dijo cuando terminó: "Fue la única cosa realmente valiosa que 
hice en mi vida". Para los comandantes estadounidenses y 
franceses, al cometer sus vengativas atrocidades, guardándose 

incluso las gratificaciones de la maldad para sí mismos, hubo un 
hundimiento hacia el mal que todos habíamos supuesto que 
estábamos luchando. 

Entre todas estas personas consideradas de buena voluntad 
y principios decentes, casi no había nadie que protegiera a los 
hombres en cuya carne agonizante estaba nuestra mortal 
hipocresía. Mientras celebramos la victoria de nuestra virtud 
en público, comenzamos a perderla en secreto. 
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LOS SOBREVIVIENTES DE LOS CAMPAMENTOS han dejado de 

sufrir físicamente, pero todavía están siendo torturados espiritualmente por 
quienes niegan haber sufrido en absoluto. Como resultado del encubrimiento, 

sus camaradas muertos continúan yaciendo sin marcar 
tumbas, una acusación perpetua: Nos has olvidado. 

Aproximadamente 2.000 de los supervivientes me han 
escrito o llamado a mí, a mis editores y a la prensa, y casi 
todos han expresado un profundo alivio porque la verdad 
sobre su sufrimiento se ha publicado finalmente fuera de 
Alemania. Los niños que no creían en lo que les decían sus 
padres, ahora lo saben. Sabiendo, entienden mejor a sus 
padres ya nosotros. Los guardias de los campos francés y 
estadounidense han aliviado sus conciencias. Casi todos los 
nuevos testigos o sobrevivientes que han dado un paso al 
frente han expresado su más sincero agradecimiento porque 
la verdad ha salido a la luz. Nadie ha pedido venganza. 

La resistencia a la primera edición de este libro fue feroz. El 
gobierno francés envió a dos agentes secretos a Mont de Marsan 
para acosar al señor Raoul Laporterie, de 93 años, Chevalier de 

la Legión de Honor, exigiendo ver los 
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documentos secretos que me había mostrado que revelaban la 
existencia de los campos de exterminio franceses. El Ejército 
de los EE. UU. Y el Departamento de Estado han emitido 
comunicados de prensa llenos de información incorrecta que 
ignoran la evidencia masiva del libro sobre las condiciones 
brutales en los campamentos. Un representante del Pentágono, 
que busca desesperadamente una forma de exculpar a 
Eisenhower, ha intentado echarle parte de la culpa a otro 
general estadounidense, que de hecho cuidó bien de sus 
prisioneros. Académicos de Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Alemania y el Reino Unido han denunciado el libro con una 
ferocidad sin obstáculos por el peso de las pruebas. Uno de 
esos académicos, un profesor de la Universidad de York en 
Toronto, dijo a la revista Time que "los datos de Bacque son 
completamente falaces". Mi editor le escribió de inmediato 
pidiéndole los errores y las correcciones. 



La mayoría de los autores que emergen de la censura 
pública afirman que han sido revisados sin haber sido leídos 

primero. A menudo es cierto. El autor de una reseña en Le 

Fígaro anunció con orgullo a un amigo mío que había podido 
denunciar mi libro basándose únicamente en la propaganda. 
"¿Por qué no lo leíste?" preguntó mi amigo. "No era 
necesario. Sabía que no podía ser verdad", respondió el 
crítico. 

En mayo de 1990, el escritor francés Jean-Louis Cremieux-
Brilhac escribió una carta a Le Monde diciendo que mi libro, 
Morts Pour Raisons Diverse, era falso. A través de un amigo, 
obtuve una copia de la carta antes de su publicación. En mi 
respuesta, cité documentos del ejército francés y estadounidense 
que mostraban que Cremieux-Brilhac estaba completamente 
equivocado. Mi carta pasó por fax a través de mi amigo a Le 
Monde, con una nota que decía que si aparecía la carta de 
Cremieux-Brilhac, la mía debería estar en la página opuesta. Al 
final, Le Monde no imprimió ninguno. ¿Quién puede explicar 
esto? Cabe suponer que Cremieux-Brilhac, al leer la mía, retiró 
su carta a Le Monde. Desde entonces, mi editor francés me ha 
dicho que la palabra en el periodismo francés ahora es que 
incluso darse cuenta de Morts Pour Raisons Diverses (=Muertes 
por diversas razones) es "pas bon pour la carriere" (=no es 
bueno para la carrera). 

La reacción ha sido violenta porque mi libro parece atacar 
un mito en el que todos hemos participado durante décadas. 
Los norteamericanos y los europeos occidentales creen que 
una de las pruebas de nuestra virtud es que matamos al diablo 
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llamado Hitler, conquistando una tiranía horrible que luego 
reapareció en el cuerpo de nuestro antiguo aliado. El tío Joe 
Stalin, nuestro sonriente aliado contra el mal, se convirtió él 
mismo en malvado. Las democracias que lucharon para liberar al 
mundo de Hitler se unieron contra el traicionero ruso, que ahora 
admitimos que utilizó la policía secreta, enormes ejércitos 
permanentes, campos de exterminio y una dictadura de partido 
único para mantener su imperio maligno. Los enormes crímenes 
que cometimos contra los alemanes después de la guerra fueron 
lacados con hipocresía moralista. 

Nuestro sentido de la virtud se alimentaba secretamente del 
odio. Este era un mal más profundo que la hipocresía porque 
la virtud no se nutre del odio, sino que la enferma. 

A medida que los comunistas finalmente comenzaron a 
liberarse de su propia esclavitud en los últimos años, nosotros 



mismos nos volvimos más libres. Se levantó el Telón de Acero, 

se derrumbó el Muro de Berlín, se revelaron verdades dolorosas 

en Rusia, Polonia, Checoslovaquia. Y en Europa Occidental y 
América del Norte. Si la verdad nos hace libres, pronto seremos 
la generación más libre. 

 

Quien controla la prensa proclama que es gratis. Aquellos a 
quienes se les niega esta libertad no tienen medios para 
negarla. En Rusia, durante muchos años, los editores 
proclamaron que la prensa era libre. Solo a través de la prensa 
clandestina, samiszdat, supimos que no era gratis para todos. 
Este será el camino, siempre que la prensa se dirija solo a 
algunas de las personas de la sociedad a la que sirve 
nominalmente. La verdadera libertad de prensa no se posee. 
No es divisible. No se puede negar. Nos pertenece a todos. 

¿Cuál fue la situación en Alemania después de 1945? Al 
principio, los vencedores autorizaban y censuraban 
directamente la prensa. Después de que los aliados 
establecieran un gobierno cliente, periodistas, escritores, 
artistas y académicos apoyaron a "Occidente". Esto fue 
expresado de manera un tanto eufemística por Willy Brandt 
en el Bundestag cuando explicó las razones del gobierno para 
hacerse cargo de la edición, financiación y publicación. de la 
serie de Erich Maschke sobre prisioneros de guerra alemanes 
en manos aliadas.* Si tal cosa hubiera sucedido en Occidente, 
un gobierno asumiendo un importante proyecto de 
investigación histórico-literaria para asegurarse de que 

* Ver páginas.155-57 arriba. 
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publicó conclusiones tranquilizadoras -habría habido un 

clamor. No había ninguno en Alemania. Los clientes-
académicos publicaron dócilmente una serie que reproducía 
mentiras de franceses y estadounidenses, omitiendo grandes 
extensiones de historia, estadísticas y experiencias que 
millones de ex prisioneros y sus familias sabían que eran de 
crucial importancia. 

El resultado de este control de la prensa cliente fue el 
surgimiento de un pequeño samiszdat semi-furtivo (que 
literalmente significa "autoeditado"). Decenas de libros y folletos 
publicados en pequeñas ediciones por editoriales locales 
describían el sufrimiento individual de los supervivientes de un 
campo u otro. Nuestros clientes alemanes, que controlaban los 
poderosos medios de comunicación nacionales, condenaron al 



samiszdat como irresponsable o inspirado por los nazis. Así que 
todo esto pasó a ser desconocido en Occidente. Solo si un escritor 
intrépido al oeste del Rin tomaba la iniciativa, se publicaba algo 
veraz y, por lo tanto, revolucionario en este contexto. Tales eran 
los libros del académico estadounidense Alfred De Zayas, que se 
vendieron por cientos de miles en Alemania, porque decían 
verdades que los alemanes aún no habían visto impresas. Estos 
libros, Némesis en Potsdam y la Oficina de Crímenes de Guerra 
de la Wehrmacht, 1 describieron deportaciones, robos, asesinatos, 
atrocidades que provocaron millones de muertes, cometidas por 
los Aliados contra millones de alemanes, principalmente mujeres 
y niños, en tiempos de paz. Rechazados unas ochenta veces en los 
Estados Unidos a lo largo de diez años, pero finalmente 
publicados en los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, estos 
libros fueron ignorados por los principales medios de 
comunicación y académicos de habla inglesa, quienes, sin 
embargo, tenían mucho espacio o tiempo para volver a leer. 
exponer, cientos de veces, los crímenes de alemanes que ya 
habían sido capturados y castigados. 

En la medida en que Alemania era occidental, la prensa 
alemana no era libre; en la medida en que los alemanes eran 
libres, no eran de Occidente. 

 

Pero no fue solo en Alemania donde la prensa engañó o fue 
engañada. El ejército de los Estados Unidos ha mantenido su 
propaganda de manera constante, aunque sigilosa, desde 1945. 
Los autores de varias historias han hecho todo lo posible para 
minimizar el daño a la reputación del ejército de los Estados 
Unidos causado por las políticas de Eisenhower. Esto está 
insinuado con vergüenza por el autor de un artículo  
 

OTRAS PÉRDIDAS 

 

sobre medicina preventiva para prisioneros de guerra, que 
apareció en la historia oficial del ejército de los EE.UU. de la 
Segunda Guerra Mundial.2 El autor, el general de brigada 
Stanhope Bayne-Jones, describe las dificultades que enfrentó 
al intentar obtener estadísticas precisas sobre el número de 
prisioneros de guerra retenidos por el ejército. Al decir que 
falló por completo (aunque el autor de este libro encontró la 
cifra básica en la búsqueda de su primer día en 1986), 
concluyó que la cifra no se podía obtener: 

 

Aunque el autor pasó mucho tiempo examinando varios 
registros en los intentos de reconciliación. . . 
discrepancias, y aunque varias explicaciones fueron 



proporcionadas personalmente por ex comisarios del 
preboste, no pudo descubrir todas las razones de las 
disparidades. Llegó a la conclusión de que no existen 
cifras corregidas y que no se pueden realizar ajustes a 
partir de los registros disponibles. 

 

Su intento de exculpar al Ejército por el encubrimiento que 
acaba de definir, evitando al mismo tiempo enredarse, es una 
obra maestra de payasadas históricas: 

 

(I) Concluyó además que para los propósitos de este 
capítulo, las magnitudes, que eran reales y confirmadas. 

por todos los testigos presenciales, es todo lo que 

importa. Poco se ganaría para la comprensión de los 
problemas médicos y sanitarios de tales multitudes de 
prisioneros de guerra mediante el refinamiento de las 
estadísticas hasta el punto de la precisión numérica. 

 
Este es el tipo de tonterías que emplean constantemente los 
apologistas hasta el día de hoy. El apologista del ejército 
Stephen Ambrose, preguntado por la fuente de su cifra de 
"unos 50.000 muertos de hambre", llevó a la perfección la 
noción de que la "precisión numérica" no es importante. Nos 
dice que su fuente es una suposición3. No existe tal 
tergiversación tendenciosa en sus escritos y en los de otros 
historiadores con respecto al gran número de tropas 
estadounidenses empleadas en el teatro; La precisión se busca 
y se encuentra entre los millones de masas cambiantes de PD 
y prisioneros de guerra aliados que están siendo repatriados  
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en ese momento, que eran mucho más difíciles de rastrear porque 

muchos de ellos simplemente caminaban a casa libremente. La 
explicación del fracaso de Bayne-Jones para creer en la "precisión 

numérica", a pesar de que reprodujo las tasas de ingresos 
hospitalarios con el segundo decimal, se insinúa de manera turbia 
en su conclusión: 
 

Aunque la fecha final para la historia oficial del 
Departamento Médico del Ejército de los EE. UU. En la 
Segunda Guerra Mundial es el 31 de diciembre de 1945, el 
autor de este capítulo consideró que sería mejor terminarlo 

alrededor del 30 de junio de 1945 después de presentar los 
relatos de unos pocos episodios necesarios para completar 
fragmentos de un registro en curso. En realidad, después del 



Día de la VE, el 8 de mayo de 1945, técnicamente hablando, 
no hubo más prisioneros de guerra alemanes en el Teatro 

Europeo. Los restos del ejército alemán se clasificaron 
como personal militar rendido o fuerzas enemigas 
desarmadas (con no poca presión sobre las disposiciones de 
la Convención de Ginebra). Aunque estas personas fueron 
dadas de alta y disueltas lo más rápidamente posible, se 
requirió un año o más para completar el proceso, durante el 
cual se repitió gran parte de la miseria en los recintos, 
descrita anteriormente. Otro volumen. . . 

 

Bien bien. La precisión, ya sea numérica, histórica, histórico-

numérica o numérica-histórica, es ahora tan poco importante 

que los seis meses durante los cuales las condiciones fueron 
peores, las muertes en su punto más alto y el tema de Bayne-
Jones más importante pueden ser descartados sin ningún 

motivo. Excepto que hace que Bayne-Jones se sienta mejor. 
Bayne-Jones descarta casualmente la contravención aliada 

de la Convención de Ginebra. Dice que la convención es 
"tensa", sin revelar que fue denunciada unilateralmente por 
británicos y estadounidenses por las protestas de Canadá. Y 
ahora, en 1991, los estadounidenses y sus aliados exigen 
debidamente que la Convención de Ginebra se aplique a sus 
prisioneros en manos iraquíes. La rectitud es solo un mito si la 
Convención que 
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encarna se desecha siempre que sea inconveniente. 

Bayne-Jones admite que una de las causas del desastre en 
los campos fue que los prisioneros fueron privados de su 
equipo de desorden para que la comida no pudiera cocinarse o 
distribuirse adecuadamente. "Es cierto, sin embargo, que la 

falta de estos implementos e instalaciones fue causada 
frecuentemente por el hecho de que el suministro 
estadounidense no pudo suministrarlos en la cantidad 
necesaria. Cualesquiera que sean las razones, numerosos 
informes y fotografías dan testimonio de esas privaciones". 
Luego cuenta una anécdota sobre dos generales 
estadounidenses que hacen todo lo posible para lidiar con las 
masas de prisioneros de guerra que llegan en abril de 1945. 
Un general dice que una oferta alemana de rendición solo 
debe aceptarse si los alemanes pueden traer consigo sus 

"propias cocinas". y pueden cuidar de (ellos mismos) ". Citar 
esto es solo una súplica santurrona para el Ejército, como 



podemos ver por el hecho de que Bayne-Jones no revela 
información que sea muy fácil de descubrir: que el ejército de 

los EE. UU. capturó y retuvo, pero nunca distribuyó, grandes 
cantidades de equipos de cocina y cocina alemanes. Bajo 
"equipo de comedor alemán" a fines de agosto de 1945, 
todavía había en los almacenes del ejército de los Estados 
Unidos 778.000 artículos, más 2.106.000 artículos de equipo 
de limpieza, 99.000 juegos de comedor personales, casi seis 
millones de artículos de baño y 227.000 artículos de 
equipamiento de cuartel. 

Esta especie de trampantojo todavía continúa. El coronel 
Philip Lauben me dijo en 1987 que no le diera su dirección a 
ningún periodista porque "cuando salga este libro, la mierda 
realmente va a golpear a los fanáticos". Sin embargo, la 
British Broadcasting Corporation consiguió su dirección, no 
mía, y su consentimiento para ser entrevistado, después de que 
un representante del Pentágono le informara a Lauben para la 
entrevista. En esta sesión informativa, se advirtió a Lauben 
que no había entendido sus propias experiencias. El 
representante del Pentágono le explicó todo de nuevo. La 
BBC vendría más tarde a hacer una entrevista en la que lo 
negaría todo. Según el profesor Ambrose, el productor de la 
BBC afirmaría más tarde que Bacque había intimidado a 
Lauben para que dijera cosas que no quería decir. El propio 

Lauben no dijo esto. 
Es una idea singular que un representante del Pentágono 

en 1990 que no había estado en la escena pudiera explicar 
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Las propias experiencias de Lauben a él. Lauben era el jefe 
de la rama de asuntos alemanes de SHAEF. Fue el oficial a 
cargo de las repatriaciones y traslados que ayudó a preparar 

los formularios que usaban el término Otras pérdidas. Fue a 
Noruega para organizar el regreso de cientos de miles de 
alemanes. Escribió memorandos detallados que demostraban 
inteligentemente cómo los franceses intentaban "hurto" al 
buscar prisioneros a los que no tenían derecho. Eisenhower le 
confiaba la presidencia de una delicada reunión con los 
franceses en el momento en que la Cruz Roja y la prensa 
francesa amenazaban con exponer el desastre en los campos.4  

Lauben trabajaba regularmente con los documentos 
semanales de PW / DEF, y cuando los discutió conmigo 
durante nuestra entrevista en 1987, dijo que Otras pérdidas 
significaban muertes y fugas. No le sugerí esto. No le 



"expliqué" esto. Ofreció voluntariamente la información de su 
propio conocimiento de primera mano.5 

Por supuesto, es una noción cómica que un extraño 
escritor extranjero pudiera entrar en la sala de estar de 
Lauben y hacerle dar testimonio contra su voluntad 
frente a su esposa para publicarlo en un libro que 
demuestre que él y su ejército habían cometido una 
gran atrocidad que nunca antes había sido posible. 
ocurrió. Hay otras cosas a considerar. Lauben me dio 
permiso para grabar la entrevista y, por razones de 
seguridad, repitió una segunda vez que Otras pérdidas 
significa muertes y fugas. Semanas después en su casa 
y lejos de mi presencia, firmó una transcripción de 
esta declaración y me la devolvió. Más de un mes 
después, y sabiendo que el coronel Ernest F. Fisher 
había sido un historiador del ejército, Lauben le dijo a 
Fisher que Otras pérdidas significaban muertes y 
fugas. Lauben ofreció el comentario de que "los 
Vosgos eran solo un gran campo de exterminio". Me 
escribió una carta deseándome la mejor de las suertes 
con mi libro. ¿Lauben fue intimidado por mí y por el 
coronel Fisher? Lauben le dijo al ingenuo entrevistador 
de la BBC que el representante del Pentágono "me explicó" 
que el término Otras Pérdidas significaba principalmente 
transferencias a "otros comandos del ejército de los Estados 
Unidos" y, por lo tanto, no podía significar muchas muertes. 
Esta noción se basó en el hecho de que bajo el título Otras 
pérdidas del informe PW-DEF del 4 de agosto de 1945,  

132.262 hombres fueron anotados como "convertidos a” las 
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fuerzas estadounidenses en Austria. “Cometí un error ", dijo 
Lauben. En su Informe mensual del gobernador, Eisenhower 
también dice que estos 132,262 prisioneros del DEF que se 
muestran en Otras pérdidas habían sido trasladados desde 
Alemania a Austria hace mucho tiempo. Sin embargo, el 

comisionado político en Austria, el general Mark Clark, 
emitió un informe en noviembre de 1945 indicando el número 
de DEF que habían entrado en Austria en agosto de 1945.6 El 
número de DEF transferidos de Alemania a Austria en agosto 
de 1945 fue de 17,953. Eisenhower dice que fueron 
trasladados; Clark dice que la mayoría de ellos nunca llegó a 
Austria. Ciento catorce mil hombres ya no estaban en 
Alemania, no llegaron a Austria y no podrían haber escapado 



todos. Solo hay una forma de salir de un lugar y no llegar a 
ningún otro lado, y es morir. No hay otra posibilidad. 

Entonces, de Eisenhower y Clark tenemos pruebas de que 
incluso las transferencias bajo Otras pérdidas escondieron una 
gran proporción de muertos. En este caso, el 87 por ciento de 
los "trasladados" estaban muertos.7 

Lauben fue persuadido de cambiar de opinión por 
información falsa difícil de distinguir de una mentira. La 
explicación original de Lauben de que Otras pérdidas 
significa muertes y fugas ahora está confirmada por la 
negación de Clark de la "transferencia" de Eisenhower. 

También es cierto que, aparte de Eisenhower, no 

había ningún otro mando del ejército 
estadounidense en el Teatro de Operaciones 
Europeo responsable de los prisioneros. El general 
Eisenhower era el comandante del ejército de los 
Estados Unidos en todo el teatro europeo, incluidas 
las fuerzas en Austria. Los prisioneros trasladados a 
Austria todavía estaban bajo su mando. El general 
Clark estaba subordinado a Eisenhower en todos los 
asuntos relacionados con el control del ejército, 
incluido el suministro, que fue asignado a 

Eisenhower por elJCS en junio de 1945.8Si el Ejército 

estaba en lo cierto en su "explicación" a Lauben en 
1990, Clark habría emitido informes semanales 
para esos 132.262 hombres. Pero no hay 
semanarios para separar a PW / DEF de prisioneros en 

Austria. Simplemente desaparecen.9 
No es que una transferencia hubiera significado mucha 

diferencia para estos hombres. Los propios campos austríacos 
eran tan terribles que en septiembre de 1945 se llevó a cabo 
una investigación especial sobre las condiciones de hambre 
allí bajo el mando del teniente 
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Coronel Herbert Pollack, quien encontró graves problemas de 
desnutrición entre muchos de los prisioneros. 10 

Si la "explicación" dada a Lauben en 1990 es correcta, los 
campos en Austria estaban bajo el mando exclusivo del general 
Clark, quien llegó allí para hacerse cargo el 12 de agosto, 
después de una breve visita preliminar en julio. La historia del 
Ejército presupone que lo que Clark encontró al llegar a Austria 
fueron prisioneros en campos bastante bien administrados sin 
una tasa de mortalidad excesiva. La historia del Ejército 
significa que Clark ordenó inmediatamente que se impusiera el 
hacinamiento y el hambre en estos campamentos, anteriormente 

bien administrados bajo Eisenhower. Esto debe haber sucedido 
como resultado de un cambio completo en el carácter de Clark, 
porque mientras estuvo en Italia mantuvo a sus cientos de miles 
de prisioneros lo suficientemente bien como para que cuando 
fueran examinados al ser dados de alta todos tenían un peso 
normal. 

De hecho, la verdad sobre Clark es radicalmente diferente 
de la historia del Pentágono. Cuando Clark llegó a Austria11, 
quedó horrorizado por las condiciones que descubrió. Dio el 
paso inusual de escribir una nota "para archivos". 
Probablemente fue para exculparse ante la historia, sin 
avergonzar a su oficial al mando, el general Eisenhower. 
Clark escribió: 

 

Cuando llegué por primera vez a Austria desde Italia, el 
general Keyes me habló de las deplorables condiciones 
que existían en el campamento de Ebensee, 
principalmente debido al hacinamiento y a la falta de una 
nutrición adecuada. Me dijo que estaba tomando medidas 
correctivas. . . . Yo. . . mandé llamar al coronel Lloyd, mi 
inspector general, y le dije que hiciera una inspección en 
este campamento. Más tarde llegó el general Hume con un 
informe detallado que muestra la situación crítica que se 
vive allí. Inmediatamente ordené que se liberara el 
hacinamiento y que se aumentara el valor calórico de la 
ración a aproximadamente 2800 calorías. No estoy seguro 
de tener la autoridad para hacer esto, pero lo haré de todos 
modos porque se debe tomar alguna acción inmediata. Lo 
que me asombra es mi falta de información sobre este 
campamento por parte de mis oficiales de estado mayor.12 

 

Está claro que los oficiales subalternos de Clark guardaron 



silencio al principio sobre los horrores de Ebensee porque 

creían, como Clark, que el el campamento seguí siendo  
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responsabilidad de Eisenhower, como lo había sido todo el 

tiempo.EsoFue precisamente porque Eisenhower tenía el 

control y el suministro de estos campos por lo que Clark 

escribió: "No estoy seguro de tener la autoridad" para 

encargarme del racionamiento del campo. No menciona 

ningún problema en encontrar el espacio, el refugio o la 

comida extra necesarios. Todo esto podría haberse hecho 

meses antes, tanto en este campo como en otros 200 en 

Alemania13. 

Los prisioneros que habían sido liberados en buenas 

condiciones por Clark cuando él era el comandante en 

Italia fueron reencarcelados por oficiales bajo el mando de 

Eisenhower y enviados a trabajar como esclavos en 

Francia. A los 1.000 hombres en el envío de prisioneros de 

Italia a Baviera, que incluía a Werner Waldemar, un cabo 

de una unidad de la Cruz Roja, se les dijo en Italia que 

iban a ser liberados cuando llegaran al campo de Baviera. 

A todos ellos se les entregaron los papeles de alta. Todos 

gozaban de buena salud. Pero solo el 8 por ciento, los 

mayores, los más jóvenes y los lisiados, fueron liberados. 

El noventa y dos por ciento de los prisioneros fueron 

subidos a trenes y enviados a trabajos forzados en 

Francia.14 Una vez más, la Convención de Ginebra fue 

traicionada, porqueesoprohibió específicamente el trabajo 

forzoso. Esto se hizo probablemente porque los oficiales 

de Eisenhower ya no podían encontrar prisioneros en sus 

propios campos lo suficientemente aptos para cumplir con 

los requisitos mínimos para el trabajo esclavo francés. La 

supuesta transferencia de Austria está marcada con una 

nota a pie de página para distinguirla del resto de los 

números de la columna. Lejos de contradecir lo que el 

coronel Lauben me había dicho originalmente, esta nota al 

pie realmente confirma a Lauben. Los pocos que 

realmente fueron transferidos están anotados a pie de 

página, por lo que sabemos que los contables del Ejército 

estaban distinguiendo claramente entre transferencias y 

otros destinos en Otras pérdidas.15 Por lo tanto, en las 

columnas de Otras pérdidas, todas las cifras que no se 



muestran como transferencias deben haber sido otra cosa. 

Y de acuerdo con el Lauben de 1987 que no había sido 

reeducado por un representante del Pentágono, que alguna 

cosa más era la muerte. 

Otra prueba más de que Lauben estaba en lo cierto en 

su interpretación original es que las muertes entre los DEF 

no se muestran en ninguna parte,sino bajo Otras 

pérdidas.17 La versión revisada de Lauben implica un 

nuevo total de muertes, que es proporcionado por el 

Ejército y Ambrose: 1 por ciento. La estimación del 1 por 

ciento de muertes produce un acertijo: ¿Cómo es posible 
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que no se muestren las muertes que suman entre 50.000 y 
60.000, mientras que se muestran las transacciones que suman 
sólo un par de cientos? ¿Y por qué todas las demás categorías 

de pérdidas del sistema muestran totales acumulados, pero la 
categoría Otras pérdidas no? 

La "explicación" del Ejército de Estados Unidos es 
incorrecta, infundada e increíble. Intenta trasladar la culpa a 
un oficial galante. Es despreciable. 

 
Una de las defensas ofrecidas por los apologistas de Estados 
Unidos y Francia es que los hombres de arriba no sabían lo que 
estaba sucediendo en los campos porque estaban muy ocupados 
instalando un gobierno militar en Alemania o reubicando 
soldados. Que esto es una tontería es evidente por sí mismo; era 
su deber saberlo, y el propio Clark, que ni siquiera era 
responsable, fue informado a las pocas semanas de asumir el 
cargo en Austria. En cualquier caso, Eisenhower lo sabía y no 
hizo nada. Sabemos esto a través del memorando de una 
entrevista entre un interrogador del ejército estadounidense y el 
Dr. Konrad Adenauer, más tarde canciller de Alemania.18 Este 
documento, descubierto algunos meses después de la primera 
publicación de Otras pérdidas, informa una entrevista realizada 
en junio de 1945 por el Ejército de los EE. UU. con el Dr. 
Adenauer, quien deploró los campos de exterminio de EE. 
UU. A lo largo del Rin en términos muy enérgicos. Él dijo: 

 
Algunos de los prisioneros de guerra alemanes están 
recluidos en campos de una manera contraria a todos los 
principios humanitarios y flagrantemente contraria a la 
Convención de La Haya [y Ginebra]. A lo largo del Rin, 
desde Remagen-Sinzig hasta Ludwigshafen, los 



prisioneros alemanes han estado encerrados durante 
semanas sin ninguna protección contra el clima, sin agua 
potable, sin atención médica y con solo unas pocas 
rebanadas de pan para comer. Ni siquiera podían 
tumbarse en el suelo [suelo]. Eran muchos cientos de 
miles. Se dice que lo mismo ocurre en el interior de 
Alemania. Estas personas murieron por miles. 
¡Estuvieron de pie día y noche en barro húmedo hasta los 
tobillos! Las condiciones han mejorado durante las 
últimas semanas. Por supuesto, el enorme número de 
prisioneros es uno de las causas de estas condiciones,  
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pero es digno de mención que, a mi leal saber y 

entender, se necesitaron muchas semanas para mejorar 

al menos las peores condiciones. La impresión que 

causó en los alemanes la publicación de datos sobre 

los campos de concentración se vio muy debilitada por 

este hecho. De Por supuesto que no hubo crueldades 

reales en los campamentos de PW(sic) pero la gente 

común dice/ 1Alguna[la persona] que trata a los PV de 

esta manera no es mucho mejor que los nazis ". Sé que 

en el invierno de 1941-1942 los prisioneros rusos 

fueron muy maltratados por los alemanes y 

deberíamos avergonzarnos de ello, pero creo que usted 

No debería hacer lo mismo. Los prisioneros alemanes 

también en los campos comían hierba y arrancaban 

hojas de los árboles porque tenían exactamente la 

misma hambre que los rusos ... Permítanme decirles 

con franqueza que en asuntos muy importantes ... Los 

aliados han utilizado los mismos métodos que, 

lamentablemente, utilizaron los alemanes. Es cierto 

que en el uso de estos métodos no llegan a los mismos 

extremos, pero los métodos son los mismos. 

 

La extraordinaria descripción de los hombres que 

"permanecieron día y noche en el barro húmedo hasta los 

tobillos" mientras murieron por miles es exactamente igual 

a las descripciones dadas por los supervivientes y por 

muchos testigos estadounidenses, incluidos los coroneles 

Beasley y Mason, que escribieron en casi las mismas 

palabras de su experiencia en un campamento del Rin en 

abril19. 



La lista de distribución de este memorando incluye al 

embajador Robert Murphy, principal asesor político del 

general Eisenhower. Este era precisamente el tipo de 

información que se suponía que Murphy debía recopilar y 

transmitir a Eisenhower; es una apuesta segura que lo pasó. 

Junto con la experiencia de Clark y la evidencia 

proporcionada anteriormente en este libro, este documento 

debería poner fin a la especulación sobre si Eisenhower lo 

sabía o no. Lamentablemente, ni Murphy en su libro, 

Diplomático entre guerreros, ni Adenauer en sus años en el 

cargo hicieron pública la verdad completa.20 

El mismísimo General, pocas semanas después de que 

Adenauer denunciara sus políticas, emitió un informe al 

Estado Mayor Conjunto en el que resumía la suerte corrida 

por los prisioneros.21 Al 31 de julio, el status de PW y del  
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personal de la DEF en la Zona de los Estados Unidos fue el 
siguiente:  

"Dados de alta ........ 2,046,575. 
"Transladados ........... 922.566. 

"Disponibles ............ 1,803,696". 
 

El General no señaló que el total así contabilizado era de 
4.772.837. Restado del total de captura de EE. UU. de 
5.224.310 efectivos en el mando de la SHAEF, dado el 10 de 
junio de 1945, por sus propios oficiales, deja sin contabilizar a 

451.473 hombres, mujeres y niños. Para este período en los 
campos de EE. UU., El número total de muertos estimado en este 
libro, publicado un año antes del descubrimiento de este 

documento, fue de 472,366.22 A menos que esta "brecha de 
Eisenhower" de casi medio millón de personas se contabilice por 
la muerte, hay no hay una explicación razonable para ello. Ya se 

han dado altas y transferencias. El único destino concebible para 

esta enorme cantidad de personas desaparecidas es la muerte. 
El total de captura más confiable que tenemos, los 

5.224.310 prisioneros reportados a Eisenhower el 11 de junio 
de 1945, fue bajo en varios cientos de miles, si podemos 
acreditar un memorando confuso y sospechoso enviado al 
Departamento de Estado por el Departamento de Guerra en 
dos partes. , con fecha de 1946 y 1949. Este memorando, que 
resume la situación de los prisioneros, presenta desgloses que 
muestran que Estados Unidos capturó posiblemente 



7.200.000, o posiblemente 5.539.862. Si la cifra es correcta, 
los prisioneros desaparecidos / no contabilizados en varias 
fechas serían mucho más altos que los que se muestran en este 
libro, que se derivan de la cifra básica de captura de 
5.224.310. 

El desglose de las cifras del Departamento de Guerra al 15 
de diciembre de 1946 indicaba que 3.054.667 personas habían 
sido puestas en libertad sin documentación "por no tener un 
estatus militar reconocido; 2.397.588 habían sido trasladadas a 
otras zonas para ser dadas de baja o estaban entonces en 
préstamo a en otros países, 15.285 habían muerto por heridas 
u otras causas durante los poderes, y 72.322 estaban en manos 
de las autoridades militares estadounidenses ". 23  

La cifra de 15.285 muertos merece un escrutinio. Es la 

única cifra global jamás descubierta emitida por los 
estadounidenses. Tomándolo como dice que es, las muertes 
hasta el 15 de diciembre de 1946, para todos los prisioneros 
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tomados por los EE. UU. en Europa y el Teatro del 
Mediterráneo, significa que la tasa de muerte fue del .5 por 
ciento anual, incluidos los muertos por heridas.24 Esto está 
por debajo de la tasa de muerte de civiles en Europa en 1945, 
y solo un .1 por ciento más alta que la la tasa de mortalidad 
entre los soldados estadounidenses en el campo base. Esto es 
increíble, como la declaración de que el Ejército liberó a más 
de 3.000.000 de prisioneros sin documentación, en contra de 
sus propias órdenes. Como veremos en el Apéndice 11, los 
oficiales subalternos del Ejército no ignoraron las órdenes 
vigentes 3.000.000 veces en 1945-46. 

Aunque no se puede confiar en ningún detalle, este 
memorando del Departamento de Guerra silba una verdad 
espantosa: muchas personas habían sido detenidas aunque no 
tenían "ningún estatus militar reconocido". Sabemos por otras 
pruebas que el Ejército metió en estos campamentos a cientos 

de miles de civiles, incluidas mujeres y niños que nunca 
habían combatido. Muchos de los cautivos eran ancianos de la 
Volkssturm, según un oficial estadounidense que dirigía su 
unidad hacia Chemnitz en la primavera de 1945: "No 
encontramos muchos soldados alemanes. Cuando nos 
disparaban, a menudo era la" guardia de casa ". [Volkssturm] 
compuesto por hombres muy viejos que se rindieron después 
de disparar algunos tiros retardadores ... capturamos a muchos 
de ellos ... lo que les sucedió nunca supimos. Seguimos 



caminando ".25 En muchos campamentos de EE. UU., las 
secciones estaban dedicadas a las mujeres, muchos de ellos 
acompañados de niños pequeños. En Attichy, la llamada 
"jaula para bebés" contenía al mismo tiempo a 10.000 niños 
que habían sido enviados allí en duras condiciones en camión 
y tren. Esto afecta profundamente nuestra comprensión de la 
declaración de Konrad Adenauer en el Bundestag de que 
190.000 civiles de las zonas occidentales de ocupación que 
estaban vivos al final de la guerra seguían desaparecidos en 
1950.26 Es muy probable que una alta proporción de estos 
civiles desaparecidos había muerto sin ser registrado en los 
campos de Estados Unidos y Francia. 

Un alto oficial del ejército que comandó un campo 
estadounidense en Francia, el teniente coronel Henry W. 
Allard del Cuerpo de Policía Militar, escribió un informe, 
descubierto recientemente, sobre las condiciones entre los 
prisioneros de guerra en los campos estadounidenses en 
Francia desde finales de 1944 hasta mayo. 1945.27 Estos 
hombres eran prisioneros en la época en que las condiciones 
eran óptimas en los campos de Estados Unidos en Europa. 
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Los únicos suministros del ejército enviados a estos campos 

fueron raciones, según Allard. Todo lo demás -medicina, ropa, 
combustible, juegos de mesa, estufas- fue denegado. Tan 
malas eran las condiciones en estos campos que Allard, que 
estaba en Thorée les Pins, se horrorizó: 

 

Desde octubre de 1944 hasta junio de 1945, lucharon 
para mantenerse al día con el problema diario de manejar 
PW con un número insuficiente de hombres y oficiales, 
pero también contra el hecho de que, aparte de los 
suministros limitados de alimentos, no había suministros 
para PW. . Los estándares de los campos de PW en el 

Com Z en Europa se comparan como sólo un poco 
mejores, o incluso, con las condiciones de vida de los 
campos de PW japoneses de los que nos hablan nuestros 
hombres, y desfavorablemente con las de los alemanes. 
En cuanto a las condiciones de trabajo y el trato, nuestros 
campamentos hicieron un esfuerzo especial adicional 
para tratar a los prisioneros como seres humanos lo mejor 
que pudieron. 

 

El problema, como siempre, fue la escasez de suministros, una 



política impuesta desde arriba, sobre la cual los rangos 
inferiores no podían hacer nada. Después de la guerra, por 
supuesto, las condiciones empeoraron mucho. Martin Brech, 
28 un guardia estadounidense que estuvo en Andernach 
durante la primavera de 1945, dijo que los 50.000 a 60.000 
hombres en Andernach estaban muriendo de hambre, viviendo 
sin ningún refugio en agujeros en el suelo, tratando de 
alimentarse de hierba. Cuando les pasó de contrabando un 
poco de comida a través del alambre de púas, un oficial le 
ordenó que pasara por alto, a quien recuerda haber dicho: "No 
los alimentes, es nuestra política que estos hombres no sean 
alimentados". Más tarde, Brech escondió más comida. a ellos, 
fue capturado y el mismo oficial le dijo: "Si lo hace de nuevo, 
le dispararán". Para deportes" algunos de los guardias abrieron 
las puertas para que los presos sedientos corrieran hasta el Rin 
para tomar una copa. Fueron ametrallados mientras corrían. 
Brech vio salir los cadáveres del campo "en camiones", pero 
nunca le dijeron cuántos había, ni dónde estaban enterrados ni 
cómo. Andernach estaba en la zona de la Sección Advanee del 
Ejército, donde las condiciones fueron descritas por el 
Historial Médico de la ETO como típicas de condiciones en 
todos los campamentos de EE. UU. en Europa (ver Apéndice 
II).OTRAS PÉRDIDAS 

 

Los recuerdos de Andemach molestaron tanto a Brech que, 
después de la guerra, trató de contarle a otros en casa su 
experiencia, pero nadie le creyó a pesar de que era profesor de 
filosofía, en una pequeña universidad de Nueva York. Después 
de que el columnista del periódico Patrick Buchanan describiera 
las revelaciones en Otras pérdidas, Brech escribió una carta al 
New York Post confirmando lo que había visto. Inmediatamente 
recibió llamadas telefónicas amenazadoras, el buzón de correo de 
su país se arruinó dos veces y su automóvil fue destrozado. Brech 
ha seguido hablando valientemente desde entonces, pero sus 
cartas al New York Times sobre el tema no se han impreso, a 
pesar de que varias cadenas de televisión lo consideraron creíble, 
que transmitieron entrevistas con él en Inglaterra, Alemania y 
Estados Unidos. experiencia paralela fue la de Merrill W. 
Campbell, quien escribió una carta a la revista Time describiendo 
una atrocidad masiva que había presenciado en el sur de 
Alemania. Time modificó su carta en un par de frases: "Fui 
testigo del trato cruel practicado contra los prisioneros alemanes 
por los estadounidenses en Alemania durante la Segunda Guerra 
Mundial. Como sargento estadounidense, vi a un soldado 
estadounidense matar a un oficial alemán porque no quería 
renunciar a su reloj y anillo de bodas ". Entregaron esta versión a 



Campbell, quien les permitió publicarla, sin darse cuenta de la 
importancia histórica de la distorsión que le estaban imponiendo. 
Desafortunadamente, Campbell no guardó una copia de su carta 
original, pero dejó su experiencia para este libro de la siguiente 
manera: Fui testigo del trato cruel practicado contra los 
prisioneros alemanes por los estadounidenses en Alemania en la 
Segunda Guerra Mundial. Como sargento estadounidense, vi a un 
soldado estadounidense matar a un oficial alemán porque no 
quería renunciar a su reloj y anillo de bodas ". Entregaron esta 
versión a Campbell, quien les permitió publicarla, sin darse 
cuenta de la importancia histórica de la distorsión que le estaban 
imponiendo. Desafortunadamente, Campbell no guardó una 
copia de su carta original, pero dejó su experiencia para este libro 
de la siguiente manera: Fui testigo del trato cruel practicado 
contra los prisioneros alemanes por los estadounidenses en 
Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Como sargento 
estadounidense, vi a un soldado estadounidense matar a un 
oficial alemán porque no quería renunciar a su reloj y anillo de 
bodas ". Entregaron esta versión a Campbell, quien les permitió 
publicarla, sin darse cuenta de la importancia histórica de la 
distorsión que le estaban imponiendo. Desafortunadamente, 
Campbell no guardó una copia de su carta original, pero dejó su 
experiencia para este libro de la siguiente manera: poco 
consciente de la importancia histórica de la distorsión que le 
estaban imponiendo. Desafortunadamente, Campbell no guardó 
una copia de su carta original, pero dejó su experiencia para este 
libro de la siguiente manera: poco consciente de la importancia 
histórica de la distorsión que le estaban imponiendo. 
Desafortunadamente, Campbell no guardó una copia de su carta 
original, pero dejó su experiencia para este libro de la siguiente 
manera: 

 
Había 10.000 prisioneros alemanes o más en este campo 
abierto, de pie hombro con hombro. Estaba lloviendo, 
aguanieve y algo de nieve. Este grupo de prisioneros 
(estuvo) allí durante tres días o más sin comida ni agua, 
sin refugio. Había poca preocupación por estas personas. 
No había civiles alemanes alrededor. En cuanto a la 
comida y el agua, personalmente creo que se les podría 
haber proporcionado. La mayoría de los guardias fueron 
muy brutales. Como no estaba a cargo de este 
campamento, poco podía hacer. La mañana en que 
sacaron a los prisioneros, mi compañía tenía órdenes de 
irse e ir a Garmisch ya que mi compañía salía del área. 
Miré hacia atrás donde estaban moviendo a los 
prisioneros 
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afuera, el barro era profundo hasta donde alcanzaba la 
vista. Cabezas, brazos y piernas de los muertos asomaban 
del barro. Me enfermó y me disgustó. Otros campos 1 
trataron a los prisioneros bastante bien.29 

 

Un oficial estadounidense que solicitó el anonimato, por 
temor a represalias, dijo: "Las condiciones que describió tan 
acertadamente eran exactamente las mismas que en Ratisbona, 
Moosburg y otros campos de la Baja Baviera y Austria. La 
muerte era un lugar común y un trato salvaje dado por los 
guardias polacos bajo el mando de oficiales estadounidenses 
".30Y otro oficial, el capitán Frederick Seigfriedt, fue 
designado oficial prisionero en un destacamento aéreo de 
prisioneros de guerra sin personal cerca de Zimming, en el 
este de Francia, en diciembre de 1945, donde había alrededor 
de 17,000 prisioneros, todos presuntamente de la SS. Según 
Siegfriedt, el comandante anterior había sido relevado de sus 
funciones debido a problemas psiquiátricos. Un amigo de toda 
la vida de Siegfriedt, el Capitán L., era el oficial médico del 
destacamento. Escribe Siegfriedt: 

 

El Capitán L. había sido una persona extremadamente 
trabajadora y concienzuda toda su vida. Era evidente que 
estaba bajo un estrés extremo tratando de hacer frente a 
las condiciones en CCE 27 y al no recibir cooperación, 
ayuda, comprensión, estaba indefenso y ni siquiera tenía 
a nadie con quien hablar. Pude servir para suplir la 
(última) necesidad. Me explicó que la mayoría de los 
hombres tenían disentería y estaban desnutridos. Algunos 
hombres en las jaulas tenían hasta 17 deposiciones con 
sangre al día, dijo. Me llevó a uno de los antiguos 
cuarteles franceses que servía de hospital.Esotenía 
ochocientos hombres tirados por todas partes, tanto en 
los fríos suelos de cemento como en las camas. 
Simplemente te rompió el corazón al verlo. . . . Casi sin 
excepción, los otros oficiales (estadounidenses) fueron 
reclasificados debido al alcoholismo o problemas 
psiquiátricos. . . .La operación de CCE 27 parecía típico 
de todo el sistema. Cuando un recinto tenía un grupo de 
prisioneros con los que no sabían qué hacer, o no podían 
manejar de otra manera, se los enviaba sin previo aviso a 
otro recinto. . . . No tengo idea de cuantos murieron (ni) 
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donde fueron enterrados. Estoy seguro de que los 
estadounidenses no los enterraron y no teníamos nada 
parecido a una excavadora. Sólo puedo asumir que un 
detalle de prisioneros de guerra alemanes los enterraría. 
Podría mirar por la ventana de mi oficina y decir si el 
cuerpo que estaba siendo transportado estaba vivo o 
muerto, si había o no un quinto hombre que lo seguía con 
las posesiones personales del hombre. El número podría 
haber sido de cinco a veinticinco por día. 

El comedor de oficiales estaba en una de las casas 
francesas de dos pisos. Tenía una plantilla de cuarenta y 
dos [prisioneros] con el maître del transatlántico de lujo 
alemán Europa a bordo. Aunque por lo general no había 
más de seis u ocho [oficiales] cenando a la vez, siempre 
había al menos esa cantidad de camareros uniformados. 
No se podía sacar un cigarrillo del bolsillo a los labios 
sin esperar una luz. La instalación fue completamente 
redecorada, que se vuelve a pintar con murales para cada 
ocasión especial, es decir, Navidad, Año Nuevo, Día de 
San Valentín, Día de San Patricio. . . . Para el almuerzo 
hubo música de cámara con cuatro a seis músicos y para 
la cena un coro de quince a veinte compuesto por las 
estrellas de las óperas de Munich y Berlín. En resumen, 
el personal [estadounidense] estaba mucho más 
preocupado por vivir una vida lujosa que por el 

funcionamiento de los campos de prisioneros.31 

 
Siegfriedt intentó aliviar las condiciones de los prisioneros 
sobornando a los guardias franceses locales en los 
campamentos con exceso de vehículos con cigarrillos para 
que pudiera usar sus camiones para buscar algo de heno en el 
vecindario "para que los PW despegaran. Cuando el clima se 
calentó, las jaulas se volvieron tobilleras en el lodo. Ubiqué 
un aeródromo de tablones perforados y con un convoy de 
camiones, lo traje de regreso para sacar a los hombres del 
lodo. Sin embargo, estas eran medidas de curita para 
problemas importantes que nadie parecía estar en condiciones 
de resolver. lidiar, ni a nadie más parecía importarle ". El 
capitán Siegfriedt concluye su carta: "Obviamente nosotros, 
el 
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Ejército de EE.UU., no estábamos preparados para tratar con 

tantos prisioneros incluso cuando llegué al lugar en diciembre 

de 1945 ". 
El capitán Ben H. Jackson dijo que cuando se acercó a uno 

de los campamentos a lo largo del Rin "lo olí a una milla de 
distancia. Fue bárbaro ".32El teniente Arthur W. von Fange 
dijo que había visto unos doce vagones cerrados llenos de 
hombres apostados en un apartadero cerca de Remagen en 
marzo de 1945. Escuchó gritos desde el interior, que 
gradualmente se fueron apagando. "No me imagino que 
duraron tres días", ha dicho.33 

 

Otra defensa de las condiciones en los campos es que 
Alemania estaba en tal caos al final de la guerra que tal 
sufrimiento era inevitable. Por "caos" se da a entender, entre 
otras cosas, que el sistema de transporte se arruinó y la mayor 
parte de la producción industrial cerró. De hecho, la 
producción industrial en Alemania en 1944 era un 140 por 
ciento del nivel que había estado en el próspero año 1938. 
Incluso durante el invierno temprano de 1945 se mantuvo 

alta, probablemente alrededor del 105 por ciento de 

1938.34El sistema de transporte ferroviario estaba "en gran 
forma" cuando los Aliados ingresaron al Reich, según el 
coronel Walter Dunn, que estaba a cargo de la red ferroviaria 
detrás del Tercer Ejército de Patton. ”Fue mucho mejor de lo 
que esperábamos. "Podían mover cualquier cosa a cualquier 
lugar que quisieran en el momento que quisieran. "Si alguien 
estaba hambriento, no fue como resultado de la falta de 

transporte ".35Principalmente como resultado de las políticas 
aliadas de desmantelamiento y reparación, la producción 

industrial efectivamente cayó, alrededor del 85 por ciento en 
el otoño de 1945. 

Todo esto fue el resultado de la implementación furtiva del 
Plan Morgenthau. El proponente original del trato severo bajo 
este plan fue el general Eisenhower, según uno de los 
participantes en una reunión en la sede de Eisenhower en 
Inglaterra. Fred Smith, asistente del secretario del Tesoro, 
escribió: 

 
El 7 de agosto de 1944 aproximadamente a las 12.35 pm 
en una tienda de campaña en el sur de Inglaterra, nació 
el Plan Morgenthau. En realidad, fue el general Dwight 
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D. Eisenhower quien lanzó el proyecto. . . . El tema 
surgió por primera vez durante el almuerzo en la carpa 
comedor del general Eisenhower. El secretario 
Morgenthau, el asistente del secretario Harry D. White y 
yo estuvimos allí. White habló de Alemania, que ahora 
seguramente será derrotada. . . . White dijo: 'Lo que creo 
es que deberíamos dar a toda la economía alemana la 
oportunidad de asentarse antes de que hagamos algo al 
respecto ". 

Aquí Eisenhower se puso sombrío e hizo la declaración 

que realmente provocó el plan de dificultades alemán. 
[Smith señala aquí que "Este material está tomado de 
notas tomadas directamente después de la reunión".] 
Dijo: "No estoy interesado en la economía alemana y 
personalmente no me gustaría reforzarla si esto les hará 
las cosas más fáciles a los alemanes ". Dijo que pensaba 
que los alemanes tenían un castigo viniendo hacia ellos:" 
Los cabecillas y las tropas de las SS deben recibir la 
pena de muerte sin lugar a dudas, pero el castigo no debe 
terminar ahí ". 

El sintió que la gente [énfasis en original] eran 
culpables de apoyar al régimen y eso les hizo formar 
parte de todo el proyecto de Alemania, y personalmente 
le gustaría "ver las cosas bien y difíciles para ellos 
durante un tiempo". Él señaló que hablar de dejar que 
Alemania se fuera fácilmente después de cuidar a las 
mejores personas provenía de aquellos que temían a 
Rusia y querían fortalecer a Alemania como un baluarte 
potencial contra cualquier deseo que Rusia pudiera tener 
algún día. . . . 

El general declaró que no veía ningún propósito en 
tratar a un "paranoico" con gentileza, y que "toda la 
población alemana es un paranoico sintético. Toda su 
vida se le ha enseñado a la gente a ser paranoica en sus 
acciones y pensamientos, y hay que romper con ello. La 
única forma de hacerlo es ser bueno y duro con ellos. 
Ciertamente no veo sentido en reforzar su economía o 
tomar cualquier otro paso para ayudarlos ". 

White comentó: "Es posible que queramos citarle sobre 

el problema del manejo del pueblo alemán". 

Eisenhower respondió que podía ser citado. Dijo: "Yo 

mismo le diré al presidente, si es necesario."
36
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Lord Keynes, el economista británico, le preguntó al 

presidente Roosevelt a finales de noviembre si estaba 
planeando "una economía agraria completa" para 
Alemania. Aunque se le había dicho al pueblo 
estadounidense que el Plan Morgenthau había sido 
abandonado, Roosevelt ahora le dijo a Keynes en secreto que 
el plan sería implementado. La economía alemana se 
reduciría a un nivel "no del todo" completamente agrario, 
dijo. El plan fue "bastante lejos" en la desindustrialización del 
Ruhr y la eliminación de muchas de las industrias básicas 

alemanas.37El ex presidente Herbert Hoover, cuando estuvo 
en Alemania en 1946, encontró muchas mentiras sobre las 
condiciones en Alemania entre los oficiales estadounidenses. 
Según un informe de inteligencia de Estados Unidos entregado a 
Hoover, "las cifras sobre producción económica se pueden creer 
sólo en una quinta parte; el resto está manipulado para causar 
una buena impresión en los niveles superiores. El personal 

inferior está impregnado de gente de Morgenthau".38 
Esta política significó el hambre tanto en los campos de 

prisioneros como en la población civil en general. La Oficina 
Federal de Estadística en Wiesbaden ha estimado de manera 
conservadora que 2,1 millones de civiles alemanes murieron 
entre los 15 millones de personas, principalmente mujeres y 
niños, que fueron expulsados de Prusia Oriental, Pomerania, 
Silesia, Sudetenland, Polonia, Checoslovaquia, etc., después de 

la guerra.39 Muchos más murieron entre los civiles alemanes no 
deportados. Sin embargo, la escasez generalizada de alimentos 
de 1946 afectó al resto del mundo, está claro que durante más de 
un año a partir de mayo de 1945, las políticas aliadas 

obstaculizaron deliberadamente a los alemanes en su intento de 
alimentarse y en sus intentos de exportar para pagar las 
importaciones de alimentos. Tampoco se permitió la caridad al 
principio. Los gobiernos de Suecia y Suiza intentaron enviar 
alimentos de socorro a Alemania en 1945. Ambos estaban 

prohibidos.40Los propios aliados, mientras se quejaban de la 
escasez y el costo excesivo, enviaron trigo a los alemanes. No lo 
suficiente para compensar el valor de las fábricas desmanteladas. 
Ni siquiera lo suficiente para evitar una muerte generalizada por 

inanición. Lo suficiente para evitar una revolución comunista. 
Seguramente es hora de que cesen las conjeturas y las 

mentiras. Seguramente ha llegado el momento de tomarnos en 
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serio lo que los testigos presenciales de ambos lados están 
tratando de decirnos sobre nuestra historia. En todo el mundo 
occidental se conocen atrocidades salvajes contra los 
armenios, los ucranianos y los judíos. Solo se niegan las 
atrocidades cometidas contra los alemanes. ¿No son los 
alemanes personas a nuestros ojos? 

Ningún beneficio vendrá jamás de las matanzas masivas 
del siglo XX hasta que aprendamos a ver lo bueno en los 
despreciados. 
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Apéndices 

INTRODUCCIÓN 

No ha sido posible producir cifras perfectamente 
precisas sobre las muertes en los campos francés o 
estadounidense. La destrucción de registros, la 
falsificación en el momento y luego, la confusión 
genuina de los tiempos, todo contribuye a la 
inexactitud. Habría sido técnicamente posible 
reproducir las tasas de muerte con cuatro lugares 
decimales, pero eso parecía inútil e incluso falso, 
porque algunas de las cifras del ejército que no fueron 
obviamente falsificadas probablemente eran 
aproximaciones y, por lo tanto, no eran precisas hasta el 
último dígito mostrado. 

La verdad general en estas páginas depende de varias 
cifras básicas que provienen de las fuentes más autorizadas. 
Están confirmados por otras cifras derivadas de otras fuentes. 
El autor cree que la cifra básica más importante, la cifra total 
disponible para las fuerzas estadounidenses, es correcta. Esta 
cifra se deriva de otras cifras a partir de junio de 1944, que se 
basan en una forma coherente con nuestro otro conocimiento 
de la guerra. La cifra es inherentemente consistente, es decir, 
ninguno de los subconjuntos es inconsistente con ningún 
otro, excepto por las muertes. El componente principal de la 
cifra de captura total fue dado por el general Bradley y varios 
otros, y disputado solo por G3 de SHAEF, como hemos visto. 
Otra cifra básica es el número de cautivos transferidos por los 
estadounidenses a los franceses. Ambos ejércitos coincidieron 
aproximadamente en lo que era esta cifra, a pesar de muchas 
otras reservas sobre lo que cada uno dijo sobre el trato del otro a 
los prisioneros y otros asuntos. Principalmente correcto es el 
número de personas liberadas o devueltas a casa, en cifras 
registradas por USFET y el ejército francés. 

Cuando las cifras del Ejército de los Estados Unidos (y 
Francia) sean incorrectas o estén incompletas, generalmente se 
trata del tema de los muertos o de cifras que podrían usarse para 
determinar el número de muertos. Por ejemplo, en las tablas de 
USFET, la cuenta Otras pérdidas es la única para la que nunca 
hay un total acumulativo. Tanto para los prisioneros de guerra 
como para los DEF, la cuenta de Otras pérdidas desaparece 
durante largos períodos importantes. 

Los totales de prisioneros desaparecidos / no 
contabilizados en manos estadounidenses (y francesas) 
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calculados para este libro probablemente estén por debajo 

del cinco por ciento. Ambos totales perdidos son mucho 

más altos que el número de muertes que el autor estima 
que ocurrieron en los campamentos de cada ejército. 
Combinados, son mucho menos que el número de 
alemanes desaparecidos / no contabilizados en 1947. Los 

subtotales de otras pérdidas en el ejército de los EE. UU. 
Son probablemente bajos. Es probable que esto se deba a 
que el Ejército no tiene en cuenta un número de personas 

mucho mayor que el indicado en Otras pérdidas. Lo 

mismo ocurre con los franceses. Otra razón para creer que 
las cifras del Ejército son bajas es que las muertes 
reportadas en este libro no dan cuenta de la totalidad de 

los 1.700.000 soldados alemanes, vivos al final de la 
guerra, que nunca han sido contabilizados de ninguna 
manera por ninguno de los militares. Aliados. Las cifras 

de Desaparecidos / No contabilizados incluyen e implican 
a los muertos, pero definen solo el límite inferior de lo 
posible, tanto para el campo francés como para el 

estadounidense. Las cifras alemanas desaparecidas / no 

contabilizadas de 1947-1950 definen los límites superiores 
de lo posible. 

En el caso estadounidense, los totales de muerte se 
pueden calcular en gran medida mediante observaciones 

directas. 

Apéndices 
 

Las siguientes cifras de muertes están mucho más cerca de la 
verdad que cualquier cifra publicada hasta ahora por el ejército 
de los EE. UU., O por cualquier fuente que dependiera 
acríticamente de fuentes de archivo francesas o estadounidenses, 
sin hacer referencia al sentido común ni a la experiencia de los 
prisioneros. 

La verdad de estos números no radica en su minucioso detalle, 
sino en una amplia generalidad. De manera imperfecta, pero 
ciertamente, muestran que ocurrió algo importante que estaba 
oculto antes. Donde habíamos supuesto que no había nada 
extraordinario, hubo una catástrofe. 
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Apéndice 1 

OTRAS PÉRDIDAS EN LOS CAMPOS 

AMERICANOS 

El eufemismo es el primer paso hacia la atrocidad. En los 

informes estadounidenses sobre el estado de los prisioneros de 
guerra y los DEF, el hambre se convirtió en emaciación y las 
muertes en masa se convirtieron en Otras pérdidas. Los 

estadounidenses no usaron la palabra muerte en ninguno de sus 
informes de la DEF, como si se creyera que nadie entre los 

millones de DEF murió en sus muchos meses de cautiverio. No 
fue hasta que los alemanes comenzaron a preguntarse años 

después por qué no había rastro de millones de personas que los 
ejércitos aliados proporcionaron sus estadísticas en las que el 
eufemismo pasó de la palabra al número. 

Por lo tanto, hay dos capas de estadísticas: las estadísticas 
eufemizadas de la época y las mentiras contadas más tarde a 
los alemanes. Este apéndice se ocupa únicamente de las 
estadísticas de la época. 

Las estadísticas mantenidas por los estadounidenses falsifican 

los totales de muerte o la disminución de prisioneros disponibles 
y, cuando es necesario, cualquier cosa que revele las posibles 
causas de muerte, como la imposición del estado letal de DEF. 

Generalmente, temas como las cifras de captura, los traslados a 
otros países y los vertidos aparecen coherentes, razonables y 
precisos en el lado americano, menos en el francés. Sin embargo, 

si bien los documentos básicos aún eran secretos, en la década de 
1950 el Ejército de Estados Unidos comenzó a publicar cifras de 
captura falsas, lo que desvió las sospechas de sus campamentos 
hacia los rusos. Para comentarios sobre los distintos documentos 

en los que aparecen las figuras, véanse los demás anexos, 

especialmente el 3 y 4. 

 

Examinando los registros 

En este libro examinamos sólo las estadísticas relativas a las 
muertes de hombres capturados por las fuerzas estadounidenses 
en Europa en el área SHAEF (noroeste de Europa). Esto 
significa que excluyen las capturas en Italia o Sicilia o la 
campaña del norte de África, donde se realizaron un total de 
alrededor de 660.000. Los documentos sobrevivientes que 
registran el estado de los prisioneros de guerra y los DEF ** 
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comienzan en el Día D (6 de junio de 1944) y continúan hasta la 
victoria (8 de mayo de 1945) y el 1 de enero de 1946. Este 
período de tiempo se puede subdividir en seis registros períodos 
de tiempo. 

1. Desde el Día D hasta aproximadamente el 1 de abril de 
1945,los prisioneros recibieron una atención razonable y no 
murieron en grandes cantidades. Sus muertes fueron registradas 
por el Theatre Provost Marshal (TPM). Los totales de muerte de 
TPM generalmente son tan inconsistentes con otros informes 
confiables sobre muerte que no se han incluido los totales de 
TPM. Ningún cautivo tenía estatus de DEF durante este período. 

2. 1 de abril al 8 de mayo (Día VE).El TPM mantuvo registros 
detallados que aún no eran confiables sobre los totales de 
muerte. El estado DEF se impuso oficialmente a muchos 
prisioneros el 4 de mayo. 

3. 8 de mayo a junio2. Muchos hombres fueron transferidos del 
estado de prisioneros de guerra al estado de DEF durante este 
período, pero los registros detallados de DEF comienzan solo el 
19 de mayo y solo con el 12º Grupo de Ejércitos. No se dispone 
de otros registros DEF detallados. (Los TPM  

* En los campamentos franceses, inanición (hambre) se convirtió en 
cachexie (debilidad extrema), muerte (muerto) se convirtió en pérdida 
(perdida/o). 

** Las cifras que siguen están tomadas de los documentos descritos en los 
Apéndices 2 y 3. 
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Col. Philip S. Lauben, head of the German Affairs Branch of SHAEF, 

explained the significance of the term "Other Losses" to this author 
in 1987. Lauben's name appears at the lower left. 
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S!JPRIi:IIB IIIUIlQUARmRS 
JUJ.I?:D lUP8DITIONARY POa 

G-1 D1viaion 

U JUDO 1945 

mAUl ON P!!I8Oi@ Of iiAR TAEEIf " DISA!IIIZD BNBMr J9!I!!S JI!!!!!DBD UP 

!! J!!l. l!lm 
2L A.G. 411,063 (a.) 1,322,892 (lI) 1,139,955 

SCOFOR 343.900 343,900 

mtCZ 135 26,000 (.) 26,000 

U. s. 3,486,153 (d) 1,738,151 (0) 5,224.310 

.P!lKHCH 280,629 (d 280,629 

'l'OTAL 4,209,845 3,404,949 1,6l4,79" 

~ 

(a) FiSUl'O turnished wr~ by 21 A. G. 

(b) ~lude. 456,408. trana!e1'Ne £1'0111 9th U. S. AmT. 

(0) 26,000 PI taken in Channel Ial.aluW, ~ wb1cb 22,500 ovaouated to U.K. 

(d) F1su1'0 tI1ra1l1bod veriNlll¥ b,y 12th A. G. (inclwloa 7th AnIr). 

(0) Includes 456,408 tranatoroos to a. A. o. A1ao1.:lDcl.wlu aD OIIt.i.matod 
20,000 DEl' sUll to be taken in Aroaa betwMD u. s. 8DI1 Russian ZoIIos. 

(t) A. roportod b:r lilt French Am:!, UpLno DotubMDt and AtlmUc 
Dot.acbaoDt. . 

Official total capture figure for June 11 for SHAEF applies to Allied 
Forces in northwest Europe, excluding the Mediterranean area and 
Italy. The handwritten note at the bottom reads: "Col. Kessinger 
After many attempts, we have arrived at this as probably the official 
PW figure for the operations. S. May [or Nay]." 
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Report of Status of Disarmed Enemy Forces/12th Army Group, 
Cumulative, for June 1-10, shows Other Losses totalling 138/136. 
The number of DEFS on hand for the 12th Army Group went from 
zero at May 8 to the figure shown. Most of the discharges shown 
were made by Patton's 3rd Army. 
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Document recently found in U.S. Archives reads at top REPORT 
OF STATUS OF DISARMED ENEMY FORCES, TWELFTH 
ARMY GROUP CUMUIATNE, like document on page 201. 
The definitions for Gains, Transferred, and Other Losses were 
typed in by ribbon copy ~ the statistics were entered by car
bon copy on the original printed form. Box reading RG 332, etc. 
was written in 1991, and refers to archival source of document. 
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mantuvieron registros de filas durante este período, pero no son confiables 
sobre las muertes y, por lo tanto, no se utilizan aquí ni en ningún otro período 
cubierto en este libro.) Los registros de SHAEF-USFET están deliberadamente 
distorsionados para ocultar un millón de prisioneros, a quienes han llamado al 
Millón Perdido. 

1. 2 de junio al 4 de agosto. El 2 de junio, la división G3 de SHAEF comenzó 
a mantener registros detallados para los POW y los DEF, incluidas tablas que 
muestran las descargas y los disponibles para los POW y los DEF, para los 
campamentos británicos y estadounidenses. Esto continuó hasta el 14 de julio, 
cuando USFET reemplazó a SHAEF y los británicos comenzaron a mantener 
sus propios registros.1 No se muestran transferencias (incluidas las 
transferencias al estado letal DEF) u otras pérdidas en los registros de SHAEF 
o USFET. Teniendo en cuenta el millón perdido, las cifras totales 
contabilizadas en el lado estadounidense son consistentes con otras estadísticas 
del Ejército de los EE. UU. Y con los totales de muertes impresos en este libro. 
En el lado británico, hasta el 14 de julio, las cifras contabilizadas aumentan 
rápidamente debido a un aumento en las cifras disponibles, aparentemente 
como resultado de transferencias desde el 
Lado estadounidense. Luego, estas cifras disminuyen, aparentemente 
mostrando que los campamentos recibidos de los estadounidenses no 
contenían tantos hombres como había dicho el ejército de los EE. UU. (Ver 
Apéndice 9). 

2. 4 de agosto al 8 de septiembre. USFET, que tomó el relevo de SHAEF el 
14 de julio, comenzó a documentar a los cautivos solo en los campamentos de 
EE. UU., Incluidas las transferencias y otras pérdidas tanto para los DEF como 
para las filas. 

6. 8 de septiembre de 1945 al 1 de enero de 1946. Este período está 
documentado sólo con registros dispersos que no mencionan más que los 
totales disponibles, transferencias a los franceses y transferencias de regreso de 
los franceses. 

Para calcular los totales de muertes, ha sido necesario proporcionar 
estimaciones de las muertes para llenar los principales vacíos cuando había una 
gran cantidad de Disponibles en condiciones espantosas, pero no había 
registros de Otras pérdidas. Estas brechas ocurren del 1 de abril al 2 de junio 
para las filas, y del 2 de junio al 4 de agosto tanto para los prisioneros de 
guerra como para los DEF. Finalmente, se hacen estimaciones para el período 
del 8 de septiembre al 1 de enero. Para las muertes que ocurrieron fuera de los 
campamentos pero derivadas de las condiciones dentro de los campamentos, se 
proporciona una tabulación separada. 

Nuestros cálculos del número real de muertos se han realizado de dos 
formas. Durante algunos períodos totalizamos las Otras Pérdidas, que son los 
recuentos de cadáveres realizados por el ejército. Estos se registraron tanto 
para DEF como para prisioneros de guerra durante ciertos períodos. Para los 
otros períodos, calculamos el número de muertes aplicando la tasa de 
mortalidad dada en las estadísticas del Ejército para otro período al número 
conocido de prisioneros disponibles. 

 

Disponible 

El 8 de mayo el día de VE y, los cautivos disponibles en Europa ascendían a 
2.874.897 .2 El 4 de mayo y después, como se mencionó anteriormente, 



  

muchas filas anteriores se transfirieron al estado DEF y muchos nuevos 
cautivos pasaron al estado de DEF. Las capturas habían cesado el 2 de junio, 
por lo que los totales de DEF y filas tomadas eran estáticos en ese momento. El 
2 de junio también fue la fecha en la que el Informe diario del capitán preboste 
del Teatro (TPM) se publicó semanalmente y cuando la G3 de SHAEF 
comenzó a publicar las tablas de POW y DEF disponibles y dados de alta para 
los campamentos británicos y estadounidenses. Las primeras tablas de SHAEF 
G3 que daban la cifra disponible al 2 de junio decían incorrectamente que 
había un total de 2.927.614 prisioneros de guerra y DEF disponibles. Una carta 
del General JC H. Lee corrige esta cifra a aproximadamente 3.878.000. 

Ganancias inexplicables en agosto-septiembre 

Las tablas de DEF-POW semanales del USFET (período 5) muestran una 
ganancia de 331,016 cautivos en agosto-septiembre, pero no dan ninguna 
indicación de la fuente de esta ganancia. No vinieron de los Estados Unidos 
porque las transferencias a gran escala de regreso desde los EE. UU. No 
comenzaron hasta noviembre.3 Tampoco había suficientes hombres en los 
campamentos del ejército de los EE. UU. En Italia (MTOUSA) para abastecer 
a todos los que se registraron como llegando a los campamentos 
estadounidenses en agosto-septiembre; los campamentos de MTOUSA tenían 
sólo unos 291.000 hombres en junio. En cualquier caso, las transferencias 
proyectadas desde Italia contaban. sólo 30.000 en la primera quincena de julio, 
y todos iban a ser repatriados, es decir, puestos en libertad4. Incluso este 
número no se dio a conocer de hecho. En cuanto a Noruega, los cautivos allí 
eran solo 301,729.5 La posibilidad de que la ganancia fuera de Noruega 
también se reduce por el hecho de que algunos, y quizás todos los cautivos en 
Noruega, ya estaban incluidos en los totales de SHAEF bajo la rúbrica 
SCOFOR, que representaba el enclave de Bremen (ver Apéndice 8). No se 
conoce ninguna otra fuente de estas ganancias, excepto el Millón Perdido. 
Debido a la destrucción de registros, se desconoce el destino de los otros 
600.000 aproximadamente que componían el Millón Perdido. 

 

Teneduría de libros 

¿Por qué el ejército se molestó en llevar la contabilidad, si era tan 
engañoso? No sólo se estaban llevando a cabo negociaciones con otros 
gobiernos para la transferencia de prisioneros para el trabajo, el ejército 
también estaba utilizando a los alemanes como mano de obra para sus 
propios fines.6 En 1945 se utilizaban entre 400.000 y 600.000 prisioneros 
para diversos fines. También era importante conocer los totales 
disponibles para que las transferencias pudieran ser ordenadas. Las 
falsificaciones estadounidenses ocultaron las muertes de tal manera que la 
figura de On Hand siguió siendo útil. El turno de medianoche, por 
ejemplo, cubrió la forma en que se redujeron las raciones y se negó el 
refugio, sin molestar al número total de prisioneros disponibles. 

Captura total de alemanes por los aliados durante la Guerra Mundial 117  

En el noroeste de Europa hasta el 2 de junio de 1945 

U.S. …………………………………………………………………………………… 5, 224,310 
Francés …………………………………………………………..…………280,629 
Británicos / Canadienses ………………………………………. 1,739,900 

En Italia-Austria hasta mayo17 de noviembre de 1945 
Británicos / Canadienses ………………………………….…. 1.134.000 

U.S ……………………………………………………………………………………...… 
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291.000 
En el norte de África  
     Británico / estadounidense 

(se lleva a cabo principalmente en los EE. UU ………..  371.000 

Aliado Total de tiempo de guerra ……………………………... 9.040.839 

 

Probablemente, entre 100.000 y 400.000 se llevaron a cabo en Canadá, 
Noruega y el Reino Unido. Debido a que los registros no están lo 
suficientemente completos o detallados, estos se eliminan aquí para evitar el 
doble conteo. 

 

Total de capturas estadounidenses en el noroeste de Europa ……. 5.224.310 
Total de EE. UU. por toda la guerra contra Alemania8 ……….…. 5.886.310 

Prisioneros de guerra capturados 

El 12. ° Grupo del Ejército capturó 3.486.153 prisioneros de guerra entre el 
6 de junio de 1944 y el 8 de mayo de 1945, según el general Bradley9 del 12º 
Grupo del Ejército. Según el Capitán de preboste del Teatro, el 6º Grupo de 
Ejércitos (también de SHAEF) capturó 684,128 al 8 de mayo de 1945 para un 
total de 4,170,281. Para el 2 de junio, a través de muertes, altas y 
transferencias a otras categorías o países, el total de estos prisioneros de guerra 
aún disponibles era de solo 1.816.929 y descendía rápidamente. Después del 4 
de agosto, todos los prisioneros de guerra fueron tratados como DEF, aunque, 
inexplicablemente, continuaron registrándose por separado como prisioneros 
de guerra. Al 8 de septiembre, el último día para el que tenemos mesas de 
USFET, el total disponible ha bajado a 678,641. Debido a que ninguna fila 
retuvo su estatus después del 4 de agosto, solo los ya dados de alta a esa fecha, 
372,496, habían sido tratados durante todo su cautiverio como prisioneros de 
guerra, aunque 4,170,281 habían comenzado su viaje con ese estatus10. 

Fuerzas enemigas desarmadas redondeadas / transferidas desde el estado de prisionero 

de guerra 

Los DEF, los peor tratados de todos los cautivos alemanes, varían 
enormemente en número desde cero el 4 de mayo, cuando se declaró que los 
primeros prisioneros de guerra eran DEF, a 2.126.545 (disponibles más dados 
de alta más transferidos más otras pérdidas) el 2 de junio. Los números oscilan 
a lo largo de julio y agosto, situándose finalmente cerca de 378,555 Disponible 
el 8 de septiembre. La mayoría de las DEF se llevaron a cabo en Alemania y 
todas las DEF a las que se hace referencia en este libro estaban en poder del 
12º Grupo de Ejércitos, pero está claro que el 6º El Grupo de Ejércitos, que 
había tomado 684,128 prisioneros de guerra antes del 10 de mayo, también 
debió haber recibido varios cientos de miles de DEF (ver "El millón 
desaparecido" a continuación). Además, las condiciones en los campos 
austriacos eran muy malas a fines de 1945,11 por lo que es razonable suponer 
que muchos de los cautivos en el 6. ° Grupo de Ejércitos se mantuvieron en 
estado de DEF.12 Para este libro, la fecha en que se consideró que las primeras 
cautivas eran DEF se toma como el 8 de mayo para facilitar el cálculo, aunque 
la fecha de la primera transferencia a la categoría DEF fue en realidad el 4 de 
mayo. El número de DEF que se muestra del 8 de mayo al 9 de junio no es 
utilizado para calcular el número de muertos para el período porque el Ejército 
hizo un recuento de cadáveres en Otras pérdidas13. 

El millón perdido 



  

 

La tercera categoría es el Millón Perdido, que incluía tanto a los prisioneros de 
guerra como a los DEF. Es casi seguro que estos fueron los prisioneros del 6º 
Ejército simplemente eliminados de los registros durante el cambio del 
informe diario de TPM al informe semanal del 2 de junio. 

Explicación de las cifras del número de muertos 

¡La tasa de mortalidad en los campos de prisioneros de guerra fue observada 
de cerca 14 por Medica del Ejército de los Estados Unidos! Observadores del 
cuerpo en campamentos que contenían 80.583 prisioneros de guerra en mayo y 
principios de junio de 1945. Esta tasa era del 30 por ciento anual o del 2,6 por 
ciento mensual (véase el Apéndice 2). La tasa de mortalidad observada en los 
campamentos en agosto-septiembre y reportada como Otras pérdidas15 por el 
Ejército también fue de 2.6 por ciento por mes: se asume aquí que durante la 
mayor parte del período entre el 9 de junio y el 28 de julio, para el cual el 
Ejército no reporta Otras Pérdidas en los campos de prisioneros de guerra, 
la tasa de mortalidad continuó estable en 2.6 por ciento por mes. Para el 
período del 1 de abril al 8 de mayo y para el período del 8 de septiembre 
de 1945 al 1 de enero de 1946, se estima que la tasa de este libro es del 0,3 
por ciento por semana para pecar de cauteloso. Junto a las Otras Pérdidas 
que fueron reportadas directamente por el Ejército, (más el saldo del 1 de 
abril al 8 de mayo de 28.585 como se indica a continuación), esto produce 
un total de muertes del 8 de mayo al 8 de septiembre de 145.208 personas, 
de las cuales 23.459 se contabilizaron directamente. por el Ejército. 

La evidencia anecdótica confirma que las tasas de mortalidad en los 
campamentos eran altas. Charles von Luttichau ha dicho que entre cinco y 
diez de los cien hombres de su sección del subcampo de Kripp murieron 
en la primavera de su cautiverio. Él cree que su jaula perdió menos de lo 
normal porque la mayoría de los hombres en ella eran oficiales de entre 
20 y 30 años, que se ayudaban mucho unos a otros. Él piensa que la tasa 
de muerte en el resto del campo de prisioneros de guerra fue más del 10 
por ciento durante el período que estuvo allí, es decir, fue de alrededor del 
5,5 al 6,9 por ciento por mes. 

Varios otros testigos han dado estimaciones basadas en la cantidad de 
cadáveres que vieron salir o la cantidad que ayudaron a sacar. El 
promedio diario observado se comparó luego con el número de 
prisioneros en el campo según lo registrado en los documentos del 
Ejército de los EE. UU. En Bad Kreuznach, también un campo de 
prisioneros de guerra, la tasa era del 4,2 por ciento mensual al 5,4 por 
ciento. En Heidesheim, según el capitán Julien del ejército francés, que se 
hizo cargo del campo de manos de los estadounidenses, era del 3 por 
ciento mensual; en el campamento de prisioneros de guerra de Remagen, 
entre 
5,5 por ciento y 10 reciente; en Rheinberg, un campo de prisioneros de guerra, 
entre el 3 y el 15 por ciento por mes. 

Determinando las muertes en los campamentos de prisioneros de guerra 

La tenencia promedio para este período fue de alrededor de 1,755,198 ". 
El Capitán de preboste del Teatro informa de 2,397 muertes en este 
período, lo que indica una tasa de muerte de alrededor del .13 por ciento 
por año, una cifra no creíble para los hombres hambrientos y expuestos 
como estos prisioneros. Tampoco coincide con las tasas de mortalidad 
mostradas por los médicos del Ejército en la encuesta de ETO a partir del 
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1 de mayo. 

Las cifras que se muestran en negrita en la tabla siguiente se han 
extraído directamente de documentos del Ejército de EE. UU. Los demás 
se han calculado aplicando la tasa de mortalidad informada por el Ejército 
a la cifra Disponible informada por el Ejército, salvo que se indique lo 
contrario. 

1 de abril al 8 de mayo (Día VE) 

Para 1.755.198 prisioneros detenidos durante 38 días al 0,3 por ciento 
por semana, el total de muertes es ……………………………………..… 28.585 

Mayo8 al 9 de junio 

Para 1.742.388 prisioneros detenidos durante 32 días al 0,6% por semana 
(las cifras históricos de los médicos de la ETO) el total de muertes 
……………………………………………………………………………………………..………… 47,791 

 

 
 

"Derivado de las cifras del 1 y 11 de abril del Capitán de preboste del 
Teatro y de las cifras del 8 de mayo del 12º Grupo de Ejércitos y la 
división G1 de SHAEF. 

 

9 de junio al 8 de septiembre 

Fecha Disponibles  Otras Pérdidas 
(calculado a una tasa de 
mortalidad del 0,6 por 
ciento) 

 
 

A Junio 16 
" 23 

30 
Subtotal 

A 7 de julio 
" 14 

21 
28 

Subtotal 

Agosto a septiembre 

1, 462.032 
1, 399,794 

1, 
271,567 

 
850,630 
836,117 
849,621 
892,354 

8.772 
8.399 
7,629 

 
5.104 
5,017 
5,098 
5.354 

 

 

 
24.800 

 

 

 

 
20.573 

(Otras pérdidas totalizaron 
directamente de los informes 
de USFET) 

TOTAL 9 de junio al 8 de septiembre                                                
Total de muertes en campos de prisioneros de 
guerra desde el 1 de abril hasta 

 

 

23.459 

68,832 

8 de septiembre de 1945 (28.585 + 47.791 + 68.832 …………... 145,208 

Muertes en campamentos de fuerzas enemigas desarmadas 

Entre las DEF, las muertes también fueron reportadas como Otras Pérdidas del 
8 de mayo al 10 de junio por el 12º Grupo de Ejércitos, aunque estas no fueron 
incluidas en los informes de SHAEF. En los informes del 12º Grupo de 
Ejércitos, la tasa de mortalidad fue del 2,6 por ciento por semana. El Ejército 
comenzó nuevamente a reportar Otras Pérdidas para la semana del 28 de julio 
al 4 de agosto, cuando la tasa fue de 2.9 por ciento por semana. En agosto-



  

septiembre promedió 2,15 por ciento por semana. Para el período del 11 de 
junio al 27 de julio, cuando no se registraron otras pérdidas, se usó la tasa de 
mortalidad del ejército de mayo a junio de 2.6 por ciento por semana para 
estimar los totales de muerte. Aplicado a los totales conocidos de DEF en los 
campamentos, 17 esto significa un total de muertos del 8 de mayo al 8 de 
septiembre de 310.992, de los cuales 192.502 fueron contabilizados 
directamente por el Ejército. 

8 de mayo al 8 de septiembre 

(Las cifras de muertes que se muestran en negrita corresponden a los recuentos 
de cadáveres realizados por el Ejército de los EE. UU. El autor prorratea otras 
de las tasas de mortalidad del Ejército aplicadas a los recuentos del Ejército de 
los DEF encarcelados. Los totales de prisioneros que se muestran en negrita 
también se toman de los documentos del Ejército de los EE. UU.). Ali, las 
tasas de mortalidad se calculan (y redondean) a partir de las tasas del Ejército 
informadas durante y después del período. 

Fecha Disponibles Otras Muerte 
 

Al 9 de junio 
 Pérdidas / 

semana 127.286 
Índice 

2.6 
dieciséis 849,688 22,092  2.6 

23 709,463 18,446   
30 609,102 15.837   

Subtotal   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 375  



208 

 

 

 

Fecha  En mano Otras 
pérdidas / 
semana 

Índice 
de 
morta
lidad A julio 7 684,467 17,796 2.6 

 14 * 601,134 15,629  
" 21 568.192 14,773  
" 28 535,251 13,917  

Total parcial 62,115 

Hasta el 4 de agosto 885,951 26,064 

 

2.9 
 

" 11 754,090 5.129  .7 ** 

 18 388,799 3.949  1.0 ** 
 

Total 

parcial 

25 368,808 10,700  

45,842 
2.9 

1.9 *** 

Hasta el 1 de septiembre 359,452 6.323 

" 8 378,555 13, 051 
Total parcial 19, 

374 

TOTAL 310.992 

1.8 * 
3.4 * 

2,7 
*** 

 

Muertes entre el Millón Perdido 

The Millón Perdido desapareció de la vista cuando el informe diario de TPM 

dio paso al informe semanal del 2 de junio. El número de desaparecidos de los 

registros de la TPM fue de 1.042.537. El número de cautivos en disputa entre 

SHAEF y el General Lee 2 de junio fue de 950,923, que es la cifra inicial 
utilizada aquí para el millón desaparecido, para el período del 2 de junio al 4 de 
agosto. 

8 de mayo al 2 de junio 

No está claro cuál fue la tasa de mortalidad entre los millones desaparecidos 
entre el 8 de mayo y el 2 de junio, por lo que no se les hace ninguna concesión. 
Si de hecho fueran tratados como DEF bajo la jurisdicción del 12º Grupo de 
Ejércitos, alrededor de 104.000 habrían muerto en las cuatro semanas. Si ellos 
fueron tratados como prisioneros de guerra, entonces unos 24.000 habrían 
muerto. 

2 junio a 4 de agosto 

Debido a que no sabemos si Millón Perdido se mantuvo en la categoría de 
prisioneros de guerra o DEF en el período del 2 de junio al 4 de agosto 
mientras no figuraban en los registros,1hemos asumido que la misma 
proporción del Millón Perdido eran DEF que entre los contabilizados por 
SHAEF-USFET, y la misma proporción fueron tratados como prisioneros de 
guerra. Por lo tanto, hemos asumido que la tasa de muerte en general para el 
Millón Perdido fue la misma que la tasa de muerte en general para los cautivos que 
fueron informados por SHAEF-USFET en el período del 2 de junio al 4 de agosto. 

 

* Las estimaciones del 7 al 28 de julio han sido prorrateadas por el autor. 
Tomados en conjunto, son exactamente iguales a la diferencia entre el 7 
de julio y el 28 de julio, como se muestra en las cifras del Ejército. 

**Las aparentes inexactitudes en las cifras de la tasa de mortalidad se deben 
al redondeo. ***Promedio 
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4 de agosto al 8 de septiembre 
 

No está claro en las tablas de POW y DEF de la USFET para este período 
exactamente cuántos del Millón Perdido se mostraron como Ganancias en el 
número total de cautivos que ya estaban siendo reportados, por lo que no 
sabemos cuántos del Millón Perdido aún estaban desaparecidos el 8 de 
septiembre. Por lo tanto, no se incluyen muertes del Millón Perdido en las 
cifras de este período. Las muertes probables que se excluyen aquí suman 
quizás 10,000 en agosto-septiembre. 

La razón promedio de filas a DEF durante este período es de 60-40, basado 
en la misma distribución en las cautivas que son registradas por SHAEF G3 a 
partir del 2 de junio. Después del 2 de junio, no existen informes para los POW 
o DEF que estaban en poder de comandos distintos del 12.º Grupo de Ejércitos 
(es decir, principalmente el 6.º Grupo de Ejércitos), aunque el 6.º Grupo de 
Ejércitos estaba bajo SHAEF y más tarde USFET. 9 Por lo tanto, se asume aquí 
que el 60 por ciento del Millón Desaparecido (alrededor de 570,554 personas) 
murió a la tasa de prisioneros de guerra del 0,6 por ciento por semana, y el otro 
40 por ciento (alrededor de 380,369 personas) a la tasa de DEF del 2,6 por 
ciento por semana. Las muertes entre los millones de prisioneros de guerra 
desaparecidos al 0,6 por ciento por semana durante nueve semanas equivalen a 
30,810. Entre 380,369 DEF al 2.6 por ciento por semana durante nueve 
semanas, el peaje es 89,006. El peaje total es de 119.816. 

 
Muertes ocurridas en los campos desde el 8 de septiembre de 1945 hasta el 1 
de enero de 1946 y muertes ocurridas después del alta o transferencia 

De la evidencia del Capitán Julien y de JP Pradervand, sabemos que la tasa de 
muerte se mantuvo alta durante muchas semanas después de la liberación, 
porque los efectos del cautiverio no desaparecieron tan pronto como mejoraron 
las condiciones. Entre los supervivientes del campo nazi en Bergen-Belsen, 
muchos de los cuales fueron tratados cuidadosamente en el hospital por los 
británicos, entre el 35 y el 40 por ciento murieron a las pocas semanas de ser 
liberados.20 En mayo de 1945, el Hospital General del Ejército Canadiense 
Número Siete en Bassum, Alemania, trató a 556 civiles liberados de campos de 
concentración, la mayoría de ellos sufriendo desnutrición extrema. 
A pesar de todo lo que pudieron hacer los médicos canadienses, 31 de ellos 
murieron en 25 días. 
Esto es el 5,6 por ciento del número de supervivientes de los campos de 
concentración, 21 o el 6,8 por ciento de mortalidad por mes. 

Pradervand dijo que un tercio de los prisioneros entregados a los 
franceses por los estadounidenses en Thorée les Pins ya estaban tan 
enfermos que no podían trabajar y era probable que murieran pronto. La 
tasa de mortalidad superó el 40,5 por ciento anual, o el 3,4 por ciento 
mensual.22 Estaban tan enfermos que Pradervand juzgó que morirían ese 
invierno a menos que sus condiciones de vida mejoraran de inmediato. Los 
norteamericanos recibieron de los franceses 52.000 de esos hombres 
durante el otoño de 1945. Debe hacerse una pequeña concesión por las 
muertes de estos, los más enfermos de los enfermos. Se asume aquí que 
solo la mitad de los hombres que Pradervand pronosticó que morirían 
murieron, 23 agregando 26,000 más al número de víctimas. 

A partir de varios informes sobre las condiciones de hambre en los campos 
de EE. UU. En 1946, queda claro que ni los prisioneros ni los DEF recibieron 
mucha más comida en el invierno que antes. Varios informes condenan 
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campamentos individuales; Una carta de un funcionario del Departamento de 
Estado, confirmada por un funcionario del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, 24 afirma inequívocamente en enero de 1946 que "las condiciones en las 
que los prisioneros de guerra alemanes están siendo retenidos en el Teatro 
Europeo nos deja expuestos a graves acusaciones de violación de la 
Convención de Ginebra ". 25 El coronel Tom F. Whayne, que visitó los 
recintos de Continental Central, informó en enero de 1946 que estaban" 
enormemente superpoblados y proporcionan las condiciones ideales para las 
epidemias ". El CICR informó desde Francia, y el ejército desde Austria y 
Berlín, que los prisioneros retenidos por Estados Unidos estaban muriendo de 
hambre26. 

En el mes del 8 de septiembre al 8 de octubre, el número de cautivos 
disponibles continuó como antes, 7 y las condiciones en los campamentos 
se mantuvieron prácticamente iguales, por lo que se asume aquí que los 
DEF y los prisioneros de guerra continuaron muriendo al mismo ritmo que 
en agosto-septiembre. . El total de Otras pérdidas para las cuatro semanas 
del 11 de agosto al 8 de septiembre fue de 34.023, por lo que queda por 
agregar un número similar para el 8 de septiembre al 8 de octubre. Para el 
período del 8 de octubre al 1 de enero, cuando el número de prisioneros fue 
"más de un millón ", 28 se asume aquí de manera conservadora que la tasa 
de mortalidad mensual se redujo a la mitad, al 3,2 por ciento. La 
estimación del 3,2 por ciento produce un total de aproximadamente 90.000 
muertos. 

Los presos que fueron dados de alta también murieron por los efectos 
del cautiverio. Se asume aquí que estas muertes continuaron durante un 
mes después del alta, en 
3,2 por ciento por mes. El total de estas muertes entre los 
aproximadamente 2,100,000 dados de alta al 8 de septiembre sería, por lo 
tanto, aproximadamente 67,200. Esto no incluye las muertes entre más de 
un millón de cautivos transferidos a los franceses, británicos u otros 
aliados. 

 

Totales de muertes atribuibles al tratamiento en los campamentos del ejército de 
EE. UU. (Excluyendo todas las transferencias a otras zonas del ejército de EE. 
UU. U otras naciones) 

Retorno especial del francés ............................................. 26.000 
Septiembre-octubre en campamentos de EE. UU ………..… 34.023 
Octubre-enero en campamentos de EE. UU ………………….. 90.000 
Entre filas ¿disparados/puestos en libertad? ……………..…… 67.200 
TOTAL ………………………………………………………………………….… 217,223 

El peaje final 

Prisioneros de guerra (hasta septiembre de 1945 …………………… 145,208 
DEF (hasta septiembre de 1945) ………………………………………………... 310.992 
El Millón Perdido (prisioneros de guerra) 2 junio-4 de agosto ……… 30,810 
El Millón Perdido (DEF) del 2 de junio al 4 de agosto …………………. 89,006 
Subtotal ……………………………………………………………………………………... 576,016 

 

Muertes atribuibles al tratamiento 
en Campamentos (septiembre de 1945 a enero de 1946) ………… 217,223 
TOTAL muertes………………………………………..………………………………… 793,239 
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Apéndice 2 

LA HISTORIA MÉDICA DE 

ETO 

Las siguientes notas se basan en varias tablas que se encuentran en 
"Historia Médica, Operaciones del Teatro Europeo", vol. 14, RG 332, Box 
166, Archivos Nacionales, Washington DC, (Suitland, Maryland). Las 
tablas se basan en una encuesta realizada anteriormente por US Army los 
Cuerpos Médicos del Ejército de EE.UU. en el Teatro Europeo en mayo-
junio de 1945. Las tablas se reproducen en las páginas 188, 189. 

 

Número de prisioneros incluidos en la tabla X 
 

La Tabla X pretende dar el número de muertes por causas principales de 
muerte entre los aproximadamente 80.583 prisioneros durante las seis 
semanas de la encuesta. El número de presos cubiertos se indica 
incorrectamente en el texto que precede al Cuadro IX. El texto establece 
que la encuesta cubre a 70.000 prisioneros, pero las proporciones de 
números absolutos a números proporcionales en la tabla misma lo dejan 
claro. que el número de encuestados se acerca a 80.583. Por ejemplo, la tasa 
por mil de ingresos hospitalarios por lesiones fue de 468 por año. La columna 
de admisiones a la izquierda muestra que habría 37,713 admisiones por año 
sobre esta base, por lo que debe haber aproximadamente 80,583 prisioneros en 
la encuesta. Pero cada una de las tres categorías, cuando se extrapola, produce 
un número diferente de prisioneros encuestados. Todos están cerca de 81.000, 
por lo que se toman 80.583. Usar esto como base más adelante para calcular 
las muertes entre los presos significa que la tasa de muerte es menor, por lo 
tanto, las muertes estimadas son más bajas que cuando se usa la cifra de 
70,000 dada en el texto de Historia médica de ETO. 

El número de tropas estadounidenses encuestadas no se da en ninguna 
parte, pero es fácil calcularlo para cada caso dividiendo los números absolutos 
para cualquier categoría dada por la tasa por mil. Al hacer esto, vemos que el 
lado de las tropas estadounidenses de la tabla se basa en diferentes encuestas, 
que varían en tamaño desde 268,333 (muertes por enfermedad) a 287,187 
(muertes por lesión), o bien es estadísticamente poco confiable. Estas 
dificultades en las estadísticas del Ejército son típicas y generalmente impiden 
que alguien descubra la tasa de mortalidad en los campamentos. 

 

Tabla IX - Tasa de muerte de prisioneros incorrecta porque es matemáticamente 

imposible 
 

Estas observaciones se basan en las palabras al comienzo de la Tabla IX 
("por 1,000 por año") que implican que los totales absolutos en la tabla son 
válidos por un año. Para conocer la posibilidad de que tengan una validez 
de seis semanas, consulte el Apéndice 11. 

Si el autor del informe estaba dando totales absolutos para un año 
prorrateados de las cifras absolutas observadas durante seis semanas, debe 
haber comenzado con un número entero en cada categoría. Debe haber 
sido un número entero (es decir, 64, no 64,5) porque se trataba de seres 
humanos. Luego dividió cada número entero por seis, luego multiplicó el 
resultado por 52, para crear las cifras en la Tabla IX. Pero no es posible 
llegar a las cifras que da comenzando con un número entero como base. 
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Por ejemplo, se dice que las muertes de los presos por lesiones se 
proyectan de seis semanas a una cifra anual de 98. Pero 98 dividido por 52 
es igual a 1,8846, que, multiplicado por 6, llega a 11,308. Así, el número 
entero más cercano posible que podría 



Dl:l:USSfnD l"Dl EXl:l:l1TlVE awDl 12)56, Sl:X:TION :3La, 7//~ U'/ 
BT k#d:l NARA, Datc5//'ff/ . 

'table 11 

COllI'u18on of 'llaber ot A~1II1Onl &Dd D ... 1:h Ratel per 1000 per AmIIa 

For Prbo:IIQ". ot 'II'u 11l ASCI tnoloeunl &Dd ITO !Toops (:t. .. UI) 

!lurin.: Sa WIOle Period tn/Un, lIi JIIJJtj 1945. 

A4fti.s1onl Death. 
p. o. i. U.t. troopl r. O. t. U.S. troop' 

Jia t4i Rite Iii te ~te 
JI\Dbw Par IIU111ber ~ IIlJ111ber Per l:udI.. Par 

i 

~ - 11000 - ~1-~, 

I11 .... e IU,IZ& •• lBl In. Tal III I, TUI HLlt 11111 ~ 

IIlJUI"J $7.111 '68 11.070 110 " 1.Z.,.... 818 1.1 

Battlo 
Cuue.lt;y 10, 101 ~ ..!a!2!. II 18 ~ -!!. ..:! -

rot.a.1 ",03,1o\Z ;a.DO! 18',0&' eo. 1,168 11.8 1.181 '.1 

All aTar&C' ot t.eAty-tl'n1 poroo.a\ (&8~) ot all pl'l.IollOn 1Il ASCZ .. 10 

I"",e ...... e .. en at l10le 0&11 INIOll _ek. !)oath ooourred Ilearl,. as.. (I) 

~1110. DCIl'e :requ.ntl,. tllI\.D ln tI. a. troo~. table 1 ah<1ll1 the ohler 

MWlO. ot deaUu 

Manuscript of typed history of the Essential Technical Medical Data 
Section of History of European Theater of Operations found by 
Colonel Fisher in the u.S. National Archives in Washington 

212 



labl. X 

CMet C.\III •• ot Death DIll \0 Dl ..... lD ABC' 1"r1l0Ml' ot 1far EDo101111'O 

'or Su W .. li: Perl04 Willi Iii JIIIW lKII 

22!!. ~ 
Diarrhea and D1 •• a\eI'J III 

Cardlu Db.&I. 811 

bInDoll1a 101 

1sbauI\1011 111 

Dlphtheria .a , 

... ia\1011 u4 Doh)Wa\1ol1 II 

f1phDlcl hnr 10 

JIoIl1D&1 til III 

'.pUollll1a II 

1\&"",,10010 10 

•• pbrlU. 17 

fotamaa 11 

includes figures based on May-June survey of paws in 23 U.S. 
pow camps along the Rhine. That survey is incompletely repro
duced in Tables X and IX (shown here) of the ETO History. 
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ENEMY PRiSONEI!S OF WAR 395 

TABLE 23.-AdmisJllio,,& lor 13 ,,.lrrtrd eftlVl"S amoYr, Gennan ""'071("1" 0/ tcar in 
('nci(lt"rCB, EurolJra71 Tllrn'rr 0/ OPI!TR~io,ltf. U.s. Army. lor 

6.1i.'cell period tueling 15 Jl1.'ne 194' 
rr.."w urroloN 0.11 number 01 .dmls'!uns pcr an.u.:m per 1.ODO l"rARe Itren .. th) 

CiUSI! (ar admlulon t 

Diorrh.a and dys<ntery ............................................... _.. ..••. '" •.• _ 159,842 
Common res~ira1ory dis.ase ... _._ .... __ ... __ .... _._._._. __ ... "' __ " 98,861 
Tub.:-c:ulosi •..... _ .. _. _____ .. _ .. _ ... _ ....... _ ... _._ ..................... _ .•....•. -' 9,128 

;:~:::!i~.~~~~=:=·.=·.:=:=-::.~.~.:·:::-.:~:::.:··:·:::::::::.~=.~:.-:::.~:::~== ~~:~ 
;;:~~::.:~ Bngi~:::.~~:.~:.~.:::::::~~.:::~.:.:=~ . .-. .-::..--=.~~-::=.:.-.:-::::-:.-::.-:: !:::: 
Diphtheria. __ . ___ ._. ____ ...... ___ . ____ . . 2,859 

~:~~~~a~t·f;;.;;==.:::::~.:::===::::~=:=======: ::~:~ 
Infectious hepatltla. ___ .... __ .. _._._ ... __ ........ _._. __ ... ___ .. __ .. _ 1,047 
Typhoid f • ...,r . ______ . __ .... __ ._. ___ . ___ ... __ ... __ . __ . __ .. __ 493 
Paratyphoid fover ...... __ .. _._._ .. _ .......•............ __ ._._ ... _ •.. _ .. __ ... __ .. 420 
S.arlet fever and streptococcal slIre throat ........... _. ___ ._ ... __ ._ 294 
Rheumatic fever ____ .. __ .. ___ ._ ...........•. _ ..•..... _._. __ .•....... __ .... _ 203 
T.tanus .. _. _____ ... _ .. _ •. _._ .. _ ... _ ...... _ .... _ ... _ .. _. _____ .•... __ 70 
Typhu •. _______ ._ .. __ ..... _ .... _ .............................•.. _ ... _ ...... _ .. _ 65 
Dengue_ .. __ ... _ .. _ .............. ___ . __ ._. ____ •.. _. __ . 29 
German measles .... _ ...... ___ ............. ......... . ............... ___ •. ___ ._.__ 29 
1\108.s108 .• _________ .• __ ...• ___ •• _ .• _ •• __ ••.•••• _______ .. __ . 22 
Poli.myelltl •... __ ... _ .. _ ... _._ ..... __ . __ ._._ ... _ .... ___ ....... _ ... ____ ._ 8 
Relapsing r.ver._ .. ___ ..........•...... _._. __ ... ___ .. _. __ ....... _ ... _ 1 
Tren.h f • ...,r.. . __ .... _ ..... __ ......•... _._ .. ___ ._ .... _ ... _... 1 

Ra ... 

349.24 
214.8 
19.83 
111.66 
16.4 
12.65 
9.'7 
6.2 
1.18 
4.41 
2.27 
1.07 
.91 
.8 
.44 
.IS 
.12 
.1 
.1 
.09 
.0 
.0 
.0 

t Additional .I .. nlflc~nt CAUla lor .dmlulnn ... repon'" In •• rIous hNpltal ·t'«fInb. were ~~lIh .. lltif. 
Intnlnldtll. cardiac luufilclftlcr. nepbrltl .. peptic Ulcer, .. ptiremla. malnutrlli,,!!. CInllcl.tlon and dcbs'ratlon. 
nlacUlUan. aa4 Infllrll!l. 

".Ire.: Ellaential Ttchnlcal Medlcol Date. European Th,..Mr of OperaUcnl. U.S. Army, for lelJ' 1'4" 
claW 21 AuI'. tSlCIS.lndos\!rd JlBnd U. . 

.,.... V 

Caus • • , <!calli Hum& .. 
Diarrhea and dysentery (bn.lllary) ................ _ ...... _ .. __ ........ _ .... _ ........ _ ..... __ ... _ 833 0/ 
Cardiac disease _____ ... ___ . __ .. _ •. __ .. ____ ... ____ . __ ... __ ...... _ 8tl ,.' 
Pneum.nla. . .. _ .. __ ............ _ .. _ ......... _. __ .. __ ... _._._._. __ . __ ._ 267 ..... 
Exhau.tlolL_. ___ .• _ •. _._._ .. __ ..• __ ..•..... __ ............ __ ... _ .. ___ .. __ .... _ 192 ,.-
Diphth.rla_. ___ •. ____ ._ ... _ .. ___ .. __ .. _ ... _ ......... _____ ._._ .... __ 40 
Enla.lation and dehydration __ . __ ._ ....... _ .... _ ... __ .•... _._ .........•..... _ ... _ .. _ .• _. 31 v" 
Typhoid fever __ .. __ . ____ •. ___ oo_._ . __ .. __ .. _ ... _ ..... ___ ... ____ .__ 30 ....... 
Meningltls ______ . __ .• ____ ....... _. __ .... _ ......... _ ..... _. __ ... _ .. _ 25 ." 
S.pticcmla. ___ . ___ .. _ ....•... __ ._ .. __ ....... _._ ... __ . ___ .. __ .... __ ........ _.. 25 , .' 
Tuberculo.I. __________ .. ____ ... _._._ ..... _ .... _ .. __ .. _. __ ... _ 20 •. ' 
N.phritl. __ · __ ... _______ •.. _ .... _______ .. __ 17,··' 
T.tanu. __ . _______ . __ . __ ... _ ... _ ... _____ ._ ... _ ..... ___ .__ 13 •. 
Miscellan.ou. _______ . ______ .. _____ .. ___ .. ___ . ____ .... _._... 450 

Total __ . ________ •. ___________ . __ .______ 2,754 

3SI'.tit2 0_11 _11 

The parts necessary to complete the original suroey of pows by 
the medical corps in May-June 1945 are the documents on the 
preceding pages and the article (above) by Stanhope Bayne
Jones (in Vol, IX of the History of Preventive Medicine in 
World War II, Washington, 1969). 
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ser la base son 11 hombres muertos en 6 semanas. Pero 11, cuando 
se divide por6, el resultado luego multiplicado por 52, da 95. (La cifra 
base de 12 hombres muertos se proyecta a 104.) De manera similar para las 
enfermedades: la base más cercana posible de 318 muertos en 6 semanas se 
proyecta a 2.756, pero el informe indica 2.754. (Si en lugar de trabajar por 
los períodos de 6 semanas y 52 semanas, como dice el autor, trabajamos con 
días únicos, es decir, dividimos el número entero inicial más cercano 
posible por 42, luego lo multiplicamos por 356, es Aun así, es cierto que 
ningún número entero en existencia da el resultado que el autor dice haber 
obtenido). Ya sea que trabaje con uno, dos o tres lugares decimales, es 
imposible obtener los resultados que se muestran en la Tabla IX cuando se 
comienza con un número entero. 

El total de muertes de 2.868 es incorrecto o correcto solo por accidente. 
Por lo tanto, al elegir entre las tasas de mortalidad de la Tabla X y la Tabla 
IX, se prefiere la Tabla X. 

 

Tabla IX - Tasa de muerte incorrecta porque no concuerda con la tabla X 
 

La segunda falla en la Tabla IX es que cuando aplicamos sus tasas de 
mortalidad a la Tabla X, los resultados son ridículos. Si la tasa de 
mortalidad en la Tabla IX es precisa, entonces debe ser válida también 
para los prisioneros de la Tabla X, que cubre a los mismos prisioneros en 
los mismos campos durante las mismas semanas. Esto significa que el 
número de presos encuestados para la Tabla X debe haber sido 560,899, 
porque las muertes de la Tabla X de al menos 2,304 por seis semanas 
significan un total anual de 19,968. El número de presos para los que la 
tasa de mortalidad del 3,56 por ciento anual da un total de 19.968 muertes 
es de 560.899. Esto significa que hubo una segunda encuesta de 560,899 
prisioneros que mostró las causas de muerte no solo por enfermedad, 
lesiones y bajas en batalla, sino también por al menos doce enfermedades 
individuales, porque se dan esos subtotales. No tiene sentido para el 
Cirujano de ETO para solicitar dos encuestas diferentes al mismo tiempo. 
Además no tiene sentido para el Cirujano, con acceso a una encuesta tan 
enorme y exquisitamente detallada, siete veces más grande que la otra, 
haberla usado solo para un informe incompleto del tema relativamente 
menor de las proporciones entre las causas de muerte, sin dejar de lado la 
tasa de mortalidad en sí, y depender de una encuesta mucho más pequeña y 
menos precisa para las tasas de mortalidad más importantes. Tampoco es 
probable que el Cirujano utilice dos grupos diferentes de tamaño 
radicalmente diferente para las mesas bajo el mismo título general, en 
exactamente el mismo sistema de campamentos, exactamente al mismo 
tiempo, sin especificar un cambio tan significativo. Por lo tanto, es casi 
seguro que solo hubo una encuesta. Entonces, el hecho de que tengamos 
resultados diferentes no se debe a diferencias entre dos 
¿mancomunidades? de presos encuestados, sino más bien porque una 
tabla presenta esos resultados incorrectamente. Ya sabemos que en la 
Tabla IX, los subtotales utilizados para compensar la tasa de mortalidad 
son incorrectos, por lo que, a falta de nuevas pruebas de lo contrario, ahora 
es seguro que la tasa de mortalidad general del 3,5 por ciento por año está 
equivocada, que la Tabla X es más precisa y que la tasa de muerte entre los 
presos era de al menos el 25 por ciento anual. 

Ahora estoy seguro de que la cifra del 3,56 por ciento para las muertes 
totales en la Tabla IX es incorrecta, que la Tabla X, aunque incompleta, es 
preferible en la medida de lo posible, y que indica una tasa de mortalidad 



entre los prisioneros de guerra de al menos el 25 por ciento. 
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por año. El autor de la Historia Médica de la ETO también retuvo la tasa de 
enfermedad de las Tablas XI (a) y (b) (no mostradas aquí), aunque era 
información esencial para conocer la tasa de mortalidad en los llamados 
hospitales. En el curso de una encuesta muy larga y detallada para la Tabla XI 
que cubre 10 meses y muchos cientos de miles de prisioneros de guerra, el 
autor del informe no da una tasa de mortalidad ni proporciona ningún medio 
para descubrirla. Se nos dice las tasas de aparición de sarna y faringitis 
estreptocócica, pero no la tasa de aparición más importante de todas, la 
muerte. Tampoco se nos habla de otra tasa muy significativa, la de las altas, 
que debería interesar mucho al Cirujano, porque evidentemente quiere saber 
cómo están sus hospitales en cuanto a curas. Pero no se puede dar la tasa de 
descarga si se quiere ocultar la tasa de mortalidad, porque las muertes se 
pueden aproximar fácilmente restando las altas de las admisiones. Que la tasa 
de mortalidad era importante para el autor del informe es evidente por el 
hecho de que proporciona una tabla separada para enumerar las principales 
causas de muerte por doce enfermedades. Que haya omitido la tasa de 
mortalidad de la encuesta más amplia no puede ser un descuido. 

La evidencia es clara de que el autor de esta Historia ocultó la tasa de 
mortalidad al suprimir información. Sin embargo, esa información aparece en 
un artículo de Stanhope Bayne-Jones, quien utilizó el informe original en el 
que se basa la Historia de Ero Medica. (Véase Stanhope Bayne-Jones, 
"Enemy Prisoners of War", Special Fields, Preventive Medicine in World War 
11, vol 9. [Washington: 1969], Departamento del Ejército, p. 341.) Bayne-
Jones cita el mismo original encuesta utilizada como base para la Historia 
Médica de la ETO, pero incluye el total de muertes. Al parecer, intentando 
continuar con el encubrimiento, no da el total de presos encuestados, pero 
como encontramos ese total en la Historia de ETO Medica), podemos juntar 
los fragmentos para hacer el todo. 

La Tabla en Bayne-Jones dice que el total de muertes por enfermedad es 
de 2.754 en seis semanas, que es el mismo número que se muestra para la 
enfermedad en la Historia de Ero. Esta última pieza de evidencia indica que el 
autor de la Historia Médica de la ETO simplemente reprodujo las cifras de 
muertes en fila durante seis semanas como si se aplicaran a todo un año. Por 
lo tanto, aparentemente redujo la tasa de mortalidad del 29,7 por ciento anual 
por enfermedad al 3,42 por ciento. Esta es probablemente la razón por la que 
el autor de la Historia no mostró la Tabla X completa. El verdadero total de la 
Tabla X de 2.754 habría revelado que había utilizado engañosamente el 
mismo número en la Tabla IX. 

Cuando las tres categorías de muerte de prisioneros (enfermedad, bajas en 
batalla, heridas) están usando totalmente el total de muertes por enfermedad 
total de 2754 de Bayne-Jones, llegan a 2868. Esto hace que una tasa de 
mortalidad de los 80.583 prisioneros de guerra de 
.59319 por ciento por semana, que, redondeado a .6 por ciento, es la tasa 
utilizada en este libro donde no aparecen los recuentos de cadáveres del 
Ejército. 

En este libro, las tres categorías de muerte (enfermedad, lesiones, bajas en 
batalla) se utilizan para determinar la tasa general de muertes, porque la 
mayoría de las bajas en batalla, aunque no ocurrieron en los campamentos, en 
las condiciones normales de la Convención de Ginebra se habrían eliminado 
fácilmente. En cualquier caso, las muertes por bajas en batalla ascienden a 
solo el 0,6 por ciento del total. 

Debido a que en la Tabla IX se ha falsificado la tasa de mortalidad por 
enfermedades, es casi seguro que las tasas de lesiones y bajas en batalla se 
hayan falsificado a la baja para reducir la tasa de mortalidad. Sin 
embargo, las cifras reales no se han encontrado en los documentos que se 



conservan. En cualquier caso, juntos suman menos del 4 por ciento del 
total mostrado. Finalmente, la verdadera tasa de enfermedad, cuando se 
toma en conjunto 
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con la tasa de heridos y bajas en batalla que se muestra, corresponde 
exactamente a los recuentos reales de cadáveres de prisioneros muertos del 
Ejército en los campos. Así, la tasa de 0.59319 por ciento por semana es 
confirmada por una segunda fuente del Ejército, así como por los mismos 
prisioneros. 
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INFORMES DEL MARSHAL 

PROVOST 

Estos documentos se titulan Informes del Status/Estado de los PW, emitidos 



por la sede del Capitán General en el Escenario de Operaciones Europeo. Se 
dan a diario hasta el 2 de junio, cuando pasan a ser semanales. Dan un desglose 
de los prisioneros de guerra (no DEF) desde el Día D (6 de junio de 1944) 
hasta el 25 de agosto de 1945. 
Estos son informes muy detallados, pero están lejos de ser precisos, 
especialmente cuando se informa de muertes. El total de muertes de 
prisioneros de guerra reportadas aquí hasta el 2 de junio es de 4.500 y, a 
partir de entonces, hasta el 25 de agosto, 4.790 más. En el período de seis 
semanas en que los oficiales de los Cuerpos Médicos de los EE.UU. 
encontraron 2.868 muertos en campos de prisioneros de guerra de unos 
80.000 hombres, el Capitán General del Escenario informa solo 4.540 para 
más de 1.700.000 prisioneros en promedio. La tasa de mortalidad 
encontrada por los médicos encuestadores fue de más del 30 por ciento por 
año, pero la tasa informada por el Capitán General fue tan baja como 0.36 
por ciento por año durante unos pocos días en mayo, con un promedio de 
alrededor del 2.4 por ciento. Más tarde en el verano, cuando las cifras de 
USFET mostraron una tasa de muerte del 30 por ciento por año bajo Otras 
pérdidas, los informes del Capitán General del Escenario mostraban tasas 
que se ejecutaban semana a semana desde fines de julio en alrededor del 1. 
8 por ciento anual y tan solo 0,36 por ciento anual. Teniendo en cuenta que 
la tasa de mortalidad del personal en reposo del Ejército de los EE. UU. En 
tiempos de paz fue del 0,4 por ciento, esto no es creíble. Casi la misma 
situación prevaleció en marzo cuando se informó que la tasa de mortalidad 
era del 0,75 por ciento, y nuevamente en abril cuando fue del 0,67 por 
ciento anual. 

Otra rareza es que las transferencias a la zona de EE. UU. Se muestran 
junto con las transferencias a la zona británica y la zona rusa. Pero la zona de 
EE. UU. Está en la ETO, por lo que los prisioneros no fueron trasladados en 
absoluto. ¿Qué puede significar? ¿Por qué se informaron como una pérdida 
para el sistema, como las transferencias fuera del sistema? Es razonable 
suponer que "transferencias a la zona de EE. UU." Era un eufemismo para las 
muertes, porque los totales se parecen mucho a Otras pérdidas en los informes 
del USFET. Ninguna cifra de muertes en este libro se basa en esa sugerencia. 

La omisión sin comentarios de un millón de prisioneros el 2 de junio es 
típica de la forma en que estos informes se utilizaron para dar una imagen 
falsa a cualquier inspector de Washington, al mismo tiempo que se 
conserva información útil para el Ejército. En el caso del Millón 
Desaparecido, el Ejército, ya sobreprovisionado de mano de obra 
prisionera, tenía en reserva secreta un millón de trabajadores potenciales 
que podrían resultar útiles pero que no necesitaban ser conocidos, como el 
tesoro de un avaro. 

En estos informes se producen muchos otros errores. El general Hollar, 
que era un alto funcionario de la Oficina del Capitán General, Ad Sec, 
informa durante una reunión que se le adeudan más de 20.000 por un día 
en el que los informes de TPM muestran un total de menos de 2.000. Para 
el 25 y 26 de mayo, se dan dos totales diferentes de muertes en diferentes 
páginas de los informes de TPM. Ambos entran en conflicto con el total de 
ese día entregado por el general Hollar en su reunión. 

El descuido de la contabilidad aumenta a medida que pasa el tiempo, hasta 
que algunas de las cifras tienen un mes cuando se informan, y para las últimas 
dos semanas, no se dan los totales. En general, las cifras son muy difíciles de 
interpretar porque la forma y los términos cambian a menudo sin explicación, 
porque las cifras de una semana determinada se incluyen en los totales de una 
semana diferente y porque las cifras se dan como base. 
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(es decir, no deben cambiarse una vez que se dan), de hecho se cambian 
retroactivamente sin explicación. En las cifras de los campamentos en dos 



áreas de notificación diferentes, se muestra el mismo número de hombres 
hospitalizados para diferentes días (por ejemplo, el 2 de junio, luego 
nuevamente el 9 de junio, que se repite nuevamente el 16 de junio y 
nuevamente el 30 de junio). Esto es poco creíble. 

Inventar estos informes debe haber sido un negocio vertiginoso, al menos 
en el departamento de muerte, porque los estadísticos de guardia el 9 de mayo 
lograron agregar un subtotal de 478 de un área de campamento a los otros 
muertos del resto del teatro, y obtener un total de 375. Esta capacidad de 
producir un todo más pequeño que una de las partes es típica de la magia que 
la oficina del Capitán General del Escenario obró para los oficiales de alto 
nivel. Tampoco fue causado por la euforia del Día VE, porque este tipo de 
cosas sucedieron durante todo el verano. 
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LOS PAPELES DE SHAEF-USFET 

Estos documentos de SHAEF-USFET incluyen una serie de informes diarios del 12 
° Grupo de Ejércitos, acompañados de varias cartas de generales como J.C.H. Lee y 
Omar Bradley, sobre prisioneros de guerra y DEF. Estos dan Otras pérdidas para 
DEF en el período del 8 de mayo al 10 de junio, luego hay una brecha hasta el 4 de 
agosto, cuando se dan Otras pérdidas para POW y DEF en los informes semanales 
POW-DEF de USFET. La brecha de junio a julio se completa en parte con 
documentos de SHAEF, que se encuentran tanto en la Oficina de Registros 
Públicos de Londres como en Abilene, Kansas, que no dan otras pérdidas, pero sí 
reportan totales Disponibles, transferidos y dada de alta, tanto para británicos / 

canadienses como para EE.UU. 

Los informes de SHAEF para los campos británico / canadiense, junto con la 

evidencia de ex prisioneros de los campos, sugieren que no hubo muertes masivas 
en esos campos. Esta sugerencia se ve reforzada por el hecho de que los SCOFOR 
DEF, que estaban en el enclave de Bremen y terminaron como responsabilidad 
británica, no muestran ninguna pérdida en la categoría de Otras pérdidas durante 

las semanas de agosto mientras aparecían en el semanario USFET POW- Informes 

DEF. 
Informe quejumbroso del Mayor May sobre el total de prisioneros y DEF 

con fecha del 11 de junio,1945(tomado aquí para referirse al 2 de junio) 
aparece en esta serie de documentos, la mayoría de los cuales están en el 
NARS, Registros Militares Modernos en Washington. Es en estos documentos 
donde se encontró el nombre del coronel Lauben. 
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LA DISCREPANCIA DEL 2 DE JUNIO: SHAEF G3 Y 
LOS GENERALES LEE Y LITTLEJOHN 

Que Lee estaba en lo cierto al afirmar el 2 de junio que había 3.878.537 
prisioneros disponibles en los campos estadounidenses en el área SHAEF de 
Europa se ve en el informe del Historiador Jefe del Ejército en 1947, * que 
mostró que al 18 de mayo había 4.000, 101POWs y DEFs Disponibles en las 
jaulas del 12º Ejército y del 6º Grupos de Ejércitos. Una división diferente de 
SHAEF, la división G1, proporcionó más pruebas de que Lee lo hizo bien el 
11 de junio de 1945, cuando emitió la cifra oficial de captura para la operación 
para las fuerzas estadounidenses, que era de 5.224.310. ** Cuando el número 
de hombres que ya estaban muertos, dados de alta, trasladados o evacuados el 
2 de junio -en otras palabras, capturados pero que ya no están disponibles el 2 
de junio- se resta de la cifra total de captura, el resto debe ser el número 
Disponibles. Los hombres contabilizados ya al 2 de junio sumaban 1.405.881. 
Restado del 5, 

La prueba final de que Lee tenía razón es comparar el saldo de apertura de 
SHAEF G3 al 2 de junio de hombres disponibles con el saldo de cierre de 
USFET a 8 de septiembre. El saldo inicial de 2.927.614 Disponibles al 2 de 
junio se sumó en agosto-septiembre con una ganancia de 331.016, de 
modo que la reserva total de prisioneros vivos en los campos que deben 
contabilizarse fue de 3.258.630. Pero el Ejército dijo el 8 de septiembre 
que ya se había ocupado de 3.694.513, que son 435.883 más que eso. La 
única forma en que el Ejército podría haber tratado con más hombres para 
el 8 de septiembre de los que dijo que tuvo en junio, fue que de hecho 
había tenido más hombres el 2 de junio de los que reconocía, como dijo 
Lee. Alí de esto lo confirma el informe, ya citado, del general Littlejohn, 
quien dijo en agosto que el Ejército era responsable de alimentar a 
1.500.000 personas más de las que venía alimentando ***. 

 

 

 

 

 

 
 

* "Desarme y disolución de las fuerzas armadas alemanas", Oficina del 
Historiador Jefe, Fráncfort del Meno, 1947, pág. 39. Xerox en posesión 
del autor, cortesía del profesor Art Smith, Universidad Estatal de 
California, Los Ángeles, California. 

** Para la semana del 2 al 9 de junio, las cifras de nuevas capturas no están 
dadas por ninguna sucursal de SHAEF, o el TPM, pero se desprende de 
ciertos indicios, entre ellos el paso del tiempo, que todas las capturas 
principales se han realizado terminado mucho antes. La cifra de ganancias 
de DEF para el 12. ° Grupo de Ejércitos aumentó en 104.584 durante la 
semana, pero esto probablemente se debió a filas 
pasando al estado DEF. 

*** Littlejohn a CG, HQ TSFET, 27 de agosto de 1945. En Quartermaster's 
Records, NARS, Washington. 
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DISCREPANCIAEN NÚMERO DE 
CAUTIVOS, 2 DE JUNIO Y 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 1945 

¿Fueron suficientes los cautivos disponibles el 2 de junio para dar cuenta de 
todo lo que el ejército dijo que el 8 de septiembre había terminado con ellos? 

 
Prisioneros de guerra disponibles el 2 de junio ……………………..…. 1.816.929  
DEFS …………………………………………………………………………………..….  1,110,685  
Total de cautivos disponibles …………………………………………………… 2,927,614 
Ganancias en el período del 2 junio al 8 septiembre …….. 331,016 
CAUTIVOS TOTALES PARA TENER EN CUENTA …  3,258,630 

 

Contabilizado entre el 2 de junio y el 8 de septiembre 
Otras pérdidas * ……………………………………………………………….. 125,758 
Disponibles el 8 de septiembre ………………………………….. 1.055.078 
Descargado ** en Periodo ……………………………………….…….. 1,560,588 
Transferido *** en Periodo …………………………………………… 953,090 
TOTAL CONTABILIZADO ……………………………………….... 3.694.513 

 

Total para contabilizar ……………………………………………….. 3,258,630 
Total contabilizado ………………………………………………… 3.694.513 
Excedente de hombres contabilizados …………………………… 435,883 

 

Esto significa que si las cifras de Transacciones son correctas y los 
Disponibles son correctas al final, el Ejército se deshizo de 435.883 hombres 
más de los que dijo que tenía que deshacerse. Deben haber venido de alguna 
parte. Para la solución (que había más hombres en los campamentos el 2 de 
junio de los que el Ejército mostraba como presentes), consulte la sección del 
Millón Perdido/Desaparecido del Capítulo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* Estas son las Otras Pérdidas contabilizadas por el Ejército, no por el autor. 
** Descargado equivale al total del 8 de septiembre de 2.090.174 menos el 
total anterior de 

529,586,es decir, 1.560.588. 
*** La tabla de USFET que muestra los prisioneros de guerra al 8 de 

septiembre que suman 751.996, más los DEF que suman 68.832, más la 
transferencia especial del 4 de agosto de 132.262 al Ejército de los EE. 
UU. en Austria, que se muestra como pérdida. Total = 953,090. 
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EL TURNO DE 

MEDIANOCHE 

Bajo el peculiar sistema contable SHAEF-USFET, el saldo de cierre de la 
semana, producido por las transacciones en la semana, no necesariamente 
proporciona el saldo de apertura de la semana siguiente. 

Las cifras disponibles en la columna de la izquierda son de las tablas de 
SHAEF-USFET para los DEF disponibles al comienzo de la semana que se 
muestra. Así, por ejemplo, en la semana del 16 al 23 de junio, el total de 
Disponibles al comienzo de la semana, 849,688, se reduce durante la semana 
en 262,411 descargas, lo que significa que solo debería haber 587,277 
Disponibles a la medianoche del sábado. Sin embargo, un segundo después, el 
número disponible debe haber sido 709,463, si las transacciones durante la 
semana siguiente produjeron el resultado que se muestra al final de la semana. 
Así, se debió sumar 122.186 (la diferencia que se produce al restar 587.277 de 
709.463) a media noche; de lo contrario, la cifra de descarga es incorrecta. El 
Ejército no tenía interés en falsificar las cifras de bajas para mostrar menos 
bajas que en el caso. Al elegir entre las tres posibilidades restantes para 
explicar el Cambio de Medianoche: que las cifras de descarga son incorrectas 
inadvertidamente, que los hombres se agregan del Millón Perdido o que 
provienen de otra parte del sistema, se prefiere la tercera debido a una segunda 
"Medianoche Shift "- lejos de los prisioneros de guerra. El desplazamiento de 
filas fuera de sus campamentos asciende a 586,003 en el período del 2 de junio 
al 28 de julio. Este número está tan cerca de las llegadas de medianoche a los 
campamentos de la DEF (588,533), que se prefiere aquí. Además, los informes 
de intendencia de julio decían que a finales de mes se estaban alimentando 
900.000 menos, que ya no eran responsabilidad de Estados Unidos. El informe 
no dijo que fueron dados de alta. La implicación clara es que todavía estaban 
en los campamentos, pero ya no estaban siendo alimentados. 

Turno de medianoche, 2 de junio al 28 de julio 

¿Cómo se insertaron en las cifras de DEF 

(Esta tabla se basa en tablas emitidas por la G1 de SHAEF-USFET, que 
muestran cifras semanales de DEF) 

 

OH 

Semana 

de inicio 

Disch. 

en la 

seman

a 

Resultado 
de fin de 
semana 

debería 

ser 

Real 
utilizado 
para la 
semana 

final 

Añadido 

en el 
turno de 
mediano

che 

Semana 

1,110,685 356,934 753,751 849,688 95,937 Ju 2-16 
849,688 262,411 587,277 709,463 122.186 Ju 16-23. 
709,463 152,153 557,310 609,102 51,792 Ju 23-30 
609,102 104,383 504,719 684,467 179,748 Ju 30-Jul 7 

julio 684,467 115,605 568,862 601,134 32.272 Jul 7-14 
julio 601,134 172,481 428,653 535,241 106.598 Jul 14-28 

TOTAL presente y no contabilizado …………………………………………….. 588,533 
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Cómo fueron sacados las cifras de prisioneros de guerra (POWs) 

POWs disponibles el 2 de junio, tablas de G3 de SHAEF … 1.816.929 

POWs disponibles el 28 de julio …………………………………………….. 892,354 
Reducción ……………………………………………………………. 924,575 

 

Menos descargas mostradas en período ……………..…. 338.572 
Perdidos y no contabilizados ………………………………………... 586,003 

(cambiado a status de DEF) 
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LOS PRISIONEROS EN EL ENCLAVE 
BREMEN (FUERZAS SCOFOR) 

Estos hombres fueron encarcelados en Bremen Enclave, un área alrededor de 
Bremen, una ciudad portuaria en el norte de Alemania, rodeada por la zona 
británica. En los primeros informes de SHAEF, de junio y julio, que se citan 
aquí, se enumeraron por separado de las existencias de prisioneros 
estadounidenses y británicos. No se incluyeron en los totales de DEF utilizados 
para calcular las muertes para este libro. Debido a que se incluyeron en los 
totales disponibles generales de septiembre de USFET, por lo tanto, se 
incluyen aquí. No se mostraron otras pérdidas para ellos, por lo que no afectan 
al total de muertos. 
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LA DISCREPANCIA BRITÁNICA 

Los 456.408 hombres que, según la cifra de captura de US-SHAEF, iban a ser 
transferidos a los británicos, aparentemente no se encuentran entre los 
prisioneros contabilizados por los británicos en el período del 16 al 23 de 
junio. Las cifras británicas son las siguientes: 

 
2 de junio Total contabilizados …………………………………………………….. 1.978.521 
9 de junio Informes desaparecidos 
Junio 16 ……………………………………………………………………….………………. 2,447,849 
23 de junio ………………………………………………………………………………..…. 2,171,343 
30 de Junio ……………………………………………………………………………... 2,187,146 
07 de julio ……………………………………………………………………………….. 2,195,985 

 
 

La diferencia entre el 2 de junio y el 16 de junio es un aumento de 469,328, 
aparentemente debido a la transferencia de Estados Unidos. En mayo y 
principios de junio, las cifras de la DEF del 12º Grupo de Ejércitos muestran 
una caída en los prisioneros contabilizados de exactamente 456.408, con la 
nota de que fueron transferidos a los británicos. Así, el 12.º Grupo de Ejércitos 
parece haber transferido en ese período todos los 456.408 pendientes. Pero el 
aumento del Total Contable Británico al 16 de junio es de 469,328, luego al 23 
de junio, solo 206,304, quedando después de eso muy cerca de 206,304. Como 
hemos visto, la cifra total contabilizada en principio no debería variar tanto 
como una persona. ¿Por qué varía? 

Una explicación es que las cifras expresan solo los Disponibles, aquellos 
hombres por los que los británicos creían que de hecho eran responsables. Esta 
es una cifra vital, más importante que cualquier otra excepto las muertes, 
porque por supuesto es la cifra del racionamiento, así como la cifra por la que 
algún día podrían ser responsabilizados por la Cruz Roja, la opinión mundial o 
una revivió Alemania, o sus propios comandantes. Si descubrieron que se 
habían equivocado y no eran responsables de los hombres que no recibieron, 
no podían simplemente mostrarlos como dados de alta o trasladados, porque 
eso significaría que los habían tenido una vez, lo cual no fue el caso. Lo más 
simple que podían hacer una vez que se dieron cuenta de que los campamentos 
no contenían tantos como pensaban fue, al final de la semana, ignorar la 
cantidad de hombres que se suponía que estaban disponibles. e ingrese en el 
saldo inicial de la semana la cifra inferior correcta. Este saldo inicial nunca se 
mostró en el sistema contable de SHAEF. Solo aparecieron las transacciones 
semanales y los resultados. Por lo tanto, las transacciones para arriba o para 
payasos eran fáciles de realizar y difíciles de detectar. No era necesario hacer 
nada más. La cifra vital ahora era correcta. 

Las cifras de EE. UU. No son confiables para las muertes o cualquier cosa 
relacionada con la causa de las muertes, mientras que las cifras británicas de 
Contabilizado al menos, se mantienen estables cerca del 1 por ciento de 
consistencia desde el 23 de junio en adelante. Por lo tanto, el número total de 
seres humanos efectivamente trasladados de los 456.408 reportados está en 
duda. 

La cifra británica parece más fiable, en parte porque los prisioneros 
supervivientes han dicho que los británicos los contaban con frecuencia, 
especialmente en Rheinberg justo después de la entrega de junio. Como 
hemos visto a través de los ojos de Herr Liebich en Rheinberg, los campos 
estadounidenses estaban en pésimas condiciones, 
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con hombres postrados, muriendo en agujeros, enfermos, tendidos en 
campo abierto, etc. Tal fue el caos que es razonable suponer que los 
británicos no se detuvieron a contar con precisión a los hombres en la 
entrega, sino que simplemente hicieron lo que pudieron para salvar vidas, 
como ha dicho Herr Liebich. Los británicos probablemente aceptaron las 
cifras de Estados Unidos y las usaron hasta que hicieron sus propios 
recuentos. Fue entonces cuando apareció la discrepancia, llamada aquí 
Discrepancia británica. Esto explicaría la caída repentina de 2,447,849 
contabilizados el 16 de junio a 2,171,343 al 23 de junio cuando, se sabe, 
hicieron su propio recuento físico en los campamentos. Esta caída en la 
cifra Contabilizada es la misma que la caída inexplicable en la cifra 
Disponible. Para la semana del 16 al 23 de junio, los británicos tenían, al 
comienzo de la semana, 2,363,226. No dieron de alta a ninguno durante la 
semana, por lo que el comienzo de la semana siguiente debería mostrar el 
mismo número disponible. Pero el número disponible es en realidad 
2.033.788. Ésta es la diferencia entre las cifras del papel de EE. UU. Y lo 
que puede ser la cifra de personal británica. Si los estadounidenses no 
entregaron menos de lo indicado en los libros, no tenemos explicación para 
el repentino descenso de las cifras británicas. Por todas estas razones, se 
prefieren las cifras británicas generales. 

¿Cuál es la cifra británica exacta de la transferencia? Cuando se promedian 
las últimas tres semanas de las cifras británicas, el total contabilizado es 
2.184.825. Esto se toma como la base de la cual restar el saldo de apertura al 2 
de junio de 1.978.521, lo que significa que los británicos por recuento de 
personas realmente tomaron la diferencia, lo que equivale a 206.304. 

Queda por responder otra pregunta. Si todo esto es así, ¿qué pasó con 
los 250,104 hombres que eran la diferencia entre 456,408 y 206,304? 
¿Dónde estaban estos hombres? Es probable que algunos estuvieran 
muertos, y el resto probablemente apareció como el Millón Perdido, a 
partir del 4 de agosto. 
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FUGAS DE LOS CAMPAMENTOS FRANCESES 

Después de la primera publicación de este libro, salió a la luz nueva 
información que permitió centrarse más en las muertes en los campos franceses. 
En su libro, Kurt W. Bohme dice que, según el general Buisson, más de 80.000 
prisioneros escaparon de la custodia francesa entre 1944 y 1948. En contraste, 
los estadounidenses dijeron que sólo unos 1.191 prisioneros escaparon de sus 
campos durante un período de más de un año; estos campamentos 
estadounidenses tenían un promedio de casi 2.000.000 de reclusos durante el 
período. Muchos de estos prisioneros estaban en campos en Francia y Alemania 
que fueron entregados a Buisson. Por lo tanto, después de que asumió el ejército 
francés, Buisson afirma que de estos mismos campos y reclusos, la proporción 
de fugitivos aumentó aproximadamente 260 veces. ¿Es confiable la declaración 
de Buisson? 

Buisson no fue la única autoridad francesa responsable de informar sobre los 
prisioneros que habían escapado. En 1946, la oficina del Ministerio de Trabajo 
M. Simon, informó sobre el destino de los fugitivos * Simon dio un desglose de 
los prisioneros que se suponía que estaban en el trabajo. Bajo el subtítulo de los 
que no están disponibles para trabajar para los franceses, da una categoría 
llamada, “los fugitivos retomados por menos de 3 meses, los castigados, los no 
deseados ... 25.000 ".Está claro que la palabra repris que estos hombres estaban 
todos disponibles en los campamentos al final del período informado, pero no 
habían estado trabajando durante parte o todo este período porque eran 
prófugos. El informe de marzo de 1946 de 
M. Michel, el delegado del CICR en Francia, tiene una categoría similar que 
muestra a 6,102 prisioneros como "Fugitivos (menos de tres meses)". ** 
Debido a que estos fugitivos temporales se incluyeron como parte del grupo de 
trabajo potencial, sabemos que el Gobierno esperaba recuperar todos o casi 
todos ellos. 

Seguramente si las fugas hubieran sido 80.000 como dijo Buisson, habrían 
aparecido en estos informes del Ministerio de Trabajo y de la Cruz Roja como 
una categoría separada, pero no lo hicieron. Que el Ministerio y el CICR, ambos 
dependientes del Ejército para sus cifras, informaran de la recuperación de los 
prisioneros temporalmente ausentes pero no la pérdida permanente de los 
mismos, no puede ser fortuito. No hay una sola entrada en los informes del 
CICR, los informes detallados del Ejército de los EE. UU. sobre los 
campamentos franceses, o los informes del Ministerio de Trabajo, sobre 
muertes o fugas permanentes. Se anotan todas las demás posibles sustracciones 
permanentes de la mano de obra, incluida la inactividad permanente para el 
trabajo, la repatriación, el personal médico protegido por la Convención de 
Ginebra, etc. Esto muestra que la diferencia entre fugas y recuperaciones de 
fugitivos fue estadísticamente insignificante. ¿Qué significa estadísticamente 
insignificante en este contexto? Significa, obviamente, una categoría tan 
pequeña que no se informa. Por lo tanto, dicha categoría debe ser más pequeña 
que la categoría más pequeña que se informa. En el informe del CICR, esta 
categoría era mujeres en espera de repatriación ", que contaba 44, y en el  
 

 

* L'Emploi Des Prisonniers de Guerre, Conference Prononcee en Octobre 
1946 par Monsieur Simon, Chef de Bureau. Quai d'Orsay, París. 

** Informe del CICR Ginebra, Sección PW, Delegación francesa, en RG 
332, DF 371-383.6, Archivos Nacionales de EE. UU., Washington. El 
original está en inglés. 
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informe del Ministerio de Trabajo era ”Ingeniería Agrícola”, que contaba con 
987. 

Por lo tanto, los presos que no solo escaparon sino que permanecieron 
prófugos durante más de tres meses, casi con certeza fueron menos de 1.000 
durante el período informado (que fue de tres meses tanto para el informe del 
CICR como para el informe de Simon). 

Por lo tanto, tanto el sentido común como los informes del ejército francés 
nos llevan a pensar que la razón por la que las fugas no se informaron hasta 
1948 fue porque eran muy insignificantes. Pero a partir de 1948, esta categoría 
de repente se volvió extremadamente atractiva como una forma de ocultar 
muertes. 
Para este libro, se supone que las fugas han sido estadísticamente 
insignificantes. -como estaban en los informes del ejército francés y 
estadounidense. Esto significa menos de 1,000 cada tres meses, o menos 
de 4,000 por año durante los dos años en que ocurrieron la mayoría de las 
muertes. 

Por lo tanto, tomando Perdus Pour Raisons Diverses (Perdus Pour Raisons 
Diverses) como un total de muertes y fugas, es razonable concluir que todos 
menos unos 8.000 de los 167.000 Perdus Pour Raisons Diverses murieron. 
Pero incluso ese total es probablemente muy bajo, porque el ejército francés 
nunca contabilizó un número mucho mayor de prisioneros en ninguna 
categoría. El número de personas perdidas / no contabilizadas varía según el 
conjunto de estadísticas francesas que se elija y podría llegar a 250.000 más 
que los 167.000 PPRD. Es probable que la mayoría de esos 250.000 murieran. 
Por lo tanto, la conclusión del Capítulo 9 de que el rango de certezas estaba 
entre 167.000 y 314.241 muertos, debería revisarse ahora para que el límite 
superior sea 409.000 alemanes, en cautiverio francés, muertos. 
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OTROS BRILLOS: 

Cómo algunos críticos han interpretado la evidencia 

Este Apéndice, agregado especialmente para esta edición estadounidense 
de Otras pérdidas, incluye un resumen de las objeciones a este libro 
planteadas por varias agencias gubernamentales de los Estados Unidos. 
También trata sobre el efecto del intento del Ejército de los EE. UU. De 
engañar al coronel Philip S. Lauben para que se retracte parcialmente de su 
declaración anterior de que el término "Otras pérdidas" significaba 
principalmente muertes y fugas "muy, muy menores". 

El primer trío de objeciones fue expresado por el Pentágono, el 
Departamento de Estado, el Centro del Ejército de Estados Unidos para la 
Historia Militar y el profesor Stephen Ambrose, quien dijo que Otras 
pérdidas significaban de diversas maneras (a) transferencias dentro del 
mando de Eisenhower en Europa, (b) transferencias a otros comandos del 
Ejército de los EE. UU. en Europa y (e) liberación anticipada de 
Volkssturm (Ejército del Pueblo) sin licencia formal. Este Apéndice 
también examina algunas explicaciones ofrecidas por las mismas personas 
a mis interpretaciones de dos tablas reproducidas en el Apéndice 2 de la 
Historia Médica del Teatro Europeo de Operaciones. 

 

EXPLICACIONES ALTERNATIVAS DEL TÉRMINO "OTRAS PÉRDIDAS" 
 

Transferencias dentro del Comando de Eisenhower en Europa 
 

Hubo algunas transferencias muy grandes entre ejércitos dentro del mando de 
Eisenhower, como las que se muestran en los documentos de la DEF en mayo 
de 1945, en las que el número de prisioneros transferidos, por ejemplo, del 
Séptimo Ejército se dedujo adecuadamente de ese Ejército y se acreditó 
adecuadamente a, por ejemplo, el Tercer Ejército. Varias de esas 
transferencias se muestran en Otras pérdidas, pero se anotan a pie de página 
como transferencias. Y, por supuesto, debido a que los prisioneros transferidos 
fueron acreditados a otro ejército dentro del mando de Eisenhower, el número 
total en poder de su mando no se vio afectado. Este libro no incluye ni incluye 
transferencias como muertes. Solo las cifras totales de Otras pérdidas en el 
mando de Eisenhower que no se indicaron como transferencias se utilizan 
como base para determinar las muertes. Debido a que algunas transferencias se 
ingresaron en Otras pérdidas y se anotaron como transferencias, está claro que, 
sea lo que sea lo que mostraron Otras pérdidas, no fueron transferencias. De lo 
contrario, ¿por qué anotar las transferencias? Así que esta "explicación" pronto 
fue abandonada, en favor de otra. . . 

 

Transferencias a otros comandos (que no son de Eisenhower) en Europa  
 

La siguiente explicación se basó en una sola entrada en los Informes 
semanales de PW / DEF para el 4 de agosto de 1945. En esa fecha, el comando 
de Eisenhower mostró 132.262 DEF como transferidos a Austria, pero como 
hemos visto en el epílogo, no No había ningún comando separado en Austria, 
y no había tal transferencia. Por tanto, esta explicación también se está 
abandonando ahora en favor de otra. . . 
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Lanzamiento anticipado de Volkssturm sin descarga formal 
 

La explicación de la Volkssturm * se basa en un informe del gobernador 
militar de Alemania, general Eisenhower, válido para agosto de 1945, que 
se publicó el 20 de septiembre de 1945. En este informe, Eisenhower 
definió parcialmente Otras pérdidas. El Anexo de Recursos Humanos del 
informe incluye la declaración: "Un grupo adicional de 663.576 
[prisioneros] se enumeran como 'otras pérdidas', que consisten 
principalmente en miembros de la Volkssturm liberados sin licencia formal 
[cifras válidas para el 4 de agosto]" 1. 

Esto plantea muchas preguntas. Lo más importante es, ¿qué podemos 
creer? ¿En los informes de Eisenhower y sus oficiales sobre la muerte de 
prisioneros de guerra? Hemos visto que está equivocado el informe de 
Eisenhower y sus oficiales en 1945 y el informe de sus apologistas del ejército 
en 1990 sobre la transferencia austriaca del 4 de agosto de 1945. Debido a que 
esto deja intacta la declaración de Lauben de que Otras pérdidas significan en 
gran medida muertes, la declaración de Eisenhower de que principalmente 
significó que los lanzamientos de Volkssturm están en gran parte 
desacreditados. Por lo tanto, las personas designadas por Eisenhower como 
Otras pérdidas en septiembre deben considerarse probablemente muertas, a 
menos que el Informe del gobernador sea confirmado por pruebas muy sólidas 
respaldadas por documentación clara de alguien autorizado fuera del mando de 
Eisenhower. La declaración de Eisenhower significa que debemos 
preguntarnos, si otras pérdidas no significaron principalmente muertes, ¿Dónde 
se enumeran las muertes de prisioneros? El Ejército no reporta muertes entre 
las Fuerzas Enemigas Desarmadas. En cuanto a los prisioneros de guerra, el 
Capitán General del Escenario informa tan pocas muertes, y tantas pruebas las 
contradice, que resultan increíbles.2 Por ejemplo, el general Eisenhower 
informó al general Marshall el 18 de marzo de 1945 que el 16 de marzo en 
Mailly -le-Camp, 104 prisioneros alemanes habían sido encontrados asfixiados 
hasta la muerte en vagones del ejército estadounidense. El Capitán General del 
Escenario no registró muertes en absoluto para esa fecha. El total de muertes 
de prisioneros reportadas por el Capitán General del Escenario del 9 al 20 de 
marzo fue de 80 prisioneros3. El Capitán General del Escenario informa: 

Los informes de muerte del Capitán General del Escenario son increíbles, y 
una tasa de muerte cero para los DEF es increíble, sin embargo, debemos creer 
que ambos son ciertos si Otras pérdidas no significa, en general, muertes. 

Las preguntas continúan: ¿Por qué poner "Otras pérdidas" y 
"Descargas" uno al lado del otro si ambos significan lo mismo? ¿Por qué el 
Estado Mayor Conjunto (JCS) de repente, en septiembre de 1945, comenzó 
a recibir noticias sobre los lanzamientos de Volkssturm? ¿Que 
supuestamente se había conocido desde el 8 de mayo en adelante? ¿Por qué 
JCS de repente recibió sus primeras noticias de la categoría Otras pérdidas en 
septiembre, a pesar de que la categoría había estado en uso desde mayo? 

El lector alerta habrá notado que la oración en realidad no dice que los 
Volkssturm fueron liberados, sino solo que fueron "listados como" Otros. 

* La Volkssturm estaba formada por civiles previamente exentos del 
servicio militar debido a su edad, ocupación o enfermedad. Fueron 
reclutados apresuradamente en los últimos meses de la guerra para una 
defensa de último momento. 
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Pérdidas. Los totales para otras categorías se dan enérgicamente y con 
confianza en la forma normal del Ejército, como por ejemplo, "Los 
prisioneros de guerra y DEF descargados por las fuerzas estadounidenses al 4 
de agosto ascendían a 2.083.500", mientras que las noticias sobre Otras 
pérdidas se presentan con las palabras comadrejas "un grupo adicional ... se 
enumeran como 'otras pérdidas' ... "Esto no se presenta en el cuerpo principal 
del informe, sino en un anexo. Es como si el autor del informe estuviera 
advirtiendo a Washington que no investigara de cerca la cifra.6 

Esa suposición está respaldada por la muy peculiar declaración de que 
estos Volkssturm fueron liberados sin una aprobación formal. Esto solo 
puede significar una o las dos cosas: que fueron liberados sin ser contados 
y / o que fueron liberados, en contra de las órdenes, sin papeles de alta. 

Si fueron puestos en libertad sin contar desde mayo hasta agosto, 
Eisenhower no pudo haber sabido en septiembre cuántos había. Pero dijo que 
eran la mayoría de las 663.576 Otras Pérdidas, por lo que debió saber que eran 
al menos 331.789. Apenas podría haber sabido que eran más de un cierto 
número, sin saber qué número eran en realidad. Pero no se lo dice al Capitán, 
aunque no hay razón para retener esta información. Es irresistible la evidencia 
de que no sabía cuántos Volkssturm había. 

Liberarlos sin papeles de descarga iba en contra de las órdenes del propio 
Eisenhower. Como se había dejado claro en las órdenes de Eclipse para la 
disolución de las Fuerzas Armadas Alemanas, todos los prisioneros al salir del 
cautiverio tenían que recibir los papeles de baja. Esto fue ampliado y 
reforzado por la directiva de disolución No. 1 de Eisenhower, que agregó a los 
requisitos de documentación original la estipulación de que "el formulario de 
registro de prisioneros de guerra será completado por todas las personas antes 
del alta" .7 Sin embargo, en septiembre de 1945, Eisenhower informa 
despreocupadamente al JCS que cientos de miles de prisioneros fueron 
liberados aparentemente sin ningún tipo de documentación. 

 

La dificultad de identificar Volkssturm 
 

Los Volkssturm eran civiles que ni siquiera habían sido incorporados al 
ejército alemán. Fueron comandados por civiles locales, generalmente 
Gauleiters del Partido Nazi. No tenían documentos que demostraran que eran 
Volkssturm, ni placas de identidad, ni uniforme de la Volkssturm. Su única 
identificación era un brazalete sobre la ropa de civil, que podía ser mufti, o un 
uniforme que significaba ocupación, como policía, conductor de ferrocarril, 
guardabosques. Los estadounidenses no tenían forma de identificar a 
Volkssturm entre estas personas, a menos que hubieran mantenido sus 
brazaletes, invitando al encarcelamiento. "No había forma de clasificar a los 
alemanes que encontramos", ha escrito el capitán Frederick Siegfriedt del 
ejército estadounidense. La mayoría afirmó no saber nada de inglés y, sin 
excepción, la respuesta estándar a cualquier pregunta era 'Yo no nazi'. No 
teníamos idea de lo que pasó con las miles de personas que se mudaron hacia 
el oeste. Estoy seguro de que la inteligencia de nuestro regimiento y división 
no estaba equipada para interrogarlos ni procesarlos ".8 Incluso un año 
después, en un campo estadounidense en Francia en la primavera de 1946, el 
ejército no pudo interrogar a sus prisioneros más que antes. según el capitán 
Siegfriedt. "El MIS [servicio de inteligencia] tenía un libro lleno de los 
nombres de los alemanes que estaban buscando. Interrogar a 17.000 hombres 
era un trabajo tan imposible que los interrogadores del MIS entrenaron a los  
 
PW para según el capitán Siegfriedt. '' El MIS [servicio de inteligencia] tenía 



un libro lleno de los nombres de los alemanes que estaban buscando. 
Interrogar a 17.000 hombres era un trabajo tan imposible que los 
interrogadores del MIS entrenaron a los PW para según el capitán Siegfriedt. '' 
El MIS [servicio de inteligencia] tenía un libro lleno de los nombres de los 
alemanes que estaban buscando. Interrogar a 17.000 hombres era un trabajo 
tan imposible que los interrogadores del MIS entrenaron a los PW para que se 
interrogaran los unos a los otros".9 Dado que en 1946 todavía se utilizaba un 
procedimiento tan ridículo para cazar criminales, no es creíble que en el 
verano de 1945 el Ejército identificara realmente a la mera Volkssturm, 
por definición la menos peligrosa de todas. preocupado por los aspectos 
diplomáticos de estos civiles paramilitares: no se ha encontrado nada sobre 
la Volkssturm durante una búsqueda muy extensa en el Departamento de 
Estado y archivos diplomáticos en Washington, a pesar de que eran una 
categoría extraña que exigía un reconocimiento especial bajo la 
Convención de Ginebra. 
Un oficial del ejército alemán que encuestó a 3.000 Volkssturm para un 

posible servicio de campo en el centro de Alemania en marzo de 1945 dice 
que no había armas para ellos; simplemente les dijo que se fueran a casa, 
lo cual hicieron. Sentía que no corrían ningún riesgo, porque ni siquiera un 
oficial del ejército alemán podía decir que estos hombres eran desertores a 
los ojos de los alemanes, una vez que se habían quitado el brazalete para 
volver a casa. ¿Cómo se dieron cuenta los estadounidenses? Cualquiera en 
el Volksstunn en peligro de ser capturado podía tirar su brazalete y 
cualquier arma para volver a ser un civil.10 De acuerdo con la orden 
permanente del Ejército de los Estados Unidos, cualquier insignia de las 
unidades se les quitaba inmediatamente a los prisioneros cuando entraban 
en las jaulas; Cualquiera que hubiera conservado sus brazaletes esperando 
la condición de prisionero de guerra en virtud de la Convención de 
Ginebra se volvió inmediatamente invisible entre la multitud de otros 
civiles. 

En caso de que se pueda imaginar que de alguna manera, a pesar de 
todo, el Ejército logró identificar Volkssturm, es bueno escuchar a los 
propios prisioneros. Paul Kaps, un soldado alemán que se encontraba en el 
campamento estadounidense de Bad Kreuznach, ha escrito una elocuente 
descripción de cómo se mantenía la identidad en su jaula: 

 

A nuestra llegada al campo, los estadounidenses nos quitaron todos 
nuestros pases y otros documentos personales. Formamos círculos y 
nos dijimos nuestros nombres, nombres, unidades del ejército, 
números de correos de campo y domicilios. Nos interrogamos una y 
otra vez para saber al menos en este pequeño círculo quién era el 
que no había sobrevivido a la noche. Esta era la única oportunidad 
que nos quedaba de al menos informar a nuestros familiares más 
cercanos si lo peor llegaba a ser peor ... En nuestra jaula yacían unos 
10.000 prisioneros de guerra y civiles. Lo peor fueron aquellos a 
quienes los estadounidenses por razones desconocidas para nosotros 
transportaron desde los hospitales. . . soldados recién amputados con 
una pierna y sin muletas que ahora yacían indefensos en el lodo o se 
movían arrastrándose boca abajo, compañeros ciegos todavía con la 
cabeza en vendajes tipo turbante, a los que había que llevar de la 
mano. . . En Cage 9 se encontraban: el menor de 14, el mayor de 76. 
¿Qué hacían allí? En una noche, el 8 de mayo de 1945, 48 
prisioneros fueron asesinados a tiros en la jaula 9.11

 

 

 
En su Informe de septiembre por agosto, Eisenhower pretende saber el 



 

número de Volkssturm descargados en esa fecha, pero su informe de agosto, 
válido para julio, ni siquiera menciona la Volkssturm, aunque se dan números 
precisos para Descargados, transferidos, disponibles, los prometidos a los 
franceses y así sucesivamente. Sin embargo, el número de Volkssturm 
liberado debe haberse conocido en agosto si se conoció más tarde, en 
septiembre, porque los últimos totales dependen de los primeros. Si el total de 
julio se conoció en agosto, ¿por qué no se dio? ¿Cómo podía un ejército que 
contaba literalmente los kits de aseo capturados ser tan descuidado como 

 

¿No saber en agosto que más de medio millón de hombres se perdieron 
permanentemente en la reserva de mano de obra vital? Esta reserva de 
mano de obra era ahora objeto de muchas páginas de análisis por parte de 
Eisenhower en estos mismos informes del gobernador, y estaba 
provocando una seria controversia internacional en Francia, Suiza y los 
EE. UU. Los hombres, incluso marginalmente capaces de trabajar, eran 
tan escasos que para cubrir la cuota prometido a los franceses, 
Eisenhower estaba reuniendo a los prisioneros sanos que ya habían sido 
dados de alta de Italia * por el general Mark Clark.12 El informe que no 
da en agosto el total de julio de Volkssturm sí especifica que 5.579.000 
artículos de tocador enemigos capturados en servicio estaban disponibles 
en los almacenes del ejército de los EE. UU. 

 

Niveles de denuncia de presos 
 

Conocemos cinco niveles de informes de estadísticas de prisioneros en 
1945 y uno en 1947: (1) Hasta 1945, se hicieron informes en los campos. 
Estas fueron la base de informes de (2) un comando superior, generalmente 
el Cuartel General del 12º Grupo de Ejércitos. (3) Los informes del Capitán 
General del Escenario también se basaron en estos. (4) Se hicieron resúmenes 
de estos en la sede de SHAEF-USFET. Y (5) el propio Eisenhower informó a 
Washington en su informe del gobernador militar. En 1947, (6) el Historiador 
del Ejército redactó otro informe. 

En el nivel básico del campamento, los informes se completaban en 
formularios impresos que incluían espacios en blanco para las muertes como 
una posible fuente de pérdidas.13 Volkssturm no es una de las categorías 
incluidas para ser completadas. Los diferentes formularios utilizados en el 
siguiente nivel, Cuartel general del 12º Grupo de Ejércitos, no tenía 
categorías para muertes o Volkssturm; las categorías impresas fueron Fecha, 
Ganancias, Alta, Transferida, Otras pérdidas, Saldo. 

En el siguiente nivel de informes, en la oficina del Capitán General del 
Escenario, la muerte es una categoría en el tercer conjunto diferente de 
formularios impresos, pero no Volkssturm.14 En el cuarto conjunto de 
formularios impresos, utilizado en el SHAEF USFET superior Nivel de 
cuartel general, ni muerte ni Volkssturm es una categoría. 

En el nivel más alto, el Informe del gobernador militar de Eisenhower, 
ninguno de los dos se menciona en el informe de agosto de julio, pero de 
repente, en septiembre, la Volkssturm aparece sin números. La muerte no 
se menciona. Más tarde, en 1947, en el informe del Historiador en Jefe 
del Ejército, a lo largo de 20 páginas que tratan de los prisioneros 
capturados, retenidos, transferidos y dados de alta, no se menciona la 
muerte ni la Volkssturm. El informe nunca menciona ningún comunicado 
sin un descargo formal. Se mencionan decenas de categorías, los métodos 
de detección se dan con las subcategorías a nivel de campamento y nivel 
de "concentración", pero no hay nada sobre Volkssturm o descargas 
informales.15 

Pero se ha encontrado una copia al carbón de un conjunto de formularios 



impresos rellenados para el Cuartel General del 12º Grupo de Ejércitos. Estos 
formularios informan las transacciones durante unos días que terminan el 6 
de junio de 1945. Se han introducido nuevas definiciones de transferencias, 
descargas y otras pérdidas, no en papel carbón como las otras figuras, sino 
directamente con la cinta de la máquina de escribir después de que se hayan 
llenado los espacios en blanco originales. in.16 Para otras pérdidas, la 
definición dice: "La columna muestra todas las pérdidas, otras descargas o 
transferencias a la custodia de otra nación; es decir, pérdidas normales, 

 

 
 

* Escenario Mediterráneo de Operaciones, Ejército de los Estados Unidos 

(MTOUSA). 
 

deserción, liberación sin despedir al personal de la Volkssturm y a los civiles ". 
Sabemos que las Volkssturm no se contabilizaron a nivel de campamento y 
que el resto de la información de este informe provino de los informes a nivel 
de campamento. Sabemos que esta definición que se agregó más tarde no 
podría ser y debe haberlo sabido quien ordenó que se agregara la definición. 
La definición era inutilizable, no se usó, pero se ingresó de todos modos. 
Veremos por qué a continuación. Porque Volkssturm no se registró en el único 
nivel donde el recuento se hizo realmente, entonces todos los informes sobre 
ellos en el nivel superior tienen ninguna fuente a nivel de campamento o de lo 
contrario son teóricos, si no realmente inventados. 

Para resumir: En ninguna parte de los seis niveles de notificación se 
proporcionan números de "liberaciones", ni se proporciona ningún número 
para los liberados sin una descarga formal; el informe del Historiador en 
Jefe del Ejército muestra que los formularios de baja eran obligatorios tan 
pronto como comenzaban las bajas; nadie sabía cuántos Volkssturm 
habían sido tomados, retenidos o liberados, y estaba en contra de las 
órdenes de liberar a alguien de manera informal (sin papeles). Volkssturm 
"liberado sin descarga formal" era un número incognoscible.17 

 

Otras Pérdidas y la Volkssturm 
 

Otras pérdidas se informaron y definieron a la JCS por primera vez el 20 de 
septiembre de 1945, con un cuadro que indicaba que sus números se habían 
registrado desde mucho antes del 30 de julio, cuando totalizaron alrededor de 
500.00018. pool que comenzó a registrarse a partir de mediados de mayo en 
los reportes diarios de las fuerzas enemigas desarmadas, al igual que las 
descargas y traslados, solo fueron Otras Pérdidas las que no fueron reportadas 
a la Jcs.19 ¿Por qué? Los "Otros Perdidos", que crecían rápidamente a unos 
500.000 para el 31 de julio, fueron desatendidos durante más de cuatro meses, 
aunque se mostraron descargas de solo 358,112 y transferencias de solo 
209,084 a medida que ocurrieron. En los informes a Washington, solo otras 
pérdidas no se informaron cuando ocurrieron. 

Al ver que nadie sabía cuántos Volkssturm fueron liberados, ¿por qué 
Eisenhower hizo un informe sobre ellos? ¿Y por qué lo ingresó como 
Otras pérdidas? No tenía absolutamente ninguna importancia en 
Washington cuántas Otras Pérdidas eran Volkssturm. La única 
subcategoría cubierta por la nueva definición de otras pérdidas añadidas a 
los documentos de prisioneros del 12º Grupo de Ejércitos que tenían alguna 
importancia en Washington eran las transferencias a los franceses. Pero los 
562.000 transferidos a los franceses antes del 30 de agosto no se informaron a 
Washington bajo Otras pérdidas en el Informe de septiembre del gobernador 
militar. Se informaron por separado, sin referencia a Otras pérdidas, mientras 



 

que las insignificantes Volkssturm se mencionan específicamente como 
originadas en la columna Otras pérdidas. Sin embargo, se suponía que ambas 
pérdidas se reportarían bajo Otras pérdidas de acuerdo con la nueva definición 
agregada a los documentos del 12º Grupo de Ejércitos. Sabiendo como 
sabemos ahora que esta definición agregada no se pudo usar cuando se 
escribió y no se usó más tarde, preguntamos: ¿Por qué se ingresó? ¿Y por qué 
Eisenhower fingió ante Washington en septiembre de 1945 que el número de 
Volkssturm " 

 

La amenaza de la publicidad 
 

Mientras se preparaba este Informe de agosto del gobernador militar para su 
distribución el 20 de septiembre, se estaba acumulando una tormenta de 
publicidad aterradora alrededor del cuartel general del Ejército de los EE. 
UU. En Frankfurt. Ya hemos visto que el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, el Departamento de Estado de los EE. UU. Y la prensa ya sabían o 
sospechaban que los alemanes estaban muriendo de exposición y hambre en 
los campamentos de EE. UU. En agosto, Jean-Pierre Pradervand, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, descubrió con horror que los campos franceses 
estaban llenos de hombres enfermos, hambrientos, vestidos con harapos, 
muriendo como moscas. Sabía que la mayoría de ellos eran traslados muy 
recientes desde campamentos estadounidenses. Pensando que no le creerían 
sin pruebas sólidas, comenzó a fotografiar a los prisioneros. Tan harapientos 
estaban estos prisioneros que Pradervand ' Los delegados les dieron la ropa de 
sus espaldas y condujeron a casa en ropa interior.20 Mientras eso sucedía, el 
ejército de los Estados Unidos tenía en sus almacenes en Alemania 
13.000.000 de paquetes de comida de prisioneros de guerra de la Cruz Roja. 
También contaban con ropa y equipo personal para 1.294.000 personas, más 
esos 5.579.000 artículos de aseo y 920.000 metros de tela para la confección 
de uniformes. También había más de 19.000 toneladas de equipos y 
suministros médicos, 21 todos los equipos alemanes capturados. En París, 
decenas de personas sabían lo que estaba pasando y dos grandes periódicos se 
preparaban para imprimir grandes historias. La publicación de estos hechos 
destruiría la reputación de Eisenhower. También contaban con ropa y equipo 
personal para 1.294.000 personas, más esos 5.579.000 artículos de aseo y 
920.000 metros de tela para la confección de uniformes. También había más 
de 19.000 toneladas de equipos y suministros médicos, 21 todos los equipos 
alemanes capturados. En París, decenas de personas sabían lo que estaba 
pasando y dos grandes periódicos se preparaban para imprimir grandes 
historias. La publicación de estos hechos destruiría la reputación de 
Eisenhower. También contaban con ropa y equipo personal para 1.294.000 
personas, más esos 5.579.000 artículos de aseo y 920.000 metros de tela para 
la confección de uniformes. También había más de 19.000 toneladas de 
equipos y suministros médicos, 21 todos los equipos alemanes capturados. En 
París, decenas de personas sabían lo que estaba pasando y dos grandes 
periódicos se preparaban para imprimir grandes historias. La publicación de 
estos hechos destruiría la reputación de Eisenhower. 

El 14 de septiembre cayó el primer rayo, muy lejos, en Washington. El 
Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra repitió por cable abierto (no 
en código) a las acusaciones francesas del Departamento de Estado francés de 
que los estadounidenses estaban matando de hambre a sus prisioneros y luego 
engañándolos con los franceses.22 El Comité Internacional de la Cruz Roja 
estaba "ansioso" de que Estados Unidos alimentara a sus prisioneros. Había 
que hacer algo, rápidamente. Todo esto es cierto; la conjetura sobre lo que 
sucedió a principios de septiembre se muestra en cursiva en el siguiente 
párrafo. 



Smith y Eisenhower se dan cuenta del peligro y consultan cómo podrían 
camuflar los muertos. No se pueden agregar muertos a los totales de 
descargas futuras porque ya se ha decidido suspender las descargas por el 
momento. Tampoco se pueden insertar retroactivamente los presos muertos 
en la columna de exenciones anteriores, porque esas cifras también ya se 
enviaron a Washington. También se han enviado las cifras de transferencia. 
Además, pueden ser controlados por el poder receptor. El total de Disponibles 
también se conoce en Washington, por lo que no se puede reducir repentinamente 
de manera arbitraria. Lo que se necesita con prisa es otra categoría vaga para 
cubrir a los muertos. Otras Pérdidas ya se ha utilizado para cubrir a los muertos 
en los informes internos de los ejércitos en mayo y principios de agosto. Pero 
todos en el cuartel general del Ejército, como el coronel Lauben, saben que 
significa muertes, asi que se debe dar una nueva definición para ayudar a 
explicarlo, o para proporcionar una historia de tapa más plausible para los 
oficiales leales que podrían ser cuestionada. Un mecanógrafo es instruido para 
ingresar una nueva definición de Otras Pérdidas, incluida la Volkssturm en los 
registros del 12o Grupo de Ejércitos que muestran las transacciones de DEF a 6 de 
junio. Saca la copia de carbón de los registros existentes del 12º Ejército y 
simplemente escribe la definición. 

Pradervand es invitado a Frankfurt y tranquilizado. Sus fotografías 
desaparecen en la oficina de Eisenhower y no se vuelven a ver hasta que 
reaparecen como evidencia de atrocidades en los campos de prisioneros de 
guerra franceses. Luego desaparecen para siempre. Los informes semanales  
del Capitán General del Escenario sobre PW / DEF con sus detalles 
reveladores cesan. La prensa mundial imprime el comunicado que 
exonera al Ejército de Estados Unidos. Los prisioneros siguen muriendo. 

 

La falsa definición de Otras Pérdidas 
 

Sin embargo, los oficiales pasan por alto un conjunto interesante de los 
registros de la DEF del 12º Grupo de Ejércitos que camuflan las muertes en el 
conjunto de formularios con fecha del 6 de junio. Este otro conjunto, 
preparado en el Cuartel General del 12º Grupo de Ejércitos en exactamente el 
mismo tipo de formularios impresos en blanco y enviado a la sede de SHAEF-
USFET, da cifras hasta el 10 de junio, cuatro días después. Se escribió más 
tarde que los formularios con la nueva definición de Volkssturm que finalizan 
el 6 de junio, por lo que proporciona otra prueba de las intenciones de la 
persona que ordenó que se ingresara la nueva definición de Otras pérdidas en 
el conjunto del 6 de junio. Si la definición de Otras pérdidas era auténtica, es 
decir, estaba destinada a ser utilizada para transmitir información numérica, 
esa definición debe haber aparecido en todos los documentos posteriores 
relacionados con los presos en este nivel. Pero no aparece en este set del 10 de 
junio. Ninguna de las nuevas definiciones aparece en este conjunto (consulte 
la pág. 201). La nueva definición de Otras pérdidas fue inutilizable, no se usó 
y no apareció en documentos posteriores donde tenía que estar si era auténtica. 
El fraude queda al descubierto. 

 

CONTÓ EISENHOWER LA VERDAD? 
 

Quizás esto sea demasiado papeleo; quizás deberíamos dejar de lado los 
detalles por un momento. Entonces nos enfrentamos a una pregunta 
simple: ¿Podemos creer que Eisenhower, luchando contra horribles 
acusaciones que arruinarían su reputación, dijo la verdad sobre las muertes 
de prisioneros en septiembre? La respuesta está en el historial de 
Eisenhower. 

Primero, en el Informe de agosto emitido el 20 de septiembre, no menciona 
muertes, a pesar de que el Capitán General del Escenario ya había reportado la 



 

muerte de más de 10,000 prisioneros de guerra. Debido al número mucho 
mayor de DEF, debe haber habido al menos 15,000 muertes adicionales entre 
ellos. Pero Eisenhower, el hombre que escribió "es una lástima que no 
pudiéramos haber matado a más", ahora examina la escena y no ve ningún 
muerto. Puede ver 1.694 prisioneros vivos y trabajando en el enclave de 
Bremen, puede ver 7.632 casos de hospitales en Alemania, pero no ve ningún 
muerto. 

Dijo en París en marzo de 1945 que Estados Unidos estaba tratando a sus 
prisioneros de acuerdo con la Convención de Ginebra. Esto no era cierto.23 
En un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos en enero de 1946, dijo 
que el ejército de los Estados Unidos bajo su mando había "repatriado a los 
desplazados internos con simpatía y gran consideración por la naturaleza 
humanitaria del problema". Esto no era cierto: el ejército a menudo había 
utilizado la violencia para devolver a los ciudadanos rusos a Rusia.24 Sus 
oficiales superiores tergiversaron dos veces el número de prisioneros con el 
efecto de que se redujeron las raciones, lo que provocó que tanto los generales 
Littlejohn como Lee se quejasen por escrito de la informes inexactos de los 
prisioneros.25 Siguiendo el consejo del general Hughes, no firmó ninguna 
orden para reducir las raciones de los prisioneros, mientras que al mismo 
tiempo le dijo a Winston Churchill que había reducido las raciones. 

 

Grabó la conversación en un memorando que luego fue enviado al 
Departamento de Estado.26 La orden no escrita en el ejército de Eisenhower 
de que los prisioneros recibieran raciones de hambre fue tan fuerte que 
cuando se ordenó oralmente al general Lee que aumentara algunas raciones 
con fines publicitarios en octubre de 1945, pidió esa confirmación del pedido 
le sea enviado por escrito. Aún no se ha encontrado tal orden, pero las 
raciones aumentaron brevemente según los propios prisioneros. ¿Qué razón 
tenía Hughes para recomendar que Eisenhower no escribiera tales órdenes? 
Para no dejar ningún registro. ¿Por qué no dejar un registro? Porque era 
probable que volviera a perseguirlo con sus superiores o con el público. 

Eisenhower le dijo al JCS en su informe de agosto que se había 
proporcionado refugio a los prisioneros. Esto no era cierto: el refugio había 
sido prohibido por orden de la Sección de Ingenieros de la Sección Avanzada 
del Ejército el 1 de mayo de 1945, y por el general JCH Lee en abril de 
1945.27 Ali ese verano, los prisioneros murieron por falta de refugio; Durante 
todo ese verano, el Ejército tuvo en existencia 58.000 tiendas de campaña 
alemanas capturadas que, como los paquetes de alimentos de la Cruz Roja y 
muchos otros artículos necesarios, no se distribuyeron.28 Su comando ocultó 
a la Cruz Roja la existencia continuada de campos de prisioneros 
estadounidenses en Francia después de la guerra. , según Jean-Pierre 
Pradervand.9 A través del general Bedell Smith, su jefe de personal, 
Eisenhower le dijo al gobierno francés, a sus propios superiores, el 
Departamento de Estado y la prensa que los cientos de miles de prisioneros 
transferidos a los franceses en septiembre de 1945 estaban en buenas  
 
condiciones con raciones para dos semanas, abrigos y mantas. Nada de eso 
era cierto. Cuando más tarde fue acusado de desempeñar un papel principal en 
el infame Plan Morgenthau con Harry Dexter White, Eisenhower negó su 
papel. Eso no era cierto.31 Informó dos veces al JCS que 132.262 prisioneros 
habían sido trasladados de Alemania a Austria. Eso no era cierto. 262 
prisioneros fueron trasladados de Alemania a Austria. Eso no era cierto. 262 
prisioneros fueron trasladados de Alemania a Austria. Eso no era cierto. 

Este no es el historial de un hombre en el que se desea confiar en las 
acusaciones de muertes masivas que ocurrieron bajo su mando. Dada la 
otra evidencia ya conocida sobre las descargas de Volkssturm, es 



imposible confiar en la declaración de Eisenhower en el informe de 
agosto. 

 

TASAS DE MUERTE 
 

Los defensores actuales de Eisenhower han dicho que la tasa de muerte entre 
los prisioneros alemanes en manos estadounidenses era del 1 por ciento.32 
Tomando el significado médico normal de este término como un porcentaje 
de una población conocida que produce un cierto número de muertos en un 
tiempo específico, nosotros podemos calcular el número que habría muerto a 
este ritmo durante las 16 semanas del informe del General que finaliza el 25 
de agosto. Los informes semanales de PW / DEF del Ejército dicen que, en 
promedio, los campos tenían 2,117,000 prisioneros durante las 16 semanas 
que terminaron el 25 de agosto. por año, esto produce un total de 6.514 
muertes durante las 16 semanas. Sin embargo, en septiembre, el 
Departamento de Guerra de Washington informó al Departamento de Estado 
de las muertes de personas no identificadas en los campos de prisioneros de 
guerra estadounidenses en Alemania por un total de 4.123 durante 17 días, del 
20 de agosto al 6 de septiembre. Además, el Departamento de Guerra acababa 
de informar33 al Estado el 20 de agosto de un total de 5.122 muertes más de 
alemanes desconocidos. Y estas 9.245 personas muertas son solo los no 
identificados. Está claro que debido a que solo los no identificados superan en 
número al número total estimado de muertos, la estimación está equivocada. 

 
Cuando los cálculos de muerte basados en la categoría Otras pérdidas se 

publicaron por primera vez en este libro en Canadá, los EE.UU., el Ejército de 
EE.UU., el Departamento de Estado y otros salieron en defensa de 
Eisenhower con la afirmación de que este libro no era estadísticamente sólido. 
Ahora nos encontramos con que las cifras de otras pérdidas del libro en julio 
(472,366) son sólo un 4,6 por ciento más altas que el número de prisioneros 
(451,473) de los que Eisenhower no cuenta a finales de julio de 1945. Están 
muy por debajo de las cifras de otras pérdidas registradas por el mismo 
General. Por ejemplo, Eisenhower informó al JCS que otras pérdidas al 4 de 
agosto de 1945 eran 663,576. En este libro, la estimación es 513,405. Informó 
que a fines de septiembre, Otras Pérdidas ascendían a 781.789. Este libro 
estimó 601,533. En cada caso, 

Silas muertes fueron tan bajas como la suposición del 1 por ciento de los 
defensores actuales de Eisenhower, uno se pregunta por qué el Ejército de 
EE.UU. no las informó. Las muertes tienen un tremendo significado moral. 
Son tan importantes como los traslados, porque reducen la mano de obra, que 
fue muy importante para el Ejército. Las muertes también son las categorías 
más fáciles de informar. Los informes del Ejército y Eisenhower nos dejan no  
 
solo sin los verdaderos totales de muerte de los cautivos considerados 
prisioneros de guerra, sino sin ninguna muerte para los DEF. 

La encuesta sobre defunciones en la historia clínica de ETO 
 

El Ejército de EE.UU. atacó recientemente las cifras de muertes en este libro 
que se basan en las muertes mostradas en una encuesta reportada en 1945 en 
la Historia Médica del Teatro Europeo de Operaciones.34 El Ejército de 
EE.UU. sostiene que la Tabla IX en esa Historia Médica muestra 
correctamente la muerte tasa de 35,6 por mil por año (3,56 por ciento) según 
lo informado en una encuesta basada en una población que el Ejército de 
EE.UU. ahora dice, en 1991, fue de 700.000 prisioneros. Pero la propia 
encuesta de Historia Médica declaró en 1945 que la encuesta se basó en una 



 

población de "setenta mil (70.000)", lo que significa que la tasa de mortalidad 
realmente debería haberse impreso como 356 por mil por año (35,6 por 
ciento). La tasa de mortalidad del 3,56 por ciento no puede ser cierta si la 
población base de la encuesta era realmente 70.000, como se indica en la 
propia Historia. 

Al decidir qué es verdad entre las pruebas contradictorias, es útil 
comparar esa evidencia con otra evidencia relacionada que se sabe que es 
verdadera y con evidencia relacionada que se sabe que es falsa. La tasa de 
mortalidad de 35,6 por mil (3,56 por ciento) que se muestra en la Tabla IX 
sólo puede ser correcta si el total declarado de 70.000 habitantes de base 
fue de hecho un error de 700.000. Sin embargo, la única razón para 
cambiar la población base a 700.000 es que la tasa de muerte que se da en 
la Tabla IX es de 35,6 por mil (3,56 por ciento) por año, lo que también 
produce una defensa del caso del Ejército de que no hubo atrocidades 
masivas en los campamentos. . Para derivar una población base de 
700.000 a partir de la tabla, primero se debe suponer que el autor del 
informe se equivocó al afirmar, como lo hace en la página 88, que la 
encuesta se basó en campamentos "con una fuerza promedio de 
aproximadamente setenta mil (70, 000) personas. "De inmediato la teoría 
de la defensa del Ejército está en problemas, porque asume que el autor 
declaró incorrectamente en dos ocasiones la cifra más básica de la 
encuesta. El Ejército quiere que confiemos en una Tabla que, según ellos, 
es fundamentalmente defectuoso debido a un error en la cifra de población 
básica. ¿Qué confianza podríamos tener en una encuesta que debe 
demostrarse que es incorrecta para poder ser utilizada? No obstante, probemos 
este supuesto de la base de 700.000. 

La primera pregunta es, nuevamente, si las muertes fueron tan bajas 
como 3.56 por ciento, ¿por qué el Ejército no las enumeró junto con las 
bajas y transferencias? En las cifras se muestran muchas transferencias, 
descargas y ganancias de solo unos pocos cientos por semana. Omitir las 
muertes que ocurrieron a una tasa del 3,56 por ciento era omitir los totales 
acumulados de muertes en, digamos, agosto de 1945, de más de 30.000 
personas. ¿Por qué el Ejército omitiría un número tan grande, mientras 
reproducía, como lo hizo, Otras pérdidas de 274 para los prisioneros de 
guerra para la semana que terminó el 11 de agosto de 1945? No hay 
respuesta excepto para decir que el Ejército no dio los totales de muerte 
porque eran mucho más altos que el 3,56 por ciento. 

Los informes de defunción registrados entre el 1 de mayo y el 15 de 
junio por el Cuerpo Médico del Ejército de los EE. UU. En el Historial 
Médico de la ETO se basaron en las 2.868 muertes de prisioneros 
ocurridas en los campos de prisioneros en el área de la Sección Avanzada 
del Ejército, que forman parte del total de muertes registradas. por el  
 
Capitán General del Escenario para todo el Teatro de Operaciones 
Europeo, que incluía la Sección Avanzada. Ese total de muertes europeas 
totales informado por el Capitán General del Escenario durante las seis 
semanas cubiertas por la encuesta fue de 4.540. Restando los 2.868 de la 
Sección Avanzada, nos quedamos con 1.672 muertos entre el resto de 
prisioneros de Europa informados por el Capitán General del Escenario. 
Restando los supuestos 700,000 prisioneros encuestados y sus muertes de 
los totales, vemos que las restantes 1,672 muertes ocurrieron entre las 
restantes 1,541, 000 prisioneros (de media) que componen las 
explotaciones en el resto del Escenario Europeo de Operaciones. Así, 
exactamente en el mismo período en el que la tasa de muerte entre los 
supuestos 700.000 prisioneros en los campos de la Sección Avanzada era 
ostensiblemente del 3,56 por ciento anual, la tasa de mortalidad en el resto 



del Escenario Europeo de Operaciones fue del 0,9 por ciento anual. Pero la 
Historia Médica dice en la página 90 que las condiciones en la Sección 
Avanzada eran típicas de todo el Escenario Europeo de Operaciones. Es 
imposible que la tasa de mortalidad en una sección típica del conjunto 
fuera cuatro veces mayor que en la sección restante.35 Algo anda muy mal 
aquí. ¿Es la Tabla IX la causa? 000 prisioneros en los campos de la 
Sección Avanzada fue ostensiblemente el 3,56 por ciento anual, la tasa de 
mortalidad en el resto del Escenario Europeo de Operaciones fue del 0,9 
por ciento anual. Pero la Historia Médica dice en la página 90 que las 
condiciones en la Sección Avanzada eran típicas de todo el Teatro de 
Operaciones europeo. Es imposible que la tasa de mortalidad en una 
sección típica del conjunto fuera cuatro veces mayor que en la sección 
restante.35 Algo anda muy mal aquí. ¿Es la Tabla IX la causa? 000 
prisioneros en los campos de la Sección Avanzada fue ostensiblemente el 
3,56 por ciento anual, la tasa de mortalidad en el resto del Escenario 
Europeo de Operaciones fue del 0,9 por ciento anual. Pero la Historia 
Médica dice en la página 90 que las condiciones en la Sección Avanzada 
eran típicas de todo el Escenario Europeo de Operaciones. Es imposible 
que la tasa de mortalidad en una sección típica del conjunto fuera cuatro 
veces mayor que en la sección restante.35 Algo anda muy mal aquí. ¿Es la 
Tabla IX la causa? Es imposible que la tasa de mortalidad en una sección 
típica del conjunto fuera cuatro veces mayor que en la sección restante.35 
Algo anda muy mal aquí. ¿Es la Tabla IX la causa? Es imposible que la 
tasa de mortalidad en una sección típica del conjunto fuera cuatro veces 
mayor que en la sección restante.35 Algo anda muy mal aquí. ¿Es la Tabla 
IX la causa? 

Pasemos a cifras menos sensibles, las de ingresos hospitalarios por 
enfermedad. Más adelante en la Historia médica, las Tablas XI (a) y (b) 
informan de una encuesta de un número grande y variable de prisioneros 
durante nueve meses y medio desde el 1 de septiembre de 1944 hasta el 15 de 
junio de 1945, dando un total de admisiones por 23 causas en un número de 
admisiones tan bajo como ninguna por mes durante ciertos meses. Suma todos 
estos y proporciona la tasa de admisiones con precisión basada en poblaciones 
de base muy grandes y variables. Por tanto, parece ser serio y exacto. Durante 
los primeros siete u ocho meses, no revela nada especialmente vergonzoso, 
porque los totales y las tasas de admisiones para 1944 y principios de 1945 
indican que no hay enfermedades prevenibles a gran escala que delaten una 
violación de la Convención de Ginebra. Pero en las críticas seis a diez 
semanas, incluido el 1 de mayo al 15 de junio, las cifras enumeran un desastre. 
El Cuadro muestra que hubo proporciones desastrosamente altas de 
enfermedades como la diarrea y la disentería que son insignificantes  
 
dondequiera que haya saneamiento básico. Por ejemplo, en mayo, la tasa fue 
del 73 por ciento anual. Esta no solo fue una tasa extraordinariamente alta, 
sino que también mostró que la diarrea y la disentería eran, con mucho, las 
enfermedades más prevalentes en los campamentos, habiendo aumentado 
durante las semanas anteriores 20 veces más rápido que la mayoría de las 
demás enfermedades. El hecho de que la diarrea y la disentería fueran las 
enfermedades más prevalentes es una prueba en sí misma de un saneamiento 
horriblemente malo, una alimentación insuficiente y una falta de refugio. La 
tabla XI perfilaba una catástrofe. Fue clasificado y mantenido al público 
durante muchos años. Pero todavía era peligroso para el Ejército en 1969. La 
versión de la Tabla XI que apareció en el informe de Stanhope Bayne-Jones 
en 1969 pretendía mostrar la tasa de admisiones para el período crítico del 1 
de mayo al 15 de junio de 1945. Pero las tasas en la tabla del artículo de 
Bayne-Jones se presentó como si se basara en las admisiones del 1 de mayo al 



 

15 de junio, mientras que en realidad se basaron en las admisiones de los 
nueve meses y medio completos. Debido a que las tasas fueron mucho más 
bajas en los primeros meses, las tasas en el período crítico parecieron ser 
mucho más bajas de lo que realmente eran. La catástrofe se camufló. 
Por lo tanto, sabemos que la Tabla XI le pareció a alguien que trabajaba 

para el Ejército de los EE. UU. 24 años después como demasiado peligrosa 
para revelarla. Las tarifas y los totales tuvieron que falsificarse a la baja 
antes de poder darlos al público. Para nuestros propósitos, lo importante de 
esto es que muestra que la Tabla XI era cierta. Si no fuera cierto, no habría 
tenido que ser falsificado. 

Comparemos ahora esta Tabla, que creemos verdadera, con la Tabla IX. 
En la Tabla IX vemos que el total de admisiones de presos es mucho 
mayor, 345.324, que en la Tabla XI, aunque el número encuestado es 
mucho menor. ¿Significa esto que la Tabla IX es más confiable? En 
realidad no, porque ambas Tablas estaban clasificadas y, en cualquier caso, 
sólo al atento observador de las admisiones hospitalarias le hubieran 
revelado que hubo una catástrofe. La Tabla IX oculta aún más esa 
catástrofe bajo la tasa de mortalidad falsamente baja. Lo importante es que, 
una vez más, la Tabla IX está fuera de línea con la verdadera evidencia 
circundante. La tasa de admisiones que se muestra en la Tabla IX es 
muchas veces más alta que en la Tabla XI. Pero las condiciones eran muy 
parecidas en todo el Escenario Europeo de Operaciones, según la Historia 
Médica. Por lo tanto, las admisiones en la Tabla IX son inconsistentes con 
la evidencia verdadera, lo que, tomado con la evidencia anterior, significa 
que es casi seguro que están equivocados. Pero cuando se usa el total de 
admisiones de la Tabla IX para determinar la población base de la encuesta, 
en realidad produce una población base de 700.000. Un número calculado a 
partir de un número que es casi seguro que es incorrecto es casi seguro que 
es incorrecto. Con cada prueba que hacemos, 

Se sabe que los informes del Capitán General del Escenario no 
informaban de las muertes con precisión. A veces, la falsificación llevó la tasa 
de mortalidad a un nivel absurdamente bajo, como en los ejemplos citados 
anteriormente. En otras ocasiones, la tasa era más alta, aunque todavía 
increíblemente baja. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de los prisioneros de 
guerra calculada a partir de las cifras del Capitán General del Escenario para 
los prisioneros disponibles y sus muertes para el período del 7 de julio al 25 de 
agosto de 1945, es de alrededor del 2,1 por ciento anual. Esta cifra, de una 
fuente que sabemos que es culpable de falsificar las cifras de muertes, 36 está 
sospechosamente cerca de la tasa de 3.56 por ciento de la Tabla IX, ciertamente 
mucho más cercana de lo que está a la cantidad superior al 30 por ciento que 
muestra la Tabla X como completado por Bayne-Jones. 

La evidencia no estadística sobre las condiciones en los campamentos de 
EE. UU. que sabemos que es cierta, proviene de altos oficiales como los 
generales Clark y Allard, de oficiales médicos de rango medio como los 
coroneles Beasley y Mason y de oficiales y hombres que trabajaron en los 
campos, como como Siegfriedt y Brech. Estos hombres han descrito estos 
lugares como "los campamentos japoneses para nuestros hombres, "como" 
“deplorables ... críticos” como “conmovedores” y como “campos de muerte 
lentos”. Un oficial francés que los vio dijo que eran como Buchenwald o 
Dachau; los alemanes que los sobrevivieron estimaron tasas de muerte del 20 al 
80 por ciento anual basándose en experiencias que duraron muchos años. 
semanas en equipos de entierro u observaciones en grandes campos que 
contienen hasta 1000 personas. Sabiendo todo esto, y sabiendo que la tasa de 
mortalidad de civiles en algunas ciudades de Francia en ese momento era de 
alrededor del 1,5 por ciento al 2 por ciento por año, es imposible creer que la 
tasa de mortalidad en estos lentos campos de exterminio fue solo un poco más 



alta que la de los civiles franceses que comen todos los días en casa. Para 
decirlo de otra manera: una tasa de muerte del 3,56 por ciento anual significa 
que si tales condiciones continúan, más del 70 por ciento de estos prisioneros 
todavía estarían vivos después de 10 años.37 El lector decidirá si es creíble que 
una gran mayoría de personas enfermas y hambrientas que se describen como 
deslizándose como anfibios por el barro podrían vivir de esa manera durante 
más de 10 años. La esperanza de vida que implica la tasa de mortalidad 
superior al 30 por ciento, que no supera los tres años, parece demasiado larga. 
Por lo tanto, en resumen, la Tabla IX ciertamente no es lo suficientemente 
sólida como para justificar cambiar cualquier otra cosa para ajustarse a ella. Por 
lo tanto, no hay razón para cambiar la afirmación original de que "setenta mil 
(70.000)" era la población base de la encuesta. Las personas enfermas que se 
describen como anfibios deslizándose por el barro podrían vivir de esa manera 
durante más de 10 años. La esperanza de vida que implica la tasa de mortalidad 
superior al 30 por ciento, que no supera los tres años, parece demasiado larga. 
Por lo tanto, en resumen, la Tabla IX ciertamente no es lo suficientemente 
sólida como para justificar cambiar cualquier otra cosa para ajustarse a ella. Por 
lo tanto, no hay razón para cambiar la afirmación original de que "setenta mil 
(70.000)" era la población base de la encuesta. Las personas enfermas que se 
describen como anfibios deslizándose por el barro podrían vivir de esa manera 
durante más de 10 años. La esperanza de vida que implica la tasa de mortalidad 
superior al 30 por ciento, que no supera los tres años, parece demasiado larga. 
Por lo tanto, en resumen, la Tabla IX ciertamente no es lo suficientemente 
sólida como para justificar cambiar cualquier otra cosa para ajustarse a ella. Por 
lo tanto, no hay razón para cambiar la afirmación original de que "setenta mil 
(70.000)" era la población base de la encuesta. 

 

Tabla X en la encuesta del Historial Médico de la ETO 
 

¿Qué pasa con la Tabla X? ¡Nadie en la Médica del Ejército de EE. UU.! En 
1945, el Cuerpo en Alemania tenía algún interés en acusar al Ejército de 
cometer una atrocidad que no estaba ocurriendo. Al igual que la Tabla XI, la 
Tabla X simplemente al describir las causas y proporciones de las muertes 
revela que hubo un desastre evitable en los campamentos. Por ejemplo, la 
principal causa de muerte fue la diarrea y la disentería. Se informó que otra 
causa importante era la "emaciación", obviamente un eufemismo para el 
hambre. El hecho de que los cautivos originalmente reconocidos por el 
Ejército de los EE. UU. Que tenían derecho a protección como prisioneros de 
guerra en virtud de la Convención de Ginebra fueran despojados ilegalmente 
de esa protección y, en consecuencia, comenzaron a morir de diarrea y 
disentería en gran proporción y en gran número, fue un desastre con 
implicaciones criminales. . Solo unas semanas antes, en marzo de 1945, la 
muerte de 104 prisioneros en furgones que iban a Mailly-le-Camp se había 
convertido en un gran incidente internacional que involucraba al general 
Eisenhower, el jefe de personal del ejército estadounidense en Washington, el 
Departamento de Estado, la Cruz Roja, el gobierno suizo y el gobierno 
alemán. Sin embargo, ahora, en junio de 1945, no se transmiten mensajes de 
un lado a otro del Atlántico que expresen pesar, preocupación o promesas de 
evitar que se repita. ¡Estas muertes fácilmente evitables de miles de 
prisioneros en tiempos de paz son reportadas con indiferencia por el redactor 
del Ejército de los EE. UU. del Historial Médico oficial.  

El mismo escritor del Ejército se queja de que en los "hospitales" en las 
jaulas donde se operaban a los alemanes, "la convalecencia excesiva era la 
regla, con muchos casos de hospitalización innecesaria. Daba la impresión 
de que los médicos alemanes estaban utilizando la hospitalización como 
un medio para obtener raciones adicionales". y privilegios para muchos de 



 

estos ex soldados alemanes ". Dice que a los "hospitales" operados por los 
alemanes para las fuerzas enemigas desarmadas les fue muy bien para las 
raciones. "La mayoría de ellos eran instituciones establecidas con jardines 
bien planificados". Así fue como describió los campamentos en la Sección 
Avanzada que sólo unas semanas más tarde se le apareció al capitán Julien 
del ejército francés como "fotografías de Buchenwald o Dachau". Julien 
no se dio cuenta cualquier "jardín bien planeado" u "hospital bien 
establecido" entre la gente medio muerta que tiritaba en el suelo en un 
cálido día de julio bajo pedazos de cartón andrajosos. 

Las muertes evitables fueron catastróficamente altas durante muchas 
semanas en los campos controlados por el ejército de Eisenhower, pero no en 
estos mismos campos una vez que fueron asumidos por el capitán Julien. 
Julien redujo las tasas de mortalidad en uno de sus campos de la Sección 
Avanzada, Dietersheim, de un nivel muy alto en julio a cero en un par de 
semanas, tomando las medidas sanitarias necesarias y pidiendo ayuda a los 
civiles alemanes cercanos. 

Para evitar la mayor parte del desastre, todo lo que tenía que hacer el 
ejército en Alemania era reducir el hacinamiento, colocar agua limpia, 
permitir a los prisioneros algunos materiales primitivos para limpiar los 
campos y distribuir las tiendas.38 Tan pronto como el general Clark en 
Austria se enteró sobre las desastrosas condiciones en Ebensee, ordenó su 
eliminación aunque dudaba que tuviera algún derecho a hacerlo. Nada era 
más fácil que pedir ayuda civil, como hizo el capitán Julien, y permitir que 
la Cruz Roja, los cuáqueros y otros vinieran y ayudaran. Bajo el mando de 
Eisenhower, casi nada de esto se hizo, casi todo estaba prohibido. 

La información muy reveladora en la Tabla X fue recopilada 
independientemente de la mayor parte de la otra información en el informe, 
por médicos que realizaron muchas autopsias en el campo.39 No hay duda de 
que se realizaron autopsias y que los resultados se informaron sin 
falsificación. Pero los médicos no tenían control sobre el uso que se hacía de 
su información, específicamente en la Tabla IX. Esta Tabla fue preparada 
meses después por el autor de una historia del Ejército de los EE. UU. Que 
ciertamente estaba interesado en la reputación del Ejército de los EE. UU. 
Meses después de las autopsias, este escritor del Ejército de los EE. UU. 
Recopiló información de la oficina del Capitán General del Escenario con los 
resultados de la autopsia, para producir la Tabla IX. No fueron los médicos 
solos quienes informaron la tasa de mortalidad de la Tabla IX, porque no 
podían saberlo sin conocer la población del campamento. que era información 
en poder únicamente de la oficina del Capitán General del Escenario. Para 
presentar el informe general, fue necesario especificar no solo las causas de 
muerte incluyendo las proporciones entre ellas, sino también la escala de las 
muertes. Esta cifra, la más peligrosa que puede comprender un lego con mayor 
facilidad, no formaba parte de la Tabla X. Se omitió el total de muertes y la 
lista de causas quedó incompleta. Pero sabemos que los médicos que 
realizaron las autopsias conocían estas cifras porque el general de brigada 
Stanhope Bayne-Jones las encontró en 1969 y las reprodujo. El autor de la 
Historia médica presentó una tasa de mortalidad falsamente baja en la Tabla 
IX, lo que alejó al observador desprevenido de la vergonzosa evidencia 
descrita en la Tabla X. Y cuando la Tabla X se publicó mucho más tarde en 
Bayne-Jones, faltaba el marco de tiempo, 

MesaX parece ser auténtico porque fue preparado por médicos en el campo, 
está parcialmente confirmado por el pastor Erich Messling, de acuerdo con 
evidencia masiva de testigos presenciales de civiles, sobrevivientes, guardias, 
reporteros, de tres nacionalidades, y finalmente porque fue citado completo 
por Bayne. -Jones. Este general de brigada debió creerlo porque lo reprodujo, 
sin mencionar la población de base. Pero el informe de Bayne-Jones trata 



específicamente de la mortalidad y las tasas de muerte, entonces, ¿por qué 
eliminó la cifra fundamental de la población base? Podemos ver por qué, en la 

 

Apéndice 11 
 

página 394, donde dice que la tasa de muerte por enfermedad de los PW fue "20,5 
veces mayor que la de las tropas estadounidenses". Pero en las líneas 
inmediatamente anteriores, dice que la tasa de muerte por enfermedad para los 
PW fue de 34,2 y para las tropas estadounidenses, de 0,6. La tasa de muerte de 
PW que muestra es en realidad 57 veces la tasa de Estados Unidos, no 20,5 veces. 
Torpemente, estaba tratando de camuflar la gravedad de la tasa de muerte. Ahora 
vemos por qué escondió a la población de base: una vez más estaba tratando de 
camuflar la tasa de mortalidad. Sin la población base, nadie puede calcular la tasa 
de mortalidad en la Tabla X. Y ahora vemos que ocultó la población base porque 
sabía que el informe decía que eran 70.000. Y tuvo que ocultarlo porque sabía 
que era verdad. Dada esa población, 

Si lo anterior no es cierto, entonces la única explicación para todos los 
chanchullos estadísticos es que la Tabla 23 de Bayne-Jones reproducía todas las 
cifras de la Tabla XI de manera incorrecta sólo por accidente; que el error al 
comparar las tasas de mortalidad del ejército y de las fuerzas armadas fue un 
simple error, y que sólo el absurdo de Bayne-Jones es significativo en su 
afirmación de que "poco se ganaría con ... el refinamiento de las estadísticas hasta 
el punto de la precisión numérica". Finalmente, tendríamos que creer que no hay 
nada de siniestro en el hecho de que todos estos errores borren muertes y tasas de 
mortalidad. ¿Quién puede creer todo eso? 

Camuflar las tasas de mortalidad es fundamental para el artículo de Bayne-
Jones, al igual que la Tabla IX. La tabla IX fue la fuente de estadísticas que 
utilizó para falsificar muertes en la misma dirección, hacia abajo. En 1969, en 
una historia oficial, como en los informes secretos de 1945, el ejército de los 
EE. UU. Estaba falsificando las tasas de mortalidad y los totales. ¿Hay 
motivos en 1991 para pensar que el Ejército ha cambiado de rumbo? 

Ahora tenemos aún más razones para confiar en la Tabla X. También 
estamos seguros de que la población base era de 70.000, como se indicó. Por 
lo tanto, la tasa de muerte por enfermedad fue de alrededor del 34 por ciento 
por año, lo que concuerda con el recuento de cadáveres eufemizados como 
Otras pérdidas. 

En resumen: que Otras Pérdidas significaron transferencias a otros comités 
del ejército de EE. UU. es imposible porque no hubo otros comandos, porque la 
transferencia a Austria, el 4 de agosto, nunca se llevó a cabo y porque las notas a 
pie de página separaron específicamente las transferencias de las otras 
interpretaciones del término Otras pérdidas. La noción de lanzamientos de 
Volksslurm se ha destruido anteriormente. La declaración original de Lauben 
permanece ilesa como la única evidencia creíble del significado del término Otras 
pérdidas: muertes y fugas "muy, muy menores". 

Nada más que muertes masivas eufemizadas como Otras pérdidas explican 
la mayoría de los Desaparecidos / No contabilizados en las propias cifras del 
Ejército. Nada más encaja las descripciones contemporáneas de los campos 
por observadores objetivos. Nada más se ajusta a los descubrimientos y 
acciones del general Clark. En ningún otro lugar el Ejército pudo haber 
camuflado las muertes que no informó en ninguna parte. Nada más completa 
el cuadro; todo lo demás lo difumina más. Nada más encaja con el sentido 
común. 
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25. El general JCH Lee dijo el 7 de abril de 1945, en una orden general que 
cubría los campos, que para los prisioneros de guerra alemanes, "la 
cobertura no es esencial". En RG 331,383.6 Box 156, NARS, Washington. 

26. Heinz Janssen, Recuerdos de una época de terror (Rheinberg: Ciudad de 
Rheinberg, Alemania,1988). 

27. History of the Provost Marshal, 18 de mayo de 1945, pág. 4. En RG 332 Box 
22, NARS, 
Washington. 
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28. Provost Marshal Report, sin fecha. En RG 332 Box 22, NARS, Washington. 

29. Este mensaje le dijo a Marshall que la estimación de SHAEF de la captura 
total para el 30 de mayo era de 1,150,000, lo que haría un total de alrededor 
de 2,500,000, aunque el Capitán General del Escenario había predicho el 9 
de abril que habría 3,500,000 bajo custodia de los EE. UU. El 30 de mayo. 
"si las tropas al frente del ejército ruso optan por rendirse a las fuerzas 
estadounidenses". Por supuesto, esto ya lo estaban haciendo en tal número 
que los rusos sospecharon más tarde de un complot entre los aliados para 
poner a los alemanes en su contra. 

30. Coronel RJ Gill, Oficina del Capitán General del Escenario, Gl, a 
Eisenhower, 10 de abril de 1945. En RG 331383.6 Box 26, NARS, 
Washington. 

31. Informe diario de PW, TPM (Capitán General del Escenario), 30 de abril. 
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32. El 2 de junio, el ejército de los Estados Unidos estaba lidiando con muchos 
menos cautivos considerados prisioneros de guerra que el rango de 
3.000.000 a 3.500.000 prisioneros de guerra previsto a principios de abril. 
Los oficiales de SHAEF le habían dicho a Eisenhower en abril que habría 
entre 3.000.000 y 3.500.000 prisioneros en total para tratar a fines de mayo, 
dependiendo del tamaño del vuelo hacia el oeste. En la zona SHAEF de 
Europa, que no incluía a Italia, el total de prisioneros de guerra (excluidos 
los DEF) disponibles al 30 de mayo era de 2.879.874. Informes semanales 
de PW y DEF, la G3 de SHAEF y TPM, NARS, Washington. 

33. "Informe de una visita a un campo de prisioneros del ejército estadounidense 
para prisioneros de guerra alemanes", por el coronel James B. Mason, MC-
USA (Ret.) Y el coronel Charles H. Beasley, MC-USA (Ret.) En " 
Disposiciones médicas para prisioneros de guerra en masa ", publicado 
originalmente en El Cirujano Médico, vol. 107, no. 6 (diciembre de 1950), 
pág. 437. 

34. Heinz Janssen, Kriegsgefangenen en Rheinberg (Ciudad de Rheinberg, 
Alemania, sin paginar, 1988). 
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LA CRUELDAD DEL VENCEDOR 

 

1. Entrevistas del autor 1987-88, con von Luttichau de Washington, DC 

2. La declaración de Charles von Luttichau de Washington, hecha al autor en 
mayo de 1988, es confirmada por muchos otros presos. La primavera 
lluviosa está confirmada por un diario de guerra del ejército canadiense que 
incluye informes meteorológicos para el norte de Alemania para el período. 
El rápido inicio de la muerte está confirmado por el estudio en la Historia 
Médica del Ejército de EE. UU. De la ETO para mayo-junio (Apéndice I). 
La asignación de espacio está confirmada por varios informes del ejército de 
los EE. UU. De hacinamiento en las jaulas del Rin en la primavera de 1945. 
La implicación de las fosas comunes está confirmada por la evidencia de los 
descubrimientos de la posguerra. Ver nota 16. 

3. Gertrude Maria Schuster,Die Kriegsgefangenenlager Galgenberg und 
Bretzenheim(Stadt Bad Kreuznach, 1985), págs. 4o-t1. 

4. Gertrude Maria Schuster,op. cit. 

5. Entrevista del autor con Heinz T., junto con Mavis Gallant, París, junio 
de 1986. 

6. "Todos los documentos del campo no registrados fueron destruidos en la 
década de 1950", dijo Eddy Reese, archivero principal, NARS, 
Washington. Entrevista con el autor, 1986. 

7. Informe por el Capitán Julien del Tercer Regimiento de ferroviarios 
Argelinos. Vea el Capítulo 7. 

8. Historia de la sección del Capitán General, Sección Avanzada Com Z, por 
Valentine Barnes. En NARS, Washington. 

9. Entrevista del autor con George Weiss de Toronto, 1988. 

10. Barnes, pág. 4. 
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11. Consulte la Encuesta médica de ETO, Apéndice 1. 
 

12. Entrevista con el autor, 1987. 

13. Heinz Janssen, Recuerdos de una época de terror. 

14. Había diez u once jaulas que contenían alrededor de 10,000 personas 
cada una, según Thelen. Entrevista, noviembre de 1987. 

15. De una entrevista con Iff, noviembre de 1987. También de Janssen, p. 468. 

16. Fuente: conversación del autor en Rheinberg con el archivero municipal 

Heinz 
Janssen. También con el jardinero en el cementerio de la ciudad. Además, 
carta 
al autor de WASt, Berlín, adjuntando fotocopia de la carta del 7 de enero de 
1966 del secretario municipal de Rheinberg, informando a WASt que tres 
conjuntos de huesos humanos en una tumba poco profunda sin marcar un 
metro de profundidad, espaciados unos centímetros, sin ataúd o lápida, había 
sido descubierto en el sitio de la antigua PWTE en Rheinberg. 

17. Francis Biddle Papers, Notas sobre la Conferencia, Documentos del 
Tribunal Militar Internacional, Biblioteca de Investigación George 
Arents, Syracuse, Nueva York, entrada del 2 de octubre de 1945. La 
fecha muestra que los alemanes muertos no podrían haber sido bajas de 
batalla recientes. En cualquier caso, las muertes en los campos francés y 
estadounidense eran en esta fecha de ocho a diez veces más altas que 
todas las bajas de la Wehrmacht en el frente occidental durante los cuatro 
años anteriores de guerra. Ver cap. 5, nota 52. 

18. Entrevista del autor con Thelen, Rheinberg, noviembre de 1987. 

19. Informe de situación diario de PWTE, 30 de abril, Coronel CH Beasley, 
Cuerpo Médico del Ejército de EE. UU. RG 332 Box 17, NARS, 
Washington. 

20. Beasley y otros en sus informes de situación se refieren varias veces a 
espolvorear las hileras con DDT. Véase también la Historia médica del 
Ero: "La prevención de enfermedades en los recintos de PW se dirigió 
principalmente a la eliminación de polvo de los prisioneros con DDT". 
Referencia de la fuente en el Apéndice 1. 

21. El doctor Siegfried Enke de Wuppertal ha descrito al autor sus 
experiencias en los hospitales de campo franceses y estadounidenses en 
Francia, donde atendió a los enfermos. En los hospitales francés y 
americano pasaba lo mismo: en más de un año de cautiverio, trabajando 
con hombres muy enfermos, nunca vio un cadáver. La razón fue que los 
moribundos fueron trasladados del hospital real a un "hospital". Nunca 
los volvió a ver. Nunca le pidieron que hiciera una autopsia ni que 
firmara un certificado de defunción. 

La información del "hospital" de Linfort es de Heinz Janssen, 
Memories. 

22. Ver Apéndice 2. 

23. Borrador del informe de situación de PWTE, 30 de abril, Beasley, NARS, 

Washington. 

24. Proyectan un 0,3 por ciento anual para los dos campos, que es menos que 
el 0,4 por ciento de la tasa de mortalidad observada para las tropas 
estadounidenses del 1 de mayo al 15 de junio de 1945. Esta muestra es, 
por supuesto, demasiado pequeña para hacer una proyección anual: se 
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cita aquí solo como una tasa tan baja que podría esperarse que provoque 
un comentario de Beasley, lo que no ocurre. Tampoco es un ejemplo 
aislado: varios otros informes indican tasas de muerte increíblemente 
bajas dadas las condiciones que los propios informes reconocen. 

25. Beasley, 30 de abril. 

26. Beasley, loc. cit. 
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5 

VERANO DE HAMBRE 

 
1. Acta de la reunión de Churchill, Eisenhower y el mariscal de campo Sir Alan 

Brooke, CIGS, 15 de mayo de 1945. En RG 59 740.00119, Control Germany 
161445, Box 3666, Archivos del Departamento de Estado, Washington. Las 
comillas se utilizan para indicar citas directas del Acta. El Acta, preparada 
por el personal del Primer Ministro Churchill, parafrasea las palabras de los 
participantes. 

El mariscal de campo Brooke comentó que, en vista de la "escasez 
general de alimentos, sería incorrecto alimentar a los prisioneros de 
guerra alemanes en la misma escala que las tropas británicas y 
estadounidenses. Si se quería evitar una hambruna generalizada, era 
esencial que las raciones de las tropas enemigas y los civiles deberían 
reducirse al mínimo ", que, insinuó, eran 1.550 calorías, la misma ración 
que recibían los civiles. Esto pasa por alto el hecho de que la ración oficial 
de 1.550, justo por debajo del nivel de subsistencia de 1.800 o más, era 
para civiles, que al menos tenían la libertad de intentar complementarlo a 
través de amigos en el campo, el mercado negro, la basura o los tesoros 
familiares. Los prisioneros y los DEF, por supuesto, no tenían tales opciones. 
En la zona de EE. UU., La ración civil oficial a finales de 1945 era de solo 
1.350 calorías. 

De la política hacia los DEF se desprende claramente que Eisenhower no 
los incluía en la escala de raciones indicada aquí. 

2. Consulte Historial de ETO, Apéndice 2. 
El Cuerpo Médico del Ejército de los EE. UU. Creía que el mínimo 

absoluto para mantener la vida de un adulto normal con buena salud, con 
buena ropa y un refugio con calefacción, sin hacer más trabajo que el cuidado 
personal, era de 2000 calorías por día. Investigación del tratamiento de los 
PW por parte de las fuerzas estadounidenses, 7 de enero de 1946, RG 332 
383.6110 NARS, Washington. 

3. Informes de intendencia, julio de 1945, Abilene. 

4. La emisión promedio de raciones a filas en los recintos del 
Ejército de los EE. UU. El 2 de junio fue de solo el 54 por ciento del número 
de hombres que se informó que estaban en las jaulas, que en realidad 
contenían mucho más que el número informado. Historia del cuerpo de 
intendencia en el Ero, p. 335, NARS, Suitland, Maryland. A mediados de 
junio, el ejército estaba alimentando a unos 2.900.000 militares 
estadounidenses, más unos 650.000 en una mezcla de civiles, musulmanes 
franceses y rusos. La dotación de prisioneros en la lista de racionamiento en 
ese momento se mostraba como sólo 1.421.559, aunque el informe SHAEF 
G3 mostraba más de 2.300.000 "disponibles" además de otro millón que no 
se informó (ver Capítulo 5). Por lo tanto, la ración de 2000 calorías por día 
que Eisenhower le dijo a Churchill que estaban recibiendo los prisioneros de 
guerra estaba, si se extendía por todo los 3.300.000 disponibles, alrededor 
de 840 calorías por día. Luego se redujo. 

5. Bergantín. General RB Lovett, "Por comando del general Eisenhower", 
mayo 
20. 383.6-2. Además, Bradley a SHAEF Forward, 16 de mayo. 383.6-4. 
NARS, Washington. 
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6. Cablee el 12º Grupo de Ejércitos a todos los interesados, 13 de mayo, en 

383.6-4, NARS. 

7. Desde SHAEF Principal firmó "Eisenhower", al 6º Grupo de Ejércitos, en los 
Registros del 6º Grupo de Ejércitos, NARS. Según Martin Blumenson, "es 
razonable asumir "que Patton, muy consciente de la situación en las jaulas, 
liberó a muchos prisioneros contra los deseos de los oficiales de SHAEF, con el 
fin de salvar sus vidas. Entrevista del autor con Blumenson, 1988. 

8. El 19 de mayo, SHAEF dijo: "Hay 2.880.000 prisioneros en el Teatro y 1.000.000 
de fuerzas alemanas desarmadas". La siguiente cifra de SHAEF, fechada el 29 de 
mayo, indica 2.090.000 prisioneros de guerra y 1.208.000 fuerzas alemanas 
desarmadas disponibles. Lee a SHAEF; ver nota 9. 

9. Lee a SHAEF Fwd 2 de junio de 1945. En RG 331, SHAEF G1 Admin Sec, 383.6 
1/ 2,NARS, Washington. 

10. Los informes de intendencia de junio (publicados en julio) muestran los efectos 
de la reducción de la G3 de SHAE en el número de filas. Las raciones emitidas 
se redujeron en 900.000. QM Reports, julio de 1945, Abilene. 

Una prueba más de que Lee tenía razón se ve en el total del total semanal 
del Capitán General del Escenario de 2.870.400 filas para el 2 de junio, que, 
sumado a la capacidad del 12 ° Grupo de Ejércitos de 1,110,685 DEF el 2 de 
junio, llega a 3,981,085, muy cerca de los 3,878,537 de Lee. . Además, la 
Oficina del Historiador en Jefe del Ejército en Fráncfort del Meno dijo en 1947 
que había aproximadamente 4.000.101 capturas disponibles en Europa el 18 
de mayo de 1945. 

11. William F. Ross y Charles F. Romano, El Cuerpo de Intendencia: operaciones en la 
guerra contra Alemania pag. 634. 

12. Smithers a Littlejohn, 27 de abril de 1945. History of QM Ad Sec, págs. 36-
37. Citado en Ross y Romanus. 

13. "Para el día de VE ... sólo se requería una tienda de campaña para el 50% de 
las tropas continentales, y los suministros eran abundantes". Ross y Romanus, 
pág. 634. 

14. Littlejohn a Crawford en SHAEF, 23 de mayo de 1945. En NARS, Washington. 

15. El General de División R.W. Barker a Smith, 30 de mayo. En NARS, Washington.  

16. Los franceses primero pidieron 1.750.000 alemanes. Esto finalmente fue 

reduciendo a alrededor de 750.000. En ningún momento los alemanes utilizados por 

los aliados para los trabajos de reconstrucción suman más de 1.900.000. 

17. Eisenhower a Marshall, copia de AGWAR, 31 de mayo de 1945. En RG 333,= 

Recuadro 30. 

18. Eisenhower a CCS,4 de junio de 1945. SHAEF Cable Log, Abilene. 

19. Ver el Apéndice1. 

20. Nigel Hamilton, Monty (Londres: Harnish Hamilton, 1986Sceptre Edition), 

pag. 462. La paráfrasis es de Hamilton. 

21. Omar N. Bradley, La vida de un general (Nueva York: Simon y Schuster, 1983), 
pág. 423. 

·22. George S. Patton Jr., Guerra como yo sabía (Nueva York: Bantam Books, 1980), 

pág. 314. 

23. Eisenhower to CCS, 4 de mayo de 1945. En Registro de salida de cable de 

SHAEF, Abilene. 
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24. Eisenhower a CCS, ces, 16 de mayo de 1945. En En Registro de salida de cable de 

SHAEF, Abilene. 

25. Eisenhower a Marshall, 31 de mayo de 1945. En RG 333 Box 30, NARS, 
Washington. 

26. Informes de intendencia, abril, Abilene. 
 

27. Grasett a Smith, 8 de junio de 1945. Grasett señala además que la Alemania 
de antes de la guerra era un 85 por ciento autosuficiente en alimentos, y que 
las zonas que ahora componen Alemania Occidental eran aproximadamente 
un 60-70 por ciento autosuficientes. Como la dieta alemana de antes de la 
guerra era de aproximadamente 3000 calorías por persona por día, esto 
significaría que con la misma población (era un poco más baja en mayo de 
1945), Alemania occidental podría mantenerse a sí misma con entre 1800 y 
2000 calorías por persona por día, una vez la producción volvió a la 
normalidad. Aproximadamente el 97 por ciento de la tierra normalmente 
plantada se plantó esa primavera en el oeste de Alemania. Si la experiencia 
británica en 1945 con la Operación Barleycorn fue válida para las tres zonas 
occidentales, entonces Alemania occidental en el verano de 1945 estaba 
produciendo alrededor del 70 por ciento de lo normal, o alrededor de 1.260 
a 1.400 calorías por día. Tan poco como 700 a 1, 190 calorías por día era la 
ración oficial en muchas ciudades de más de 50.000 habitantes. "Incluso 
estas escalas no siempre se pueden cumplir", agrega Grasett. En Smith 
Collection, World War TI, Box 37, Abilene. 

28. Ver Informes de progreso del intendente, abril, Abilene. 

29. Entrevista con el autor, octubre de 1987. 

30. Informes de Progreso del Intendente, abril, mayo, junio, julio de 1945. 
Cada mes muestra un gran excedente que asciende a más de 100 días 
disponibles para todo el ejército. Todos los informes en Abilene. 

31. Informes de Intendencia, 30 de junio, Abilene, pág. 81. 

32. Acta de reunión G5 de SHAEF, en París, 13 de junio de 1945, con varios 
representantes de Cruz Roja. En NARS, Washington. 

33. Littlejohn a Eisenhower, 10 de octubre. En RG 92, Oficina de QMG, 
Correspondencia general, Asunto File 1936-1945, Box 587, NARS, 
Washington. 

34. Littlejohn a Eisenhower, loe. cit. 

35. "Como consecuencia de la escasez general de alimentos causada por las 
requisas normales del ejército de ocupación y la dislocación del 
transporte, estos alemanes no pudieron asignar ni siquiera una ración 
mínima a los bálticos, búlgaros, húngaros, italianos, rumanos y apatridas 
[apátridas] en Alemania territorio." Max Huber al Departamento de 
Estado, 30 de agosto de 1945. (Recibido el 27 de septiembre.) En 800.142 
/ 9-2745, State, NARS, Washington. 

36. Guillano a Bacque, 7 de septiembre de 1945. En 11 P60, (posiblemente 11 
P165) Vincennes. 

37. War Department to SHAEF Forward, 9 de junio. En SHAEF Cable Log, 9 
de junio de 1945, Abilene. 

38. Serie Y Internacional 1944-49, Y 59-2, vol. 363, 45 de noviembre a 46 de 
mayo, pág. 169, (octubre). Quai d'Orsay, París. 

39. Littlejohn a CG, HQ TSFET, 27 de agosto de 1945. En registros de QM, 
NARS, Washington. 



Notas 

262 

 

 

40. Informes de QM, ETO, junio, julio de 1945, Abilene. 

41. Archivo RG 332 333.5 / 20, NARS, Washington. 

42. El amigo de Eisenhower, el general Everett S. Hughes, dijo en su diario 
el 28 de marzo de 1945, a propósito de ciertos oficiales que se resistían 
a las reducciones de prisioneros de guerra raciones, "supongo que todos 
temen a la Convención de Ginebra". Diario de Hughes, División de 
Manuscritos, LC, Washington. 

 

43. Ernest F. Fisher al autor, mayo de 1988. Esto también se lo dijeron al autor 
los alemanes en Rheinberg. Fue confirmado en parte por el profesor Peter 
Hoffmann de la Universidad McGill, que vivía cerca de un campo de 
Estados Unidos cerca de Ulm en 1945. Vio al ejército de los Estados Unidos 
quemando deliberadamente los excedentes de comida de sus mesas de 
comedor justo afuera de una jaula de prisioneros. "Era bien sabido entre los 
alemanes que la Cruz Roja no podía hacer nada por los prisioneros", ha 
dicho. Nunca vio a los alemanes llevar comida al campo. 

44. Vea el Capítulo 7. 

45. Descrito por EW Meyer, delegado del CICR en Washington, carta a Edwin 
Plitt, Departamento de Estado, 26 de julio de 1945. En 711.62114 MAiL / 
7-2645, Estado. Vea el Capítulo 6. 

46. Vinson a Secretario de Estado, 28 de noviembre de 1945. En 740.62114 / 
11-2845, Estado. 

47. Reclamación de Amcross a la G1 de SHAEF, 29 de mayo. En 383.6 / 6 Box 
27, NARS, Washington. Véase también Huber al Estado, loe. cit. 

48. Memo a Littlejohn, 20 de julio de 1945, que describe la situación real en los 
campos, del oficial con las iniciales RFC que cita el estudio del Coronel W. 
Griffith, Oficina del Cirujano Jefe, y el Capitán CR Ver Murlen. RG 332, 
División histórica de ETO, Archivos USFET, Sección QM, Informes de 
operaciones, Casillas 586-599, NARS, Washington. 

49. F.S.V. Donnison, Asuntos civiles y gobierno militar Europa 
noroccidental1944-1946(Londres: HM Stationery Office, 1961), pág. 338. 
Las cifras de producción de Alemania se han tomado de Morgenthau, 
Alemania es nuestro problema. 

50. Eisenhower a CG de los Distritos Militares del Este y del Oeste, 4 de agosto 
de 1945. En RG 332 Teatros de Guerra de EE. UU., Segunda Guerra 
Mundial, SGS 370.01 NARS, Washington. 

51. Informe semanal de PW y DEF, USFET, Gl. Aunque la comida para las filas 
recién denominadas DEF se redujo, según lo ordenado, y como muestra la 
tasa de mortalidad, por alguna razón no visible en los documentos de 
USFET, las filas anteriores continúan clasificándose en los registros como 
filas, por separado de las DEF anteriores. Consulte también el Capítulo 11. 

52. Charles von Luttichau informó al autor que 80.719 alemanes murieron en 
todos los combates en el frente occidental desde el 22 de junio de 1941 hasta 
el 31 de marzo de 1945, cuando cesan los registros alemanes. Fuente: Percy 
E. Schramm, ed., Die 
* Kriegstagbuche des Oberkommandos der Wehrmacht [OK WWar Diaries] vol. 
8, pág. 1515. 

53. Ver Apéndice 2. 

54. Ver Apéndice 2. 

55. ETO Medica! Historia, pág. 91. 
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56. Las camas vacías totalizaron 1.062 en los hospitales de campaña 9, 12, 28, 
50, 61, 62, 78 y el hospital de evacuación 77; más 391 vacíos más (40 por 
ciento de tasa de vacantes) en el 180º Hospital General de Frankfurt en junio. 
En los llamados "hospitales que apoyan a PWTE", 16.229 camas estaban 
desocupadas en junio. Informe diario de Ad Sec, 18 de junio de 1945. RG 
332 Box 15, NARS, Washington. 

57. Ver testimonio del Dr. Enke de Wuppertal, Capítulo 4, nota 21. 
 

58. Ver Apéndice2 

59. De la Historia Médica de la ETO, completamente descrita en el Apéndice 
2. Debe recordarse que como lo demuestra el apéndice, este informe fue 
diseñado para cubrir la mayoría de las peores características de los 
campamentos, incluida la alta tasa de inanición, por lo que es no 
completamente confiable. Por ejemplo, el hambre se eufemiza bajo 
"emaciación y deshidratación" o "agotamiento". La falta de refugio 
aparece como "exposición a la luz solar intensa". Pero como no hay nada 
especialmente dañino en las proporciones de las causas de muerte, 
siempre que la tasa de mortalidad en sí se mantenga baja, el informe sirve 
a ese respecto. como una guía útil, lo más probable es que las 
proporciones no hayan sido falsificadas. 

60. '"La prevención de enfermedades en los recintos de prisioneros de guerra se 
dirigió principalmente a quitar el polvo de los prisioneros con DDT." El 
DDT era para prevenir el tifus, que sabían que se propagaría a sus propios 
hombres. Vol. 14, Historia médica de la ETO, NARS, Washington. También 
citado en Stanhope-Bayne Jones, Campos Especiales, vol. 9 del Coronel 
Robert S. Anderson, editor, Medicina Preventiva en la 2ª Guerra Mundial 
(Washington: Departamento del Ejército, 1969). 

61. Notas sobre la Conferencia re PWTE, 28 de mayo, entre Hollar et al. RG 

332 Caja 22, NARS, Washington. 

62. Informe diario de las PW, TPM. 

63. Varios alemanes informan de fosas comunes. Consulte el Capítulo 4, nota 

16. 

64. El informe, fechado el 10 de mayo de 1945, se titula "Informe de 
actividades diarias de la sede Ad Sec Com Z, Oficina del Cirujano". En 
NARS, Washington. 

65. Entrevista con el autor, 1988. Zobrist es ahora director de Harry S. 
Biblioteca Truman, Independence, Missouri. 

66. Citado en Philip Knightley, The First Casualty (Nueva York y Londres: 
Harcourt Brace Jovanovich), p. 315. 

67. Citado en Knightley, pág. 333. Repetido en conversación con el autor, 
febrero de 1988. 
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MANTENER LA AYUDA LEJOS 

 
1. RG 59 Estado de Archivo Decimal 1945-49 740.581112a / 1-146 y 

740.62114 / 6-445 Box 59. También 740.62114 / 3-2045. 

2. Estado a una embajada, París, 12 de mayo de 1945. En 740.62114 / 5-445. 
Estado. 

Véase también el memorando del general de brigada RW Berry al 
subjefe de personal, Departamento de Guerra, 9 de mayo de 1945. RG 383.6 
NARS, pero que se encuentra en una fotocopia, carrete 370, artículo 5369, 
en Lexington. El memorándum de Barry resume un consejo informal previo 
de Herrick, Special War Problems of State. 

3. Marshall a Eisenhower, cable recibido el 17 de mayo de 1945, NARS, 

Washington. 

4. Ver nota 2. 

5. En virtud de la Convención, el delegado visitante del CICR hablaría en 
privado con un representante de los prisioneros, luego redactaría un 
informe sobre las condiciones del campo al CICR, que luego lo 
presentaría a la Potencia protectora (el gobierno del país de los 
prisioneros) y a la Potencia capturadora, el gobierno del ejército que 
retiene a los prisioneros. Nadie más vio los informes. En 1988, el CICR 
seguía negándose a entregar estos informes a investigadores privados. 

6. Ver nota 22. 

7. FO File 916 1219. En Public Records Office, Kew, Londres. 

8. Sr. McNeil, respuesta a una pregunta, 5 de noviembre de 1945, Hansard. 
Citado en Achilles al Estado, 7 de noviembre de 1945. En 740.62144 / 11-
745. Estado. 

9. El principal entre muchos ejemplos es la garantía dada por el Secretario 
de Estado James F. Byrnes al presidente Max Huber del CICR el 4 de octubre 
de 1945, a lo que Huber respondió: "Observamos con satisfacción que la 
política de su gobierno es... total conformidad con la letra y el espíritu de la 
Convención de Ginebra ". Huber a Byrnes, Ginebra, 9 de enero de 1946. 
Estado. (Véase también RG 59 Box 3971, NARS, Washington.) Entre otros, 
el Secretario de Estado Dean Achesop afirmó que Estados Unidos cumplió 
con la Convención de Ginebra. 

10. La principal de las muchas protestas privadas ignoradas por los 
estadounidenses fue la larga carta de Huber al Estado, 30 de agosto de 1945. 
En 800.142 / 9-2745, Estado. (Ver también RG 332 Box 7, NARS, 
Washington). 

11. RA Haccius, CICR, Ginebra, al Mayor TR Crawford, Oficina de Guerra, 
Londres, 15 de febrero de 1946. En FO 371/55738. 

12. Fairman al General Betts, 28 de mayo de 1945. En 383,6 / 3-4 imagen 160979, 

NARS. 

13. Falta la cita exacta, pero probablemente en o cerca de RG 112 Box 167, 
NARS, Washington. · El artículo se titula "Centros de Empaque", que trata 
sobre el trabajo de la Cruz Roja Estadounidense. Se enviaron copias al 
estado, 1945. Véase también el informe del capitán del ejército 
estadounidense Burdick (en o cerca de la RG 112, casilla 167), que dice que 
los paquetes de alimentos británicos, canadienses y estadounidenses le 
salvaron la vida mientras estaba en cautiverio alemán. 

14. Este fue el porcentaje informado por el Departamento de Guerra (en 1948, 
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dijeron que la tasa de mortalidad era del 1,26 por ciento. En RG 407 AG055, 
26 de agosto de 1948) y por la Cruz Roja. En los Documentos de SHAEF, 
NARS, Washington. Véase también el artículo de Maurice Pate de El alivio 
del Prisionero de Guerra, Cruz Roja Americana, incluido en la carta de 
Gilbert Redfem de Amcross, 9 de mayo de 1945, a Kuppinger en Estado. 

15. "El ejército de Estados Unidos dificultó el alivio". Los Amigos no pudieron 
entrar en Alemania hasta la primavera de 1946. Entrevista del autor con 
Stephen Cary, Comisario europeo de la AFSC, 1986. 

16. Carta de Tracy Strong al Mayor HG. Hyde, 3 de julio de 1945, y cable de 
Paul Anderson a Strong, 30 de junio de 1945 y carta de DA Davis de 
YMCA al Departamento de Estado, julio, todos en los Archivos del 
Departamento de Estado. 

17. La razón dada fue que los envíos de ayuda podrían tender a negar la política 
de restringir el nivel de vida alemán al promedio de las naciones europeas 
circundantes. Earl F. Ziemke, El ejército estadounidense en ocupación de 
Alemania (Washington: Centro de Historia Militar, 1975), pág. 410. 

18. Descrito por EW Meyer, delegado del CICR en Washington, carta a Edwin 
Plitt, Departamento de Estado, 26 de julio de 1945. En 711.62114 Mail / 7-
2645, Estado. 

 

19. EW Meyer CICR, a Edwin Plitt, Estado; ver nota 18. 

20. FO 939 Ítems 448 y 469 PRO London. 

21. Huber al estado, 30 de agosto de 1945. Ver nota 10. 

22. "La comida fue muy satisfactoria, hasta mayo de 1945, cuando se emitieron 
reglamentos para todos los comandantes de los campamentos para que 
redujeran las raciones". Informe sobre las actividades del CICR en los 
Estados Unidos. En Archivos de la Cruz Roja, Departamento de Estado, 
NARS, Washington. 

23. Huber al estado, 30 de agosto de 1945. 

24. Huber al estado, 30 de agosto de 1945. 

25. Eisenhower a Marshall, 2 de noviembre de 1945. RG 332 Box 7, NARS. 

26. En la Declaración de política relativa a la disposición de suministros de 
la Cruz Roja con fecha del 15 de junio de 1945, entre SHAEF, por un 
lado, y las Sociedades de la Cruz Roja Estadounidense y la Cruz Roja 
Británica, por el otro, los paquetes de alimentos de la Cruz Roja pueden 
"en caso de emergencia distribuirse a los destinatarios" que no sean 
personas desplazadas, una categoría que en sí misma incluía a los alemanes 
desplazados. Este es el único acuerdo entre el ejército y las dos Cruces Rojas 
que se encuentran en los archivos. Se ajusta en general y en detalle a la 
descripción dada en la respuesta firmada "Eisenhower", excepto por las 
falsificaciones señaladas. Original visto en los Archivos de la Cruz Roja 
Americana, Washington, RG 200 Box 1017. Disponible en fotocopia RG 
200, Records of the ARC, 619.2 / 01 de NARS. 

27. "Al 31 de julio, las siguientes siete agencias de ayuda voluntaria habían 
aprobado acuerdos con UNRRA, la Cruz Roja Internacional [y otras seis]". 
Malcolm J. Proudfoot, Refugiados europeos, 1939-52, pág. 187. 

28. Proudfoot, Refugiados europeos, pag. 187. 

29. Del Memorando sobre la disposición de suministros excedentes de 
prisioneros de guerra, 15 de junio de 1945, entre BRC, ARC y SHAEF, 
distribuido (restringido) a los oficiales de ARC, BRC y 13 SHAEF. En RG 
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200, Registros de la Cruz Roja Estadounidense, NARS, Washington. 

30. Acta de la reunión informal de delegados de tres Cruces Rojas, Ginebra, 14 
al 15 de enero de 1946, en RG 200 Box 1016, NARS, Washington. 

31. Huber al estado, 30 de agosto de 1945. 

32. "El material rodante que se emplea exclusivamente en el transporte de 
mercancías del CICR consta ahora de 211 camiones de origen francés y 56 
de origen belga, y ambos tramos serán contratados durante los próximos 
meses en un servicio lanzadera Ginebra-París y Ginebra-Bruselas para 
devolver a los respectivos propietarios los bienes de socorro no 
pertenecientes a la piscina. "Permitiendo una semana por viaje de ida y 
vuelta durante dos meses, esto equivale a 2136 cargas de vagones de tren. 
Huber al Estado, 30 de agosto de 1945. 

33. Eisenhower al Departamento de Guerra, 2 de noviembre de 1945, RG 332 

Recuadro 7. 

34. La correspondencia, a partir del 13 de julio, continúa entre Pickett, Eisenhower y 
Marshall hasta mediados de septiembre. Para aquellos que dudan de la participación 
personal de Eisenhower en las decisiones que imaginan que pueden haber sido 
tomadas por su personal, una de las copias en los archivos de NARS está firmada 
por el propio Eisenhower.  Todo en NARS, Washington. 

35. Acta de la Reunión Informal de Delegados de Estados Unidos, Francia y 
 

Sociedades de la Cruz Roja Británica, Ginebra, 14 de enero de 1946. Discurso del Sr. 
Dayton de la Cruz Roja Americana. 

36. Muchas fuentes confirman esta dieta oficial de la que el Informe de Pablo R. Porter puede 
ser el más objetivo. "En el distrito de Essen, a los mineros del carbón se les emitieron 
sólo 900 calorías por día". En Documentos de Paul R. Porter, Independence, Missouri. 

37. Estado Mayor Conjunto a Eisenhower, 3 de septiembre de 1945. En RG 332 Box 37 
(SGS-USFET Expediente No. 312), NARS, Washington. 

38. Eisenhower a Pickett, 19 de septiembre de 1945. Falta la cita exacta, pero probablemente 
con otra correspondencia citada sobre este tema en RG 332 Box 37, en NARS, 

Washington. 

39. En RG 332 Box 19,NARS,Washington. 

40. Fuerte al Mayor GH Hyde, Ejército de los Estados Unidos, División de Servicios 
Especiales, 3 de julio de 1945. En 740.00114 EW / 7-945, Estado. 

41. Davis al estado, 9 de julio de 1945, 740.00114 EW / 7-945, NARS, Washington. 

42. General Lucius Clay al Departamento de Guerra, 30 de octubre de 1945. En RG 332 
Box 
37. Referencia 383.7 / 11,NARS,Washington. 

43. Entrevista del autor con Stephen Cary, noviembre de 1986. 

44. Lucius D. Clay, Decisión en Alemania (Nueva York: Doubleday, 1950), págs. 18-19. 

45. Diario de Morgenthau (China) vol. 2, pág. 1529 ff. Todas las citas de Somervell, 
Morgenthau y otros en este pasaje son del Diario de Morgenthau. 

46. Hilldring al Estado, RG 59, 3726A,NARS,Washington. 

47. Esta y las citas posteriores de Gollancz, incluida la referencia a Belsen, son todas del folleto 

de Victor Gollancz, Dejándolos a su suerte: la ética del hambre (Londres: Víctor 
Gollancz, 1946). Las estadísticas de Ali sobre las raciones alemanas y la muerte en este 
capítulo son de Gollancz. 

48. Donnison, Asuntos Civiles y Gobierno Militar, pag. 338. 
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49. Memorándum JCS 1662 al Presidente, 27 de abril de 1946. En RG 260 Box 16, Clay 
Papers,NARS,Washington. 

50. Reparaciones de la producción actual y la política económica actual, RG 332 Recuadro 
22, NARS, Washington. 

51. Gollancz, Dejándolos a su suerte. 

52. Gollancz, Dejándolos a su suerte. 

53. FO 1050, en Public Records Office, Kew, Londres. 

54. El excedente de América del Norte a fines de 1945 era de 173 millones de fanegas, unas 

5.140.000 toneladas. Después se habían satisfecho todas las necesidades europeas. 
Consejo Internacional del Trigo, Haymarket House, Haymarket, Londres, 1955. 

Para mantener una ración cercana a la inanición, el déficit en Alemania estimado por 
los británicos en 1945 (el déficit es el mismo que la necesidad de importar), fue de 
aproximadamente 4,440,000 toneladas para el año de septiembre de 1945 a septiembre 
de 1946. Esto fue aproximadamente el 87 por ciento del norte Excedente americano. R. 
Mitchell, Estadísticas históricas internacionales (Londres: Macmillan, 1983.) 



Notas 

262 

 

 

 

7 

LOS CAMPOS DE MUERTE LENTA 

 
1. Informe del Capitán Julien del Tercer Regimiento de Hostigadores 

Argelinos, Box 11P 60, Vincennes. En este capítulo, todo el material de 
Julien es de este informe, o del Recuadro 11 P 65, Vincennes. 

2. Casilla 11 P 65 Vincennes. 

3. Informe del Teniente Coronel De La Bosse, Tercer Regimiento de 
Hostigadores Argelinos, a su CO, 11 Corps, 15 de septiembre. En Box 11 
P 60, Vincennes. También Juin a Lewis copió en el Despacho no. 3470, 15 
de octubre de 1945, Caffery al Estado, NARS, Washington. 

4. Informe del Teniente Coronel Sury del Tercer Regimiento de 
Hostigadores Argelinos, 31 de diciembre de 1945. Box 11 P 60, Vincennes. 

5. Memorando al general Paul, 7 de julio, de Lauben. NARS, Washington. 

6. Todos estos informes de debilidad causada por el maltrato estadounidense 
son de varios oficiales a Juin, etc., en Box 11 P 165, 7 P 40 y 11 P 60, 
Vincennes. Traducciones del autor. 

La queja de Juin al general John T. Lewis, Misión del USFET en Francia, 
con fecha del 11 de octubre, se encuentra en los Archivos del Departamento 
de Estado, carta 3470, Caffery to State, NARS, Washington. 

7. A pesar de la orden de Thrasher, se tomaron las notas, según la declaración 
atestiguada por Haight y el mayor William G. Downey. En RG 332.6 / 1 
Box 50, NARS, Washington. 

8. En RG 332 383.6 / 1 Box 50, NARS. 

9. Informe del teniente coronel Gobillard al gobernador militar en Coblence 
[Koblenz], 27 de agosto de 1945. En el recuadro 11P 60 Vincennes. 

10. Carta del teniente Himmeur al capitán al mando del Tercer Regimiento 
de Escaramuzadores Argelinos, septiembre de 1945. En la casilla 11 P 
60 Vincennes. 

11. Carta del teniente Soubeiray, Tercer Regimiento de Escaramuzadores 
Argelinos, 3 de septiembre de 1945. En Box 11 P 60, Vincennes. 

12. Al 30 de agosto de 1945, Billotte al Deuxieme Bureau, París. Atribución 
por debajo, pero Recuadro 11 P 60 o 11 P 165, Vincennes. 

13. Compte Rendu of Maurice, 14 de agosto de 1945. Traducción del autor. 
Vincennes. 

14. Jean Pierre Pradervand era el jefe de la delegación del CICR en el norte de 
África en agosto de 1944, cuando París fue liberada. Fue designado para 
encabezar la delegación del CICR en Francia, cargo que asumió en enero de 
1945. Permaneció en Francia como delegado jefe hasta enero de 1946. En 
ese momento era la delegación nacional más numerosa relacionada con los 
problemas de la Segunda Guerra Mundial, 112 por 1947. El informe sobre 
Thorée figura en una carta de Pradervand a De Gaulle, 26 de septiembre, en 
el recuadro 7 P 40, Vincennes. 

15. André Durand, De Sarajevo a Hiroshima, Historia del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (Ginebra: Instituto Henry Dunant, 1984), 
pág. 593. 
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16. Durand,  De Sarajevo a Hiroshima, pag. 593. 

17. Este cable y los documentos relacionados utilizados en este pasaje son 
todos de los Archivos del Departamento de Estado, NARS, Washington. 

18. Dunning al Estado, 5 de septiembre de 1945. Falta la cita exacta. En 
Archivos del Departamento de Estado, Washington. 

19. Caffery to State, 25 de septiembre de 1945. En 740.62114 / 9-2545 CS / LE. 

Estado. 
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ENCALANDO EL CADÁVER 

 

1. Le Fígaro 22 y 29 de septiembre de 1945. 

2. Pradervand a De Gaulle, 26 de septiembre de 1945. En Box 7 P 40, Vincennes. 

3. Que no era de la mano de De Gaulle fue atestiguado por el profesor M.R.D. 
Foot of Londres, quien leyó una fotocopia de la carta en poder del autor. 

4. Lee a USFET Principal, 10 de noviembre de 1945. RG383.6/1 NARS, 

Washington. 

5. Acta de Conferencia, Misión de USFET, París, entre el ejército francés y el 

americano sobre transferencias entre zonas de prisioneros de guerra alemanes, 

22 de septiembre de 1945. En el recuadro 7 P 40, Vincennes. Todas las 

referencias a Lauben se basan en las actas de esta conferencia. 

6. En la reunión, "entregó al general Smith fotografías que había tomado en 
varios campamentos de PW. El general Smith llevó estas fotografías al 
general Eisenhower. "Actas de la conferencia, jefe de personal, Gl, 28 de 
septiembre de 1945. Copiado en Caffery al Estado, 740.62114 / 10-545, 
State. Los archivos de la Cruz Roja no tienen tales fotografías. El Comité de 
la Cruz Roja Internacional en Ginebra no tiene copias. Ninguna de esas 
imágenes acompañó a los expedientes en los archivos del ejército francés en 
Vincennes, los archivos del ejército de los Estados Unidos en Washington o 
la Biblioteca Eisenhower, Abilene. M. Pradervand confirmó esto al autor en 
junio 1989. 

7. Pradervand a Smith, 23 de octubre, París. En 383,6 / 1,NARS, Washington. 

8. Pradervánd a Smith, 23 de octubre. 

9. Memo para el General de División AW Kenner, Cirujano Jefe, Ejército de 
los EE. UU.ISFET 

HQ,4 de octubre de 1945. En 383.6 / 1,NARS,Washington. 

10. Littlejohn a Eisenhower, 10 de octubre. En RG 92, Oficina de QM General, 
Correspondencia general, Asunto Archivo 1936-45. Caja 
587,NARS,Washington. 

11. Le Monde,30 de septiembre al 1 de octubre de 1945. Biblioteca 

Nacional, París. 

12.  Caffery al Estado, alrededor del 7 de octubre. NARS. 

13. Caffery to State, 5 de octubre de 1945. In 740.62114 / 10-55, State. 

14. De varias fuentes, principalmente Charles de Gaulle, Las Memorias de 
guerra completas, 1940 – 1946 (Nueva York: Simon y Schuster, 1955). 

15. Caffery al Estado, 13 de octubre de 195. En 70.6211 / 10-1345. Archivos del 
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Departamento de Estado, NARS, Washington. 

16. Caffery al Estado, 13 de octubre de 1945. 

 

17. Eisenhower a AGWAR de octubre de 1945 (fecha no clara). Encontrado en 
Bundesarchiv, Koblenz. 

18. Entrevista con el autor, 1987. 

19. Coronel Lauben al autor, noviembre de 1987. 

20. Caffery to State, 13 de octubre de 1945. 

21. Serie Y Internationale 1944-9, vol. 604, pág. P000062, Quai d'Orsay. 

22. Serie Y Internacionale 1944-9, vol. 604, pág. P000020, Quai d'Orsay. 

23. Marshall a Eisenhower, 2 de noviembre de 1945. Biblioteca Marshall, Lexington. 

24. Lee a USFET Principal. En 383,6 / 1, NARS, Washington. 

25. General Buisson, Historíque du Servíce des Prísonníers de Guerre de l 'Ax, 
1943-1948 (París: Ministere de la Défense Nationale, 1948). 

26. Delegado del CICR en Francia Citado en Memorando al General McNamey, 12 
de noviembre de 1946, RG 332 DF 383.6, NARS, Washington. También Informe 
Secreto, Oficina del Jefe de Gabinete, Expediente No. 383.6 / 1 vol. 1, de 1 de 
enero de 1946. En RG 332 Box 120. 

27. K. Royall, Secretario de Guerra interino, al presidente Truman, 31 de diciembre 
de 1945. En el Archivo Central de la Casa Blanca, Independence, Missouri. 

28. Ver Apéndice 1. 

29. La comida mencionada fue de 1.212 toneladas. Smith a Pradervand, 19 de 
octubre de 1945. En RG 383.6 / 1, NARS, Washington. 

30. Lee a USFET Principal, 10 de noviembre de 1945. En 383.6 / 1, NARS, 

Washington 

31. Lauben en conversación con el autor, 1987. 

32. Lewis a Eisenhower, 13 de octubre de 1945. En 383.6 / 1 de Documentos de 
SHAEF, NARS, 
Washington. 

El CICR dijo más tarde que "El Comando Americano" había puesto a 
disposición más de 3.000 toneladas de alimentos, sin especificar la fecha. El extra 
debe haber sido existencias de la Cruz Roja incautadas por SHAEF y luego 
entregadas a los prisioneros. André Durand, De Sarajevo a Hiroshima, pág. 645. 

33. Sección de ayudante de la ETO USFET, archivos decimales, 1945, recuadros 
430-442. 17 de noviembre de 1945, NARS, Washington. Anteriormente, un 
oficial de SHAEF había informado de 13 millones de paquetes. Los 500.000 
adicionales probablemente se volvieron a almacenar después de que el personal 
militar aliado que regresaba, para quien estaban destinados, no los había 
necesitado. 

34. The New York Times, 11, 13, 14, 20 de octubre de 1945. En la Biblioteca 
Pública de Nueva York. 

35. Las historias de Middleton, fechadas en Frankfurt, se imprimieron en el 
Times, como se señaló anteriormente en octubre de 1945. 

36. Entrevista con Middleton, Nueva York, junio de 1988. 
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DENTRO DEL INVERNADERO 
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1. Serie Z, Europa-Alemania 1944-1949, Prisonniers de Guerre, vol. 22, pág. 
3, 18 de septiembre de 1945. En Archives de la Ministere des Affaires 
Etrangeres, Quai d'Orsay, París. También informe de CICR citado en 
Memorando al Coronel Whitted, Ejército de los Estados Unidos, 765041, 
Koblenz. También Informe del General Lewis, París, octubre de 1946. En 
RG 332 DF 383-6, NARS, Washington. 

2.Informe general del CICR sobre Alemania FOW, París, octubre31,1946. En 
RG332 

DF383-6,NARS,Washington. 

3. Memorando del Coronel del Ejército de los Estados Unidos Whitted sobre la 
reunión del Comité Principal de Prisioneros de Guerra de Landerrat, 
Stuttgart, 28 de noviembre de 1947, que cita el informe del CICR del Sr. 
Meyer del CICR. En Bundesarchiv, Koblenz, Alemania Occidental. Este 
documento, fotocopiado, como muchos otros en el Bundesarchiv 
proporcionados por el gobierno (o ejército) de Estados Unidos, informa de 
serias críticas a los campos franceses. El autor no encontró entre los 
documentos enviados por Estados Unidos a Alemania nada crítico con los 
campos estadounidenses, aunque tales críticas abundan en los archivos del 
ejército francés en Vincennes. 

4. Serie Ylinternacional1945-49, P000149,Quai d'Orsay, París. 

5. Ver nota 1. General John T. Lewis al Comandante General de las Fuerzas 
de EE. UU.,Teatro europeo. 

6. "En 1946, aproximadamente el 60 por ciento de los 20.000 los hombres de la 
Legión eran alemanes. Arthur L. Smith Jr., Guerrero sin honor: Veteranos 
de guerra de Alemania 1945-49. Del Capítulo Dos del manuscrito en inglés, 
en la página 70. Publicado en alemán como Heimkehr aus dem Zweiter 
Weltkrieg (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt,1985). 

7. Huber al Estado, 9 de enero de 1946. En RG 59 Box 3971, NARS, Washington. 

8. Todas las cartas citadas entre Pradervand, Kuppinger, Byrnes et al están en 
los Archivos del Departamento de Estado, NARS, Washington. En el 
Archivo 740 bajo las fechas mostradas. 

9. Henri Amouroux, La Vie des Françrais sous l'Occupation (París: Fayard, 

1961), pag.139. 

10. General McSherry de SHAEF al juez Samuel Rosenman, 15 de marzo, 1945.En 
"Informe Rosenman al presidente de Estados Unidos, abril 1945 ",Papeles 
Rosenman,(Recuadro 30, Hyde Park). 

11. Amouroux, La Víedes Françrais sous l'Occupation, pag.139. 

12. Consumo de carne de Amouroux, La Vie des Françrais sous l'Occupation, 
pag.139; producción de Jean-Pierre Rioux,La France de la 
Ivème République: L'Ardeur et la Nécessité 1944-1952,(París: Editions 
du Seuil,1980),pag.250. 

13. Secretario General de Asuntos Austríacos Alemanes, 2 de agosto de 1945, en 

Serie Y Internacional1944-49, vol. 282,pag.120, Quai d'Orsay. 

14. Informe del diplomático francés M. Layeillon al Gobierno de Francia, en 
serie Y Internacional,1944-49,Y59-2, pag.169. 

15. Muchas fuentes lo confirman, incluidos informes de testigos presenciales de 
civiles alemanes y Paul R. Porter, quien descubrió que los mineros alemanes 
consumían solo 900 calorías por día (Documentos de Paul R. Porter, 
Independence). Esto también se ve confirmado por la carta de Max Huber al 
Departamento de Estado de EE. UU. Refiriéndose a que los aliados no 
proporcionaron ni siquiera una "ración mínima" a las Personas Desplazadas, 
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que se adelantaron a los alemanes en la fila de raciones. Ver Nota 24, 
Capítulo 6. 

 
16. #Direction Générale des Étude et Recherches, Note pour De Gaune, en 

serieY Internacional,Y51-l,Noviembre-Diciembre 1945, vol. 283,pag.241. 

17. Raoul Laporterie al General de Gaulle, junio de 1946. En los archivos 
privados de Raoul Laporterie, Grenade sur l'Adour, Landes, Francia. 

18.Acheson a Wllace, mayo1, 1946.En740.62114 / 4-2346, Estado. 

19. Acheson a Byrnes, abril23,1946.En740.62114 / 4,Estado. 

20. Roger C. Wilson,Alivio cuáquero(Londres: George Allen y Unwin), 

pág.156. 

21. Notas Documentaires et Études, No.270,marcha26 de diciembre de 
1946,pag.7.En Quai d'Orsay, París. 

A finales de 1945, todavía había alrededor de 1.000.000 de 
prisioneros en manos de Estados Unidos en Europa, más otros 400.000 
en Estados Unidos o en camino a Europa. De estos, alrededor de 400.000 
estaban trabajando para el ejército de los Estados Unidos en Europa 
como obreros, conductores, estibadores, carpinteros, técnicos, liberando 
al personal estadounidense para que regresara a casa. (La mayoría de los 
400.000 en los EE. UU. Estaban trabajando en campos, bosques y 
minas). Si se incluye el medio millón de prisioneros-trabajadores 
alemanes en manos británicas, había alrededor de 1.900.000 hombres 
alemanes reparando parte de los daños causados por la guerra, o 
reemplazando algunos de los bienes robados por los alemanes cuando 
estaban en el poder en Francia. 

22. y siguientes. Contado al autor por el preso Hans Goertz de Bonn en marzo 

de 1986. 

23. Entrevistas del autor en 1986 con varios guardias de prisiones M. 
Cazaux, Raphael Conquere, Messieurs Labat y Marc, en Labouheyre, 
Buglose y alrededores. 

24. Entrevista a Raphael Conqueré, de Buglose, 1986. 

25. Entrevista a Heinz T. realizada por Mavis Gallant y el autor. 

26. De entrevistas con Werner Steckelings en Straelen, Alemania Occidental, 
1986 y 1988, por el autor. 

27. Buisson, Historique, págs. 37-41. Las cifras de Buisson confirman 
aproximadamente las cifras del Ejército de los EE. UU. Sobre el número de 
transferencias en 1945. Para el 9 de octubre, según el Ejército de los EE. 
UU. Se habían transferido alrededor de 724.000. Teniendo en cuenta las 
bajas francesas de 30.000 mujeres, niños, moribundos y ancianos en los 
campos alrededor de Dietersheim en julio, más los 70.000 enfermos que 
Buisson afirmó que los franceses regresaron a los campos de EE. UU., Más 
los 638.000 restantes en noviembre según Buisson, el número tomado los 
franceses deben haber sido unos 738.000. Sin embargo, la afirmación de 
Buisson de haber devuelto a más de 70.000 hombres enfermos es refutada 
por la declaración de Royall a Truman (nota 24) de que las devoluciones 
totalizaron alrededor de 52.000. En este caso, se ha utilizado la cifra más 
baja, que lleva al menor número de muertes. 

28. El juicio de Tappen demostró que tenía razón. Fue puesto en un batallón 
de trabajo en Cherburgo, donde los estadounidenses lo trataron bien 
hasta su liberación cuatro días antes de la Navidad de 1945. Entrevista 
del autor con Alfred Tappen de Toronto, 1988. 
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29. Informe de inspección del teniente coronel Sarda de Caumont, 10 de 

noviembre de 1945, al Ministro de Guerra. Vincennes. 

30. La lista se encuentra en los archivos municipales de Thorée les Pins. 
La proporción de campamento cubierto por la lista, pero la lista no puede 
cubrir todo el campamento, porque no muestra ningún día de agosto o 
septiembre en el que murieron más de doce personas, mientras que 
Pradervand dijo que el día que estuvo allí, murieron 20. 

31. Entrevista con el autor, Thorée les Pins, 1986. 

32. El secretario interino de Guerra Kenneth C. Royall al presidente Truman, 
diciembre de 1945. En el centro de la Casa Blanca, Independence. 

33. La historia de Stock tal como se cuenta aquí proviene de varias [fuentes 
impresas, principalmente Erich Kock, / 'Abbé Franz Stock, (París: 
Casterman, 1966). 

34. Buisson,Historique du Service des Prisonniers de Guerre de / 'Ax 1943-1948 
(París: Ministere de la Défense Nationale, París, 1948 de circulación privada). 

35. Juin a Lewis, 27 de octubre de 1945, citado en Buisson, op. cit., pág. 47. 

36. Ero Medica) Historia, vol. 14, NARS, Washington. Ver Apéndice 2. 

37. Se trata de una serie de libros bajo la dirección general del Dr. Erich Maschke, 
publicados en Alemania en las décadas de 1960 y 1970, en los que los autores 
intentaron rastrear la historia y el destino de los prisioneros de guerra 
alemanes en las dos guerras mundiales. El título de la serie era Zur 
Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten 
Weltkrieges.(Bielefeld: Verlag Ernst y Werner Gieseking). 

38. Smith, 9 de octubre; Tablas de USFET y Juin, 27 de octubre, todas citadas 

anteriormente. 

39. Notas Documentaires et Études,26 de marzo de 1946, Secrétariat d'Etat, 
París. En Archives de la Ministere des Affaires Étrangeres, Quai d'Orsay, 
París. 

40. Buisson, Historiques, pág. 48, y Kenneth C. Royall a Truman, 31 de 
diciembre de 1945, en White House Central Files, Confidential File, Harry 
S. Truman Library, Independence. 

41. Notes Docu mentaires, p. 8. 

42. Buisson, Historique, pág. 240. Véase también el título general de todos los 
cuadros estadísticos en los apéndices. 

43. Después de la primera publicación de esta tabla, salió a la luz nueva información 
que aclaraba un poco la tasa de mortalidad en los campos franceses entre 1945 
y 1946. El ex prisionero Joachim Theys, que estuvo en St. Medard-en-Jalles, 
Gironde, durante cinco a seis años. meses después de mayo de 151945, fue 
testigo de una epidemia de tifus que mató de 500 a 800 prisioneros en dos o tres 
meses. Theys dijo que, aparte de la epidemia, morían unas cinco personas por 
día, pero no estaba seguro de cuántos hombres había en su campamento. El 
CICR informó que en una visita a St. Medard durante el período que Theys 
estuvo allí, el treinta por ciento de los 9.500 prisioneros no estaban en 
condiciones de trabajar. Dados los bajos estándares franceses de la época, esto 
significa que unos 2.850 hombres estaban tan débiles que no podían trabajar en 
absoluto, lo que confirma de alguna manera las observaciones de Theys. Las 
muertes estimadas por Theys oscilan entre el 20 y el 29 por ciento por año 
cuando se aplican a todo el campamento, según lo observado por el CICR. 
Aplicando las muertes notadas por Theys sólo a su sección de unos 3.000 
hombres, la tasa de mortalidad varía entre el mínimo del 53 por ciento y el 
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máximo del 100 por ciento anual. Para los propósitos de este libro, se supone 
que la tasa de mortalidad en St. Medard-en-Jalles es del 30 por ciento. Las 
observaciones de Theys son antiguas y limitadas, pero la cifra actual del CICR 
de que el 30 por ciento de los presos no pueden trabajar después de solo cuatro 
meses de Se supone que Medard-en-Jalles es del 30 por ciento. Las 
observaciones de Theys son antiguas y limitadas, pero la cifra actual del CICR 
de que el 30 por ciento de los presos no pueden trabajar después de solo cuatro 
meses de Se supone que Medard-en-Jalles es del 30 por ciento. Las 
observaciones de Theys son antiguas y limitadas, pero la cifra actual del CICR 
de que el 30 por ciento de los presos no pueden trabajar después de solo cuatro 
meses decautiverio, corresponde estrechamente a la predicción de mortalidad 
de Pradervand, y es confiable. Además, el 30 por ciento anual está muy cerca 
de las tasas de muerte observadas por prisioneros y agencias en otros campos 
en diferentes períodos durante el año de octubre de 1945 a 1946. 

44. Serie 8Amérique,1944-52,Etats-Unis.Vol. 79, págs. 78-9. Quai d'Orsay, París. 

45. Roger C. Wilson, Alivio cuáquero, pag. 154. 

46. Para Thorée les Pins, el testigo Langlais dijo que murieron entre 18 (por 
día) x 180 (días) y 12 (por día) x 150 (días), o 3240 hasta 1800. La 
diferencia entre la cifra de la Cruz Roja de 17.000 a 20.000 complemento 
para el campo y 12.000, que es la cifra del ejército francés para el campo, 
probablemente se deba a las muertes entre los prisioneros pronosticadas por 
Pradervand. También puede haber sido causado por traslados fuera del 
campamento. 

Rivesaltes: El testigo Werner Steckelings de Issum, Alemania 
Occidental, dijo que entre 3 y 5 muertos por día por cuartel de 80 hombres. 
También dijo que en muchos días murieron 20. La cifra que se muestra es 
de 15 por día para todo el campamento y 90 días equivalen a 1350. 

Marsella: el testigo Hubert Heyer de Dusseldorf dijo que entre 3 y 6 
muertos por día mientras él estaba allí. La tarifa aquí se basa en cinco por 
día. 

El autor recopiló información para Labouheyre y Daugnague / 
Pissos y Buglose de guardias, registros locales, listas de tumbas y un 
sobreviviente. 

San Pablo de Égiaux. El informe en Le Monde apareció del 30 de 
septiembre al 1 de octubre de 1945 (Fin del rollo dos, microfilm de Le 
Monde en Biblioteca Nacional, París). 
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el 30 por ciento anual. 
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8. Entrevista con Herr Liebich realizada por el autor y su asistente de 
investigación, noviembre de 1987, en Rheinberg, Alemania Occidental. 

9. Entrevista del autor con Heinz Janssen, archivero municipal de Rheinberg, 
junto con el secretario municipal, Herr W. Hucklekemke, y la asistente 
Anja Kiechle, noviembre de 1987. 

10. Carta de Franise Perret, CICR, a la autora, 12 de junio de 1987. El 
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archivos del Departamento de Estado de EE. UU. No tienen copia 
del informe. Dichos informes siempre se enviaban a 

 

Potencia protectora en virtud de la Convención de Ginebra. 

11. Consulte el Apéndice 9, La discrepancia británica. 

12. USFET Weekly PW and DEF Report, en RG 331 Box 26, 383.6 / 1-3, 
NARS, Washington. 

13. Esta historia de muertes masivas en un campo británico o canadiense 
es la única que ha encontrado el autor en dos años de investigación, 
incluidas entrevistas con más de cien hombres (guardias, 
supervivientes, un sacerdote y un comandante del campo) que 
hablaban en francés y en americano. , Campamentos británicos o 
canadienses en Europa. 

14. Alfred Nutt, un soldado de la Wehrmacht, que estaba en un campamento 
en Kreis Stade cerca de Hamburgo, escribió a su madre en julio. Recibió 
la carta en agosto. Varias semanas después, fue puesto en libertad "en 
buenas condiciones". Entrevista con Hans, el hermano de Nutt, 
Edmonton, Alberta, diciembre de 1988. 

15. FO 916/1433 PRO, Londres. 

16. "Los oficiales británicos de alto rango eran los principales culpables de las 
condiciones en los campos belgas. Como resultado, los campamentos no se 
abastecieron como deberían. Las consecuencias [fueron] descritas más tarde 
por un representante de la Oficina de Guerra como un incumplimiento 
inexcusable de las obligaciones [británicas] hacia la Convención de Ginebra 
". Citado del fax del coronel Henry Faulk al autor el 4 de abril de 1989. 
Véase también Hansard 2. 7 1946. 

17. Informe del CICR al Ministerio de Relaciones Exteriores, Londres, 
enero de 1946. En FO 916, pieza 1433. PRO, Londres. 

18. Carta del CICR al Subsecretario de Estado, 17 de abril de 1946. En F0916 
Pieza 1433. PRO, Londres. 

19. Mitscherlich, Haas y Seemann,Bericht über eine Befragung heimkehrender 
deutscher Kriegsgefangener.(IYMCA). Citado en Henry Faulk, Cautivos de 
grupo (Londres: Chatto y Windus, 1977). Faulk no cree que las opiniones de 
los prisioneros se apliquen a los campos británicos. 

20. Von Baden no menciona su fuente, que debe haber sido un prisionero 
dado de alta o uno dentro del campo. Debido a que omitir la fuente podría 
tender a desacreditar su carta al Times, es obvio que von Baden tenía una 
fuerte razón para cubrir la fuente. La razón más probable para ocultar la 
fuente fue que se trataba de una carta de un prisionero que aún se 
encontraba en el campo y que pudo haber temido represalias. 

21. El 2 de junio de 1945, el 3er Ejército de Patton, parte del 12º Grupo de 
Ejércitos, descargó 406,926 (89 por ciento) de los 457,985 DEF descargados 
por el 12º AG. En Informes SHAEFGIDEF, RG 331 Caja 26, 383,6 / 3-17, 
NARS, Tonelada de lavado. 
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22. FO 371/55742. En PRO, Londres. En la primavera de 1946, los británicos 
tenían alrededor de 400.000 prisioneros de guerra trabajando en las Islas 
Británicas. 

23. Actas de la conferencia de Potsdam, en RG 43 Box BA, NARS, Washington. 

24. Entrevista con Heinz T. Véase el capítulo 4. El coronel Lauben, en 
representación de SHAEF, fue a Noruega para organizar el traslado de estos 
hombres. 

25. El artículo 11 de la Convención de Ginebra que cubre los alimentos se 
estableció en una revisión oficial de la política británica "para aplicarse con 
la excepción de la cantidad de alimentos. PW y SEP están en las mismas 
escalas autorizadas por la Oficina de Guerra". los
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Se hizo la excepción porque los británicos no tenían suficiente comida para 
mantener la escala de la Convención de Ginebra, que era mucho más alta de lo 
necesario para mantener la vida. Como se desprende de la buena salud de las 
filas, su ración también era lo suficientemente buena como para mantener a los 
SEP en buen estado de salud, a pesar de la acomodación inferior. Apéndice A 
de la carta de GHQ CMF del 6 de julio de 1946. En FO 371/55742, PRO, 
Londres. 

26. En conversación con el autor, abril de 1988. 

27. Documentos de Bernard Law Montgomery (documentos BLM) 127/54, 
Imperial War Museum, Londres. 

28. Hilldring to State, 4 de septiembre de 1945. En RG 59, 3726A, NARS, 

Washington. 

29. Serie Y Internacional Y51-1, noviembre-diciembre de 1945, vol. 283, pág. 
241. Direction Générale des Etudes et Recherches, Ministere des Affaires 
Etrangeres, Quai d'Orsay, París. 

30. F. S. V. Donnison, Asuntos civiles y gobierno militar, Noroeste de Europa 
1944-1946,pag.465. 
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Box 26, 383.6 / 1-3. NARS, Washington. A los 5.224.310 anotados en la 
cifra total de capturas de SHAEF del 11 de junio hay que sumar unos 
400.000 más aproximadamente retenidos en EE. UU. Pero capturados en el 
Teatro Mediterráneo, más los 291.000 capturados y retenidos en Italia. 
Estados Unidos en Europa todavía tenía más de 1.000.000 de prisioneros en 
enero de 1946, lo mismo que en septiembre de 1945, por lo que el número 
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de la captura total. Los prisioneros devueltos a Europa desde los EE. UU. En 
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totales totales de muerte en este libro. 

7. En RG 332, 383.6.10 Box 51, NARS, Washington. 
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9. Teniente Coronel HN Kirkman, Director, Oficina de Información de 
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1964), pág. 294. 

16. Citado en F.SV Donnison, Asuntos Civiles y Gobierno Militar, pag. 240. 
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estaba tratando de reclamar la mayor parte posible del crédito por derrotar a 
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citado por varios escritores estadounidenses atribuidos solo a Tass sin 
fecha o fuente impresa, se dice que ha dado una toma rusa total de 

3.000.000 de alemanes.sieso era cierto, luego, utilizando la cifra de 
837.828 descargas aceptadas como verdaderas por los Aliados en 1947, 
los rusos no habrían "tenido en cuenta" lo que, en el lenguaje de la 

Guerra Fría, significaba matar, alrededor del 73 por ciento de sus 
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de los Estados UnidosArchivos en Washington en la década de 1960; la cifra 

anterior más alta citada para Rheinberg fue dada por el Comando del Ejército 
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GeorgeC.Biblioteca de investigación Marshall, Lexington, 

Virginia.Estimado General,por Joseph Patrick Hobbs, fue publicado por 
The Johns Hopkins Press en 1971.) 
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19. Major BJ Guimond, Brigada de infantería canadiense 2/7, en 142,11009 
(D2), Cuartel general del ejército canadiense en Ottawa. 

20. El 25 de febrero de 1948, el general mismo expresó cuánto valoraba 
Eisenhower los servicios de Hughes. Escribió "Dear Everett 

Esta no es una carta de despedida. Sé que nuestra amistad durará 
mientras vivamos, y también sé que si alguna vez necesito un consejo 
sabio o un trabajo duro, no puedo hacer nada mejor que pedir tu ayuda. 
Quiero expresar mi agradecimiento duradero por su servicio dedicado e 
invaluable. A lo largo de las campañas desde el norte de África hasta 
Alemania, tuve la gran suerte de tener, como mi solucionador de 
problemas y representante personal en el campo, a un hombre de su 
capacidad profesional, juicio y carácter. Nunca podré agradecerles lo 
suficiente por la carga que me quitaron de los hombros durante esos años 
difíciles. Les deseo salud y felicidad en el futuro y éxito en todo lo que 
emprendan. Te mereces lo mejor de todo ". (De los Documentos de 
Hughes, LC, Washington). 

21. Diario de George S. Patton, agosto18,1945. 

22. El delegado del CICR en Francia dijo que visitó "unos" 60 campamentos 
en un total de 70 veces en 1945, más tres hospitales. Se visitaron seis 
campos de internamiento para civiles nazis. En 1946, hubo 100 visitas a 80 
campamentos. Carta de Françoise Perret, CICR, al autor, enero de 1987. 
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1. Ambos libros son publicados por University of Nebraska Press. 

2. Departamento Médico, Ejército de los EE. UU., Volumen IX, Campos 
especiales, Oficina del Cirujano General, Washington, 1969, págs. 341-95. 
Artículo de Stanhope Bayne-Jones. 

3. Ambrose al entrevistador, programa de televisión "Timewatch" de la BBC, 
transmitido en septiembre de 1990. Disponible en videocasete de la BBC, 
Londres. 

4. Consulte el Apéndice 11 de este libro. 

5. Ver Apéndice 11. 

6. Como hemos visto, Clark no estaba a cargo de los campamentos cuando 
ocurrió este supuesto traslado, pero sí era el responsable del control 
fronterizo, por lo que debía conocer e informar sobre el número de cruces 
de la frontera estadounidense por parte de varias personas. Informe del 
Comisionado de los Estados Unidos, Gobierno militar de Austria, 
noviembre de 1945. The Citadel, Charleston. Cortesía de Jane Yates, 
Archivista. 

7. Debido a que los millones desaparecidos estaban ubicados en Austria y sus 
alrededores, los muertos entre ellos pueden haber sido contabilizados por 
la "transferencia" del 4 de agosto. Los muertos entre los millones 
desaparecidos estimados en este libro para el período hasta el 4 de agosto 
son 119.816. Los cesionarios del 4 de agosto nunca recibidos por Clark 
fueron 114.309. Clark también señaló en su Informe que "las autoridades 
estadounidenses se han deshecho de unos 360.000 DEF ...". desde el 8 de 
mayo. Esta eliminación se realizó principalmente a través del alta, el 
servicio de mano de obra, la repatriación y "un pequeño número de 
muertes y fugas". Tuvo mucho cuidado de desvincularse de las cifras de 
este resumen, que no eran de su responsabilidad. 



Notas 
Simplemente estaba citando lo que le había dicho Eisenhower. Le recordó al 
JCS que los campamentos habían sido comandados y, por lo tanto, las 
estadísticas proporcionadas por USFET bajo Eisenhower. Por ejemplo, se refiere 
a "las autoridades estadounidenses", que habían hecho esto, y no a nadie bajo su 
mando. El número de prisioneros en los campos austriacos siempre fue pequeño: 
cuando Clark notó por primera vez el desastre en Ebensee, solo había 107.561 
prisioneros disponibles en toda la zona estadounidense de Austria. Esto fue 
alrededor del 6 por ciento de la participación total de EE. UU. Clark también 
señala que un nuevo programa de registro de prisioneros en los campos había 
comenzado durante noviembre "según las instrucciones del USFET", que por 
supuesto estaba controlado por Eisenhower. Todas las estadísticas, y por tanto el 
comentario sobre "muertes y fugas", son responsabilidad de Eisenhower. 

8. "Como comandante general de las fuerzas estadounidenses, Escenario 
Europeo, [Eisenhower] comandará y abastecerá a todas las fuerzas 
estadounidenses asignadas o adjuntas al mismo y delegará en el 
comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses de ocupación en 
Austria el control operativo de las fuerzas estadounidenses en Austria 
como El general Eisenhower puede decidir ". Se ordenó a Clark que 
fuera responsable de la política asuntos relacionados con Austria y para 
la administración del gobierno militar allí, únicamente con fines de 
ocupación y administración. Articulación Jefes de Estado Mayor a 
Eisenhower, 28 de junio de 1945. USNA. 

9. El Historiador en Jefe del Ejército escribió un informe en 1947 en el que 
resumía las existencias de prisioneros estadounidenses hasta octubre de 
1945 en subsecciones según el área geográfica. Austria se menciona con 
frecuencia como parte del área total bajo consideración, pero los presos 
detenidos allí no se muestran por separado, porque están incluidos en 
las estadísticas generales de la EID (p. 46). Así, los prisioneros 
retenidos por los Estados Unidos en Austria se suponía, en opinión del 
Historiador Jefe del Ejército, estar cubiertos por los informes emitidos 
por USFET bajo el mando de Eisenhower. Oficina del Historiador Jefe, 
Frank furt / Main, 1947. 

10. El problema de los totales incorrectos notados por primera vez por Lee 
seguía presente, ya que la cifra anotada por el coronel Pollack, de 
80.000 prisioneros, era el doble de la anotada por el general de brigada 
Edgar Erskine Hume, quien informó al general Clark el mismo día de 
septiembre de 1945 que había Solo quedaban 41.000 prisioneros en 
Austria. Es más probable que Hume esté en lo cierto, porque estaba 
organizando el transporte a casa para estas personas, mientras que 
Pollack simplemente estaba tomando las palabras de los comandantes 
del campo para el número en cada campo, que para entonces había sido 
seriamente mermado por la muerte. Hume, pensando en el transporte de 
los prisioneros, tenía una razón de peso y los medios para obtener el 
número correcto, mientras que Pollack, como oficial médico, no. Estos 
41.000 representan solo alrededor del 3 por ciento del total de alemanes 
en poder de la 
EE.UU. o alrededor del 4 por ciento del total en Europa. 

11. Clark asumió técnicamente el mando en Austria en julio, pero pasó solo 
unos días allí antes de volar a Brasil para una visita, de donde regresó solo 
en agosto. 

12. Memo dictado por el general Clark para los archivos, 30 de agosto de 1945. 
Cortesía de Jane Yates, archivista, Citadel Archives. 

13. Clark pudo haber continuado a escondidas para abastecer los 
campamentos que estaban bajo el control de Eisenhower. Los presos 
políticos liberados por los estadounidenses 

 



de un campamento en Bezirk Grieskirchen, Austria, en enero de 1946 
estaban todos bien alimentados y "intactos", según el coronel CC Sloane, 
quien informó a Clark el 14 de enero de 1946. Archivos de la Ciudadela, 
cortesía de la archivista Jane Yates. 

14. Experiencia de Werner Waldemar de Toronto. Entrevista diciembre de 1990. 

15. Esto no ocurrió solo una vez en los registros, sino también antes, en 
mayo, cuando el mismo título, Otras pérdidas, aparece en los 
resúmenes totales diarios de la DEF. En estos documentos (que se 
muestran en el Apéndice 1) la distinción se hace mediante una nota a 
pie de página, que muestra que, en la mente de los que llevan los 
registros del Ejército, lo que sea que estén registrando bajo Otras 
pérdidas era bastante distinto de las "transferencias dentro del ejército 
de los EE. UU.". En mayo, la transferencia de un ejército a otro se 
mostró correctamente como una pérdida para un ejército y una 
ganancia para el otro, por lo que el total dentro del mando de 
Eisenhower no se vio afectado. Son los totales bajo el mando de 
Eisenhower los que han proporcionado las cifras de muerte en este 
libro. Ambrose ha alegado que los incluí como muertos. El lector puede 
tener una idea general de la exactitud de Ambrose 

16. Ver nota 13. 

17. El mariscal del preboste del teatro registró algunas muertes entre los 
prisioneros que se consideró que tenían el estado de PW. Estas muertes 
están muy por debajo de la verdad. Las cifras de TPM muestran solo 
7.534 muertos durante tres meses que terminaron en agosto de 1945, 
mientras que en los archivos del Departamento de Estado en 
Washington hay informes de los entierros de casi 10,000 personal 
alemán desconocido. El segundo informe de unos 4.500 entierros, de 
personal alemán desconocido, se realizó solo dos semanas después del 
primero. 

18. Informe nº T 264, Opiniones de Konrad Adenauer, 22 de junio de 1945. 
RG 226 (055) 055 R&A, XL 12708, USNA, Washington. Cortesía del 
profesor Peter Hoffmann, Universidad McGill, Montreal. 

19. Véanse las páginas 35 a 36. 

20. Consulte la nota 17 anterior. Véase también la descripción de Murphy de 
los campos en Diplomático entre Guerreros, arriba, págs. 149-50. Murphy 
también se refirió al tema del tratamiento de los alemanes en su prólogo a 
la autoritaria Némesis de Alfred De Zayas en Potsdam. 

21. Departamento de Guerra, Oficina de Relaciones Públicas, comunicado 
de prensa, septiembre de 1945, Archivos Nacionales de Canadá, 
Ottawa. 

22. Totales al 28 de julio: PW, 121,749; DEF, 245.776; and el Millón Perdido 
(¿Desaparecido?), 104, 841. Véase el Apéndice I. 

23. 711.62114 / 9-1246, Archivos, Departamento de Estado. 

24. Estados Unidos mantuvo en promedio el equivalente a alrededor de 3 
millones de personas durante un año en Europa, África y América del 
Norte. Incluso si la cifra de muertes se distribuye solo entre las 
propiedades estadounidenses en la propia Europa entre 1944 y 1946, la 
tasa de mortalidad es inferior al 1 por ciento. 

25. Carta del capitán Frederick Seigfriedt al autor, julio de 1990. 

26. Véanse las págs. 154-55. 
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27. Memorando, "Manejo de prisioneros de guerra en la zona de 
comunicaciones", por el teniente coronel HW Allard, junio de 1946, 
Archivos, Fort Leavenworth, Kansas. Allard, herido dos veces en 
servicio con el Segundo División Blindada, estuvo al mando de un campo 
de prisioneros de Estados Unidos en Francia durante la guerra. 

28. No se da la dirección de Brech ni de ningún otro ex guardia, debido al 
peligro de acoso. Los académicos interesados pueden escribir a los 
guardias por su nombre, a cargo del editor o del autor. 

29. Campbell al autor, marzo de 1990. La carta a Time fue en octubre de 1989. 
La edición internacional de Time publicó un artículo completo de una 
página sobre Otras pérdidas, que era justo y equilibrado, excepto por un 
error atroz. La edición estadounidense redujo enormemente este artículo y 
modificó el tono para que el libro pareciera menos confiable. 

30. Entrevistas con el autor, 1990. 

31. Carta del capitán Siegfriedt al autor, junio de 1990. Las cifras de 
muerte estimadas por Siegfriedt de 5 a 25 por día oscilan entre una tasa 
de mortalidad del 53,5% anual hasta el 10,7% anual, o un promedio del 
32%, aproximadamente la tasa observado en los campos del Rin por el 
Servicio Médico del Ejército de EE. UU. Informe del cuerpo en junio 
de 1945. 

32. Conversación con el autor, 1989. 

33. Conversación con el autor, mayo de 1990. 

34. Michael Balfour, Control de cuatro potencias en Alemania y 
Austria1945-1946,Londres, Oxford University Press, 1956; y Gustav 
Stolper, Realidades alemanas, Nueva York, Reynal y Hitchcock, 1948. 

35. Conversación con el autor, 1990. 

36. Fred Smith, United Nations World, marzo de 1947. Disponible en la 
Biblioteca de las Naciones Unidas, Nueva York. Smith había sido 
anteriormente uno de los editores de la revista. En 1947 fue nombrado por 
el presidente Truman jefe de relaciones públicas de la Conferencia 
Nacional de Gestión Laboral. 

37. Memorando de conversación, Lord Keynes, 26 de noviembre de 1944. NARA. 

38. Conversación con AH Graubart, Capitán, Inteligencia de la Marina de los 
EE. UU., Berlín, Lochner Reports, Herbert Hoover Famine Emergency 
Com., Herbert Hoover Library. 

39. Alfred De Zayas, Némesis en Potsdam, Lincoln y Londres, Universidad 
de Nebraska ress, 1989. 

40. De Zayas, op cit. 

 
 

Apéndice 1 

l. Los PRO no tiene estos registros. 

2. TPM, RG 112, Box 316, NARS, Washington. 

3. Arthur L. Smith, Heimkehr. 

4. El mariscal de campo Alexander a SHAEF Fwd, 9 de junio. 383,7 / 4. NARS, 
Washington. 

5. La G1 de SHAEF, Informe diario de DEF del 26 de mayo WO 

291/1451,PRO,Londres. 
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6. Artículos de SHAEF-USFET julio-septiembre, como se cita. 

7. Fuentes: NW de Europa: G1 de SHAEF, 2 de junio, loc cit; Italia-Sur de 
Austria: El mariscal de campo Alexander a SHAEF; en In-Log, 8 y 17 de 
mayo de 1945, Abilene. Alemanes en los Estados Unidos: Daniel Costelle, 
Les Prisonniers (París: Flammarion, 1975), pág. 208. 

8. Todas las cifras de esta sección están tomadas de fuentes citadas anteriormente: 
es decir, informes del Capitán General, informes de G1 y G3 de SHAEF, 
informes semanales de SHAEF-USFET sobre DEF-PW y el Historial 
Médico de la ETO. La captura total de 5.224.310 según la cifra oficial de 
SHAEF en el informe final de captura está fechada el 11 de junio de 1945. 

En este libro, se considera que esta cifra aplica al 2 de junio, porque 
es claro que no se realizaron capturas significativas entre el 2 y el 11 de 
junio. No incluye -porque SHAEF no incluyó- a los prisioneros 
capturados en Italia o África del Norte. 

Las capturas totales en el área SHAEF fueron probablemente 
superiores a 5.224.310. El general Bradley, del 12.º Grupo de Ejércitos, 
informó que hasta el 8 de mayo había tomado 3.486.154 prisioneros de 
guerra. A esto, para el 25 de mayo, agregó 834,057 DEF con certeza, más 
un estimado de 231,350 que luego se redondeará. El sexto grupo Anny 
bajo Devers había tomado 684,128 prisioneros de guerra el 8 de mayo. En 
total, estos totalizan 5.235.689, lo que confirma la cifra oficial de SHAEF. 
Devers probablemente también tomó varios cientos de miles de DEF, pero 
no se incluye ninguno aquí. Además. El XVIII Cuerpo Aerotransportado 
incorporó a unos 400.000 que estaban a cargo de Estados Unidos, dice una 
nota escrita a mano sobre el mensaje de Bradley del 25 de mayo a la sede 
de SHAEF. No se incluyen aquí porque algunos o todos ellos pueden haber 
sido incluidos en los presos denunciados bajo el título SCOFOR-Enclave 
de Bremen. 

9. En RG 331383.6 / 1-2, NARS, Washington. 

10. Todas las estadísticas del párrafo anterior están tomadas de los documentos 
SHAEF, Gl, RG 331, Box 26, 383.6 / 1-3, NARS y de los documentos 
SHAEF HQ G3, Abilene, y de los Informes de la Oficina del Capitán 
General para el período, RG112, Box 316, entrada 383.6, NARS. 

11. El teniente coronel Pollack informó de "hambruna avanzada" en los 
campamentos estadounidenses en Austria, el 26 de septiembre de 1945. 
InRG 112,548 y 36, NARS; Major WF As informó sobre el hambre en 
Berlín el 24 de noviembre de 1945 en RG 112, Box 615, NARS; y el 
CICR informó sobre "condiciones alarmantes" en dos campamentos 
estadounidenses en Francia en 1946. En 740.00114 EW 1-146-3047, Box 
3624, Estado. 

12. Para fuentes de este párrafo, vea la nota 11. 

13. Las tenencias de DEF a partir del 9 de junio se dan en documentos de la 
G1 de SHAEF, Abilene y USFET, NARS, Washington. 

14. Historia médica de la ETO, NARS, Washington. Para obtener una 
explicación de las estadísticas de este informe, consulte el Apéndice 2. 

15. El término Otras pérdidas significa muertes y fugas. Así lo afirmó el 
coronel Lauben en marzo de 1987, en una entrevista con el autor, 
cuando Lauben y el autor estudiaron las fotocopias de los documentos 
que se citan a continuación. Lauben, que leyó los originales de los 
informes todas las semanas en 1945, estaba familiarizado con las 
cifras, algunos de cuyos subtotales ayudó a preparar. Una transcripción 
de esta entrevista firmada por el coronel Lauben 
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está con el autor. También hay una grabación de la conversación con el 
autor. El coronel Lauben también ha repetido su declaración en una 
entrevista con el coronel Fisher. Los documentos en los que aparece el 
título Otras pérdidas son el DEF semanal y los informes de fila del USFET 
del 28 de julio al 8 de septiembre de 1945, en NARS, Washington. El 
término también se utilizó en los informes de la DEF del 12 ° Grupo de 
Ejércitos en mayo-junio de 1945. 

Las fugas de los campos de prisioneros de las Fuerzas de los 
Estados Unidos en Europa del 6 de junio de 1944 al 17 de enero de 
1945 fueron de 1,191. Las pérdidas totales por fugas en todo el sistema 
de campamentos del ejército de EE. UU. En Europa fueron de 141 
hombres en abril y mayo. 1 945, según el Provost Marshal. Está claro 
que, como dijo el coronel Lauben, las fugas fueron "muy, muy 
menores". Los he tratado como estadísticamente insignificantes. Las 
cifras de escape son de los Informes de Progreso del Capitán General 
(Mayo de 1945) NARS, Abilene, Kansas, p. 205. 

16. Entrevista del autor con George Weiss de Toronto, quien dijo que en Dad 
Kreuznach, durante un período de tres días en mayo, cuando los 
prisioneros no tenían agua, "murieron como moscas". En ese período, 
alrededor del 10 por ciento de las personas de su sección murió. 

La fuente de Heidesheim es Captain Julien, Report, 11P60, 
Vincennes. 
En Remagen, Charles von Luttichau de Washington observó las 

muertes en su propia sección durante tres meses. 
En Rheinberg, Wolfgang Iff de Frankfurt observó las muertes en 

subjaulas de 300 metros cuadrados que contenían de 900 a 1500 personas 
según la semana. Murieron entre 30 y 50 por día. La variación es de entre 
el 3 y el 15 por ciento mensual; la media es del 9 por ciento. 

17. Los totales de filas y DEF a lo largo de este período se dan en varios 
lugares, en particular los documentos de SHAEF en Washington, en los 
informes del Capitán General, Abilene, en los informes de G3 de SHAEF, 
Abilene, Kansas; y en los informes semanales Gl de USFET sobre PW y 
DEF, NARS Washington. Para ver la tabla de totales, consulte el 
Apéndice 6. 

18. El archivero principal Edward Reese de los Archivos Nacionales de 
Washington le dijo al autor en septiembre de 1986 que la mayoría de los 
registros del campo fueron destruidos en la década de 1950. Muchos 
documentos de portada que enumeran el contenido de los archivos 
muestran la marca "Material no registrado destruido en 1947". Los títulos 
de los archivos muestran que muchos de estos documentos destruidos 
contenían estadísticas sobre el destino de los prisioneros alemanes. Ali 
faltan en los archivos los registros pertinentes de las unidades del MP que 
custodiaban a los prisioneros de guerra y los DEF. 

19. Oliver J. Frederiksen, La ocupación militar americana de Alemania, 1945-
1953 (División histórica, Cuartel General (=Sede), Ejército de los 
EE.UU., Europa, 1953), pág. 29. 

20. Michael Marrus, El Holocausto en la Historia (Toronto: Lester y Orpen 
Dennys, 1987); y FSV Donnison, Asuntos Civiles y Gobierno Militaren el 
noroeste de Europa 1944-6,(Londres: Oficina de Papelería de Su 
Majestad, 1961). 

21. W.R. Feasbyed., Historia oficial de los servicios médicos canadienses 1939-
45, 

vol. 1, (Ottawa: Queen's Printer, 1956). 



22. La tasa de mortalidad de Thorée les Pins del 40,5 por ciento anual se 
proyecta a partir de la observación de un solo día realizada por 
Pradervand, cuando murieron 20 personas. Normalmente, una muestra de 
un día es demasiado pequeña para ser estadísticamente significativa, 
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pero se da aquí porque está confirmado por otras observaciones (por 
ejemplo, las del Capítulo Nueve que informan sobre campamentos 
franceses). También lo confirman las observaciones paralelas en los 
campamentos estadounidenses. 

23. La tasa de mortalidad asumida para los campos franceses entre los 
148.000 que quedaron de los 200.000 de Pradervand es del 100 por ciento. 
Esto se debe a que los campamentos franceses, aunque proporcionaron 
techos, ofrecieron poca o ninguna comida durante largos períodos. Los 
52.000 prisioneros devueltos a los estadounidenses comenzaron a 
abandonar los campos franceses muchas semanas después de Praderv e 
hicieron su predicción. Dada la tasa de mortalidad en Thorée les Pins para 
el período entre la predicción y el inicio real de las devoluciones, es 
bastante probable que hasta el 20-3 por ciento de las 148.000 sobras ya 
estuvieran muertas en manos francesas cuando comenzaron las 
devoluciones. En todos los cálculos de las muertes francesas, debe 
recordarse que muchas de las muertes fueron causadas únicamente por la 
negligencia estadounidense. 

24. Marc Peter del JCRC a Bailey, SPD, Estado, 14 de enero de 1946. En RG 
59, Box 3971, NARS, Washington. 

25. B. Gufler, División de Problemas Especiales de Guerra, Departamento de 
Estado, carta del 11 de enero de 1946. En RG 59, Box 3457, NARS, 
Washington. Véase también el Informe a la sede de USFET el 8 de enero 
de 1946 por el Coronel Tom F. Whayne, en RG 332, 383.6 Recuadro 51. 

26. Ver nota 11. 

27. Memorándum del mayor general Evans, 4 de octubre de 1945. Dice: "Este 
cuartel general tiene actualmente 1.000.024 prisioneros de guerra y 
fuerzas enemigas desarmadas en la zona de los Estados Unidos en 
Alemania y Francia". En Box 32, 3 176-2 / 10 a 2/13, Bundesarchiv, 
Koblenz. 

28. George W. Garand, Departamento Médico del Ejército de los Estados 
Unidos, "Atención médica para prisioneros de guerra", manuscrito en 
preparación, 1986, págs. Xv-84. 

 

Apéndice 11 

1. Recientemente revelado y comentado por Stephen Ambrose en una 
reunión de la Asociación Histórica Estadounidense, Nueva York, 
diciembre de 1990. En la Biblioteca Eisenhower, Abilene. 

2. Informes del Capitán General del Escenario, 1944-1945, NARS, 
Washington. Citado anteriormente. 

3. Informes de TPM, sede de la ETO, marzo de 1945. RG 112. 383.6 Box 316, 

Suitland. 

4. Para el período comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de junio de 1945, 
la tasa de mortalidad derivada de las 4.540 muertes de prisioneros de 
guerra notificadas por el TPM es de aproximadamente el 1,7 por ciento 
anual. Es posible que los informes de muerte de TPM solo estuvieran 



destinados a cubrir a los prisioneros de guerra, pero la cifra total de 
cautivos (incluidos los DEF) realmente retenidos también aparece en estos 
informes. En cualquier caso, no hay informes separados de muertes entre 
los DEF, a menos que se incluyan las columnas Otras pérdidas en los 
informes semanales de PW / DEF. 

Para el mismo período en las mismas condiciones en una subcategoría de 
la misma área para la que informaba el TPM, el Historial Médico de la 
ETO informó una tasa de mortalidad del 3,56 por ciento. Esto fue 
falsamente bajo, pero incluso a este nivel es más del doble que la peor tasa 
de TPM. 

 

5. Ver nota 3. 

6. Esto también se sugiere por el hecho de que el total de Otras pérdidas 
informadas a Eisenhower por los informes semanales de PW / DEF el 4 de 
agosto fue solo de 138,136, mientras que el total de Eisenhower informado 
al JCS para el mismo día fue de 663,576. 

7. Mensaje para el JCS y los jefes de personal británicos firmado por 
Eisenhower, 3 de junio de 1945. RG 331, 383.6 / 1-1 a 383.6 / 3-17, 
recuadro 26. 

8. Carta del capitán Frederick Siegfriedt al autor, julio de 1990. 

9. Capitán Siegfriedt, correspondencia con el autor. Consulte también el 
epílogo de este libro para obtener más información sobre Siegfriedt. 

10. Entrevista del autor con Wolf von Richthofen. Toronto, 1990. 

11. Paul Kaps, "... Y todos los días cantó Zarah Leander", Die Rhein pfalz, 
27 de julio de 1985. 

12. Experiencia de Werner Waldemar de Toronto. Entrevista en diciembre de 1990. 

13. Extractos de informes de la policía militar, julio de 1950, NARS. 

14. El Capitán General del Escenario informó durante todo el verano de 
1945 sobre siete categorías diferentes (por ejemplo, mujeres, mayores 
de 50 años, mineros del carbón) sin mencionar Volkssturm. Armada, 
Ejército, Fuerza Aérea, SS, Waffen ss, Cuerpo de Motor del Partido 
Nazi y otras categorías militares y paramilitares similares Las categorías 
paramilitares se nombran y cuentan, pero no Volkssturm. 

15. Ejército de EE. UU., Comando europeo, "Desarme y disolución de las 
fuerzas armadas alemanas", Fráncfort del Meno, Oficina del Historiador 
Jefe, 1947. Cortesía del profesor Arthur Smith. 

16. Registros del 12 ° Grupo de Ejércitos, RG 331 Caja 26, carpeta 3, número de 
archivo 383.6 / 1-3, 
NARS, Washington. 

17. Cualquier Volkssturm lanzado antes de finales de julio de 1945 debe haber 
incluido muchos lanzados en el período del 8 de mayo al 10 de junio, 
cuando supuestamente se descargaron más de 600.000. Eisenhower dice 
que otras pérdidas (principalmente Volkssturm) a finales de julio 
ascendieron a 500.000. Pero fue precisamente en este período cuando los 
alemanes de todo tipo -mujeres, niños, enfermos en hospitales, ancianos, 
lisiados y amputados- eran acorralados para ser llevados a los campos. 
Visto de esta manera, la interpretación de Eisenhower significa que 
muchos miles de Volkssturm fueron detenidos y luego liberados sin 
ninguna prueba de que hubieran sido liberados. Por lo tanto, se 
encontraban en las mismas condiciones legales después de la liberación 
que antes y, por lo tanto, era probable que volvieran a ser detenidos. 
¿Estaba el Ejército tan ansioso por hacer el mismo trabajo dos veces? " 

18. A lo largo de seis meses de búsqueda ávida de registros de PW en muchos 
archivos, el autor nunca vio estas cifras de julio publicadas en julio. 



Notas 
 

19. La categoría Otras pérdidas se creó para los DEF a mediados de mayo (p. 

201). 

20. Pradervand al autor en conversación, Suiza, 4 de octubre de 1989. 

21. Inventario de material de guerra enemigo útil. Informe del gobernador 
militar, agosto de 1945, Abilene. 

22. Véanse las págs.94-95. 

23. Ver pág. 29 anterior. 

24. Mark R. Elliott, Peones de Yalta, Prensa de la Universidad de Illinois, págs. 

93 y 107. 

25. Ver págs.55 y 166 arriba. 

26. Ver pág. 50 arriba. Cuando le informé a Ambrose de esta declaración 
de Eisenhower según lo informado en las actas del personal de 
Churchill, su comentario fue: "Eso es bastante condenatorio". 

27. Ver notas 15 y 25, Capítulo 3. 

28. Ver pág. 32 arriba. Muchos prisioneros sobrevivientes han dicho que 
continuaron sin refugio durante todo el verano, es decir, mucho más 
allá de la fecha en que Eisenhower dijo esto. Cifras de la tienda de 
campaña del Inventario de material de guerra enemigo útil en agosto de 
1945 Informe del gobernador militar de Abilene. 

29. En conversación con el autor, Suiza, 4 de octubre de 1989. 

30. Vea el Capítulo 4. 

31. Fred Smith, "El ascenso y la caída del Plan Morgenthau", El mundo de las 
Naciones Unidas, marzo 1947. 

32. El profesor Stephen Ambrose, hablando en un seminario de la Asociación 
Histórica Estadounidense, Nueva York, diciembre de 1990. Estaba citando 
al Dr. Albert E. Cowdrey del Centro de Historia Militar del Ejército de los 
Estados Unidos, Washington. 

33. H.N. Kirkman de de la Oficina del Capitan General del Escenario, 
Departamento de Guerra, a Problemas Especiales de Guerra, Estado, 6 de 
septiembre y 20 de agosto de 1945. Estado. 

34. Ver Apéndice 2. 

35. Es también imposible que la tasa de mortalidad de los campamentos en 
las condiciones informadas por los coroneles Beasley y Mason haya 
sido tan baja como el 9 por ciento. Es imposible resolver esta 
contradicción sin la ayuda de personal externo de confianza (ver más 
abajo). 

36. Ver arriba, págs.218-19 y 231. 

37. Esta es una tasa estadística de deserción, que a corto plazo se aproxima 
aproximadamente a la esperanza de vida. La esperanza de vida está 
influenciada por varios factores (no incluidos aquí) como el 
envejecimiento y la distribución de género en la población, la 
introducción de una nueva enfermedad, etc. La cifra se proporciona 
solo para que el lector lego pueda comparar de una forma fácilmente 
comprensible las implicaciones y la credibilidad de las diversas tasas 
de mortalidad. Con agradecimiento a Robert Rosenblat de Toronto. 

38. Ver pág.251,Nota20,y nota28encima. 

39. El pastor protestante alemán Erich Messling presenció la burla en Ahrtal, 
cerca de Sinzig, de cadáveres sometidos a autopsia de Sinzig Remagen en 
mayo de 1945. Carta al autor, 1990. Messling también escribió sobre esto 
al periódico Die Zeit el 23 de febrero de 1990. 



Archivos visitados con sus formularios cortos 
Abilene. La biblioteca Dwight Eisenhower, Abilene, Kansas. El registro de 
cable (entrada) y (salida) se refiere a los registros entrantes y salientes en un 
registro especial preparado para Eisenhower por su personal. 

Buglose. Archivos de la ciudad de Buglose, en St. Paul les Dax, Francia. 

La ciudadela. (Los documentos del general Mark Clark) Charleston, Carolina 

del Sur. Hyde Park. The Roosevelt Library, Hyde Park, Nueva York. 

Independencia. Biblioteca Harry Trurnan, Independence, Missouri. 

IWM. El Muso de Guerra Imperial, Londres. 

Koblenz. Bundesarchiv, Koblenz. (Archivos Nacionales de Alemania Occidental). 

Labouheyre. Archivos de la ciudad de Labouheyre, Francia. 

Laporterie. Archivos de Raoul Laporterie, Grenade sur l'Adour, Francia. 

LC. La Biblioteca del Congreso, Washington. 

Lexington. Biblioteca George C. Marshall, Lexington, Virginia. 

NARS. Servicio Nacional de Archivos y Registros. (Generalmente Washington, a 
veces Suitland, Maryland.) 

Ottawa. Archivos Nacionales de Canadá. 

PRO. Oficina de registros públicos, Londres. (Archivos Nacionales Británicos.) 

Quai d'Orsay. Archives de Ministere des Affaires Étrangeres 
(Departamento deAsuntos externos), París. 

Estado. Archivos del Departamento de Estado, Washington. 

Siracusa. La Biblioteca de George Arents, Syracuse, Nueva York. 

Thorée les Pins. Archivos de la ciudad de Thorée les Pins, Francia. 

Vincennes. Archives de l'Armée de la Terre (Archivos militares franceses), París. 

No todas las referencias a documentos en archivos están perfectamente 
completas. En algunos, solo se da el autor de un artículo y la fecha y el destino, 
junto con el archivo en el que se encontró. No siempre fue posible dar la 
ubicación exacta en un archivo por número de caja, etc., porque en algunos 
casos no tomé notas en el momento de encontrarlo, o la nota se perdió después. 
Este es un inconveniente para los futuros investigadores por el que pido 
disculpas. Sin embargo, incluso los documentos sin números de caja deben 
poder recuperarse en el archivo nombrado mediante el uso de la información 
proporcionada. No siempre fue posible descubrir los nombres de pila de 
algunas de las personas mencionadas, porque en muchos informes del ejército 
se da el rango pero no el nombre. 
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