
 

 

Gershon Willner (1904- 1942) 

 

Gershon Willner nació el 12 de noviembre de 1904 en Jacmierz, en ese 

momento territorio incorporado a Austria. Era hijo de Kalman Willner y Tila 

Kolber. Arribó a la Argentina a los 23 años de edad el 1 de septiembre de 

1927 proveniente del puerto de Cherburgo en Francia. En su registro de 

ingreso declaró ejercer la profesión de dentista.  

En el transcurso de su estancia en Argentina, Willner adquirió la nacionalidad y tramitó el correspondiente pasaporte 

argentino. Hasta el momento no ha sido posible determinar cuánto tiempo residió en nuestro país, sin embargo un 

testimonio afirma que en 1938 se encontraba en Polonia, donde contrajo matrimonio con Miriam (o María) Silbermann.  

Willner y su esposa se habrían trasladado tres meses después de la invasión alemana a la Unión Soviética –el 22 de Junio 

de 1941–, desde la entonces soviética Lwow, en donde se habían refugiado probablemente huyendo de las medidas 

antisemitas de las autoridades alemanas en Polonia, hacia Jacmierz en la Gobernación General, lugar de residencia de la 

familia de su esposa.  

De acuerdo al testimonio de su cuñado,  Willner fue arrestado el 27 de diciembre de 1941 en su casa de Jacmierz por 

miembros de la Gestapo y la policía polaca por haber entorpecido una expropiación en el marco de “acción de las pieles”. 

A raíz de ello fue enviado a la prisión de Sanok, en la que estuvo preso por aproximadamente un mes. Posteriormente fue 

trasladado a Rzenow y de allí a la prisión de Tarnow, todas en los territorios de Gobernación General.  

Ante esta situación la Embajada Argentina en Berlín solicitó información sobre el ciudadano argentino Willner por medio 

de un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich.  El 16 de junio de 1942 el Ministro de Asuntos Exteriores 

del Reich  instó con urgencia al Reichfuerer SS, Himmler, no transferir a un campo de concentración al judío argentino 

Gershon Willner ni  que se le permitiese emigar, dado que podría hacer propaganda contra los intereses alemanes. Frente 

a este pedido, el 4 de julio de 1942 Adolf Eichmann, quien estaba a cargo del destino de los judíos extranjeros, informó al 

Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín que Willner había muerto a causa de una falla cardíaca, a pesar de habérsele 

sido suministrada copiosas cantidades de medicamentos.   

En el juicio que se le siguió a Eichmann en 1961 el perpetrador declaró ante el juez y los fiscales  que era muy probable 

que Willner hubiera muerto en la prisión de Tarnow, no habiendo llegado a  Auschwitz. Este hecho quedó totalmente 

descartado a la luz del registro de entrada de prisioneros a Auschwitz I, en donde figura su ingreso como prisionero el día 

28 de marzo de 1942, siéndole asignado el número de prisionero 27.380. También se consigna la fecha de su muerte: el 

12 de abril de 1942. 

En el juicio a Adolf Eichman el caso Willner, junto a otros casos individuales, fue determinante a la hora de establecer  la 

responsabilidad individual del perpetrador  en los crímenes por los que era acusado. 
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