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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Josef Mengele (1911-1979), el médico de los experimentos de Hitler, se ha 
convertido en el símbolo de la perversión de la medicina en la época del Tercer 
Reich y activo exponente de las teorías raciales del pensamiento nazi. Su 
sonrisa burlona y su tacto, suave pero mortal, hicieron que se lo apodara «el 
Ángel de la Muerte». 
 
Especialista en antropología física y genética ocupó el cargo de médico jefe del 
campo de concentración de Auschwitz, de 1943 a 1945, «laboratorio» 
privilegiado para realizar su indagación científica. 
 
Sus famosos experimentos con bebés y gemelos, de origen gitano o judío, y 
con otras personas con deformidades, los definidos como «vidas sin valor», en 
busca de tesis que confirmaran la supremacía y depuración de la raza aria, lo 
llevaron a alcanzar la notoriedad y la infamia. 
 
Esta biografía exhaustiva recoge el testimonio de sus colaboradores, familiares 
y víctimas, y material inédito como sus cartas, diarios, archivos y fotografías, 
que hubieran servido como pruebas irrefutables de la barbarie de sus crímenes 
en un juicio que nunca llegó a realizarse. 
 
Mengele, tras la caída del régimen nazi, huyó a Suramérica, y vivió en 
Argentina, Paraguay y Brasil, donde pretendió continuar con sus actividades. 
Inexplicablemente siempre consiguió eludir a la justicia. 
 
Un juicio pendiente con la humanidad. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Este libro es el fruto de una eficaz labor de equipo. 
 



 3 

Gerald L. Posner, abogado de profesión, residente en Nueva York, y autor de 
distintas obras de investigación periodística (Case Closed: Lee Harvey Oswald 
and the Assasination of JFK; Hitler´s Children; Killing the Dreams: James Earl 
Ray and the Assasination of Martin Luther King; Citizen Perot y Ward Lord of 
Crime), se sintió atraído por el caso en 1981, durante la lucha legal por 
conseguir indemnización para los gemelos supervivientes que hubieran sido 
víctimas de los experimentos de Mengele. 
 
A su vez, John Ware, productor londinense de televisión, se vio implicado en el 
caso Mengele en 1977, cuando preparaba un documental para el programa 
World in Action, de la cadena Granada Television (Reino Unido). 
 
En 1984 Gerald L. Posner y John Ware aunaron su talento y tesón para poder 
llevar a cabo, a pesar de la lejanía geográfica, una exhaustiva investigación 
cuyo resultado es esta biografía definitiva del médico alemán. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


