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Uno de los capítulos más trágicos de la historia de la humanidad fue el descubrimiento en las últimas etapas
de la segunda guerra mundial de los campos de concentración establecidos por Alemania, tanto en su
territorio como en otros países ocupados. La historia está ahí, tenemos documentos gráficos y testimonios
escritos, pero además , también tenemos la historia postal, que al igual que en otros acontecimientos es
testigo permanente de estos acontecimientos.
A continuación vamos a tratar de conocer un poco sobre los campos de concentración (de trabajo o de
exterminio) que se establecieron por la Europa ocupada por los nazis. Detrás de cada documento hay una
persona, que envía o recibe una carta desde su prisión, una ventana de esperanza para quien estaba
obligado a convivir en unas condiciones de dureza extrema o esclavitud, la mayoría no consiguieron salir con
vida. Hoy podemos consultar por Internet los nombres de los remitentes de las cartas (en los diversos
memoriales que existen) y ver donde acabaron sus días.
En una segunda parte pongo un listado de las emisiones realizadas sobre este tema, sobre los campos y su
liberación, prisioneros ,etc.
Espero que con este trabajo se conozca un poco este apartado de la historia postal no muy conocido y que
veamos que la historia está presente en nuestras colecciones de historia postal.
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CAMPO DE AUSCHWITZ - BIKERNAU
La Alemania nazi construyó a partir de 1940 varios campos de concentración y un campo de exterminio en
Auschwitz que, al igual que el resto de los campos de concentración, estaban administrados por las SS, bajo el
mando de Heinrich Himmler.
Auschwitz era una población cercana Katowice, En la Alta Silesia, región que había sido cedida a Polonia en
el Tratado de Versalles y que en 1940 tenía unos 1400 habitantes, la mitad de ellos judíos. Auschwitz fue
concebido, en primera instancia, como un campo de tránsito para someter a la población polaca que debía ser
utilizada como mano de obra semiesclava.
El 27 de abril de 1940 Himmler decidió la creación del campo, y nombró el día 30 a su primer comandante, el SSObersturmbannführerRudolf Höss. Höss se hizo cargo del mando a partir del 4 de mayo, y su primer cometido fue
la construcción de las instalaciones a partir de unos barracones del Ejército polaco. Los primeros internos de
Auschwitz fueron 30 criminales alemanes procedentes de Sachsenhausen con la finalidad de convertirse en los
primeros kapos del recinto, y 728 prisioneros políticos polacos que llegaron el 14 de junio desde Tarnów. Tanto el
sistema de kapos como el famoso lema Arbeit macht frei («El trabajo os hará libres») fueron importados por Höss a
partir de su experiencia en Dachau, su primer destino en el sistema de campos.

Cerca de 6500 miembros de las SS sirvieron en
Auschwitz realizando tareas con el objetivo de lograr la
denominada solución final al «problema judío» o
«cuestión judía». La mayoría de ellos sobrevivieron a la
guerra. Con las primeras prisioneras, llegaron también
las primeras vigilantes al campo en marzo de 1942
trasladadas desde el campo de Ravensbrück, en
Alemania. El campo femenino fue trasladado a
Auschwitz Birkenau en octubre de 1942. Cerca de un
total de 1000 hombres y 200 mujeres de las SS sirvieron de vigilantes en todo el complejo de Auschwitz. De entre
todos los funcionarios, solamente 750 fueron llevados a juicio, casi todos en relación con crímenes contra la
población polaca. Höß dio una descripción detallada del funcionamiento del campo durante su interrogatorio en
los Juicios de Núremberg, detalles que complementó en su autobiografía. Höss fue ejecutado en 1947 enfrente de
la entrada al crematorio de Auschwitz I.
El 17 de enero de 1945, ante la inminente llegada de los soviéticos, el personal nazi inició la evacuación de
Auschwitz con dirección al oeste de Loslau. La mayoría de los prisioneros debieron marchar hacia el oeste.
Aquellos demasiado débiles para caminar fueron dejados atrás. Cerca de 7600 prisioneros fueron liberados por
el Ejército Rojo el 27 de enero de 1945.
Durante los años de funcionamiento del campo, cerca de 700 prisioneros intentaron escapar del mismo, de los
cuales solo 300 lo lograron. La pena aplicada por intento de fuga era generalmente la muerte por inanición, y sus
familias eran arrestadas e internadas en Auschwitz para ser exhibidas como advertencia a otros prisioneros. El
número total de muertes producidas en Auschwitz está todavía en debate, pero se estima que entre un millón y un
millón quinientas mil personas fueron exterminadas allí.
En enero de 1945, las tropas soviéticas entraron a Auschwitz y liberaron a los prisioneros que quedaban, en gran
parte los que estaban confinados en la enfermería y los que no poseían ya las facultades físicas para verse
envueltos en las marchas de la muerte.
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Auschwitz I fue el centro administrativo de todo el complejo. Se empezó a construir en mayo de 1940, a partir de
barracas de ladrillo del ejército polaco. Los primeros prisioneros del campo fueron 728 prisioneros políticos polacos
de Tarnów. El campo fue utilizado inicialmente para internar miembros de la resistencia e intelectuales polacos;
más adelante llevaron allí también prisioneros de guerra soviéticos, prisioneros comunes alemanes, elementos
«antisociales» y homosexuales. Desde el primer momento llegaron asimismo prisioneros judíos. El campo
albergaba generalmente entre 13 000 y 16 000 prisioneros, cifra que llegó a 20 000 en 1942.

Carta remitida desde Auschwitz a Praga. Marca de censura del campo.

La entrada de Auschwitz I tenía las palabras Arbeit macht frei, «el trabajo hace libre». Los prisioneros del campo
salían a trabajar durante el día para las construcciones o el campo, con música de marcha tocada por una
orquesta. Las SS generalmente seleccionaban prisioneros, llamados kapos, para supervisar al resto. Todos los
prisioneros del campo realizaban trabajos, y excepto en las fábricas de armas, el domingo se reservaba para
limpieza, duchas, y no se asignaba trabajo. Las durísimas condiciones de trabajo, unidas a la desnutrición y poca
higiene, hacían que la tasa de mortalidad entre los prisioneros fuera muy grande.
En septiembre de 1941, las SS realizaron en el bloque 11 las pruebas del gas Zyklon B en las que murieron 850
prisioneros polacos y rusos. Las pruebas fueron consideradas exitosas y en consecuencia se construyeron una
cámara de gas y un crematorio. Esta cámara de gas fue utilizada entre 1941 y 1942, para luego ser convertida en
un refugio antiaéreo.
La primera mujer llegó al campo el 26 de marzo de 1942. Entre abril de 1943 y mayo de 1944 se llevaron a cabo
experimentos de esterilización sobre mujeres judías en el bloque 10 de Auschwitz I. El objetivo era desarrollar un
método sencillo que funcionara con una simple inyección para ser utilizado con la población esclava. El Dr. Josef
Mengele experimentó con gemelos en este mismo complejo. Cuando un prisionero no se recobraba rápidamente,
solía ser ejecutado aplicándole una inyección letal de fenol.
El campo burdel se creó el verano de 1943 por órdenes de Himmler. Estaba ubicado en el bloque 29,
llamado Frauenblock, y se utilizaba para premiar a prisioneros privilegiados. Los guardias seleccionaban
prisioneras polacas para este campo, pero podían aceptar «voluntarias» atraídas por las mejores condiciones
alimentarias.
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Auschwitz II (Birkenau) es el campo que la mayor parte de la gente conoce como Auschwitz. Allí se encerró a
cientos de miles de judíos y allí también se ejecutó a más de un millón de deportados y decenas de miles
de gitanos.
El campo está ubicado en Birkenau, a unos 3 km de Auschwitz I. La construcción se inició en 1941 como parte de
la Endlösung (solución final). El campo tenía una extensión de 2,5 km por 2 km y estaba dividido en varias
secciones, cada una de ellas separada en campos. Los campos, al igual que el complejo entero, estaban cercados
y rodeados de alambre de púas y cercas electrificadas (algunos prisioneros utilizaron las cercas electrificadas para
suicidarse). El campo albergó hasta 100.000 prisioneros en un momento dado.

Telegrama remitido por el comandante del campo a Cracovia.

El objetivo principal del campo no era el mantener prisioneros como fuerza laboral (como era el caso de Auschwitz
I y III), sino su exterminio. Para cumplir con este objetivo, se equipó el campo con 4 crematorios con cámaras de
gas. Cada cámara de gas podía recibir hasta 2500 prisioneros por turno. El exterminio a gran escala comenzó en
la primavera de 1942 como resultado de la aceleración de la solución final tratada en la Conferencia de Wannsee.
La mayoría de los prisioneros llegaba al campo en tren, con frecuencia después de un terrible viaje en vagones de
carga que duraba varios días, durante el que no se les facilitaba comida ni agua. A partir de 1944 se extendió la vía
del tren para que entrara directamente al campo. Algunas veces, al llegar el tren, los prisioneros eran pasados
directamente a las cámaras de gas. En otras ocasiones, los nazis seleccionaban prisioneros, frecuentemente bajo
la supervisión del SS Hauptsturmführer Dr. Josef Mengele, para ser enviados a campos de trabajo o para
realizar experimentación médica. En general los niños, los ancianos y los enfermos eran enviados directamente a
las cámaras de gas, las cuales eran coordinadas por el SS Hauptscharführer Otto Moll.
Aquellos que resultaban seleccionados para el exterminio eran trasladados a uno de los grandes complejos
de cámaras de gas/crematorio hacia los extremos del campo. Dos de los crematorios (Krema II y Krema III) tenían
instalaciones subterráneas, una sala para desvestirse y una cámara de gas con capacidad para miles de personas.
Para evitar el pánico, se les informaba a las víctimas que recibirían allí una ducha y un tratamiento desinfectante.
La cámara de gas incluso tenía tuberías para duchas, si bien nunca fueron conectadas al agua. Se les ordenaba a
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las víctimas que se desnudaran y dejaran sus pertenencias en el vestidor, donde supuestamente las podrían
recuperar al final del tratamiento, de manera que debían recordar el número de la ubicación de sus pertenencias.
Una vez sellada la entrada, se descargaba el agente tóxico Zyklon B por las aperturas en el techo. Las cámaras de
gas en los crematorios IV y V tenían instalaciones en la superficie y el Zyklon B se introducía por ventanas
especiales en las paredes. Una vez arrojado el Zyklon B se esperaba unos 25 minutos y se observaba en una
mirilla la ausencia de actividad, se procedía a evacuar y ventilar el recinto y se retiraban los cuerpos a un sector
para una revisión final. En esta revisión se les extraían los dientes postizos de oro, anillos, pendientes u otros
objetos y se revisaban los orificios corporales en busca de joyas. Una vez revisados, los cuerpos eran llevados a
una sala de hornos o crematorios anexa por prisioneros seleccionados, llamados Sonderkommandos, donde eran
quemados.

Carta remitida desde el campo a Polonia.

Los campos subalternos de trabajo instalados en el complejo de Auschwitz estaban estrechamente relacionados
con la industria alemana, principalmente en las áreas militares, metalúrgicas y mineras. El campo de trabajo más
grande era Auschwitz III Monowitz, que inició sus operaciones en mayo de 1942. Este campo estaba asociado con
la planta Buna-Werke de la empresa IG Farben y producía combustibles líquidos y goma sintética. A intervalos
regulares, se hacían revisiones sanitarias por parte del personal médico de Auschwitz II, con el fin de enviar
enfermos y débiles a las cámaras de gas de Birkenau.
Hoy en día se calcula que en Auschwitz llegaron a estar internadas un total de 1,3 millones de personas, de las
cuales murieron 1,1 millones, el 90% de ellos, en torno a un millón, judíos.
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Cartas remitidas desde el campo a Polonia.
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Carta manuscrita con marca de censura del campo.
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CAMPO DE BUCHENWALD
Construido en 1937 cerca de Weimar, en principio con el nombre de Ettersberg, aunque posteriormente se cambió
al de Buchenwald, los primeros ocupantes fueron presos trasladados desde el campo de Lichtenburg.
Entre abril de 1938 y abril de 1945, fueron internadas más de 238000 personas de diversas nacionalidades,
incluyendo prisioneros de guerra. El número de muertos en el campo se estima en unos 56000.

En principio, se trataba de un campo para
prisioneros políticos. La ampliación para
judíos se produjo en 1938 y, tras la Noche
de los cristales rotos, entraron en él unos
10 000 judíos. Buchenwald fue uno de los
campos de concentración más utilizados en
la Alemania nazi, junto con Auschwitz,
siendo éste el más importante.. A partir del
6 de abril de ese mismo año, los oficiales
de Buchenwald dieron la orden de enviar a
Monumento homenaje a los prisioneros del campo

los judíos a las llamadas "caminatas de
muerte". Cuatro días después, el 11 de abril,

los estadounidenses descubrieron el campo de concentración, poniendo así fin al horror. 4 En total, pasaron
240 000 prisioneros por las puertas de Buchenwald y se estima que más de 50 000 murieron, 10 000 de los cuales
eran judíos.

Carta remitida por un preso del campo a Posen (Poznan) Polonia.
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Buchenwald, que durante la guerra fue utilizado sobre todo para la industria de armamento, no era un campo de
exterminio. Sin embargo, muchos de los prisioneros fallecieron asesinados o debido al duro trabajo ,el hambre, las
enfermedades y a las inhumanas condiciones de vida. Algunos grupos de prisioneros, como los prisioneros de
guerra soviéticos, fueron, no obstante, ejecutados masivamente y conducidos a las instalaciones de fusilamiento.
Dentro de las formas de ejecución, se encontraban el fusilamiento (en la enfermería, mediante una cámara
escondida con el verdugo al interior, donde se le hacía pasar al que sería ejecutado a medir su estatura, momento
en el cual se abría una pequeña ventana a la altura de la región del cuello y cabeza del prisionero, por donde se
realizaba el disparo fatal). Otra forma de ejecución era el ahorcamiento, el cual se efectuaba en el subterráneo del
edificio .

En la parte exterior de la verja se erigieron unos barracones aislados para prisioneros ilustres, en los que
permanecieron, entre otros, Léon Blum, Rudolf Breitscheid, Fritz Thyssen y Édouard Daladier.
Se llevaron a cabo numerosos experimentos médicos en prisioneros. Muchos de éstos murieron a causa de ellos.
Entre otros, fueron infectados con el objetivo de desarrollar vacunas contra las infecciones de los mismos. Dentro
del campo se ensayó tanto la vacuna contra la tifoidea, el cólera y la difteria, entre otras.
El campo fue liberado por los soldados americanos, primero el día 4 de abril el subcampo de Ohrdruf (primer
campo liberado por americanos), el día 6 fue parcialmente evacuado

Carta remitida por un preso a Kutno, Polonia. Marca de censura del campo.

por los alemanes con miles de prisioneros obligados a marchas forzadas. Los soldados americanos llegaron el día
11 pero poco antes algunos presos se habían hecho con el campo después de ejecutar a los guardianes.
posteriormente, el campo fue utilizado por los rusos como campo especial del NKVD entre 1945 y 1950, acogiendo
como prisioneros a nazis, y no afectos al estalinismo.
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Tarjeta remitida desde Polonia al campo, marca de censor.

Tarjeta remitida por un prisionero en Buchenwald a Varsovia (Polonia).
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Carta remitida desde el campo de Buchenwald a Varsovia (Polonia).

Resguardo de giro postal de Varovia a un internado en el campo.
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Campo de concentración de Dachau

El campo fue construido en las cercanías de Dachau, a 13 km al noroeste de Múnich sobre una vieja fábrica y sus
instalaciones principales fueron terminadas el 21 de marzo de 1933. Al día siguiente, los primeros prisioneros
fueron internados en el campo. El campo estuvo abierto desde el 22 de marzo de 1933 hasta su liberación el 28 de
abril de 1945
Gestionado al principio por las SA y SS locales, desde 1934 estuvo bajo la autoridad de las SS. Fue escenario de
castigos tremendamente crueles y fue modelo del sistema de campos ordenado y eficaz. Su gestor
principal, Theodor Eicke, nombrado por Heinrich Himmler, fue el responsable de que los prisioneros fueran
considerados como enemigos infrahumanos del Estado y del especial tratamiento dado a los judíos, en forma de
castigos aniquiladores desde el punto de vista físico y psicológico. En Dachau se realizaron también cientos de
experimentos médicos ilegales e inhumanos.

Dachau fue el primer campo de concentración
nazi abierto el 22 de marzo de 1933 y sirvió
como modelo y prototipo para los que le
siguieron. En Dachau fueron concentrados
especialmente
intelectuales

religiosos,
y políticos.

La

aristócratas,
organización

básica, así como los planes de construcción,
fueron desarrollados por Theodor Eickey se
aplicaron a todos los campos posteriores.
Eicke se convirtió posteriormente en inspector
jefe

de

los

campos

de

concentración,

responsable de acoplar los otros a su modelo.
En total, más de 200.000 prisioneros de más
de 30 países fueron recluidos en Dachau,
campo que a partir de 1941 también fue usado como campo de exterminio. Las estadísticas del campo hablan de
41.500 personas asesinadas en el campo, además de otros miles que murieron víctimas de las pésimas
condiciones de vida.
Dachau sirvió también como el campo principal para albergar prisioneros religiosos cristianos, como por
ejemplo Testigos de Jehová, quienes fueron la única confesión religiosa a la que se le asignó un distintivo
específico (el triángulo púrpura) en sus uniformes de prisioneros dentro de los campos de concentración, por
oponerse hasta las últimas consecuencias a la ideología nazi. Según datos de laIglesia Católica, al menos 3.000
religiosos, diáconos, sacerdotes y obispos fueron recluidos allí.
El campo fue liberado el 29 de abril de 1945 por la 20ª División Blindada y la 45ª División de Infantería del
VII Ejército de Estados Unidos. Dachau siguió siendo usándose durante muchos años como residencia para
refugiados.
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Carta remitida desde el campo de Dachau a Posen (Polonia ocupada). Marca de censura del campo.

Carta remitida desde el campo de Dachau a la Polonia ocupada. Marca de censura del campo.
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Carta remitida a Hohenlinde (Alemania) marca de censura del campo.

Interior de la carta mostrada anteriormente.
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Carta (sobre e interior) remitida por un internado en el campo de Dachau.
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Campo de Flossenbürg
Localizado en Flossenbürg, distrito de Neustadt an der Waldnaab, región del Alto Palatinado, en el Estado
de Baviera, Alemania.
Fue un campo de concentración del III Reich creado el 3 de mayo de 1938 que funcionó hasta 1945. Fue
evacuado el 20 de abril de 1945 y liberado el 23 de abril de 1945 por tropas norteamericanas; había en ese
momento, aproximadamente, 65.000 prisioneros. Determinados informes confirman que en los últimos 14 meses
de guerra murieron o fueron ejecutados 14.000 prisioneros.
Principalmente fue concebido para albergar presos
asociales y delincuentes. Empezada la guerra aumentó el
número de presos entre judíos, soviéticos y prisioneros de
guerra de distintas nacionalidades. En el campo central se
trabajaba en las canteras de granito, propiedad de las SS.
A partir de 1942 tuvieron que ampliarse a cerca de 100 ,
los subcampos (Kommandos) creados para realizar
distintos trabajos, como la producción de armamento.
Fue el cuarto campo de concentración creado dentro de
las fronteras alemanas. Flossenbuerg se diseñó en un
principio como lugar para extraer el granito de sus
canteras

destinadoa

las

grandes

construcciones

monumentales que Hitler había encargado a su arquitecto
principal: Albert Speer.
La mano de obra esclava, comenzó con 100 prisioneros
Vista del campo, barracones al fondo y torre de judíos y delincuentes llegados el 4 de mayo de 1938 del
vigilancia delante.
campo de Dachau , pero con las ampliaciones necesarias

para suministrar mano de obra a diversas fábricas que se
asentaron en la zona, empezaron a llegar prisioneros de guerra de diversas nacionalidades, principalmente
soviéticos que, por su enorme número, fueron destinados a los barracones n° 11, 12 y 13 que se encontraban
aislados de los 13 restantes que componían el campo.
Respecto a su población reclusa y en los comienzos del campo, ésta aumentó y disminuyó considerablemente, ya
que si en septiembre del año de su apertura llegaron otros 981 prisioneros no judíos desde Dachau y entre finales
de 1941 y finales de 1942 llegaron otros 1.600 reos polacos, principalmente miembros de la resistencia polaca, las
ejecuciones masivas mermaban en gran medida el número de los detenidos. Basta señalar que entre febrero y
diciembre de 1941 fueron asesinados un gran número de ellos, eliminando a la mitad de los reos polacos por
delitos comunes y a más de 1.000 rusos. En total, el complejo de Flossenbürg y sus subcampos albergaron a la
vez unos 40.000 prisioneros.
Desde el 1 de septiembre de 1944 Flossenbürg comenzó a recibir a mujeres de las SS, que, por un lado, servirían
como guardias en los subcampos y vigilantes en las fábricas y, por otro, aprenderían los sistemas de control y
dominio sobre los prisioneros para luego ser destinadas a otros campos en donde poner en práctica los métodos
aprendidos. En total unas 500 mujeres de las SS pasaron por Flossenbürg.
La explotación de prisioneros era el motivo principal de la existencia de Flossenbürg; si bien las canteras, que
suministraban más de 12.000 m³ de granito al año, eran objetivo primordial, no lo fueron menos las industrias
bélicas que desde 1943 se asentaron en los alrededores del campo para abastecerse de tan barata mano de obra.
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De los barracones de Flossenbürg y sus subcampos salían diariamente miles y miles de prisioneros hacia las
fábricas de Astra, Auto Unión, Opta Radio y Zeiss Ikon para trabajar como esclavos, así como en las
acerías Krupp y en la fábrica de aviones Messerschmitt en la que, en marzo de 1944, se encontraban trabajando
más de 2.200 prisioneros a la vez en dos turnos de 11 horas y media de producción incesante cada uno.
El total pasaron por Flossenbürg 96.716 prisioneros, de los que 30.000 de ellos murieron; en esta cifra están
incluidos los responsables del atentado del 20 de julio de 1944 contra Hitler: empezando por el Almirante Wilhelm
Canaris,

pasando

por

los

generales Friederich

von

Rabenau y Hans

Osterel,

los

capitanes Theodor

Strunck y Ludvig Gehre, así como el magistrado Karl Sack y el pastor Dietrich Bonhoeffer, a quienes se les sometió
a juicio el 8 de abril de 1945 en Flossenbürg por "alta traición", siendo sentenciados todos ellos a muerte y
ejecutados al día siguiente.

Carta del campo de Flossenburg al protectorado de Bohemia y Moravia. Marca de censura del campo letra D.

Respecto a las ejecuciones en el campo, fueron escasas hasta abril de 1944, fecha en que comienzan a aumentar
de manera escalofriante, llegando a efectuarse casi un centenar a diario. Los motivos para tales asesinatos eran
variados, pudiendo ser por sabotaje en las fábricas, soldados desertores, prisioneros de guerra o reos no aptos
para trabajar, como los agotados, enfermos y los llegados desde otros campos para ser asesinados directamente.
Para hacer desaparecer toda esta ingente cantidad de cadáveres, se construyó un crematorio fuera del campo.
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Carta del campo de Flossenburg a Brno en el protectorado de Bohemia y Moravia.

El 14 de abril de 1945, la lista de prisioneros recluidos en Flossenbürg era de 45.813, siendo una tercera parte
mujeres; es el momento de preparar la evacuación del campo. Al día siguiente sale un gran transporte de
prisioneros con destino a Dachau y el 17 otros 1.700 reos judíos abandonan Flossenbürg. El día 19 una larga
columna de prisioneros emprende la marcha de la muerte hacia Dachau, quedando solamente en el campo 10.662
detenidos,

algunos

de

ellos

enfermos

y

moribundos.

Al

mediodía

llega,

procedente

del

campo

de Buchenwald (Alemania), otra columna de unos 7.000 prisioneros.
En la tarde del 20 de abril de 1945 se forman cuatro marchas de la muerte con un total de 14.500 prisioneros; tres
de ellas compuestas por unos 4.000 y una cuarta por el resto, 2.500; más de 7.000 prisioneros fueron asesinados
durante las marchas.
Las tropas rusas atraviesan las puertas de Flossenbürg el 23 de abril de 1945; sólo pudieron liberar a los 1.600
prisioneros enfermos y hambrientos que habían sido descartados para las marchas de la muerte.
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Melnik (Protectorado de Bohemia y Moravia) , resguardo de paquete enviado al campo de Flossenburg

Brno (Protectorado de Bohemia y Moravia) , resguardo de paquete enviado al campo de Flossenburg.
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Resguardo de paquete enviado de Melnik al campo de Flossenbürg.

23

CAMPO DE GROSS-ROSEN
Fue un campo de concentración alemán, situado Gross-Rosen, Baja Silesia (ahora Rogoźnica, Polonia).
Se estableció en el verano de 1940 como un satélite del campo de Sachsenhausen, convirtiéndose en un
campo independiente el 1 de mayo de 1941. Al principio el trabajo se hacía en la gran cantera del campo,
propiedad de la empresa de las SS Deutsche Erd und Steinwerke GmbH. Con el crecimiento del campo,
muchos presos se dedicaron en la
construcción de las instalaciones del
campo.
Gross-Rosen
era
conocido
por el
tratamiento brutal de los presos NN
(decreto Nacht und Nebel, Noche y Niebla)
los prisioneros detenidos en aplicación de
este decreto, eran deportados de manera
oculta, sin que se conservase testimonio o
registro de los hechos y sus circunstancias,
a campos de concentración específicos
como
el
de Struthof-Natzweiler,
en
la Alsacia anexionada, o el de GrossRosen,
en Alemania,
donde
eran
identificados en sus ropas con las letras NN
y conocidos como prisioneros NN. El trato
brutal de los presos políticos y de los judíos
no se debía sólo a los SS y a los presos
delincuentes, sino en una medida menor
también a alemanes civiles que trabajaban
Barracas del campo
en la cantera. En 1942 para los prisioneros
políticos el tiempo medio de supervivencia
era menos de dos meses, posteriormente los prisioneros pudieron resistir más tiempo porque se les
necesitaba como trabajadores esclavos en la industria alemana. Por eso, los prisioneros que no podían
trabajar y que no morían en cuestión de días eran enviados a Dachau en lo que se llamaban transportes de
inválidos. La mayor parte de la población de presos fueron, sin embargo, judíos, inicialmente de los campos
de Dachau y Sachsenhausen y más tarde de Buchenwald. Durante la existencia del campo la población de
judíos vino principalmente de Polonia y Hungría; otros eran de Bélgica, Francia, Grecia, Yugoslavia,
Eslovaquia e Italia.
En el momento de mayor actividad en 1944, el complejo de Gross-Rosen llegó a tener hasta sesenta
subcampos, situados en el este de Alemania y en la Polonia ocupada. En su fase final la población de los
campos de Gross-Rosen representó el 11% en el conjunto de los campos nazis en aquel tiempo. Un total de
125,000 de varias nacionalidades pasó por el complejo a lo largo de su existencia y de ellos cerca de 40.000
murieron allí o en transportes de evacuación. El campo fue liberado el 14 de febrero de 1945 por el Ejército
Rojo.
Un subcampo de Gross-Rosen situado en Checoslovaquia, en la ciudad de Brünnlitz, fue el lugar donde
estuvieron internados los judíos salvados por Oskar Schindler.
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Carta remitida desde Gross Rosen a Fraustadt (Wschowa en polaco) en la Polonia ocupada. Marca de censura
del campo.

Carta remitida a Gombin , Polonia ocupada. Marca de censura del campo.
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Interior de una carta, debajo, marca de censura.
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Carta remitida desde el campo al protectorado de Bohemia y Moravia.

Carta remitida desde el campo a Auschwitz.
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CAMPO DE MADJANEK
El campo fue creado en octubre de 1941 por órdenes expresas del comandante de las SS, Heinrich Himmler, para
recibir a los prisioneros de guerra polacos, bajo la supervisión de las SS y comandado por Karl Otto Koch y fue
transformado

en campo

de

concentración en

febrero de 1943 para todo tipo de prisioneros.

Al contrario que otros campos de concentración
alemanes, este no estaba escondido en ningún
lugar remoto en medio de bosques ni era cercado
por zonas de exclusión, quedando a la vista de la
población civil de Lublin. Inicialmente se llamaba
en alemán Konzentrationslager Lublin (Campo de
concentración de Lublin).
En el comienzo de las operaciones, Majdanek
albergaba a cerca de 50.000 prisioneros, siendo
ampliado en 1942 para una capacidad de hasta
250.000, destinados principalmente para trabajar como esclavos en la producción de munición y fabricación de
armas. Entre abril de aquel año hasta su liberaciòn el 24 de julio de 1944, el lugar fue transformado encampo de
exterminio, con la introducción de cámaras de gas y hornos crematorios. Fue uno de los dos únicos campos
alemanes que utilizó el Zyklon B – el otro fue Auschwitz - como gas exterminador, junto con el monóxido de
carbono, que también se usaba en las ejecuciones.

Tarjeta entero postal con matasellos de Lublin , 1943. Marca de censura.

Con la llegada del Ejército Rojo el 24 de julio de 1944, el campo fue evacuado, siendo el crematorio el único lugar
que los nazis consiguieron destruir antes de la fuga, gracias a la rapidez del avance de las tropas libertadoras, lo

28

que transformó Majdanek en el mejor preservado de los campos del Holocausto para la posguerra. Cerca de mil
detenidos fueron evacuados en una marcha de la muerte, pero los soviéticos todavía encontraron otros miles de
reclusos, la mayoría prisioneros de guerra, mostrando la evidencia de los crímenes allí cometidos por los nazis.
Debido a la falta de registros, el número de muertos en Majdanek siempre ha sido más difícil de calcular que el de
otros campos de exterminio. Los soviéticos inicialmente calcularon el número de muertes, alegando el 29 de julio
de 1944 que no había menos de 400.000 víctimas judías, y de 1.500.000 víctimas de distintas nacionalidades,
durante el período total de funcionamiento, basados en la capacidad de los crematorios. Otras fuentes (incluyendo
el Museo Majdanek) estiman en 80.000 las víctimas judías y otros 200.000 no judíos muertos.

Tarjeta entero postal con matasellos de Lublin , 1943. Marca de censura.

Tarjeta de acuse de recibo de un paquete. marca de censura numeral.
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Carta remitida desde el campo de Madjanek por un miembro de las SS.
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CAMPO DE MAUTHAUSEN-GUSEN
El campo de concentración de Mauthausen (a partir del verano de 1940, Mauthausen-Gusen) fue un grupo
de campos de concentración nazis situados en torno a la pequeña localidad de Mauthausen en Austria,
aproximadamente a 20 km de Linz.
Con el tiempo se expandió hasta convertirse en uno de los complejos de campos de concentración más grande de
Europa. Aparte de los cuatro subcampos principales en Mauthausen y la cercana Gusen, más de 50 subcampos,
localizados por toda Austria y el sur de Alemania, utilizaron a los prisioneros como esclavos. Algunos campos
incluían fábricas de munición, minas, fábricas de armamento y plantas de ensamblaje del avión Me 262.

Campo de Mauthausen
El 7 de agosto de 1938 , prisioneros del campo de concentración de Dachau fueron enviados al pueblo de
Mauthausen, cerca de Linz, Austria, para empezar la construcción de un nuevo campo. Aunque el campo estaba
controlado por el Estado alemán, fue fundado por una compañía privada en un principio para la explotación de una
cantera. La cantera Wienergraben (la Marbacher-Bruch, y canteras Bettelberg), estaba dirigida por Oswald
Pohl,era un oficial de alto rango de las SS.. Un año más tarde, la compañía ordenó construir el primer campo en
Gusen. El granito extraído de las canteras había sido utilizado previamente para pavimentar las calles de Viena,
pero las autoridades nazis planearon una completa reconstrucción de las principales ciudades de Alemania, de
acuerdo con los planes de Albert Speer y otros arquitectos de la arquitectura nazi, para la que se precisaban
grandes cantidades de granito.
Mauthausen sirvió en un principio como un campo de prisioneros para criminales comunes, prostitutas y otros
"Criminales Incorregibles". El 8 de mayo de 1939 se convirtió en un campo de trabajo utilizado principalmente para
el encarcelamiento de prisioneros políticos.

Carta de un preso a su familia en Kreis Bedzin , Polonia. Matasellos Linz.
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Carta remitida a Brno , matasellos de Mauthausen. Con marca de censura del campo .

Campo de Gusen
A finales de 1939, el campo de Mauthausen estaba ya saturado de prisioneros. Su número había crecido de 1.080
a finales de 1938 a 3.000 un año después. Sobre esa época empezó a construirse un nuevo campo en Gusen, a
unos 4,5 km de distancia. El nuevo campo (más tarde llamado Gusen I) y su cantera Kastenhofen fueron
terminados en mayo de 1940.
Al igual que el cercano Mauthausen, el campo de Gusen utilizaba a los prisioneros como esclavos en las canteras
de granito, pero también los alquilaba a varios negocios locales. En octubre de 1941, algunas cabañas fueron
separadas del subcampo de Gusen con alambre de espino y se convirtieron en un Campo de Trabajo de
Prisioneros de Guerra aparte. Este campo albergaba un gran número de prisioneros de guerra, la mayor parte
oficiales soviéticos. En 1942, la capacidad de producción de Mauthausen y Gusen había llegado a su límite.
En marzo de 1944, el antiguo depósito de las SS fue convertido en un nuevo subcampo, llamado Gusen II. Hasta el
final de la guerra el depósito fue un campo de concentración improvisado. El campo tenía de 12.000 a 17.000
presos, privados de las necesidades más básicas. En diciembre de 1944, se puso en funcionamiento otra parte de
Gusen en la cercana Lungitz. En este lugar, partes de una fábrica fueron convertidas en un tercer subcampo de
Gusen, Gusen III. El aumento del número de subcampos no podía absorber al creciente número de presos, lo que
llevó a la superpoblación en todas las barracas de todos los subcampons de Mauthausen-Gusen. Desde finales de
1940 a 1944, el número de presos por cama ascendió de 2 a 4.
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Carta remitida desde Gusen a Polonia , matasellos Linz. Marca de censura del campo.

Carta remitida desde Gusen a Posen (Polonia ocupada) , matasellos Sankt Georgen.

La utilización de los presos en la producción bélica adquirió una importancia creciente a partir de 1942, cuando la
marcha de la guerra acrecentó las necesidades nazis de armamento. En Mauthausen y sus subcampos se
hallaban varias fábricas relacionadas con las armas secretas. Así, en el KommandoSchlier (situado en Redl-Zipf)
hubo una planta de desarrollo del combustible empleado por los misiles V2. En Ebensee se construyó una fábrica
de elementos para esos mismos cohetes. En Gusen se ensamblaba el Messerschmitt Me 262, el primer avión de
combate a reacción).
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El trabajo se realizaba en condiciones particularmente duras, hasta quedar los presos totalmente agotados.
Algunos eran transferidos al campo central para ser exterminados, o bien eran eliminados con una inyección
letal en el propio campo, e incinerados en un crematorio local.
Desde el 6 de agosto de 1940 también hubo grupos de republicanos españoles que fueron transferidos al campo
provenientes de los stalags, campos de prisioneros de guerra. Se trataba de exiliados españoles que, tras salir
de España en 1939, habían sido encuadrados en el Ejército francés y que en el momento de la invasión de Francia
por la Wehrmacht fueron capturados por las tropas alemanas. Entre 1940 y 1945 pasaron por Mauthausen y sus
subcampos en total cerca de 7.200 españoles, de los cuales fallecieron en torno a 5.000.
A finales de 1941 llegaron numerosos prisioneros de guerra soviéticos. Era el primer grupo destinado a morir en las
cámaras de gas, a principios de 1942. Antes, los prisioneros que ya estaban exhaustos habían sido transferidos
al Castillo de Hartheim, donde la cámara de gas y un horno crematorio llevaban funcionando desde 1940.
En 1944 fue internado un numeroso grupo de judíos húngaros y holandeses. La mayor parte de ellos murieron
como consecuencia de los trabajos
forzados

y

las

nefastas condiciones.

El número estimado de los prisioneros que pasaron por todo el
conjunto del campo central y los
sub-campos

es

de

la

235.000;

mayor parte de
ellos fueron obligados a hacer trabajos forzados en
la
Liberación del campo por los soldados aliados. En la parte superior se puede ver una
pancarta en español colocada por los españoles prisioneros en el campo.

cantera

granito

de

Wiener-

graben. Unos 122.000

fueron asesinados.
El correo de los prisioneros al exterior se hacía a través de unos impresos normalizados, que una vez doblados se
enviaban tal cual sin sobre. En estos impresos similares para todos los campos de concentración venían las
instrucciones de uso, así como unos espacios marcados para la escritura. Por supuesto, antes de salir eran
pasado por la censura que dejaba sus marcas.
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Interior de una carta con la marca de censura del campo.
El remitente de esta carta Josef Rydlewski (nacido el 29.10.1919) consta como fallecido en el campo de
concentración de Dachau.

Carta del campo de Gusen (St. Georgen).
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CAMPO DE RAVENSBRÜCK
Este campo fue un campo para mujeres y niños localizado en el norte de Alemania, a 90 km al norte de
Berlín, cerca de la localidad de Ravensbrück.
La construcción del campo comenzó en Noviembre de
1939 siguiendo órdenes de Himmler. El campo se abrió
en mayo de 1939, en 1941 las SS establecieron en las
inmediaciones un campo para hombres más pequeño.
Entre 1939 y 1945 más de 130000 presas pasaron por
el campo (alrededor de 40000 polacas y 26000 judías),
de las que lograron sobrevivir entre 15 y 30000.
Las primeras prisioneras del campo fueron 900 mujeres
trasladadas desde el campo de Lichtenburg, a finales
de 1942 la población del campo creció hasta 10000
Grupo de presas trabajando

presas. Además había muchos niños, unos traídos por
sus madres o nacidos en el campo. El número de niños

creció tanto que se agruparon en dos secciones, una compuesta por niños gitanos traslados aquí tras el cierre
del campo de Auschwitz y otra compuesta por niños traslados desde Polonia tras la insurrección de Varsovia.
La mayoría de los niños murió de hambre o de enfermedades. El campo tuvo una red de hasta 70 subcampos
de mano de obra esclava que trabajaban para diferentes empresas, como por ejemplo la empresa Siemens.
La vida en el campo era muy dura. Cuando llegaba un nuevo prisionero, era obligado a llevar un triángulo de color
en la ropa , con letras que indicaban su categoría y nacionalidad, polacas (triángulo rojo) , judías (amarillo) ,
delincuentes (verde) ,rusas y comunistas alemanas y austriacas (rojo) , testigos de Jehová (lavanda) y gitanas,
lesbianas y prostitutas (negro).

Carta remitida desde el campo a Danzig, Polonia. Marca de censura del campo.
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En este campo se realizaron experimentos médicos con presas , efectos de las drogas, estudio de huesos y sus
posibles trasplantes, también se esterilizaron a mujeres gitanas.

Carta del campo a Gorlice, Polonia. Censura del campo.

Los cuerpos de los asesinados se quemaban en el crematorio de Fürstenberg hasta 1943, posteriormente las SS
construyeron un crematorio al lado del campo, al año siguiente construyeron cámaras de gas, donde fueron
ejecutadas varias miles de presas antes de la liberación del campo en abril de 1945 por los rusos. Tarde para los
30 o 40000 mujeres y niños muertos en el campo.

Carta remitida desde al campo de Ravensbrück con marca de devolución.
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Interior de una carta.
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CAMPO DE SACHSENHAUSEN
El campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado en la población de Oranienburg,
en Brandeburgo, Alemania, fue construido por los nazis en 1936 para confinar o liquidar masivamente a
opositores políticos, judíos, gitanos, homosexuales, posteriormente también prisioneros de guerra y
finalmente Testigos de Jehová. Aproximadamente unos 30.000 prisioneros de todo tipo fueron asesinados
dentro del campo.
Comenzó a funcionar el 12 de julio de 1936, cuando
las SS transfirieron 50 prisioneros desde el campo de Esterwegen.
En una primera fase, el campo de Sachsenhausen fue destinado
principalmente a prisioneros políticos, pero desde 1938 fueron
llevados allí miles de judíos, desde 1940 miles de polacos y desde
1941 miles de militares soviéticos, 18.000 de los cuales fueron
fusilados. Los primeros años de Sachsenhausen fueron de
concentración, no un campo de aniquilación.
Durante la guerra Sachsenhausen se expandió en un sistema de
trabajo forzado en 60 subcampos, concentrados alrededor de las industrias de armamento, que utilizaba la
mano de obra gratuita de los prisioneros, en la región de Berlín.
Los presos también fueron sometidos a experimentos médicos. En enero de 1945 había más de 65.000
prisioneros en Sachsenhausen, incluyendo a más de 13.000 mujeres. Los archivos registraron la entrada
140.000 prisioneros durante el tiempo que funcionó el campo y reconocieron la ejecución o muerte de 30.000
prisioneros, pero en esta cifra no se incluían a miles prisioneros de guerra fusilados apenas llegaban.
En este campo de concentración fueron detenidos también varios cientos de exiliados republicanos
españoles, entre los que destacó Francisco Largo Caballero.
Antes de su inminente derrota, los nazis ordenaron trasladar a los prisioneros. Las SS dispararon contra todos
aquellos incapaces de caminar. Las tropas soviéticas liberaron a los supervivientes el 2 de mayo de 1945,
cerca de la ciudad de Schwerin.
Con la ocupación soviética de Alemania Oriental, entre agosto de 1945 y la primavera de 1950, fue
transformado en un campo especial del NKVD donde se recluyó a unos 60.000 presos políticos, así como
militares y funcionarios del III Reich. 12.500 de ellos murieron, en su mayoría de malnutrición y enfermedad.
En este campo de concentración se llevó a cabo con mano de obra judía una de las falsificaciones monetarias
más complicada de la historia, llamada Operación Bernhard. Los alemanes realizaron una serie de búsquedas
de prisioneros que conocieran oficios como fotografía, dibujo y otros relacionados con el arte de la imagen,
formando un grupo de 140 prisioneros judíos que habían sido seleccionados para llevar a cabo estas
operaciones de falsificación.
Con
los
medios
época era difícil crear
billete. Sin embargo, los
prisioneros consiguieron
mínimo detalle de los
esterlinas,
como
blanco en la tinta de una
apreciar mediante un
muestra de la veracidad
Todo
el
mundo
estos billetes, y por
fueran dinero real.

tecnológicos
de
la
réplicas idénticas de un
conocimientos de estos
desafiar hasta el más
billetes
de
libras
minúsculas zonas en
letra que sólo se puede
microscopio, que son
del billete en cuestión.
consideraba auténticos
tanto circularon como si

Para
evitar
su
exterminio,
siguieron
Uno de los billetes británicos falsificados
fabricando billetes, solo
que esta vez eran
dólares. En esta ocasión no dio tiempo a poner en circulación estos billetes a causa de la derrota de
Alemania. Para que no quedaran testigos de las falsificaciones, los prisioneros fueron enviados
a Ebensee para ser gaseados, pero fueron detectados por los soldados estadounidenses y la intervención de
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éstos les libró de una muerte segura. Una serie de camiones alemanes vaciaron su contenido en billetes en
los lagos Taupitzsee, Ebensee y en el río Enns.

Tarjeta remitida desde Polonia al campo. Censura del campo letra E.

Carta remitida desde el campo a Plzen (Pilsen) protectorado de Bohemia y Moravia. Censura letra G.
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Carta remitida a Brunn (Brno) protectorado de Bohemia y Moravia. Censura letra E.

Carta remitida a Brunn (Brno) protectorado de Bohemia y Moravia. Censura letra L.
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Carta remitida desde el campo a Polonia, marca de censura con letra D.

Carta remitida al protectorado de Bohemia y Moravia, marca de censura con letra K.
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CAMPO DE THERESIENSTADT
El 10 de junio de 1940, la Gestapo tomó el control de Theresienstadt ( Terezín , Protectorado de Bohemia y
Moravia) instalando una prisión en la Kleine Festung («Fortaleza pequeña»), los primeros prisioneros llegaron el 14
de junio. El 24 de noviembre de 1941, el lugar fue convertido en un ghetto amurallado, que presentaba una
fachada que escondía la operación de exterminio de los judíos, impulsada por el jefe de las SS, Reinhard Heydrich.
Para el mundo exterior, Theresienstadt debía aparecer como una colonia judía modelo. Incluso se rodó una
película con el título de Der Führer schenkt den Juden eine Stadt (El «Führer» regala una ciudad a los judíos), para
transmitir esa sensación. Pero se trataba de un campo de concentración, que también fue utilizado como campo de
transición hacia Auschwitz y los otros campos de exterminio. Desde 1942 se internaron judíos de Bohemia y
Moravia, de Holanda y Dinamarca.

Los nazis incluso permitieron en junio de 1944 que una delegación
del Comité Internacional de la Cruz Roja visitara Theresienstadt, para
lo cual «adecentaron» el campo. Por ejemplo, para impedir dar la
impresión de hacinamiento se reforzó antes de la visita el transporte
de prisioneros al campos de Auschwitz-Birkenau, donde al principio
se mantuvo a los deportados en una zona especial (el «campo
familiar») para poder presentarlos en caso de que la Cruz Roja
Sello para el envío de paquetes al campo.

reclamara verlos. Después de la visita, esas personas fueron
asesinadas. Se obligó a fingir a los prisioneros seleccionados por su

mejor aspecto que llevaban una vida tranquila y feliz, con buena comida e incluso presentaron viandas a los
visitantes producto de una «panadería». Además, los prisioneros simulaban pasear por las calles como si fuesen
libres, en compañía de niños y de supuestas esposas. Cuando se les interrogaba manifestaban frases aprendidas
de antemano de elogios a sus carceleros.

Tarjeta remitida desde el campo, marca de censor Z4. Marca GHETTOPOST.
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En el propio Theresienstadt se instalaron cafés y hubo una cierta actividad cultural. Por ejemplo, se representó la
ópera infantil Brundibár del compositor checo Hans Krása. El 26 de febrero de 1944 se empezó a rodar una
película propagandística: «Theresienstadt – Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet», bajo
dirección de Kurt Gerron. Se pretendía mostrar lo bien que les iba a los judíos bajo los «beneficios» del Tercer
Reich. Tras las terminación de la película, la mayoría de los actores y el propio director fueron deportados
a Auschwitz.
Además de otros deportados no judíos, se encerró a números judíos procedentes de Checoslovaquia; además,
alrededor de 144.000 judíos fueron enviados a este campo: unos 40.000 procedían de Alemania, 15.000, de
Austria; 5.000, de los Países Bajos y unos 300 de Luxemburgo. Además de los aprox. 500 judíos de Dinamarca,
también otros procedentes de Eslovaquia y Hungría fueron deportados a este lugar. Alrededor de la cuarta parte de
los deportados (unos 33.000) murió en el campo de concentración, sobre todo por las malas condiciones: el
hambre y las enfermedades, en especial la epidemia de tifus que se desencadenó cercano ya el final de la Guer ra.
Unas 88.000 personas fueron trasladadas de aquí a Auschwitz y otros campos de exterminio. Al finalizar la Guerra,
sólo se encontraron 17.247 supervivientes.
El 3 de mayo de 1945, el control del campo fue transferido por los alemanes a la Cruz Roja. Pocos días más tarde,
el 8 de mayo de 1945, el Ejército Rojo entraba en Theresienstadt.
En el campo filatélico señalar la existencia de un sello que se utilizó para el envío de paquetes al campo, la
persona interesada debía de hacer una solicitud (limitadas en el tiempo) con datos de la persona que le debía d
enviar el paquete. Posteriormente a este último se le remitía el sello para el franqueo con las instrucciones de uso,
dado que se utilizó pata franqueo de paquetes cuyas grandes envueltas rara vez se guardaban son muy escasos
usados.

Tarjeta remitida desde el campo, censura Z11. Marca GHETTOPOST.
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Tarjeta remitida al campo de Theresienstadt

Carta con origen en Theresienstadt con destino Breslau.
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CAMPO DE STUTTHOF
El campo

de

concentración

de

Stutthof fue

el

primer campo de concentración nazi fuera de Alemania.
Culminado el 2 de septiembre de 1939, estaba ubicado
en una zona aislada, húmeda y boscosa al oeste del
pequeño poblado de Sztutowo (en alemán: Stutthof). El
pueblo está localizado en el antiguo territorio de la Ciudad
libre de Dánzig, 34 km al este de Gdansk, Polonia.
Stutthof fue el último campo liberado por los aliados el 9
de mayo de 1945. Más de 85.000 personas fallecieron en
el campo de las 110.000 que fueron deportadas allí.
Originalmente, Stutthof fue un campo de internamiento
civil administrado por la policía de Dánzig. En noviembre de 1941, se convirtió en un campo de "educación laboral",
administrado por la Servicio de Seguridad alemán.
El campo original fue rodeado por una alambrada de púas. Comprendía ocho barracas para los internos y una
"kommandantur" (comandancia) para los guardias de las SS, en un área total de 120.000 m². En 1943, el campo
fue ampliado y se construyó uno nuevo junto al primero. También fue rodeado por una alambrada de púas
electrificada y contenía 30 nuevas barracas. De esta manera, el área total del campo se incrementó a 1.2 km².

Carta remitida desde el campo a un trabajador forzado en un lager de Konisberg.

El personal del campo consistía de guardias de las SS y, después de 1943, de auxiliares ucranianos. Desde junio
de 1944, las SS en Stutthof comenzaron a reclutar mujeres de Dánzig y las ciudades circundantes para entrenarse
como guardias de campo debido a la gran escasez de personal. En 1944, se creó un subcampo femenino de
Stutthof denominado Bromberg-Ost(Konzentrationslager Bromberg-Ost) en la ciudad de Bydgoszcz.
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En 1943, se añadió un crematorio y una cámara de gas para iniciar las ejecuciones en masa cuando Stutthof fue
incluido en la "Solución Final" en junio de 1944. También se utilizaron vagones móviles con gas para complementar
la capacidad máxima de la cámara de gas (150 personas por ejecución) cuando se consideraba necesario.

Cartas remitida por internados en el campo de Stutthof.
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