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nota de los editores

Este libro se empezó a editar hace más 
de setenta años en una pequeña ciudad 
de provincias al sur de España, al sur de 
Europa.

Almería, 1945. Un adolescente lee y 
recorta del periódico Abc, las crónicas 
que diariamente se publican procedentes 
del tribunal que enjuicia a los criminales 
de guerra del campo de concentración de 
Bergen Belsen. 

Almería, 2016. Ese mismo adolescente, 
más joven si cabe, con la curiosidad intacta 
de entonces, recupera, ordena y edita 
juntos a sus hijos, Alfonso y Javier, esas 
crónicas que relatan a donde pueden llegar 
los sentimientos de odio y brutalidad de 
cada ser humano.

A nivel personal, esta edición constituye 
todo un homenaje amoroso a la sencilla y 
limpia curiosidad, universal, de nuestro 
progenitor, José Jesús Fornieles Alférez.

En Almería a 13 de mayo de 2016.
Alfonso Fornieles Ten y

Javier Fornieles Ten.
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introducción1

A principios de abril de 1945 yo era oficial del 
Estado Mayor (Artillería Antiaérea), con el 
rango de Mayor, adscrito al Cuartel General 

del VIII ejército británico.
El 12 de abril, nuestro Cuartel General se encontraba 

en la ciudad de Winsen, a unos 50 kilómetros al nores-
te de Hannover. Acabábamos de cruzar el río Aller. La 
línea del frente se desplazaba rápidamente hacia el este. 
El coronel Schmidt, del ejército alemán, fue escoltado a 
través de nuestras líneas hasta nuestro Cuartel General. 
Iba en una motocicleta con sidecar y ondeaba una ban-
dera blanca. Se encontró con nuestro general en jefe del 
Cuartel General. Schmidt nos informó de que nos está-
bamos aproximando a un campo de prisioneros llamado 
Bergen Belsen, que incluía prisioneros políticos, y que 
1 Leonard Berney fue el primer oficial británico en entrar en 
Bergen Belsen para su liberación. Falleció el 7 de marzo de 2016. 
En su libro Liberating Belsen Concentration Camp (CreateSpace 
Independent Publishing Platform, 2015) relató ampliamente, lo 
que en esta breve introducción se expone.
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una epidemia de tifus se había propagado por el recinto. 
Había sido enviado por su general para proponer que el 
área circundante del campo quedara fuera de la batalla 
por temor a que los prisioneros escaparan y extendieran 
la enfermedad a los dos ejércitos.

Se acordó que, tan pronto como nuestras líneas del 
frente alcanzaran cierto punto, se trazaría una zona alre-
dedor del campo. Las unidades del ejército alemán sal-
drían con sus armas, pero los SS guardias del campo per-
manecerían y entregarían el campo a nuestra avanzadilla. 
Entonces, se dejaría marchar a los guardias del campo.

Nuestras unidades avanzadas alcanzaron esa línea el 
15 de abril. Me informaron a través del jefe del Cuartel 
General que subiera a un jeep y me uniera con el te-
niente coronel Taylor, del 63 Regimiento Anti Tanque, 
a quien se le había encargado entrar en la zona demar-
cada y hacerse cargo del campo de Belsen. Yo regresa-
ría tan pronto como fuera posible al Cuartel General y 
les informaría de la situación del campo.

Llegué a la entrada del campo justo al mismo tiempo 
que el 63 Regimiento. Unos 30 SS (algunos eran muje-
res, todos armados), con el capitán Josef  Kramer a la 
cabeza, estaban alineados en una comisión de recepción. 
Recuerdo que Kramer había preparado un documento 
para que el coronel Taylor lo firmara. En ese momento 
oímos disparos provenientes del interior del campo (no 
podíamos ver nada desde donde nos encontrábamos) y 
Kramer nos explicó que algunos prisioneros se estaban 
sublevando y asaltando los almacenes de alimentos, y 
que los guardias estaban disparando.
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Taylor ordenó a las SS que entregaran sus armas y a 
nuestros soldados que los vigilaran. El teniente coronel 
Taylor se subió a uno de los vehículos y, acompañado 
por el teniente Sington, que había llegado en un camión 
con altavoces, entraron en el campo. Me fui con Taylor 
y dimos una vuelta por una parte del campo. Sington 
emitió anuncios en alemán de que el ejército británico 
había llegado para hacerse cargo del campo y que los 
prisioneros se quedaran donde estaban.

Recuerdo haber quedado completamente destroza-
do. Cadáveres yacían en las cunetas, escuálidos hom-
bres y mujeres aún permanecían tras las alambradas, 
tumbas abiertas con cientos de cuerpos, el olor, el ho-
rrible horror de aquel lugar era indescriptible. Nadie 
nos avisó de lo que íbamos a ver, ni habíamos tenido ni 
una remota experiencia parecida a esta antes. Después 
de una breve vuelta regresamos a la entrada y Taylor 
ordenó que todos los SS fueran arrestados y puestos 
bajo arresto en los barracones cercanos. Luego escri-
bió un informe que yo llevé al Cuartel General. Ano-
checió antes de que llegara. Les di el informe de Taylor 
y mi propio relato verbal al general y otros oficiales. 
El comandante en jefe y su Estado Mayor ordenaron 
que se enviaran provisiones de todos los almacenes 
de los alrededores, camiones cisterna, ambulancias y 
servicios médicos que se pudieran conseguir. El gran 
esfuerzo por su liberación había comenzado.

Al día siguiente me ordenaron regresar al campo 
y unirme al 224 Destacamento del Gobierno Militar 
(su jefe, el mayor Miles), que había sido enviado al 
campo para hacerse cargo de él. Hacía tiempo que el 
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abastecimiento de agua había quedado inutilizado y 
se me encomendó que lo supliera con camiones pro-
cedentes de varias unidades de alrededor y con de-
pósitos que encontramos en los almacenes del cam-
po. Utilizamos la Brigada Alemana contra Incendios, 
hombres y equipo, que había sido puesta a nuestra 
disposición.

Pronto tuvimos el servicio de agua organizado y 
me encargaron inspeccionar el territorio y, en parti-
cular, los barracones del ejército de tanques alemán 
que se decía estaban por allí, para requisar todas las 
provisiones que hubiera para el campo. Me subí a un 
jeep con uno o dos soldados y pronto localicé los ba-
rracones. Contenían una gran cantidad de alimentos, 
y también localicé una buena cantidad de mantequilla 
en el pueblo, cerca del campo.

Los barracones de los Panzer, situados en Hohne, a 
poca distancia del campo de Belsen, fueron rápidamen-
te convertidos en un gran hospital y en un campo de 
tránsito. Me encargaron supervisar el traslado de aque-
llos que no estuvieran gravemente enfermos del viejo 
campo a este nuevo. El proceso consistía en despojarlos 
de todas sus vestimentas, ir a las duchas (que improvi-
samos), despiojarlos completamente con DDT lanzado 
con mangueras a presión (que también improvisamos), 
vestirlos con ropas pertenecientes a la población civil 
alemana, cargarlos en camiones y transportarlos a los 
barracones del nuevo campo de los Panzers. Junto a al-
gunos de nuestros soldados y un grupo de enfermeras 
civiles alemanas reclutadas, trabajamos de 12 a 14 horas 
al día, «procesando» varios miles de personas enfermas 
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o débiles cada día. Aun a este ritmo, tardamos dos o tres 
semanas en vaciar el campo. Esto significa que varios 
miles de prisioneros tuvieron que esperar en el campo 
antiguo e infectado hasta que pudimos trasladarlos a un 
lugar nuevo y seguro. Tan pronto como el último prisio-
nero abandonó el campo de concentración de Belsen, 
fue quemado hasta los cimientos.

En este periodo, todos aquellos que trabajamos en 
el campo éramos ampliamente tratados con DDT cada 
mañana (el tifus se contagia a través de piojos). Los 
médicos nos vacunaron de varias enfermedades. Afor-
tunadamente, pocos o tal vez ninguno de nuestros sol-
dados contrajeron el tifus o cualquier otra enfermedad, 
excepto disentería, que casi todos padecimos aunque 
sin dejar de trabajar.

Un poco antes de que el campo quedara despe-
jado, recibí el encargo de «resituar» a los prisioneros 
del nuevo campo de los barracones de los Panzers. 
Consistía en unas 20.000 personas en varios estados 
de malnutrición y debilidad, pero no lo suficiente 
como para ser hospitalizados. Los prisioneros bel-
gas, holandeses, franceses y de otros países aliados 
fueron repatriados rápidamente. Aún quedó la gran 
mayoría, los más tarde llamados «desplazados», origi-
narios de Rusia o de países ocupados por Rusia, como 
Polonia, Ucrania, Hungría, Yugoslavia, etc., y los que 
temían regresar a su «hogar». En su momento de ma-
yor ocupación, el «Campo de Belsen para DP» llegó 
a contener unas 20.000 personas desplazadas. Realicé 
este trabajo como «comandante del Campo de DP» 
durante unos dos meses. Con el enorme esfuerzo de 
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nuestros soldados y de los menos enfermos de los an-
tiguos prisioneros, la vida se desarrolló razonablemen-
te bien. Un periódico incluso comentó a sus lectores 
que Belsen se había convertido en ¡un lugar de fiestas! 

En total, estuve asignado al campo de concentra-
ción de Belsen tres meses. Posteriormente, me envia-
ron a unrra (la Agencia de las Naciones Unidas para 
la Ayuda y la Rehabilitación) y después desempeñé el 
cargo de gobernador del ejército británico para el Esta-
do de Schleswig (sur de Dinamarca). En septiembre de 
1945 acudí a Luneburgo a dar testimonio en el juicio 
por crímenes de Guerra a Kramer y otros 43 SS. La 
corte sentenció a Kramer y a otros nueve guardias a la 
pena de muerte.

La gente me pregunta, ¿cómo fue aquello? Nada po-
dría describirlo adecuadamente; los sonidos, la peste, no 
intentaré repetirlo aquí. A los dos o tres días de su libera-
ción muchos periodistas, cámaras y políticos llegaron al 
campo de concentración de Belsen. Se ha escrito mucho 
de las condiciones en las que nos lo encontramos. En 
internet existen muchas páginas que las describen, basta 
con escribir «campo de concentración de Belsen.»

En aquella época, algunos líderes políticos y religio-
sos criticaron al ejército británico por no haber hecho 
lo bastante por aliviar el sufrimiento de los prisioneros. 
Como todos los que estuvimos allí, no tenía conoci-
mientos ni experiencia, ni teníamos la más pequeña 
idea de lo que nos íbamos a encontrar. Para todos fue 
un profundo shock; los soldados jóvenes, algunos casi 
adolescentes, los oficiales mayores, yo mismo, que ha-
bía cumplido los veinticinco unos días antes.
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¿Qué deberíamos haber hecho cuando nos encon-
tramos con 60.000 muertos, enfermos o moribundos? 
Participábamos en una guerra para combatir al enemi-
go. Lo que de repente nos encontramos estaba más 
allá de la comprensión de cualquiera. Si lo hubiéramos 
sabido, se podría haber organizado más efectivamente. 
Por ejemplo, un hecho terrible fue que cientos, qui-
zás miles de enfermos o muertos de hambre murieron 
porque les dimos nuestras raciones de comida. ¿Quién 
tenía el suficiente conocimiento para saber las conse-
cuencias?

Se dice que después de unos días, el general Mont-
gomery, jefe del ejército británico, le dijo al general Ei-
senhower, al mando supremo de las Fuerzas Aliadas: 
«… o nos ocupamos del campo de concentración de 
Belsen o seguimos con la guerra. ¡No podemos ocu-
parnos de los dos!»

Leonard Berney,
Newsweek, 2015
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El campo de concentración de Bergen Belsen, 
situado a 18 km al norte de Celle, entre los 
pueblos de Bergen y Belsen, en la Baja Bavie-

ra (Alemania), fue construido en 1936 para albergar 
a unos 3000 trabajadores, que habían de construir los 
cuarteles de Bergen dedicados a la formación de fuer-
zas motorizadas acorazadas. La Wehrmacht lo convir-
tió en campo de prisioneros de guerra, recibiendo la 
denominación de Stalag XI C (311). Sus primeros ocu-
pantes fueron soldados franceses y belgas. En 1941 fue 
ampliado considerablemente para retener a prisioneros 
de guerra de la Unión Soviética (URSS).

En el año 1943, las SS se hicieron cargo de gran 
parte del campo, convirtiéndolo en un campo de con-
centración nazi donde recluir a judíos con vistas a un 
hipotético canje por prisioneros de guerra y ciudada-
nos alemanes retenidos por los Aliados. Fue inaugura-
do en julio de 1943.
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A partir de 1944 fue empleado para alojar a los ju-
díos deportados desde los países del oeste ocupados 
por Alemania (Bélgica, Holanda, Dinamarca) en trán-
sito a los campos llamados de solución final, situados en 
Polonia. Sin embargo, a mediados de ese mismo año 
llegaron a él los judíos desalojados de esos campos po-
lacos ante el avance de las tropas soviéticas.

Fue liberado por tropas británicas y canadienses el 
15 de abril de 1945, encontraron en su interior a 60.000 
prisioneros, la mayoría muy enfermos y casi muertos 
de inanición, rodeados por los cadáveres sin enterrar 
de otros 13.000 prisioneros.

El juicio de Bergen Belsen, que duró dos meses 
justos, se inició el 17 de septiembre de 1945 en el tri-
bunal de Luneburgo contra 45 miembros de las SS 
de los campos de concentración de Bergen Belsen y 
Auschwitz: 16 hombres, 16 mujeres y 12 kapos (prisio-
neros convertidos en vigilantes). El juicio se prolongó 
hasta el 17 de noviembre.

Los acusados se enfrentaron a los cargos de delitos 
de guerra y delitos contra la humanidad cometidos en 
estos dos campos alemanes, debido a su participación 
directa en torturas y asesinatos en masa contra los pri-
sioneros del campo.

Todos los acusados, a excepción de Starotska, fue-
ron acusados de cometer esos crímenes en Bergen-
Belsen. Starotska, Josef  Kramer, Fritz Klein, Peter 
Weingartner, Kraft, Franz Hoessler, Juana Bormann, 
Elisabeth Völkenrath, Hertha Ehlert, Gura, Irma Gre-
se, Hertha Bothe, Lobauer y Schreier también fueron 
acusados de haber cometido atrocidades en el campo 
de concentración de Auschwitz.
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Once de ellos fueron condenados a muerte, uno 
a cadena perpetua, varios a diversas penas de cárcel 
y quince fueron absueltos. El 13 de diciembre fueron 
ahorcados por el reconocido verdugo Albert Pierre-
point, en la sede del Alto Mando Inglés, en el pueblo 
alemán de Hamelín. Actualmente, el edificio es el hotel 
de cuatro estrellas Best Western.

* * *

Ana Frank (1929-1945) murió en este campo junto a su hermana 
Margot, su madre, y otras miles de víctimas.
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Cuando menos, podemos afirmar que dos mil años 
de guerras nos contemplan. Podríamos decir que co-
menzaron con la guerra de las Galias de Julio Cesar, 
aunque los galos ya habían atacado Roma previamente. 
Y también antes, los romanos pelearon con los cartagi-
neses en los campos de Iberia. Y antes con los sabinos, 
a quienes raptaron a sus mujeres. Pero, sea lo que sea, 
por aquel entonces comenzaron los pueblos de Europa 
a matarse unos a otros con fruición y no pararon hasta 
finales de la primera mitad del siglo pasado —el san-
griento siglo xx—, cuando saciados de sangre, por lo 
que se ve, pensaron que ya tenían bastante y pusieron fin 
definitivamente a las guerras civiles europeas. Dos mil 
años han sido necesarios, durante los cuales los pueblos 
de Europa han disfrutado matándose.

En la primera mitad del siglo xx, estas luchas llegaron 
a su paroxismo. Cuánta barbarie, cuánta destrucción, 
cuánta estupidez. No nos asombremos de lo que pasa 
ahora y se destruya Nimrud. ¿Se puede ser más salvaje? 
Sí, no hay más que leer lo que pasaba en el campo de 
concentración de Bergen Belsen. Y esto era una gota de 
agua en el mar de los bárbaros y la barbarie.

Nos felicitamos ahora ante un nuevo horizonte. 
Felizmente, se ha cambiado el rumbo. En vez de ma-
tarnos, intentamos resolver nuestras diferencias ha-
blando. Es una auténtica maravilla, sabiendo de dón-
de venimos. Las generaciones actuales de europeos 
están más preparadas y, como consecuencia, posible-
mente sus hijos serán más felices. No nacerán con el 
peligro, siempre latente, de que un día les den un fusil 
y les digan que maten al vecino, al que no conoces de 
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nada y que nada te ha hecho. Si no lo hicieran, sería 
muy probable que les formaran un consejo de guerra 
y les fusilaran, por ser traidores indignos de vivir en la 
patria. La patria, la tierra de los padres. De TODOS 
los padres. Y, sin duda, todos terminarán construyen-
do los Estados Unidos de Europa. Dos mil años de 
guerras civiles europeas han acabado.


