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Aribert Heim (28 de junio de 1914-10 de agosto de 
1992) fue un médico nazi austríaco, también conocido 
como "Doctor muerte". Como médico de las Schutzstaf-
fel en un Campo de concentración de Mauthausen-
Gusen, se le acusa de matar y torturar a muchos reclu-
sos a través de diversos métodos, tales como las inyec-
ciones directas de compuestos tóxicos en los corazones 
de sus víctimas. 

Junto a Alois Brunner, Heim, que sería ahora nonagena-
rio, fue uno de los últimos grandes nazis fugitivos que 
siempre estuvieron en libertad. 

Presuntamente vivió durante muchos años en El Cairo, 
Egipto bajo el alias de Tarek Farid Hussein y según se 
dice murió allí el 10 de agosto de 1992. Su tumba y su 
cuerpo no han sido encontrados. 

Los prisioneros del campo de concentración de Maut-
hausen llamaban a Heim "Doctor muerte", los judìos 
sefardìes y los presos republicanos españoles le conoc-
ían, además, como "El banderillero". Marcelino Bilbao 
relata como él mismo junto a otros 29 reclusos fue enve-
nenado con diversas inyecciones directamente en el 
corazón con el fin de inducir la muerte más rápidamen-
te. 
 

Posguerra 
 
El 15 de marzo de 1945, Heim fue capturado por solda-
dos de Estados Unidos y enviado a un campamento para 
prisioneros de guerra. Fue puesto en libertad bajo dudo-
sas circunstancias y trabajó como Ginecólogo en Baden-
Baden hasta su desaparición en 1962.  

Biblioteca Pública 

Municipal  de Pozo Cañada  

http://bibliotecas.dipualba.es/pozoca 

Nota: 

 

Bibliografía 

 http://www.lecturalia.com/blog/2010/02/08/la-amenaza-nazi-de-clara

-sanchez/ 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Aribert_Heim 

 http://www.alfaguara.santillana.es/autor/clara-sanchez/46/ 

 

El doctor muerte 

 
Huyó cuando un informador le dijo que la policía austríaca 
lo investigaba por crímenes de guerra. Posteriormente 
desaparece, se desplaza a España, Uruguay  y probable-
mente también a Chile, Argentina. Paraguay, Egipto y Bra-
sil, para luego posiblemente volver a España de nuevo 
hasta 2005. 

Después de Alois Brunner y de Adolf Eichmann, Heim ha 
sido el segundo Oficial Nazi fugado más buscado. 
 
En 2006 un periódico alemán informó de que tenía una 
hija, Waltraud, viviendo en las afuera de Puerto Montt, 
que declaró que había muerto en 1993.[  Cuando trató de 
recuperar una herencia de un millón de dólares de una 
cuenta a nombre de su padre no pudo aportar un certifi-
cado de defunción. 

En agosto de 2008, para tomar posesión de sus bienes, el 
hijo de Heim pidió que su padre fuera declarado muerto; 
pretendía donarlas a proyectos de investigación sobre las 
atrocidades cometidas en los campos. 
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Clara Sánchez nació en Guadalajara, pero pasó su 

infancia en Valencia, hasta que se trasladó a Madrid, 

donde reside en la actualidad y donde estudió Filo-

logía Hispánica en la Universidad Complutense. Tras 

desempeñar otros trabajos, enseñó durante bastan-
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en distintos medios. Ahora se dedica por entero a 
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Su obra se ha publicado en varios países. Ha sido ga-
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Clara Sánchez     Lo que esconde tu nombre 

La amenaza nazi a C. Sánchez 

Clara Sánchez,ha estado recibiendo misivas cuanto menos 

inquietantes relacionadas justamente con este libro. 

Clara Sánchez cuenta una historia de una basada en la re-

alidad, el refugio de criminales nazis en la Costa del Sol tras la 

Segunda Guerra Mundial. Sánchez fue testigo durante los 

años ochenta de esta situación cuando residía en Denia y el 

asombro ante la naturalidad con la que se vivía en estos pue-

blos llevó a la autora a escribir este libro. Como dice la autora: 

“estos nazis son también el reflejo de la gente que abusa de 

los otros, y que logra escapar sin pagar por ello, por lo que 

representan para mí ese lado oscuro del ser humano que ha 

de ser vigilado” 

En la historia vemos como Julián, un superviviente español 

del campo de concentración de Mathausen, llega a la Costa 

del Sol tras la pista de un matrimonio alemán. Esta pareja, ya 

anciana, ha establecido una relación de amistad con la joven 

Sandra quien no duda en considerarlos buenas personas, en 

esa especie de bálsamo redentor en que parece convertirse la 

tercera edad en ocasiones. Esta misma idea redentora parece 

estar en algunos de los mensajes recibidos por Clara Sánchez 

en los que se le invita a “dejar en paz a esos pobres ancianos“. 

Algunas de las cartas van identificadas con nombres y apelli-

dos y son bien de alemanes, residentes o no en España, y de 

descendientes de estos. El tono de las misivas van desde la 

prepotencia a la amenaza y, tal y como comenta la autora, el 

mismo hecho de que esté recibiendo amenazas desde el mis-

mo día de recibir el Nadal, deja claro que no se trata de un 

tema cerrado. Hay que tener en cuenta casos como el de 

Gerd Honsick, extraditado en 2007 a Austria, y nombres como 

Otto Ernst Fritz Adolf Remer, jefe de seguridad de Hitler y 

que falleció en 1997 en Marbella 

B i b l i o t e c a  P ú b l i c a  M u n i c i p a l  d e  P o z o  C a ñ a d a  

Sinopsis 

Un subyugante relato de terror sin efectos sobrenaturales, 

y es también, y ante todo, una absorbente novela sobre la 

memoria y la redención de la culpa 

 

Sandra ha decidido retirarse a un pueblo de la costa levan-

tina: ha dejado el trabajo y, embarazada, pasa los días in-

tentando aplazar la decisión de qué hacer con su vida. En la 

playa conoce a un matrimonio de octogenarios noruegos 

que parecen la solución a los problemas de Sandra. 

 

Julián, un anciano que acaba de llegar de Argentina, super-

viviente del campo de exterminio de Mauthausen, sigue 

paso a paso las idas y venidas de los noruegos. Un día Ju-

lián aborda a Sandra y le revela detalles de un pasado que 

a Sandra sólo le suenan por alguna película o algún docu-

mental: horrores en blanco y negro que no tienen nada 

que ver con ella. Aunque el relato de Julián le parece a San-

dra descabellado, empezará a mirar de una forma nueva a 

los amigos, las palabras y los silencios de la pareja de ancia-

nos, sin darse cuenta de que el fin de su inocencia está 

poniendo su vida en peligro. 
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