Página 37. otas de la Perístasis inicial.
—1— Hay que tener en cuenta que la división de fronteras en estas naciones no se corresponde con un cambio de región geográfica o
porque se trate de diferentes regiones naturales o humanas. Al inicio de la segunda mitad del siglo XX se establecen unas fronteras,
trazadas con tiralíneas sobre un mapa, para otorgar la independencia a las colonias y se pudieran constituir como repúblicas
independientes. Muchas tribus, que ocupaban regiones fronterizas a dos o, incluso, a tres de los cuatro países, no tenían conciencia de
pertenecer a una u otra nación recién constituida. Por ejemplo, los Buduma que habitaban algunas de las islas del Lago Chad, además de
ciertas regiones de Camerún, Chad y Nigeria, no sabían por dónde discurría, ni en tierra ni menos todavía en la superficie lacustre, la
línea divisoria entre los países. En la estrecha franja norte de Camerún había docenas de grupos tribales fronterizos con Chad y Nigeria,
como los Fulani, o solamente con uno de los dos países, como los Mandara. Los Kanembu ocupaban una extensa región de Chad,
compartiendo una parte con Níger. En Nigeria, los Kanuri se extendían hasta el lago…
—2— El hecho relatado se desarrolla en 1971 o, como muy tarde, a principios de 1972 en uno de los cuatro países, entre los que se
encuentra el lago Chad y que, repetidos por orden alfabético, son Camerún, Chad, Níger y Nigeria. Los cuatro países no llegaban,
entonces, a los setenta millones de habitantes para una extensión de casi cuatro millones de kilómetros cuadrados. El país más
desarrollado y poblado era Nigeria, en el que, por haber sido colonia británica, se hablaba inglés. Entre Camerún, Chad y Níger tienen la
extensión de seis veces España para una población total que no llegaba a los catorce millones de habitantes. Entre estos tres países apenas
sumaban 30.000 teléfonos, mientras, por ejemplo, en España teníamos más de seis millones. Este dato es suficiente para valorar la
importancia de otras formas de comunicación más primitivas, pero eficaces en medios geográficos en los que no se había alcanzado el
alto grado de sofisticación de las telecomunicaciones existentes en nuestro país.
—3— El relato sería, sin duda, mucho más atractivo, si se ofreciera nombres, que permitieran trazar el recorrido sobre el mapa. Es
inútil intentarlo. La descripción del viaje se hace en términos deliberadamente genéricos, con voluntarias mutaciones, para que nunca se
pueda concluir con certeza si el misionero partió de norte a sur o al revés, ni si rodeó el lago Chad de oriente a poniente o a la inversa.
Cumpliendo el deseo del misionero, he eliminado cualquier dato que pudiera permitir la localización del punto exacto donde pudiera
estar enterrado el extranjero que llegó allí. No se hace referencia a ninguna ciudad, no se nombra el país, ni se nombra al misionero ni a
la orden religiosa a la que pertenecía. Se omite todo dato sobre nombres geográficos o grupos étnicos concretos que, de alguna manera,
puedan permitir la identificación más insignificante, de la que se pueda partir para tirar del ovillo. Lo que importa es la veracidad del
hecho como tal en sus aspectos esenciales.
Tampoco me dio referencia exacta sobre la fecha. Si yo he escrito que la aparición del europeo tuvo lugar en 1971 o, como
tarde, a comienzos de 1972, es porque la deduje de todo el contexto: sabía cuándo se había ido de misionero, ya que me había enviado
una postal de despedida, sabía que no llevaba mucho tiempo, ya que necesitaba la “traducción” del monaguillo, etc. Él siempre eludió
darme ninguna fecha, por las mismas razones, que veremos al final.
El religioso distinguía muy bien entre lo que él podía decirme, sin quebrantar el sigilo sacramental y las promesas hechas a su
padre, y lo que yo pudiera investigar por mi cuenta. Nunca objetó lo más mínimo mi investigación, pero se negó a dar a conocer las
pruebas que tenía y que comenzaba a destruir, cuando yo retomé mis contactos con él en el año 2006. Tal vez tuvo en cuenta mis
argumentos y suspendió la destrucción, ya que en otra visita posterior me dijo que las había enterrado, dejando al arbitrio de la
Providencia el que algún día, cuando él ya hubiera muerto, se pudieran descubrir.
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otas del Capítulo 1: El general Weidling en el búnker de la Cancillería.
—1— Este capítulo se basa exclusivamente sobre la declaración manuscrita del general Helmuth Weidling, fechada el 4 de enero de
1946, Hitler`s Death, (Vinogradov*, p. 221-239). El extenso y meditado relato de Weidling no se produce con linealidad absoluta, sobre
todo en las primeras páginas, sino que se da algún salto en el tiempo. He intentado restaurar la sucesión de los hechos, manteniendo lo
sustancial del relato. Todas las citas que aparecen en este capítulo son de Vinogradov. Si se desea tener una descripción de la situación en
esos días, hay crónicas impresionantes de testigos presenciales en los periódicos de la época. Por ejemplo, el ABC de 2 de mayo de 1945
(p. 8 y 9) publicó una imponente crónica de Klaus Burghoff en la que refleja el grado de destrucción alcanzado, contando que: "De los
grandes montones de escombros se extraen constantemente los restos mortales de personas, la mayor parte de ellas terriblemente
mutiladas por los efectos de las explosiones (...). En muchos casos se amontonan en medio de las calles los cadáveres y se procede por
medios rápidos, una vez que los sacerdotes castrenses han cumplido su misión religiosa, a la cremación, utilizando lanzallamas. Se ha
ordenado que se realice así, para evitar el gravísimo peligro de epidemias".
—2— Era el centro neurálgico de todos los ejércitos alemanes: el Alto Mando del Ejército, los específicos de cada arma y los
servicios de inteligencia.
—3— Realmente, Weidling no da ninguna razón por la que Hitler sostenía la necesidad de defender Berlín a toda costa. Sin
embargo, sabemos por Schörner que Hitler le había expuesto en la reunión de 22 de abril de 1945 si no la única, sí la más importante.
Hitler tenía mal aspecto y parecía enfermo y deprimido por los acontecimientos. Tenía el rostro hinchado y pálido y su voz era débil. (p.
242). Le reconoció que no veía ninguna salida militar a la guerra, aunque confiaba en que la hubiera políticamente. Había que ofrecer una
resistencia numantina para forzar la oportunidad política. Hitler estaba convencido de que, si los alemanes estuvieran dispuestos a
llegar hasta las últimas consecuencias antes que rendirse y se mantuviera un poder militar suficiente, se alcanzaría algún acuerdo
con los aliados occidentales (p. 243). Así, pues, esa actitud de estar esperando a Godot, espera indefinida, inmotivada, como si se

estuviera dejando pasar el tiempo sin ninguna finalidad concreta, se debía a la vana esperanza de que los ejércitos de Wenck y compañía
dieran señales de poderío y de capacidad de resistencia. Esa misma idea vuelve a tratarla Goebbels, cuando se entrevista con Schörner:
“ ecesitamos un frente estable en el Este para que pueda haber conversaciones con las potencias occidentales” (p. 245).
—4— Weidling no vivió en el búnker el impacto de la noticia de la traición de Himmler en los que rodeaban a Hitler. Aunque solo
suelen aludirlo con alguna frase, el ‘shock’ debió ser brutal, el pánico y los nervios se debieron desatar hasta límites indescriptibles.
Hitler, Goebbels y Bormann desde hacía mucho tiempo eran conscientes de que todos estaban en manos de Himmler, que era quien
controlaba de verdad todo el poder sobre los fanáticos de las SS, sobre la Gestapo y… Hacía tiempo que algunos tenían conciencia que
debían temer a Himmler tanto o más que a los rusos.
—5— A esta visita alude también Günsche, diciendo que “Aquella noche, el general Weidling, comandante general de Berlín fue al
búnker y le dijo al Führer que la situación en la ciudad era desesperada y que la situación de la población civil en particular era
dramática. Le sugirió que intentara romper el cerco con él y el resto de la guarnición, pero el Führer se negó categóricamente” (p. 163).
—6— En Eberle (p. 362) se nos dice que “Weidling apareció en el búnker hacia las cinco y media de la tarde”.
—7— En el Informe Hitler se nos dice que “Goebbels le informó [a Weidling] de la muerte de Hitler y que en la reunión, además de
Goebbels, Bormann y Krebs, estaban Axmann, Burgdorf , Mohnke, Günsche y Naumann” y que se discutió un plan de evasión y la
petición de una tregua a los rusos, aprobándose que fuera Dufvin a solicitarla, lo que hizo a las siete y media, regresando sobre las once,
sin ser recibido “porque era un subordinado”, (Eberle*, p. 362-63). En la nota 48, p. 578, los editores nos dicen que “Krebs negoció el 1
de mayo de 1945, a partir de las cuatro de la mañana”.
—8— “Hemos estado luchando cinco años y medio para uno que va y se suicida. Nos mete en este desastre terrible, mientras él
escoge para sí la salida fácil. Y ahí te quedas: arréglatelas como puedas”, (p. 236). Weidling, sin duda, no supo que Hitler no se había
suicidado. Pese a que se lo planteó, no logró verlo claro.
—9— Creo que se debe destacar que Weidling (“Krebs, Bormann y Goebbels habían mantenido unas formas, muy correctas, pero
sin rastro de luto, al informarle de que Hitler estaba muerto” Vinogradov*, p. 238), en su escrito, no encuentra excesivamente extraño
que solo unas pocas personas supieran que Hitler se había suicidado y que hubieran prometido guardar secreto.
—12— Qué diferente es la posición personal ante la muerte/fuga de Hitler entre Weidling, militar que no se vinculó al
nacionalsocialismo y Ferdinand Schörner, ascendido a mariscal de campo el 5 de abril de 1945 y quizás el militar más fanático del
nacionalsocialismo y, desde luego, el que lo pregona más alto y claro ante los soviéticos, cuando estaba prisionero. Lo volveremos a
encontrar, buscando el refugio alpino, para proseguir la lucha.
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otas del Capítulo 2: Los alemanes comunican oficialmente a los rusos la muerte de Hitler.
—1— Para redactar este capítulo me he basado en la treintena de páginas de La Capitulación de Berlín (Del diario de los años de
guerra) de V. Vishnevski, publicadas en Cómo se acaban las guerras (p. 151-186), Ed. Progreso, Moscú, 1974, de seis autores.
Vsébolod Vishnevski (1900-1951) estuvo presente, tomando notas durante toda la reunión. Vishnevski fue corresponsal de Pravda y
editor de un semanario. Kuby (p. 197-205), nos dice que “Vishnevski y Dolmattovski —sin autorización y sin conocer taquigrafía—
tomaron algunas notas separadamente. Después reunieron sus datos y los completaron.” Creo que las notas de Vishnevski reproducen
con suficiente fidelidad lo substancial de lo tratado y, por ello, me ciño a este documento hasta la página 172, es decir, la primera mitad,
para reconstruir lo que, más o menos, ocurrió en aquel intento de negociación de las primeras horas del 1 de mayo de 1945. Kuby y
Rozanov (p. 195-203) muestran algunas diferencias. Posiblemente hayan utilizado la versión de Dolmattovski o una síntesis de ambas.
Linge reproduce cuatro páginas de una obra de Lev Bezymenski, Die Letzten otizen Von Martin Bormann. Ein Dokument Und Sein
Verfasser, Stuttgart 1974. Tal como las reproduce Linge no tiene cortes ni manipulación alguna (With Hitler to the End, p. 202-206; en la
nota de la p. 206, remite a la p. 276 y ss de la edición alemana). Introduce esas páginas con las frase: “Acta de las negociaciones
recopilada por los rusos”, sin ninguna atribución de autor. Esas cuatro páginas, indudablemente, forman parte del escrito de V.
Vishnevski. Aunque Linge no lo señala, en esas cuatro páginas, que reproduce, se recogen tres trozos diferentes: el primero abarca tres
páginas seguidas prácticamente completas; diez páginas más adelante toma nueve líneas y otras 19 entre las p. 167-168. Según Kuby (p.
195) “El teniente coronel Seifert informó al general Krebs de que los soviets se habían mostrado dispuestos a recibirle, de
modo que se hizo un alto el fuego por ambas partes en dicho sector.”
—2— Hemos visto en el capítulo anterior que en la declaración manuscrita del general Weidling se dice que “Se había informado
por radio al mariscal Stalin de todo ello”, es decir, del suicidio, cremación, testamento, nombramiento de gobierno, etc… (Vinogradov,
p. 236)
—3— Según Trevor-Roper “a medianoche Krebs salió del bunker llevando una carta de Goebbels y Bormann” (1.- p. 233). Según
Ian Kersaw (1.- II, p. 509), el general Krebs había salido del búnker a las diez de la noche, Hitler, II.
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—5— No parece que se trate de un farol del general Chuikov, como ocurrió en su primera respuesta a Krebs, porque la intervención
se efectúa como Vishnevski (p. 157) narra: le llevan una octavilla y Chuikov la lee ante Krebs, que ve la hoja. Tampoco parece, dadas las

circunstancias, que fuera una octavilla preparada “ad hoc”, para descolocar a Krebs. Por otra parte, en seguida se manifiesta que los rusos
creen que Krebs ha intentado “dárnosla con queso”, jugando a quebrar la unidad con los aliados occidentales (p. 172) y más adelante
Chuikov comenta a Sokolovski: “¿Quizás Hitler haya pasado a la clandestinidad?” (p. 185). Los rusos creen que Krebs puede estarlos
engañando. Del relato que hace Weidling, habría que pensar que Krebs sabía que Hitler se había escapado. Personalmente yo creo que
alguien reconoció a Hitler, que acude al Tiergarten, donde seguramente estuvo varias horas hasta que todo estuvo preparado para partir…
justo cuando se detuvo el fuego, para que pudieran acudir los negociadores. Kuby (p. 201) dice textualmente: “Alguien comunicó a
Chuikov que se suponía a Hitler oculto en el Parque Zoológico”.
—7— Hago esta llamada para destacar el contraste de esta declaración de Krebs con la opinión de Trevor-Roper*: “las reuniones
de Himmler con Bernadotte no fueron más secretas que las celebradas por Kaltenbrunner o Ribbentrop”. (1.- p. 192).
—8— La frase, como la anterior, está citada literalmente, pero ésta está entrecomillada en el original (p. 162). Vishnevski no añade
nada sobre su contexto. Por tanto, no sabemos a qué se refiere: si a que lo habían quemado en Berlín o, tal vez, a la noticia que aparecía
en la octavilla: “Hitler se encuentra en el Tiergarten” de la p. 157.
—9— Y en el acta se dice “(¡Qué espanto!)”, así, entre paréntesis (p. 165). Parece que se trata de un comentario sarcástico de V.
Vishnevski, ya que lo hace en algunas ocasiones.
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Ampliaciones del Capítulo 1.- Año 1945.
Día 30 de abril: El Informe británico estableció oficialmente su muerte a las 15:30 (1).
Antes del 30 de abril ya se habían dado noticias sobre la muerte de Hitler. Por no remontarnos más atrás, el
matutino londinense Daily Mail anunció con grandes titulares el 30 de abril de 1945: “Muerto Hitler, la guerra
puede concluir hoy”. Sin embargo, oficialmente Hitler no había muerto todavía.
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3 de mayo: Según Vinogradov* (p. 17), el guardia de seguridad, Erich Haberman, fue capturado, vestido de
paisano, en el hospital del sótano de la Cancillería y confirmó que Hitler había muerto. Declaró que había visto
a Elisabeth Lyndhurst, una enfermera del hospital, que llevaba objetos de oro que pertenecían a Hitler. Los
rusos la detuvieron, llevando el reloj de bolsillo, la insignia del partido y un medallón con el retrato de la madre
de Hitler. Todos eran de oro.
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4 de mayo: Joachimsthaler (p. 244) recoge que los periódicos rusos acentuaron la posibilidad de que el fuego,
que había causado estragos en el búnker de Hitler, hubiera destruido sus restos.
5 de mayo: Según United Press-Londres (5-mayo-1945), el ayudante de Goebbels, Hans Fritzsche, prisionero de
los rusos, dijo que “Hitler había muerto por granadas soviéticas y que ocultaron su cadáver en un lugar
imposible de descubrir”.
6 de mayo: Según Moore*(p. 169) “el médico alemán [Dr. Giesing], que examinó a Hitler tras el atentado de
20 de julio 1944, duda que sufriera un ataque cerebral”.
7 de mayo: Según Moore (p. 170), Hjalmar Schacht, que había sido ministro de economía entre 1934 y 1937,
dudaba de que Hitler hubiera muerto.
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9 de mayo: El mariscal de campo Albert Kesselring, prisionero de los americanos desde el 6 de mayo, no
duda del informe de la muerte. Hanna Reitsch fue capturada por los americanos y, según Musmanno* (p. 110),
detenida bajo la sospecha de haber llevado a Hitler en avión a Argentina.
13 de mayo: Joachimsthaler *(p. 245-246) afirma que en un intercambio informal de oficiales de
contrainteligencia los rusos dijeron que los especialistas soviéticos habían encontrado una nueva prueba de que
Hitler, mentalmente desequilibrado y semiparalizado, había muerto en el búnker el 1 de mayo. El Dr.
Stumpfegger le habría inyectado veneno. Esta versión se basaba probablemente en declaraciones de Harry
Mengershausen.
21 de mayo: Según Moore* (p. 170), el médico personal de Hitler, Dr. Theodor Morell, dudaba de que Hitler
se hubiera suicidado, pero creía que estaba muerto.
Himmler, afeitado, con un parche en el ojo derecho y disfrazado de sargento de la Geheime Feldpolizei, es
detenido en Bremenvörde.
23 de mayo: Detención del Gobierno de Dönitz y de miembros del Alto Mando de la Wehrmacht en
Flensburg.
Himmler declaró quién era: “Ich bin des Reichsführer-SS”. Hacia las ocho de la tarde llegó el coronel
Murphy y, ante él y ante el médico militar C. J. L. Wells, mordió la ampolla de veneno y se suicidó a las 11,04
de la noche. '“Soy el Reichsführer de las SS”. El relato está tomado sucintamente de Padfield* (p. 769-772). Esa
es la versión oficial. Hoy hay quien, como Allen, piensa con base documental, que pudo ser asesinado.
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16 de junio: La agencia soviética Tass publicó una noticia procedente de El Cairo, según la cual Hitler,
disfrazado de mujer, había aterrizado secretamente en Dublín, escondiéndose en Irlanda. (R. Overy*, p. 122).
Remite en nota 13 al “servicio de escucha de la BBC, ‘Hitler in Ireland’, 16 de junio de 1945. Si fue cierta la
noticia, habría que pensar que los soviéticos también hacían su juego: Hitler, ciertamente, estaba vivo, pero de
ahí a que anduviera zascandileando por ahí, para que hubiera quien lo supiera con certeza en el Cairo, no resulta
nada fácil de creer…
20 de junio: Se hicieron públicas las primeras declaraciones de prisioneros de los aliados occidentales. La
prensa las reprodujo al día siguiente. The ew York Times las publicó en la misma página, primero la de
Hermann Karnau, arrestado por los canadienses el 25 de mayo y, después, la del Oberbannsturmführer-SS Erich
Kempka, detenido el día anterior por los americanos. Se presentaron como testigos presenciales y contaron lo
que, según ellos, había ocurrido en el búnker de la Cancillería. Karnau declaró que Hitler había muerto el 1 de
mayo.
Los soviéticos mantuvieron un impenetrable silencio sobre las declaraciones de sus prisioneros, la mayoría
de los cuales fueron trasladados a Rusia.
21 de junio: Moore recoge dos datos en este día (p. 171): que la tripulación de un avión alemán que se
encontraba cerca de Travemünde reveló que tenían órdenes de mantener el avión listo para que Hitler pudiera
volar sin escalas a Tokio y que un alto funcionario del Ejército de los EE.UU. en el Cuartel General Supremo de
París, dijo que tenían información para demostrar que Hitler había muerto el 1 de mayo. El portavoz de SHAEF
dijo: "Hay pruebas muy buenas de que Hitler está muerto, pero la prueba de que no esté vivo todavía no es
concluyente." O sea, que sí, pero no.
26 de junio: Es Szabó (p. 122) quien cita un despacho de UP, procedente de Londres que recoge la irrupción
de una radio clandestina anunciando: “¡Atención, alemanes! ¡Hitler está vivo y se encuentra seguro! El Führer
vive rodeado por algunos de sus más leales colaboradores fuera del alcance enemigo. La luz resurgirá de las
tinieblas”. La emisión duró tan poco que no pudo ser localizada.
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Junio-julio: El conde Bernadotte* publicó el primer libro (Slutet), relativo a los acontecimientos finales del
Tercer Reich, relacionados con Himmler. Aunque elogia determinadas actuaciones de Schellenberg, no me
parece que esté redactado por él, como afirma tan rotundamente Trevor Roper* (5.- p. 166: “Además, vastas
partes del libro fueron redactadas en borrador, con gran celeridad, por Walter Schellenberg, exjefe del
servicio de Información de Himmler. Schellenberg, al terminar la guerra, se refugió en casa de Bernadotte, en
Estocolmo, y, como tenía un crimen de guerra sobre su conciencia, anhelaba la protección sueca a toda costa”.
Con este motivo cuenta en una nota un incidente que, probablemente, explique la causa de la mala imagen que
transmite siempre que puede de Schellenberg. Dice que “en 1939, Schellenberg, que era oficial de la Gestapo,
hizo secuestrar, en territorio holandés, al capitán Best y al comandante Stevens, oficiales del servicio británico
de información. Este incidente, contrario a todas las normas de la guerra, costó la vida a un holandés y su
recuerdo preocupaba mucho a Schellenberg en los días finales del conflicto”). Schellenberg estaba redactando
sus propias memorias.
4 de julio: Kempka efectúa su segunda declaración y en ella corrige, entre otras cosas, lo dicho por Karnau
el 20 de mayo (que Hitler había muerto el 1 de ese mismo mes), asegurando que Hitler murió el día 30 de abril y
que lo que Karnau debió ver el día 1 fue la cremación de otros cadáveres, como si en los jardines de la
Cancillería se hubieran quemado cadáveres a todas horas, cuando en esos jardines no se quemó ninguno, porque
los soviéticos no fueron capaces de encontrar prueba alguna de ni una sola incineración en aquellos parterres.
Absolutamente ninguna.
5 de julio: A comienzos de julio Berlín quedó dividido en zonas de ocupación. Por primera vez los
corresponsales ingleses y americanos pudieron ver el lugar. Szabó nos dice que Reuters, en información
telegráfica fechada en el búnker, reflejaba el escepticismo de los periodistas ingleses, diciendo que la historia de
la muerte de Hitler solo podía ser cierta hasta lo de los cinco recipientes de gasolina, que evidenciaban su
falsedad, porque, si hubiera habido incineración, esa historia estaría perfectamente documentada”.
The ational Police Gazette* (p. 24) aludía al mismo despacho de Reuters: "La historia de la muerte de
Hitler no tiene base alguna. El cuerpo carbonizado encontrado por los oficiales del Ejército Rojo y examinado
por expertos no era el de Hitler.” (…) "Hasta el momento no se ha encontrado ningún rastro todavía de un
cuerpo parecido a Eva Braun", etc.

12 de julio: Según Basti* (p. 364-365), el diario ruso Izvestia evidenciaba que los rusos desconfiaban de la
información del gobierno argentino sobre el U-530, que había arribado el día 10, manifestando que “Sería
interesante saber quién ha viajado oculto en ese sumergible”. Es conocida la insistencia de Basti y de otros
autores argentinos en que Hitler fue a Argentina en un submarino.
16 de julio: Moore* (p. 170) destaca que aparecieron informaciones en las que se decía que Hitler y Eva
Braun se habían escondido en una zona de Argentina. The Chicago Times informó que Hitler se había fugado a
Argentina.
Vinogradov* (p. 286) recoge que el corresponsal de Reuters informó desde Buenos Aires que el periódico
argentino La Crítica, en relación con el misterio que rodea al submarino U-530, avanzó la teoría de que Adolfo
Hitler y su esposa desembarcaron del submarino en la isla de la Reina Maud, cerca del Polo Sur. Añade que la
expedición alemana de 1938-39 había construido allí un ‘segundo Berchtesgaden’.
17 de julio: Vinogradov* (p. 286) dice que United Press informó desde Buenos Aires, que el ministro de
Asuntos Exteriores declaró que el gobierno de Argentina había sido informado sobre la posibilidad de que Hitler
hubiera recalado en Argentina y, aunque no hubiera ninguna prueba que apoyara este informe, lo estaba
investigando.
Según TNYT, el corresponsal de Chicago Times en Montevideo está prácticamente seguro de que Hitler
y Eva están en la Patagonia, según información recibida de Buenos Aires. Habían llegado en submarino, que
luego se rindió a los Aliados.
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18 de julio: Tanto Moore* (p. 170) como Vinogradov* (p. 286) nos dice que, según Reuters, el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Argentina negó que Hitler y Eva Braun hubieran desembarcado de un submarino alemán
U-530, en la costa argentina. Pese a ello, el primero añade que algunos informes procedentes de Buenos Aires
persistían en que se encontraban en un escondite secreto en la Patagonia.
30 de julio: Overy* (p. 123) reproduce un párrafo del “largo informe secreto” del SHAEF, en el que se recoge
lo declarado por Karnau sobre Eva —que estaba “diciendo a gritos que no quería huir y que prefería morir allí”
—, sobre la cremación e inhumación de los cadáveres, etc. El parágrafo concluye que los rusos aseguran que no
han encontrado el cadáver. El párrafo seleccionado por Overy concluye así: “No se puede decir que este
testimonio constituya una prueba sólida y los rusos, que públicamente han manifestado dudas sobre que
Hitler esté muerto, dicen que sus esfuerzos por encontrar su cadáver en la Cancillería han sido
infructuosos. A pesar del escepticismo ruso, no es improbable que, por todo lo que sabemos sobre los
últimos días de Hitler, quisiera morir en Berlín”. Es decir, como había repetido a todo el que se le ponía por
delante que se iba a suicidar allí, ya por eso, ‘no es improbable que lo hiciera’. Sí, señor: Eficacia y éxito
completo del plan diseñado por Goebbels. También lo recoge Byford-Jones* (p. 84), comentando que él no se
creía lo dicho por Karnau.
8 de agosto: Día de la Victoria aliada sobre Japón y publicación de la Carta o Estatuto de Londres en el que
se fijaron las bases por las que se regirían los juicios de Núremberg, culminando el encuentro, celebrado a
puerta cerrada por representantes de las cuatro grandes potencias vencedoras.
17 de agosto: Un submarino alemán U-977 llegó a Mar del Plata (Argentina) con una tripulación agotada.
Había zarpado de Alemania en los primeros días de mayo.
21 de agosto: Según Joachimsthaler* (p. 58), a partir de esta fecha visitaron el búnker generales aliados, el
primer ministro de Canadá, Mackenzie King, diplomáticos y muchos otros.
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11 de septiembre: Szabó* (p. 102-105) recoge una historia inverosímil de Leslie Randall, corresponsal de
Evening Standard, que Reuters publicó en esta fecha, vinculando al Dr. Stumpfegger con los experimentos del
Dr Gebhardt en Ravensbruck. Según esto, Stumpfegger sería especialista en una llamada “operación de cuerda
de seda”, que consistiría en dejar paralítico a alguien, volviéndolo a recuperar después. Y eso sería lo que habría
hecho con un semiparalítico, y posiblemente drogado, doble de Hitler. Un personaje de ojos vidriosos que
estrechó las manos a varias mujeres a las 2:30 de la madrugada del 1 de mayo, sin responder a nada de lo que le
preguntaban. Peregrina historia que resta credibilidad a la breve declaración hecha a Randall por uno de los
portavoces del gobierno militar soviético en Berlín. Este le habría dicho: “Estoy seguro, y lo digo claramente,
que no hemos encontrado el cuerpo de Hitler”.
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Mediados de septiembre II (19): Es el propio Trevor-Roper* (3.- p. 22-24) quien nos cuenta en 1956 que,
cuando fue designado “para determinar, en la medida de lo posible, la verdad”, tuvo que verificar dos
testimonios contradictorios. Según él, la base sobre la que se apoyaba la muerte de Hitler era la declaración por
radio del almirante Dönitz al pueblo alemán la noche del 1 de mayo de 1945, en la que dijo que había ocurrido
esa misma tarde, luchando al frente de sus tropas en Berlín. Vincula la declaración de Dönitz al testimonio de un
sedicente doctor Karl Heinz Spaeth de Stuttgart, que juró haber atendido esa tarde a Hitler en su búnker de una
herida en un pulmón causada por una granada rusa y había certificado su muerte. También investigó a la
periodista suiza Carmen Mory, que había declarado, también bajo juramento, que Hitler estaba viviendo en una
finca en Baviera, junto a Eva Braun, su hermana Gretl, y el marido de ésta, Hermann Fegelein. Naturalmente,
comprobó que ambas declaraciones eran falsas, para lo que no hacía falta ser un lince, dado el carácter
estrafalario de las mismas.
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Finales de septiembre: En dos ocasiones nos dice McKale*

que un sondeo de opinión de
Gallup en los Estados Unidos mostró que casi un 70% de la nación no creía que Hitler hubiera muerto.
(p. 76 y p. 48)

3 octubre 1945: Overy* (p. 332) nos ofrece estas tres respuestas de Hermann Göring en Nüremberg sobre la
muerte de Hitler:
Pregunta: ¿Cree usted que el Führer ha muerto?
Respuesta: Absolutamente, no me cabe la menor duda.
P.: ¿Por qué lo cree?
R.: Bueno, es que es incuestionable. Siempre supimos que el Führer se suicidaría si las cosas salían mal. Lo
supimos siempre. No cabe la menor duda al respecto.
P.: Pero, ¿había algún acuerdo o compromiso en ese sentido?
R.: Sí, se lo dijo a diversas personas muy claramente, y todos lo sabíamos muy bien.
(Estas preguntas y respuestas son el final del Documento 7, extracto del interrogatorio efectuado el 3 de octubre de 1945
por el coronel J.H. Amen a Hermann Göring en Nüremberg. Göring manifestó que no tenía la más mínima duda sobre la
muerte de Hitler. No se puede concentrar más expresiones de rotundidad en menor espacio. Hasta ese punto fue eficaz el
‘plan Goebbels’, puesto en práctica desde, al menos, el 22 de abril.)
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15 de octubre: Moore* (p. 171) refiere que un ex oficial de la Armada Japonesa reveló detalles del plan de
Hitler para escapar a Japón con Eva Braun.

28 de octubre: Otto Abetz, ex embajador nazi en Francia, oculto en Suiza, dice que cree que Hitler sigue
vivo. En esta fecha lo publicó la prensa, pero la cita no la tengo completa: En New York Times de 28-octubre de
1945.
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“autós éfe” en relación con Aristóteles: No es fácil valorar hasta qué punto es aceptado este planteamiento como una
especie dogma histórico, equivalente al “autós éfe” con que argüían a Galileo sus colegas de universidad de Pisa, cada vez
que cuestionaba algún punto de la concepción aristotélico-ptolemaica. Por ejemplo Bullock asume sin ningún recelo que
no se haya localizado nada de ceniza de los dos cadáveres. Acepta la ‘suposición’ de Trevor-Roper de que las cenizas
habían sido entregadas a Artur Axmann, juzgando que “parece un acto lógico el entregar las reliquias sagradas a la
generación siguiente”. Tras considerar la ‘posibilidad’ de que los restos de Hitler y Eva “hubiesen sido mezclados con los
de otros cadáveres encontrados allí”, se despacha diciendo: “Es esta una cuestión que apenas si habría despertado interés
a no ser porque al no conseguirse descubrir los restos, ese fracaso se ha empleado para poner en duda la muerte de
Hitler. Es cierto, desde luego, que no ha sido posible presentar una prueba definitiva e incontrovertible como habría sido la
de exhibir el cadáver del Führer. Sin embargo, todo el peso de las pruebas circunstanciales que Mr. Trevor-Roper expone
en su libro agregadas al estado de salud de Hitler en aquel momento y a la probabilidad psicológica de que era ése el final
que el dictador de Alemania habría elegido, son argumentos suficientes para convencer a todas aquellas personas que
no sean por naturaleza incrédulas, o a aquellas otras que no se han molestado en estudiar las pruebas presentadas”.
Increíble cómo se puede razonar así. Si no aceptas las pruebas inconsistentes de Trevor-Roper (que califica de
“circunstanciales” y ya está) es que uno ni siquiera se ha molestado en estudiarlas y, ya se sabe, el juez que busca el
cadáver de la persona asesinada es que es un incrédulo por naturaleza. (2, Vol. III, p. 292-293 en nota 3) Hasta el mismo
Ian Kersaw cree que “Los restos que se enterraron en Magdeburg y se desenterraron y quemaron más tarde no
es probable que fuesen los de Hitler. En cualquier caso, el asunto es importante sobre todo para la interpretación
de la actuación de los soviéticos en la postguerra más que para un estudio de la vida de Hitler” (Vol II. p. 1009010). No considera que si esos restos no eran de Hitler, toda la prueba sobre su suicidio y cremación se
viene abajo. Se desploma en bloque y se pone de manifiesto su falsedad. Por otra parte, no afectaría solo a
la interpretación de los soviéticos, pues, entre ellos, había muchos que creían que Stalin sabía lo que decía.
Afectaría a todos los aliados, pero especialmente a los occidentales, porque contribuyeron de alguna manera
(al menos, no queriendo reconocer la futilidad de las pruebas de la muerte y cremación) a que escapara de la
horca el principal responsable de la muerte de sesenta millones de personas.

2 de noviembre: Los periódicos publican resúmenes más o menos amplios del Informe. Por ejemplo, Raymond Daniell
escribió un artículo de unas 750 palabras en la primera página en The New York Times, pero, según Moore* (p. 171), los
oficiales rusos no se creyeron el Informe.
3 de noviembre: Este día The Star and Stripes, el periódico de las Fuerzas Armadas americanas en Europa durante la
guerra, describía con cierta sordina el efecto del Informe británico en unos rusos “algo escépticos”, como si existiera una cierta
coincidencia entre el contundente enunciado de Trevor-Roper sobre la muerte de Hitler y de Eva Braun y la investigación rusa,
que había desenterrado “al menos 100 cadáveres” [sic] en el jardín de la Cancillería sin encontrar una prueba concluyente de su
muerte. Y añadía que, tras la declaración del oficial inglés, el cuartel general británico dio a conocer un comunicado, según el
cual todas las pruebas disponibles indicaban que Hitler y Eva Braun se suicidaron y que sus cuerpos fueron quemados en el
jardín de la cancillería el 30 de abril de este año. Indudablemente, el alto mando británico apoyaba incondicionalmente el
informe de Trevor-Roper.
20 de noviembre: Comienza el juicio de Núrenberg con 22 dirigentes alemanes acusados.
15 de diciembre: El CIC arresta a Artur Axmann, que había sucedido a Baldur von Schirac como jefe de las juventudes
hitlerianas. Herido en el frente oriental en 1941, perdió el brazo derecho. Había estado presente en los acontecimientos de
finales de abril de 1945 en el búnker.
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otas del Capítulo 1. Año 1945.
—1—Todas las citas de Trevor-Roper de este capítulo están entre las páginas 230-236. El Informe británico realmente estableció que
fue "poco después de las 2:30 el 30 de abril", sin especificar si fue ante o post meridiem (Moore, p. 126). “Todos estos aguardaron en el
pasillo. Se oyó un solo tiro. Esperaron unos minutos antes de entrar en las habitaciones del Führer. Cuando lo hicieron, hallaron a Hitler
tendido sobre el sofá, que aparecía empapado en sangre. Se había disparado un tiro en la boca. Eva Braun estaba asimismo sobre el
sofá, muerta también. Tenía a su lado un revólver, pero no llegó a utilizarlo, prefiriendo envenenarse. Eran las tres y media de la tarde.”
(1.- p. 224).
—2— Zhukov en sus Memorias no nos dice a qué hora exacta habló con Stalin, pero si fija la hora exacta en que le llamó Chuikov:
las 4 de la mañana, aunque no dice cuánto duró la conversación telefónica. Chuikov le leyó la carta de Goebbels y el testamento de
Hitler, enviando a continuación al general Sokolovsky y después pidió que le pusieran con Stalin que, pese a que ya se había ido a la
cama, le atendió pronto. Así que sobre las 5 de la mañana, quizás un poco antes, es una hora muy aproximada para pronunciar la frase
que da título a este trabajo. La pregunta, tan básica, debió poner las pilas a todos.
—3— 1.- p. 233-34. Dönitz dice que había sido expedido a las 7:40 a.m. (p. 701) En cualquier caso, varias horas antes de que Krebs
hubiera regresado de su intento fallido de negociación con los rusos. ¿Por qué Bormann no le dice que Hitler ha muerto hasta que Krebs
no regresa al búnker con la rotunda negativa de los soviéticos? ¿Esperaba Bormann, contra toda esperanza racional, que los rusos iban a
permitir la escenificación de la caballerosa “rendición de Breda”? ¿Era Bormann tan iluso como para olvidar los acuerdos tomados en las
conferencias de los aliados? Sin duda, Goebbels y Bormann sabían que tres meses antes, en el comunicado final de la Conferencia de
Yalta se había escrito que "La Alemania nazi está sentenciada" (...) "Nos hemos puesto de acuerdo sobre la política y los planes a seguir
para poner en ejecución los términos de la rendición incondicional que habremos de imponer a la Alemania nazi, una vez que haya
sido definitivamente aplastada la resistencia de las fuerzas alemanas. Los términos de esa rendición no se darán a conocer hasta tanto
no sea un hecho la derrota final de Alemania". ¿No iban a recordar que, entre otras muchas cosas, se había anunciado que estaban
decididos a "dar a todos los criminales de guerra un justo y pronto castigo, a obtener por la fuerza reparaciones en especie por la
destrucción causada por los alemanes", etc. (Los Documentos de Yalta, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, p. 150). ¿No iban a
conocer lo que Stalin había proclamado en la segunda sesión del 5 de febrero de 1945? ("En los términos de la rendición nos reservamos
todo derecho sobre las vidas, propiedades y actividades de los alemanes", ibid. p. 28).
—4— “Parece como si Bormann deseara prolongar un poco más la autoridad que tanto amaba, pero que ya no podía ejercer
legalmente”, (1.- p. 231). Y se pregunta: “¿Cuál era el propósito de Bormann al ocultar la muerte de Hitler, mientras pretendía seguir
teniendo una autoridad de que carecía para autorizar a Doenitz a hacerse cargo del mando?” (1.- p. 232), etc. Es indiscutible que
Bormann ambicionaba el poder, pero esta explicación no es satisfactoria porque hay varios datos en las cartas a su mujer que desmienten
esa suposición. Y las cartas, como escritos no concebidos para publicarse, son más creíbles que las especulaciones de Trevor-Roper.
Bormann (p. 273, 275 y 279) manifiesta su intención de retirarse del gobierno, cuando Hitler ya no lo necesite (por ejemplo, las
cartas de 7 y 9 de octubre de 1944). Ni tampoco es creíble que presente a Bormann aceptando a regañadientes la autoridad de Doenitz,
porque es muy probable que, como se afirma en Bernadotte (p. 169-170), hubiera sido Bormann (y, añado yo, que Goebbels, que ya
hacía tiempo que había decidido suicidarse) quien/quienes hubiera/n sugerido a Hitler el nombramiento de Doenitz, porque, como el
propio Gran Almirante declaró a Goldensohn, que “le escogió porque solo una figura ajena a la política podía solicitar la paz y preparar
la rendición”, lo que Doenitz confirma en sus memorias ( p. 698).
—5— Trevor-Roper, p. 235. Dönitz en sus memorias (p. 702) justifica su intervención y dice que no sabía nada de su suicidio y que
supuso que Hitler "había buscado la muerte en los combates de Berlín y que la había hallado".
—6— United Press, Londres, 2-mayo-1943 y Patrick Burnside, p. 52, respectivamente.

—7— Vinogradov lo dice en el prefacio (p. 18-19) y después nos presenta el acta fechada el día 5 de mayo (p. 53-54). Sin embargo,
Bezymenski recoge el relato, tan conocido, de Klimenko sobre el descubrimiento de los dos cadáveres el día 4 y, vueltos a enterrar, al día
siguiente los sacan de nuevo (p. 89-91). Todavía es más llamativo el relato de Rzhévskaya (p. 61-63) que, tras una presentación
sustancialmente igual a la de Bezymensky, apareciendo juntos el teniente coronel Klimenko y el teniente Panasov, reproduce otra acta
fechada el 5 de mayo mucho más extensa. Curiosamente, los personajes que encabezan el descubrimiento de los cadáveres humanos no
coinciden con los que firman al final. ¿Qué ha hecho Rzévskaya? Pues que ha pegado, sin avisar, dos actas, la del descubrimiento de los
cadáveres humanos y la del hallazgo de los dos perros muertos, fechada también el 5 de mayo de 1945, que Vinogradov reproduce en p.
91-92, quedando claro por qué de todos los nombres del comienzo solo hay uno que se repita en el grupo del final: el del teniente de
guardia Panasov. Klimenko no aparece en ninguno.
—9— “Empezaron las preguntas. Primero las de costumbre: ¿Dónde está Hitler? ¿Cree que ha muerto?” La conferencia de prensa se
organizó de forma improvisada. Los periodistas trataron de enviar sus crónicas cuanto antes, pero “el censor del Cuartel general aliado no
transmitió los telegramas por orden expresa de Eisenhower” (Heydecker, p. 21 y 23), por lo que no debió aparecer ninguna reseña en la
prensa. Pero parece que, entre las muchas y diversas preguntas, las primeras y más apremiantes fueron las relativas a Hitler. Göring en
todo momento se manifestó absolutamente convencido de su muerte, reafirmando su convencimiento en que había repetido muchas veces
que se suicidaría, tal como recoge Overy (p. 332), como se ve en “3 octubre 1945”.
—10— Moore, p. 134. Lo recogen también McKale, p. 33-34; Burnside: “(quien dijo que según él Hitler se había evadido de
Berlín)”, (p. 52); y Joachimsthaler, que lo reproduce tal cual está en Moore, citándolo, p. 245. Todos recogen los tres aspectos, que lo
conocía mucho, que era un doble de Hitler, pero que no era Hitler porque este se había escapado el 1 de mayo (McKale matiza que le
había ayudado a escapar).
—11— United Press, Berlín, 20 de mayo 1945. El anuncio resulta tan sorprendente porque, cuando menos, refleja una desmedida
disposición a reconocer cualquier cadáver que apareciera por allí, como perteneciente a Hitler.
—12— Burnside, p. 53. Y, en referencia bibliográfica, cita Los últimos días de Hitler de Frederic Sondern, p. 153. No he podido
verificar esta referencia en el libro remitido, porque no lo encontré por ninguna parte. Sin embargo, en 1963, Selecciones del Reader´s
Digest, de México, publicó Historias Secretas de la última Guerra. El capítulo 14 es de Frederic Sondern, Jr. y se titula Los últimos días
de Adolfo Hitler. En la p. 59 reproduce literalmente el párrafo recogido por Burnside, pero sin ninguna otra referencia: “Tres semanas
después del derrumbe de la Alemania nazi, el mayor Iván ikicine, comisario delegado de la policía de seguridad soviética, informaba
desde Berlín que, contra lo que generalmente se daba por cierto, ni el Führer se había suicidado en su refugio subterráneo, ni habían
incinerado su cadáver..., si en realidad había perecido. Esa sigue siendo en este año de 1951 la versión oficial que dan los rusos. El
Servicio de Información del general Eisenhower ordenó en 1945 que se procediese inmediatamente a investigar a fondo los hechos.”
También lo reproduce el folleto de Irish (p. 7-8), que es una fuente manifiestamente mejorable.
—13— La referencia es muy parecida en McKale, p. 44-45 y Joachimsthaler, p. 246-247. Ambos la toman de una misma obra con
distinto título: el de la edición británica lo cita, como es lógico, el americano McKale, mientras el alemán cita por la edición americana.
Es frecuente: una misma obra lleva un título diferente según se publique en USA o UK (¿Habrá alguna variante más, por ejemplo, para
Australia…?) Es algo más explicable que te ocurra con ediciones en distintos idiomas. Pides un libro en inglés y otro en alemán y,
después, ves que es el mismo libro. Curiosamente, a veces tienen un título más parecido (por ejemplo, The Hitler years. A photographic
documentary y Hitler. Eine Dokumentation in Bildern) y son del mismo autor y editorial; pero, a veces te encuentras lo inimaginable en
una misma editorial. Así, en Athena Press, London tienes dos libros uno de 2005 de Hansic, Ron T.: "Hitler's Escape' y otro de 2008 de
Baumann, H.D.: Hitler's Fate. The Final Story. Este último reproduce literalmente casi todo el libro de 2005 con los mismos errores y
nadie te la más mínima explicación.
Pero hay otras muestras más graves que buscan vender como sea. Desde el autor que presenta novelas como si fueran historia pura,
caso Karl von Vereiter en Yo huí con Martín Bormann y Yo vi matar a Hitler o ponen un título capcioso, como es el caso de El señor
Hitler ha muerto y otros cuentos. Ves el título y piensas que puede tratarse de un autor que sostiene que el que Hitler se suicidara el 30 de
abril de 1945 se trataba de un cuento. Lo pides e, independientemente de que esté bien escrito o no, compruebas que el libro contiene
diez relatos o 'cuentos' y que uno de ellos se titula así porque en las 12 páginas de ese cuento se dice lo siguiente: "El mayordomo entró
en el jardín.
— Señora Condesa —dijo con su habitual inclinación y la respiración agitada—, Berlín ha caído en poder de los rusos.
—¿Y Hitler?
—El señor Hitler ha muerto."
Eso es todo lo que se dice de Hitler en el libro. Sin embargo, es suficiente para dar título no ya al capítulo de doce páginas, sino al
libro entero. Autores y editores serán libres para poner la vitola que más les guste, con tal vender; pero en un tema como éste, en que la
bibliografía resulta inabarcable, es donde, renegando por el dinero que te hacen gastar y por el tiempo que te hacen perder, te fuerzan a
decir, con más razón que un santo, aquello de 'éramos pocos y parió la abuela'.
—14— Trevor-Roper debió señalar con piedra negra este día, considerándolo como el inicio del mantenimiento por los rusos de que
Hitler seguía vivo. Así reconoce (3.- p. 55) que “durante años después del 9 de junio de 1945, la teoría oficial rusa siguió siendo la
misma, aparentemente inalterable. unca admitieron que Hitler pudiera estar muerto. Dieron por supuesto, y en ocasiones
afirmaron abiertamente, que seguía vivo.” Fue la doctrina que sostuvo Stalin hasta que se murió y fue la doctrina oficial soviética
hasta que lo contrario se convirtió en lo políticamente correcto con la ‘desestalinización’. Stalin murió en 1953 y se dice que todavía en
1965 el general soviético Boltin aseguró a Eric Kuby que no se había encontrado el cuerpo de Hitler. Es Sognnaes quien cita de las
Memorias de Kkrushchev que "Stalin insistió durante mucho tiempo en que Hitler no estaba muerto". Así que pronto se percató
Bezymenski, y también Rzhévskaya, de la mutante metamorfosis que sufría la ‘doctrina oficial’.
—16— Szabó p. 94. Lo fundamental de la cita literal de Szabó es: “La historia de la muerte de Hitler, ocurrida aquí en este refugio
(…) y de un cuerpo carbonizado hallado en una trinchera es cierta solo hasta lo de los cinco recipientes de nafta, todos ellos marcados
con el signo de la SS, encontrados fuera de la puerta principal. Pero ésta es una historia que fracasa y que de otra manera sería una
historia perfectamente documentada”. Szabó no nos dice quién podía ser el autor de esa ‘información telegráfica’ de la agencia

Reuter, pero pronto veremos que, con toda seguridad, estaba redactada por Louis C. S. Mansfield, jefe de información de Reuters, que
ya estaba anunciando que, si hubiera habido incineración, deberían haber quedado restos que la documentaran.
—17— Trevor-Roper, cuando publica su informe de 1 de noviembre conocía las radiografías, sabía de la existencia de la autopsia y
de la dentadura rusa, conociendo los interrogantes y dudas que se cernían sobre los dientes rusos. Que conocía la existencia y
problemática de los dientes quedó de manifiesto en las respuestas que dio a las preguntas que le hicieron tras la presentación del informe.
Según Byford-Jones* (p. 96), le preguntaron por los dientes y contestó que "No necesariamente habrían sido destruidos" e interrogado
sobre si era un argumento sólido para identificar el cadáver contestó que era "más que probable". Trevor-Roper nadó y guardó la ropa.
En su obra de 1947 no alude una sola vez ni a la autopsia, ni a los dientes ni a las radiografías. Como si no hubieran existido. Un
historiador riguroso debería haberse enfrentado con esos elementos de prueba. ¿Qué confianza nos puede merecer, si, sobre las dos
cuestiones de falsificación más notables, en una no se pronuncia y en la otra —los falsos diarios de Hitler, que declaró auténticos— fue
un campeón en la certificación de la pifia? Sin embargo, en la Introducción, que es de 1956 (por tanto, doce años antes de publicar su
obra Bezymenski) aparecen citados los dientes, la dentadura y las radiografías (la autopsia sigue sin citarla ni una sola vez), si bien en
una nota de la p. 48 nos dice que las radiografías fueron “halladas entre los archivos del médico personal de Hitler, doctor Morell” y
agradece a un especialista que le explicara su significado.
—18— P. Burnside* (p. 55), Robert (p. 16), Joachimsthaler (p. 24) citan este documento de esa Comisión de Investigación soviética.
Robert Payne dice que ha “sido redactado por Stalin en persona. Revela su origen por la falta de lógica y por sus repeticiones”. A
mi me resulta muy difícil creer que Stalin, como si no tuviera otra cosa que hacer, se entretuviera urdiendo ilógicas torpezas. Payne
asegura que “los testigos no mentían, como supo demostrar el profesor Trevor-Roper”; niega valor al veredicto; Zhúkov lo aceptó,
porque era peligroso no aceptarlo, aunque “el cadáver de Hitler había sido hallado y sometido a pruebas que establecieron su
identidad sin duda alguna. Sin embargo, este hecho fue escondido deliberadamente porque Stalin lo quería así”. Y el silencio siguió
hasta que el mariscal Chuikov comenzó a publicar sus memorias en febrero de 1964. Y dice que “Los rusos no tuvieron dificultad en
hallar el cadáver”, porque Chuikov dejó escrito que «Cuando las tropas del VIII Ejército de Guardias irrumpieron en el patio de la
Cancillería del Reich, encontraron, en la mañana del 2 de mayo, una estera que todavía humeaba, y en ella estaba el chamuscado
cadáver de Hitler.»” Unos soldados rusos habían visto el cadáver, y se les hizo jurar que guardarían el secreto. Y para que no falte
nada: la explicación de la actuación de Stalin como una delirante “vendetta georgiana” (Payne, p. 518-519) Los mantras y
cantilenas habituales (propaganda, desestabilización de los aliados occidentales, evitar la resurrección del nazismo, odio a
Franco…) no son suficientes. ¡Es decepcionante cómo un historiador puede ofrecer estas explicaciones! ¿Para qué buscar argumentos
serios, si podemos acudir a estos…?
—19— No dejan de ser curiosas las reflexiones que le suscitan las declaraciones: inutilidad del simple testimonio humano y
convencimiento de que gran parte de la historia escrita se basa en declaraciones tan poco fiables como éstas. Trata de reforzar sus
criterios apoyándose en los del "historiador inglés James Spedding": cuando un historiador se enfrenta al relato de un hecho, debe
plantearse las siguientes preguntas: ¿quién lo relató primero?, ¿y qué oportunidades tenía de conocerlo? Armado con este escaso bagaje,
cree que muchas de las evidencias históricas se desvanecerán. Y enuncia un criterio sensato: Comprobadas las falsedades, juzga que
tampoco se podía “dar crédito a otras cuestiones en las que la ignorancia hubiera sido más disculpable”, y, añado yo, inexactitudes
fácilmente comprensibles. Sin embargo, hay que decir que casi nunca aplica un criterio tan elemental en la discriminación de los
testimonios de sus testigos. Luego hace conjeturas sobre las motivaciones que pueden tener los testigos para hacer declaraciones falsas.
Señala motivos psicológicos, como una alucinación producto de la vanidad, en el caso de Spaetz o la ocultación, en el caso de Mory. Y la
mitomanía, característica común del género humano y, según él, “(quizá en especial de la raza germana)”. En el Corolario 4.- Validez
del testimonio oral, a pesar de las limitaciones (p. 277), veremos que hay que hacer bastantes más preguntas que debe satisfacer
cualquier testimonio de un sedicente testigo presencial. Pero, además, debemos preguntarnos dos cosas muy importantes, en mi
opinión. Primera: ¿Por qué no cita Trevor-Roper el lugar exacto donde Spedding dice lo que él le atribuye, de tal manera que todos
podamos juzgar el contexto, el sentido y la aplicabilidad de lo que Spedding pudo decir? Segunda: En el supuesto de que Spedding
diga lo que le atribuye ¿Spedding estaba estableciendo un criterio metodológico para discriminar la credibilidad otorgable a un
testigo y negable a otros...? Yo he intentado ver dónde y cómo decía Spedding lo que Trevor-Roper le atribuye y no lo he encontrado.
Pero sí he visto quién era James Spedding, porque su biografía y su obra se sigue editando y los ejemplares de 1861 en adelante se
pueden ver página por página en internet. Spedding vivió entre 1808 y 1881 y dedicó treinta años a estudiar la vida y la obra de Francis
Bacon, publicando toda su obra en quince volúmenes y otros siete para su biografía con referencia constante a cartas, discursos,
declaraciones, informes, apologías, etc., tal como su título indica: "Las cartas y la vida de Francis Bacon, incluyendo todas sus obras
ocasionales como cartas, discursos, tratados, documentos oficiales, memoriales, recursos y todos los escritos auténticos sin imprimir en
sus obras filosóficas, literarias o profesionales". Un trabajo monumental y exhaustivo sobre un autor, cuya obra más conocida era el
" ovum Organum scientiarum", obra de 1620, que intenta crear un nuevo instrumento, el método inductivo, que, basado en la
observación y la experiencia, sustituyera al aristotélico, eminentemente deductivo. Es extraño que Spedding pueda decir semejante
simpleza y, desde luego, yo no he encontrado nada que permita atribuirle semejante simplificación. Que lo era, lo prueba el propio
Trevor-Roper empeñado en concluir lo que concluyó con la aplicación de esos principios tan insatisfactorios a las versiones tan distintas
que le contaban sus testigos. (Ver la nota 3 de la página@252).

Página 87
—21— Trevor-Roper lo escribe en el “prefacio”: “Mi amigo, Dick White, era brigadier y mandaba el Intelligence Bureau en la
época en que la muerte de Hitler continuaba siendo un misterio. Concibió la idea de esta investigación, y en Bad Oeynhausen, en el
mes de septiembre de 1945, me instó a llevarla a término. Desde entonces me ha animado a escribir este relato, prestándome
constante ayuda en cada problema (y han sido muchos) que he tenido que consultarle. Es así, en cierto sentido, el primer padre y
la comadrona de este libro”.
—22— “Han transcurrido cincuenta años desde que fui nombrado por el fallecido sir Dick White, entonces jefe del contraespionaje
en la zona británica de Alemania, para averiguar, si era posible, qué le había ocurrido a Hitler, quien por entonces llevaba desaparecido más de cuatro meses. Llevé a cabo mi tarea y presenté mi informe al comité de inteligencia cuatripartito en Berlín el 1 de

noviembre de 1945. Con este informe, que en ocasiones se cita como «Informe del servicio de inteligencia británico sobre la muerte
de Hitler», terminaban mis deberes oficiales. Más tarde, cuando fui desmovilizado, sir Dick White me convenció para que escribiera
este libro, que se publicó por vez primera en marzo de 1947. Se lo dediqué a él entonces, y lo dedico ahora a su memoria, porque fue mi
inspirador y amigo fiel”. (Prólogo a la séptima edición, p. 18-19, en “Los últimos días de Hitler”, Alba Editorial, Barcelona 2000, 2ª Ed.
Trad. Eduardo Guzmán y Susana Pellicer).
—23— “Tal vez se me acuse de vanidad si confieso que, desde el principio, mi deseo no solo era escribir un libro que no quedara
anticuado, que conservara toda su autoridad, como debe hacer cualquier historiador, sino que, en este caso particular, creí que podía
hacerse. Y ésa era mi intención. No lo considero un mérito personal, ya que fueron las circunstancias las que lo hicieron posible. La
mayoría de los tratados de historia contemporánea no son —no pueden ser— duraderos, porque el material al que tiene acceso el escritor
rara vez es completo. Siempre surgirán nuevas pruebas que sobrepasen a las conclusiones previas; o también es posible que cambie todo
el contexto, y por lo tanto el significado de los acontecimientos concretos dentro del mismo. Pero en este caso las circunstancias eran
excepcionales, incluso únicas. El teatro en el que tuvo lugar la acción estaba cerrado; los actores eran pocos y conocidos; no había
butacas para el público ni la prensa; ni críticas ni anuncios. Los documentos básicos eran pocos, y estaban todos en mi poder. Así
pues, en teoría podía contar la historia sin miedo a que fuera objeto de correcciones posteriores. (…) ¿Qué historiador podría
desdeñar un desafío similar, una oportunidad como ésta? (4.- p. 18-19). Queda suficientemente claro que podía dejar todo tan atado
que no iba a ser fácil poder desatarlo y contarlo de otro modo, ya que todos los documentos estaban en su poder, es decir, los demás
historiadores no podían acceder a ellos y por eso 'no estaban en su poder'. Un historiador no puede alegrarse de esa exclusividad, sino
que, como cientifico que es, debe procurar que los demás colegas puedan acceder a las mismas fuentes que él. Solo así se pueden
contrastar las conclusiones y elegir las mejores. ESA FORMA DE ESTABLECER LOS HECHOS O ES PROPIA DE U
HISTORIADOR.
—24— Todos nos dicen que tenían la misión de encontrar a Hitler vivo o muerto, menos él, que era el responsable de la llamada
'operación ursery'. El fue designado para 'determinar, en la medida de los posible, la verdad'. El debía disipar el 'total
desconocimiento' que los rusos tenían del destino de Hitler y atajar la 'confusión, la especulación y la sospecha'. Lo que no nos dice
es que ya desde finales de junio la posición oficial británica era que Hitler se había suicidado, según Overy (p. 51-52). Así que, ¿qué
otra cosa podían haberle encomendado?
Según nos cuenta Rzhevskaya, ellos tenían como misión encontrar a Hitler vivo o muerto. No lo encuentran ni vivo ni muerto y
fabrican el cadáver. El coronel Heimlich nos dice que tenía la misión de encontrar a Hitler vivo o muerto. No lo encuentra ni vivo ni
muerto y presenta su dimisión, aunque sigue trabajado, como civil, para los militares americanos en Berlín, durante un tiempo. El único
que nunca dice abiertamente que la operación que a él le encomendaron tenía el fin de encontrar a Hitler vivo o muerto es a él, que,
curiosamente, después es quien sostiene contra toda razón que se suicidó, porque esa era la forma de atajar la acusación de Stalin. Nos
cuenta, angelicalmente, que "se propusieron reunir toda la información disponible para determinar, en la medida de lo posible, la
verdad. Fui designado para llevar a cabo esta labor." (3.- p. 22) ¿Qué verdad tenía que determinar él? Hay veces que el subconsciente
aflora aquello que pretendemos ocultar. ¿A qué suena lo que dice en 1995 (4.- p. 10)?: "había otro [problema] que me persiguió a lo largo
de toda la investigación y que permaneció sin resolver durante varios años: el problema ruso. Me preguntaba cómo era posible que los
rusos, habiendo conquistado Berlín y ocupado las ruinas de la cancillería de Hitler, hubieran fracasado a la hora de verificar la
información concerniente al destino de Hitler. Tenían la oportunidad y los medios, tal vez incluso el deber de hacerlo, y sin embargo,
en septiembre de 1945, manifestaron su total desconocimiento de este tema, extendiendo así la confusión, la especulación y la
sospecha que yo debía disipar.” (p. 10) Lo único que sostuvieron los rusos de forma oficial hasta que llegó Bezymenski es que
Hitler se había escapado… ¿qué otra sospecha, especulación y confusión debía disipar él? Esa fue su misión. Eso era lo que él tenía
que disipar, borrar, etc. Pero, si es cierto lo que dice Overy (p. 51-52), que ya desde finales de junio la posición oficial británica era
que Hitler se había suicidado, y según T YT de 16 de mayo de 1945 Curchill aceptaba la opinión general de que Histler estaba
muerto, ¿qué otro enfoque podían encomendarle más que ese?
—26— El primero que recoge esta intervención de Eisenhower es Szabó (p. 64). Curiosamente, lo aduce en relación con los
submarinos, diciendo que “en cuya muerte [la de Hitler] no cree ya ni el general Eisenhower” y cita como referencia un telegrama de
UP, fechado en Londres el 6 de octubre de 1945. Trevor-Roper no tiene para nada en cuenta lo dicho por el comandante supremo
americano ni en su Informe de de 1 de noviembre de 1945 ni en su libro de 1947. Pero en 1956, al publicar la tercera edición y añadir la
Introducción, Eisenhower era ya Presidente de EE.UU. y en 1952 el senador Thomas C. Hennings lo había preguntado sobre la muerte de
Hitler y seguía opinando lo mismo que en 1945. Veremos en su momento (Cuod.: “Para que algo parezca histórico” 8º) el descaro con
que lo cuenta.
—27— Armstrong (p. 2); Burnside (p. 56) y Urtubey (nota 28, p. 34). El dato más antiguo de esta cita pertenece a Herbert W.
Armstrong, que es quien fija la fecha. Recojo entre la ‘bibliografía citada’ su referencia en la red, que es donde se encuentra la revista
que publicaba. Quiero dejar claro, dado que Armstrong es el fundador de una ‘secta’ cristiana (la Iglesia de Dios Radial) y que The Plain
Truth era la revista que le servía de difusión de sus doctrinas y de comunicación con sus adeptos, que su cita se limita exclusivamente a
este punto, en el que parece que merece credibilidad. Parece que en su revista tocó con frecuencia temas relativos a Hitler y a su
supervivencia, pero yo no lo he estudiado a fondo. Simplemente, me atengo a este dato concreto.
—28— Según Loringhoven (p. 156) ese era su “nombre de guerra”. El informe consta de 1.534 palabras. La mayor parte de la
prensa lo publicó el día 2 de noviembre. The ew York Times lo publicó a cinco columnas bajo el título “Text of British Report Holding
Hitler Ended his Life”, dividiendo el texto mediante la introducción de siete epígrafes. Moore* lo publicó completo en el capítulo 19,
acompañándolo con una introducción (p. 125-130).
—29— Sin embargo, según Petrova (p. 46) Trevor-Roper dijo en la conferencia de prensa del 1 de noviembre de 1945 que “creía
que los rusos habían encontrado dos conjuntos de dientes, que se apoderaron de la asistente del dentista de Hitler y que la preguntaron si
eran los dientes de Hitler y que ella, tras el interrogatorio, los había reconocido”. También lo dijo Byford-Jones. Si Trevor-Roper
conocía la existencia de los dientes, ¿por qué no los menciona ni en su informe de 1945 ni en su libro de 1947?
—30— En su libro no se alude al Informe ni una sola vez. Es en la Introducción a la tercera edición (1956) cuando habla cuatro
veces del Informe y dos de “mi informe” (p. 32 y 54) y en el Prólogo a la séptima edición (1995) se refiere a él en cuatro ocasiones, tres
de la cuales se encuentran en una misma frase: “presenté mi informe al Comité de Inteligencia Cuatripartito en Berlín el 1 de noviembre

de 1945. Con este informe, que en ocasiones se cita como «Informe del servicio de inteligencia británico sobre la muerte de Hitler»,
terminaban mis deberes oficiales” (p. 9).
—31— Heimlich no pudo decirlo con mayor claridad: “Como las actividades de los servicios de Inteligencia británicos y
estadounidenses se estaban llevando conjuntamente en relación con el misterio de la muerte de Hitler, me sorprendió personalmente
conocer que el Mayor británico HR Trevor-Roper publicó lo que pretendía ser una versión oficial de los últimos días de Hitler, sin
consultar a sus colegas estadounidenses. Durante mi estancia en el área de Berlín viví con el Jefe de la Inteligencia Británica. Creo
que compartí su conocimiento de todos los informes conocidos en relación con el destino probable de Hitler. Por esta razón no puedo
insistir demasiado en el hecho de que nunca he sido capaz de encontrar ningún testigo fiable de las actividades de Hitler después de
22 de abril 1945, nueve días antes de la fecha de su supuesto suicidio. En estas circunstancias, nunca pude entender en qué
fundamento basó Trevor-Roper su "Informe Oficial de la Inteligencia Británica" de 1 de noviembre de 1945” (p. III).
—32— “Cuando leí mi informe, se preguntó al general ruso que estaba presente si quería hacer algún comentario al respecto; su
respuesta, en tono inexpresivo, fue lacónica: ‘Muy interesante’. Todo esto me pareció muy extraño; pero como los rusos eran nuestros
aliados debíamos respetar sus manías, con las que a esas alturas ya estábamos familiarizados.” (4.- p. 10)
—33— Al no tener fecha de entrada no sabemos qué documento es anterior. Pero cabe preguntarse cuál puede ser el prístino. No sé
si la extensión puede ser un criterio para determinar qué documento es más antiguo. Parece más lógico que el documento fuente sea el
más extenso (en principio parece más sencillo resumir que ampliar), y por otro, si Trevor-Roper hizo la investigación paso a paso, lo
lógico es que su informe fuera el más extenso. Por lo demás, sabemos que los americanos eran muy corteses con todos sus aliados y
especialmente con los rusos. Solían enviarles información y copias de, por ejemplo, las declaraciones de sus testigos. Esto nos permite
preguntarnos: ¿Iban a enviar los americanos a los rusos un documento —aunque fuera más extenso—, cuando ya había sido publicado en
los periódicos? Parece que la cortesía implica el envío previo, precisamente para que los rusos no se enteraran por los periódicos de algo
que podían considerar muy importante.
—34— Szabó, p. 109. El primer conjunto de documentos aparece a principios de diciembre de 1945, el segundo el 28 de diciembre y
al día siguiente se localiza al tercer mensajero, Willi Johannmeier, que poco después de comenzar los interrogatorios, diría «Ich habe die
Papiere» y desenterró la botella en la que había ocultado los documentos. Los aliados debieron considerar esta prueba como definitiva.
Ya no era solamente un telegrama. Ni un telegrama y una copia. Esta prueba debió pesar también seriamente sobre los soviéticos,
amainando muchas de las voces de los que pensaban que había huido.
—35— T YT ofrece la reseña en dos cuartos de columna en la primera página y en un tercio de dos columnas de la página sexta. En
los dos trozos de columna de la página primera afirma que "Este documento pareció eliminar las dudas de que Hitler había muerto
con el tercer Reich". Cita que "mi mujer y yo hemos elegido la muerte...", (...) "ser quemados juntos". En la página sexta nos dice que
"los oficiales de la Inteligencia británica concluyeron que Hitler y Eva murieron juntos el 30 de abril en la ruinas de la Cancillería";
que "el Führer dictó el testamento político la última noche". Cuenta cómo encontraron a Paustin, oculto bajo el alias de Wilhelm Zander,
detallando el gobierno designado y otros datos del testamento político con alusiones al judaísmo internacional. De todo ello, lo que más
cala es la idea de que esos testamentos fue lo último que hizo Hitler antes de suicidarse.
—36— El artículo de T YT del día 31 considera que el apéndice de Goebbels al testamento de Hitler elimina las dudas que
pudieran quedar sobre los acontecimientos finales. Hitler anuncia el suicidio inminente, después de la 'boda de muerte' y de dar
instrucciones para su cremación. Goebbels se quedará junto al Führer hasta la muerte. Se plantean la posibilidad de que esos documentos
hubieran sido elaborados para encubrir la fuga de Hitler, pero piensan que los testimonios y los documentos hallados son suficientes
para cerrar el caso. Asombra que consideren que la ausencia del cadáver de Hitler queda compensada, como prueba, con los
cadáveres carbonizados de los Goebbels, ya que "es una certeza que Goebbels no se suicidó sin que antes se hubiera suicidado
Hitler". Sin embargo en su momento veremos que este planteamiento no es nada lógico, que es gratuito y se le otorga certeza,
porque se parte de la convicción de que confirma la teoría mantenida. Cuando analicemos el codicilo que Goebbels añade al
testamento de Hitler, veremos que Goebbels emplea una expresión que implica una deducción segura por su evidencia interna: Goebbels
revela nos dice que su vida sin el Führer ya no tiene ningún valor, si no podía ponerla al servicio del Führer "y a su lado", lo que
constituiría un pleonasmo impropio de la demostrada inteligencia de Goebbels. ¿Alguien puede imaginar que el ministro de Propaganda,
doctor en Filosofía, etc., pueda suponer que no resulta evidente que si alguien se suicida junto a otro, no puede poner su vida a su
servicio, aunque esté a su lado, por la sencilla razón de que ambos estarían muertos y lo más que podía suceder es que los enterraran
juntos? Creo que es mucho más sensato entender que se trata de un 'lapsus linguae' que expresa claramente que su vida ya no posee
ningún valor porque no puede ponerla al servicio de su Führer, pero estando "a su lado". Y él tenía muy asimilado que no podía estar ni
vivir "a su lado" porque las posibilidades de que fuera identificado y descubierto crecían exponencialmente: su cojera se convertía en un
obstáculo indisimulable y, más todavía, con sus seis tan hijos pequeños, que lo podían decir a cualquiera.

Página 88

Ampliaciones del Capítulo 2.- Año 1946.1 de enero.- El New York Times (1 de enero de 1946, p. 18) publicó que un oficial de la Inteligencia británica había
dicho que no podía haber ninguna duda de que Adolfo Hitler había fallecido en el búnker, bajo la cancillería bombardeada,
con su esposa de treinta y seis horas. Pero el encabezamiento del artículo era todavía más significativo: “Los británicos
están satisfechos de la muerte de Hitler; el Tercer Ejército americano tiene la misma opinión, después de largos análisis de
las pruebas.”

Página 89
Abril.- Hayward* (p. 168) nos ofrece datos de que "Una encuesta, realizada en Berlín, reveló que menos del diez por
ciento de los civiles alemanes creía que Hitler hubiera muerto". Byford-Jones* (p. 83) nos dice que "los alemanes que
sobrevivieron a la batalla de Berlín opinaban casi unánimemente que Hitler estaba vivo" y añade que "el Informe del
Servicio de Inteligencia británico aumentó la creencia en la existencia del ex-Führer, en vez de disminuir con el paso del
tiempo" hasta el punto de que él preguntó el 20 de abril de 1946, que era Domingo de Pascua, a veinte berlineses cultos qué
tenía de especial aquel día y solo uno pensaba que Hitler había muerto. Los otros diecinueve manifestaron que sabían que
era el cumpleaños de Hitler y que estaban convencidos de que estaba vivo. Y añade que hasta los niños, que suelen reflejar
bien lo que piensan los adultos, hablaban del 'tío Adolf' como si estuviera vivo.

Página 91
1 de octubre.- El Tribunal de Núremberg condenó a muerte a Frank, Frick, Göring, Jodl, Kaltenbrunner, Keitel,
Ribbentrop, Rosenberg, Saukel, Seyss-Inquart, Streicher. Condenó a prisión a Doenitz, Funk, Hess, von Neurath, Raeder,
Speer y von Schirach. Absolvió a Fritsch, von Papen y Schacht.

Página 92
1946.- McKale* (p. 80) asegura que un oficial ruso dijo a unos pilotos británicos, que visitaban las ruinas, que no se
podía ver nada en el búnker, porque “Hitler no había muerto”. Cuando le pidieron más detalles, el oficial añadió: “El líder
fascista escapó en un avión y está oculto en Argentina”.

Página 93
Yo no se otra cosa de Mansfield que lo colegido de las dos fuentes citadas, porque ha desaparecido todo rastro de él.
Así, sabemos que buscaba ansiosamente unas radiografías, porque metodológicamente podía ser tan seguro como las
huellas dactilares de Hitler. Trata de obtener muestras de las manchas de sangre para ver si era del mismo grupo sanguíneo
de Hitler. Critica el Informe del 1 de noviembre y pasa de las declaraciones tan diversas de los testigos. Se propone
encontrar pruebas físicas de la muerte y cremación de Hitler, porque la cremación de unos cadáveres siempre deja muchas
huellas. Criba la arena del lugar donde decían haber ardido los cadáveres. Es capaz de interpretar la acción de la naturaleza
en los diminutos grupos de hierba y en los brotes de árboles cercanos. Aunque sabe que con 40 galones de gasolina era
imposible que dos cadáveres quedaran tan destruidos, lo comprueba experimentalmente, quemando un cerdo. No se deja
seducir por la aparición de tres copias del testamento de Hitler, porque sabe que, como prueba en sí misma, no es definitiva
ni aunque aparezca por triplicado. Presta atención al testimonio de un guardia SS en el búnker sobre una orden impartida
por Bormann. Cree que para desmontar la versión oficial hay que aportar pruebas científicas, de tal manera que se pudiera
comprobar la verdad. Se sorprende de que la inteligencia británica aceptara el contraste de pruebas. Prepara la publicación
de su investigación, no solo porque necesitara dinero, ya que llevaba más de un año sin ingresos y apechando con todos los
gastos, sino porque había que dar a conocer las pruebas…

Página 102
otas del Capítulo 2.- Año 1946.—3— Es cierto que algunas expresiones espontáneas, sean habladas o escritas, se pueden considerar como afloramiento de algo que
tenemos guardado en el inconsciente. Pero si nos atuviéramos a la literalidad de las expresiones ‘obiter dicta’, que suelen decir la
sentencias judiciales, es decir, frases dichas incidentalmente, habría que concluir que Eisenhower era inconsecuente y contradictorio,
porque en 2.- p. 468 dice que “Hitler optó por suicidarse, y el destrozado manto de su autoridad pendía ahora de los hombres del
almirante Doenitz, quien ordenó a todos sus ejércitos entregarse a los aliados occidentales”. Probablemente, no haya que darlas otra

importancia que, simplemente, no querer liarse con algo muy controvertido, complicado, etc. Nada de contradicciones, porque ambas
obras revelan una mente sintética, muy bien estructurada, que dice lo que le interesa decir, sin complicarse con cosas superfluas. Tuve
esa misma impresión al leer las Memorias del mariscal Zhúkov, que, como veremos en su momento, cambia de opinión, no porque le
forzara Stalin, como elucubró Trevor-Roper, sino porque mucha gente modifica su opinión, cuando la cambian los especialistas o se
cambia el paradigma político, como ocurrió en Rusia, etc. La información y el juicio que un individuo sobre un tema en casi ningún caso
permanece estanco durante toda la vida, sino que varía con el paso del tiempo.
—5— El despacho de United Press lo cita Sabó en p. 173. Trevor-Roper lo ignoró por completo, pero otros, como el historiador
norteamericano McKale, tampoco lo tratan adecuadamente y lo despachan faltando a la verdad, pues dice que “Como otros muchos,
Heimlich no ofreció explicaciones o hechos” (p. 82). ¿Qué hechos esperaba McKale que le ofreciera Heimlich? Admito que McKale no
conociera el informe cablegrafiado desde Berlín por U.P. el 17 de octubre de 1946, pero la obra de Szabó la cita en francés en su
bibliografía y hasta seis veces en su índice onomástico. Cita también el escrito de Heimlich en NPG* y, pasmosamente, le atribuye la
autoría de Who Killed Hitler en la p. 102 y en el índice de nombres. Heimlich fue el autor del Prólogo: dos páginas nada más de las 172
de que consta el libro. McKale no cae en la cuenta de algo tan elemental como que Heimlich cree que Hitler no murió en el búnker,
mientras que el autor o autores del libro creen que Himmler lo asesinó por medio de los médicos. Es incomprensible la superficialidad
con que lo despacha.
—6— En la última columna, que consta de quince líneas, las palabras finales de cada una aparecen ilegibles por un fallo de
escaneado del texto. En ellas, anunciaba proseguir su investigación hasta localizar a Hitler y tenía material suficiente para haber
preparado un libro que hubiera esclarecido con todo rigor científico e histórico lo que había sucedido de verdad, pero, si lo escribió,
nunca lo he podido localizar. Localicé Hitler did not die in Berlin chancellery en la Biblioteca Nacional de México y, gracias a las
gestiones realizadas por las hermanas Begoña y Camino Álvarez Sabugal, ex alumnas y amigas, me llegó una copia digitalizada de
México. Se trataba de 17 páginas de una edición sin fecha, realizada en separatas adjuntables a periódicos. Indudablemente era anterior a
los capítulos publicados en The Sunday Morning Star. En la Biblioteca Nacional de Australia se encuentra la única publicación que he
encontrado de Mansfield: un tratado sobre la falsificación de billetes de muy pocas páginas. Este dato y, el que ofrece Teboul* (p. 104)
de que era conocido "experto en la investigación de falsificaciones para la Asociación de Directores de Bancos", junto con el trato que le
dan los agentes británicos, me han permitido suponer que Mansfield fue australiano, pero no puedo asegurarlo.
—8— Ciertamente este espécimen de fábula se difundió. Ha existido una maraña de chismes, difundidos como si fueran hechos
verdaderos, creyendo que cada uno puede inventarse su correspondiente cuento de la abuelita y colarlo como historia. Uno de los
primeros libros que leí, cuando comencé esta investigación, fue el de Victoria Robbins* que, pese a estar escrito de prisa, sin citar
páginas en la bibliografía ni datos de la edición, etc., está bien escrito y me da la impresión, por lo mucho que se ha editado, de que fue
muy bien aceptado por el público. Cita literalmente ocho páginas de la obra de Karl von Vereiter, Yo vi matar a Hitler, Ed. Diana,
México 1988, en las que cuenta cómo el coronel de las SS Dieter Zabel ve muerto a Hitler en el atentado del 20 de julio de 1944 (p. 2832 y 36-38). Previamente en la p. 8 ofrece una reseña biográfica del supuesto coronel, y no menos supuesto Dieter Zabel, que habría
escrito un diario que reproduce el tal von Vereiter. Yo no encontré nunca esa obra. Un día me topé con un libro del mismo autor, titulado
“Yo huí con M. Bormann, Ed. Petronio, Barcelona, 1973. El libro se leía muy bien, pero por lo que yo conocía de Bormann, terminé con
la sensación de que me habían contado un peliculón infumable, que pretendía estar un tanto documentado. No lo di más importancia,
acostumbrado como estaba a las películas contadas por los sedicentes testigos presenciales y por la doctrina oficial definida como dogma
por el comandante Trevor-Roper, del Servicio de Inteligencia británico y profesor de historia en Oxford. Posteriormente lo localicé por
internet. Estaba publicado en la editorial Diana de México en 1988. Y también descubrí que el tal Karl von Vereiter se llamaba Enrique
Sánchez Pascual (1918-1996) y que había escrito de ‘omni re scibile’. Probablemente, había leído algo sobre esta leyenda urbana, se
documentó un poco, se inventó casi con total seguridad el personaje que llama Dieter Zabel y el diario, que según Robbins, le habría
entregado a von Vereiter, para que lo reprodujera. Así que, si éramos pocos… Cada cual tiene derecho a inventar lo que le plazca, pero
sin ponerle el marchamo de ‘historia’, engañando a incautos e introduciendo todavía más confusión en este capítulo, tan confuso, de la
historia. Y encima te piden 50 € más gastos de envío… Hay que añadir, en honor a la verdad, que Robbins debió notar algo raro, ya que
dice: “Sin embargo, a pesar de que se nos diga que todo lo anterior es la verdad, que presenció alguien que estuvo presente en el lugar de
los hechos, se han publicado cientos de estudios que ignoran estos sucesos o los apuntan como una de las muchas ‘historias’ que se
contaban en los cuarteles” (p. 38-39). Pero de vez en cuando aparece alguien que muerde el anzuelo y lo cita como un historiador serio,
como, por ejemplo, ocurrió en el nº 299 de la revista Más allá de enero de 2014, p. 25. Posteriormente, pedí un libro de un tal Kurt
Gerwitz, Et si Hitler n'était pas mort, con una portada con dos caras de Hitler, una de unos 55 años y otra con unos 70, aceptables, si
pensaba que se escapó... Visto el contenido tan abracadabrante (habría que emplear otros calificativos más duros), sobre todo cuando
describe el proceso de identificación de Ernst Mekkler, el doble de Hitler, que es educado para que sea el sosias perfecto, que uno para de
leer y busca información en internet y te encuentras con una página titulada como "Blog Tancredo Lenormand" que lo identifica como
Enrique Sánchez Pascual, es decir, Karl von Vereiter. No se si es verdad, pero tanto si lo es como sino, esto es para cortarse las venas...
El libro está publicado en 1979. No me extraña que dos catedráticos de Historia, cuando se jubilaron, con 28 años de diferencia, me
decían que cómo iba a emplear mi tiempo en estudiar este tema, si era un maremágnum de fullerías, un pandemónium de martingalas...
Pura magancería. Hoy entras en internet y puedes aclararte, pero ¿cómo diablos podías desenredar esta maraña, por ejemplo, en 1982,
cuando lo propuse la primera vez...? ¡La cantidad de tiempo —y de dinero— que te hacen perder...!
—11— El Dr. Morell se despide de Hitler el 22 de abril y, hasta entonces, no había visto en él voluntad y ánimo, mantenidos en el
tiempo, de suicidarse. Y eso es lo que constata. Personalmente, creo que nadie, por muy psicólogo, psiquiatra, etc., que sea, puede
aventurarse a predecir o adivinar estos comportamientos, presentándolos como si tuvieran carácter científico por el hecho de que haya
sido afirmado por un médico. Esa función la cumplen los echadores de cartas o los que hacen los horóscopos. Diré exactamente igual
cuando hable del “estudio científico” sobre Hitler, dirigido por el psiquiatra Walter C. Langer, para el ejército americano. Otra cosa es la
opinión individual de una persona que, teniendo el título de médico o no, trata durante muchos años a un individuo al que, sin duda,
puede llegar a conocerlo muy bien. El Dr. Morell era, sin duda, un hombre todo lo desaliñado que se quiera, pero muy sensato y realista y
que, dado el conocimiento que tenía de Hitler, encuentra inexplicable en él el mantenimiento de una conducta premeditada de suicidio.
Quizás ese aspecto sea el más destacable de esas frases.
—12— Parece que Mansfield no valoró suficientemente lo que podían odiarle algunos. Pues claro que cualquier juez de primera
instancia del Reino Unido, y de cualquier país del mundo, habría montado en cólera, al presentarle semejante bodrio, pero los
aplaudidores aplauden sin parar, aunque esos argumentos sean insultantes para cualquier inteligencia.
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—13— 40 galones británicos son 181,84 litros, mientras que 40 galones americanos son 151,4 litros. En cualquier caso, muy poca
cantidad de gasolina para quemar dos cadáveres, tan requemados como quedaron. Byford-Jones* (p. 85) nos dice que cuando él visitó el
patio de la Cancillería "Todavía estaban allí [los bidones en que habían llevado la gasolina] y había restos carbonizados en el suelo".
No nos dice de qué material estaban hechos los bidones. Tampoco nos dice qué clase de restos eran los que él vio en el suelo. Suponemos
que si los restos hubieran sido de los cadáveres quemados, lo habría hecho constar así. Tampoco reparó en si apareció quemado algún
árbol o algunas de las muchas maderas que había por allí, según se ve en tantas imágenes de la época.
—17— No hablo de muerte física, pero condena terrible es que a un escritor disconforme con la doctrina oficial, lo silencien
haciendo desaparecer no solo las publicaciones relativas a la supervivencia de Hitler, sino, incluso las de criminología, borrando todo
rastro de su actividad profesional (y vital). Probablemente, no sea algo imputable a un solo individuo, pero seguro que la orden partió de
una persona concreta y, luego, la inteligencia la aplicó a su manera, es decir, a rajatabla. Humanamente sería algo imperdonable, pero
desde un punto de vista científico es una aberración acallar al discrepante. En la Edad Media a todo aquel que no acatara la doctrina
oficial se le condenaba a morir quemado en la plaza pública. Y, finalizada la Edad Media, se siguió condenando a muchos. Copérnico no
quiso que se publicara su libro De revolutionibus orbium coelestium (1543) hasta que supo que se moría. Giordano Bruno fue condenado
a morir en la hoguera en 1600. Y en 1633 es condenado Galileo —es verdad que luego un indulto redujo la condena a arresto
domiciliario y a recitar los salmos penitenciales—, después de abjurar, puesto de hinojos, de sus doctrinas. Ellos son los más conocidos,
pero menos conocidos, o completamente desconocidos, han sido incontables. No quedaría bien que en pleno siglo XX, y recién acabada
la II G. M., se condenara a la hoguera a un discrepante de la doctrina oficial, pero se ha podido utilizar algún otro procedimiento más
'civilizado'...
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Ampliaciones del Capítulo 3.- Año 1947.
3 de enero: El Dr. Brandt había sido arrestado el 14 de abril por los propios nazis y el 17 fue condenado a muerte por
un tribunal militar, porque había sacado a su mujer de Berlín y la envió a una zona próxima a los americanos. Se libró de
morir gracias a Speer y Dönitz. Fue arrestado por los británicos el 13 de mayo de 1945. El juicio comenzó el 9 de
diciembre de 1946. Tenía sobre sus espaldas delitos muy graves: miles de abortos realizados a mujeres con minusvalías y
experimentos con personas. Tal vez presintiera que ahora no se libraría y entretenía las sesiones escribiendo lenta y
minuciosamente su mensaje en el apoyabrazos del banco. Fue condenado a muerte el 20 de agosto de 1947 y ahorcado el 2
de junio de 1948 a los 44 años.
Según T YT de 24 de mayo de 1945, el Dr. Brandt declaró que "Hitler murió el 1 de mayo mediante una 'muerte por
compasión': el Dr. Morell le puso una inyección que lo mató". Aunque sean contradictorias ambas afirmaciones, es posible
que sean ciertas las dos: que en mayo de 1945 declarara su muerte, porque en ese momento creyera que había sido así y
que, hasta que se dictó sentencia dos años y tres meses más tarde, hubiera sabido que Hitler no había muerto a manos de
Morell, sino que se había escapado. El Dr. Brandt durante el mes de abril de 1945 ya no estuvo en el búnker, pero es
seguro que entre los 23 médicos enjuiciados hubo alguno —probablemente el propio Dr. Brandt— que, a lo largo de esos
27 meses, tuvo conocimiento de lo que había ocurrido de verdad.
@20 de abril de 1947: Según Moore * (p. 169), dos años después de la muerte del dictador nazi, una encuesta de
Gallup reveló que casi la mitad de los estadounidenses —el 45 por ciento— creía que Hitler seguía vivo.
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@Psiquíatras americanos juegan a profetas para el Ejército americano.- El objeto de la Historia son los
hechos acaecidos. Así que lo normal es que los libros de historia se escriban después de ocurrir los hechos. Pero una de las
pasiones del hombre es avizorar, conjeturar, predecir, presagiar el futuro. Desde muy antiguo, astrólogos, augures,
nigromantes y pitonisas han tratado de pronosticar el futuro de los humanos. Hoy se les suele llamar adivinos y, si se
revisten de cierto aire científico, se suelen autodenominar futurólogos, pero la más trascendente predicción del suicidio de
Hitler fue todo un fascinante estudio ‘científico’, realizado por psiquiatras.
Los seis capítulos del Informe eran: 1. Cómo se consideraba a sí mismo. 2. Cómo lo conoce el pueblo alemán. 3. Cómo
lo conocen sus colaboradores. 4. Cómo se conoce a sí mismo. 5. Análisis psicológico y reconstrucción. 6. Su probable
conducta futura.
Dentro de este último capítulo previeron ocho posibilidades, que sintetizo: “Hitler…

“1. puede morir de muerte natural”. Posibilidad remota.
“2. puede buscar refugio en un país neutral. Esto es muy poco probable en vista de su preocupación por la
inmortalidad. Nada rompería el mito con mayor eficacia (…) podría desear escapar (…) pero es casi seguro que se
abstendrá de hacerlo”.
“3. puede morir en la batalla. Ésta es una posibilidad real. (…) sería lo menos deseable porque su muerte serviría
como ejemplo para que sus seguidores siguieran luchando…”
“4. puede ser asesinado”. Es posible, pero indeseable: “haría de él un mártir (…). Sería aún más indeseable si el
asesino fuese judío, (…) Reforzaría el fanatismo de las tropas y del pueblo alemán”. Comportaría el exterminio de todos los
judíos de Alemania y países ocupados.
“5. puede volverse loco. Posee muchas características que limitan con la esquizofrenia”. No debe excluirse
completamente. No sería indeseable.
“6. El ejército podría rebelarse y destituirlo”. Poco probable, pero “sería un fin deseable, porque desinflarían el
mito del líder amado e invencible”. Posibilidad bastante remota.
“7. puede caer en nuestras manos. Es la menos probable de todas las posibilidades (…) Haría todo lo posible por
evitar semejante suerte. (…) Sería altamente deseable que Hitler cayese en nuestras manos, y a largo plazo probablemente
también resultaría beneficioso para el pueblo alemán.”
“8. puede suicidarse. Esto es lo más plausible. o solo ha amenazado frecuentemente con suicidarse, sino que
por lo que conocemos de su psicología es la posibilidad más probable. (…) Con toda probabilidad no se trataría de un
suicidio común. Tiene demasiado sentido de lo dramático como para eso y como la inmortalidad es uno de sus motivos
dominantes, podemos imaginar que montaría la escena mortal más dramática y eficaz que fuese capaz de maquinar. (…)
Desde nuestro punto de vista esto sería altamente indeseable porque si fuese hecho con inteligencia instalaría con tanta
firmeza la leyenda de Hitler en la mente del pueblo alemán, que costaría generaciones erradicarla” (p. 203-207).
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4.- Un periodista francés se pregunta: Hitler vit...?
Entre ellos hay que destacar uremberg, 20 octobre (p.18-20), donde refleja una entrevista con un innominado
comandante de la Inteligencia americana, que afirmaba que Bormann seguía vivo, pero que, respecto de Hitler, las
Naciones Unidas lo consideraban muerto. Ante esto, Teboul le había preguntado si no creía en los acontecimientos del 30
de abril y que le había replicado: "¿Me habla del doble suicidio de Hitler y Eva Braun...? ¡Una comedia...!" Y a partir de
ahí trata de que le proporcione una entrevista con el coronel Heimlich. No se lleva a cabo la entrevista, pero el 22 le
proporcionan una nota dactilografiada que recogen los puntos que sostenía Heimlich, incluido el que podía esconderse en
un refugio debidamente acondicionado en la alta montaña bávara. Teboul le pregunta cómo podía no creer el testimonio de
Herrgessel, de Anna Reitsch, de Jodl... y le contestó sutilmente que porque "no habían aparecido las cenizas del Führer".
En Lorrach, 5 novembre (52-53) insiste en que para millones de alemanes, Hitler no había muerto y cuando pedía pruebas,
le pedían que probara él lo contrario, que es lo lógico, ya que son los que afirman que ha muerto quienes tienen que
probar que han presenciado su muerte y dónde está enterrado. El punto más extenso es el duodécimo, titulado BadenBaden, 19 octobre (p. 33-52), donde describe con agilidad y detalle la operación Valkiria.
Lo que parece ser la II parte (no está señalada expresamente) consta de 14 capítulos (p. 57-83) en los que toca algunos
acontecimientos de los últimos días de Hitler, más o menos como hizo Trevor-Roper. Destaca que Hitler decía que quería
suicidarse en Berlín. Presenta un trozo de la carta de Eva a su hermana, en la que afirma que "si Hitler se suicida, ella
también lo hará", añadiendo que Hitler "en ningún caso se dejará capturar por sus enemigos" (15) Aunque le insisten en
que se vaya, repite que él no se va, pero que los demás pueden marcharse cuando lo deseen. Presenta la versión de Reitsch
como indiscutible en lo relativo a la muerte mediante veneno e incineración de los cadáveres, refiriendo el encargo de
quemarlos con gasolina de avión y envolverlo en una manta militar. Y llega el matrimonio ante Walter Wagner. Teboul lo
adorna con toda clase de detalles amorosos. Reproduce el trozo de su testamento privado en que reconoce la dedicación y
amor de Eva durante tantos años, deseando convertirse en su esposa legítima, etc. Después insiste en que 'deben recordar
que no quiere que los rusos descubran su cuerpo...". Aunque no vio el suicidio y los cadáveres, por supuesto Reitsch afirma
que cree en el suicidio. Teboul anota que Reitsch produce la impresión de que "incluso muerto —si lo está— Adolf Hitler
todavía ejerce sobre ella el extraño poder de 'su mirada magnética'". Y señala la coincidencia de Reitsch con Herrgessel y
con Keitel y Jodl en el proceso de Nuremberg, aunque solo sean 'unas pruebas' (en mayúsculas).
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En la Conclusión (p. 111-127) nos cuenta que había dejado leer una investigación sobre la muerte de Hitler al director
de Paris-Presse y que este le dijo que a finales de enero de 1947 publicaría en exclusiva el relato de Trevor-Roper, tan
apasionante como una novela. Creía que, cuando apareciera el libro, sus lectores ya habrían concluido su lectura, sin que

quedaran más convencidos de lo que estaba él de que ya no había 'misterio Hitler'. Trevor-Roper sabe muy bien que el
problema sigue como estaba. Y se pregunta por qué razón había escrito el prólogo el mariscal Tedder, el más glorioso de
los militares británicos, considerándola una motivación alemana. Por supuesto lo habían traducido al alemán, difundiéndolo
ampliamente en su zona de ocupación. Al preguntar la causa contesta sin titubeos: 'porque hoy no hay un alemán que crea
en la muerte del canciller y nuestros aliados creen que este libro va a hacer que los alemanes cambien de opinión, pero se
equivocan'.
El prólogo de la edición francesa del libro de Trevor-Roper lo escribió André François-Poncet, que había sido
embajador en Alemania de 1931 a 1938 y después en Roma hasta que empezó la guerra. Hizo grandes elogios sobre el
autor británico y Teboul reproduce varios párrafos, pero François-Poncet disiente de la versión Trevor-Roper sobre cómo
murió Hitler, porque no disipa todas las dudas, y porque fue atacada por Heimlich y Mansfield, aunque, como es sabido, el
británico ni los nombra. Entra en disquisiciones sobre su muerte y señala que muy cerca del lugar de la cremación había un
árbol de largas ramas en el que no quedó huella de fuego cercano ni tampoco en el suelo. También se plantea dudas sobre la
duración y grado alcanzado en la combustión, según experimentó Mansfield, cuestionando que de los restos, tras pasarlos
por un rodillo de jardinero, no quedara más que unas impalpables cenizas y que jamás se encontrara nada en ningún
registro. Añade que siempre existirá el derecho a dudar de un muerto, cuyo cadáver no haya aparecido sin saber con certeza
qué ocurrió.
Teboul recuerda que el comisario Guillaume no concede valor al testimonio único en materia criminal y cita a Göring
cuando el 25 de agosto de 1946 en el proceso de Nuremberg contó la reacción de Hitler ante el colgamiento de los
cadáveres de Mussolini y Clara Petacci, cuando es seguro que no las vio (18).
Teboul nos dice que los alemanes siguieron sin creer que Hitler hubiera muerto y que era él quien desde algún lugar
misterioso dedicaba sus esfuerzos para retornar como un mesías el día 'J'.
Cita un informe según el cual hay grupos locales que propugnan la resistencia pasiva a la desnazificación y otras
acciones y en la segunda parte informa de actividades de organizaciones nacionalsocialistas en el extranjero y la
acumulación de grandes capitales en Argentina y Suráfrica. Y ahí estaban, con un Hitler más vivo que nunca, sin dejar de
existir en la mente de los alemanes. Para ellos, vive, porque no vieron su cadáver, mientras los italianos sí vieron el de
Mussolini.
Después cita el artículo de Raymond Henry en Paris-presse de 7 de febrero de 1947 sobre M. Schumacher, líder
socialdemócrata recibido por el gobierno de Londres, quien hizo públicas críticas, esperanzas, exigencias e, incluso,
amenazas y que utilizó el término que empleaba Hitler en sus discursos ('Volksgenossen', es decir, compatriota) como si,
teniendo indudable acento nazi, quisiera marcar cierta continuidad, lo que parece quedar claro en los párrafos siguientes,
donde denuncia que los aliados solo les han aportado miseria, les han tratado de quitar la industria, pero no lograrán
quitarles su capacidad de trabajo. Anuncia que Alemania jamás reconocerá amputación alguna del territorio del Reich. Solo
se podrá construir un nuevo orden en Europa si se hace en pie de igualdad. Solo así se construirá la paz y una democracia
real.
M. Schumacher rechaza toda precaución y es pacifista y demócrata. Tebaul concluye este capítulo deseando que los
amigos ingleses caigan en ello, antes de que sea demasiado tarde. Y cierra la obra con dos páginas bajo una expresión
alemana, que él mismo traduce como 'pensad en la revancha'. Cree que piensan en ella, aunque no sepan si será Hitler,
Bormann o Hermann Esser quien la liderará, pero candidatos a Führer no faltarán. Y nos dice que guardó para el final la
conclusión del primer Informe del Comité de Intervención para el Estudio de Cuestiones Europeas, consistente en que los
cuatro agentes principales de la Alemania nazi (L. Freude, R. Standt, F. Maudle y H. Doerge) que servían de consejeros al
gobierno de Buenos Aires, continúan siéndolo. Perón no solo no los expulsó, sino que nombró secretario suyo a un hijo de
Freude; que Argentina ha acogido a 90.000 nazis, que siguen muy unidos; que dos organizaciones de beneficencia y un
centro religioso alemán se han convertido en los elementos activos de la reorganización nazi. (Aquí parece terminar la cita
del Informe).

Página 120
5. - En 1947 apareció Berlin Twilight de Byford-Jones, W.
Comienza el primer capítulo preguntándose: "¿Está Adolf Hitler muerto?" para volver a preguntar, tras una condicional:
"Si es así, ¿cómo murió?" Y luego nos dice que la Inteligencia británica había asegurado en octubre de 1945 que Hitler
estaba muerto, describiendo cómo, cuándo y dónde había muerto, aunque nadie hubiera visto su cadáver, y que la
americana guardaba silencio, mientras la rusa no se había pronunciado oficialmente. Como "los alemanes que
sobrevivieron a la batalla de Berlín creían casi unánimemente que Hitler estaba vivo" la declaración británica no
disminuyó esa creencia. Y en el verano de 1945 creía que Hitler se escondía con los Edelweiss "en la zona de montaña
salvaje que se extiende desde los Alpes a la frontera suiza con el Tirol en Austria". Luego recoge la declaración de Karnau
y de Kempka y la del comandante Platanoff, que fue el primer oficial rojo que llegó a la Cancillería. Este "creía que se
había escapado". Después describe su visita a la Cancillería y el búnker, donde "había claros signos de sangre" en el sofá y
"varias manchas de sangre, en la pared". Cuando salieron afuera, el ruso-mongol, que los guiaba, les mostró una zanja poco
profunda. Era el lugar donde se suponía que los habían quemado. Le preguntaron si él lo creía y, sonriendo, negó con la
cabeza. Byford-Jones constata que la zanja estaba negra con cenizas. Byford-Jones atropó cenizas con la mano y llenó una
petaca vacía por si había algún resto de Hitler o se trataba de simple madera quemada.

En el capítulo segundo nos dice que muchos investigadores buscaban a todo el que se pareciera al Führer
desaparecido y recorrían el país siguiendo pistas inútiles. Reproduce íntegramente la declaración de 1 de noviembre,
presentada por "un oficial de la Inteligencia, profesor de Oxford antes de la guerra". Después de la presentación, le soltó
veinte preguntas —se ve a sí mismo, llevando a cabo "el más extraño interrogatorio de la historia"— para que reafirmara lo
leído anteriormente, hiciera hincapié en algunas cosas y diera algunas collejas a la representación rusa. Se suele decir que
así se las ponían a Fernando VII. Se recoge alguna contestación en el lugar correspondiente. No nombra a Trevor-Roper
por su nombre, sino que lo designa como 'portavoz de los oficiales' o como 'oficial de Inteligencia', al que añade, con
carácter explicativo, 'profesor de Oxford' antes de la guerra y el documento lo atribuye a los 'oficiales de Inteligencia'.
Como no los satisfizo la carencia de cadáver, organizaron al día siguiente un "té" para hablar de Eva, que comenzaba a ser
el centro de interés popular. Así que preguntaron por la boda, por su validez legal y por otras cosas. Salvo la primera
respuesta dada por un brigadier, no queda claro quién respondía, aunque se sobrentiende que era Trevor-Roper. No parece
que deba establecerse un nexo en el orden en que aparecen las preguntas, pero está escrito que, después de explicar que
"Hitler decidió quedarse porque 'una nación que no lucha por su capital ha perdido su alma' añadiendo, y además de eso,
'Berlín era el baluarte del antibolchevismo'''. Alguien preguntó:
—'¿Parece indicar que tenía algún misticismo?'
Alguien, ni corto ni perezoso, contestó:
—' o hay duda de que [Hitler] era un místico' (1).
No quedó ahí la cosa, sino que preguntaron "si había algún peligro de que Hitler siguiera vivo'.
Y el oficial respondió:
— 'Uno de los motivos por los que hemos hecho este informe eran esos constantes rumores de que estaba vivo, pero han
resultado completamente falsos'.
Dada esa explicación, los oficiales de Inteligencia se muestran satisfechos con su investigación, habiendo llegado
hasta donde se podía llegar sin tener ningún cadáver. Con todo, esperan interrogar a uno o dos testigos que podrían haber
intervenido en la destrucción de los cadáveres.
En el capítulo tercero se nos dice que los rusos no soltaban prenda, aunque tenían testigos y documentos. Ya
tenían los testamentos. Kannenberg y los tesoros almacenados en Bad Aussee y el Reducto Sur. Resume los últimos días
en el búnker, siguiendo a Hanna Reitsch según la misma síntesis recogida en Vinogradov* (p. 201-220). El relato culmina
con la salida de Reitsch y Greim en un Arado 96 y con su afirmación de que era el último avión disponible y que no hubo
ningún otro que sacara a Hitler, ya que Greim lo sabría, por lo que ella estaba segura de que Hitler no había escapado de
Berlín.
En el capítulo cuarto nos relata, según se lo contó quien parece ser Trevor-Roper, el hallazgo de los tres portadores
con sus respectivas copias de los testamentos, para confirmar la autenticidad de los documentos y compararlos entre sí. Los
tres salieron del búnker el 29 de abril. Ese mismo día Bormann envió un telegrama a Dönitz informándole que Hitler había
hecho testamento declarándole su sucesor y el 1 de mayo le envía otro, diciéndole que estaba muerto. Arrestaron a Lorenz a
principios de diciembre de 1945 con el apéndice que Goebbels añadió al testamento. Diez días después arrestaron a
Johannmeier con una carta de Burgdorf para Schörner. Finalmente atraparon a Zander, alias Paustin, que además portaba el
certificado de matrimonio con Eva Braun y unas fotografías. Detalla el mecanografiado de los testamentos y sus
peculiaridades grafológicas, reproduciendo primero el testamento privado con las firmas de Bormann, Goebbels y Von
Below como testigos y, después, el político, testimoniado por Goebbels, Burgdorf, Bormann y Krebs. Copia también el
apéndice escrito por Goebbels.
En el capítulo quinto (p. 118-122) Byford-Jones* dice que "durante muchos años habrá argumentos, en Alemania
y en todo el mundo, sobre la autenticidad del certificado que pretende documentar el matrimonio de Hitler con Eva Braun",
no solo por las faltas de ortografía y por otros fallos que describe ampliamente después, sino por "lo irracional y gratuito
que era el matrimonio en ese momento". Y aventura que solamente se justificaría si se admitiera que Hitler y Eva Braun
habían convivido y tenían un hijo, dos posibilidades desechadas por completo. Dice que "Hitler anunció en su testamento
personal su deseo de casarse y su decisión de suicidarse y de que quemaran sus cadáveres inmediatamente" y lo explica
como una reacción entre el 'delirio de traición' general y el 'delirio de lealtad' de Eva, que implicaba afrontar la muerte
juntos. Luego expone ampliamente otros fallos del documento y prueba que, efectivamente, no habían tenido ningún hijo.
En el capítulo sexto nos dice que en los primeros meses de 1946 el Servicio de Inteligencia británico tenía la
convicción de que la cuestión del matrimonio de Hitler y la muerte tendrían que ser tratados con cuidado. Aumentó el
número de personas que creían que Hitler vivía. Hubo dudas sobre los documentos. El Daily Telegraph publicó una carta
de Douglas Reed ofreciendo datos (2). La inteligencia rusa no cooperó, aunque dos comandantes rusos asistieron a una
reunión informativa. Habla de Zander y de que Johanna Wolf, secretaria de Hitler, ridiculizó el informe sobre los hijos de
Hitler con Eva y el de una presunta hija de Hitler. Y relata extensamente las peripecias de von Below, quien se entregó y
contó cómo habían firmado el testamento y reveló que había llevado dos cartas de Hitler, una para Keitel y otra para Jodl.
Las había destruido, pero contó de memoria su contenido, que se puede resumir en su intención de suicidarse y en la
traición de Göring y Himmler.
El capítulo sexto (p. 123-128) —y con él el Libro II — concluye diciendo que en el verano de 1946 se seguía
alertando a los oficiales de Inteligencia aliados sobre nuevas fases del caso Hitler; que había que convencer a los alemanes
de que Hitler era diabólico y que, si hubiera sobrevivido, sería una tragedia para todos, pero especialmente para los
alemanes.
—1— Los términos empleados no dejan lugar a dudas, por lo que hay que preguntar a Byford-Jones qué clase de té tomaron, ya que
jamás se oyó que el té de toda la vida pegara a nadie un colocón tal que explicara semejante disparate tanto en la pregunta como en la
respuesta. Pero no quedó ahí la cosa, porque si es un desatino considerar a Hitler místico, no lo fue menos considerar falsa, así por las

buenas, sin tener ninguna prueba rigurosa, la hipótesis de la fuga. No cabe duda: en Berlín, después de la guerra, algunos se pescaban
unas cogorzas monumentales… con té.
—2— Trevor-Roper* (1.- p. 203, nota 2) dice que "fue puesta en duda la autenticidad del testamento de Hitler por el autor de una carta
dirigida al 'Daily Mail' y por otros", apuntando y desmintiendo los argumentos esgrimidos. Al analizar cada documento en el punto 1.1
de la 'Prueba objetiva discutible', se verá que yo no pongo en duda la autenticidad de estos documentos, sino que únicamente me
planteo la finalidad con que se hicieron.
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otas del Capítulo 3.- Año 1947.
—1— Este argumento del Dr. Brandt ha influido en la formación de criterio de algunos especialistas y estudiosos como el cirujano
H. Thomas (p. 123-176), que, después de un brillantísimo estudio de la prueba dental que lo aboca a concluir que es falsa, lo que
implicaría necesariamente la fuga, concluye que esa evasión no ha podido darse por el estado en que se encontraba.
—2— Nunca sabremos hasta qué punto este Informe y la precipitada declaración del presidente Harry S. Truman influyeron en que
el Ejército americano cediera la dirección de la investigación al Ejército británico. Los norteamericanos no tenían otros intereses en que
prevaleciera la teoría del suicidio, más que la satisfacción patriotera de que sus peritos psiquiatras —aunque fuera un estudio llevado a
cabo por civiles, era el Ejército quien lo había encargado— hubieran sido capaces de adivinarlo y, sobre todo, evitar que quedara en
ridículo su Presidente, a quien, como hemos visto, le faltó tiempo para declarar con toda solemnidad la veracidad de la muerte de Hitler.
Pudo ser de órdago el ridículo del flamante presidente, porque declaró que conocía la muerte de Hitler mediante “información oficial”,
pero no sabía cómo había muerto ni fue capaz de concretar la fuente. Así que solo faltaba que no hubiera muerto. Pero el Ejército de
Estados Unidos no deja en ridículo, y menos en aquella época, a quien, además del Presidente de la nación, es comandante en jefe de sus
Fuerzas Armadas.
—3— Trevor-Roper no adopta la postura de los cadáveres descrita por ningún testigo, sino que se inventa una nueva. No cuenta en
qué posición se encontraba el cadáver de Eva. No voy a entrar en si se puede aceptar que un historiador, que recoge testimonios de
testigos presenciales, no acepte ninguna de sus descripciones de cómo se encontraban los cadáveres y se invente otra diferente, pero sí
señalo que el sofá era tan pequeño que, si Hitler yacía tendido en él, no habría sitio para Eva, ni ‘tendida’, como Hitler, ni sentada. Así
que no es ninguna tontería preguntarse cómo diablos podían estar los dos cadáveres en aquel sofá.
—4— Como si añadir, cada poco, gasolina sobre unos cadáveres ardiendo fuera tan fácil como agregar cerveza a la jarra que se va
quedando vacía. Si hubiera experimentado, como he hecho yo, añadir gasolina a la cremación de una cabeza de cerdo, sabría que, si no
esperas a que esté completamente extinguido el fuego anterior, te expones al más sorprendente e inesperado de los efectos: incendiarse
descontroladamente toda la gasolina que lleves en cualquier recipiente. Pero es mucho más increíble todavía, si, como se dice en tantos
lugares, estaba cayendo cerca fuego de mortero, granadas, explosiones...
—6— En varias ocasiones nos dice que él mismo interrogaba a los detenidos, pero cuando describe, casi con caracteres épicos, sus
esfuerzos para doblegar la inquebrantable lealtad quijotesca de Wilhelm Zander, dice que permanecía “insensible al miedo, indiferente a
la recompensa” (…) y que “no nos interesaba retenerlo pero debíamos hacerlo hasta que nos aclarara esta dificultad obvia”. 3.- p. 38.
—8— Jenofonte escribió La Anábasis o Retirada de los Diez Mil. Fue uno de los generales que dirigieron el retorno de los
mercenarios griegos, reclutados para apoyar la sublevación de Ciro frente a su hermano Artajerjes. Ciro muere en la batalla de Cunaxa y
los griegos emprenden un largo y peligroso periplo para retornar a Grecia. Jenofonte no tergiversa los hechos con fines espurios, sino que
cuenta los hechos tal como los pudo haber contado otro superviviente que los hubiera vivido como los vivió él. Los hechos relatados
ocurrieron a principios del S. IV a. C.).
—9— Szabó (p. 126) habitualmente cita las agencias o periódicos que han publicado el hecho que afirma. En este caso no lo hace y
esa posible afirmación de Doenitz se convierte en uno de los tópicos más repetidos, sobre todo en internet, y siempre sin referir la fuente
primigenia, aunque hay quien dice que lo publicó la 'prensa mundial', que es como no decir nada. En obras impresas lo han citado BarZohar* (p. 99), Lesta* (p. 249) y Romaña* (p. 375). Para Burnside* (p. 23-32) quien habría preparado ese paraíso del que habló Doenitz
habría sido Canaris: así se lo contó el sacerdote Cornelius Sicher. Entre que Doenitz dice que lo construyó la flota submarina, Szabó cree
que Hitler fue a la Antártida y, encima, a continuación recoge la frase con la que Vidkun Quisling se justifica —añadiendo la frase de
Stalin de que Hitler podía haberse escapado a Argentina y los U-530 y 977 que aparecieron en sus costas — a ver quién convence a los
argentinos de que Hitler no se refugió en la Patagonia, aunque sí es indiscutible que visitó Argentina en varias ocasiones, permaneciendo
bastante tiempo allí y aprovechando para visitar otros países suramericanos.
—10— Vidkun Quisling, colaboracionista nazi y Presidente del Gobierno, fue condenado y fusilado el 24 de octubre de 1945, entre
otros cargos, por llevar a cabo la Solución Final en Noruega. El 10 de septiembre de 1945, arguyó en su defensa, según Szabó (p. 127),
que “no quería huir ante las responsabilidades, ni cuando los nazis, poco antes de la derrota final, le ofrecieron trasladarse en
submarino a un lugar seguro”.
—11— McKale (p. 139) dice: “Como el antinazi austriaco Greiner, Szabó y series como Bonjour combinaron una devoción fanática
a su causa con una forma de periodismo amarillo (para no aludir a su afán de dinero). Esta combinación les incapacitó para el más
simple de los hechos y pervirtió su juicio.” Realmente es un insulto, algo impropio de un historiador. No tiene más base real que la que
pueda tener yo para decir eso mismo de él o la que pueda tener cualquiera para decirlo de mí.
—13— McKale comete un error tan craso que entra en contradicción con lo que se sostiene en la última página: “Heimlich
dijo: "Después de meses de investigación, no hay una sola prueba de que Hitler murió en el Búnker dde la Cancillería del Reich". “El Sr.

Heimlich, entonces empleado como un civil por el Gobierno Militar de EE.UU. en Berlín, dijo que creía que Hitler sigue vivo.” (p. 172)
Pero esto lo dicen los anónimos autores de Who killed Hitler. En el prólogo lo que dice al principio y al final del mismo es que: “Se me
asignó encontrar a Adolf Hitler o su cadáver (…). Puedo afirmar positivamente que no he encontrado a Hitler ni he encontrado
sus restos físicos.” (…) “El misterio perdurará hasta que el cadáver de Adolf Hitler haya sido encontrado y certificado más allá de toda
duda.” ¡Ay, McKale! ¿En qué estaría Ud. pensando?
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—17— Parece difícil de aceptar que Goebbels hubiera enviado ese telegrama el 20 de abril, día del cumpleaños de Hitler. Si el día 21
Bormann visitó a Dönitz para que anunciara la muerte de Hitler y el Gran Almirante lo hubiera hecho público, lo lógico es que lo hubiera
publicado Das Reich el día 22 de forma destacada en primera página. En Metapedia aparece reproducida la mitad superior de la primera
página de ese último día del periódico nazi, que era de gran formato. Sin embargo en esa mitad superior no dice nada sobre la muerte de
Hitler. Yo no he encontrado ningún periódico que se hiciera eco de esa presunta comunicación difundida por Dönitz. En España ni ABC
ni La Vanguardia publicaron nada ni el día 21 ni el 22 y tampoco lo hizo la Hoja del Lunes del día 23. Tampoco encontré nada en T YT
de esos días. He intentado ver si el comisario Marcel Guillaume había dejado escrito algo o si había hecho otras manifestaciones sobre el
tema de Hitler y no he encontrado nada. Sus Memoires. Mes grandes enquêtes criminelles solo llegan a 1937, que fue el año en que se
jubiló y 37 ans avec la Pègre, algo parecido, ya que se publicó en 1938 y no he encontrado nada sobre este punto. ¿Merece la pena
emplear más tiempo intentando aclarar la fecha de algo que pudo ocurrir en el mes de abril de 1945, pero que, de hecho, no ocurrió en
todo ese año 1945, sino más de dos décadas y media después? No es algo importante para establecer cuándo ocurrió la muerte de Hitler,
pero sí lo es para demostrar que esos documentos están fabricados para hacer creer que Hitler se iba a suicidar, según había
dicho. No voy a emplear más tiempo buscando esa confirmación, pero sí digo que en el Informe británico de 1 de noviembre-45 se
afirmaba el suicidio de Hitler como ocurrido el día 20 de abril a las 2:30 de la tarde y que Trevor-Roper en su libro lo retrasó a las 3:30
(1.- p. 224 y 1 Bis.- p. 230). Una hora de variación no tiene importancia. Hubo periódicos que publicaron los rumores de que se estaba
muriendo, por ejemplo The ew York Times había recogido el 11 de abril que "En Londres se dice que Hitler se está muriendo", que era
lo que susurraba Himmler. Y ya señalé (página 63@) que el Daily Mail anunció con grandes titulares el 30 de abril de 1945 que Hitler
había muerto. Tampoco tiene demasiada importancia que hubiera periódicos que la hubieran anunciado como ocurrido el suicidio,
cuando todavía no había tenido lugar. Pero, desde luego, lo que es indiscutible es que Vinogradov reproduce un documento (p. 108-109)
en el que Serov notifica a Beria, quien envía copia a Stalin y a Molotov, que "el capitán Kuchin, que había estado presente en la
detención del gobierno Doenitz, había informado de que, en las instalaciones de la Comandancia Militar alemana, descubrieron un
telefonograma de Bormann a Doenitz en el que le comunicaba la muerte de Hitler el 29 de abril de 1945”, nombrándole sucesor,
etc. Se nos dice que este telefonograma tiene una referencia numérica de entrada y los nombres codificados de quienes lo transmitieron y
codificaron, es decir, que se trataba de una comunicación oficial en regla (un telefonograma es un telegrama dictado por teléfono). Por lo
tanto, creo —y esto es lo verdaderamente importante— que todos los documentos (telegramas, testamentos, etc.) en que se habla de
la muerte de Hitler están hechos (y así lo demostraremos en su momento), para hacernos creer que Hitler se suicidó.
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Ampliaciones del Capítulo 4. 1948-1949
28 de mayo de 1948: The ew York Times* (28 de Mayo, 1948) publica que el general Lucius D. Clay sostiene que
Hitler, fuera asesinado o no, estaba muerto. Clay fue adjunto de Eisenhower. Fue Gobernador militar de los EE.UU en
Alemania entre 1947 y 1949. Un mes después, estableció el puente aéreo de Berlín. Colaboró estrechamente con
Eisenhower, incluso durante su presidencia.
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1948-1949.- Is Hitler alive? El juez Michael A. Musmanno* publicó con este título en varios medios una serie de
cuatro capítulos, que, dada su gran personalidad, contribuyeron a afirmar la doctrina oficial definida por Trevor-Roper (1).
Describe los hechos de forma muy similar a como los cuenta Trevor-Roper, quizás no porque los copie de él, sino porque
se los relatan así los testigos. Destacan la súplica de una Magda Goebbels arrodillada y la respuesta de él: “No hay ninguna
otra posibilidad” y la petición a Joseph Goebbels: “Usted es responsable de que nuestros cadáveres se quemen
inmediatamente”. Hitler se pegó un tiro en la boca y Eva se había envenenado. Musmanno evita el problema de las
posturas, al no decir dónde ni cómo se encontraban los cadáveres. Siempre que puede compagina las intervenciones de los
testigos. Cuando el fuego se extinguió, Karnau tocó con el pie los cadáveres y se deshicieron en cenizas.
Ante las declaraciones de los testigos, especialmente las de Axmann, considera que “carecen en absoluto de
fundamento las especulaciones sobre que Hitler siga vivo”. Se lo dijeron tantos que estuvieron cerca de Hitler, habló con
ellos tantas veces en distintos lugares que sería absurdo hablar de algún misterio sobre la muerte de Hitler. Y, como hizo

Trevor-Roper, dice que Baur y Beetz estaban en el búnker de Hitler cuando murió y que era imposible salir en avión
después del 29 de abril. Insistir en que Hitler sigue vivo significa cerrar los ojos ante los hechos. Y cita a Trevor-Roper en
lo de Alarico y el Busento. Entra a discutir sobre casos concretos que afirman que Hitler está vivo, como el de una señora
que dijo que vio a Hitler en Magdeburgo en julio de 1947 y el de Arthur F. Mackensen, que los habría llevado en avión a
Tondern en Dinamarca, porque “no existe la más mínima razón para dudar acerca de la muerte de Hitler.”
—1— Hijo de inmigrante italiano y estudiante que trabajó en la mina y en los altos hornos para poder estudiar, acumuló cuatro
doctorados de distintas universidades y pasó por Oxford y Harvard. Tuvo éxito en la política y participó en las dos guerras mundiales,
siendo herido y condecorado en varias ocasiones. En el escalafón militar alcanzó el grado de vicealmirante. Ya entre las dos guerras
ocupó cargos judiciales y, al acabar la segunda, Truman lo designó juez en el Tribunal de Nuremberg, donde permaneció media docena
de años. En 1951 fue elegido juez del Tribunal Supremo de Pensilvania, donde se caracterizó por sus opiniones disidentes. Testificó en el
proceso contra Eichmann y en los procesos de Auschwitz. Fue un excelente conferenciante y muy buen orador. En estos artículos, no
digamos en sus libros, rezuma una gran humanidad y trata tan bien a sus testigos que, si de algo se puede decir que pecó, fue de creerlos
en demasía, quizás porque siempre se esforzó en comprender sus actuaciones y sus justificaciones. Me quedé perplejo la primera vez que
leí que creía inconmoviblemente en la muerte de Hitler por las declaraciones de Axmann, considerándola la prueba más sólida, porque en
seis meses habló no menos de diez veces con él sin que cayera en contradicciones. ¿Ingenuidad? ¿Deformación profesional? ¿Respeto
por la persona que tenía ante sí…?
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otas del Capítulo 4.- Año 1948-1949.
—1— En el resumen se sigue rigurosamente, página por página, el folleto, que cito de vez en cuando. Creo que, salvo excepciones,
es suficiente señalar globalmente las partes: [I] Il mistero del Bunker: p. 3-25; [II] L’“uomo di Eger”racconta: p. 25-36; [III] Gli ultimi
giorni di Berlino: p. 36-55. Indice: p. 56.
—2— No se puede aceptar esta afirmación. Parece innegable que los primeros rusos y rusas que llegaron a la Cancillería y, sobre
todo, al búnker de Hitler, arramplaron con muchas cosas que servían de recuerdo, etc., pero lo que también parece innegable es que en
cuanto llegaron los del Smersh se preocuparon de buscar y asegurar todo lo que pudiera servir para establecer la muerte de Hitler y lo que
consideraron importante, vaya si lo pusieron bajo una vigilancia estricta, como indudablemente ocurrió con la clínica dental. (p. 4)
—3— Gran intuición de Egros (p. 5). El eje del plan de Goebbels-Hitler tenía por base que ninguno de los que escaparon —que
fueron los que acabaron en Nuremberg— supiera lo que había pasado y los que lo supieron, o se suicidaron o perecieron. Eso es
planificación.
—5— p. 42-43. Goebbels presenta a Kainitsch el plan como original de Hitler. No es cuestión de discutir la paternidad, pero es claro
que Goebbels sabía que si se presentaba como planificación hecha por el Führer, tenía mucha más autoridad. Muchos autores nos
presentan a un Hitler alelado y como si estuviera jugando a ‘esperar a Godot’, es decir, sin esperar nada, simplemente dejando pasar el
tiempo e ir sobreviviendo, como fuera, un día más. No le importaba que murieran cada día muchos miles de alemanes. Y, probablemente
fuera así, pero no por vivir un día más, sino por resistir hasta el día que más le conviniera escapar. Goebbels va presentando paso a
paso un plan, que se cumplió a rajatabla. Naturalmente, Goebbels no le cuenta absolutamente todos los puntos proyectados. Es evidente
que no le revela que él y su mujer ya tenían decidido suicidarse y matar a sus hijos ni tampoco que se iba a pedir una negociación, alto
el fuego incluido, cuando hacía ya mucho tiempo que los aliados habían decidido que no había nada que negociar, sino rendirse
incondicionalmente; pero se pidió negociar en el momento más oportuno para poder escapar con el mínimo riesgo. Vishnevski*
anota las dudas rusas en expresiones como “quería dárnosla con queso” (p. 173) o poniendo en boca de Chuikov: “han hecho espionaje
político” (p. 175) y “¿Quizás Hitler haya pasado a la clandestinidad?” (p. 185) o cuando dice que “Chuikov lee la noticia de que Hitler se
encuentra en el Tiergarten” (p. 157).
—6— p. 45. Hay muchos testimonios de que Goebbels había decidido suicidarse con su familia, si Hitler moría. Por ejemplo, el del
mariscal Schörner, Hitler´s Death, p. 245, cuando él se ofrece a sacar en avión a su familia de Berlín en la entrevista que mantuvieron el
22 de abril. En varias ocasiones apuntamos que los Goebbels hacía tiempo que tenían decidido qué iban a hacer ellos dos, pero no tenían
resuelto qué harían con los niños. Egros resalta el desconcierto de Goebbels, cuando Kainitsch le planteó la escapada con su familia.
Goebbels resolvió como pudo la inquietante pregunta, siendo muy probable que esa cuestión no se la planteara jamás a Hitler.
Seguramente, la razón de no tener previsto un avión más grande para salir todos juntos era que, si salían juntos, tendrían que esconderse
juntos y Goebbels jamás plantearía a su Führer que asumiera esa carga. Salvo con Eva, Hitler no escaparía con nadie, ni siquiera con los
niños Goebbels. No solo se incrementaban las dificultades para salir, sino porque donde iba a ir, no convenía que le acompañara la
familia Goebbels, porque las posibilidades de identificación posterior aumentaban exponencialmente. Dicho más claramente: si salían
juntos, luego sería muy difícil separarse y, aunque se escondieran en otro sitio, los niños sabrían que el “tito Hitler” se había escapado,
aunque no supieran dónde se había escondido. Y, si un niño es muy posible que se vaya de la lengua en cualquier momento, seis... En su
momento veremos la dramática expresión en la que Goebbels* (2.- p. 418) dice que su vida “no posee ningún valor si no puedo ponerla
al servicio del Führer y a su lado”.
—7— p. 45. Es posible que Peter Kainitsch tuviera razón. Siempre me llamó la atención que, con la que estaba cayendo, Hitler
pidiera a Von Greim que se jugara la vida para otorgarle un nombramiento que, perfectamente, podía haber recibido mediante telegrama
o por radio.

—8— p. 45-46. Sin duda una apuesta muy arriesgada. Está claro que Kainitsch tenía que ver a Waldemar y atar todos los cabos de la
operación, puesto que ya no había comunicación segura con el exterior; pero, con todo, supone una temeridad innecesaria en un
planificador nato como Goebbels. La preparación de la fuga, tan a las últimas, ya encerraba una dificultad enorme para alcanzar el éxito,
consistiendo, como uno siempre imaginó, en una única salida con un Storch; pero salir, para volver a entrar dos días más tarde y
volver a despegar inmediatamente sin que ni un solo proyectil ruso dañara el aparato es algo difícil de aceptar por mucha baraka que
Hitler pudiera tener, además de estar muy seguro de que la propuesta de negociación iba a salir como salió: una suspensión del fuego
de tantas horas (diecinueve, según hemos visto en p. 60) de duración.
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—9— Es posible que dentro de ese secreto entrara también la no explicación de por qué no se había previsto un avión para los
Goebbels. Cuando estudiemos el suicidio de los Goebbels veremos que hay varios testimonios que nos dicen que la decisión estaba
tomada desde hacía tiempo, incluso hasta más de dos años antes. Por ahora, baste recordar el testimonio de Baur* (p. 221) que recoge la
dramática confidencia de Magda: “El 28 de abril tuve una conversación con la señora Goebbels, que se encontraba a final de su
existencia y tenía todavía frente a ella la espantosa tarea de matar a sus hijos” y más adelante: “Cada noche preparo las jeringas. Está
designado el hombre que dará a mis hijos la inyección mortal. (Era un dentista cuyo nombre he olvidado) Los rusos están solamente a
200 metros de la Cancillería. Cuando abrazo a mis pequeños cada noche no sé si volveré a verlos vivos.” Así que es muy probable que
Goebbels escribiera al capitán Waldemar que se olvidara de buscar el avión, pero que no le descubriera nada a Peter Kainitsch.
—11— La Charlottenburgerstrasse, sin la S inicial del texto italiano, era el Eje Este-Oeste o Charlottenburger Chaussee, actualmente
llamada “Calle 17 de Junio”. Esta avenida, con cualquiera de los tres nombres, cruza todo el Tiergarten, desde la Ernst-Reuter-Platz hasta
la Puerta de Brandenburgo. Hacia la mitad se erguía —y se yergue— en medio de una gran plaza, la Sieges-Säule o Columna de la
Victoria. Para hacernos idea de las medidas, diremos que el Eje Este-Oeste desde la Puerta de Brandengurgo medía unos cuatro
kilómetros de largo. La Columna de la Victoria está a unos dos kilómetros y el cruce de los dos ejes estaba a unos 500 metros. Chant* (p.
131) nos dice que “el Storch podía despegar en 65 metros, tomar tierra en 20 m y flotar en el aire contra un viento de 40 km/h sin entrar
en pérdida ni perder el control”. Indudablemente era el lugar más propicio para escapar en avión.
—12— Es difícil imaginar que, bien se fuera Hitler al Polo Norte, a la Patagonia o bien a Portugal, Doenitz no supiera nada de la
fuga de Hitler, habiendo intervenido tan significativamente miembros de la marina a tan poca distancia de Flensburg, que estaba a unos
ciento treinta kilómetros en avión al norte de Travemünde y Lübeck. (Consiguientemente, es muy difícil entender para qué tenía que ver
con tanta urgencia Bormann a Doenitz y es Baur* quien nos dice en dos ocasiones que Hitler le encargó a él que lo llevara ante el Gran
Almirante (p. 225 y 229-230)). En cualquier caso, respecto de Peter Kainitsch está claro que no supo qué pasó con Hitler. Sencillamente,
dio por supuesto que el otro oficial y los soldados que lo acompañaban lo habían llevado al submarino. En “El avión del último minuto”
volveremos sobre si la posibilidad de que se hubiera escapado en submarino era muy viable o no tanto como se ha sostenido por muchos
de los que creen que se escapó.
—13— Ya hemos dicho que sí, que podía haber otra razón: Hitler pensaba únicamente en salvarse él y su pareja. Los demás no le
importaban, sobre todo si de ahí se podía derivar algún peligro para él. Goebbels, por su parte, tenía decidido desde hacía mucho tiempo
morir en Berlín, puesto que él era el responsable de su defensa y, probablemente haciendo de la necesidad virtud, se dispuso a hacer
mutis como un héroe, convencido de que ese era el modo más perfecto de encubrir la fuga de Hitler y de servir al líder, a cuyo lado lo
había sido todo. Nunca sabremos si le dolió que a Hitler no le importara su vida y la de su familia o si se consoló, convencido de que
también habría sido capaz de sacrificar, cual voraz Saturno, a sus propios hijos, si los hubiera tenido, para poder escaparse él.
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Ampliaciones del Capítulo 5.- 1950-1955.
1950.- El juez Musmanno publica Ten Days to Die (1). Nos describe cómo encontraron muertos a Hitler y Eva. Hitler,
sentado en el sofá, tenía los brazos colgando. Estaba un poco caído hacia delante sobre una mesa pequeña. La cabeza,
boquiabierta, estaba goteando sangre sobre la alfombra. En el suelo, a su derecha estaba su pistola: la misma Walter 7,65.
Eva tenía la boca entreabierta, los ojos medio cerrados y la cabeza inclinada sobre el hombro izquierdo de Hitler. La pistola
de Eva estaba, sin usar, a sus pies. No respiraba.
Stumpfegger endereza lo que era Adolf Hitler y nota que desde ambas sienes la sangre se desliza sobre el rostro.
La explosión del tiro en la boca había roto las venas de ambos lados de su frente. El tiro y el veneno surtieron efecto: El
Führer está muerto. (2)
El juez Musmanno* (1.- p. 221) nos dice que los rusos mostraron a Fritz Echtmann y a Frau Catherine
Heusermann, los dos asistentes dentales de Hitler, una mandíbula humana con las radiografías de los dientes de Hitler y que
Echtmann y Heusermann identificaron la mandíbula como la de Hitler, señalando la semejanza entre los dientes incrustados
en el trozo de hueso mandibular y los dientes que aparecían en las radiografías. Esto no fue cierto. En ninguna fuente
rusa, que son las de primera mano, se nos dice que ni Heusermann ni Echtmann utilizaran las radiografías. Se nos
dice expresamente que los describieron ‘de memoria’ (3).
Recoge datos ya vistos en los artículos del apartado anterior. Entre otros, la explicación de la suplantación
mediante un doble que daba Emil Ludwig lo califica de tan poco racional como decir que “a Hitler lo sacaron los ángeles”
(4); sobre lo dicho por todos (Ana Reitsch, Axmann, von Below, von Loringhoven), que ningún avión alemán operaba en

el área restringida del Berlín sitiado; que los pilotos Baur y Beetz estaban en el búnker, cuando Hitler murió, como si solo
ellos dos hubieran sido capaces de pilotar un avión, etc.
Ni que decir tiene que argumentar que tal criminal, causante de tanta muerte y destrucción, tiene que estar muerto
por muy imperfecto que sea este mundo, es tan paradójico como la historia misma, cuajada de crímenes nefandos. Y, desde
luego, no se puede concluir con argumentos tan voluntaristas como irreales que la muerte de Hitler el 30 de abril de 1945 es
absolutamente conclusiva.
—1— Musmanno publicó una veintena de libros de distintos temas. También publicó en 1950 Los últimos testigos de Hitler. En el
prólogo a Ten days to die cuenta que en tres años acumuló veinte volúmenes de pruebas en relación con sus investigaciones judiciales y
se dice que interrogó a más de 200 personas del entorno de Hitler y tuvo acceso a toda clase de documentos. Por consiguiente, manejó la
mejor información posible. De los 24 capítulos que tiene Ten days to die, me limito a recoger datos de los tres últimos, que abarcan el
objeto de mi estudio. Es un libro que está muy bien escrito y se lee muy bien, optando por no recargar el libro con citas. Él dice en el
prefacio que “Diez Días para Morir es la historia escrita por la gente que la vivió” y que omite todas las notas que distraigan el
“interés y entusiasmo narrativos”. No quiere entorpecer la narración, interrumpiéndola para remitir al autor y el lugar en que lo dijo.
“En este libro los acontecimientos, episodios, conversaciones y diálogos proceden de la gente que participó en la escena concreta descrita
o estaban presentes para observar y registrar mental o documentalmente lo que ocurrió”. Indudablemente, se trata de una opción, que
atrae como relato. Sin embargo, en temas tan polémicos como el de la muerte de Hitler, si no te ciñes a la documentación disponible, el
relato puede convertirse en señales de humo o mensajes de tamtan que se desvanecen al instante.
—2— Realmente el lenguaje del juez Musmanno es literariamente más barroco, quizás porque, como él mismo indica, escribió
testimonios tal cual los recibió. En este caso recoge, sin duda, fielmente la versión de Axmann. Y, con seguridad, Axmann , como los
demás ‘testigos presenciales de un hecho que jamás ocurrió’, iba enriqueciendo su relato, a medida que lo repetía. Axmann, orador
acostumbrado a recrearse en sus discursos a las juventudes hitlerianas con florituras barrocas, es posible que le hubiera dicho: “estaba
goteando sangre sobre la alfombra, que la absorbe como tierra reseca que lleva mucho tiempo esperando el agua” o cuando dice que “Eva
Braun, su adquisición más reciente, pagó el precio que tantos pagaron a quienes han amado mucho” y recogió esas observaciones en su
libro. Al resumir, los más fielmente posible, aunque no literalmente, su descripción, he suprimido estas expresiones por ser ajenas a lo
sustancial del hecho analizado (cómo se encontraban los cadáveres), aunque puedan conferir cierta vistosidad y encanto al relato. Del
mismo modo hay que decir sobre las líneas con que concluye está exposición de la p. 209: “El Führer está muerto. Sin embargo, su
rostro no refleja el suicidio, sino el asesinato. Porque fue asesinado por Wenck, por Steiner, por Holste, por Busse: por todos los que le
fallaron. Todos los alemanes, que no apreciaron su grandeza y permitieron que ocurriera, lo habían amarrado a aquel sillón. Ellos eran
sus asesinos. Ellos le habían pegado el tiro, ellos lo habían envenenado, ellos habían traicionado su gran secreto. Él los había despreciado
a todos”.
—3— Rzhévskaya, que estaba presente como intérprete, nos dice en dos ocasiones que Heusermann los describió y dibujó de
memoria y de Echtmann que la descripción la hizo de memoria: 2.- p. 264-266. Probablemente, deslices como éste se producen por
no citar literalmente. Es lógico que no les mostraran radiografía alguna, porque de lo que se trataba era de ver si los dientes fabricados
por los rusos lograban engañar a gente que los conociera, aunque no tan bien como los podían conocer Blaschke y Giesing, los cuales,
como médicos, sí que habrían utilizado las radiografías.
—4— Lo raro es que, siendo juez, Musmanno no cayera en la cuenta de que es tan irracional y se podría aplicar esa metáfora
exactamente igual si se hubiera tratado del cadáver de Hitler, porque lo verdaderamente irracional es afirmar que se quemaron unos
cadáveres sin que quedara ninguna huella física de la cremación. Es más, en este supuesto es cuando se diría con mayor propiedad que “a
Hitler lo sacaron los ángeles”.

12-mayo-1951: El periodista español José del Río Sainz sustenta criterios rigurosos sobre la prueba de
la muerte de Hitler.
No me resisto a recoger, casi literalmente, las palabras de José del Río Sainz, alias Pick (1). A partir de lo
publicado en un periódico, no citado, sobre si Hitler había sido visto en el Tibet, nos dice que puede tratarse de una de
tantas especies que se echan a volar para que no decaiga la nota sensacional en los periódicos. No es la primera vez que la
presencia de Hitler ha sido señalada en los parajes más desolados e inhóspitos: en la Patagonia, en Siberia o en algún atolón
de Oceanía. El rumor persistente solo tiene valor como síntoma, pues es la revelación de que existe no poca gente que se
niega a creer la versión autentificada por todos los servicios secretos de los ejércitos vencedores, según la cual el Führer y
Eva Braun se suicidaron en el búnker del Palacio de la Cancillería de Berlín.
El que esto escribe pertenece a esa masa de incrédulos. Poco después de las jornadas trágicas del derrumbamiento
del III Reich ya pensábamos así, y expusimos en varias crónicas esta creencia.
Algo de lo que expusimos entonces vamos a repetirlo ahora.
En primer lugar es muy significativo que no se haya encontrado el más pequeño resto de los cadáveres. Según la
versión oficial, después de haberse suicidado Hitler y su amiga, sus cuerpos fueron sacados del búnker por un grupo de
guardias fieles y quemados con gasolina en una explanada próxima. Enterraron los despojos de la incineración en un cráter
de bomba. Si esto fue así, con remover la tierra se hubieran encontrado vestigios que no dejarían lugar a dudas.
Saben los lectores de novelas policíacas que una de las cosas más difíciles de este mundo es lograr la desaparición
de un muerto. o hay procedimiento científico que destruya completamente el cuerpo humano o las ropas u objetos
de uso personal que pueden constituir una prueba. Bien se vio cuando los comunistas rusos quisieron que no quedara
rastro de los cadáveres de la familia imperial y de su séquito, a lo que dedica tres fichas, que, naturalmente, yo no recojo.

Retorna el tema en la ficha 7 para decirnos que “Hay, pues, motivos sobrados para sospechar que las cosas no
pasaron como se dice. Tanto más cuanto que los relatos de los testigos que se titulaban presenciales, son distintos y
contradictorios. Mientras unos atribuyen la muerte a tiros de pistola, otros aseguran que se produjo por medio de veneno.
Podrá Hitler estar o no en el Tibet. Pero son muchos los que se niegan a creer la versión dada de su muerte. El telón no
ha caído todavía sobre el drama de la Cancillería de Berlín. Son posibles todas las sorpresas. (2)
—1— José del Río Sainz nació en 1884 en Santander y murió en Madrid en 1964. Fue director del diario Atalaya y fundador de La
Voz de Cantabria. Estudió náutica y fue navegante, además de poeta que escribió versos de tema marino. Quizás sus mejores obras
fueron Hampa, de 1923, y Versos del mar y otros poemas, de 1925). Firmaba su artículos con varios seudónimos, el más frecuente fue
Pick. La Biblioteca Nacional tiene 25 obras impresas de este autor y 37 manuscritos. Entre ellos uno titulado Supervivencia de Hitler, que
en Google aparece como publicado en 1950, sin más datos. No parece que se haya editado. El material existente en la Biblioteca
Nacional (23205/74) consta de siete fichas mecanografiadas con correcciones y tachaduras. Creo que merecen la pena destacarse por
unas ideas en las que expone con toda claridad los puntos básicos que la doctrina oficial sobre Hitler no cumplió en las
investigaciones que teóricamente llevó a cabo. Por lo que dice, hay que deducir que fue un tema que tocó más extensamente en otras
ocasiones. Así que es posible que publicara en algún periódico algún artículo más extenso sobre la supervivencia de Hitler, pero yo no he
encontrado ninguno. El que estas fichas estén recogidas en la sala Cervantes de la B. N. las confieren suficiente entidad como para poder
citarlas. Los párrafos seleccionados están citados literalmente. Creo que se puede presentar como paradigma de muchos artículos que
otros periodistas publicaron en todo tipo de periódicos, desde los más importantes a los de menor tirada, y que los ‘historiadores
oficiales’ desdeñaron olímpicamente.
—2— Seguramente el lector lo encontrará muy sencillo. Las fichas están mecanografiadas con correcciones y tachaduras, como si se
hubiera escrito a vuelapluma. Al suprimir la parte correspondiente a la identificación de algunos cadáveres de la familia imperial rusa,
que ocupa casi tanto como lo escrito sobre la identificación de Hitler, parece más simple todavía, pero ahí quedan señaladas las dos o tres
cosas más importantes que se podían establecer entonces y que recuerdan a Louis C. S. Mansfield.

1.- Parte común, literalmente idéntica.- Cuando Trevor-Roper se hace cargo de la investigación en septiembre
de 1945, las circunstancias de la muerte o desaparición de Hitler eran misteriosas con numerosas versiones sobre
ambas posibilidades. Si los rusos hubieran querido, se habrían aclarado los hechos, pero optaron por mantener el
enigma. Cambiaron de opinión: primero aseguraron que había muerto, luego lo pusieron en duda, para más tarde
anunciar que habían descubierto los cadáveres de Hitler y Eva Braun, identificándolos mediante la
dentadura (1). Cuando acusaron a los británicos de haberlos escondido en la zona británica de Alemania, los
jefes de la Inteligencia británica lo designaron a él para esclarecer la verdad. Británicos y americanos
pusieron a su disposición todo su material le dieron todas las facilidades, para evitar esa vergüenza innecesaria.
Hace un recuento de pruebas: la declaración de Doenitz, la del Dr. Karl Heinz Spaeth de Stuttgart, que había
certificado en el búnker la muerte de Hitler, herido en el pulmón por una granada; la de la periodista suiza
Carmen Mory, quien decía que vivía en una finca en Baviera. Toma conciencia de la inutilidad de las
declaraciones juradas y la inutilidad del testimonio humano, aunque aplicando las dos preguntas del historiador
inglés James Spedding (¿quién lo relató primero?, ¿y qué oportunidades tenía de conocerlo?) se disipan muchas
dificultades (2). Descubre la falsedad de Spaeth y de Mory: pura fantasía. Y elucubra sobre las motivaciones de
ambos para mentir, concluyendo que la mitomanía abunda en general y especialmente en la “raza germana”. Y
Baumgart, que en 1947 declaró que el 28 de abril de 1945 había trasladado a Hitler y a Eva Braun en avión a
Dinamarca, después sería internado en un manicomio.
Nos dice que no todas las leyendas son pura mentira, que la invención tiene grados y que algunos mitos
tienen una base real o al menos de ilusión. Y presenta a Schellenberg como difusor de una leyenda (Himmler
había envenenado a Hitler): el que la acepte es un crédulo. Y urde los argumentos: su única prueba era su propio
anhelo, pero tergiversa selectivamente los comentarios de Himmler y se logra convencer a sí mismo de que
había sucedido así; adoba su relato con genéricas alusiones a interrogatorios a los que solo él ha accedido y,
con eso, lo da por probado, sin aclararnos si tenía base real o era pura ilusión. (3)
La única prueba de la muerte de Hitler era un telegrama firmado por Goebbels, que estaba muerto. Y el
9 de junio de 1945, Zhúkov dijo que Hitler y Eva se habían casado. El 22 de abril Hitler, tras la accidentada
conferencia, ordenó a todos los presentes que se fueran, declarando que él permanecería en Berlín.
Para su informe de 1 de noviembre había “interrogado a siete testigos presenciales” (Hermann Karnau,
Erich Mansfeld y Hilco Poppen, Fräulein Else Krueger, Kempka, Hanna Reitsch y la baronesa Von Varo,) y
había recopilado material relevante: el diario del general Karl Koller y el del conde Schwerin von Krosigk,
documentos del almirante Dönitz y su «gobierno». Solicitó el acceso a los diarios de los ayudantes del Führer,
que el mariscal Zhúkov había utilizado. Los rusos tomaron nota de su solicitud, pero nunca obtuvo respuesta.
No todo el mundo recibió el informe del 1 de noviembre de 1945 con el mismo entusiasmo. Gran
número de ingeniosos periodistas habían estado persiguiendo el fantasma de Hitler por “los tranquilos lagos de
la frontera suiza, los románticos Alpes tiroleses y los confortables puntos de veraneo del norte de Austria” (4).
Otros sostenían que Hitler nunca había abandonado Berlín. Su informe, que establecía la muerte de Hitler en
Berlín el 30 de abril, como había dicho Goebbels, y aseguraba que cualquier otra explicación a su desaparición
“estaba en contradicción con las únicas pruebas auténticas y no tenía ninguna base real”, fue considerado

inaceptable por muchos. Por otra parte, afirmaban que los testigos, en cuyas palabras se basaba el informe,
habían sido aleccionados; que sus pruebas eran una tapadera deliberadamente acordada y por tanto debían ser
desestimadas en su totalidad. Considera que las objeciones son fácilmente refutables, porque los testigos
coincidirán en los detalles acordados y se contradirán cuando no estén preparados.
Por otro lado, si en la medida de sus conocimientos los testigos cuentan la verdad sobre una experiencia
que realmente han compartido, el desarrollo de sus respuestas avanzará en la dirección contraria. Es decir, al
principio sus respuestas diferirán, porque han tenido distintas posibilidades para observar y recopilar
información; pero en cuanto el interrogatorio separe estas diferencias debidas a las circunstancias, quedarán
solamente las concordancias esenciales. Y se muestra convencido de que los testigos no le contaban sobre la
muerte de Hitler “una historia preconcebida, sino sus propias tentativas de recordar la verdad”. Y pone como
ejemplo una divergencia tan secundaria como fue el cómo se prendió fuego a los cadáveres (5).
No obtuvo nunca cierta información de los rusos. Arrestaron a Axmann, testigo importante, el 15 de
diciembre y en el invierno de 1945-1946 allegaron los testamentos privado y político de Hitler y el certificado
de su matrimonio con Eva Braun, que Goebbels mencionaba a Dönitz. Como el telegrama de Goebbels hablaba
de la existencia de tres copias, cuando arrestan a Heinz Lorenz y habla de las tres copias, que, efectivamente se
hicieron, piensa que si las localizan, la autenticidad es indiscutible (6). Y encontraron a Johannmeier y a
Zander; a Von Below y, más tarde, a Frau Christian y Frau Junge, secretarias de Hitler.
—1— Esta frase en que afirma que ‘los cadáveres de Hitler y Eva fueron identificados mediante la dentadura’ es muy importante,
porque confirma que Trevor-Roper en 1951 conocía — como era lógico, al haber sido publicado por la prensa— la existencia de los
dientes. Así queda claro que no es que se hubiera enterado cuando retornaron a Alemania Echtmann en 1953 y Heusermann, diecisiete
meses después, en junio de 1956. Quiere decir que, cuando presentó su Informe y cuando publicó 29 meses después su constructo, pese a
que en ninguno de los dos los nombra, sabía que los rusos habían ‘encontrado’ unos dientes que, si hubieran sido auténticos,
habrían servido para identificar indiscutiblemente sus cadáveres.
—2— Curiosamente, la parte mayor de su prueba son testimonios, como veremos, tan poco fiables como los de Doenitz, Spaeth y
Mory, que él pone como ejemplo de falsedad. Sería aleccionador para cualquier historiador, pero para él no parece serlo y las
condiciones de Spedding, con ser importantes, no fueron suficientes para que él discerniera la verdad.
—3— p. 26. Efectivamente, Hitler no murió envenenado por Himmler, pero esta fue la teoría, que aceptaron los “crédulos”
americanos del servicio de Inteligencia opuestos a que se delegara la investigación en Trevor-Roper, tal como sostiene Moore* ¿Creyó y
deseó Schellenberg que Hitler hubiera muerto envenenado? Seguro que sí. Pero también lo creyó Himmler y así se lo comunicó a
Eisenhower por medio de Bernadotte. Y, sobre todo, así se propagó y repitió obsesivamente en el búnker a partir de que la radio
comunicara las negociaciones de Himmler con los aliados, como veremos en su momento.
—4— Este punto vuelve a aparecer en la Introducción. Sería muy interesante conocer los datos que habían motivado estas
búsquedas, porque la realidad, como se verá en su momento, es que una aproximación sí que tenían a la zona en que uno ha deducido
que podía encontrase el escondrijo. No andaban muy descaminados. ¿Habían oído campanas sin saber muy bien dónde? Por ejemplo,
si habían circulado rumores sobre “el Tirol”, ¿era fácil ubicar un punto concreto y exacto de esa extensa región de 26.558 km ²? ¿Era
capaz cualquiera de determinar si ese punto pertenecía estrictamente a esa región o era “próximo”?
—5— En su momento veremos que el problema de los testigos es que no concuerdan ni siquiera en lo más esencial, que es la
posición de los cadáveres.
—6— No se trata de que los testamentos fueran falsos, sino de que, como otros documentos, fueran fabricados ad hoc, es decir, que
fueran parte del plan, para que todos los que interesaba que se creyeran lo del suicidio, se lo creyeran. Que hubiera tres copias no
permite concluir que con ello se autentificara la muerte. Lo único que permite concluir es eso: que se habían hecho tres copias. No ve
nada extraño en que se enviaran tres copias, cuando, dadas las circunstancias, ni siquiera era absolutamente necesaria la enviada a
Doenitz y, de hecho, la sucesión se efectuó sin que le hubiera llegado el testamento.
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2.- La parte no idéntica es solo parcialmente diferente: Se pregunta qué pasó con los restos carbonizados, ya
que es imposible que el fuego al aire libre los destruyera, aunque de algún modo secreto se eliminaron y quienes lo
hicieron juraron guardar secreto. Linge declaró que se quemaron “hasta que no quedó nada". Axmann dijo que no tenía
idea, pero Frau Junge declaró que sabía por Guensche que habían recogido las cenizas en una caja y se la entregaron a
Axmann, cosa que el comandante cree que bien pudo ocurrir, porque era el jefe de las Juventudes hitlerianas y se
mantendría el mito. Cree que Krebs se entrevistó con Zhúkov y que habrían hablado de todo, incluida la boda. Pues no. Son
imaginaciones suyas. i siquiera vio a Zhúkov (1).
Se pregunta por qué los rusos dicen que ha muerto, para en junio decir lo contrario, antes de encerrarse en un
mutismo total. Se queja de que nunca dejaron examinar ninguna prueba a sus aliados, muestra desconfianza de sus métodos
y enuncia su teoría, que desarrollará ampliamente en 1956 de que han cambiado por imposición de Stalin que envió a
Vishinsky, para controlar a Zhúkov su asesor político, y no contestaba ninguna pregunta sin consultar con él. Así que en

septiembre, cuando comenzó a investigar él, estaba bastante claro que los rusos había aceptado este punto de vista como la
doctrina oficial y el silencio se convirtió en el principal sostén de esa doctrina.
¿Percibe el lector alguna duda de Trevor-Roper sobre la muerte de Hitler? ¿Ha examinado seriamente la prueba?
—1— Sería legítimo que lo planteara como una suposición más o menos razonable, pero él expone sus presunciones como hechos
indiscutibles. Ya hemos visto que, según la crónica de V. Vishnevski, no vio a Zhúkov, sino a Chuikov, ni habló para nada de la boda de
Hitler. Yo, que creo que esa boda, en la forma que se nos cuenta, no se celebró jamás (lo que no obsta, para que, al haber constancia
documental del acuerdo entre los contrayentes, haya que concluir que Hitler y Eva se casaron), ¿podría argumentar, a sensu contrario,
que el que Krebs no la cite es prueba de que esa boda no existió? Weidling sí la cita, pero no olvidemos que Weidling no pertenecía al
grupo de los elegidos y recibe la información preparada para los no elegidos.

Página 148:

7 de octubre de 1954: El lector habrá notado que no suelo recoger dimes y diretes sobre las más inimaginables formas o
sitios en que alguien decía que había visto a Hitler, como si él se hubiera dedicado a tentar su suerte, exhibiéndose para que
lo atraparan. Siempre hay gente dispuesta a decir, y a creer, cualquier cosa, pero Hitler sabía lo que se jugaba. Pues bien, sí
anoto que, según Joachimsthaler* (p. 27) con esta fecha se recibió en la corte de Berchtesgaden, durante el proceso para
declarar muerto a Hitler, una carta en la que se decía: “Estoy vivo y retornaré. Adolf Hitler”. El autor alemán dice que
está archivada allí y que “alguien” la escribió. Pues, claro, pero yo no me creo que fuera Hitler; pero no porque hubiera
muerto, sino porque Hitler nunca quebrantó las increíbles medidas de seguridad en torno a su retiro.
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otas del Capítulo 5.- 1950-1955
—1— El texto del artículo en inglés consta de 8.480 palabras, de las cuales son idénticas 5.498. Así, pues, Trevor-Roper tomó
literalmente un 65% del contenido de ese trabajo y lo convirtió en el 36% de la Introducción publicada en 1956, aproximadamente.
Del 64 % restante, hay un alto porcentaje que es temáticamente muy parecido con varios párrafos idénticos. La parte común a ambos
trabajos la cito por la paginación de la Introducción a la tercera edición, que es más asequible para cualquier lector. Cito según la
referencia bibliográfica “3” de Trevor-Roper. De las 47 páginas, son literalmente idénticas dieciséis y media, es decir desde la mitad de
la p. 22 hasta el final de la p. 39.
—3— McKale (p. 126) cita The ational Police Gazette como revista de peluquerías y tiendas. No dudo que fuera sensacionalista.
Pero lo que es claro, es que recoge la anécdota de Eisenhower y sabe que Heimlich escribió allí un artículo importante. Ignoro por qué
Heimlich publicó su artículo en esta revista y un historiador serio, como McKale, debería ser capaz de valorar la joya, sin atender
tanto al engaste, salvo que utilice éste para desvalorizar la alhaja, es decir, devalúo en qué medio se publica, para desvalorar el artículo y
su contenido. Joachimsthaler (p. 26) alude a esta revista mensual un tanto despectivamente, al citar el título de siete artículos sin citar el
nombre de la publicación, con el epígrafe: “Durante aquellos años apareció un artículo tras otro en un periódico…” En enero de 1977
reeditaron en un “especial” una docena de artículos, probablemente los que consideraron más importantes, varios de los cuales eran un
calco de algunos capítulos del libro de Szabó, Hitler no murió en el búnker, sin citar la fuente. Esta edición es la que yo he utilizado. Por
cierto la revista se cerró unos meses después de esta reedición.
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Ampliaciones del Capítulo 6. 1956: Año pletórico de obras.
Esta página 150 abarca los siguientes puntos:
I.- Qué y cómo nos lo dice Trevor-Roper.
150- f. 27
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27
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2.- El conde Folke Bernadotte habla muy bien de Schellenberg.............................................................
3.- Kersten sostiene en sus Memorias lo contrario de lo que sostuvo Trevor-Roper en su obra............
4.- ¿Qué (se conserva de lo que) nos había contado Schellenberg?........................................................

30
30
31
32

5.- Los documentos desclasificados recientemente, que halló y estudió Allen.......................................
III.- 32 notas numeradas

32

150- f. 33-37

I.- Qué y cómo nos lo dice Trevor-Roper.-

Un punto muy distorsionado en la historia construida por Trevor–Roper es el enfoque que hace de las
negociaciones de Himmler y Schellenberg con los aliados. Hay que determinar cuándo comenzó Himmler a
negociar, si fue en febrero de 1945, como nos dice el autor británico, o fue varios años antes y, probablemente,
haya que dimensionar el protagonismo de cada uno. Maser* (p. 308 y nota 33) nos dice que las negociaciones
comenzaron en 1941(1). Y después hay que preguntarse: ¿Era Schellenberg el demonio meridiano que tentaba
constantemente a Himmler —y lo manejaba como si fuera una marioneta—, para que traicionara a Hitler o se
bastaba Himmler por sí mismo, siempre que estuviera seguro de que iba a conseguir lo que se proponía?
Abordémoslo por partes.

1.- Trevor-Roper escribió su historia oficial utilizando unas memorias escritas por un prisionero.
Trevor-Roper dedica a Himmler más de una sexta parte de su libro. En más de una tercera parte de sus
páginas aparece citado Himmler con mayor o menor extensión. Todo el relato está impregnado de la oscura
interacción de Himmler con Schellenberg, que se amplía a Fegelein en algunos casos, especialmente en el
Apéndice. Moore* (p. 117) nos dice que Trevor-Roper defendió a toda costa la inocencia de Himmler, culpando
subsidiariamente a Schellenberg.
No cabe duda que Trevor-Roper manejaba muy hábilmente los recursos metodológicos del historiador,
de tal manera que, con frecuencia, muestra una extraordinaria habilidad para vestir el santo y sacarlo en
procesión, sin que se note demasiado que fue vestido “ad hoc”. Hay que reconocerle gran maestría para saber
qué subterfugio utilizar, para que parezca probado algo que no lo está. Transforma una concesión formal en
negación radical y absoluta, sin demostración rigurosa; pasa a afirmar como hecho, lo que es mera posibilidad;
confiere a pruebas circunstanciales la fuerza probatoria propia de las sustanciales y se queda tan ancho; inventa
circunstancias biográficas inexistentes para sustentar apreciaciones ideológicas. (2) ¿Cómo debemos juzgar estos
procedimientos? Los historiadores sabrán.
Trevor-Roper dispuso, sin duda, de las actas de los numerosos interrogatorios a que fue sometido
Schellenberg, tanto en la “London Cage”, como en el Tribunal de Nüremberg. El conocimiento de lo que los
testigos habían declarado era básico para poder cumplir el encargo que recibió. En sus “Notas sobre la fuentes
de información” cita hasta 42 testigos como “fuentes principales”. Schellenberg está en noveno lugar. Pese a los
denuestos que le dedica, lo considera “valiosa fuente de información”, diciendo que “recogió en un cuidadoso
diario que tiene verdadera importancia los acontecimientos del último mes de la guerra. También ha sido
agotadoramente interrogado”. Pero casi nunca queda clara la fuente que utiliza. Aparecen muchas frases de
Schellenberg citadas entre comillas, sin indicarnos si están tomadas de las memorias, de las actas de los
interrogatorios o de ese “cuidadoso diario” de abril de 1945. (3)
Es incomprensible e inaceptable que Trevor-Roper* (1.- p. 90) diga que resultaría totalmente desacertado
reproducir parte de la “cuidadosa autobiografía de Schellenberg”, que descalifica tan groseramente como la de
Von Krosigk, (4), para luego utilizarla, dando cuerpo a su obra y reproduciendo párrafos sin referenciarlos
bibliográficamente. Cita a Schellenberg, como fuente de información, al menos en diecisiete momentos
diferentes, apareciendo en algunos de ellos, varias veces. Todas esas citas se refieren a las memorias de
Schellenberg (5). No sabemos de dónde tomó Trevor-Roper * (p. 103) las frases entrecomilladas que atribuye a
Schellenberg: “En verdad era la imagen de un alma torturada, de un espíritu atormentado por las dudas y las
vacilaciones”, “Luché con él, como un demonio podría luchar por conquistar un alma". Parecen tomadas de las
memorias, pero yo no las he encontrado. Resulta paradójico que Trevor-Roper descalifique tan insultantemente
las memorias de Schellenberg, habiéndolas utilizado tantísimo.

2.- ¿Mutiló Trevor-Roper esas memorias, dejándolas reducidas a la mitad escasamente?
Si Allen* (p. 24-25) dice que las páginas suprimidas eran trescientas cincuenta, es decir, la mitad, se
explica que, desde la larga charla entre Himmler y Schellenberg en Jitomir en agosto de 1942 hasta la
conclusión de las memorias, dedique tan pocas páginas a casi tres años de apogeo en el poder y de muy intensa
actividad política de Schellenberg (6). Trevor-Roper dispuso de la única copia manuscrita que hubo de las
memorias de Schellenberg, que ordeñó cuanto le plugo y que, según todos los indicios, después amputó a su
arbitrio.

¿Cómo dispuso de esa copia? Allen no nos da pistas sobre las circunstancias concretas, pero es más que
probable que la copia que tenía en su poder fuera la única que preparó Schellenberg para que llegara a la editora
suiza. Cuando se convence de que la editorial pasa de publicarla, se la reclama y tarda mucho tiempo en
devolvérsela. Probablemente la había ‘prestado’ a alguien que no se la devolvía.
Muchas cosas se suelen aceptar por aquello de que ‘la guerra es la guerra’, por ejemplo, que los ejércitos
aliados occidentales, junto con una parte del ejército Rojo, intentaran cambiar la realidad, cooperando a que el
esperpento del suicidio de Hitler se convirtiera en un hecho histórico indiscutible. Pero yo creo que no es
aceptable que alguien, prevaliéndose de su posición, militar o muy próxima a ella, secuestre las memorias
escritas por una prisionero —fuera todo lo impresentable que se quiera— con las que trataba de justificarse ante
los tribunales y ante la historia; que las utilice a su arbitrio para escribir un libro de ‘historia’; que las retiene
todo el tiempo que le apetece, y que, cuando finalmente se las entrega, están completamente mutiladas y ya no
puede reconstruirlas, porque se está muriendo. Creo que de pocas acciones se puede decir con tanta propiedad,
como de ésta, que es repugnante, miserable y nefanda. No hay ningún fin ni razón que pueda justificar la
intrínseca perversidad de tal actuación y, menos todavía, porque pretendiera apuntalar la teoría del suicidio que
había propugnado, contra toda evidencia y sentido común, desde el 1 de noviembre de 1945 (7).
3.- Trevor-Roper describe a Himmler y a Schellenberg a base de tópicos y contradicciones.
De las 45 páginas que tiene el capítulo primero, “Hitler y su corte”, encontramos diez o doce en que nos
ofrece unas descripciones de Himmler y Schellenberg llenas de tópicos y contradicciones. Hay párrafos dignos
de ser propuestos para analizar textos en clases de ética, filosofía moral, etc., para que los estudiantes puedan
apreciar la absoluta vacuidad de los criterios utilizados. Aplica a Himmler los calificativos más duros, como que
empleaba “todos los refinamientos de la más sádica tortura”, para concluir, paradójicamente, que Himmler “no
era un sádico” (8).
Trevor-Roper* (p. 32-33) hace afirmaciones que después matiza tanto que quedan anuladas por completo.
Descubre un carácter dual en Himmler, clave de su carrera: su fría eficacia como ejecutor y su oceánica
credulidad como pensador. Con ese motivo cuenta la anécdota de Spengler, a quien califica de “viejo filósofo” y
“desacreditado sabio” (9).
Descalifica al almirante Canaris y parece elogiar a Schellenberg, al decir que mantuvo durante dos años
negociaciones con amigos suecos y suizos, facilitando la fuga de judíos y prisioneros de guerra, pero la coda
descalificatoria aparece en la nota de pie de página (10).
El complot de 20 de julio de 1944 supuso un fortalecimiento político de Himmler, pero Trevor-Roper
destaca su retorno a Dios, porque describía a un amigo su conversión. No parece que el británico esté de guasa,
pese a la explicación que añade sobre el milagroso deshielo del Oder, alude a su conversión al menos en otras
dos ocasiones (11). Después vino el declive, puesto que el atentado demostró el fracaso de Himmler. Parece,
incluso, que Trevor-Roper cree que Himmler estuviera implicado, de alguna manera, en el complot, pero
inmediata y hábilmente apunta hacia Bormann, como si él hubiera sido el muñidor de esa intriga (12). Todo un
delirio.
4.- Trevor-Roper describe un Himmler manipulado por Schellenberg.
Trevor-Roper proyectó una imagen sumamente maligna de Walter Schellenberg. Según Trevor-Roper es
Schellenberg quien espolea a Himmler para que traicione a Hitler, para que lo sustituya y para que, si es preciso,
lo asesine. No se entiende por qué caricaturiza a Himmler como si fuera un pobre diablo, una marioneta
manejada torpemente por Schellenberg. Tal vez siguió el criterio del informe redactado por los interrogadores
británicos en el otoño de 1945, que consideraron a Schellenberg “un traidor que solo quería salvar su pellejo”,
como si los demás pretendieran salvar el de sus vecinos (13). Todo este planteamiento entra en manifiesta
contradicción con lo que Kersten sostiene en sus memorias, tan elogiadas por el propio Trevor-Roper y resulta
ridículo a la luz de los documentos descubiertos por Allen.
El lector me consideraría insoportable si tratara de recoger esas grotescas reprobaciones que llegan a
presentarnos a un Himmler incapaz de comprender el alcance de las gestiones de Schellenberg, para lo que trae
a colación al astrólogo Wulf, autor de varias profecías que se habían cumplido, entre ellas, la que, en mi opinión
motiva la ilación, aunque sea traída por los pelos: que Hitler moriría misteriosamente antes del siete de mayo de
1945, que, en definitiva, es lo que él trata de probar en su obra (14). Así que, si hacemos caso al inglés,
Schellenberg fue poco a poco erosionando la “cadena de incondicional lealtad” que Himmler sentía por Hitler,
que, siempre según Trevor-Roper, ofrecía una “desesperada resistencia”, aunque cede un poco, concediéndole la
posibilidad de los médicos, pero sin que Himmler pudiera convertirse en conspirador. (p. 107) Porque Trevor-

Roper nos vende que Himmler no conspiró contra Hitler ni trató de negociar con los aliados occidentales.
Bueno, a lo mejor un poquito, pero ya al final y nada de hacerlo a espaldas de Hitler.
Más adelante reparte descalificaciones, difícilmente comprensibles en un libro de historia, aunque esté
publicado dos años después de concluir la contienda: en tres líneas se acumulan tres injurias, antes de la
llamativa intercalación de lo del ‘sagaz filósofo y la pez’ (15).
Esta visión tan deformadora de Himmler y Schellenberg, se extiende al capítulo IV. Yo no quiero cansar
más al lector. Quien desee comprobar más a fondo cómo los caricaturiza, debe leerlo en el original, ya que yo
no quiero hacer una tesis doctoral sobre esta forma de hacer historia. Trevor-Roper se esfuerza en conferir a
Himmler tal complejidad psicológica y moral que, a su lado, Hamlet se convertiría en modelo de hombre
decidido y resuelto. Parece un alma en pena, atormentada por escrúpulos morales irresolubles ante el
incumplimiento de la promesa de fidelidad, cuando lo que tiene es una fuerte inseguridad sobre el éxito de la
operación. Si hubiera estado seguro del éxito, no habría dudado ni un instante en seguir los consejos, que no
presiones, de su particular genio maligno, pero, a quien piense en la posibilidad de que Himmler participara en
un complot contra Hitler, Trevor-Roper* (1.- p. 192) lo tilda de “imaginación calenturienta”, como si con eso
quedara probado algo.
Trevor-Roper detalla los intentos de negociación de los últimos días. El día 23 por la tarde llegó el
telegrama de Göring. Y nos dice que todos coincidían en que la escena fue algo terrible, que Hitler estaba
tremendamente indignado y que, a medida que se fue sabiendo en el búnker, “hombres y mujeres compitieron
en sus denuestos contra el traidor” (1.- p. 190). De repente comprendió problemas hasta entonces incomprensibles,
como por qué Steiner no atacó el 21 de abril o que Fegelein estuviera implicado en la trama, a lo que dedica
mucha filatería aquí y en el Apéndice (16). Y vuelve a hacerlo al plantear si Himmler había organizado o no un
complot para entregar el cadáver de Hitler a los aliados occidentales.
Me parece indiscutible que Hitler hacía mucho tiempo que estaba muy desequilibrado, pero tuvo que
encontrar un motivo muy grave para confirmar tan perentoriamente la condena a muerte de Fegelein. Mucho
más grave que querer escapar de Berlín. El embarazo de la hermana de Eva estaba ya a término…Tuvo que ser
algo tan grave como considerarlo a todas luces un traidor, que podía poner en peligro todo el plan. Como se
consideraba por encima de todos y era un metomentodo, si estaba allí, no se iba a tragar el paripé del suicidio y
podía contárselo a Himmler. Eva no se metía en las cuestiones de gobierno, pero estoy seguro que Hitler trató
este tema con ella, ya que estaba muy unida a su hermana Gretl, que en unos días daría a luz una niña.
Parece claro que “la atmósfera sobrecargada del búnker, en medio de los recelos y las sospechas de
traición”, constatada por Trevor-Roper* (1.- p. 278) enrareció el ambiente hasta límites insospechados. Es posible
que se magnificara y dramatizara intencionadamente que el verdadero peligro era Himmler.

5.- Trevor-Roper escribe una Introducción muy laudatoria a las Memorias de Félix Kersten.
Es importante estudiar esta pequeña exposición, en que el británico encomia y enaltece a Kersten. Todo
un panegírico de la influencia e inteligencia con que Kersten trataba a Himmler, logrando que liberara
prisioneros, paralizara deportaciones o suspendiera ejecuciones. Y no seré yo quien merme un ápice sus méritos.
Todo lo contrario: efectivamente, Kersten influyó en Himmler para salvar a muchos miles de personas, pero
también lo influenciaron Schellenberg y el conde Folke Bernadotte, cada uno a su manera, desde su posición y
con sus motivaciones. No me parece aceptable acrecentar la ya colosal figura de Kersten a costa de menguar la
de los otros dos, como hace Trevor-Roper.
Con motivo de las liberaciones con que Himmler obsequió a Kersten en diciembre de 1944, nos dice
que “Schellenberg quiso probar que él había salvado a muchos, pero los testigos probaron al tribunal que todo se
debía al desconocido doctor Kersten” (17). Entre los que libera, están 2.700 judíos que la Cruz Roja llevó a
Suiza en cien autobuses, procesión imposible de camuflar, sin que Hitler se enterara. Cuando se realizaba la
liberación, Kersten presentó a Bernadotte por teléfono a Himmler y Trevor-Roper aprovecha para menguar su
mérito, acusándole de intentar monopolizar la gloria, calificándole de exhibicionista. Atribuye a Bernadotte
“ignorancia política” y oponerse a la liberación de 3.500 judíos más, como si se pudiera creer que la razón de
esa oposición pudiese ser, sin más, que “se negó a admitir en su caravana todo prisionero no escandinavo”.
Parece claro que la causa debía ser otra.
Es muy posible que Bernadotte no defendiera abiertamente a Kersten, pero no resulta fácil creer que le
denegaran la nacionalidad sueca a instancias del conde Bernadotte, como afirma Trevor-Roper mediante
intermediario. Creo que hubo otras causas que motivaron la preterición de Kersten, como haber quedado
marcado como colaboracionista y filonazi. Lo cierto es que Holanda formó una comisión para investigar la
actuación de Kersten. En 1949 la comisión informó que Kersten había salvado la vida a miles de hombres de
todas las nacionalidades, evitó la destrucción de ciudades y tesoros holandeses, por lo que se le concedió un alto

título en 1950. Se hicieron otras investigaciones, quedando patente la meritoria labor humanitaria llevada a
cabo por Félix Kersten.
Por tanto quedó reconocida la muy escudriñada y acrisolada labor humanitaria de Kersten, por lo que
Trevor-Roper cierra la Introducción con estas palabras: “La memoria y el juicio humano son siempre falibles,
pero en cuanto se refiere a sinceridad y honradez de propósitos y a la autenticidad de los documentos aducidos,
celebro poder apoyar, con cuanta autoridad poseo, la exactitud de las memorias de Félix Kersten”.
Estudiaremos las memorias de Kersten, y veamos qué posición mantiene y a quién da la razón si a
Schellenberg o a Trevor-Roper.

II.- ¿Qué nos cuentan otras fuentes?

1.- Si Trevor-Roper hubiera leído entonces la primera carta de Bormann a su mujer…
… se habría enterado de quién era el ‘fiel Himmler’. En las llamadas “Memorias” se recoge parte de la
correspondencia habida entre Bormann* (p. 69-70) y su mujer. Estas cartas tienen un valor especial en cuanto que
se escriben sin pensar en que puedan ser publicadas y responden a la necesidad de una comunicación frecuente,
a veces cotidiana, entre el matrimonio. Ciertamente, la publicación de estos documentos es muy posterior a la
publicación del libro de Trevor-Roper, que es quien escribe el prólogo en 1954.
En la primera de las cartas, que es de 16 de enero de 1943, se recoge una actitud muy crítica de un
Himmler exacerbado que se siente “tratado injustamente” por Hitler y que está “amargado” y “venenoso”,
“chillando como un energúmeno” contra Hitler. La carta dice textualmente: "Considera que ha sido tratado
injustamente por el jefe y en este sentido ha citado unos cuantos ejemplos de los últimos años. En tanto que
ciertas personas que no valen nada son tratados con toda consideración, H. H. solo ha sido considerado bueno
para organizar divisiones y más divisiones, etc." (...) H. H. estaba tan amargado y en ocasiones tan venenoso en
sus comentarios que en otras circunstancias no me hubiese quedado otro remedio que ponerme en pie y decirle:
"Lo lamento vivamente pero me veo obligado a quitarle el uniforme. ¡El Führer es el Führer y está por encima
de toda crítica!".
“Sin embargo, me he hecho cargo del estado nervioso en que se encuentra H. H. y se lo he dicho; le he
dicho que estaba agotado y que debido a su agotamiento nervioso no veía la realidad de las cosas. Cuatro
semanas de descanso y él será el primero en volver a apreciar los grandes éxitos logrados por el Führer y sus 33
años de continuos incansables esfuerzos. Si los nerviosos fueran una mala partida de cuando en cuando, no es de
extrañar que le ocurra lo mismo al Führer cuya labor es sencillamente sobrehumana. A pesar de todo esto
continuó chillando como un energúmeno. Y aún cuando en los despidiera en un súbito impulso de ira, nos
veríamos obligados a continuar prestándole fidelidad... ¡a nuestro querido Führer!
Himmler va por mal camino. Y sus críticas son lo más desagradables que te puedas imaginar.
¿Es fiable este documento? Creo que sí. En esta época Bormann y Himmler mantenían una relación
amigable, como lo prueban estas manifestaciones confiadas sin dudar de su lealtad y sin miedo a ninguna
infidencia. Todavía es la época en que en las cartas se le designa como el “tío Himmler”.

2.- El conde Folke Bernadotte habla muy bien de Schellenberg.
Trevor-Roper* (1.- p. 102, nota) nos dice que Bernadotte se entrevistó con Himmler en cuatro ocasiones: el
12 de febrero, 2, 21 y 23-24 de abril. Bernadotte* (2.- p. 78) se queja en una nota de que Trevor-Roper polemizó
en su libro sobre ciertos puntos de vista, expuestos en “El Final”, especialmente contra su opinión sobre el
papel de Himmler en la desaparición de escena de Hitler, ya que en esa obra Bernadotte* (1.- p. 171) se mostró
“completamente seguro de que fue asesinado”.
Resulta desmedido que Trevor-Roper* (5.- p. 13) diga que “Como Bernadotte ha muerto y no puede
responder a cargo alguno, conviene expresarse de modo que no quepa acusarle de nada sin estudiar debidamente
los motivos de cualquier imputación”. Y da por supuesto que “los hechos son muy claros, están ampliamente
documentados”, para inmediatamente atribuirle, que “quiso, desde el principio, asumir un gran papel, que
superaba en mucho al que se le había asignado. Y siempre con base real y verificable se advierte que, después
de un necio intento de monopolizar la gloria de la empresa, trató de colocarse en una situación solo definible
calificándola de lamentable exhibicionismo e injusto daño del prójimo”. Es decir, no ofrece ni “hechos claros”
ni la “base real y verificable”, sino juicios de intenciones. Y a continuación, en una aparente justificación de la

conducta del conde, añade un largo párrafo que comienza “Solo cabe presumir las causas…”, es decir, se dedica
lisa y llanamente, si ningún rubor, a ¡hacer suposiciones!
Tras tanta descalificación gratuita, no parece que uno deba extenderse, buscando elogios de Bernadotte
hacia Schellenberg. Me limitaré a recordar lo que ya había dicho en El Final, que contribuyó a salvar a todo el
que pudo de los campos de concentración (18).
Estoy convencido de que Kersten hizo todo lo que pudo, movido exclusivamente por fines
humanitarios, por salvar la vida de miles de personas, influyendo sobre Himmler desde su privilegiada posición;
pero también creo que Bernadotte puso de su parte cuanto estuvo en su mano con el mismo fin, solo que desde
un puesto de marcado carácter político y, consecuentemente, con limitaciones en su actuación. Es posible que,
como político que era, después tendiera a atribuirse todo el mérito y colgarse todas las medallas posibles,
incluso a costa de otros mediadores, como pudo ser Kersten. Exceso de vanidad y miseria humana, sin duda.

3.- Kersten sostiene en sus Memorias lo contrario de lo que sostuvo Trevor-Roper en su obra.
Trevor-Roper admite que Himmler negoció con los aliados exclusivamente en los últimos tiempos. No
fue así. Kersten (19) estuvo también en Jitomir, al menos los días 24 y 25 de julio de 1942 y 7 y 8 de agosto,
que es cuando Schellenberg hace el primer planteamiento a Himmler.
Kersten intenta liberar desinteresadamente a todos aquellos de los que tiene información precisa y
Himmler juega sus bazas utilizando a Kersten y revistiendo sus intervenciones de generosidad y filantropía.
Kersten le pide a Himmler el 21 noviembre de 1942 la libertad de 38 personas. Himmler le dice: “Lo haré por
mi propio bien, pero los interesados no lo merecen” y ordenó al doctor Brandt liberarlos a todos (20). No daba
puntada sin hilo. Más adelante se quejará de que se le acusa de buscar coartada.
El 19 de diciembre de 1942 Kersten informa a Himmler que Hitler estaba “aquejado de parálisis
progresiva”, enfermedad que podía mermar sus facultades mentales y afectar a disposiciones que concernían a
millones de personas. Himmler ya había considerado la dificultad del relevo y cómo lo podían aceptar los
alemanes (21). La conversación concluye con la respuesta de que “estaré atento y en vela, y siempre habrá
tiempo de actuar si el informe resulta acertado”.
Dos días más tarde Kersten consigue la libertad de 49 condenados a muerte por sabotaje (22), pero
Himmler proclama que se ahorcaría en el acto si Hitler se lo pidiera, porque él es un soldado que obedece
incondicionalmente. Así que por las navidades de 1942, Himmler había considerado los pros y los contras de
sustituir a Hitler y, ya por entonces, percibía con claridad que la única forma de que se apartara a Hitler del
poder era mediante la muerte.
Kersten conoce a Abraham Stevens Hewitt, representante especial de Roosevelt, el 3 de octubre de 1943.
Hewitt y Kersten estaban convencidos de que la guerra debía acabar y que Himmler podría negociar esa paz.
Kersten concreta con Hewitt siete puntos para la paz, que se los envía por carta a Himmler el 24 de octubre de
1943. Kersten cree que “Himmler admitiría esas condiciones siempre que se haga una excepción en su caso y se
le garantice la libertad”. También le propone que delegue en Schellenberg, como la persona adecuada para
presentarlo a Hewitt. Entre los siete puntos están la “Abolición de la dictadura de Hitler” y la “Destitución de
todos los dirigentes nazis, que comparecerán ante un Consejo de guerra” (23).
El 4 de diciembre, abordan de nuevo el tema de la paz y Kersten va directo al tema: “Ya es hora de
terminar esta guerra”. Y Himmler le pide árnica: “No me atormente. Deme tiempo. No puedo desembarazarme
del Führer, a quien debo cuanto soy.” Cuando Kersten insiste, Himmler se resiste, porque “Las condiciones que
me ha planteado Schellenberg son difíciles de aceptar. Ponen a cualquiera los pelos de punta. No puedo aceptar
responsabilidad por crímenes de guerra. He actuado siempre cumpliendo las órdenes del Führer. Si alguien ha
de ser considerado responsable, ¿quién otro que el Führer?”.
Como pura curiosidad señalo que, cuando Himmler repasa las siete condiciones de la carta que Kersten
le había enviado, al citar la tercera, se le escapa, en palabras de Kersten, la “eliminación del Führer”, cuando la
condición tercera de la carta decía “abolición de la dictadura de Hitler”. No pretendo convertir en premisa de
argumentación un “lapsus linguae” o acto fallido, en sentido freudiano estricto (24), pero sí señalo que hay un
fondo esencial que se sobreentiende y que, en este caso, no es otro que la eliminación o desaparición física; que
ésta había sido considerada seriamente, incluso ya antes del 4 de diciembre de 1943; que, indudablemente,
estaba hecho un lío y que, ante la insistencia de Kersten, apenas se defiende, reiterándole que “sus proposiciones
no me parecen inaceptables, salvo en lo concerniente a los supuestos criminales de guerra”, por lo que exige
seguridades: pondrá de su parte lo que pueda, pero América debía darle alguna prueba. Es decir, se mantenía a
la espera, con la correspondiente zozobra.
Por si no quedaba clara la fecha, reitera que esa charla tuvo lugar el 4 de diciembre de 1943.

Kersten escribe que el 9 de diciembre Himmler le dijo a las diez menos cuarto de la mañana que estaba
dispuesto a negociar la paz con Hewitt en base a las siete propuestas. Debía transmitírselo a Hewitt, “pero
llevando las negociaciones en el mayor secreto”.
Se equivoca Trevor-Roper: quien presiona a Himmler no es Schellenberg, sino Kersten, empleando
argumentos más sólidos y halagadores. El lector debe juzgar si he logrado demostrar que Himmler empezó a
jugar sus bazas ‘previsoras’ varios años antes de lo que Trevor-Roper nos quiso hacer creer. Por ello, no
deseo cansarle más —estas demostraciones suelen ser muy pesadas y aburridas; sin embargo, son necesarias en
obras que pretenden probar seriamente los hechos— y corto la exposición cronológica de las Memorias, que,
evidentemente, se extienden hasta el final.
Queda patente que Kersten desmiente por completo, punto por punto, todo lo que el británico había
escrito sobre las insuperables dudas, las invencibles indecisiones y los obsesivos escrúpulos. Las negociaciones
habían sido secretas y no fueron ni conocidas por todo el mundo, como Trevor-Roper aseguraba ni tampoco
fueron tan tardías (25). Las cosas estaban claras desde mucho tiempo antes. Al menos, desde tres años antes.
Probablemente, nadie tuvo la oportunidad de tratar ese tema con la libertad, altruismo, ecuanimidad y
confianza de Kersten. No pertenecía a ningún bando. No tenía intereses políticos. No dependía de su poderoso
paciente. Desde la sanación del dolor brota más viva la confidencia. Pero Kersten, además de médico, era un
gran psicólogo, que afloraba el desvalimiento del individuo frente a la grave responsabilidad ampliamente
contraída. Sorprende cómo Kersten administra sus recursos sanadores para forzar a Himmler, como si de un
contrato sinalagmático, de obligaciones recíprocas, se tratara. En una ocasión Himmler le recrimina: “Siempre
dice usted la última palabra” y él responde: “También le ayudo. ¿Qué sería de su salud sin mi tratamiento?”
Otras veces lo increpa y encocora, logrando que, pese al miedo que siente ante Hitler, libere a otros muchos
condenados a muerte. Himmler le suplica que las cosas se hagan en el mayor secreto, como si eso fuera posible,
por ejemplo, cuando en febrero de 1945 llevaron a Suiza 2.700 judíos liberados o cuando logró que liberara a
4.000 holandeses, que la Cruz Roja llevó al país helvético. Pero no se trata de hacer un estudio exhaustivo sobre
los increíbles logros de Kersten, que, por cierto, en varias ocasiones agradece la ayuda que Schellenberg (y el
Dr. Brandt) le prestó.
Trevor-Roper* (5.- p. 21) concluye la Introducción con estas palabras: “Celebro poder apoyar, con cuanta
autoridad poseo, la exactitud de las memorias de Félix Kersten”. Y tenía razón, pero o Trevor-Roper ya no se
acordaba de lo que había escrito en Los últimos días de Hitler o no leyó las Memorias de Kersten antes de
escribir su Introducción. Y, si las leyó, lo hizo tan superficialmente que no se enteró de que Kersten echaba
abajo todas las especulaciones que él había montado sobre Schellenberg y sobre las negociaciones de Himmler.
4.- ¿Qué (se conserva de lo que) nos había contado Schellenberg?
Tras las incidencias descritas en el Cuodlibeto II, finalmente Andre Deutsch publicó las memorias en
inglés en Londres en 1956. ¿Qué contienen esas memorias? (26) Martin Allen* (p. 24-25) dice que sus memorias
constaban de unas setecientas páginas manuscritas, que quedaron reducidas a “unas escasas trescientas cincuenta
páginas” y que las que faltaban eran de “una importancia fundamental”. La edición española de Mateu, citada en
la bibliografía, consta de 398 páginas. La entrevista de Schellenberg con Himmler en Jitomir en agosto de 1942
consta de siete páginas: desde el final de la 301 a la 308 y desde ésta hasta el final hay solo noventa para los dos
años y nueve meses últimos de su joven carrera política. No es hasta la página 371 en que se recoge la segunda
entrevista de Himmler con Musy el 12 de enero de 1945 —primera fecha de negociación que aparece en
Schellenberg, que cuida mucho las referencias temporales—, en que vuelven a aparecer más datos, es decir, la
época en que Trevor-Roper reconoce ya, aunque tímidamente todavía, las negociaciones de Himmler. TrevorRoper no cita a Musy ni a Hewitt ni a Storch, porque se vería obligado a reconocer fechas de negociaciones muy
anteriores. Pero de esas 63 páginas, cinco —un capítulo entero: el 22— están dedicadas a un tema tan poco
importante como es el de “Müller”, recogiendo el discurso que le suelta, del que confiesa no saber a dónde va,
pero en el que, al final, se plantea la paz con Rusia; de forma similar, dedica amplio espacio a la fuga de Horia
Sima o al triste papel de Luther, el subsecretario de Estado que intentó desbancar a Ribbentrop… Es decir, no
hace falta ser un investigador especializado para percatarse de una desproporción tan chirriante. Aunque los
editores hayan procurado poner en pie un esqueleto, los hiatos son insalvables y solo aparecen alusiones
sueltas a lo que debía ser el nervio central: las negociaciones de paz a las que Schellenberg instaba
continuamente a Himmler, tal como se trasluce en el libro de Trevor-Roper (27).

5.- Los documentos desclasificados recientemente, que halló y estudió Allen.
Se van conociendo algunas fuentes hasta hace unos años secretas, que esclarecen el alcance de la
intervención de Himmler y que confirman lo dicho por Eberle* (p. 344): “Himmler quería deponer a Hitler por la

fuerza.” Allen* publicó en 2005 una rigurosa investigación en base a 36 documentos, de los cuales 29 pertenecen al
Archivo Nacional británico y remite directa o indirectamente a ellos en 115 ocasiones. En el Prefacio plantea
cuestiones inquietantes. Asegura que Himmler en 1943 estaba convencido de que Alemania no podía ganar la
guerra, por lo que había que poner fin al conflicto, atendiendo a su futuro político en la posguerra. Lo llamaban
“la solución Himmler” (28). Allen estudia los distintos intentos de negociación, dos ya en 1939 y, sobre todo,
desde el 10 de mayo de 1940, en que Churchill asume la jefatura del gobierno, por intermediarios, como el del rey de
Suecia, el nuncio pontificio en España o mediante emisarios personales, como Ludwig Weissauer, consejero legal de
Hitler.
Allen descubre documentos que nos dejan estupefactos, que aunque no son objeto directo de mi estudio, hay
que aludirlos. Por ejemplo, el acta de una reunión de SO1, en que se acuerda animar a los alemanes a atacar a
Rusia engañando a Hitler, haciéndole creer que los aliados prefieren la derrota de Rusia a la de Alemania y
abriendo expectativas de paz con Gran Bretaña (29). O el novedoso enfoque sobre la muerte de Himmler: ¿Tiene
suficiente base para concluir que no se suicidó, sino que lo asesinaron…? Quien desee formar opinión, debe acudir
a la obra. Sus 439 páginas merecen la pena.
Allen* (p. 102) señala que en el informe Dahlerus se dice que entre los veranos de 1939 y 1941 el gobierno
alemán había realizado “dieciséis tentativas de paz” y que Göring quería que se negociara una tregua. Y que en el
memorándum del Foreing Office se dice que “No cabe duda de que los esfuerzos de Himmler por conseguir la paz en
otoño de 1939 iban en serio” (p. 115).
El 7 de mayo de 1942, Samuel Hoare, embajador británico en España, se dirige a Anthony Eden, ministro de
Exteriores consultándole si los británicos estarían dispuestos a tratar con Hitler como líder de Alemania y cuatro días
más tarde el príncipe Max von Hohenlohe declaró al agregado militar, el brigadier Torr, que: “Himmler podía ser
utilizado para destruir a Hitler y a Göring”(30).
En la misma línea se pueden citar otros cinco documentos (31).
También toca Allen el atentado de 20 de julio de 1944 y cree que Himmler participó en él,
deduciéndolo de datos con suficiente rango probatorio, como son la ausencia de Himmler a las reuniones de
julio. La intención de Stauffenberg era colocar la bomba cuando estuvieran Hitler, Himmler y Bormann juntos.
La fecha inicialmente prevista era el 11 de julio, pero Himmler no asistió a ninguna reunión del mes de julio de
1944, aunque nunca había faltado a ninguna durante los dos últimos años: Göring tampoco estuvo presente el
día 20. La explosión fue a las 12:41. Himmler acudió a ver a Hitler una hora y media después. Nadie supo
cómo se enteró, puesto que todas las comunicaciones de la Guarida del Lobo estaban cortadas, pero no comenzó
a actuar hasta “muchas horas después”, hacia las ocho de la noche. Kersten lo visitó por la tarde y estaba
“arreglando papeles y rompiendo algunos”, sin que se sepa de qué eran (p. 336). Cuando Hanna Reitsch increpó
a Himmler y le llamó traidor, éste le contestó que a Hitler “habría que haberle parado los pies hace mucho
tiempo”.
El punto final, que trata Allen, tampoco entra dentro del ámbito de este trabajo, pero no me resisto a
tocarlo brevemente. Allen afirma que Brendan Bracken y su equipo de conspiradores del PWD tenían mucho
interés en asegurarse de que Himmler no sería interrogado, no se fuera a conocer que, desde principios de 1943,
había intentado negociar algún acuerdo de paz con los británicos y, tocado ese tema, salieran a relucir los
sucios tejemanejes habidos (32). Así que se vendió, siendo aceptado por todos, que Himmler se había
suicidado, mordiendo una cápsula de cianuro. Martin Allen, entre los veintiséis documentos relativos a las
malogradas negociaciones de Hitler, hallados en el Archivo Nacional (Kew, Londres), encontró tres en los que se
tocaba este turbio asunto.
Aunque el Archivo ofreció unas explicaciones vergonzosamente insatisfactorias, los documentos son tan
claros y contundentes, que no dejan fácilmente lugar a dudas, máxime si los argumentos complementarios que
exhibe Allen son ciertos, como parecen serlo.
Allen dice* (p. 375-376) que, por supuesto, los aliados corrieron un “tupido velo” sobre el apoyo dado por
Himmler, pero ese detalle en el búnker no pasó desapercibido, confirmando las peores sospechas. Así que cuando el
día 28 de abril se supo en el búnker la disposición de Himmler a hacer lo que fuera para alcanzar una paz que le
conviniera, en seguida todos los bunkerianos temblaron acongojados. Más adelante el lector comprenderá la
importancia que tiene demostrar que Trevor-Roper había fabricado una falsedad como la copa de un pino: que las
negociaciones de Hitler habían sido diáfanas, leales y realizadas en los últimos meses de la guerra. Así que, aunque
Hitler, Goebbels y Bormann dramatizaran la traición, porque así convenía según el plan trazado, había una
motivación indiscutible y objetiva para que en el búnker se extendiera una paranoica histérica, porque sabían hasta
dónde podía llegar, por lo que, echaban sapos y culebras contra el poderoso e infame traidor.

—1— Maser* nos dice con base en una obra de Ulbrich von Hassel sobre diarios —de 1938-1944— , publicados en 1964, pero que
son de una fecha muy anterior al diario de Schellenberg, que “A partir de la primavera de 1941, y a pesar de los escrúpulos que le
embargan, [Himmler] comienza a sondear a través de intermediarios suizos la reacción inglesa ante una propuesta de paz, en la
que el interlocutor ya no sería Adolf Hitler sino él mismo”, (p. 308 y nota 33).

—2— Quizás el caso más clamoroso sea el de la educación de Goebbels en los jesuitas. No me resisto a citarlo, porque creo que es
antológico: “El antiguo y distinguido alumno de un seminario jesuita conservó hasta el fin el carácter distintivo de la educación
recibida: podía probar siempre lo que le interesaba”. Y cuatro líneas más adelante: “Fue la agilidad latina de su cerebro y la habilidad
jesuítica para argumentar, los dones que hicieron de él un predicador mucho más eficaz que todos los ceñudos nacionalistas del Sur.
Del mismo modo que el jesuita convence al penitente de que todo está bien, de que no ha pecado en realidad y que los obstáculos que
se oponen a las creencias son mucho menos formidables de lo que parecen, así Goebbels persuadía a los alemanes de que sus derrotas
eran victorias, etc…” (1.- p. 26-27) En la edición inglesa de 1987 y en la española de 1995 ya no apareció. Hizo falta que transcurriera
casi medio siglo para eliminar semejante extravagancia, pero decidió mantener una pequeña reliquia: donde decía “habilidad
jesuítica” la trocó en “habilidad poco germánica”. La tontería en sí es monumental, pero lo más curioso es que Goebbels, cuyos padres
eran muy católicos, no estudió jamás con los jesuitas.
—3— 1. p. 271-272. Compré la obra de Doerries* con la intención de hacer estudios comparativos, mediante análisis de textos, y poder identificar,
al menos en algunos casos, las fuentes. No fue posible, porque lo que Doerries presenta es una síntesis, ciertamente bien estructurada, pero privándonos de
las preguntas y, sobre todo, de las respuestas literales.
—4— “No es necesario —en realidad resultaría totalmente desacertado— reproducir por ejemplo parte de la cuidadosa autobiografía
de Schellenberg, porque los juicios y opiniones del experto de Himmler en cuestiones internacionales, no arrojarían luz alguna,
excepto sobre la pobreza de su inteligencia y el provincianismo de sus horizontes. Y la autobiografía del conde Lutz Schwerin von
Krosigk, aunque haya sido ministro por espacio de trece años, merece nuestra atención, no por la sagacidad que pretende, sino por la
imbecilidad de sus observaciones.” El conde Lutz Graf Schwerin von Krosigk es otro personaje muy maltratado por Trevor-Roper.
Hemos visto que acaba de calificar sus observaciones de imbéciles (1.- p. 90), lo trata de inepto (“antes de descender en la escala de la
ineptitud hasta el conde Schwerin”, (1.- p. 107), directamente de “perfecto tonto” (1.- p. 113) y de “estúpido” en la p. 188. Von Krosigk
había sido ministro de economía con Hindenburg, lo fue con Hitler y con Dönitz no aceptó ser nombrado canciller. De las 55 veces que
lo cita Trevor-Roper, trece cita directamente sus diarios o autobiografía y ocho como fuente claramente detectable. No diré cuántas veces
le cita despectivamente, ya que el matiz despreciativo no siempre es objetivable, pero, digamos, que con gran frecuencia, por no decir
casi siempre. Tan estúpido, tonto e inepto no debió ser, cuando dejó publicadas, que yo haya localizado, diez obras, la mayoría de
economía política, todas en alemán o, al menos no sé que hayan sido traducidas al español. Respecto de sus Memorias: hasta 1973 no las
publicó. No he intentado comprobar si para entonces le habían sido devueltos los denostados diarios, que él británico consultó y ordeñó
cuanto le plugo.
—5— En Los últimos Días de Hitler aparece el apellido “Schellenberg” como fuente (precedido de ‘información de’, ‘según’,
‘relato de’, “relato de”, “frase favorita de”. El apellido Schellenberg acompaña como sujeto próximo o remoto a los siguientes verbos:
contar, señalar, afirmar, emplear, calificar, tener preparado, reconocer, decir, afirmar, contestar, aludir (3 veces), relatar; el pronombre
personal de primera persona o en forma reflexiva: sugerir, entender, explicar, indicar, conseguir, oírme, atreverme. Estas son las
diecisiete veces:
1ª.- En la nota de pie de página, dice “Información de Schellenberg”, p. 32.
2ª.- “(al menos así lo creía ingenuamente Schellenberg)”, p. 36.
3ª.- “Schellenberg nos ha contado”, p. 56.
4ª.- En la nota de pie de página dice: “Los hechos consignados en este párrafo han sido señalados independientemente por Ohlendorf
y Schellenberg”, p. 59.
5ª.- “Schellenberg le califica de "detestable"” [a Gebhardt], p. 83.
6ª.- Según Schellenberg, "Himmler no daba un solo paso sin consultar primero con su horóscopo". (…) Schellenberg afirma que
Himmler padecía cáncer intestinal, p. 101.
7ª.- “Con qué tenacidad trabajó Schellenberg y con qué obstinación se resistió Himmler, QUEDA CLARAMENTE EXPUESTO EN
EL LARGO RELATO QUE EL PRIMERO HA HECHO DE SUS INTERMINABLES MANIOBRAS”, p. 102.
8ª.- “Schellenberg, sin embargo, no desesperaba de conseguir sus fines. Hay casi un brutal deleite en los términos que emplea para
hablar de la insistencia de sus asaltos sobre las dudas agonizantes de Himmler. "Le debo todo lo que soy a Hitler", afirmaba el
Reichführer." ¿Cómo puedo traicionarle? He formado las S. S. sobre la base de la lealtad; no puedo abandonar ahora ese principio
básico". Pero el astuto tentador tenía ya preparados un centenar de argumentos demostrativos de que aquel principio básico podía y
debía ser abandonado. Himmler se defendía diciendo que su salud languidecía, "y en verdad", reconoce Schellenberg, "era la imagen de
un alma torturada, de un espíritu atormentado por las dudas y las vacilaciones". Pero Schellenberg no se impresionaba por el espectáculo
de la tortura mental del hombre a quien parece (por increíble que pueda antojársenos) haber admirado sinceramente. "Luché con él", dice,
"como un demonio podría luchar por conquistar un alma"”, p. 102-103. Estas expresiones, señaladas entre comillas, estaban tomadas
literalmente, con casi total seguridad, de las memorias. Sin embargo no aparecen ellas.
9ª.- Toda la p. 104 es un trasunto de las declaraciones de Schellenberg, pero citemos este largo párrafo que Trevor-Roper
indudablemente transcribe literalmente: "En el transcurso de dichas conversaciones", afirma Schellenberg, "Himmler hablaba a menudo
de la salud precaria de Hitler. Aquello redundaba en apoyo de mi tesis. En ese caso, ¿cómo podía seguir ejerciendo tan amplias
funciones? Himmler respondía que su energía no había disminuido, aunque la vida antinatural que llevaba convirtiendo la noche en día y
durmiendo tan solo unas pocas horas, su actividad constante y sus ataques de cólera, tenían exhausto a su entourage y creaban una
atmósfera insoportable. Yo sugerí …”
10ª.- A) Schellenberg contestó que hacía dos años que no veía al Führer, "pero a juzgar por todo lo que he visto y sabido, entiendo
que ha llegado el momento de que usted se decida a actuar". (…) "Himmler atravesaba momentos de grave preocupación. Incluso de una
manera pública se sentía casi completamente abandonado por el Führer. Hitler había ordenado al Leibstandarte Adolf Hitler que se
despojara de sus brazaletes como un castigo deshonroso (1). Himmler me decía que, con excepción quizá del Standartenführer Dr.
Brandt, yo era el único hombre en quien podía confiar. Pero, ¿qué podía hacer ? No era posible fusilar a Hitler, envenenarle o arrestarle
porque toda la maquinaria militar se paralizaría inmediatamente. Yo le expliqué que cabía hacer otra cosa: ir a ver a Hitler, hablarle con
entera sinceridad de la marcha de la guerra durante los dos últimos años y convencerle para que dimitiera. Al oírme, replicó Himmler:
"¡Imposible! ¡Montaría en cólera y me mataría por su propia mano!" "Entonces, es preciso que se proteja, usted contra ese peligro", le
indiqué. "Tiene a su disposición suficiente número de altos oficiales de las S. S. que podrían detener en un momento dado al Führer; o, si
no hay otro medio, pueden intervenir los médicos." p. 105-106. Todo este punto 10 es claramente trasunto de lo escrito por
Schellenberg, Los secretos… p. 379-380.

B) En la nota (1) dice: “Schellenberg alude a uno de los actos…” Por si acaso no quedaba suficientemente claro con los
entrecomillados y el uso de la primera persona, está la explicación del castigo al que Trevor-Roper nos dice que alude Schellenberg. p.
105.
11ª.- HEMOS DE LEER CON CIERTA INCREDULIDAD EL RELATO DE LOS PLANES DE SCHELLENBERG. p. 118.
12.ª- “"la sustancia biológica del pueblo germano". No hay la menor duda acerca del origen de estas palabras; constituían una de las
frases favoritas de Schellenberg,” p. 121.
13.ª- “Era "un alma atormentada."” p. 135.
14ª.- “La reunión tuvo lugar en el consulado sueco de Lübeck. Ha sido relatada, independientemente, por Schellenberg y
Bernadotte” Ibid, p. 153.
15ª.- “Se convenció a sí mismo [Schellenberg], y estuvo convencido durante mucho tiempo, de que Himmler había tomado
disposiciones secretas para el asesinato de Hitler, y estaba aguardando noticias del resultado. Para acentuar su convicción SE OLVIDÓ
DE CONSIGNAR EN EL RELATO DE LA ENTREVISTA la clara explicación de Himmler.” p. 154.
16ª.- “Schellenberg afirma que fue Fegelein quien aconsejó a Hitler degradar públicamente al regimiento de las S. S. que se había
dejado destrozar para tratar de llevar a cabo los planes estratégicos del Führer, un insulto que los militares no perdonaron nunca a Himmler que había sido incapaz de impedirlo”. Y remite a la nota (1), que a su vez reenvía a la ya citada en la p. 105: “Schellenberg alude a
uno de los actos”… , p. 178-79.
17ª.- "Sin embargo —ESCRIBE EL COMPLACIENTE SCHELLENBERG—, conseguí aplacarle con ayuda del astrólogo antes
mencionado, y hasta me atreví a hacer proposiciones con respecto a una solución de alcance más limitado, con tan convincentes
argumentos que Himmler dio su consentimiento para llegar a esta solución de carácter más limitado." p. 187-88.
—6— Lo vimos en el punto ‘4.- ¿Qué (se conserva de lo que) nos había contado Schellenberg?’.
—7— Sé que Adam* publicó en 2011 una voluminosa biografía sobre Trevor-Roper, que me parece, por lo que conozco de ella,
demasiado hagiográfica. Independientemente de que uno tenga criterios diferentes a los de Adam, que enaltece algunas formas de
actuar que yo no considero honorables, no deseo polemizar con él, ya que, sin duda, conoce la vida y milagros de Trevor-Roper
muchísimo mejor que yo. Sencillamente, enjuicio aquellos ‘hechos’ con los que me he topado y sus propias palabras, las que utiliza
para descalificar a quien no le gusta y que, realmente, son insultos. Es posible que a Adam el desconocimiento de todos los autores
que opinan de distinta manera que él sobre la supervivencia de Hitler, le parezca elegante. Su ‘olímpico desdén’, a mi me parece algo
imperdonable en un historiador. La mordacidad con que se expresa en su obra de juventud —su obra—no creo que pueda juzgarse
lúcida ni elegante ni honorable.
—8— La p. 28 en la que nos dice que Himmler ‘empleaba todos los refinamientos de la más sádica tortura’ para concluir que “Sin
embargo, Himmler no era un sádico.” etc (p. 28) es gloriosa no solo por este razonamiento, sino también porque Himmler era capaz de
asustar a sus subordinados con “algún holocausto demasiado salvaje” (p. 29), como si hubiera holocaustos que no fueran salvajes; o la
explicación de porqué Himmler no podía ser “un hombre de inteligencia diabólica”, etc. El derroche descriptivo continúa en las páginas
siguientes contraponiendo su ‘incapacidad de pensar’ y el ‘no poder sustraerse a su anhelo de profundas especulaciones intelectuales”
(p. 30), la duda y la credulidad cósmica, (p. 32) el fanatismo como fruto del temor o de la debilidad y otras lindezas por el estilo.
—9— “Se cuenta que poco después de su ascensión al poder, Hitler llamó en cierta ocasión a Munich al viejo filósofo Oswald
Spengler, a fin de recibir la bendición de aquel desacreditado sabio. La réplica del oráculo a sus preguntas tuvo un laconismo
desacostumbrado: "Desconfíe de su guardia pretoriana." El 30 de junio de 1934 Hitler tomó las necesarias precauciones. Desde
entonces la guardia pretoriana estuvo en las manos del estúpido, resuelto, cruel, insensible y místico Himmler (no olvidemos que,
según Byford-Jones, también calificó a Hitler de mistico: ver página120@) y Hitler pudo sentirse a salvo”. (p. 33-34) Spengler murió
en 1936, a los 56 años, recién cumplidos. Así que no era tan viejo, aunque tampoco era un jovenzuelo. Respecto a su desacreditación,
hay que decir que sus planteamientos de filosofía de la historia son tan discutibles como la de tantos otros filósofos que podrían citar y
que, como diría Ortega, hay unas épocas en que tienden al afelio y otras al perihelio. Cuando se encuentran más lejos del sol se les ve
menos que cuando la órbita les acerca más al sol. El sol de la moda, claro. Es seguro que en las obras de Spengler encontramos más de
una gansada, pero en lo que no se equivocó el “viejo y desacreditado” filósofo fue en su premonición, que la hizo, tal como dice TrevorRoper, antes del 30 de junio de 1934, fecha de la ‘Noche de los Cuchillos Largos’ en que fueron eliminados los dirigentes de la SA, entre
ellos varios amigos de Spengler. Por cierto, después de la matanza, se distanció del nacionalsocialismo, cosa que no hicieron otros, que
estuvieron más tiempo, y tal vez sigan estando en el perihelio de la filosofía.
—10— Las descalificaciones del almirante Canaris están, entre otras páginas, en la p. 35. La nota de pie de la página referente a
Schellenberg está en la p. 37, en la que dice: “Los motivos que inducían a salvar estas vidas eran, desde luego, puramente
oportunistas, porque era demasiado ‘realista’ para creer en bobadas humanitarias. Como explicó a un amigo, el exterminio de
los judíos hubiera sido una labor de excepcional trascendencia si pudiera llevarse a cabo por completo; pero, puesto que las dos
terceras partes de los judíos estaban fuera de su alcance, dicha política ‘era peor que un crimen: era una locura’”. Y, por si
alguien duda que lo dijera así, lo pone en alemán, como si no fuera palmario que el holocausto judío debía haberse
suspendido inmediatamente y por completo. Para que el mundo pudiera aceptar el cambio, no podían matar ni a un solo
judío más. Pero si dos terceras partes no dependían de él, está claro que se seguiría exterminado a los judíos y que, si seguía
el genocidio, la escandalera sería monumental. Era el propio Himmler quien temblaba ante la posible reacción de Hitler. Esa
era la locura: Himmler no sabía cómo decir a Hitler que había que parar de matar judíos, porque imaginaba que montaría en
cólera y, además, descubriría su traición promoviendo negociaciones secretas. Es muy probable que Schellenberg actuara por
motivos oportunistas, pero ¿Himmler no? Digamos que los dos actuaban por oportunismo: ambos querían salvar el pellejo y, a
ser posible, continuar en el poder.
—11— “Personalmente el Complot tuvo un efecto sorprendente: volver a Himmler hacia Dios. En abril de 1945 describía a un
amigo esta conversión diciéndole. "Sé que me consideran generalmente como un irremediable pagano, pero en el fondo de mi
corazón soy en realidad creyente. Creo en Dios y en la Providencia. En el transcurso del último año he vuelto a creer, también, en los
milagros. La salvación del Führer el 20 de julio fue un milagro; y un segundo milagro lo he conocido, en mi propia vida, esta misma
primavera..." Lo que Himmler consideraba milagroso era el repentino deshielo del Oder por un punto en que Himmler mandaba un

grupo de ejército.” p. 45, cuya primera mitad no tiene desperdicio. Debió terminar por creérselo porque vuelve sobre esa conversión, al
menos, en otras dos ocasiones, p. 99 y 121.
—12— “Hubo incluso quienes sostuvieron que una conspiración tan extensa no podía haberse desarrollado durante mucho
tiempo sin conocimiento de Himmler; era algo increíble. Tales dudas fueron convenientemente explotadas por el pacienzudo y
obstinado Bormann.” (1.- p. 47-48). En la nota de pie de la página 47 insiste en que “parece increíble que Himmler no tuviera ningún
conocimiento previo del complot,” puesto que sus subordinados Schellenberg y Ohlendorf lo conocían. Padfield* ( p. 626-657) cree que
Himmler sí lo sabía.
—13— El informe contiene durísimas descalificaciones, como que “En libertad sería un enemigo infame; en cautiverio era un patán
rastrero. En libertad, eliminaba despiadadamente a sus oponentes; en cautiverio, traicionaba a sus amigos con idéntica crueldad”.
El documento lo reproduce Allen* (p. 26).
—14— Descalificaciones tales como “Demasiado ingenuo para concebir planes complicados” (1.- p. 84); “carácter tan
increíblemente primario” y “crónica indecisión de su ánimo” (1.- p. 99) y “cerebro tan pesado y poco agudo” (1.- p. 100). Trevor-Roper
dice que “Wulf había profetizado que Hitler escaparía a un grave peligro el 20 de julio de 1944; que enfermaría en noviembre del mismo
año y que moriría misteriosamente antes del 7 de mayo de 1945” (1.- p. 101). Creo que hace la inferencia, para preparar lo que él trata
de probar, a su manera, en su peculiar obra. No sabemos cuándo ni cómo ‘profetizó’ el atentado del 20 de julio, aunque no voy a negar la
posibilidad de que lo hubiera vaticinado. Si pronosticó el atentado, es muy posible que adivinara también la posterior enfermedad.
Aunque Hitler acusó las secuelas del atentado, cuando peor estuvo fue en septiembre y primeros días de octubre, según el informe del Dr.
Giesing, resumido por Maser* (p. 318-320); pero aunque hubiera acertado los dos primeros vaticinios, ello no implica que atinara
necesariamente en el tercero. Así que bien pudiera ser una apariencia de razonamiento lógico camuflando una conclusión, como si se
tratara de una relación refleja entre muerte misteriosa y aquella en la que no se encuentra el cadáver.
—15— “Pese a su cuidadosa educación y sus anhelos occidentalistas, Schwerin von Krosigk se perdía con frecuencia entre las
nubes de la retórica germánica. Como Schellenberg, además, estaba completamente fuera de la realidad. En fin de cuentas, los dos
forman una pareja, magnífica representante de la tontería alemana. La verdad es que, como ha señalado algún sagaz filósofo, no es
posible tocar la pez sin mancharse”. (1.- p. 112)
—16— He empleado el término “filatería” para expresar el recurso a la reiteración palabrera, dando vueltas a las mismas cosas y
repitiéndolas una y otra vez, hasta que parezca que los hechos se tornan verdaderos, cuando, si hubiera hechos, no haría falta tanta
palabrería para revestirlos y que parezcan que han sido así: parece que afirmo por aquí, pero distingo allí; contra distingo por allá y niego
por acullá y cuelo la conclusión que me interesa.
—17— La introducción tiene quince páginas. La cita de esa prueba está en la nota 2 de 5.- p. 11; la calificación de “exhibicionista” a
Bernadotte: 5.- p. 13. Indudablemente, es una acusación que no se debería fundamentar en una afirmación tan genérica como que “los
hechos, muy claros, están ampliamente documentados”. Ciertas afirmaciones de Trevor-Roper las presenta como categóricas y, luego, va
introduciendo sibilinamente matizaciones, que introducen dudas sobre su facticidad. Así ocurre con la afirmación de los 3.500 judíos que
Bernadotte se negó a admitir en su caravana por no ser escandinavos (5.- p. 14). Luego matiza que, en cuanto se obtuvieron los permisos,
“Bernadotte se hizo cargo de los hebreos”. Aclara que no implica que “su negación a evacuar judíos tuviera un móvil antisemítico” (5.- p.
15), no sin antes marear la perdiz en una nota explicativa que lo que hace es sembrar más dudas y que basa en una declaración de Gottlob
Berger y en una copia de una carta del secretario de Himmler, Rudolf Brandt. La carta privada es “muy explícita”, pero su autenticidad
no está probada. Añade que “no pudiendo probarse la autenticidad de ese escrito, prefiero descartarlo por ahora”. La matización te deja
anonadado, porque, entonces, ¿para qué ha estado mareando con la copia de una carta, cuya autenticidad no está probada? Algo parecido
se podría decir la nota 2 de la p. 18 en que el británico asevera que a Kersten le denegaron la nacionalidad sueca gracias a los manejos de
Bernadotte, fundándose en una carta del embajador holandés en Helsinki.
—18— “En mi libro ‘El Fin’ aparece a menudo el nombre de Walter Schellenberg. En él encontré, lo mismo que los
demás jefes de la delegación de la Cruz Roja sueca, un decidido colaborador en la misión de salvar de los campos de
concentración el mayor número posible de recluidos. Cuando empezó a negociarse la capitulación, Schellenberg vino a
Suecia para los primeros cambios de impresiones y allí se quedó después del armisticio. Entonces tuve ocasión de charlar con
él muchas veces.” (2.- p. 93).
—19— He tenido que utilizar una edición diferente para el estudio de Félix Kersten. En español tenemos Yo fui confidente de
Himmler. Memorias, Ediciones G.P. Barcelona, 1967. Esta edición consta de dos partes: la primera, Yo fui confidente de Himmler, abarca
desde la primera página a la 152, y la segunda, Memorias de Félix Kersten, abarca desde la p. 153 a la 506. Teóricamente, la primera se
correspondería con la edición original sueca: Samtal Med Himmler. Minnen Fran Tredje Riket 1939-1945, Ljus Förlag, Stockholm, 1947
y la edición inglesa: The Memoirs of Doctor Felix Kersten, Doubleday, Garden City, USA, 1947. La segunda, que en sueco se habría
titulado Memoiren, se publicó en inglés con el título: The Kersten Memoirs, 1940-1945, Hutchinson, Londres, 1956, que es donde
aparece la Introducción de Trevor-Roper. Este libro se encuentra editado en español, separado del otro, en Memorias de Félix Kersten, el
Médico Confidente de Himmler, Plaza y Janés, Barcelona 1961, que es la que habitualmente cito. Según la doble, Kersten estuvo en
Jitomir el 24 y 25 de julio (p. 314 y 315) y el 7 y 8 de agosto de 1942 (p. 320), coincidiendo con Schellenberg.
—20— 21 de noviembre de 1942, p. 299. Por tanto, ya en esta fecha Himmler libera presos, de probable condena a muerte con una
clara finalidad: que redunde en beneficio suyo.
—21— Añade que Hitler “no admitirá más posibilidad que la de su muerte” y la sucesión provocaría querellas desastrosas. Kersten
le argumenta sólidamente que, si el Führer está enfermo, “ha de abdicar por el bien de la nación”; que quien le suceda tiene como primer
deber firmar una paz honrosa y que a él le correspondía dar el primer paso. “Si exponen ustedes las circunstancias ante una junta de
generales importantes y les hacen ver que el Führer está enfermo y ha de abdicar por el bien de la nación, todos se congratularán de que
obren ustedes como buenos hombres de Estado. Si añade usted, Herr Himmler, que el primer deber del nuevo Führer será alcanzar
por todos los medios una paz honrosa, contará con el apoyo general (…) Pero a usted le corresponde dar el primer paso”. p. 179-180.

—22— Las apariencias estarían en su contra y, ante la gran capacidad de convicción de Hitler, poco valdrían los criterios médicos,
porque, además, era posible la curación de la sífilis declarada hacía veinte años. p. 348, 19 de diciembre de 1942. “Estaré atento y en
vela”, 19 de diciembre de 1942, p. 181; liberación de 49 condenados a muerte por sabotaje: 21 de diciembre de 1942, p. 300
—23— “la guerra debía acabar”: 12 de octubre de 1943, 197; “Nadie haría la paz con Hitler”: p. 198; “excepción en su caso”: p.
199; “abolición de la dictadura de Hitler” y “Destitución de todos los dirigentes nazis”: p. 200; “de ese contacto salga la paz”: p. 201.
—24— El lapsus linguae y el lapsus calami son errores del habla o de la escritura que el psicoanálisis consideraba como la emisión o
afloramiento de contenidos más o menos inconscientes, reprimidos por su incompatibilidad con el ‘super yo’. Freud consideró que esos
errores eran actos fallidos que responderían a una intención inconsciente del individuo, que revelarían su estado emocional oculto, sus
deseos reprimidos, sus frustraciones, sus deseos insatisfechos, las tendencias sofocadas socialmente, etc. Aflorarían involuntariamente.
Esos lapsus, en los que nos sorprendemos diciendo algo distinto o contrario a lo que ‘debemos’ o queremos decir, servirían para detectar
deseos, sentimientos, intenciones que intentamos dejar ocultos. Como era lógico, muchos especialistas posteriores los han atribuido a
interferencias y distracciones, a sobrecargas mentales y emocionales, al estrés, a haberse excedido en la bebida, etc., aunque, en general,
reconociendo la tendencia que todos tenemos en determinados momentos a decir justo aquello que deseamos callar. Pero son muchos los
psicólogos —y las personas en sus relaciones con los demás— que tienen en cuenta estas ‘proyecciones’ del interlocutor para interpretar
la personalidad de los aspirantes, por ejemplo, a un puesto de cierta categoría laboral.
—25— Trevor-Roper justifica que Fegelein conociera las negociaciones de Himmler en que “Esto puede ser cierto, ya que las
reuniones de Himmler con Bernadotte no fueron más secretas que las celebradas por Kaltenbrunner o Ribbentrop.”, Los
últimos días de Hitler, p. 192.
—26— Intenté contrastar datos —aunque no sea objeto directo de mi investigación— y compré el libro de Doerries*, que es una
síntesis de los interrogatorios a los que los aliados sometieron a Schellenberg. No reproduce literalmente los interrogatorios con sus
preguntas y respuestas, como hizo, por ejemplo, Overy*. Es un epítome que compendia estructuradamente los interrogatorios. Creo que
es un trabajo meritorio, pero, al comprobar que no respondía a mis expectativas, desistí del estudio. Creo que sería un magnífico trabajo
intentar reconstruir las partes censuradas y recortadas de las memorias de Schellenberg.
The Schellenberg Memoirs; René Julliard las publicó en francés en 1957 (Le Chef du contre-espionnage nazi parle) y en alemán las
editó Gitta Petersen en 1959 (Memoiren, Verlag für Politik und Wirtschaft, Colonia). En español las publicó (Los secretos del servicio
secreto alemán) la Editorial Mateu de Barcelona en 1961, que citó los traductores (José María Claramunda y María Beltrán) pero no
nombró el idioma ni la edición de la que se tradujeron. Tiene su importancia, porque André Brissaud, que utilizó las tres primeras
ediciones citadas, nos dice que las memorias son más completas en alemán e inglés que en francés. Historias del Servicio Secreto azi,
Ed. Noguer, Barcelona, 1975, p. 306). Parece que el mercado editorial impone sus reglas, aunque sean discutibles. Así que si, además de
la multitud ingente de publicaciones que tienes que consultar en un tema como el de esta investigación, tienes que consultar las ediciones
que se han podido publicar en distintos idiomas… ¡lo que nos faltaba! Ya hemos comentado el caso de la editorial londinense Athena
Press. Y no es infrecuente que la edición americana de una obra tenga un título diferente del que lleva la obra en la edición británica.
Afortunadamente todavía no ha ocurrido, que sepamos, lo que contaba José Jiménez Lozano (La Razón, 6-nov-2011, p. 36): la edición
americana de una novela inglesa, First Amon Equals de Jeffrey Archer, cambió la historia de algunos personajes de tal manera que el que
ganó las elecciones como primer ministro no era la misma persona que las había ganado en la edición británica. Inconcebible, ¿verdad?
—27— “En 1943 (…) Himmler, el jefe de las SS, llegó a la conclusión de que Alemania no podía ganar la guerra militarmente y de
que era precisa una solución política para poner fin al conflicto” (p. 27). “De ahí que en fecha tan temprana como 1943, ordenara a
Schellenberg abrir una línea de comunicación secreta con el gobierno británico, a fin de asegurarse un futuro político en la posguerra” (p.
28). “Fueron más de dos años de negociaciones entre Himmler y Schellenberg y los británicos, y hubo muchas cosas que debatir, desde
la posibilidad de que Himmler encabezara un golpe de estado para derrocar a Hitler (posibilidad a la que la inteligencia británica dio el
nombre de “la solución Himmler”) p. 29.
—28— El propio Allen nos facilita datos sobre SOE, el SO1 y el SO2. Si arranca de aquí la explicación del inexplicable ataque de
Hitler a la URSS, con la que tenía firmado un pacto de no agresión y de la que recibía alimentos, petróleo y otras materias primas, Allen
documentaría un ejemplo de que la realidad supera la ficción más descabellada. Ciertamente Rusia era comunista y Hitler detestaba el
comunismo, pero ambas cosas ya eran así antes de firmar los distintos acuerdos. ¿Qué le impulsó a Hitler a ordenar la preparación de la
operación Barbarroja el 18 de diciembre de 1940? Allen se muestra convencido de que el SO1 manipuló a Hitler, abocándolo a lanzar la
operación Barbarroja contra la URSS y le hizo creer que pronto firmaría la paz con Inglaterra y tendría las manos libres para atacar a la
URSS (p. 191-93).
—29—Allen trata otros puntos, algunos muy importantes, como son las intrigas británicas para entorpecer una paz, que, según
parece por los documentos británicos, los alemanes intentaron. Por supuesto, Allen, con método impecable, maneja citas bibliográficas y
algunos testimonios, pero, sobre todo, argumenta sobre documentos escritos que, aunque pudieran haber sido falsificados y fabricados
‘ad hoc’, siempre han constituido el pilar más sólido para poder construir la Historia. Solo se echa de menos que no haya incluido un
apéndice con los documentos completos.
—30— (“[Hohenlohe] reveló que le ha enviado aquí Himmler, quien quiere saber si estaríamos dispuestos a tratar con él como
dirigente alternativo de Alemania. Hohenlohe afirmó que Himmler cuenta con el apoyo de los principales industriales alemanes, que
quieren librarse de Hitler por haber llevado a Alemania a una guerra desastrosa cuyo final no se vislumbra” (Doc. nº FO 371/30948, de 7
de mayo de 1942, p. 203). “Himmler y las SS eran ahora el gran poder en Alemania y que Himmler podía ser utilizado para destruir a
Hitler y a Göring. Los industriales alemanes empeñados en librarse de Hitler estaban dispuestos a usar a Himmler con este fin” (Doc nº
FO 371/30913, de 11 de mayo de 1942, p. 209-210.
—31— De comienzos de 1943, Doc. nº FO 371/34447, p. 236; de marzo de 1943, Doc. nº FO 800/868, p. 238, 248 y 293; Doc. Nº
KV 2/99 (en que se alude a actividades de Schellenberg de forma similar al relato que hizo el general alemán, p. 250-253); Doc. nº FO
371/34449, (p. 274-75); Doc. nº HS 8/944, p. 281).

—32— Los británicos preferían que, pese a las tardías liberaciones masivas de judíos, no se aireara ningún tipo de acercamiento a
Himmler, pues no en vano en los campos de exterminio murieron muchos millones de personas, entre ellos seis millones de judíos. Como
dato que refleja la personalidad de Himmler, Allen reproduce (p. 288-289) el espeluznante y magistral relato que Gitta Sereny* (2.- p.
306-307) hizo de la reminiscencia de M. Bormann hijo, quien evocó en una terapia colectiva la vivencia infantil en casa de Frau Pothast,
ex secretaria de Himmler, con la que convivía y tenía dos hijos. Ver en El Trauma Alemán, Ed Península, Barcelona, 2005. “No
podemos permitir que Himmler suba al estrado en ningún proceso futuro ni permitir que sea interrogado por los americanos. Habrá que
tomar medidas, por lo tanto, para eliminarlo tan pronto caiga en nuestra manos”. FO 800/868 “Conseguimos interceptar a HH anoche
en Lüneberg antes de que fuera interrogado. Conforme a las instrucciones, se tomaron medidas para silenciarlo definitivamente. Di
orden de que mi presencia en Lüneberg no quedara registrada de ningún modo y podemos concluir que el problema HH está
zanjado”. FO 800/868 —Hay error en la signatura, ya que está repetida. Parecen dos documentos distintos y Allen habla de tres
documentos y, de ser así, hablaría de dos— (“creo imperativo que mantengamos una laguna informativa total respecto a las
circunstancias exactas del fallecimiento de ese malvado [Himmler]. Estoy seguro de que, si llegara hacerse público que tuvimos algo
que ver en su muerte, ello tendría repercusiones devastadoras para la posición de este país. Estoy también seguro de que el asunto
complicaría las relaciones con nuestros hermanos americanos; bajo ninguna circunstancia deben saber que eliminamos a Little H,
más aún teniendo en cuenta que sabemos lo ansiosos que estaban por interrogarlo ellos mismos”. (p. 417-419).
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otas del Capítulo 6.- 1956: Año pletórico en obras.—1— Introducción a la tercera edición, p. 21. Trevor-Roper (3.- p. 21) considera que lo que escribió en la edición de 1947 tiene
plena vigencia, que no ha omitido nada importante y que no hay errores fundamentales, por lo que decide dejarlo como está. Y no
encuentra mejor expresión simbólica que la utilizada por Poncio Pilatos, que había mandado poner un letrero sobre la cruz, en que se
decía: “Jesús de Nazaret, Rey de los judíos”, por lo que los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilatos: “No escribas ‘Rey de los judíos, sino
escribe: ‘El que dice ser Rey de los judíos’. Pero Pilatos les contestó: Lo escrito, escrito está” (Jn 19, 19-21).
—2— Ya indiqué con motivo de la aparición de un artículo de Trevor-Roper (2.- Is Hitler Really Dead?) en un semanario americano
en febrero de 1951, que tenía una parte notable que era literalmente idéntico: en relación con la Introducción es de un 33,6%, una tercera
parte. Esa parte idéntica ya la hemos resumido en “Febrero de 1951” (p. 141), remitiendo allí a las páginas de la Introducción. La parte
idéntica termina en la p. 40 de la edición citada, siendo 29 las páginas que no son exactamente iguales.
—3— Realmente el argumento es increíble: se supone que hay un documento, que es segunda prueba para los rusos; se supone que es
auténtico, porque Mengershausen admite que enterró a Hitler. Y como identifica el cráter, pues ya está: queda demostrado como hecho.
Mengershausen se apuntaba, como habitualmente se dice, a un bombardeo: primero lo ve todo a, por lo menos, 60 metros de distancia;
después él mismo participa en la cremación y posterior inhumación. Pues ¡qué bien! (3.- p. 47)
—4— Considera cualquier explicación como válida, menos la explicación más elemental, que es que él creyera de verdad que estaba
vivo, porque lo sostuvo tenazmente e invirtió muchos medios en averiguarlo. Es digno de destacar que Kersaw (1.- Vol. II, p. 1009)
afirma que “Parece ser que el propio Stalin se resistía obstinadamente a creer las historias de la muerte de Hitler en los
primeros años de postguerra, y O SOLO POR RAZO ES DE PROPAGA DA.” Personalmente, estoy convencido de
que Stalin seguía sosteniendo que Hitler se había escapado, porque sabía que mientras no apareciera el cadáver no se podía
afirmar tan alegremente que hubiera muerto y, sobre todo, porque sabía que no estaba identificado el cadáver científicamente,
sino que la dentadura era un fraude producido por el SMERSH. Y la consecuencia era clara: si Hitler estaba vivo, podía
aparecer cuando le viniera en gana y dejarlos a todos colgados de la brocha. Parece que se dio un punto de convergencia, tal vez
casual, entre americanos y soviéticos: prevenir, mediante la identificación dental, la posible aparición posterior de alguien que
quisiera hacerse pasar por Hitler. Es curioso, pero en la motivación del Informe de Blaschke (1.- p. 2) se dice: “Proporcionar: b. el
conocimiento necesario para desenmascarar en años venideros el fraude de quien pudiera presentarse, diciendo que era Hitler” y
Bezymenski (2.- p. 142) dice: “En primer lugar se decidió que de momento no se harían públicos los informes de los expertos forenses,
sino que se guardarían para el caso de que alguien tratara de ponerse en el lugar ‘del Führer salvado por un milagro’”.
—5— Aunque suene a recochineo, esta última frase es, sustancialmente, de Trevor-Roper (3.- p. 59), no mía: “En todo caso, el
dogma prevaleció. Los rusos en Berlín conocían las pruebas en su contra. Para ellos era un dogma difícil de sostener y, sin embargo,
imprudente rechazarlo. En tales circunstancias su mejor política era el silencio. Ahora comprendo lo molesto que debió de ser para
ellos cuando, en respuesta a su silencio, sus aliados occidentales se ofrecieron a ayudarlos para conseguir lo que menos deseaban:
más pruebas”. Las referencias de página de esta parte están entre la p. 58 y la 67. Es curioso que también coincida Byford-Jones (p. 8687) en esa actitud de fatua superioridad sobre los rusos: "Si, a las pocas horas de tomar la Cancillería, hubieran llegado a toda pastilla un
grupo de detectives de Scotland Yard, con la asistencia de uno o dos expertos especialistas en huellas dactilares y en medicina forense,
jamás habría existido ningún misterio sobre Hitler. Si Hitler y Eva Braun hubieran muerto allí, con seguridad habrían encontrado allí
alguna prueba". No es extraño que Deborin, p. 477, diga que "Los primeros días de mayo se destacaron por una brusca intensificación del
rumbo antisoviético de los EE.UU y de Inglaterra, hecho que se manifestó con particular evidencia en las palabras y los actos de
Churchill. 'A mi juicio —escribió en su diario— la amenaza soviética ha reemplazado ya al enemigo nazi".
—6— 3.- p. 62. Ni que decir tiene que tanta petulancia no tiene la menor base. Stalin, seguramente, en sus últimos años no era tan
beligerante con la fuga de Hitler, por la misma razón que utilizó el comisario Shuster en “23 de noviembre de 1951”: nadie esperaba que
Hitler no hiciera el más mínimo acto de presencia en tanto tiempo. Y Stalin menos que nadie. Pero, además, Stalin muere el 5 de marzo
de 1953 y, aunque la desestalinización no eclosiona hasta varios años después del discurso “secreto” de Khruschev en el XX congreso del
PCUS (febrero de 1956), ya entonces el control no era tan férreo como lo había sido en años anteriores. Tampoco es admisible la
fanfarronada que dice más adelante: “Así pues, tras un largo período de incredulidad y a pesar de los prejuicios oficiales, los rusos

aceptaron por fin la verdad sobre los últimos días de Hitler sustancialmente tal y como la relato en mi libro. Sus métodos y fuentes
fueron distintos; su investigación totalmente independiente; y llegaron a regañadientes a sus conclusiones. Pero éstas coinciden con las
mías” (3.- p. 62-63). Esto no pudo haber sido así, si creemos a Cornelius Ryan (p. 442, nota 27), quien nos dice que “LOS
SOVIÉTICOS RECO OCIERO , POR PRIMERA VEZ, LA MUERTE DE HITLER EL 17 DE ABRIL DE 1963,
DIECIOCHO AÑOS MÁS TARDE, cuando el mariscal Vasily Sokolovsky confirmó los hechos al profesor John Erickson y al autor”.
Naturalmente, Ryan publicó su obra diez años más tarde. Demasiado tiempo para que alguien se acordara. Yo no sé si Trevor-Roper
comentó algo, pero me imagino que no. A mí me parece más aproximado a la realidad lo que dice Cornelius Ryan, pero no porque diga lo
que yo digo, sino porque la realidad es que hasta que, años más tarde, no se descubren los dientes —abandonados en el rincón de un
estante en un archivo ruso: ¿Es tan difícil preguntarse por qué los habrían dejado abandonados?— y en esas fechas lo políticamente
correcto era sostener el suicidio con veneno, negando la fuga, que era ‘muy de Stalin’. Si los rusos hubieran admitido el suicidio, no
habrían ocultado aquellos restos tan quemados.
—7— Trevor-Roper alardea de usar métodos racionales (3.- p. 63) . Me imagino que su intención no es contraponer el término
‘racional’ a su antónimo ‘irracional’ (es decir, que vayan contra la razón), que sería absurdo, sino que lo debería contraponer a
‘empírico’, el propio de las ciencias experimentales. Yo hubiera preferido que hubiera alcanzado esas conclusiones por métodos
empíricos (por supuesto, dentro de las limitaciones que el término tiene para la ciencia histórica), porque se trata de hechos, no de
verdades de razón. De otra manera, no quedaría más remedio que, si se logra demostrar que las conclusiones a las que llegó no son
verdaderas, habría que calificarlas de irracionales, lo que parece más una descalificación y no queda bien. Para suavizar el término,
digamos que los métodos que ha empleado han sido imaginativos, ya que son fruto de su imaginación y porque Trevor-Roper con
frecuencia da la impresión de que cree que historiar un hecho consiste en echarle mucha 'imaginación' a lo que narra.
—8— Indudablemente, Linge y Günsche podían ser considerados testigos de primera mano, puesto que presenciaron, mejor que
ningún otro testigo superviviente, lo que había ocurrido. Pero un testigo, para que lo sea de primera mano de verdad, necesita otros
requisitos además. Por ejemplo, que se sientan moralmente libres de cualquier atadura y deseen contar lo que han visto. Pero ellos ni se
sienten moralmente libres para poder contarlo ni desean hacerlo, porque idolatraban a su Führer y se lo habían jurado o porque
pensaban que, si hablaban, él lo iba a saber y… Lo cierto es que, lo hicieran por amor o por temor a su jefe, ninguno de ellos contó la
verdad. Hay entre todos los que se dicen testigos presenciales demasiadas contradicciones que impiden concluir que hayan dicho la
verdad. Contradicciones y divergencias insalvables entre unos y otros y algunos, hasta consigo mismos. Los rusos llegaron
claramente a esa conclusión. Heimlich también. Sin embargo, Trevor-Roper, contra toda evidencia, llegó a la conclusión contraria.
¿Deberemos creerle a él...?
—9— Es esta una discusión en la que no voy a entrar, porque teóricamente se podía haber suicidado de tres maneras: con veneno, de
un tiro o con los dos medios a la vez. Pero se entra a discutir apasionadamente el modo en que se suicidó, sin probar previamente, si
realmente se suicidó o no. Los aliados le conceden el honor de haberse suicidado mediante un disparo, que era como se quitaban de en
medio los militares. Los rusos, en cambio, parece que estuvieran empeñados en demostrar que el suicidio fue llevado a cabo mediante el
veneno, que era, según parece, la forma de suicidarse los cobardes. En ambos bandos, había muchas personas, algunas muy
importantes, que pensaban que se había escapado, lo que, en principio, debería considerarse verdaderamente vil y cobarde, sobre
todo, si se hace de tal manera que todos los que seguían a su lado quedaban, como de hecho ocurrió, con dificultades o imposibilitados
para escapar. Se utilizan los más pintorescos argumentos para negar la fuga, pese a que los soviéticos dicen que pudo escaparse en
el último momento. Y ellos eran los que estaban allí y podían saberlo mejor que nadie; pero se les descalifica con argumentos
ideológicos…, como tantas veces se hace.
—10— 3.- p. 66. Sin duda Hitler dijo en muchas ocasiones que se iba a suicidar. Pero argumentar a partir de lo dicho en un
determinado momento, como hizo Langer y su equipo de psiquíatras, supone afirmar el hecho a partir de su posibilidad y argumentar a
partir de la posibilidad es enunciar una simple conjetura. En nuestra vida utilizamos con mucha frecuencia como fuente de conocimiento
la conjetura. No cabe duda que nos sirve, sobre todo, para evitar peligros, pero aunque sea una fuente de conocimiento que nos vale en la
vida, no sirve para validar un hecho que puede no ocurrir y que, incluso, en la mayoría de las ocasiones no ocurre. ¿Cuántas veces puede
decir una persona a lo largo de su vida que se va a suicidar, sin que nunca lleve a término el suicido, muriendo de viejo en la cama?
—11— 3.- p. 67. Es inaceptable que se argumente así, pero Trevor-Roper lo hace. Toda la página está llena de frases en que se
sostiene, ni más menos, que ellos eran los que decían la verdad y los rusos, los mentirosos. Llega a acusarlos de que los rusos eliminaban
los pruebas, mientras los aliados occidentales las publicaban (“ellos eliminando pruebas, nosotros publicándolas”). Ciertamente,
publicaron las que les convenían. El resto, algunas muy elementales, todavía hoy siguen sin estar al alcance de cualquiera que las desee
estudiar.
—12— Alude Trevor-Roper al planteamiento hecho por la Inteligencia privada en Who killed Hitler?, que ya hemos apuntado. Nos
recuerda que Goebbels, que lo había sido todo durante veinte años en la representación escenográfica nazi, estaba allí al lado de Hitler en
la última escena de aquel “melodrama wagneriano”. Y, como dato de planificación, nos ofrece la anotación que Rudolf Semler, ayudante
de Goebbels, hizo en su diario el 27 de marzo de 1945: “Goebbels ha convencido a Hitler de que no abandone Berlín”, recordándole
el juramento hecho el 30 de junio de 1933, cita que, efectivamente se encuentra en la p. 188 de Goebbels, the Man ext to Hitler,
Westhouse, Londres, 1947, como anota Trevor-Roper. Varias veces he señalado que acudir a las predicciones, expresiones dichas
anteriormente, etc., en buena medida implican un intento de aplicación del principio de posibilidad, que, como hipótesis de trabajo puede
funcionar, pero siempre que no deduzcamos el hecho de su mera posibilidad, como con demasiada frecuencia ocurre. Yo no pongo en
duda que Goebbels concibiera, como final ideal del nazismo, una muerte heroica de Hitler; sin embargo, creo firmemente que quien
diseñó todo el plan de fuga y quien, en los últimos días, ató todos los cabos para que tuviera éxito y para encubrir la huída, fue Goebbels
(y, en los aspectos más prácticos, Bormann).
—13— 3.- p. 52. De estas declaraciones lo que realmente habría que deducir es que Zhúkov no titubeaba en absoluto. De que no
mencionara, entre otras cosas, la dentadura y los dentistas, no se puede deducir que, por ello, titubeara. El propio Trevor-Roper tampoco
los mencionó en Los últimos días de Hitler y a nadie se le ocurre pensar que titubeara al afirmar la muerte de Hitler. Lo único que en ese
momento se podía afirmar era que los soviéticos no tenían seguridad para poder decir nada definitivo, puesto que podía haber huido. Y si
Zhúkov no mencionó la dentadura, como prueba indiscutible de la muerte, creo que no es legítimo concluir que no aludió a ella porque
quería ocultarla, como parece dar a entender el ilustre autor, ya que ninguna persona prudente, sagaz e inteligente —y Zhúkov demostró

serlo— se dedica a ocultar pruebas indiscutibles, porque sabe que terminarán por imponerse. Por tanto, la conclusión más sensata que se
debería extraer de esa carencia de alusión a la dentadura, sería que él no la citaba porque, al menos en ese momento, no consideraba su
autenticidad como algo absolutamente indiscutible. Si una determinada prueba, que reúna todas las condiciones requeridas, sirve para una
finalidad concreta —como, efectivamente, una dentadura sirve para identificar indiscutiblemente el cadáver al que pertenece—, no se
aduce como tal, es porque se piensa que no reúne todas las condiciones requeridas. Así que, si carece de algún requisito necesario, lo
mejor es omitir su presentación, como hizo Zhúkov en ese momento y siguieron haciendo los soviéticos hasta 1968. Los demás, en lugar
de lanzar conjeturas al azar, debemos intentar establecer o mejor, dejar establecer a los especialistas, cuáles pueden ser esas condiciones
requeridas y ver cómo se cumplen en este caso, para que esa prueba ofrezca unos resultados indiscutibles para identificar con absoluta
certeza el supuesto cadáver de Hitler.
—14— ¿Podía ser tan veleta Eisenhower para cambiar de opinión en ese asunto sin ningún motivo? El autor inglés no reconoce que
el general americano actuaba con sensatez al seguir las informaciones de los rusos, ya que eran ellos quienes estaban investigando ese
asunto, lo hacían con competencia y tenían más ganas que nadie de de hallar a Hitler vivo o muerto. (3.- p. 53).
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—15— El oficial británico no nos dice a quién se lo explicó en el cuartel de Eisenhower, ya que el general americano no estaba allí,
sino en Utrech. Sin tanto farol, debería decir ante quién lo hizo. Tampoco nos dice de qué argumentos se pudo servir para explicarlo,
salvo el abracadabrante “cualesquiera que fuesen los defectos de las pruebas a favor de su muerte”, que equivale, en el fondo, a decir que
“Hitler estaba vivo porque lo decía él”. ¿Cómo se puede comprender semejante afirmación en un historiador que trate de establecer la
verdad histórica? No creo que pueda resultar aceptable ni desde un punto de vista ideológico ni por imposición o por consigna militar.
Pero, desde luego, un historiador no puede sustentar, como si de un dogma histórico se tratara, que Hitler murió el 30 de abril de 1945, si
esa afirmación se basa en pruebas que puedan tener defectos “cualesquiera que sean”. Dependerá, en todo caso, de qué defectos se trate.
Y si se trata de una prueba falsa —y se demuestra que lo es— ¿un historiador puede acudir a un pretendido principio de autoridad para
imponerla, tenga el defecto que sea? Era comprensible que en el informe de 1 de noviembre de 1945 dijera cosas cerriles, ya que, a fin
de cuentas, solo llevaba 33 días investigando ese asunto y tenía demasiada autosuficiencia, pero es incomprensible que ¡once años
después siga utilizando ese mismo argumento, tan impresentable…!
—16— Ante una afirmación tan rotunda, uno piensa en seguida que se había desdicho, volviendo a sostener expresamente que Hitler
se había suicidado. Pues no: Eisenhower no modificó su declaración en ese sentido. Al contrario, se reafirmó en ella, introduciendo una
matización aparentemente inocua, pero realmente de gran calado. Cuando dice que “a él mismo le resultaba difícil creer que Hitler
estuviera vivo, «pero que sus amigos rusos le aseguraron que no habían sido capaces de descubrir ninguna prueba tangible de su
muerte»”, está diciendo que la opinión que tiene peso de verdad no es la suya, sino la de “sus amigos rusos”, que eran los que habían
investigado a fondo el asunto y que, por tanto, eran los que podían saber, mejor que nadie, qué había ocurrido realmente. Sin embargo,
no habían descubierto “ninguna prueba tangible de su muerte”. Más claro no se puede decir que no solo no modificaba su opinión, sino
que realmente se ratificaba en ella.
—17— Trevor- Roper no se pregunta por qué los soviéticos podían mostrar desconfianza (3.- p. 54) a una declaración de un nuevo
testigo, que podía ser muy importante para los aliados occidentales, pero no para ellos que ya habían encontrado varios, los más
importantes, y habían visto qué estaban dando de sí: no servían más que para enredar la madeja cada vez más, hasta el punto de que
pensaban que lo hacían para encubrir la fuga de Hitler. Ni se interroga sobre por qué los rusos no piden entrevistar a Blaschke, el
dentista de Hitler, que había sido arrestado por los americanos el 20 de mayo. Si esa dentadura hibiera sido auténtica, ¡vaya si habrían
pedido y aceptado el dictamen de Blaschke! Y no mostraban ningún interés por las pruebas de los aliados occidentales, porque sabían
que no valían para nada. Cuando afirmaban que no habían descubierto nada, ¡estaban diciendo la verdad!
—18— Realmente, lo único que se debería concluir de lo que los rusos habían dicho es que estaban en posesión de algunas pruebas
que, en el mejor de los casos, no permitían afirmar como tesis indiscutible que Hitler había muerto, ya que existía “alguna sombra de
duda”. Y no debía ser absolutamente concluyente, porque solo lo “parecía”. (3.- p. 56.) Dicho en román paladino: habían encontrado
algunas pruebas sobre las que existían dudas; estaban estudiándolas y, como en toda investigación, había momentos de euforia y otros de
inseguridad. Pero nada parece arredrar a Trevor-Roper no solo para concluir, sin el menor rubor, que quedó muy claro que la prueba
parecía concluyente, sino para convertirlo en el primer peldaño de una incuestionable demostración, cual mago que tiene el poder de
convertir en algo históricamente indiscutible, lo que solo lo parece, porque hay alguna sombra de duda, que debería ser suficiente para
poner en guardia a un historiador serio.
—19— 3.- p. 56. Yo entendería que Trevor-Roper lo planteara como una conjetura, como una hipótesis de trabajo, como una cábala,
como una presunción, etc. Él lo enuncia como una conclusión, como una tesis, como un hecho incontrovertible. Veamos cómo lo
demuestra, porque nos lo cuenta él mismo: no se trata de interpretaciones.
—20— Trevor-Roper (3.- p. 54) despacha el tema con remisiones a The Times de 8 y 13 de octubre de 1945. Llama la atención el
envanecimiento —y la carencia absoluta de objetividad— con que lo cuenta el autor inglés. Haría apenas un mes que había sido
nombrado para cumplir la misión Nursery. Mira por dónde él se encontraba casualmente en el cuartel general de Eisenhower en Francfort
y, pese al escasísimo tiempo que llevaba investigando, trata de imponer su criterio: “pude explicar que no había ninguna razón para
creer que Hitler estaba vivo, cualesquiera que fuesen los defectos de las pruebas a favor de su muerte”. Uno se pregunta a quién
explicó, si Eisenhower estaba todavía en Holanda, que no se podía creer que Hitler estuviera vivo, basándose en un argumento
tan inaceptable. Pues Trevor-Roper nos dice que “A su regreso a Francfort, el general Eisenhower modificó su declaración”. Como,
al menos a mí, me resulta increíble que estas palabras se las pueda calificar de modificación, las cito textualmente y que el lector pueda
juzgar por sí mismo: “Dijo que a él mismo le resultaba difícil creer que Hitler estuviera vivo, ‘pero que sus amigos rusos le aseguraron
que no habían sido capaces de descubrir ninguna prueba tangible de su muerte’”. ¿Qué modificó? Nada, pero ¡nada en absoluto!
¡Dice exactamente lo mismo que había declarado anteriormente! Pero él nos lo cuenta como si Eisenhower hubiera cambiado

completamente de opinión. Pues no cambió ni siquiera mínimamente: siguió diciendo lo mismo, como se puede apreciar con una simple
lectura. McKale (p. 75) nos dice que ese comentario provocó escándalo, especialmente en el Ministerio de Guerra británico, y el general
tuvo que corregir lo que había dicho. Así que una semana más tarde intentó explicar lo que había querido decir, pero fracasó.
Comentó a la prensa: “Hay plena presunción de que Hitler está muerto, pero no hay ni una sola prueba positiva de ello”. Y se
pregunta qué podía haber provocado tanta ambigüedad, si realmente estaba convencido de ello o era respeto y amistad con Zhúkov. ¡Es
increíble: Joachimsthaler (p. 251) también habla de cambio de opinión! Pues no hubo tal cambio. Eisenhower lo dejó muy claro: la
muerte de Hitler era pura presunción, una conjetura.
—21— Tiene razón Trevor-Roper en que Stalin sentía celos de todos los grandes generales y, especialmente, de Zhúkov. Hasta
Khrushchev en el discurso del XX Congreso de PCUS dedicó una docena y media de líneas a esto, entre las que destacan: “Más
vergonzoso aún es el hecho de que después de nuestra gran victoria sobre el enemigo, que tanto nos costó, Stalin comenzase a degradar a
muchos de los comandantes que más contribuyeron a lograr esa victoria y solo porque Stalin no deseaba que se honrara a nadie, salvo
a él, por los éxitos logrados en el frente.” (…) “Después de la guerra, Stalin comenzó a contar una serie de cuentos absurdos acerca de
Zhúkov. Uds. alaban a Zhúkov, pero no lo merece.” (…) “Es posible que el camarada Stalin inventase estos cuentos con el objeto de
quitar importancia al papel militar y al talento del mariscal Zhúkov. En este sentido, Stalin utilizó mucha energía para popularizarse él
mismo como un gran líder; recurrió a todos los medios posibles para convencer al pueblo de que todas las victorias ganadas por la nación
soviética durante la guerra patriótica eran consecuencia de su coraje, su intrepidez y su genio.” (Se encuentra en Internet en “Nikita
Khrushchev. Informe Secreto al XX Congreso del PCUS). Pero una cosa son las maniobras de marginación y ostracismo posbélicos y
otra muy distinta es presentarnos a un Vishinski como, literalmente, sombra vigilante permanentemente pegada a Zhúkov, dictándole al
oído lo que debía decir, etc. Eso es pura imaginación del autor británico. No tiene un mínimo soporte en que poder sustentarse. No solo
se trata de “un análisis demasiado complicado” (3.- p. 59), sino de que no tiene ningún fundamento. Vishinski ya aparece en la
Conferencia de Yalta, en febrero de 1945, después de Stalin y de Molotov, que era el Comisario del Pueblo para los Negocios
Extranjeros de la Unión Soviética. Y aparece en las sesiones plenarias en tercer lugar de una comisión siete personas, por razón de su
cargo, que era “Delegado de los Comisarios del Pueblo para los negocios Extranjeros de la URSS” (Aguirre, p. 149). Así que hay que
pensar que Stalin, independientemente de que prefiriera a Vishinski, lo envió a Berlín, por razón de su cargo.
—22— Las obras estudiadas del mariscal Zhukov son: a) Grandes Batallas: Respecto de nuestro tema, la única frase que nos afecta
es: “Hitler y Goebbels, al no encontrar otra salida, pusieron fin a sus vidas suicidándose” (p. 334).
b) Reminiscences. Pues bien, en los capítulos 22 y 23 ejerce como Comandante en Jefe de la Administración Militar Soviética y de las
fuerzas de ocupación soviéticas en Alemania. A finales de marzo de 1946, Stalin le comunica por teléfono que Estados Unidos había
retornado a Eisenhower y los británicos a Montgomery y que quizás él también debería regresar. Stalin nombra como su sustituto a
Sokolovsky, tal como le propone Zhukov. Le consulta otras sustituciones y qué cargo desearía desempeñar. Ante la absoluta disponibilidad
de Zhukov para aceptar el cargo que el Comité Central del Partido Comunista creyera conveniente, Stalin le propone hacerse cargo del
Ejército de Tierra y Zhukov regresa a la URSS en abril de 1946 (p. 472). Personalmente creo que es una sustitución normal para que
vuelva a casa, al merecido descanso, tras largos años de guerra y uno de duro trabajo en la reconstrucción de Alemania. Exactamente como
habían hecho los aliados occidentales. ¿Qué ocurrió después? Ya sabemos que Krushchev en el Informe secreto del XX Congreso del
PCUS denuncia el ostracismo al que Stalin condenó “a muchos de los comandantes que más contribuyeron a lograr esa victoria” y, de
manera especial, a Zhúkov.
Cuando publica sus memorias el proceso de desestalinización estaba muy avanzado y, aunque el mariscal Zhukov era demasiado
caballero para hacer leña del árbol caído, parece lógico que, al menos, hubiera aludido a las presiones de Stalin que había descrito TrevorRoper. Zhukov era lo suficientemente recto y consecuente consigo mismo para contar, en sus justos términos, las presiones que hubiera
podido recibir de Stalin, para que, tras los días en que se buscó tan afanosamente el cadáver de Hitler, sin encontrarlo, modificara su
opinión y dijera que se había escapado.
En relación con Hitler, Zhúkov cuenta que el General Chuikov le informó a las 4 de la mañana del día 1, “del suicidio de Hitler,
que según Krebs ocurrió a las 15:50 del 30 de Abril.” (p. 389). Él informa a Stalin, que le pregunta “¿DÓ DE ESTÁ EL CADÁVER DE
HITLER?" (p. 390). Tomada la Cancillería, fue allí “con Berzarin y otros oficiales y les dijeron que los cuerpos de los suicidas
supuestamente habían sido enterrados por los alemanes, pero nadie sabía exactamente quién lo había hecho ni dónde”. (p. 394).
“Buscamos el lugar donde se quemaron los cadáveres de Hitler y Goebbels, pero no pudimos encontrarlos. Es cierto que vimos las cenizas
de algunos incendios, pero eran obviamente demasiado pequeñas. Lo más probable es que las hubieran utilizado los soldados alemanes
para hervir el agua.” (p. 395)
“Al principio las circunstancias me hicieron dudar de la veracidad del informe del suicidio de Hitler, especialmente porque
no pudimos encontrar a Bormann tampoco. En ese momento pensé que Hitler pudo haber escapado en el último instante cuando ya no
había ninguna esperanza de ayuda de fuera para Berlín. Expuse la conjetura en rueda de prensa para corresponsales extranjeros y
soviéticos en Berlín. Algún tiempo después, tras una investigación y el interrogatorio de personal médico de Hitler, etc., empezamos a
recibir adicionalmente más pruebas concretas que confirmaban el suicidio de Hitler. Me convencí de que no había motivos para dudar
del suicidio de Hitler”. (p. 395). Por tanto, no alude lo más mínimo a la imaginada presión de Stalin.
En relación con Vishinski: Zhukov lo cita en tres ocasiones en el cap. 22 (1.- 389-428) y en seis en el cap. 23 (1.- 429-473). En
ninguna de ellas se hace ninguna indicación de que hubiera sido enviado para controlarlo y que no declarara que Hitler se había
suicidado y habían hallado su cadáver.
Las tres veces que aparece en el capítulo 22: Stalin le dice por teléfono a Zhúkov: Usted ha sido designado representante del
Mando Supremo de las Fuerzas soviéticas. Mañana se le unirá Vyshinsky. Después del acto de la firma, él permanecerá en Berlín como
su asistente responsable de asuntos políticos. El 8 de mayo, por la mañana temprano llegó a Berlín, A. Ya. Vyshinsky, Primer Comisario
Delegado del Pueblo para Asuntos Exteriores. Trajo con él todos los documentos necesarios relativos a la rendición de Alemania y me
dijo los nombres de los representantes del Mando Supremo Aliado” (p. 397).
La tercera vez, aparece citado con otros cinco por sus nombres y un genérico “y otros” que asistían a la firma de la rendición
incondicional de Alemania (p. 398-399).
Las seis veces que aparece citado en el capítulo 23: Primera vez: Stalin nombra a Vishinski como asesor político de Zhukov, a
semejanza de Eisenhower y Montgomery que ya tenían nombrados los suyos. Stalin previene a Zhukov de su frecuente minoría frente a
los otros tres aliados y le transmite los objetivos de esa comisión de control (p. 431). Segunda: “Vishinski estaba presente en la reunión” (p.
431). Tercera: “Vishinski tomó parte en la conversación” (p. 439). Cuarta: Vishinski interviene con toda normalidad en la discusión (p. 440)
Quinta y sexta: Le nombra con otros funcionarios que esperan a Stalin para acompañarlo a la Conferencia de Potsdam. Stalin lleva a
Zhukov sentado a su lado en el coche (p. 441-442).

—23— Birstein con base en Rzhevskaya (remite a nota 31: Berlín, p. 453-454) dice: "Curiosamente, en 1968, el mariscal Zhukov
afirmó que en 1945 no tenía conocimiento de los resultados de la investigación del SMERSH. Cuando Rzhevskaya dijo a Zhukov que
Stalin conocía la muerte de Hitler en junio de 1945, Zhukov se sorprendió y apenas podía creer que Stalin le hubiera ocultado a él el
suicidio de Hitler." Y con base en Klimenko, el cual debió entrar al trapo como un miura, (dirige a la nota 32, en la que cita "recuerdos
de Klimenko contados en Boris Sokolov" p. 545-546, poniendo el título en ruso) dice: "El Coronel Klimenko expresó su escepticismo
sobre la declaración de Zhukov: Aunque no se anunció mucho que se había encontrado el cadáver de Hitler, no fue un secreto, y
muchos en el [ 79 ] Cuerpo lo sabían, incluyendo [su comandante] el Teniente General SN Perevertkin y el coronel Krylov, jefe del
Departamento Político. Después del 13 de mayo de 1945, cuando se escribió el informe de la autopsia, el círculo de personas que lo
conocían se hizo bastante amplio... Personalmente informé de la muerte deshonrosa de Hitler al Teniente General Vadis ... y al Teniente
General Serov ... cuando visitaron la Cancillería. Ellos no podían ocultar esta información a Zhukov." No es extraño, por tanto, que,
puestas así las cosas, cuando Zhúkov publica en 1969 sus Memorias no entre en el tema y sostenga el suicidio de Hitler, aunque siga
afirmando que no encontraron huella alguna de la cremación de ningún cadáver en la zona de la Cancillería. A mi no me extraña que ni
siquiera el mariscal Zhúkov metiera para nada la nariz en los asuntos del Smersh... En sus Memorias no cita al Smersh ni a ninguno de
los habitualmente conocidos como pertenecientes a la organización ni una sola vez.
—24— Un cuento más de los muchos que se crearon: ante la traición de Himmler, Hitler ya no se fiaba de él y quiso verificar que el
veneno era eficaz, no se hubieran fabricado ampollas inocuas y cuando fueran a usarlas ante el enemigo, no surtieran efecto. Es rizar el
rizo. Sabían de sobra que el veneno era eficaz. Y, si Hitler hubiera tenido la más mínima duda, podía haberlo probado con cualquiera, por
ejemplo, con Fegelein, antes que con su idolatrada perra Blondi. Creo que hay muchas razones para admitir que no se podía escapar con
Blondi. Con altísima probabilidad, la envenenó porque no podía llevarla con él. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera escapado y Blondi
hubiera quedado viva en el búnker? Hitler debió pensar que podían vengarse con el animal —pero si hemos visto que los Goebbels matan
a sus hijos, porque no se vengaran en ellos los rusos…— y que podían pasarle la factura, maltratándolo, ya que a él no le habían podido
atrapar. Si se hubiera suicidado y se hubiera encontrado e identificado el cadáver sin dejar dudas, como ocurrió con el de Goebbels, es
más difícil que se hubieran vengado del amo, maltratando a un animal suyo. ¡Pero escaparse, dejándolos con un palmo de narices…!
—25—El planteamiento es muy sencillo: los medios de comunicación publican que alguien dice haber visto a Hitler. Entre más
sorprendentes y descontroladas fueran las circunstancias, mejor. Los videntes aparecen en los medios, la policía los trata
amabilísimamente. Tras una “concienzuda” investigación, no aparece rastro alguno y la conclusión se impone: “¿Ven ustedes? No puede
aparecer el más leve indicio, porque Hitler murió el 30 de abril, como quedó sólidamente probado”. De esta manera, el desmentido de
cada nueva aparición, suponía un refuerzo de las pruebas de que había muerto.
—26— Hay que repetirlo cuantas veces sea necesario: el Dr. Blaschke jamás vio los dientes que ‘encontraron’ los rusos. Él creía
que los dientes estaban debidamente anclados en los huesos maxilares. A veces se trasmiten errores que luego se repiten como
mantras. Por ejemplo, Eberle (p. 374) dice que “el 11 de mayo de 1945, el odontólogo Hugo Blaschke y la mecánica dentista Käthe
Heusermann afirmaron que los cuerpos en cuestión eran los de Adolf Hitler y Eva Braun”. Es evidente que se refieren a Fritz Echtmann,
que era el mecánico o protésico dental, mientras que Heusermann era la ayudante del Dr. Blaschke. Un error, que reproduce el artículo de
Wikipedia en inglés Death of Adolf Hitler, remitiendo a la nota 64. Sin embargo, en español está aceptablemente bien atribuido.
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Ampliaciones del Capítulo 7.De 1963 a 1968. Los occidentales van a Moscú y los rusos publican su versión.
1963.- Roger March publica un opúsculo..., que ¡Vaya por Dios!
Se tituló Hitler no ha muerto. Es un opúsculo de 74 páginas con algunos dibujos. Pese al título, comienza el
libro con el relato tradicional novelado, que luego extiende a días anteriores al 30 de abril. Pone en boca de
Krebs ante los rusos que la boda se realizó para "legitimar a sus hijos", niño y niña. Atribuye a Linge que
"las explosiones de las bombas desenterraron la reciente y poco profunda sepultura y los huesos de Hitler y de
su esposa quedaron dispersos por la superficie" (p. 47). Dice que Goebbels se suicida "en el jardín de la
Cancillería, cerca del lugar donde el día anterior quemaron a Hitler y su esposa Eva" (p. 51). Así que en contra
de lo que anuncia en el título, sostiene que se suicidó y fue quemado, tal como había anunciado, aunque en el
capítulo IV plantea "El enigma de la muerte de Hitler", que califica de leyenda. Insiste en las declaraciones de
Linge, en el propósito de suicidarse, en los telegramas de Bormann, afirmando que "el 1º de mayo todo el
mundo supo que Hitler había muerto en el recinto de la Cancillería del Reich" (p. 59). Cuenta que 'Pravda' de
Kazajastán publicó en 1961 una fotografía del 'cadáver de Hitler "con el rostro hinchado como el de un ahogado
o el de un muerto en estado de descomposición. En la frente se aprecia un agujero abierto" (p. 60). Lev Danilov
testimonia su autenticidad, puesto que él obtuvo esa foto de los archivos nacionales. Y asegura que TrevorRoper dijo que esa foto era una falsificación (p. 62), pero "el comandante Iakalovitch Sianov, uno de los primeros
en penetrar dentro del búnker de la Cancillería en la noche del 1 al 2 de mayo de 1945" no confirma ni
desmiente su autenticidad. Y se pregunta "¿Por qué?" (p. 62). El rostro está sin quemar y atribuye a Linge una
llamativa declaración, que, por supuesto, no documenta: "Mi teoría es, aunque no puede ser más que una

teoría, que los soldados de la guardia de Hitler inhumaron al Führer y a su esposa en una fosa común
cerca de la Cancillería, y que allí han reposado sus restos hasta hoy" (p. 63). March habla de la conformidad
de los informes en que habían sido quemados: "Aspecto descompuesto, pero no carbonizado del rostro que
figura en la fotografía, la dejaron sin publicar y la archivaron. Vuelve sobre la decisión irrevocable de suicidarse
(p. 66) para decir que lo que Linge había descrito en la sien derecha de Hitler, en esta foto no aparecía para
nada. Afirma lo contrario del título: " adie pone en duda que Hitler murió en el búnker de la Cancillería,
el día 30 de abril" (p. 68), disparándose "un tiro en la sien o en la boca". Pero "Hitler vive y reside en el
Uruguay" (p. 69) o en Brasil o en Argentina "donde también se ocultan sus hijos" (p. 70) y antes ha dicho que "la
reciente captura de Eichmann por los hombres del Estado de Israel, volvió a poner sobre el tapete, no solo la
probabilidad de que Bormann viviera, sino la seguridad de que Hitler vive todavía" (p. 70). Luego apunta que
lo sacaron Von Greim y Ana Reitsch (p. 72-74). Habrían salido en la avioneta en que habían ido y se habrían
dirigido a Rechlin, donde habrían cogido otro avión, dirigiéndose hacia el norte, donde un submarino lo
esperaba. Y añade que "Hitler quiso oponerse violentamente a esta huída", pero se dejó llevar hasta el
sumergible que poco después ponía rumbo hacia América".
Está bien eso de sostener que Hitler se suicidó y que se escapó a la vez. ¡Y el que no quede contento, allá él!
¡Total...!
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Contenido básico de los capítulos de los libros de Delpey no recogidos en el texto impreso.
El cap. I está dedicado al búnker, incluyendo un dibujo.
En el II describe los últimos días en el bunker desde el 21 de abril y especialmente los días 29 y 30.
En el III: casamiento, testamentos, personas que abandonan el bunker y las que permanecen.
En el IV, partiendo de la máxima de Pirandello "cada uno tiene su verdad", contrapone lo establecido por
Trevor-Roper con testimonios de Linge, referidos a un genérico 'fue interrogado detenidamente por los servicios
americanos' y en diecisiete ocasiones abre los correspondientes apartados de 'observaciones'. También a Delpey
le llama la atención las preguntas que Trevor-Roper adopta como criterios, tomadas del historiador inglés James
Spedding. En una de ellas se remite a Mansfield y a François-Poncet, quien prologó el libro del autor británico
con algunas discrepancias. Cierra el capítulo recordando la duda del inglés sobre el testimonio humano, tan
contradictoria con la base de su relato, que no es otra que dicho testimonio.
En el capítulo V, Las extrañas modificaciones de un testigo, analiza doce cambios de opinión estudiando en
nueve exposiciones cuatro versiones, en tres ocasiones tres relatos y en una dos, lo que supone un excelente
análisis de las modificaciones introducidas en las distintas versiones.
En el Capítulo VI nos presenta a los testigos que Trevor-Roper interrogó: Karnau, Mansfeld, Poppen,
Kempka, Reitsch y von Varo. Parece ser que la baronesa von Baro y el oficial SS que era su amante, declararon
que no habían visto ni el doble suicidio ni la incineración.
En el VII analiza los errores del capitán Boldt* y las contradicciones del general Baur, piloto de Hitler, del que
destaca que se despidió a las 7 de la tarde del día 30 y no a las cuatro, como publicaron algunos periódicos y
cómo le dijo Goebbels que había muerto Hitler.
El cap. X lo dedica a las declaraciones (Yo descubrí el cadáver de Hitler) del teniente coronel Klimenko,
publicadas por el semanario Der Spiegel (n° 19, del 5 de mayo de 1965, p. 94-99) y reproducidas por el
semanario francés Candide. Delpey fragmenta el texto, reproducido literalmente, intercalando 29 observaciones
muy atinadas y una muy curiosa, que hoy resulta insólita, dado el escaso conocimiento de los clásicos latinos,
especialmente los de origen hispano: citar el 'hexámetro de Quintiliano' para recordar las condiciones (quis,
quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, guando?) que hay que tener en cuenta para probar un hecho y que ya
vimos en el Cuodlibeto III con motivo de las pruebas circunstanciales de Trevor-Roper.

El cap. XII se titula la La multiforme verdad de los rusos, que no deja de ser una forma elegante de decir que
no se aclaraban. A los puntos tratados en otros capítulos añade el film de 1950 de M. Chiaureli, el enfoque de la
Enciclopedia soviética, de algunos periódicos e informaciones rusas, de las memorias de Chuikov y toma de
Renée Gosset versiones sobre el fin de Hitler, seis a favor de la fuga y siete a favor de su muerte, fuera por
suicidio, asesinato, etc.
El cap. XIII recoge la versión de C. Ryan, porque La última batalla apareció después de publicar Delpey su
primera obra y porque la considera diferente a todas las versiones que se conocían.
En el cap. XV nos dice que entre los franceses el monopolizador del 'gran secreto' era Alain Decaux, quien
opinaba que Hitler estaba requetemuerto, aunque utilizara argumentos contrarios a la verdad. Y así Decaux
afirma, citando Ryan* (2.- nota 27 en p. 442). que fue el mariscal Sokolovski el primer soviético que reconoció la
muerte de Hitler ante John Erikson y el propio Ryan el 17 de abril de 1963. Más adelante cita al mariscal
Chuikov, quien dice en sus memorias que sus solados "en la mañana del 2 de mayo vieron una humeante
alfombra en el lugar en que se encontró el cadáver calcinado de Hitler", según vimos en "1964.- Según Historia
n° 266". Pero Decaux cita de forma parcial y concluye el capítulo preguntándose si es un historiador o un
talentudo especialista en ciencia ficción.
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otas del Capítulo 7.De 1963 a 1968. Los occidentales van a Moscú y los rusos publican su versión.
—1— Hay que creer a Ryan, aunque no esté absolutamente claro quién fue el primero que lo afirmó. Quien parece que fue el
primero que lo puso por escrito en inglés fue el mariscal V. I. Chuikov, ya que en T YT de 23 de febrero de 1964 Trevor-Roper se
muestra en desacuerdo con el mariscal Chuikov, quien el 21 de febrero habría publicado su versión del final de Hitler, habiendo muerto
"ardiendo en una alfombra el 2 de mayo de 1945". Como tantas veces ocurre, no se dice en qué obra escribió eso Chuikov y de él hay
publicadas varias obras en inglés o, al menos, con distinto título. Pudo haberse publicado en Beguinning of the road: The Story of the
Battle for Stalingrad, Macgibbon & Kee, 1963; o, más fácil, en The fall of Berlin o en The End of Third Reich, sus memorias, pero las
ediciones más antiguas que yo he encontrado de estas obras son de 1967 (M.W. Books y en 1968 en Holt, Rinehart and Winston, New
York).
—3— Ofrezco las referencias de las dos ediciones de Ryan*, por si algún lector desea comparar las dos traducciones, cuyo contenido
es sustancialmente idéntico: teniendo la cabeza entera “se le habían salido los dientes” (1.- p. 339-340) o “se le habían desprendido”
(2.- p. 440). Es decir, estaban colocados junto a la cabeza y fuera de la boca. Nadie reparó en esta observación de Telcujovskii. No es
extraño porque no se había visto nunca una fotografía de la dentadura de Hitler hasta que Bezymenski publicó su obra. Esto ocurriría un
lustro después y las fotografías eran tan malas que a nadie le preocupó cómo se podía haber hallado ese material sin ninguna foto que
fijara el contexto en que se encontró. Yo no he visto jamás ninguna fotografía del entorno, del escenario, en que aparecieron los
dientes. Que yo sepa, ésta es la única frase que lo describe. Del relato de Ryan no se deduce con claridad dónde lo vio el general B. S.
Telpuchovsky, puesto que en el mismo párrafo de seis líneas se afirman cinco cosas: 1ª. Que un grupo de expertos descubrió el cuerpo de
Hitler sobre el que habían echado una delgada capa de tierra. 2ª. que el general Telpuchovsky creyó que podía afirmar que se trataba del
Führer. 3ª que el cuerpo estaba parcialmente calcinado, pero la cabeza no. 4ª que la cabeza registraba un impacto de bala. Y 5ª que los
dientes se habrían desprendido y se encontraban cerca de la cabeza. Hay que suponer que donde vio los dientes fue en el lugar en que
fueron colocados los cadáveres, a la espera de la autopsia. Así que podemos concluir que lo que nos esta diciendo Telcujovskii es, ni más
ni menos que: teniendo la cabeza entera los dientes estaban fuera de la boca, junto a la cabeza del cadáver.
—4— La ficha más antigua que yo tenía de la edición de las memorias de Chuikov era la de Ed. Progreso de 1967 y poco después,
pero también en 1967, estaba la de MacGibbon & Kee, de Londres, tal como recojo en la Bibliografía. Según Delpey (2.- p. 200-202) la
revista Historia, nº 266 de enero de 1969, editada en Paris por Jules Tallandier, había publicado un artículo, cuyo titulo 'Enfin la vérité
sur la mort de Hitler', que figura en la cubierta, sería de Alain Decaux, a quien dedica el cap. XV de la ed. de 1975. En ese artículo
Decaux habría escrito un párrafo que Delpey reproduce en la p. 202 y repite literalmente en la p. 204, precedido de una lineas que fijan el
contexto: "Estábamos interrogándonos sobre los enigmas de la muerte de Hitler, cuando apareció un buen libro de memorias, escrito por
el Mariscal Chuikov, el jefé soviético que tomó el búnker. Allí se encuentra este asombroso pasaje: 'Aseguro que cuando los soldados
del III Ejército de Guardia entraron en el jardín de la Cancillería en la mañana del 2 de mayo vieron una humeante alfombra en
el lugar en que se encontró el cadáver calcinado de Hitler".
—5— La obra colectiva se tituló Cómo se acaban las guerras. Ed. Progreso, Moscú, 1969, p. 189-272. Como la mayoría de las obras
en español de la editorial Progreso de Moscú, es muy difícil de encontrar. Si se tiene suerte, se puede encontrar la edición de 1974. Esta
obrita abarca, por tanto, 83 páginas, pero la obra completa en ruso parece que tiene unas quinientas y lleva el mismo título.
—6— La idea de retorno, de regreso está en 1.- p. 109: “Voltamos apressadamente para a Chancelaria”, y 2.- p. 263 “Nos dirigimos
otra vez a toda velocidad a la cancillería del imperio”, por lo que cabe preguntarse si habían estado ya antes en la Cancillería. Respecto

del cambio de redacción, creo que esa modificación se debió a que Bezymenski en su libro de 1968 publicó una opinión que ella,
inteligente como era, acató con prudencia y sin discusión, porque provenía de alguien con categoría militar muy superior a la suya.
Efectivamente, su jefe en 1945, el entonces coronel Vasili Ivanovich Gorbushin, prohombre muy destacado en la nomenclatura soviética
de los sesenta, había declarado que habían encontrado unas coronas que no habían tenido tiempo de ponérselas y ella copia esa frase tal
cual, que repite, como el lector puede apreciar y comparar por sí mismo. Las frases sucesivas de Rhzevskaya y del coronel Gorbushin
fueron: A) Frase de Rhzevskaya en 1965: “Com o auxílio de Käthe Heusermann, encontramos as radiografias dos dentes de Hitler e os
moldes das suas coroas de ouro” (1.- p. 110). B) Frase del coronel Gorbushin, su antiguo jefe, en 1968: “Con la ayuda de Käthe
Heusermann encontramos en seguida las radiografías de los dientes de Führer y unas coronas de oro que, ya preparadas, dentista y
paciente no tuvieron tiempo de ponerlas. (Bezymenski, 1.- p. 54. La versión española la traduce en singular: “una corona de oro", 2.- p.
122). C) En 1974 Rhzevskaya dice: a) “Los últimos días habían hecho unas coronas que no habían tenido tiempo de ponerle a
Hitler”, 2.- p. 263. Por si no quedaba clara la corrección, lo repite en la página siguiente: b) “Ayudados por Heusermann
encontramos las radiografías de los dientes de Hitler y unas coronas de oro que no habían tenido tiempo de ponerle”, 2.- p. 264.

Página 186.—7— Veremos que se corresponden prácticamente línea por línea. Probablemente algunas diferencias se deriven de las traducciones.
Si un experto en ruso hubiera establecido la comparativa en el idioma original, probablemente no se hubiera producido ni siquiera el
desfase de una línea. Tenían una gran preocupación porque las pruebas se presentaran cuanto antes, dado que en un futuro lejano
pudieran no resultar convincentes, como resultaban ahora. Había que hacer todo lo posible para encontrar una prueba que resultara
definitivamente irrefutable. ¿Qué bullía en el trasfondo de esta preocupación? Eso lo explico en el cuerpo de la exposición.
Texto A: 1965 (1.- p. 102)
1.-“Una cosa nos preocupaba en todo momento:
2.- si las pruebas que habíamos encontrado
3.- se presentasen al mundo y a nuestros descendientes en un futuro remoto
4.- (no ahora, inmediatamente después de los acontecimientos),
5.- ¿seguirían siendo suficientemente convincentes?
6.- ¿Se hizo todo para que el hecho de la muerte de Hitler
7.- y el descubrimiento de su cadáver
8.- siguieran siendo absolutamente irrefutables muchos años después?
9.- Fue en esas circunstancias complejas en las que el Coronel Gorbushin
10.- tomó la decisión de encontrar una prueba incontestable”.

Texto B: 1974 (2.- p. 256)
1.-“Nosotros pensábamos:
2.- si las pruebas obtenidas
3.- no son presentadas a todo el mundo ahora,
4.- cuando las huellas de los acontecimientos están frescas,
5.- sino solamente mucho más tarde, en un nebuloso futuro,
6.- ¿les parecerán bastante convincentes a nuestros descendientes?
7.- ¿Se ha hecho todo necesario para que la muerte de Hitler
8.- y el hecho del descubrimiento de su cadáver
9.- sea asimismo una cosa irrefutable al correr de los años?
10.- En esta compleja situación, el coronel Gorbushin
11.- resolvió conseguir pruebas irrefutables."

—8— Habría que preguntarse: ¿se cumplieron esas condiciones? ¿Se hicieron públicas inmediatamente? Es cierto que en
occidente se supo que habían aparecido unos dientes que algunos rusos atribuyeron a Hitler y así consta en algunos diarios.
La atribución no fue universal entre ellos. ¿Consistía en eso “la presentación a todo el mundo”? Yo creo que no. En el ámbito
científico se entiende que se hace pública una prueba matemática, un descubrimiento físico, biológico etc., cuando el
especialista “presenta ante todos” su logro, ofreciendo los medios para que cualquier colega de su especialidad pueda
verificarlo. Y yo creo que ni entonces (no se aceptó la colaboración de los doctores Blaschke, Giesing, etc., que, según
parece, les ofrecieron los aliados occidentales) ni ahora se han puesto los dientes a disposición de ningún científico
especializado, por ejemplo, en odontología forense, para que se pronuncie imparcialmente sobre la autenticidad de esos
dientes, aplicando todos los métodos válidos para determinar si son verdaderos o falsos, incluido el ADN. Que yo sepa hasta
ahora la única “presentación a todo el mundo” de esos dientes ha sido la autorización a la N.G.* para filmar las imágenes que
aparecen en La Calavera de Hitler. Y los rusos deniegan a Marck Benecke el permiso para tomar una muestra para hacer el
análisis de ADN.
—9— Los especialistas soviéticos no pudieron aplicar entonces ninguna prueba de ADN para identificar el cadáver de Hitler, porque
hasta abril y mayo de 1953 no publicaron James Watson* y Francis Crick en ature las primeras informaciones (ése es un ejemplo
concreto de comunicación científica que se presenta a todo el mundo científico) sobre la estructura tridimensional del ADN con modelo
de doble hélice, por la que recibirían nueve años más tarde el Nobel de Medicina. Hasta treinta años más tarde, en 1983, no se haría la
primera aplicación de la huella genética para identificar a asesinos o cadáveres desconocidos. Pero a partir de los años treinta, desde el
experimento del británico Frederick Griffith en 1928, se comenzó a intuir en algunos ambientes científicos las posibilidades del ADN
como material genético. Y desde 1944, en que el canadiense Oswald Avery* y su equipo publicaron los resultados de sus investigaciones
sobre la identificación del ADN como principio transformador y como sustancia que transportaba la herencia, ya se tuvo certeza de que,
más pronto o más tarde, esa breva caería y, aunque hasta entonces los científicos creían que los caracteres hereditarios estaban vinculados
con las proteínas, ya se tenía la seguridad de que se identificaría la estructura del ADN y que, a partir de ahí, se podría identificar los
cadáveres con un procedimiento mucho más seguro que mediante la dentadura y las huellas dactilares.
—10— Además de las tres preguntas, que apuntan a la supervivencia de Hitler —son veinte líneas que no tienen desperdicio—,
formula una cuarta de la que no nos da las claves. ¿Dijeron algo nuevo Klimenko y Rzhevskaia o se atuvieron a su posición de siempre? No
he logrado saberlo. Junto con ello, manifiesta gran decepción porque debió esperar que se aclararan “éste y otros interrogantes” que ni siquiera
se abordaron en el Congreso de Historia, celebrado con motivo del vigésimo aniversario. Kuby sucumbió ante el peso del dogma oficial, sin
caer en la cuenta de que no había otra alternativa: o Stalin sostenía que Hitler se había escapado para, en definitiva, ‘jugar con sus aliados’ —
Trevor-Roper* (3.- p. 55-59) lo despacha diciendo que “lo afirmaba tajantemente”, que era “un prejuicio personal de Stalin que quería
creerlo así”, “una cuestión ‘política’”, un “irreflexivo dogmatismo”, “sin ningún propósito concreto” o que eran “palabras
casuales” — o creía, de verdad, que se había escapado.
—11— Parece que en la elaboración de la magna y 'patriótica' obra dirigida por Pospelov* intervinieron, entre historiadores y
oficiales rusos, unas doscientas personas. Según Joachimsthaler* (p. 224), el general Boltin habría sido coeditor. Lo cierto es que cuando

se publica el volumen quinto, doce años después de morir Stalin, se menciona muy brevemente todo lo relativo a la toma de la
Cancillería y no se dice nada sobre lo que pudo pasar con Hitler: una razón más para admitir como cierto lo que dijo Ryan sobre que
fue el mariscal Sokolovsky el primero que 'reconoció' que Hitler había muerto y eso fue... ¡en 1963, es decir, dieciocho años
después de haberlo enterrado Trevor-Roper y cuando ya hacía diez que había muerto Stalin! La conocida habitualmente en
español es la de Minasian*, editada por Ed. Progreso. En esta obra intervinieron, entre 'redactores y autores', 57 escritores, entre los
cuales estaban Boltin y Tepuljovski (trascrito con variantes). En este resumen de la 'magna' sí que se dice que "el 30 de abril se suicidó
Hitler" (p. 437).
—12— Capítulos comunes y diferentes en las dos obras de Delpey, de 1966 y 1975:
Préface
Premier Parte
I. Le Bunker de la Chacellerie du Reich
II. L'assaut de Berlin
III. Les grandes décisions
IV. Chacun a sa vérité
V. Les étranges variations d'un témoin
VI. Le complot du silence
VII. Les erreurs du capitaine, les contradictions du géneral
VIII. Les survivants du Bunker
IX. Les conclusions des quatre enquêtes
X. Les révélations du lieutenant-colonel Klimenko
XI.- La découverte du lieutenat-colonel Rykov
XII. La vérité multiforme des russes (=XIV)
XII. La versión de Lev Besymenski
XIII. Les grandes évasions
XIII. La versión de Cornelius Ryan
XIV. Authenticité et véracité des preuves (=XVIII)
XIV. La vérité multiforme des Russes (=XII)
XV. Conclusion (=XVIII)
XV. La versión de Alain Decaux
II. IL ÉTAIT LE SOSIE DE HITLER (p. 173)
XVI. La preuve par les dents
Avertissement
XVII. Authenticité et véracité des preuves (=XIV)
p. 177-221
XVIII. Conclusión (=XV)
Évolution de Hitler: p. 221-p. 251
Adolf Hitler: Mon testament personnel
—13—En la traducción española (Maser, p. 398, nota 2, se nos dice textualmente: "Echtmann declaró expresamente al autor el 20.10.1971 que,
a la vista de la dentadura que le había sido presentada, no había podido afirmar que se tratase de los dientes de Hitler." Sin embargo, lo que sigue, no
recogido por Delpey, resulta algo confuso en español: "No obstante, creía que había 'otra característica' que no 'quería' (es decir, no podía) describir, que
señalaba a Hitler. Pero esto es imposible porque los soviéticos no encontraron la cabeza de Hitler".
—14— El 2 de agosto de 1968 T YT publicó una reseña del libro de Bezymenski y reprodujo la autopsia nº 12 con la fotografía de
los dientes del hueso mandibular y otra del lugar donde hallaron los cadáveres, con el subtítulo "Body identified by Dental Record". Al
lado iba un artículo de M. S. Handler en el que se describía el frecuente uso de veneno por importantes nazis en aquellos días, tal como
decían los rusos que había hecho Hitler y Eva. La edición española no aparecería hasta 1970. Y hay diferencias entre ellas. Entre otras
diferencias —la española tiene un prólogo de Karl-Heinz Janssen, del que carece la edición inglesa—, encontré algo que no me gustó en
la inglesa y sí en la española. Ambas reproducen la primera página del acta en ruso de la autopsia del presunto cadáver de Hitler. En ella
aparece dos veces una misma frase. Como consta de tres palabras, no hace falta saber ruso, para caer en la cuenta de que son idénticas,
porque se ve que los signos cirílicos son exactamente los mismos. Transcritos en caracteres latinos son: “Priedpolozitelno Trup Gitlera”,
que significa “Posiblemente el cadáver de Hitler”. ¿Cómo traduce esa frase “duplicada” la edición inglesa? La primera vez: “Hitler’s
body”, es decir, da por supuesto que se trata del cadáver de Hitler; la segunda: “presumably the corpse of Hitler”. ¿Cómo traduce esa
misma frase “duplicada” la edición española? Las dos veces igual: “se presume que se trate del cadáver de Hitler” y
“presumiblemente Hitler”. Si el desatino hubiera aparecido en las dos versiones, habría que pensar que su origen radicaba en la edición
alemana —en cuyo caso el despropósito sería atribuible al propio Bezymenski—. Así que, en principio, hay que pensar que él no debe
ser el responsable y no hay que atribuirle segundas intenciones en un yerro grave, pero que parece deberse a la versión inglesa.
—15— Desde aquí se produce un desfase entre la numeración de los capítulos en ambas versiones. La edición española concluye
aquí el capítulo séptimo, mientras que en la inglesa continúa, con lo que desde aquí se produce el aludido desfase entre ambas
traducciones. Por tanto a partir de aquí, en la edición inglesa la numeración de los capítulos siempre será uno menos que en la española.
—17— p. 103. Yo creo que debería, dado el título y subtítulo de la obra, exponer completa la de Hitler y, en segundo lugar, la de
Eva. Y, después, si quiere recoger las otras… pues muy bien. Reproduce las autopsias de los perros, que pueden ser valiosas para algún
estudioso de los animales; las de los esposos Goebbels, las de un niño y una niña Goebbles y la de Krebs, que, sin duda son importantes,
pero las dedica 30 páginas, que no digo que no lo pueda hacer, sino que no debe hacerlo a costa de recortar las verdaderamente
importantes, que, en el caso de este libro, son la de Hitler y la de Eva. En La calavera de Hitler, 18:55 nos dice personalmente
Bezymenski: “El KGB hizo ciertas recomendaciones que se supone debía acatar o me negarían el acceso a los archivos. Debía
escribir que los restos de Hitler fueron incinerados en junio de 1945 y me pidieron que me atuviese a la versión de que Hitler se
había envenenado.” Así que está suficientemente claro. Ahora bien, ¿fueron solo esas las recomendaciones que Lev Bezymenski
recibió? Hugh Thomas* (p. 175), que tuvo acceso y estudió los documentos en los archivos soviéticos, nos dice, con motivo de que las
heridas en el pecho del cadáver femenino se habían producido después de su muerte, no pudiendo, por tanto, ser su causa, que
Bezymenski no recoge algunas conclusiones de los documentos 12 y 13, es decir de las autopsias de los cadáveres atribuidos a Hitler y
a Eva. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo se han de entender las tres líneas con que comienza el capítulo 11: “Reproducimos aquí, de modo

total o parcial, pero en su texto original los certificados oficiales de las dos autopsias más importantes”? ¿Ignoraba Bezymenski que se
puede transcribir literalmente un texto y, si no se reproduce completo, (es decir, si lo mutilamos), se puede cambiar el sentido y hacerlo
decir justo lo contrario, por muy disparatado que sea. Recordemos el ejemplo clásico de la Biblia. Si se reproduce literalmente una parte
sola del versículo primero del salmo 13 (o 14, dependiendo de la versión que se siga) se consigue que la Biblia diga que Dios no existe.
¿Alguien puede creer semejante estupidez y que se ampare en que la cita literalmente? Pues es así. La Biblia dice que ‘Dios no existe’, si
suprimo las tres palabras (‘piensa el necio’) que preceden a las otras tres.
—18—2.- p. 119. Bezymenski añade otras frases que denotan el desagrado que le producía a Miroschnitschenko que se les nombrara
solo a él y a Gorbushin. Finalmente uno entiende que él había sido jefe de todo el grupo encargado del 'asunto Hitler': del coronel
Gorbushin, del teniente coronel Klimenko y del comandante Bystrov, pero no nos dice qué había sido antes Miroschnitschenko. Ha
habido que esperar a Vinogradov* para saber que había sido teniente general (p. 33-36 y 49-50, documentos fechados el 3 y el 18 de
mayo) y que el 18 de mayo fue degradado a coronel, como veremos. Ello tal vez explique que Miroschnitschenko no quisiera andar
contando nada de todo aquello a Bezymenski.
—19— Rusos y americanos coinciden en esta prevención, como se puede deducir del punto segundo de los tres que se señalan en el
Informe del Dr. Blaschke * (1.- p. 2), fechado el 5 de febrero de 1946: 2º.- proporcionar "el conocimiento necesario para
desenmascarar los fraudes que en los años venideros pudieran presentarse como si fueran Hitler".
—21— La corrección de Linge a Kuby, lleva a Bezymenski a esquematizar las contradicciones de tres testigos (Günsche en 1950 y
1960 y tres autores) en la postura de los cuerpos y el lugar del disparo (2.- p. 149). Yo dibujaré la posición de los cuerpos, para hacer más
intuitiva la divergencia de los testimonios (p. 229.1). El ruso atribuye la falta de concordancia en las declaraciones al interés en ocultar la
verdad, pero no la verdad de lo ocurrido realmente, sino solo para que se creyera que se había suicidado varonilmente. La
‘declaración de Günsche de 1950’ debe referirse a El Informe Hitler (ver en Eberle*).
—22— Las nueve actas de las autopsias están firmadas por las seis personas que componían el equipo forense: Boguslavski,
comandante, médico forense; Gulkevich, comandante médico; Krayevski, teniente coronel anatomista; Marants, comandante,
anatomopatólogo; Shkaravski, teniente coronel médico forense y Telegin, teniente general. De ninguno de ellos se dice que fuera del
SMERSH.
—23— Hay autores que achacan tan escasa calidad a las circunstancias de la guerra. Así el historiador Gerhard Weimberg, autor de
varias obras sobre Hitler y la Segunda Guerra Mundial (fue uno de los especialistas que, con Trevor-Roper, aseguró la autenticidad de los
diarios atribuidos a Hitler) dice en La calavera de Hitler: “En muchos aspectos importantes la primera autopsia era una chapuza”. No
cree que se debiera a incompetencia, sino a hartazgo de una guerra larga y sangrienta, junto al urgente deseo de divertirse y
emborracharse, ya que “los cadáveres que había que identificar podían esperar” (16:21 minutos). De acuerdo en que es totalmente
diferente el momento histórico de ambas autopsias (la del Dr. Reverte Coma y la de los soviéticos), lo que limita la comparación. Pero,
con todo, la autopsia y sus resultados se deberían haber analizado más críticamente y con las debidas cautelas, sin ser tan comprensivos
por las circunstancias del final de una guerra, efectivamente muy larga y sangrienta. No conozco ningún estudio que analice a fondo esa
autopsia. Hay un libro en francés que lleva la palabreja en el título y engaña a cualquiera, aunque la culpa no la tiene el autor y, tal vez,
tampoco la tengan el traductor ni el editor. Los franceses suelen traducir muy bien a los autores alemanes, pero quizás el término
'autopsie' no sea el más acertado para traducir el vocablo 'anatomie'. Se trata de Autopsie d'Adolf Hitler. Ves que es de 1971 y piensas
que puede ser un estudio sobre la autopsia que publicó Bezymenski en su obra de 1968, aunque te extraña que Friedrich Heer*, conocido
autor austriaco, especializado en Historia de la Filosofía, haya estudiado semejante documento. No sabes que la edición original alemana
es de 1968, lo que hace más difícil que versara sobre la autopsia rusa. Comprar por internet tiene sus ventajas: puedes disponer de obras
que antes eran muy difícil conseguir, pero tiene una servidumbre clara: si no hay una reseña del contenido de la obra, la compras
completamente a ciegas, pues no lo puedes hojear ni ojear. Der Glaube des Adolf Hitler, Anatamie einer politischen Religiosität no es,
pues, ningún estudio de la autopsia rusa, sino una biografía de Hitler, analizando posibles interrelaciones entre sus creencias cristianas y
su política con los condicionamientos político-religiosos concretados en determinados personajes católicos. Así que uno se lamenta una
vez más de que el Dr. Otto Prokop, que cita Joachimsthaler (p. 252-253), en vez de echar pestes contra la autopsia rusa, no la hubiera
dedicado un estudio que, sin duda, la hubiera puesto en su lugar...
—25— McKale (p. 196) dice que “A excepción de Waite* y O'Donnell [Bahnsen*], casi ningún especialista occidental ha aceptado
la autopsia soviética y alguno ni siquiera la menciona”. Y cita a Toland*, Payne* (2.-), Jürgen Thorwald* y Joachim Fest*. Debo señalar
que, en mi opinión, no es digno de destacar que la mayoría de los autores occidentales no se hayan ocupado de la autopsia del falso
cadáver de Hitler, sobre todo si no se ofrecen argumentos para ello, ya que se caería en una fácil argucia: ignorar lo que no concuerda con
nuestra tesis. E ignorar las divergencias —sí: como si no existieran— por desgracia es un hecho demasiado frecuente entre los que han
escrito sobre Hitler. No me parece nada loable que Trevor-Roper, que fue el que construyó la historia de esos acontecimientos, no se
ocupara ni de la autopsia ni de la dentadura, disponiendo, como disponía, de la mejor información posible en aquella época. Diré más:
esa omisión, negligente o intencionada, mantenida por sus seguidores posibilitó que en 1968 Bezymenski vendiera como auténtica una
abyecta falsificación, desechada por Stalin muchos años antes. Joachim Fest publicó la biografía en 1973 y no cita, ni para bien ni para
mal, la autopsia o los dientes. En 2002 publicó El Hundimiento, en el que tampoco cita la autopsia, pero en la p. 192 escribe: “Lo que se
encontró en los escombros y fue identificado con relativa seguridad fueron, según el dictamen de los odontólogos consultados, algunas
partes de la dentadura de Hitler y ‘el puente de materia plástica de la mandíbula inferior’ de Eva Braun”. No resulta fácil comprender qué
seguridad, ni siquiera “relativa”, puede ofrecer un vestigio o resto, que aparece en un contexto —el informe de la autopsia en que se dice
que aparecen los maxilares— tan dudoso que ni siquiera merece ser citado.
—26— Si se procede con rigor y coherencia, se impone indiscutiblemente una tercera consecuencia: si se rechaza la autopsia, porque
se hizo a un cadáver, en el que aparece una dentadura falsa, pero en varios aspectos idéntica a la de Hitler, la conclusión que se debería
sacar no es que se hizo a un cadáver equivocado, como sostendrán el forense Laurier y sus colegas franceses, y que el cadáver era otro
que no se encontró. La conclusión que se debe sacar es que no hubo cadáver de Hitler, es decir, que hubo una intencionada falsificación
de un cadáver, que se quiso pasar por el de Hitler con una finalidad muy clara: engañar, haciendo creer que había muerto. Y si se
pretende que la gente crea que ha muerto, es porque los que fabrican el embuste creen que no murió. Luego lo que hay concluir es que
Hitler no murió al acabar la guerra. Esa es la conclusión que hay que aceptar valientemente, sin contribuir ni al autoengaño ni al engaño
ajeno.

—27— Trevor-Roper (1. Bis, p. 279-281), en el Anexo II, duda de que el informe de la autopsia publicado por Bezymenski esté
completo y asegura que “autopsias falsas, por desgracia, son demasiado habituales en Rusia y en concreto ésta es incompatible en algún
sentido con expedientes médicos auténticos de Hitler”. Es incompatible, sin duda, el monorquismo con los informes médicos, pero él no
se queja de eso —¿sabría ya que el monorquismo echaba abajo la autenticidad de los restos ‘encontrados’ por Klimenko y,
consiguientemente, el suicidio?—, sino de que los forenses constaten la falta de parte del cráneo sin ahondar en ello. Y tiene razón en
esto: los forenses rusos pasan olímpicamente de estudiar esa desaparición, que deberían haber analizado; pero él no se queja de ese fallo
tan garrafal más que porque, si faltan los huesos del cráneo que pudieran estar afectados por el pistoletazo, se torna muy difícil, o tal vez
imposible, demostrar el suicidio por disparo, que propugnaba él, en base a las declaraciones de los sedicentes testigos oculares. Esto le
lleva a hiperbolizar que “debemos estar de acuerdo con su conclusión [el envenenamiento], que ha sido, como ya he dicho, la versión
oficial rusa desde 1949”, lo cual es falso y está en contradicción con lo que él mismo ha afirmado en otras ocasiones (¿Cuántas veces
habrá que citar a Ryan* (p. 442, nota 27) que nos dice que eso ocurrió por primera vez en 1963, cuando el mariscal Sokolovsky se lo
aseguró a él y al profesor Erickson). Pese a ello, él sigue sosteniendo que: “aunque el informe de la autopsia impresa no lo mencione, hay
alguna prueba ineludible de que Hitler había recibido un disparo.” Así que considera que es la “conclusión más sencilla, como escribió
en la Introducción de 1956: Hitler tomaría veneno, pero se mató con un tiro de revólver”. Sí, señor. Solo le faltó añadir: lo digo yo, ¿qué
pasa, tíos? (Sí: ya sé que hay frases populares mucho más rotundas para expresar esto).
—28— Tiene razón Trevor-Roper, aunque llama la atención que esta observación la haga quien publicó un libro en base a las
declaraciones de 42 personas, que él denomina como “las principales fuentes personales de investigación”, un libro que ha sido el
informe cuasi-oficial de los ejércitos aliados occidentales, sin que haya pedido, que yo sepa, que se publicaran las actas correspondientes
a esas declaraciones. Ya sabemos que ningún ejército publica fácilmente la documentación que ha servido para elaborar un informe tan
importante como éste. Pero él, además de haber sido militar en tiempos bélicos, fue un historiador, catedrático durante décadas de Oxford
y de Cambridge. Él mismo debería haber pedido que se levantara el secreto y se publicaran, para que los demás investigadores pudieran
acceder a sus mismas fuentes y contrastarlas. Hoy, con un medio de tanto alcance y de tan escaso coste como es internet, no hay
justificación alguna para que no se hagan públicos todos esos documentos que ocultan o sirven, mediante satisfacción de la
correspondiente tarifa, por orden alfabético: alemanes, americanos, británicos, rusos, etc. Con el respeto que se debe a cualquier persona,
que ya no se puede defender —y esto vale tanto para Bezymenski como para Trevor-Roper, que tenían innegables paralelismos—,
alguna vez se deberá ponerlas al alcance de todo aquél que quiera acceder al estudio de las actas originales, sin que nos los tengan que
interpretar los exégetas oficiales, siguiendo con las dudas sobre si las fuentes han sido cribadas, mutiladas o desechadas. En el siglo
XXI no se puede construir la historia con estos métodos tan deleznables.
—29— El autor ruso solo habla de las radiografías en cuatro ocasiones en apenas dos páginas de la edición española (p. 122-124).
Este punto será tratado con mayor amplitud, cuando estudiemos las radiografías al final de la Tercera Parte (p. 312: 3. 1.- Esas cuatro
radiografías craneales y la mandibular, ¿son la únicas existentes en Occidente?)

Página 187
Ampliaciones del Capítulo 8: De 1969 a 1973 (y 1977, porque hay repetición).1969.- Las Memorias de Albert Speer.
No pretendo hacer un resumen ni dar una visión de conjunto de sus extensas Memorias, pero es
necesario que hablemos de los capítulos finales —en concreto desde el c. XXIX, La Sentencia, algo más de cien
páginas, a partir de la 780— que son los que Robert* toma como base para sostener que fue Speer quien preparó
la fuga de Hitler, lo que me parece carente de fundamento.
Ya en el capítulo anterior habla de su preocupación y lucha contra la política de destrucción total de
Alemania, imitando lo que había hecho Stalin en la URSS ante la ocupación alemana. Incluso, buscaba
justificación en Mein Kampf para atentar contra Hitler, soltando gas venenoso por el respiradero, argumentando
que era sentenciar a muerte al pueblo alemán, al ordenar la destrucción total dejando la 'tierra quemada' en su
forma más feroz”.
Cree que Hitler pensaba prescindir de él, Speer le insta a ello, pero Hitler no puede hacerlo. Hitler le da
un ultimátum, Speer le contesta por escrito, pero Hitler quiere ‘respuestas de palabra’, y cuando llega el
momento, le expresa su adhesión incondicional y el Führer se conmueve, pero se mantuvo en su política de
destrucción. Speer vuelve a ocupar su cargo y hay un ten con ten por ambas partes, llegando al acuerdo de que
“'la tierra quemada' no tenía sentido en un territorio tan pequeño como Alemania”, que Hitler lo incumple en
seguida.
“Durante la primera mitad de abril, Eva Braun se presentó por sorpresa y sin ser llamada en Berlín y
manifestó que no pensaba moverse del lado de Hitler”. “Los que estábamos en el búnker supimos por qué había
venido. Con su presencia, un mensajero de muerte simbólico y real había entrado a vivir en el búnker”.
"Todavía tenía el propósito de librar su última batalla en la llamada Fortaleza de los Alpes”. Pero “Goebbels,

por su parte, declaró que aunque Hitler abandonara Berlín, él pensaba acabar sus día en la capital. –Mi mujer y
mis hijos no deben sobrevivirme.”
Speer nos dice que Hitler declaró “que no iba a sobrevivir a una derrota”, por lo que muchos
colaboradores manifestaron que ellos también se suicidarían. Sin embargo, Speer cree que deberían someterse a
un proceso judicial del enemigo, por lo que, junto con Baumbach y Galland, elaboró un plan para ponerlos a
buen recaudo e impedir que se suicidaran.
Detalla cómo se opone a la política de tierra quemada y pide que "los presos políticos y, por tanto,
también los judíos, fueran entregados indemnes a las fuerzas de ocupación y que no se impidiera que los
prisioneros de guerra y los trabajadores extranjeros regresaran a su patria" y describe el estado de Hitler, que
“seguía trasladando divisiones inexistentes”, ordenando operaciones imposibles por carecer de medios,
considerándose el único capaz de aplastar el bolchevismo, su verdadero fin, “aunque para sí mismo deseaba que
llegara pronto su última hora”. Solo se sentía seguro con Bormann, Goebbels y Ley. "Cuando hablaba del fin, se
refería al suyo, no al de su pueblo".
“Hitler abandonó de la noche a la mañana la idea de no defender la metrópoli y trasladarse a la fortaleza
de los Alpes y decidió que se lucharía por la ciudad en las calles de Berlín”. Todos le instan con urgencia a
trasladarse al Obersalzberg y no perder la última posibilidad de escapar, pero “Hitler se indignó ante la idea de
abandonar Berlín precisamente en aquellos momentos”, porque “¿Cómo voy a poder animar a las tropas a librar
la batalla decisiva por Berlín si yo me pongo a salvo?” (...) “¡Voy a dejar en manos del destino si he de morir en
la capital o si volaré al Obersalzberg en el último momento!” "Me pareció que en aquel momento él mismo se
sentía impresionado por su decisión de permanecer en Berlín y poner en juego su vida”. Y añade unas líneas
más adelante que él no se había despedido de Hitler y que el teniente coronel Von Poser le insto a que se
preparara para partir aquella misma noche. Y añade que “Hacía ya varios días que todo estaba dispuesto para la
huída; la mayor parte del equipaje ya había sido enviada a Hamburgo”.
Speer había grabado un discurso y había encargado a Kaufmann, el nuevo jefe regional de Hamburgo,
que si lo asesinaban o si Hitler lo condenaba a muerte, lo radiara por la emisora de la ciudad hanseática.
Asegura que “Hitler había querido suicidarse el 22 de abril” y quería verlo por última vez y despedirse
de él, porque “Me parecía que mi partida dos días antes había sido una escapada”. “Aquel poderosísimo deseo
de volver a verlo evidenciaba la ambivalencia de mis sentimientos, porque racionalmente estaba convencido de
que era indispensable y urgente que Hitler muriera, aunque hacía ya tiempo que era demasiado tarde”. Él mismo
insiste en que su oposición a Hitler se patentizaba en el discurso grabado el día anterior y en el hecho de que
esperara su muerte con impaciencia. Aunque tuviera sentimientos encontrados, “aún hoy me alegro de haber
cumplido mi propósito de ver a Hitler por última vez”. Escribe a su esposa para “hacerle comprender que no
pensaba morir con Hitler”, pero “No estaba muy seguro de no correr ningún riesgo al presentarme a Hitler”. Con
todo, “también habría aceptado un final funesto”. Mientras bajaba los cincuenta escalones, pensaba “en si
volvería a subir sano y salvo”. Hitler lo sondeó a bocajarro: “¿Que le parece? ¿Debo quedarme aquí o irme a
Berchtesgaden?” y él le respondió: “Creo que, si no hay más remedio, será mejor que termine su vida de Führer
aquí, en la capital, que en su casa de recreo.” (...) “Con cierta apatía, con cansancio, como si fuera la cosa más
natural, empezó a hablar de su muerte.” E insiste en que va a quedarse, que no va a luchar, que corre gran
peligro de caer en manos de los rusos, que no quiere que ultrajen su cuerpo [todavía no habían sido apresados
Mussolini y Clara Petacci, que mueren el 28 y fueron ultrajados y colgados de los pies, cabeza abajo, el 29], que
ha dispuesto la incineración, que tendrá que matar a Blondi y que quitarse la vida será cosa de un solo instante.
“La tragedia llegaba a su fin” y se ofreció a quedarse en Berlín. No le respondió y Speer cree que fue por que lo
vio vacilar y se dio cuenta que no era sincero. Tras un informe de Krebs, Hitler volvió a “mostrarse optimista
una vez más, a pesar de que acababa de hablarme de su muerte y de lo que había decidido que se hiciera con sus
restos”. No le preguntó si pensaba quedarse o quería despedirse y se separaron sin darse la mano.
Se despide de Magda Goebbels y, al salir al pasillo, conoce la llegada del telegrama de Göring y se
convierte en testigo del “acceso de furia desatada” de Hitler. Después va a ver a Eva, que era “la única de los
notables condenados a muerte de aquel búnker que mostraba una serenidad admirable y soberana”. “Eva Braun
aparentaba una tranquilidad casi alegre”. “Ha decidido quedarse aquí, y yo me quedaré con él. Lo demás ya lo
sabe usted... Quería obligarme a volver a Munich, pero me he negado; vine aquí para terminar. (...) El Führer
quería abandonar, pero Goebbels habló con él y aquí estamos todavía.” Casi a las tres de la mañana se despide
de Hitler. Vuelve a estar frente a “aquel anciano tembloroso” por última vez. “—Entonces ¿se marcha? Bien.
Adiós. Sus palabras fueron tan frías como la mano que me tendió.” “Había interpretado acertadamente la
frialdad de Hitler durante la despedida, pues seis días después me suprimió de su testamento político y nombró
en mi lugar a Saur”. Karl-Otto Saur era un ingeniero vinculado a Todt y había sido jefe del departamento
técnico en el ministerio de Armamento. Efectivamente, como dice Speer, “desde hacía tiempo se había
convertido en favorito de Hitler”.

“La noche de aquel 1 de mayo en que se difundió la noticia de la muerte de Hitler” puso el retrato de
Hitler encima de la mesa y “me acometió una crisis de llanto. Hasta ese momento no acabó mi relación con
Hitler.”
Las Memorias, como tales, ya han concluido, pero todavía alude expresamente a la “muerte de Hitler”
una vez más en el cap. XXXIII.
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otas del Capítulo 8: De 1969 a 1973 (y 1977, porque hay repetición).—1— p. 44. La realidad es que los autores aceptan la doctrina oficial sin la más mínima duda, ni siquiera metodológica,
y nos dicen que el Dr. H. R. Trevor-Roper en 1945 investigó exhaustivamente la muerte de Hitler, publicando el informe de
1 de noviembre de 1945 y, después, el libro y admiten que había una considerable prueba circunstancial de que los restos
de Hitler debían haber ido a parar a las manos de los rusos.
—2— Aceptan que la obra de Bezymenski reproducía la autopsia soviética, desconocida en occidente, que contenía datos dentales y
algunas fotografías de unos dientes, que permitían identificar el cadáver de Adolf Hitler con "considerable seguridad", aunque "no
se reprodujo ninguna radiografía" (1.- p. 43-44). Es obvio, por tanto, que los autores no van a cuestionar ese dogma, pese a que había
razones para ello. Exponen (1.- p. 44 y 2.- p. 175) que en 1965 el Dr. Ellsworth Kelly, que había sido capitán en el ejército americano,
publicó un esquema de los dientes de Hitler, producto de una entrevista con el Dr. Blaschke. McKale (p. 155) nos dice que el Dr. Kelly
habría adquirido al Dr. Blaschke un historial dental de Hitler con un dibujo y una descripción manuscrita de los dientes. Al parecer,
cuando Blaschke estaba prisionero, le había dicho a Kelly que Hitler tenía mala dentadura, que le faltaban muchas piezas, que había
sufrido periodontitis y que los dientes que le quedaban estaban flojos. Nunca se tuvo en cuenta el que le faltaran muchas piezas y nadie
se pregunta por qué el Dr. Blaschke no dice nada en sus informes de las muchas piezas que le faltaban. Por ello, deberían haber pensado
cuando no dijo nada sobre ellos en sus declaraciones —por lo cual el equipo del capitán Hilty no recoge nada— que lo que había que
concluir era que ya le faltaban antes encomendársele a él el cuidado de la boca en 1933. Ha hecho falta que apareciera en la primera
decena de abril de 2014 en el Müchner Merkur (actualizado el 4/07/2014) una postal que, tal como se cuenta en n. 12 de la p. 198 del
texto impreso deja absolutamente clara una masiva extracción de dientes en 1916.
—3— Las medidas en el dibujo del Dr. Blashke son: 11 milímetros para la muela del juicio y veintiún milímetros y medio para el
puente de las dos muelas faltantes (la primera y la segunda). En cambio, en la prótesis rusa, si la muela del juicio mide 13 milímetros, las
otras dos juntas miden 18. De modo semejante, en el dibujo del Dr. Blaschke el segundo premolar mide 8 milímetros y medio y el hueco
de la corona del primer premolar mide 7. Son, por tanto, unas medidas apropiadas, coincidentes con las que los especialistas adjudican a
esas piezas. Sin embargo, en la prótesis soviética, el segundo premolar mide 8 milímetros y la corona del primer premolar mide 12 y
medio. Si la mandíbula de Hitler hubiera sufrido esa deriva dental, no cabe duda de que el Dr. Blaschke habría dejando
constancia de un aspecto tan importante y los oficiales americanos lo habrían recogido en su informe de síntesis. Hay otros datos,
asimismo, que confirman que ese hueso mandibular no pertenecía a Hitler: tanto en el dibujo del Dr. Blaschke que ellos reproducen como
en las radiografías, la raíz del segundo premolar es un sólido puntal vertical, mientras en la dentadura rusa la raíz del segundo premolar está
visiblemente muy inclinado en sentido distal.
—4— El Dr. Blaschke utilizó, como debe hacer todo especialista, las radiografías que tenían los aliados, que, sin duda, eran las de
cráneo completo. Los interrogadores americanos dejaron constancia de que "Se considera fidedigna la información sobre los dientes de
Hitler" (1.- p. 54), algo obvio, porque, salvo que el Dr. Blaschke hubiera querido engañarlos, ¿qué otra información podía resultar más
fidedigna sobre los dientes de Hitler que la ofrecida por su propio dentista?
—5— Existen, además, un anexo II, sobre Los Dientes de Martín Bormann, un III sobre Los Dientes de Eva Braun, que utilizaría
posteriormente para sus estudios sobre Eva y Bormann, y un IV, con los datos biográficos. Todos ellos están en internet en la dirección
indicada en 'Bibliografía citada'.
—6— Creo que resulta fácil convenir que Bruno Ganz tiene un aceptable parecido con Hitler en la película El Hundimiento. En el
plano superior de la carátula aparece Bruno Ganz embutido en un gorro militar como el de Hitler. La visera proyecta sombra sobre los ojos
y casi toda la nariz. ¿Qué me diría el lector si yo saliera diciendo que la oreja izquierda, que se le ve perfectamente, no se parece en nada a
la de Hitler? No es novedad la distinción por las orejas. Hemos visto que Mansfield manejó esa idea. Trevor-Roper (1.- p. 65) ya dijo que,
después del atentado de 20 de julio de 1944, periodistas imaginativos “demostraban, por la forma de sus orejas, que el Hitler que
aparecía en las fotografías alemanas era un doble del auténtico”. (¿Se referiría Trevor-Roper a Mansfield...?) Supongamos que le
retocan quirúrgicamente las orejas, ¿qué hacemos con los dientes inferiores de Bruno Ganz, que se le ven perfectamente cuando habla,
mientras que a Hitler era realmente difícil vérselos... Y así se podrían ir añadiendo otras 'distinciones' sucesivamente. Pero la cosa era
posible, como pude comprobar, no sin gran sorpresa, al concluir mi trabajo años después... ¡Ánimo, que en su momento se verá!
—7— John Toland escribió en 1976 que “en 1972, el Dr. Reidar ‘Soggnaes’ [sic], un forense de la U.C.L.A. especializado en
dentaduras, descubrió que estos dientes coincidían exactamente con los que aparecían en las radiografías de la cabeza de Hitler tomadas
en 1943 [sic]. Esto constituía una prueba evidente; el Dr. 'Soggnaes' comunicó en el VI Congreso Internacional de Ciencias Forenses, en
Edimburgo, que Hitler estaba muerto sin ninguna duda y que los soviéticos habían hecho la autopsia” (2.- Vol. II p. 452. Y en nota de
esta página se dice “Relato del Dr. ‘Soggnaes’: correspondencia escrita por éste al autor, en 1973”). Bueno, la verdad es que el Dr.
Sognnaes no mentía. Efectivamente, en 1973 “Hitler estaba muerto sin ninguna duda”, pero no porque se hubiera suicidado en 1945,
sino porque en 1973 ya hacía año y medio que se había muerto de muerte natural.

—8— De esos cuatro dibujos del Dr. Blaschke en 1973 solo reprodujeron uno y en 1977 ninguno. Sin embargo, sí sacó los dibujos
de los dientes de Bormann, ya que en 3.- p. 215 reproduce tres piezas de los dientes superiores y cuatro de los inferiores, colocando por
debajo las fotografías de esas mismas piezas dentales que él había hecho a la calavera de Bormann en Berlín, tratando de destacar una
indiscutible coincidencia entre dibujo y fotografía. Método peculiar, sin duda, el que considera válida una fuente, si le conviene, pero
la desconoce, cuando no le conviene. He de señalar que los estudios de Sognnaes sobre Hitler y Eva no merecieron ni una nota en
TNYT. El conocido periódico norteamericano solo informó sobre Sognnaes en "Notas sobre gente" de 10 de septiembre de 1974, para
referirse exclusivamente a la identificación de Bormann por sus dientes. Tuvieron que pasar diez años para que dieran noticia del Dr.
Sognnaes en la necrológica de 24 de septiembre de 1984, que era una nota de la agencia AP. En ella se le recuerda como "el
odontólogo que identificó los restos de Hitler y de Martin Bormann", citando de una hija suya, pedíatra, que "los únicos restos
identificables [de Hitler] eran restos dentales". Y eso fue todo.
—9—'Ortognato', se compone de las palabras griegas 'orthós' que significa recto, derecho, vertical, y 'gnáthos', mandíbula. Este
término no está recogido en el diccionario de la RAE, pero expresa, estrictamente, la verticalidad de la mandíbula. Se opondría a
prognatismo que indica la proyección o salimiento hacia adelante de la mandíbula. Parece que estos términos se han empleado para
diferenciar aspectos evolutivos del hombre. El 'homo erectus' es ortognato, es decir, de cara recta, mientras que otros 'homos' anteriores
serían prognatos en mayor o menor grado, es decir, tendrían hocico en mayor o menor medida. El prognatismo se considera una
malformación y así se señala en algunos reyes españoles de la casa de Austria. El 'ortognatismo' parece implicar que los dientes sean
'verticales' (por lo que no veo la necesidad de emplear ese término para los dientes de Hitler, salvo que el Dr. Morell hubiera tenido un
ataque de ingenio y nos hubiera querido señalar que no los tenía como Carlos I de España y V de Alemania, por ejemplo), pero no creo
que el prognatismo implique tener los dientes echados hacia adelante, hacia afuera, lo que es indiscutible en las tres raíces —incisivo
(FDI 13), segundo premolar (FDI 15) y tercer molar (FDI 18) inferiores izquierdos— de los dientes rusos. Otra cosa es que esa
inclinación se deba a deriva dental o porque esos dientes estaban de por sí todos inclinados hacia mesial. Los nacidos en plena guerra
mundial, hemos conocido personas que tenían los dientes salidos hacia afuera —y consiguientemente inclinados—, aunque ahora ya no
se suelan ver, porque eso se remedia con una ortodoncia temprana. Irving* manejó, además de las notas secretas que dan título a su obra,
el OI-CIR 4 de 29 de Nov-45. Yo no he encontrado nada más sobre los dientes en su obra.
—10— Lo de identificación 'definitiva' suena a demasiado pretenciosa, pero es un trabajo serio y profundo con el que llegaron hasta
el límite que se podía alcanzar con los medios que tuvieron. Quede claro que no pongo en duda sus conocimientos profesionales, pero su
preparación respecto de los contenidos sobre los que tenían que volcar su pericia era escasa. Cometieron errores que los condujeron a
conclusiones falsas. Se fiaron de las informaciones que les dieron; se fiaron de unas de unas reproducciones fotográficas de muy escasa
calidad, infravalorando las circunstancias históricas en que habían aparecido los dientes y sin cuestionarlos críticamente. Dieron por
probado justo lo que se debía probar. Se aseguraron de la autenticidad de las radiografías, pero no de unos dientes que, desde el principio,
estaban bajo sospecha. Confiaron en su profunda preparación profesional para concluir mas allá de lo que podían constatar con sus ojos.
Y —hay que decirlo todo— procedieron con arrogancia ante la observación del Dr. Giesing, que no era un cualquiera que pasaba por allí
y echaba su cuarto a espadas.
—11— Entre los documentos americanos, además de los dos del Dr. Blaschke (Los dientes de Hitler y los Tratamientos de Hitler),
hay otros dos que llevan por título: Hitler visto por sus doctores. Uno de ellos es un florilegio de frases agrupadas en 20 puntos del Dr.
Giesing, del Dr. von Hasselbach y del Dr. Brandt. El otro recoge las frases agrupadas en 23 puntos del Dr. Morell. Morell y Brandt
habían muerto en 1948, Blaschke en 1959, Eicken en 1960, Giesing murió en 1977 y Hasselbach en 1981. En 1973 Sognnaes se limita a
citar el informe de Giesing, considerando más completo el de Morell. En 1977 sigue manteniendo el mismo planteamiento y añade a la
lista de galenos a Brandt y Hasselbach, pero reconoce que el más completo (aparte del de Blaschke) era el de Giesing y reproduce un
párrafo sobre la boca, en el que, evidentemente, describe de forma general y poco precisa el estado de la dentadura, por lo que le reprocha
que solo recordaba datos cualitativos, lo cual se puede aceptar como razonable; pero de ahí a descalificarlo porque no era odontólogo...
Naturalmente, cuando Sognnaes menciona a Giesing, se refiere al informe de 19 folios, conjunto con Hasselbach y Brandt, elaborados
bajo la dirección del primer teniente McKibbing. Pero, además, el Dr. Giesing preparó un informe para el Ejército americano sobre el
estado de salud de Hitler, citado en la bibliografía. Constaba de 177 folios, mecanografiados a espacio seguido, es decir, con la máxima
densidad, que es para descubrirse. Así, pues, ciertamente Giesing no era odontólogo (Parece de cachondeo preguntarse si descalificaría
también, si se hubiera publicado 25 años antes, el informe de los cuatro forenses franceses sobre el único testículo del cadáver aparecido,
porque no eran urólogos...?), pero no merecía esa descalificación. Muchas veces me pregunto qué diría del Dr. Lester Luntz, su colega de
similar cualificación, que sostenía que aquellos dientes no eran de Hitler...
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Ampliaciones del Capítulo 9: De 1975 a 1989.
1975.- El español Carlos Rojas publica una 'novela histórica' sobre Hitler.Este año el escritor español Carlos Rojas* publicó una novela con marco histórico. La obra se
desenvuelve en un día, el 28 de agosto de 1974, y está dividido en tres partes: La mañana, La tarde y La Noche.
Cada parte consta de cinco capítulos, divididos en segmentos temporales aproximadamente iguales y dedicados
alternativamente a “Él”, “Yo”, “Él” y así hasta quince veces, una por cada capítulo. La obra, pese a estar muy
bien escrita, no resulta de fácil lectura, ya que es una fantasmagoría pletórica de retruécanos, contraposiciones,

cultismos, alegorías, metonimias, hipérboles, antítesis y otras figuras retóricas. Está enmarcada en un esquema
hermético y llena de diálogos tensos y bruscos. Nos presenta a Hitler como un suicida frustrado por una
anhelante ansia de liberarse mediante una muerte que ni él ni sus progenitores se atrevieron a llevar a cabo. La
leí con esfuerzo porque quería ver hasta qué punto se mantenía dentro del marco de una idolopeya, es decir,
poniendo palabras en boca de un muerto, o si creía que no se había suicidado en 1945 y preconizaba de alguna
manera la realidad.
Un joven recibe de su padre, muerto hace ocho días, el encargo de matar al “Supremo Adalid”, porque,
tras cuidarlo durante treinta años, lo torturó por placer. Ante un indeciso ejecutor, “el único ser en el mundo que
lo sabe vivo”, va rememorando, además de sus grandes obsesiones —su madre, que ha visto en sueños su
horrible futuro y le insistió en suicidarse para evitarlo; su “violador Reinhold” y el Minotauro—, los nervios del
golpe de estado de 1923, el primer encuentro con el presidente Hindemburg y su relación con el “Marica
Balandrón” (Röhm, el jefe de las SA), reducida al pretendido enamoramiento oculto que Hitler habría sentido
por él. Entre las cosas que dice ser ciertas ante su ejecutor, identificado con el novelista, está el llorar al ver
sufrir a los animales, morder las alfombras, impartir órdenes de exterminio; le habla de cuadros, de libros y de
las dos ciudades: Agarthi, la ciudad del desprendimiento material, y Schamballach, la ciudad de la violencia. Le
explica que paradojas, como “dar vida es dar muerte”, e intrigas, como el incendio del Parlamento, la quema de
libros y el ‘día de los cuchillos largos’, lo acercaban a Schamballach.
El relato viene a ser una palinodia completa del propio Hitler, cuajada de frases cáusticas y refinados
contrasentidos, sobre sí mismo. Y, a veces, de tópicos inaceptables, como el del testículo único, aludido en siete
ocasiones y alguna intuición muy prometedora, como las contradicciones de los testigos o como la de la
dentadura.
El relato se desarrolla entre constantes paradojas y juegos dialécticos. Pero centrémonos en el más
paradójico de todos, que es el que afecta a nuestro estudio. ¡Cómo no! Se trata del doble, ¡el socorrido
Doppelgänger! Bormann le habría presentado, ya en el búnker de Berlín, un judío de Dresde, un judío sacado de
Auschwitz en 1940 y compensado, para que se prestara al doblaje, con la liberación de su familia, enviada con
una pensión a Suiza. Un doble exacto, que además había sido actor y fue entrenado durante cinco años para
imitarle “en los menores detalles”, aprendiendo de memoria discursos enteros suyos. A partir de ahí, ya no se
sabe nunca con absoluta certeza si quien habla es el doble o el auténtico. A veces Rojas parece recrearse en la
confusión, presentándonos un anciano que no sabe si es el Supremo Adalid o su doble y otras nos lo presenta,
sabiendo quién es.
Si el indeciso ejecutor no se aclara quién es y no se atreve a ejecutarlo, no sea que se trate del hombre de
Dresde, el anciano tampoco y dice de sí mismo “quienquiera que yo sea”, para llegar un momento en que
ninguno de los dos sabe quién es. Así que ¿cómo lo va a saber el lector?
Ya de madrugada, se produce un tenso diálogo, incitándole a que lo mate. Parece que será capaz de
ejecutarlo. Le indica cómo debe disparar, pero, por más que lo insulta, el ejecutor no puede matarlo. Cae la
pistola de sus manos, se va derrumbando y empieza a obedecer sus órdenes. El anciano se orina sobre él y le
exige que le salude con el saludo nazi, como Supremo Adalid. Le hace cantar himnos nazis. Los dos cantan con
el brazo en alto. Culminada la última estrofa, le invita a resucitar el imperio como su heredero. El ejecutor
reacciona, lo llama payaso, bufón y hombre de Dresde, pero, finalmente, se pega un tiro en la boca y, ya
cadáver, el anciano lo arrastra fuera del molino, a la corriente de agua, retornando después envuelto en
reflexiones, fruto del desvarío y del recuerdo de pasadas aclamaciones masivas, en las que esperaba ser
ajusticiado, porque siendo un monstruo, se hacía pasar por hombre.
Demasiado misterio para explicar una simple fuga de alguien que solo temía enfrentarse a sus
responsabilidades y que, para ello, es capaz de ocultarse, muerto en vida, literalmente bajo tierra. Es difícil
explicar el afán de supervivencia, mediante una incomprensible alegoría plagada de metáforas que complican la
realidad en vez de esclarecerla. Al final, la fantasmagoría no aclara la historia. Cierto es que en ningún momento
la camufla, tratando de dar gato por liebre, al menos para quien está convencido de que la historia real no estuvo
tan lejos de lo más básico del guión. Así que uno se pasa todo el libro pensando qué era lo que, entre tanto
artificio lingüístico y tanta imagen literaria, de verdad sabía Rojas y qué es lo que había podido intuir. Difícil de
determinar qué puede ser realidad en este relato de ficción. Formalmente, el libro se cierra cinco meses después,
cuando el autor retorna al molino y encuentra al viejo más viejo que viera en su vida, el mayor asesino de la
historia, que solo espera el infierno donde purgar el castigo por sus delitos. Al intentar acostarlo para que no
muera de frío, todavía le muerde la mejilla. Le encarga cerrarle los ojos cuando muera. Muere y el autor huye,
sin cerrarle los ojos.
Hay que decir que el libro, muy bien escrito, es alucinante, aunque para el lector pueda resultar,
parafraseando el calificativo que le otorga el autor, un “libro maldito”.
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1983. Diarios de Hitler en España.Los Diarios de Hitler solo se publicaron en Europa. Compraron los derechos de reproducción a Stern el
Sunday Times de Inglaterra, Paris-Match, de Francia, Panorama, de Italia y Tiempo de España. En Estados
Unidos estuvo a punto de publicarlos ewsweek, pero no lo hizo porque desistieron después de consultar a un
grafólogo. El ew York Times y el Washington Post se desanimaron porque el precio era muy elevado y tenían
dudas sobre la autenticidad de los diarios. En España, el semanario 'tiempo', que pertenecía al grupo Zeta y no
había cumplido el año de vida, pagó veintiún millones de pesetas y sacó el 9 de mayo de 1983 una separata de
36 páginas. El proyecto era publicarlos como coleccionable durante 27 semanas, simultáneamente con la revista
alemana Stern. Ese número abarcaba los capítulos 1 y 2. Reproducía la portada y sobre ella en letra gótica de
metal dorado las iniciales 'FH', sobre fondo negro. En la parte superior izquierda en mayúsculas blancas se
decía: "EXCLUSIVA PARA ESPAÑA" y abajo: "El diario secreto de Hitler".
En las primeras páginas se reproducen fotografías de Hitler, de un Ju 352, en cuyo pie se nos dice que de
diez aviones que despegaron de Berlín el único que no llegó a destino fue ese. Se dice que transportaba
documentos secretos de Hitler, entre los cuales un cajón con sesenta diarios. Nos dice que el avión despegó de
Schönenwalde, cerca de Berlín, e iba a Ainring, al este de Salzburgo, el día 21 de abril, cuando alas seis de la
mañana se estrelló en Börnersdorf, a unos 35 kms al sur de Dresde. En la doble página siguiente aparecen siete
cruces, que presiden sus correspondientes sepulturas, y cinco fotos de la tripulación fallecida al mando del
comandante Gundelfinger. Este es el avión en el que el Dr. Blaschke, el dentista de Hitler, dijo que
"posiblemente, incluso probablemente" iban las radiografías dentales del dictador, ya que él había ordenado a
Frau Heusermann y al Dr. Rohkamm que las cargaran con la estación dental. La realidad es que en ese avión no
iban los diarios, porque eran falsos y fueron escritos después de estrellarse; así que no podían ir allí, por más
que Gerd Heideman, el periodista que se hizo con los cuadernos, aparezca mostrando las ventanillas del avión.
Como tampoco salieron las radiografías, porque, por lo que fuera, Heusermann y Rohkamm no las cargaron; así
que no podían ir allí porque quedaron donde estaban, en la clínica de la Cancillería, por más que Sognnaes y
otros se empeñen, puesto que las tres personas, que fueron a buscarlas, las hallaron allí y así nos lo han dicho en
varias ocasiones.
Después se nos muestran diez reproducciones de párrafos manuscritos alusivos a las relaciones entre
Himmler y Ernst Röhm, a la vigilancia que somete Himmler a Eva, a la "noche de los cristales rotos" y los
destrozos causados a los judíos, quejándose de lo que puedan decir en el extranjero. En otro critica actos
terroristas de las SS y sospecha la intervención de Himmler. En el último alude a un embarazo y aborto de Eva.
En el capítulo segundo está dedicado fundamentalmente a Rudolf Hess, presente es seis fotografías. En
cuatro reproducciones de unos párrafos manuscritos se alude a Hess en relación con Churchill, con Göring y con
una carta personal que había enviado a Hitler. Luego viene seis páginas, de la 30 a la 36, relativas a Hess y su
escapada a Inglaterra, a Churchill, al pacto de no agresión germano-soviético y a las primeras acciones bélicas
hasta Dunkerque. Es una mezcla de párrafos tomados literalmente de los cuadernos y ensamblados en los
acontecimientos de aquel entonces, como son los datos biográficos de Hess, que con 89 años seguía en la cárcel,
con varias hipótesis sobre su vuelo.
En la p. 64 se presenta una síntesis del descubrimiento de los diarios y se citan cuatro líneas, como literales
de Hitler en letra cursiva ("He confiado al mayor Gundelfinger papeles de un valor excepcional, que serán el
testimonio de mis actos ante la posteridad"), tomadas de Yo fui el piloto de Hitler, de Baur* (p. 215).
Efectivamente en ella encuentran la referencia bibliográfica que otorgaba una aparente cobertura a la
autenticidad de aquellos 60 cuadernos: "Cada noche los aviones partían para Múnich, llevando material y
documentos de archivo" (...) Despegaban "a las dos de la mañana para llegar al punto de destino antes del
amanecer. Solamente el mayor Gundelfinger no pudo partir porque le faltaban algunos pasajeros. Cuando por
fin despegó, no quedaban más que cincuenta minutos de noche. Todos los aviones, salvo el suyo, nos hicieron
saber su llegada. Se buscó sin resultado el aparato desaparecido. Cuando anuncié la noticia a Hitler, manifestó
una viva agitación. Iba a bordo de este avión uno de sus servidores al que otorgaba una importancia muy
especial.
— Le confié papeles de un valor excepcional —me dijo— que darán testimonio de mis actos a la
posteridad.
La pérdida de estos papeles parecía afectarlo enormemente y le llevó mucho tiempo calmarse. Ocho años
más tarde se supo que Gundelfinger había sido abatido en las cercanías del bosque de Baviera. Todo lo que se
encontraba en el aparato se quemó. Unos campesinos enterraron los doce cadáveres sin saber de qué se trataba".

Se nos dice también en esta página que Heidemann supo el nombre del piloto por el libro 'Catacumba'.
Efectivamente, Bahnsen* (p. 179-180) habla de Gundelfinger en base a un entrevista con Misch, que había oído que
su avión había sido apresado al volar cerca de Brandenburgo, y con Baur, que sabía que había capotado,
probablemente derribado por cazas enemigos o por el fallo del motor que se había producido al inicio del viaje.
Cuando Baur volvió en 1955 del cautiverio en Rusia, el Servicio de Búsqueda informó que había habido doce
muertos, cuyos cadáveres habían sido sepultados sin identificar. "Los documentos encontrados a bordo,
evidentemente, fueron quemados también".
Según la información de 'tiempo', sin duda procedente de Stern, Heidemann y Thomas Walde, redactor del
periódico alemán, viajaron a Börnesdorf en noviembre de 1980 y habrían averiguado que gran parte de la carga
había ardido y "el resto se dispersó por el campo". Supieron quién podía tener parte del material salvado del
incendio del aparato y encontró algunos dibujos y otros objetos de Hitler. Heidemann investigó "en las dos
Alemanias, Suiza, Austria y Sudamérica, entrevistándose con antiguos nazis", hasta que dio con "la pista de las
cajas metálicas con la inscripción 'Propiedad del Führer' y que no ardieron en el accidente. La página se cierra
afirmando que Stern no revelará los nombres de quienes escondieron los cuadernos.
Quien no corre, vuela, así que el contexto estaba bien urdido, pero o las cosas ya estaban suficientemente
claras al lanzar el primer coleccionable o los acontecimientos se precipitaron a la velocidad del rayo, lo cierto es
que en el nº 53, del 16 al 22 de mayo, Julián Lago en la 'Carta del Director' explica que "los veintiún millones
de pesetas" que había costado llevarse "el gato al agua, ante la desazón de la competencia en liza" habían
servido para comprar unos cuadernos falsificados, ya que todo había sido "un gigantesco fraude" y que los
alemanes lo habían reconocido, así que "El diario secreto de Hitler", paso a ser "El diario falso de Hitler". Y en
este número se nos cuenta que el 6 de mayo Hans Booms, presidente de los Archivos de Alemania federal, había
declarado en TV que esos documentos eran falsos: "Se trata de una burda falsificación", que se había gestado
desde 1964. Henri Nannen le arguyó que "Los archivos federales no son Dios". El día que Stern presentó los
cuadernos, un vociferante David Irving denunció, entre bofetadas, su falsedad y pidió que se hicieran las
'pruebas de las tintas', para, más tarde cuando los examinó, reconocer su autenticidad. Algo parecido, pero sin
voces ni bofetadas, manifestó al principio Trevor-Roper, para corregir en seguida: "Creo que he hecho un juicio
demasiado precipitado". Y corrigió, apostando con singular decisión: "Estoy dispuesto a jugarme mi reputación
a que los cuadernos de Stern son auténticos".
Otros opinaban con mayor moderación. Broszat pidió que los examinara una comisión de expertos. Maser
repetía que eran falsos, porque el tenía una carta auténtica de Hitler a Eva y la letra era muy diferente. Joachim
Fest, Eberhard Jäckel y algún otro manifestaron que ese material se lo habían ofrecido a ellos cuatro años antes.
Pronto aparecieron datos objetivos y verificables: la máquina con la que se habían escrito algunos rótulos era de
1925 pero la cinta era de 1943; se identificaron datos que en tiempo de Hitler eran desconocidos, ya que se
habían sabido después; la cuerda tenía poliéster, por lo que estaba fabricada después de 1945; también era
posterior la tinta y el lacre, donde se habían estampado los sellos del III Reich. Y, sobre todo, el papel de los
cuadernos era posterior a 1945. Por si algo faltaba, se identificó la fuente: el Domarus*. Los cuadernos
reproducían los errores contenidos en esos tomos.
Después aparecen distintas conjeturas sobre si la fuente de la falsificación era nazi, ya que se suponía que
Heidemann tenía contactos con ellos (había adquirido el yate 'Carin II' de Göring), si provenía de nazis
residentes en Argentina, que querían ofrecer una nueva imagen de Hitler, opinión compartida por Wiesenthal...
Parece que la falsificación se debió al pintor Konrad Kujau, que en 1985 fue condenado por la falsificación a
cuatro años y medio de prisión, siendo puesto en libertad tres años después al sufrir un cáncer de laringe.
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1989: Un francés demuestra La Fuga de Hitler, cambiando a su gusto las fuentes.Robert sostiene que desde el 18 de marzo Hitler se había enfrentado a Speer, que cumplía años el día 19.
Hitler le regala una foto dedicada en marco de plata. Speer le entrega un demoledor informe de veintidós
páginas, en el que le anunciaba el hundimiento del Reich en “un plazo de cuatro a ocho semanas”, pidiéndole la
detención de la política de tierra quemada. Como Hitler la siguió defendiendo, “Speer confiesa: ‘esa noche tomé
la decisión de suprimir a Hitler” (1). Aunque Robert* (p. 83) parece mostrar cierta duda, sí cree que “arriesgó cien
veces su vida”, “por oponerse a su locura destructora”. Mantiene una bronca entrevista con Hitler, en la que le
concede veinticuatro horas para que le exprese su posición, que fue la de un “apoyo incondicional” y emociona
al Führer, al decirle: “Renuncie a destruir Alemania; a cambio de ello haré que pueda escapar de sus enemigos,
haciéndoles creer en su muerte”. Robert sitúa estas frases en un contexto imaginario, en “otro contexto que nos

oculta” y lo convierte en nudo gordiano de toda la trama (2). A partir de esta ‘creencia’ sin base alguna, Robert
sostiene, suposición tras suposición, que es Speer el que planea esa fuga, pactada con Hitler y confirmada por
Doenitz (3), afirmando que las primeras relaciones entre ambos —Doenitz y Speer— se remontan a la
construcción de refugios de hormigón para los submarinos, prefigurando “su futura complicidad en la huída del
Führer”. Robert* (p. 93-94) se pregunta si a la construcción de esos refugios “no había seguido a la de la 'fortaleza
inexpugnable'”, de cuya construcción estuvo al corriente. Speer habría informado a Doenitz del acuerdo. La
llegada de Eva al búnker, sin que se la esperase, confirmaría el proyecto de fuga, porque Robert* (94-99) cree que
entre Eva y Speer había “algo”, aunque no de carácter sexual. Fue confidente de Eva y pensó que ella debía
aprovechar la fuga. A fin de cuentas Hitler le había dicho “años antes: Un día me iré, y, aparte de la señorita
Braun, no llevaré a nadie conmigo".
Es en los últimos días de abril cuando Hitler habla de la eventualidad de su suicidio (4). Hacia el 20 le
presionan para que se vaya a “ese ‘Reducto Nacional’, espantapájaros” de Goebbels, pero que “Los servicios de
información situaron con precisión la ‘fortaleza alpina’ en una región casi impenetrable entre el sur de Baviera y
Austria occidental”. “En verdad, durante esas últimas y frenéticas semanas de guerra, el “Reducto Nacional”
formó parte de los delirios del Tercer Reich agonizante”. Robert recoge que Speer trata de ‘apoderarse’ de los
colaboradores más importantes de Hitler, para que no se suicidaran (y pudieran declarar ante los tribunales),
tales como Bormann, Ley y Himmler, pero no trata de hacerlo con Hitler, “simplemente porque sabe que el
Führer no va a suicidarse (5). En aquellos días de abril dejaba entrever que partiría para Berchtesgaden. Con ese
motivo menciona que Goebbels había dicho que “aunque Hitler abandonara Berlín, Goebbels se quedaría en la
capital para morir con su mujer y sus hijos”. Y Magda Goebbels haría ese mismo sacrificio. De hecho, Speer se
ofreció a rescatarla con sus hijos. (6).
Robert considera muy significativo de su deseo de sobrevivir, que despidiera a Morell, diciéndole:
“Ahora puedo prescindir de sus drogas para salir adelante”.
A partir del 20 de abril, tras las felicitaciones de cumpleaños de Hitler, comenzó la agonía en el búnker.
El Dr. Giesing informó que “su estado físico era excepcionalmente bueno para un hombre de su edad. Todos le
suplican salir para Berchtesgaden, pero “el Führer no dice ni sí ni no”. “Deja flotar la duda”. “¡Dejo que el
destino decida si muero en la capital o si, en el último momento, escapo!” (7). En esa reunión, renuncia a mandar
los ejércitos del Reich. Y Robert lo considera una confesión de que ha decidido escapar.
Speer “parte con Doenitz, y para Hamburgo por supuesto, donde ambos continuarán los preparativos de
evasión cuyos detalles han dispuesto secretamente con Hitler durante la jornada”. Y dice que “Hay que leer
entre líneas las confesiones que escapan de la pluma de Speer: “Desde hacía ya mucho tiempo habíamos
enviado a Hamburgo por adelantado equipajes importantes.” Y Robert explicita que pertenecían al Führer (8).
Sueña con que Steiner reúna todas las fuerzas, incluido el ejército privado de Göring, y ataque. En la
reunión del día 22 comprueba que Steiner no atacó y vino la crisis, lo que le lleva a decir a Robert que, si
hubiera querido suicidarse, lo habría hecho en ese momento, pero sí logra que los dudosamente fieles se alejen
(9). “Mientras menos espectadores hubiera para el último acto, mejor”.
El día 23 llegó el telegrama de Göring. Speer había llegado en un Storch y estaba allí “para rendir
cuentas a Hitler de los preparativos, en Hamburgo, de su evasión”, “en realidad para informarle que todo estaba
listo para él en Hamburgo”. Speer mantiene la apariencia de peligro, cuando iba como salvador. “Speer contó
forzosamente con detalles a Hitler su encuentro con el almirante Doenitz, y lo que habían dispuesto juntos para
su evasión ahora inminente”. Sin duda también hablaron del destino del viaje submarino del Führer” (10). Insiste
en que Speer “se burla de todos” y que “si no dispone usted de la ‘clave’ de la fuga, la cosa es totalmente
incomprensible” (11).
Speer se despide de Eva, “la única persona que mostraba una calma soberana que provocaba
admiración”. “Ella mostraba una serenidad que casi rayaba en la alegría”. Eva le habría contado que “ayer la
situación era tan desesperada que pensábamos que los rusos ocuparían muy pronto Berlín. El Führer ya quería
abandonarlo todo. Sin embargo Goebbels logró disuadirlo, y por ello seguimos aquí (12) Speer describe la
despedida y “nada en esas líneas revela disposiciones fúnebres por parte de Eva Braun” (13). Así que Speer sube
al Storch y parte hacia el norte, hacia Hamburgo.
Mantiene que el episodio de Von Greim “seguirá siendo siempre el indicio primordial de la evasión del
Führer” (14). Había sido su piloto personal en los primeros tiempos y “era el hombre capaz de sacarlo vivo del
caos de Berlín”. Y acude a Hanna Reitsch, citando párrafos literales, sin identificar la obra fuente, del último
capítulo de Volar fue mi vida. Para Robert, ella “lo sabe todo” desde hace mucho tiempo: desde que habiendo
concebido el proyecto de evasión del Führer, Speer previó que en el último momento se necesitaría un piloto
consumado para aterrizar entre las ruinas, ante la puerta de Brandenburgo (15). A partir de sus secretas
instrucciones la aviadora comenzó sus vuelos de entrenamientos intensivos sobre las ruinas de Berlín” (16).
Los pilotos de Hitler, Baur y Betz, estaban en el búnker, pero se desechó utilizarlos a ellos, ya que
podrían ser reconocidos fácilmente, brindando a los aliados una certeza de fuga que impulsaría una búsqueda
mucho más intensa. J. Robert piensa que era Von Greim el llamado a sacarlo de Berlín, cosa imposible al

resultar herido, y nos presenta a Hitler, diciéndoles: “¡Es usted quien nos salvará, Hanna! Partiremos con usted
para Hamburgo donde me espera un submarino. ¡Lo que le dije de mi suicidio es para los demás, los alemanes y
mis enemigos, pues no me mataré! ¡Viviré para llevar a otra parte el combate nacionalsocialista!”. Y uno se
queda sorprendido de una cita tan rotunda y probatoria, absolutamente desconocida. Y añade: “Eso es lo que
Hanna Reitsch oyó de boca del Führer,” etc. ¡Nada!: ¡Que se lo inventa monsieur Robert! Y se queda tan ancho
(17).
Me agradaría encontrar alguna frase de las Memorias de Speer que confirmara la teoría de Jacques
Robert, pero no he encontrado ninguna. Que se escapó, yo también lo sostengo, pero no que fuera Speer, quien
lo sacó. Probar algo que va contra el sentir más generalizado hoy, no se puede fundamentar sobre unos textos
que no confirman lo que se dice que confirman, porque la prueba, además de no servir para probar nada, se
convierte en un contrasentido que lleva al ridículo.
—1— p. 69-78. Efectivamente, Speer refiere estas cosas en 1.- p. 769 -774 y alude a ello en 2.- p. 195 (23 de abril de 1952) y en p.
202 (4 de julio, 1952, al final.
—2— “Personalmente, quiero creer que Speer pronunció realmente esas sorprendentes palabras: ‘¡Mi Führer, le ofrezco mi apoyo
incondicional!” pero en otro contexto que se nos oculta. En todo caso no como lo declara.” (p. 89).
—3— Hasta aquí la obra de Robert responde al epígrafe, bajo el título, “Documento histórico” en la edición española o,
simplemente, “Document” de la edición francesa y hasta aquí es un testimonio respetable de un testigo privilegiado, el primer periodista
y uno de los primeros occidentales que entraron en el búnker. Hasta ahora se atiene bastante bien a los hechos, pero a partir de aquí, el
lector debe juzgar si sigue haciéndolo o, por el contrario, se dedica a fantasear, atribuyendo a Speer y a otros cosas que nunca dijeron. Y,
además, a veces las pone entre comillas, como si fuera una cita textual, o, simplemente, las cambia de sentido. Así se explica que no
remita a ninguna página y casi, ni siquiera, a obras concretas. Eso es, sencillamente, novelar o contar cuentos, pero no ‘documentar
históricamente’.
—4— No hay una sola vez en que a Speer se le pueda entender algo parecido a que ayudo a escapar a Hitler. Hasta en el Diario de
Spandau se intuye en alguna ocasión su intención de suicidarse. Por ejemplo: “Él fue el único que preveía el destino inmediato, si no en
cuanto al Reich, sí, al menos, por lo que se refería a su propia persona” (p. 424).
—5— Las líneas anteriores se encuentran en p. 103-104. Efectivamente Speer recoge la primera parte, evitar el suicidio de los
colaboradores (p. 832), pero no dice nada de que supiera que Hitler no se iba a suicidar. Robert se lo saca de la manga y ya está: p. 111.
—6— Robert, p. 112-113 y Speer, p. 831-832.
—7— Robert, p. 123 y Speer, p. 849. Lo que se puede deducir de ahí, es que Hitler no tenía tan decidido suicidarse o incluso que
estuviera pensando en fugarse, pero no que Speer promoviera o tutelara esa fuga.
—8— p. 124. Speer lo relata en la p. 850. Dice más: “Hacía varios días que todo estaba dispuesto para la huida; la mayor parte del
equipaje ya había sido enviado a Hamburgo”. Introduciendo algunas variantes, se cambia el sentido, al menos en gran medida. Lo que
no se puede deducir es que se refiera a la huída Hitler, sino a la suya propia. El equipaje al que se refiere es el suyo, no el de Hitler.
Dudo, pero no niego que Hitler hubiera sacado con antelación ‘su equipaje’, pero lo que me parece imposible de admitir es que las frases
de Speer, se refieran al equipaje de Hitler.
—9— p. 127. Speer (p. 852) dice que “Hitler había querido suicidarse el 22 de abril”. Es posible que así hubiera sido... y si no, pues
lo aparentó bien aparentado, que tal vez era de lo que se trataba.
—10— p. 132-135. Nada de esto se encuentra en Speer. Son puras imaginaciones de Robert. Indudablemente Robert se puede
imaginar lo que le venga en gana, pero ninguna de estas cosas se puede deducir con seriedad de las Memorias de Speer y así no se debe
escribir historia.
—11— p. 137. Yo estoy convencido de que Hitler se escapó, pero no con la ayuda de Speer. Y también de que había submarinos y
aviones con sus tripulaciones preparadas para sacarlo, pero no creo que se escapara en ningún submarino, sino que servían para que se
creyera que se había ido muy lejos, fuera al polo Norte o al polo Sur. Hitler no se escapó en ningún submarino, porque no le hizo falta.
Para ir donde iba, llegaba antes andando que en submarino, salvo que, para borrar pistas, hubiera preferido hacer 6.000 kilómetros
frente a los entre ochocientos y mil que podía estar el escondite, 'ahisito, no más', que diría cualquier criollo argentino.
—12— p. 141-142. Cierto: son frases tomadas de Speer, p. 866-867, pero de ellas no se puede deducir otra cosa que no sea creer que
está tranquila, porque deseara morir allí (Karnau dixit) o porque supiera que se iban a escapar. Pero nada más.
—13— p. 143. Parece indiscutible que Speer espera varias horas para despedirse de Hitler y eso va en contra de esta formidable
conjetura de Robert. Yo creo que Hitler le hizo esperar porque para él estaba claro que Speer le había traicionado, aunque su traición no
hubiera provocado la terrible reacción que provocó la de Göring o que provocaría la de Himmler. Es innegable que, dadas las
circunstancias, cualquier retraso podía provocar el fracaso de la escapada de Speer y, consiguientemente, hacía peligrar sin necesidad la
fuga de Hitler, que, según Robert, dependía de las gestiones de Speer. Y Hitler no era tan tonto como para tirar semejante peñasco contra
su propio tejado. No me parece convincente la argumentación de que Speer no aluda ni una vez al próximo fin del Führer ni a la
eventualidad del suicidio. Tampoco se explica que Bormann, tras el desenlace, estuviera obsesionado —aparte el indudable deseo de
ponerse a salvo cuanto antes— por volar donde Doenitz, a quien según todos los relatos tenía que informar de cosas muy importantes. La
cosa más importante de la que tenía que informarle personalmente era de la fuga de Hitler. ¿E iba a ir a informarle de una fuga que
conocía de sobra Doenitz, al haber participado él mismo en su preparación?

—14— p. 149. Todos nos hemos quedado extrañados de que Von Greim fuera llamado al búnker con tanto riesgo para él, para
Reitsch y para los pilotos que lo custodiaron, varios de los cuales fueron derribados, cuando se le podía haber comunicado el
nombramiento y el ascenso al almirantazgo por radio. Pero de ese exceso, no podemos deducir lo que se nos antoje, a no ser que
añadamos otras pruebas.
—15— No he podido localizar la fuente donde aparece esta frase ni tampoco la que viene unas líneas más adelante: “’Von Greim lo
había sabido’, reconoció Hanna Reitsch”. Jacques Robert indica alguna vez, de forma general, la fuente que utiliza. Pero, como ya hemos
dicho, la identificación de la fuente no siempre es precisa. No digamos las páginas, que nunca las cita. Sabido es que H. Reitsch publicó
cuatro obras y las citas pueden ser de cualquiera de, al menos, tres. No voy a andar pidiéndolas en inglés o alemán (en español solo está
traducida la citada en la bibliografía) para verificar de dónde ha podido sacar J. Robert sus citas: en él esta la obligación de
‘referenciarlas’, sobre todo, cuando se trata de construir un planteamiento tan innovador en base a esas referencias bibliográficas. Ya
sabemos que a los editores, como a la mayoría de los lectores, no les gustan las citas bibliográficas, además de que dan mucho más
trabajo citarlas que omitirlas, pero es cuestión de seriedad y de cortesía, sobre todo cuando se trata de cambiar el arquetipo comúnmente
aceptado.
—16— Sabemos lo aficionados que son los autores argentinos (Burnside, Abel Basti, Carlos De Napoli, etc.) a atribuir a Reitsch* (p.
231-232) haber sacado a Hitler del Berlín cercado por los soviéticos. Sacar esa conclusión de su frase “¿Acaso no sería posible que
llevara a Hitler a un lejano escondite?” , supone descontextualizarla por completo, ya que depende de “Sobre mis últimos vuelos se
construyeron leyendas”. Es decir, nos está diciendo que eso era una leyenda. Si no quedaba suficientemente claro, añade después que, al
principio, en la cárcel la atendieron amablemente, pensando que podía contar su secreto, pero que, como no había secretos, empezaron
los culatazos....
—17— Yo lo pongo entrecomillado y el lector acierta al pensar que lo reproduzco literalmente de la p. 162. Pero es que Robert pone
entre comillas también la primera parte, como si la reprodujera literalmente de alguna fuente más o menos indiscutible. Pues no, no pone
de dónde lo toma. Es al final de la frase segunda —que es mucho más larga— donde pone el subíndice “2” remite a la nota de pie de
página, segunda de este capítulo —hay ocho notas en todo el libro y una de ellas es de la traductora—, en la que nos cuenta que “Los
estadounidenses estaban convencidos de ello. Durante meses se esforzaron por hacerle confesar que había ido al búnker para
permitir que Hitler escapara. La misma Hanna Reitsch lo reconoce en sus memorias”. No queda claro qué es lo que reconoce
Reitsch en sus memorias. Si Robert se refiere a que los americanos estaban convencidos de que ella había sacado a Hitler de Berlín,
estamos de acuerdo. Si se refiere a que ella reconoció que lo había sacado, no. Una razón a favor de poner la cita. Si yo hubiera podido
consultar la cita, habría resuelto mi duda y no sentiría el sin vivir, verdadera angustia existencial, que me ha producido no poder
aclararlo. Los americanos se esforzaron para lograr que lo confesara, pero no lo confesó. Más bien todo lo contrario: siempre se mantuvo
firme en que ella no lo sacó.
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—1— Rojas* ya había publicado otra novela sobre Hitler: Adolfo Hitler está en mi casa. De las muchas citas que uno podría recoger
de Mein Führer, mein Führer,, destaco tres. Una sobre “su único testículo”, ya que uno piensa que nos va a anunciar su trascendencia en
la p. 77, cuando dice: “… debemos preguntarnos de quién sería el cadáver del hombre abrasado en el jardín", para caer en la cuenta
muy pronto de que, para ver su importancia, habrá que esperar hasta 1994 cuando los forenses franceses publiquen su dictamen. Otra
sobre los testigos: “A partir de entonces empiezan las contradicciones"(p. 78) y esta otra: "la dentadura que aparece en una
radiografía mía del año anterior no tiene nada que ver con aquélla. Aun al ojo profano resultan del todo distintas”, (p. 79). ¿Tuvo
Rojas noticia de lo dicho por el Dr. Giesing en la TV alemana o fue una intuición suya?
Es sorprendente el mundo de la novela. Murillo* publicó una novela muy bien escrita siguiendo la pauta argentina de Szabó, incluso
hasta en los territorios de la Reina Maud y, cómo no, muerto en 1971 en Bariloche, sus restos habrían sido traslados a la Antártida (p.
382). Como novela carente de imaginación y esfuerzo puede citarse la de Van Rjndt*. No pasa nada si al lector se le advierte que se trata
de una novela. La obra de Heywood* en inglés lleva la indicación de que es una novela, mientras que en español, aparece sin esa
indicación. ¿La quisieron hacer pasar por 'obra histórica'?
—2— Se trataría del mismo avión en el que, por orden del Dr. Blaschke, Frau Heusermann y el Dr. Rohkamm deberían haber embarcado
las radiografías dentales. El avión siniestrado, según A. Joachimsthaler (p. 230) era el Ju 352, pilotado por el comandante Gundelfinger, un
Junkers 352 y el siniestro se produjo muy próximo a Börnersdorf, cerca de Dresde. La falsificación de los diarios fue tratada por Sereny
(2.- p. 204-205) y en Secretos y Misterios de la Historia, Reader's Digest, México, 1993 (p. 428-430), entre otros.
—4— Como muestra de la repercusión en su prestigio, baste seguir su trayectoria en T YT. El domingo, 24 de septiembre de 1939, fue
citado por primera vez Trevor-Roper en un artículo de TNYT. Herbert W. Horwill informaba sobre las novedades literarias londinenses
y lo nombra como autor de una biografía sobre el 'Arzobispo Laud' (la cita completa era: "H. R. Trevor-Roper's 'Archbishop Laud'"),
pero el domingo, 17 de marzo de 1946, aparece como autor de un artículo extenso sobre Hitler (Hitler: ueva luz sobre una carrera
oscura), lo que se repetiría muchos otros domingos con múltiples colaboraciones. Si uno teclea 'Trevor-Roper' en el motor de búsqueda
de su hemeroteca, se nos ofrecerán casi 400 entradas directas e indirectas sobre el autor británico. Con ello queda clara la posición del
periódico americano, que no se hace eco de opiniones contrarias a la de Trevor-Roper casi nunca. Al coronel W.F. Heimlich no lo cita
nunca. Respecto de Eisenhower , que tiene 97.400 entradas solo recoge sus dudas sobre la muerte de Hitler una vez: el 13 de octubre de
1945. Hasta el año 2000 solo cita la 'no muerte de Hitler' para calificarla de leyenda el 5 de octubre de 1945 y en la reseña de Inherit The

ight, una novela de Robert Christie. La reseña está hecha por Allen Marple (24 julio 1949). En un artículo de Stephen Kinzer de 4 de
mayo de 1995 se afirma que "como no hay ningún cadáver claramente identificable, ha persistido la incertidumbre sobre el final
de Hitler durante años", para pasar a afirmar que "en las últimas semanas se ha conocido nueva información que demuestra
concluyentemente que el dictador nazi se suicidó", etc. Aparece una alusión con motivo de la reseña "The Eyevitness" (Testigos
presenciales) de Ernst Weiss, un médico novelista, y aludiendo a alguna película (de Don Siegel: Hitler Lives, de finales de 1945).
Hay un par de ocasiones en que Trevor-Roper se pasa un año sin colaborar, pero cuando el 23 de abril de 1983 TNYT refleja el desliz
de Trevor-Roper sobre los diarios atribuidos a Hitler, éste llevaba 26 meses sin colaborar y sin mención alguna, sin que yo pueda
barruntar la causa. Eso sí, desde ese día y en ese año aparece otras 15 veces en ese año en relación con el escandaloso testimonio. A partir
de ahí ya no aparece hasta el 24-12-1989 en que Tom Ferrel hace un recorrido por los acontecimientos más destacados de los 80, entre
los que cita los 60 volúmenes de los 'diarios de Hitler' que resultaron ser falsificaciones, tras alcanzar altísimas cotizaciones con el aval
de Trevor-Roper. Cinco años más tarde, el 6-2-1994, vuelven a citarlo: Nicholas Wade publica el artículo: "Method and Madnness;
When Experts Err" dice que "H. C. Robbins Landon, experto en Haydn elogió el descubrimiento de seis sonatas perdidas de Haydn,
proclamándolo como "el mayor descubrimiento musicológico del siglo", pero que dio marcha atrás con tanta premura como TrevorRoper, el historiador y experto en Hitler, que proclamó como auténticos los pretendidos diarios de Hitler, que eran unas
falsificaciones manifiestas. Y algo parecido ocurrió el 13-12-1996, sin que se le vuelva a recordar hasta que el 26-1-2003 Paul Lewis
escribe el obituario del autor británico, necrológica que se reproduce el 27. No se le vuelve a mencionar hasta el 17-6-2003 en que
Dinitia Smith hace un recuento de lo publicado sobre Hitler y cita, como era lógico, a Trevor-Roper. Finalmente el 10-10-2009 Antony
Beevor publica un artículo, en el que se recoge la doctrina común sobre Hitler, citando a Trevor-Roper.
He contabilizado más de sesenta colaboraciones suyas, siempre muy bien escritas, sobre los temas más diversos. Por supuesto, sobre
Hitler y distintos temas de la II G.M.; alguno sobre la primera; sobre la Edad Media; sobre temas conflictivos americanos, como el
asesinato de Kennedy. Y uno del 2 de septiembre de 1956 sobre los 20 años de Franco en España, de la que dice: "Spain is part of Africa
accidentally attached to Europa" y otras lindezas por el estilo, etc. Hay muchos en que escribe presentaciones de libros, de autores que,
seguro, le suplicaron les arropara y les extendiera la vitola que los acreditara como especialistas en Hitler o en la II G.M.
Si alguien desea ampliar sobre la falsificación de estos diarios, Charles Hamilton publicó The Hitler Diaries. Fakes that Fooled the
World, University of Kentucky, Lexington 1991. Dedica a los diarios 211 páginas y seguro que expone a fondo el tema. Es un experto en
esos temas, puesto que ya tres años antes de los diarios falsos, había publicado Great Forgers and Famous Fakes, Crown Publishers,
New York, 1980.
—6—Luntz diseñó un método para desarticular los maxilares, el llamado de “libro abierto” y escribió varios tratados forenses, alguno
con la colaboración de su esposa, como: Handbook for Dental Identification: Techniques in Forensic Dentistry, J. B. Lippincott,
Philadelphia, 1973 y otros el solo, como History of forensic dentistry, 1977.
—7— Noguchi no cita el número de Time y yo no lo he buscado. Noguchi lo pone como si citara literalmente. No entro ni salgo sobre la
veracidad de la existencia de este corredor supersecreto. Es posible que existiera, aunque no es un elemento indispensable para explicar
cómo se escapó, si ocurrió la orden de Bormann impidiendo que nadie que no perteneciera al grupo de los elegidos pudiera ver nada,
tuvieron tiempo de sobra para llegar, sin ser vistos, a la zona del eje Este-Oeste.
—8— Teóricamente había cuatro posibilidades para establecer qué había ocurrido, a saber: a) que los dos cadáveres fueran auténticos; b)
que los dos fueran falsos; c) que el de Hitler fuera verdadero y el de Eva, falso; y d) que el de Eva fuera verdadero y el de Hitler, falso.
Lo más lógico era que se tratara de la 'a' o la 'b'. Si admitimos como verdadera la declaración de Karnau, podría ocurrir que, empeñada
Eva en suicidarse, la verdadera fuera la 'd'. La única que va contra el sentido común es la 'c', porque en una situación de urgencia ante la
inminente llegada de los rusos, ¿cómo iban a perder el tiempo, falsificando el cadáver de Eva? No tiene sentido alguno. Además, si es
difícil explicar que, escapando los dos, no fueran localizados y descubiertos jamás. ¿Cómo explicar que de Eva, sola, no se hubiera
sabido nunca nada? Ni metiéndose monja de clausura, de las de antes de la atenuación establecida por el papa Pío XII.
—9— Indudablemente, el Dr. Luntz empleaba una metodología muy estricta y exigente, pero creo que no se puede aceptar que esta
contingencia constituya una “discrepancia extraña y perturbadora”, sino que realmente se trata de una simple variante ajena al contenido
de la propia radiografía. Podría tener relevancia si los datos identificatorios se hubieran incorporado mecánicamente a la radiografía,
como ocurre en las actuales. Las radiografías halladas por Sognnaes, con seguridad no eran las originales, sino copias, que, seguro,
habían sido hechas por los americanos, para facilitarlas a los británicos y a los soviéticos. Trevor-Roper nos dice que dispuso de esas
radiografías y que pidió a D. S. Hayton Williams que le explicara el significado de ellas. (3.- p. 48) El propio Sognnaes nos dice que
“fueron identificadas por Morell y Giesing” y que “eran copias de las originales” (1.- p. 59 y se repite en 2.- p. 188) “autentificadas” (2.- p.
176), etc. Mansfield nos dice que logró una copia de las radiografías y Giesing las conservaba y las mostró en la TV alemana. Por lo
tanto, hay que concluir que eran copias de las radiografías originales; aunque, por ello, tuvieran menor calidad, sobre todo en las
zonas más oscuras. Hay que decir, además, que no debía ser nada fácil falsificar esas radiografías en concreto, como argumentamos
en otra parte. Es plausible mantener un cierto escepticismo frente a las pruebas que se nos presentan por primera vez, porque,
efectivamente, no sería la primera vez que algún genio maligno, que diría Descartes, se empeñaría en engañarnos, aunque nada más fuera
como la broma que gastaban los alumnos, cuando el paleontólogo aquél los llevaba a excavar con él: —¡Profe, profe, mire lo que acabo
de encontrar aquí! Y, naturalmente, siempre aparecía lo que profe ansiaba encontrar, sin sospechar que los muy malignos lo habían
fabricado la noche anterior.
—10— ¡Vaya si lo sabía Günsche! Como lo sabían Linge, Baur, Kempka, Rattenhuber y, tal vez alguno más. Lo sabían porque sabían
que se había escapado, aunque no supieran dónde había ido, ya que, de los que quedaron en el búnker sólo lo sabían Goebbels y
Bormann. Así que si Günsche aseguró al Dr. Luntz que los rusos no encontraron el cadáver de Hitler y manifestó al general
Weidling (Vinogradov, p. 238) que, como Rattenhuber, no sabía nada sobre su muerte, ¿qué deberemos concluir...?

—11— Efectivamente, Sognnaes muere el 21 de septiembre de 1984 y el 23 aparece en la p. 2 de EL PAÍS una breve reseña de 13 líneas
en las que se dice que según Lester Luntz que los cadáveres de Hitler y Eva podrían ser unos dobles y que "le parece improbable que los
nazis permitieran que el cuerpo del dictador llegara a manos de los soviéticos, por lo que sus restos debieron ser cuidadosamente
escondidos".

—12— El estudio apenas ocupa tres páginas, una 730 palabras. Entre la bibliografía que citan, además de Bezymenski y Sognnaes,
remiten a otros dos estudios suyos de 1993: Le rapport d’autopsie d’Hitler: le point de vue du médecin légiste. Sem. Hôp. París, 1993,
69, 294-300. Parece que el odontólogo R. Kaleka les planteó alguna cuestión, dando lugar a un nuevo trabajo, que, llevando por título la
parte anterior, añadía: “Réponse des auteurs à R. Kaleka”, publicando la respuesta en 1993 en el mismo medio, p. 787-788. De una de
estas dos, probablemente de la primera, se hizo eco ABC de 17/3/1993. En un recuadro de la p. 57 titulaba: "Stalin falsificó el cadáver de
Hitler, según forenses franceses" y nos dice que "los datos que aparecen en el supuesto informe de la autopsia son falsos"; que hicieron la
autopsia "al cadáver de un desconocido" que tenía "quince molares y un solo testículo" y añade que "según los médicos franceses estos
datos eran falsos". Concluye diciendo que "según los médicos forenses, estos datos eran falsos y fueron voluntariamente introducidos por
los forenses del Ejército Rojo obligados por las autoridades militares soviéticas y bajo la presión de Stalin que deseaba tener en su poder
el cadáver de su enemigo". Yo he estudiado únicamente las tres páginas de 1994, que constituyen la tesis definitiva.
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Ampliaciones del Capítulo 10.- Año 1995, cincuenta años después...
Thomas insiste en que la KVD bordeó el ridículo al suprimir cualquier referencia a la cama y eludir el
resultado de grupos sanguíneos no coincidentes, mintiendo sobre las manchas de sangre de la pared,
tergiversando los puntos de vista de Semenovsky y la naturaleza real de las manchas de sangre en el sofá.
Estuvo al borde del ridículo, porque el 23 de julio la revista Life publicó las fotografías de William Vandivert y
el texto de Percy Knauth, confirmando las declaraciones del coronel John McCowan, de la Inteligencia
británica, en una visita al búnker a petición del coronel Dick White. Una fotografía del dormitorio de Hitler
muestra una mancha oscura en la madera de un lado de la cama, donde la sangre había goteado lentamente
desde encima del colchón y se había acumulado en el borde superior del panel lateral. Buscaron en vano
cualquier mancha de sangre en la pared sobre el sofá, y no encontraron ni gota de sangre en el piso donde el
Führer se había desplomado al parecer hacia adelante, ni en otras partes de la habitación, que no fuera en el
suelo cerca del brazo derecho del propio sofá.
McCowan tampoco recordó la sangre en las paredes por encima del sofá. Los datos recién liberados del
archivo de Moscú incluyen las fotografías del sofá que se corresponden con las americanas y con la descripción
de McCowan. Las fotografías soviéticas dejan al descubierto el relleno que existía debajo de la tela. Los
acolchados de la parte posterior del sofá y del brazo derecho no muestran ninguna mancha de sangre, excepto en
la unión del brazo con el asiento. Las fotografías americanas y soviéticas del sofá y los testimonios británicos
coinciden todos exactamente. Indican una limitada y relativamente lenta pérdida de sangre, goteando para
formar dos charquitos separados, coagulados, con bordes bien definidos, goteando sobre la tela y el suelo. La
posición de la sangre en la cama sugiere que, quien estaba sangrando, después fue a acostarse. Las manchas
cerca de la puerta confirman el movimiento entre las habitaciones.
No hubo absolutamente ninguna prueba de cualquier herida de bala. Serov estaba hecho un lío. Ahora era
evidente que la reacción de profesor Semenovsky a la recreación del drama del Búnker era políticamente inútil.
Él no estaba dispuesto a improvisar una opinión y, menos aún, para respaldar la versión de los hechos de Serov;
así que solicitó la exhumación de los cuerpos.
El general Siniev, comandante militar soviético en Berlín, envió una instrucción al jefe del Hospital de
Berlín-Buch para que dispusiera un lugar donde el Profesor Semenovsky rehiciera las autopsias y la NKVD
emitió una orden para que pudiera examinar los cadáveres de Hitler y Eva, enterrados en los terrenos del
Smersh; pero el Smersh no tenía prisa alguna en entregar esos restos, porque estaba furioso por las críticas a su
equipo investigador que en 1945 atribuyó el suicidio a envenenamiento con cianuro. El 30 de mayo de 1946 el
General Abakumov, ministro de Seguridad del Estado, envió un telegrama al teniente general Zelenin, jefe de la
contrainteligencia soviética en Alemania, en el que le instaba a entregar los cadáveres, pero Zelenin no hizo
caso, en venganza por la crítica a la investigación del Smersh en 1945.
Se desencadenó una fuerte lucha entre altos mandos de la inteligencia, comprometiendo la eficacia de la
investigación de Semenovsky y sometiéndolo a una presión insoportable. Sin cadáveres ni calaveras que
examinar, se abstuvo de hacer conjeturas que se desviaran de la opinión profesional de sus predecesores. Las
ampollas habían sido colocadas en las bocas de los cadáveres, aunque el envenenamiento de cianuro no se había
producido. En ellos no había pruebas de heridas de bala en el cráneo. Con ello la partida entre Abakumov y
Serov quedó en tablas.
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—2— Hasta entonces, para mí, como para la casi totalidad de los españoles, con ese nombre y apellido homónimos no había más que
el historiador británico especialista en temas hispánicos, conocido sobre todo desde que publicó en 1978 La Guerra Civil española. He
de agradecer a Petrova* y Watson que lo incluyeran en su bibliografía “anotada” de 21 libros. El comentario sobre Thomas se centraba
sobre The Murder of Rudolf Hess (Harper & Row, New York, 1979), que yo no conozco, pero que debe estar en línea con el
planteamiento de la novela de Greg Iles, El prisionero de Spandau (Planeta, Barcelona, 2003): el último de los prisioneros nazis,
encerrado en la cárcel de Spandau, era un doble. Fuera así o no, lo cierto es que a Thomas lo demeritaron al menos en tres capítulos de su
obra.
—4— “Parece que el supuesto cadáver de Eva Braun fue un ejemplo indudable de empleo de falsificación forense, pero que
lamentablemente los soviéticos no se dieron cuenta de que los habían engañado”. p. 144. No puedo estar de acuerdo en esto con
Thomas. Yo creo que es indiscutible que los cadáveres fueron preparados por los rusos. Él habla muchas veces de 'fraude forense'. El
fraude implica participación activa en el engaño. Los forenses soviéticos no eran unos pobrecitos incompetentes, que cualquiera podía
engañar, sino que sabían de qué iba la cosa y procuraron hacer lo que se esperaba de ellos…
—5— Indudablemente él sabía, como cualquier odontólogo o protésico dental, que si el fraude se había llevado a cabo usando los
duplicados que existían, la correspondencia tenía que ser perfecta. Sin que suponga restar méritos a Thomas, deseo destacar hasta qué
punto puede quedar bloqueada la capacidad heurística de una persona tan preparada como él por el peso de la autoridad. Cada vez que
califica un hallazgo de fraude o de 'fraude forense' o cuando habla de los duplicados, está a punto de rasgar el velo y descubrir la verdad,
pero no se atreve a traspasar ese umbral.
—8— Thomas* (p. 151 y 158) expone en dos ocasiones que Sognnaes había hecho modelos tridimensionales de los puentes de
Hitler, basándose en las radiografías que son bidimensionales. Efectivamente, Sognnaes* (3.- p. 197) reproduce cinco imágenes que
llevan un pie de foto un tanto confuso. Pretenden ser una 'reconstrucción del estado dental de Hitler realizada para "observación
tridimensional y comparaciones radiológicas". Según opinión del radiólogo Dr. de Miguel desde el punto de vista radiológico en aquellas
fechas no era posible realizar modelos tridimensionales y según el Ingeniero Informático Superior D. Jesús Gómez Rodes tampoco era
posible realizarlos informáticamente. Así que habrá que concluir lo que parece evidente: que son un simple modelado de la dentadura de
Hitler, cumpliendo las condiciones registradas en su tabla de la página siguiente y buscando el parecido con lo que —más o menos— se
ve en las fotografías de los dientes rusos. Un simple modelado que puede hacer cualquiera que haya aprendido a modelar, de manera
similar a como había realizado en 1974 el modelado de la dentadura de Eva Braun (2.- p. 219), que no reproduce en 1977.
—9— Vamos a admitir que su salud era mala, aunque no todos los testimonios coincidan en que estuviera tan mal. Su salud
constituiría una dificultad insalvable, si, sin ninguna ayuda, hubiera tenido que escapar por su propio pie, corriendo una maratón o los 30
kms marcha. Pero pudo escapar en avión desde muy cerca de donde se encontraba. De hecho, los rusos dijeron que había escapado en
avión, despegando en el eje Este-Oeste, que estaba muy, pero muy cerca del búnker. Es más: si se hubiera encontrado absolutamente
impedido para caminar hasta allí, ¿no habría habido nadie dispuesto a cargar con él y llevarlo al eje Este-Oeste…?
—10— No voy a entrar en el estudio de este punto, que, en sí mismo, no tiene importancia alguna para mi investigación. Únicamente
he de decir que en ambas autopsias se señalan los mismos pasos en el razonamiento (la primera anotación corresponde al cadáver
masculino y la segunda al femenino y la obra citada es, cómo no, La Muerte de Hitler de Bezymenski):
1.- En la boca se encontraron trozos de una ampolla de cristal, p. 110 y 116.
2.- En las bocas de los otros nueve cadáveres se encontraron restos de ampollas semejantes y olor a almendras amargas, p. 115
y 116.
3.- El examen químico legal de los órganos internos determinó la existencia de compuestos de cianuro, p. 115 y 117.
4.- Conclusión: La causa directa de la muerte fue un envenenamiento por cianuro también en estos dos, p. 115 y 117.
Por tanto, de la existencia de olor a almendras amargas y de trozos de cristal en la boca de los demás cadáveres y del análisis
que identificó la presencia de cianuro, deducen que, como los cadáveres 12 y 13 tenían cristales y olor a almendras, habían muerto por
cianuro. Los análisis, efectuados en junio de 1945 por el laboratorio de medicina epidemiológica nº 291, pusieron de manifiesto que justo
en “el material de las autopsias nº 12 y 13 no se hallaron compuestos de cianuro”, (Eberle* p. 375, señalado antes por Thomas en la
p.160). Aseguro que no soy capaz de responder a la pregunta: ¿Por qué se examinaron químicamente nueve cadáveres humanos y el de la
perra Blondi y no se hizo ese examen a los presuntos cadáveres de Hitler y Eva, prefiriendo concluir el envenenamiento por similitud con
los otros...?
—11— Citemos las frases de Thomas, una de cada una de las tres páginas 173-175: “El hallazgo reconocidamente 'milagroso' de
estos dos trozos de hueso occipital debe ser considerado como gravemente sospechoso.” “Así pues, parece casi seguro que este
pedazo de hueso parietal de los archivos de Moscú fue creado a medida y no proviene del cráneo de ninguno de los cadáveres
encontrados en el cráter de bomba del búnker.” “Existe una causa grave para dudar de la autenticidad del descubrimiento de las dos
piezas de ‘hueso occipital’. Estos pueden ser declarados, casi con total seguridad, fraudulentos.” Esto lo dijo el ilustre cirujano
británico casi 15 años antes de que los biólogos e la Universidad de Connecticut sometieran estos restos a análisis de AD .
—12— Dice Thomas: “La NKVD puede haber pensado que el múltiple testimonio había sido alimentado por Linge, Baur, Günsche y
otros con el único propósito de hacerles creer que el verdadero Hitler y Eva se habían suicidado.” “Había razones fundadas para
dudar de su identificación como Hitler y Eva Braun. En Moscú, Stalin no estaba satisfecho todavía. No debía hacer declaración
alguna. Hay razones muy fuertes y convincentes hoy en día para estar de acuerdo con la precaución de Stalin”. (p. 171 y 172).
—13— Lo anuncia en tres ocasiones en la p. 184 y lo describe en p. 187. Es curioso el razonamiento del Dr. Thomas. Primero dice
que “Hitler ni se envenenó ni se disparó. ¿Cómo murió entonces? Solo nos queda considerar un alternativa real: un efectivo
estrangulamiento del Führer. Como el fuego consumió todos los tejidos blandos del cuello, la autopsia no habría podido detectar tamaña
violencia. Las petequias o manchas rojas de sangre, que el estrangulamiento causa en la piel, los ojos y otros órganos se habrían

quemado sin dejar rastro y no se habría podido determinar mediante ningún método forense si había habido estrangulamiento”.
Indudablemente, este argumento solo puede ocurrírsele a un gran experto en el tema, como era Thomas. Pero cometió un fallo en el que
se cae con frecuencia: pasar de la posibilidad al hecho, saltándose el escalón de probar la hipótesis. En las condiciones que él analiza
muy lúcidamente ¿era posible que lo hubieran estrangulado? Por supuesto que sí. Pero de ahí no se puede concluir como un hecho
que lo estrangularon, salvo que lo puedas probar de alguna otra manera. Yo trabajo con una hipótesis válida, es decir: algo posible.
Si no fuera posible, sería inaplicable por irracional; pero por el hecho de que sea posible, no puedo concluir que fuera real. Solo
puedo concluir que pudo ser así. Luego en la página 187 nos describe ‘cómo pudo haber ocurrido’. Puede hacerlo, de ahí no se puede
deducir que necesariamente ocurriera así.
—15— A Brian Conrad ya lo citamos con motivo de la 'carta' enviada a los rusos, versión más completa y extensa (Vinogradov, p.
262-272) del informe de Trevor-Roper de 1 de noviembre de 1945. Petrova* (p. 82) relata que Conrad planteó a los rusos que "tenía
constancia de que Hitler había muerto el 30 de abril a las 14:30 y propuso una comisión conjunta de la Gran Bretaña, Estados Unidos y
la Unión Soviética para investigar las circunstancias". La operación Mito, como tal, comienza en 1946 y dudo que esto pudiera ocurrir la
víspera de la presentación del Informe de Trevor-Roper, cuando poco antes les debió llegar la 'carta' de Conrad a los rusos. ¿Qué podían
aportar los americanos en ese momento que no fuera lo que él les había comunicado en su carta? Hasta el 1 de diciembre de 1945 los
americanos no obtuvieron permiso para excavar en los jardines de la Cancillería, permiso que fue cancelado al tercer día, sin que ese día
tercero pudieran entrar. Sin embargo, en esas fechas, pero de 1946, el coronel Heimlich estaba negociando una reunión conjunta de
las tres grandes potencias, para que se pudieran contrastar las sólidas pruebas científicas acumuladas por Mansfield, reunión que, que
se sepa, nunca se llevó a cabo, aunque los soviéticos en ese momento se mostraban dispuestos a que tuviera lugar, según hemos visto.
Son las fechas en que Mansfiel estaba concluyendo la preparación de la publicación de su serie de artículos en la prensa y en la
conclusión habla justamente de una proyectada reunión entre las tres grandes potencias. No olvidemos que la serie comienza a publicarla
The Sunday Morning Star el 15 de diciembre de 1946 y es probable que otros periódicos más importantes hubieran comenzado la
publicación un poco antes. Así que se ha debido de bailar el '5' por el '6', bien al contarlo o bien al imprimir la fecha. Es muchísimo más
probable que, de haber intervenido Conrad, jefe del Servicio Secreto de EE.UU, lo hubiera hecho el 31 de octubre de 1946 y no de
1945.
—16— Eberle* (p. 375, por tanto perteneciente al Epílogo de los Editores y, por tanto, atribuible a ellos y no a Linge-Günsche y/o
redactores rusos, según su cita nº 21 de la p. 581, utilizado como fuente a Bezymenski (Operazija “Mif”, p. 171 y ss.) nos dicen que “los
resultados de los análisis de los órganos y de la sangre durante las autopsias” en 1995 permanecían “inéditos”. Pues bien, los editores nos
dicen en la citada página que “A fin de no llamar la atención del dictador soviético sobre las contradicciones existentes, [Beria] sustrajo
del dossier [de los informes de las autopsias recibidas el 16 de junio de 1945] dos análisis que habían sido elaborados en junio de
1945 por el laboratorio de medicina epidemiológica nº 291. Sus químicos habían examinado un total de treinta órganos y once muestras
de sangre para comprobar la presencia de cianuro y de alcaloides en las autopsias efectuadas el 8 de mayo en Buch. Mientras que las
autopsias numeradas del uno al once, es decir, las correspondientes a la familia Goebbels, al general Krebs y a los dos perros, revelaron
la presencia de entre 9,72 y 12, 9 miligramos de ácido prúsico por kilogramo de material orgánico, en ‘el material de las autopsias nº
12 y 13 no se hallaron compuestos de cianuro. Supuestamente, estos números correspondían a Adolf Hitler y a su esposa”. Así que
Beria no entregó, por el momento, esos documentos a Stalin. Todo esto lo había apuntado Thomas cuando dice al concluir el cap. 7
que "Ya no puede decirse que hay pruebas abrumadoras de que el cadáver hallado fue el de Hitler. o se puede descartar totalmente
un fraude forense inteligente, como el descrito, y todavía no se han explicado satisfactoriamente varias anomalías forenses. Había
restos de un vial Zyankali aplastado en la boca del cadáver y, a pesar de que no haya habido ningún olor del cianuro cuando se
diseccionó el cerebro, los pulmones o incluso la lengua, los miembros del equipo de la autopsia esperaron con confianza que los
resultados de las pruebas toxicológicas demostraran que el cadáver masculino, atribuido a Hitler, había muerto como consecuencia del
envenenamiento por cianuro. Sufrieron una conmoción al conocer que en las pruebas toxicológicas no apareció en los tejidos ningún
resto de cianuro ni de ningún otro veneno." (p. 151). Así que no es extraño que, cuando, en la reconstrucción de los hechos, aparecieron
los huesos del cráneo, se viera la confirmación de la muerte por disparo, como habían sostenido los testigos y se había admitido en
Occidente.
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Ampliaciones del Capítulo 11.- Y desde entonces...
Colaboración del odontólogo Michel Perrier en la segunda edición de la obra C. Michael Bowers en
2011.Cree que es Bezymenski quien resuelve el enigma de la muerte de Hitler, publicando los documentos de los
archivos soviéticos. Reproduce dos fotografías, una de 1934 en la que se ven los dientes inferiores de Hitler,
indicándonos que se utilizó una ampliación digital de los mismos para compararlos con los dientes rusos y otra
en que se muestran unos dientes que, clareados con el Adobe Photoshop, fueron colocados sobre fotografías de
los restos encontrados en 1945, obteniendo un análisis digital de los dientes antes y después de la muerte.

Describe muy bien la prótesis maxilar y las piezas del hueso mandibular y las demás fuentes utilizadas por
Bezymenski, señalando que no se incluyeron las radiografías. Y, sin más, se atiene a las ‘descubiertas’ por
Sognnaes, que, por supuesto, coinciden básicamente con los dientes rusos. Se señala que, según los informes
médicos, Hitler no tuvo cambios apreciables en los últimos diez años.
En la leyenda de la primera radiografía de cráneo completo se dice que: “El recubrimiento con los cuatro
dientes rusos sobre la radiografía muestra semejanza de anchura y posición de la raíz dental. Este análisis digital
muestra la compatibilidad entre las mandíbulas encontradas en 1945 y la radiografía de 1944. Esta
identificación dental no debe considerarse concluyente.”
En la edición de 2011, el odontólogo Michel Perrier, profesor de Medicina Legal en la Universidad de
Lausanne —que fue entrevistado por Marck Benecke en el documental Hitler’s Skull—, aporta una
colaboración de doce páginas, dentro del primer capítulo, en la obra de Bowers.
Nos dice que las fotografías pueden mostrar características dentales muy útiles, siempre que sean
suficientemente visibles, para comparar datos ante mortem y post mortem. Considera que en 1973 Sognnaes y
Ström publicaron un artículo identificando los dientes rusos como los de Adolf Hitler, comparándolos con las
radiografías que hallaron y teniendo en cuenta la información proporcionada por su dentista. Confirma lo dicho
por ellos, reproduciendo ocho características señaladas por ellos, pudiendo llegar a un total de 26 puntos
concordantes, es decir, alcanzando mayor certeza que la que podrían ofrecer las huellas dactilares (1)
Presenta retazos de la biografía de Hitler hasta su anunciado suicidio e incineración con dispersión de los
restos por el bombardeo. Fue un misterio hasta que en 1968 apareció el libro de Lev Bezymenski. Rememora
biográficamente al Dr. Blaschke y recoge seis puntos de actuaciones suyas, descritas en sus informes. Después
sostiene la manida falsedad de que "los archivos y radiografías dentales se perdieron en el avión que se estrelló
en Salzburgo en abril de 1945" y constata la dificultad de encontrar buenas imágenes de los dientes, que deben
ser de época no muy lejana a 1945. Distingue entre imágenes de alto grado de concordancia o 'categoría A' y de
moderado grado de concordancia o 'categoría B', Entre los datos de categoría A están el diente 'ventana'
(incisivo central superior izquierdo) más oscuro, los cuatro dientes incisivos inferiores, que son naturales y con
una complicación periodontal y los indicios de erosión de los mismos.
Tomados juntos, no muestran ningún factor de exclusión, pero ¿constituyen pruebas suficientes de
concordancia? Los datos de la categoría B no permiten sacar conclusiones relevantes, pudiendo dar lugar a
interpretaciones subjetivas. No se encuentran factores de exclusión, pero tampoco permiten encontrar certezas.
Las características concordantes descritas en el informe de la autopsia, en los informes de Blaschke y en los
archivos americanos avalan que eran de Hitler.
Estudia las imágenes cinematográficas de un discurso. Constituyen un enfoque complementario a los
métodos de investigación utilizados por Sognnaes. Por sí solas no proporcionan datos suficientes para establecer
con certeza total la identidad de Hitler.
(1.- Ya he señalado que no es extraño que se produzcan 26 coincidencias, ya que sabemos que dispusieron de duplicados o de los
moldes de las prótesis, de las fichas y de las radiografías dentales y de cadáveres donde elegir huesos mandibulares. Lo que hay que
estudiar en casos así son las divergencias no las convergencias, que, sin duda, tiene que haberlas. Y muchas.).
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otas del Capítulo 11.- Y desde entonces...
—2— En la referencia de la BBC se alude a que a la inauguración “asistieron jefes militares retirados”. Y cita a Leonid Ivanov, del
que se afirma que había sido “jefe de contrainteligencia” de la zona rusa, y que decía que “había sostenido la chaqueta militar de Hitler”
y que “recordó cómo había intervenido en una operación especial en Berlín, dirigida a establecer que estaba muerto”. Intrigado por
el sentido de esta última afirmación, seguí buscando más referencias en internet intentando esclarecerlo. Encontré otra página (The
Telegraph, 5 de diciembre de 2008; el artículo era de Adrian Blomfield, pero es posible que, dado el año en que está fechada, sea la
reseña de otra exposición sobre el Smersh, puesto que, después de esa primera, se hicieron otras), en que se relataba que Ivanov había
acaparado la atención de todos, ya que decía que “las fuerzas soviéticas lo habían quemado [el cadáver de Hitler] y esparcido las cenizas
en un lugar no revelado. Y luego añadió misteriosamente: Yo sé el sitio. Estuve allí”. Parece que dijo otras cosas que resultaban
incomprensibles, pero simpáticas para los 90 años que tenía.
—3— 1.- De 3 de mayo de 1945. Informe de Zhukov para Stalin: hallazgo de los cadáveres de toda la familia Goebbels y del
general Krebs, identificados por el Vicealmirante Voss (p. 30-31).
2.- De 2-22 de mayo (2 de mayo) de 1945. Identificación de los cadáveres de Goebbels, su esposa y sus seis hijos. Testigos
Wilhelm Lange y Karl Schneider (p. 32)

3.- De 3 de mayo de 1945. Identificación de los Goebbels por Voss, Lange y Schneider (p. 33-37). Figura al principio y firma
al final como teniente general Miroshnichenko.
4.- De 3 de mayo de 1945. Nueva identificación de Goebbels por el cocinero Lange (p. 38-39).
5.- De 3 de mayo de 1945. Identificación de Goebbels por Schneider, jefe de mecánicos (p. 40-42).
6.- De 19 de mayo de 1945. Interrogatorio de Karl Schneider (p. 43-44).
7.- De 3 de mayo de 1945. Identificación de los Goebbels por Karl Wilhelm Ernst Tziem (p. 45-46).
8.- De 3 de mayo de 1945. Interrogatorio: de Karl Wilhelm Ernst Tziem, ingeniero jefe de los técnicos de la Cancillería (p. 4748).
9.- De 18 de mayo de 1945. Kathe Heusermann identifica con detalle y sin duda alguna los cadáveres de Goebbels y de sus
seis hijos (p. 49-50). Figura al principio y firma al final como teniente general Miroshnichenko.
10.- De 22 de mayo de 1945. Vilhelm Eckold, jefe de la guardia personal de Goebbels, identifica sin lugar a dudas a Goebbels
y a sus hijos (p. 51-52).
11.- De 5 de mayo de 1945. Descubrimiento de dos cadáveres quemados de una mujer y un hombre (p. 53-54).
12.- De 7 de mayo de 1945. Interrogatorio del Dr. Helmut Kunz (p. 55-63).
13.- De 13 de mayo de 1945. Informe del examen del sitio donde enterraron los cadáveres de Adolf Hitler y Eva Braun
(p. 64-66). Lleva un gráfico de Gabelyok sobre el lugar con las especificaciones pertinentes (p. 67-68). Se debe resaltar la excelente
fotografía (p. 65) de la extraordinaria cantidad de madera que había delante de la salida de emergencia del búnker, donde teóricamente
fueron quemados los cadáveres, sin que, prodigiosamente, se extendiera el fuego y ardiera nada a su alrededor.
14.- De 18 de mayo de 1945. Interrogatorio de Harry Mengershausen, guarda de la Cancillería (p. 69-81). Está firmado por el
ya coronel Miroshnichenko y está acompañado de una veintena de fotografías, entre las que destaco la última, una magnífica vista de
los sitios donde teóricamente fueron quemados y enterrados los cadáveres. Por supuesto: con mucha madera que no ardió.
15.- De 18 de mayo de 1945. Interrogatorio del Dr. Werner Haase (p. 82-86).
16.- De 18 de mayo de 1945. Nuevo interrogatorio de Wilhelm Lange (p. 87-90).
17.- De "5-22 de mayo. 5 de mayo". Descubrimiento de los cadáveres de los perros en el jardín del bunker del Führer, junto
con cinco útiles que podrían indicar el propietario de los perros (p. 91-92).
18.- De 7 de mayo de 1945. Post-mortem del cadáver de un perro pastor alemán (92-94)
19.- De "19 de mayo de 1945 y el 24 de julio de 1947". Testimonio de Kathe Heusermann, la “dentista” de Hitler y Eva
Braun (p. 95-101). Miroshnichenko firma como coronel.
20.- De 24 de julio de 1947. Declaración de Fritz Echtmann sobre los dientes de Adolf Hitler (p. 102-104).
21.- De 24 de julio de 1947. Declaración de Fritz Echtmann sobre los dientes de Eva Braun (p. 105-107).
22.- De 31 de mayo de 1945. Carta de I.A. Serov a Beria, adjuntando diversa documentación y asegurando que se trata del
cadáver de Hitler, por el testimonio de Heusermann y Echtmann y el examen forense. Dice que se descubrió un 'telefonograma' original
de Bormann a Dönitz, en el que le comunicaba la muerte de Hitler el 29 de abril (p. 108-109).
23.- De 4 de junio de 1945. Se comunica el enterramiento de los cadáveres de Hitler y Eva, de la familia Goebbels y de Krebs
(p. 100-113). Firmado por el coronel Miroshnichenko, como jefe de la Comisión, y otros siete.
24.- De 21 y 23 de febrero de 1946. Re-inhumación de los restos de Hitler, Goebbels y otros. Lo firma el coronel
Miroshnichenko (p. 114).
25.- De 21 de febrero de 1946. Apertura de una sepultura con los restos de Hitler, Eva. la familia Goebbels y el general Krebs
en Rathenau. Lo firma el coronel Miroshnichenko (p. 115 y 116).
121.- PARTE II. LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LOS CO DE ADOS.
26.- De 1 de enero a 1 de mayo de 1945.- Un “presunto” Diario de Bormann (p. 122-139).
27.- De 6 de mayo de 1945. Interrogatorio del vicealmirante Hans Erich Voss. (p. 152-157). Voss invita a Goebbels a unirse a
ellos. Goebbels le respondió que el capitán no debe abandonar el barco, cuando se hunde; que decidieron quedarse allí, porque no tenían
dónde ir con sus hijos tan pequeños y con una cojera como la suya. Y Magda le dijo que estaban atados a los niños y con ellos no
podían ir a ningún lugar (p. 156). Goebbels mantiene ante ante él la ficción del suicidio de Hitler: "Goebbels estaba muy deprimido.
(...) Para nosotros está todo perdido y la única salida que nos queda es la que él eligió. Seguiré su ejemplo". (p. 157).
28.- Mediados de mayo de 1945. Interrogatorio del profesor Karl von Aiken (p. 158-159). Lo interrogó el coronel
Miroshnichenko.
29.- De 17 de mayo de 1945. Declaración manuscrita de Otto Günsche (p. 160-166).
30.- De 18 de mayo de 1945. Interrogatorio de Wilhelm Eckold, jefe de la guardia personal de Goebbels (p. 167-170). Magda
ya le había dicho a finales de marzo que, si era preciso, moriría en el búnker.
31.- De 18 de mayo de 1945. Declaración manuscrita de Wilhelm Mohnke (p. 171-182). Dice que no vio el cadáver del Führer
y que no sabe qué pasó (p. 178).
32.- De 20 de mayo de 1945. Declaración de Hans Rattenhuber, jefe de la guardia personal de Hitler (p. 183-196). Según
Rattenhuber, Hitler quedó tocado desde Stalingrado (p. 185). Escribió: "Incluso hasta en aquel trágico día, Hitler, que era un hombre
supersticioso, jugó su farsa habitual, casándose con Eva Braun." (p. 191). ¿Que querría decir?
33.- De 22 de mayo de 1945. Interrogatorio de Hans Fritzsche, jefe de radiodifusión del ministerio de Propaganda.
34.- De 8 de octubre de 1945. 87 Notas tomadas de declaraciones de la piloto alemana Hanna Reitsch: Documento traducido
del inglés al ruso. No indica la fuente (p. 201-220).
35.- De 4 de enero de 1946. Declaración manuscrita del general Helmuth Weidling (p. 221-239), que hemos estudiado,
sirviéndonos de base para el relato del capítulo 1 de la Primera Parte, p. 41-50 y el punto 1, "El general Weidling acudió al búnker y ¿qué
vió?" (p. 373 y su correspondiente ampliación en página 373@).
36.- De 10 de mayo de 1947. Acta del interrogatorio del mariscal de campo Fernando Schörner (p. 240-259).
PARTE III.- RUMORES, FA TASÍAS, I VESTIGACIO ES (p. 261-328).
Como su título indica, recoge una serie de rumores, de entre los cuales destaco los siguientes documentos:
37.- De 1945.- "La muerte de Hitler: análisis de las fuentes”. Se trata de una carta del Jefe del Servicio Secreto de los
EE.UU., Brian Conrad (p. 262-272 en 37 puntos. Debe tratarse de un adelanto, enviado como cortesía por el Servicio americano a su

homólogo ruso, antes de que se hiciera público el Informe de 1 de noviembre de 1945, ya que, después de publicado, carecería de sentido
semejante envío.
38.- De 21 de mayo [1945] del corresponsal de Reuters en Londres, a quien el Dr. Morell había contado el miedo que Hitler
tenía a ser drogado, manifestado un silencio irritado, que era mucho peor que cuando gritaba. Morell se había sentido aterrado, porque en
esa situación terminaba condenado a muerte a cualquiera, pero él creía que Hitler no se suicidaría, porque carecía de los atributos del
suicida.
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otas de I.- LOS HECHOS.―1― En el informe de la autopsia soviética se emplean expresiones que reflejan una cremación muy intensa en veinticinco
ocasiones, pero en ciertas partes se establecía una implícita relación comparativa con otras que estaban menos quemadas. Eran
indiscutibles algunos fuertes contrastes entre unas partes que faltaban o estaban muy quemadas y otras que no lo estaban tanto, o
estaban, incluso, poco afectadas, como, por ejemplo, la existencia de 5 cm³ de orina en la vejiga, cuando la parte derecha del vientre
estaba completamente consumida por el fuego. Es decir, estaban quemados a corros con un lanzallamas, tal como los rusos dijeron
entonces en el segundo informe que enviaron a Moscú.
Las 25 alusiones a cremación intensa son las siguientes, siguiendo la edición española:
En p. 107: — Cadáver semicalcinado.
— Restos mortales de un hombre, muy dañados por el fuego.
— Como el cadáver está carbonizado.
En p. 108: — El cadáver está muy carbonizado y huele a carne quemada.
— Partes del tejido cerebral y de las meninges, aunque muy dañados por el fuego.
— Músculos carbonizados.
En p. 109: — La lengua está carbonizada y su punta encajada fuertemente entre los dientes de ambos maxilares.
— La placa ósea del maxilar inferior está carbonizada en la superficie delantera y en el borde inferior.
— En su superficie delantera se observan restos carbonizados de las raíces dentales.
— Los músculos del cuello están carbonizados; faltan las costillas de la parte derecha, consumidas por el fuego.
— La parte derecha de la caja torácica y del vientre están totalmente consumidas por el fuego.
— El miembro sexual está carbonizado.
En p. 110: — El brazo derecho muy quemado.
— Los extremos de los huesos del brazo y los huesos del antebrazo están rotos y carbonizados.
— Los músculos tienen un color negro o marrón en algunos lugares y se pulverizan al tocarlos.
— Quedan restos medio quemados de una parte (2/3 aproximadamente) del brazo izquierdo.
— El final libre del hueso del brazo está carbonizado y sobresale de los tejidos secos.
En p. 111: — Ambas piernas están carbonizadas y los huesos parcialmente quemados y astillados.
En p. 112: — El bazo, el estómago y el intestino presentan grandes quemaduras.
En p. 113: — Cadáver parcialmente quemado de un hombre desconocido.
En p. 114: — Dado que una gran parte del cuerpo estaba carbonizado, resulta imposible describir el aspecto físico del muerto.
En el cuerpo, extremadamente dañado por el fuego.

―2― Sabemos que estaban quemados con lanzallamas, pero es que se ve a simple vista. Bezymenski no nos dice si las fotografías
de los cadáveres en los cajones de madera están tomadas antes de la autopsia o después de ella, pero, en cualquier caso, los cadáveres
parecen estar quemados con algo más que gasolina, sea fósforo, napalm o con lanzallamas. Trevor-Roper (3.- p. 52) reconoce que los
rusos sabían que estaban quemados con lanzallamas y lo hace con una frase (“Estaba gravemente carbonizado, hecho que por aquel
entonces atribuyeron (erróneamente, como ahora sabemos) a los lanzallamas con que las tropas rusas habían despejado el lugar”)
que está calcada, sin citarlo, del segundo Informe que los rusos de Berlín enviaron a Stalin el 23 de mayo de 1945, que nos cita Moore
(p. 135): "Los cuerpos habían sido quemados con los lanzallamas con los que los soldados del Ejército Rojo se abrieron paso
hacia la entrada y pasillos del búnker antes de arriesgarse a entrar". Lo único que añade es la rotunda afirmación del
paréntesis: "(erróneamente, como ahora sabemos)", que, por supuesto, no demuestra, por lo que hay que concluir que lo añade por su
cuenta, sin más. Pero sabemos que se operaba así porque estaba ordenado hacerlo así con una finalidad muy concreta: evitar que
se produjeran epidemias con la descomposición de los cadáveres. Aducía la prueba en la página 50@, n. 1, remitiéndome a la crónica
del alemán Klaus Burghoff publicada en ABC de 2 de mayo de 1945 en la que contaba que "se procede por medios rápidos, una vez que
los sacerdotes castrenses han cumplido su misión religiosa, a la cremación, utilizando lanzallamas. Se ha ordenado que se realice así,
para evitar el gravísimo peligro de epidemias." Por lo demás, se capta a simple vista ―sobre todo, si has visto cómo se quema la
cabeza de un cerdo con gasolina― que el cadáver atribuido a Hitler estaba muy quemado con lanzallamas o con otro potentísimo
combustible, pero el de la mujer estaba muchísimo más achicharrado todavía.
―4― Trevor-Roper identifica, como quien no quiere la cosa, la opinión de los “oficiales rusos responsables” con la de Zhúkov.
Naturalmente, hecha esa suposición, es muy fácil inducir un cambio de opinión realmente inexistente. Parece indiscutible que los
oficiales en sus contactos y reuniones conocían cosas, más o menos fiables, que normalmente no se hacían públicas y las comunicaban
oficiosamente a sus colegas aliados. Deducir que el contenido de una confidencia informal constituye la doctrina oficial es una artimaña
que sirve solo para poder fundamentar un ficticio cambio de opinión en el mariscal ruso. Que no tenía base real, se sospechó
entonces, pero ha podido comprobarse después, cuando se ha sabido que Stalin mantuvo una costosa investigación para confirmar si se
había suicidado o se había fugado y cuando, al publicarse las Memorias de Zhúkov en 1969, el mariscal no menciona la más mínima
presión para sostener una cosa u otra. En occidente se sabe que Stalin piensa que Hitler se había escapado el 26 de mayo-45, cuando a las
8 de la mañana se se lo dice en Moscú al representante del Presidente Truman, Harry L. Hopkins y se lo repite en la conferencia de

Potsdam el 17 de julio a James F. Byrnes, secretario de Estado norteamericano, acompañante del presidente Truman. Sin embargo,
Birstein nos dice (p. 307) que hemos sabido que, según Rzevskaia (y Klimenko), Stalin en mayo y junio creía que Hitler estaba muerto.

Página 240.Ampliaciones de II.DOS A GLÓFO OS OS LO CUE TA DE FORMA MUY DISTI TA.―5―Colofón: El funeral vikingo que nunca existió. ¿Y lo del Busento...?
Trevor-Roper* (p. 236-237) habla de que Hitler, como jefe supremo, tenía derecho a un espectacular funeral
simbólico en relación al que le podía corresponder a Goebbels. Luego vienen las dos ocasiones en que, para
hacer gráfica esa espectacularidad, habla de 'funeral vikingo'. La primera cuelga la frase sin más, mientras la
segunda parece emplearla como imagen, supongo que por aquello del fuego, del funeral que iba a tener lugar (1).
Así que uno, al leerlo por primera vez, se pregunta '¿y esto a qué viene?' ¿Funeral vikingo? Una imagen muy
gráfica, como las que Goebbels utilizaba en sus consignas propagandísticas. Y la imagen coló. Pues no existió
ningún funeral vikingo, porque no se encontró ninguna prueba física de que hubieran quemado ningún cadáver
en los jardines de la Cancillería. Así lo comprobó Mansfield y así lo dijeron los rusos.
Más llamativo todavía fue lo del Busento. ¿Que qué fue? Pues muy sencillo. Trevor-Roper duda de que la
combustión se hubiera realizado de tal manera que no hubiera quedado el menor rastro y de que con 180 litros
de gasolina se hubieran podido destruir hasta los huesos, reconociendo que los huesos no se habían encontrado
nunca (2), pero no se arredra lo más mínimo, y piensa en “un descuido excesivo” en las primera investigaciones
—las soviéticas, por supuesto— que no habrían encontrado pruebas objetivas por escaso cuidado, eludiendo así
el problema de que no hubiera habido ninguna prueba física de la cremación. Toda esa excusa inaceptable la
remata atribuyendo a Hitler la consecución de lo que quería: que sus restos no fueran encontrados jamás, como
ocurrió con los de Alarico, que, según la tradición visigoda, tras el saqueo de Roma, había muerto de malaria
cerca de Cosenza y sus soldados habían desviado el río Busento para enterrarlo en el lecho del citado río.
La imagen es bonita, pero, probablemente, tan falsa como el relato del comandante británico (3).
―1― “La contestación fue terminante: Hitler no deseaba ahorrar devastaciones; precisamente deseaba una gigantesca devastación
—cuanto mayor, mejor— para iluminar sus funerales a estilo vikingo.”, p. 162. Tras el suicidio de Hitler, llega Artur Axmann, mira con
detenimiento los cadáveres de Hitler y Eva, habla con Goebbels, que en seguida se va, con lo que Axmann se “quedó un momento solo
con los cadáveres” y añade, si más: “Fuera, en el búnker, se preparaba otra ceremonia: el funeral vikingo.” p. 224.
―2― Trevor-Roper era consciente de que una cremación tan destructiva con tan solo 180 litros era difícil de creer, pero no por ello
niega que se diera: “Linge dijo después a una de las secretarias que habían sido quemados, conforme ordenase el Führer, 'hasta que no
quedó de ellos el menor rastro'. Pero es muy dudoso que pudiera realizarse una tan completa combustión. Ciento ochenta litros de
petróleo, ardiendo lentamente sobre un suelo arenoso, pueden quemar la carne y hacer desaparecer los tejidos; pero los huesos tienen que
haber resistido al calor. Estos huesos no han sido encontrados nunca. Quizá fueron destrozados y mezclados con los otros cuerpos,” p.
229. ¿En qué quedamos? ¿Era 'muy dudoso', era imposible o los mezclaron con otros...?
―3― Espero que no se me enfaden por ello Cosenza y los cosenzanos, que, como todo el mundo sabe, creen tanto en esa leyenda
que han dedicado una vía y hasta un puente a Alarico I. Por si les sirve de consuelo, que sepan que, si hay que creer en una de las dos, yo
creo mil veces más en la leyenda de Alarico, que en la patraña que nos ha vendido Trevor-Roper sobre la cremación de Hitler. ¡Vamos,
que haber desaparecido las pruebas físicas por incuria de los rusos...!

Página 252
OTAS DE II.- DOS A GLÓFO OS OS LO CUE TA DE FORMA MUY DISTI TA.―1― Son varias las citas que se podrían allegar del coronel Heimlich*, entonces jefe del Servicio de Inteligencia americano en
Berlín en que alude directa o indirectamente al trabajo de Trevor-Roper. Por ejemplo: “El Jefe de la Inteligencia Soviética era el
General Jefe Alexis Sidney, de la NKVD” (…) “El general Sidney me aseguró que no tenía ninguna prueba de la muerte de
Hitler” (2.- p. 9) “Personalmente, me sorprendió conocer que el Mayor británico HR Trevor-Roper publicó lo que pretendía ser
una versión oficial de los últimos días de Hitler, sin consultar a sus colegas estadounidenses.” (1.- p. III) El Jefe de la Inteligencia
británica en Berlín era el Coronel E A. Howard, no el capitán Trevor-Roper”. (2.- p. 8) “Durante mi estancia en el área de Berlín viví
con el Jefe de la Inteligencia Británica. Creo que compartí su conocimiento de todos los informes conocidos en relación con el destino

probable de Hitler”. (...) “ unca pude entender en qué fundamento basó Trevor-Roper su "informe oficial de la inteligencia
británica" de 1 de noviembre de 1945”. “Por mi parte, hablando personalmente, creo que la fabricación melodramática avanzada
por el Dr. Goebbels y aceptada en su totalidad por el Mayor Trevor-Roper —la teoría del suicidio de Hitler y de Eva Braun, seguido
por la "cremación" en el jardín Cancillería— es imposible” (1.- p. III). Cada uno puede buscar el significado que crea conveniente, pero
creo que a Heimlich no le caía demasiado bien.
―2― He aquí las cinco veces que en las veinte líneas de la primera página de la Introducción de 1956 Trevor-Roper asegura que no
ha tenido que modificar absolutamente nada, "aparte de las correcciones triviales propias de toda reimpresión" respecto de su libro de
1947. No exagero:
1ª. "Pero ninguna nueva revelación ha alterado la historia de los últimos días de Hitler según fue reconstruida en
1945 y publicada en 1947."
2ª. " no veo motivos para modificar el texto de esta nueva edición de mi libro".
3ª. "dado que no hay errores sustanciales ni omisiones significativas, he decidido seguir el sabio ejemplo de Poncio Pilatos
y decir: lo escrito, escrito está".
4ª. "relato básicamente igual al que aparece en la segunda edición, publicada en 1950".
5ª. "no varían la historia tal y como está relatada en el libro".
Todavía le queda espacio para asegurar que los que han cambiado han sido los rusos, no él; que él, como Pilatos: "lo escrito, escrito
está".
―3― Trevor-Roper escribió que “El historiador inglés James Spedding dijo que al enfrentarse a la relación de un hecho, todo
historiador debería plantearse las siguientes preguntas: ¿quién lo relató primero?, ¿y qué oportunidades tenía de conocerlo? Sometidas a
este sencillo cuestionario, muchas de las evidencias históricas se desvanecerán”. p. 24. Yo no he encontrado esta cita en la amplia obra de
Spedding, Y no deja de llamar la atención que Spedding dijera semejante cosa, ya que la prioridad ordinal de la primera pregunta no
comporta más que una anticipación temporal, que no siempre es definitiva, y la segunda es una invitación a establecer hechos desde su
mera posibilidad: es cierto que, si un individuo no tuvo oportunidad alguna de conocer un hecho, no puede testimoniarlo; es decir, es una
condición necesaria, pero no suficiente. Y no es menos cierto que no se puede deducir que lo haya conocido solo porque haya tenido la
posibilidad de conocerlo. Habrá que ver si, de hecho, lo ha conocido. La posibilidad puede servir para establecer una hipótesis de trabajo,
pero hay que mantener un esfuerzo riguroso y vigilante, para no convertirla en tesis, sin las pruebas pertinentes. Indudablemente, pese a
lo que pudiera haber dicho Spedding ―si es que lo dijo, según hemos visto en la nota 19 de la página86@―, tiene que haber otras
preguntas más importantes que ésas. Y si no... ¡Estaremos apañados! Ya se que Trevor-Roper no dispuso de la Wikipedia. En ella en el
artículo "Método histórico" y en el apartado "Testimonio de testigos presenciales" hay toda una serie de comprobaciones, planteadas
como veintitrés preguntas, que en su momento volveremos a ver, al hablar de los testimonios orales.
―4―El militar inglés haría un mes que había sido nombrado para cumplir la misión Nursery. Él se encontraba casualmente en el
cuartel general de Eisenhower en Francfort y, pese al escasísimo tiempo que llevaba investigando, parece que "explicó" su criterio,
aunque no sabemos a quién, puesto que Eisenhower estaba todavía en Holanda: “pude explicar que no había ninguna razón para creer
que Hitler estaba vivo, cualesquiera que fuesen los defectos de las pruebas a favor de su muerte”, p. 54. ¡Pero bueno! ¿Qué es eso
de "cualesquiera defectos"...? ¡Habrá que ver qué defectos son…! El argumento en sí es completamente inaceptable. Además nos dice
que "A su regreso a Francfort, el general Eisenhower modificó su declaración". El lector puede examinar si modificó algo en lo que el
propio Trevor-Roper (p. 54) dice que Eisenhower declaró: “Dijo que a él mismo le resultaba difícil creer que Hitler estuviera vivo, "pero
que sus amigos rusos le aseguraron que no habían sido capaces de descubrir ninguna prueba tangible de su muerte"”. O sea, que
no modificó nada, pero ¡nada en absoluto! ¡Dice exactamente lo mismo que había declarado anteriormente! Eisenhower no cambió de
opinión. Al contrario: se reafirmó en lo que había dicho. McKale nos ofrece una interpretación con un planteamiento que tiene algún
rasgo común, pero añade algo destacable. Nos dice que la radio holandesa había informado que Eisenhower había hecho ese comentario
ante los periodistas de los Países Bajos y que, con ello, provocó escándalo, especialmente en el Ministerio de Guerra británico, y el
general americano había tenido que corregir lo que había dicho. Así que una semana más tarde intentó explicar lo que había querido
decir, pero fracasó, comentando a la prensa: “Hay plena presunción de que Hitler está muerto, pero no hay ninguna prueba
positiva de ello”. McKale se pregunta qué podía haber provocado tanta ambigüedad —sin embargo, yo creo que mantiene la misma
rotundidad, es decir, que todo el mundo cree que está muerto, sin que haya una sola prueba—, si realmente estaba convencido de ello o
era respeto y amistad con Zhúkov, concluyendo que, “fueran las que fueren las palabras exactas de Eisenhower, el episodio dio juego a
los rusos.” (p. 75). Es decir, que se había reafirmado en la idea. Pero quizá lo más digno de tenerse en cuenta sea, de creer a McKale, es
que esa afirmación hubiera provocado mucho malestar al 'British War Office', tanto que Eisenhower se habría visto obligado a
modificar su declaración. ¡Que manera de marear la perdiz…!
―8― La cita completa ha sido reproducida en la nota 5.2. Trevor-Roper dice que "los huesos tienen que haber resistido al calor".
Pues claro. Si ambos cadáveres pesaban unos 125 kilos en total y se hubieran quemado con 180 litros de gasolina, como se nos dice,
correspondería a un poco menos de litro y medio por kilogramo de tejido humano. Cualquiera que haya quemado carne de cerdo (que
arde más que la humana, porque tiene más grasa) sabe que con esa cantidad no habría conseguido más que churruscar el tejido externo,
quedando carbonizado por fuera y prácticamente crudo por dentro. ¿Dónde van con un litro y medio por kilo...? Lo vemos con detalle en
la nota 13 de esta misma página
―9― Yo no se cómo se aclaran entre norteamericanos y británicos ―de los que Oscar Wilde decía que tenían casi todo en común,
excepto el idioma― para saber de qué galones hablan, porque 40 galones británicos son 181,84 litros, mientras que 40 galones
americanos son 151,4. El lector elija la equivalencia que quiera, ya que, aunque ciertamente 30 litros de diferencia es una cantidad
considerable tratándose de gasolina, no parece que sea esencial para hablar de destrucción total de unos cadáveres.
―10― Hasta en trece ocasiones se habla en tres obras, basadas en declaraciones, de la orden que trataba de impedir que nadie que
no perteneciera al grupito de 'elegidos' pudiera contemplar la cremación.
1.- Siete veces en 1.- Los últimos Días de Hitler, de H. R. Trevor-Roper:
1ª.- p. 222-223: "A primeras horas de la mañana los miembros de la guardia habían recibido orden de recoger de una vez sus raciones
de todo el día, porque no se les permitiría volver a cruzar por el pasillo del bunker".

2ª.- p. 223: "Poco después todos los hombres de la guardia y la escolta, excepto los que estaban de puesto en aquellos momentos,
recibieron orden de abandonar la Cancillería y marcharse. o se quería que ningún observador casual pudiera presenciar la
escena final."
3ª.- p. 224: "Los demás fueron alejados, excepción hecha, de los altos jefes y aquellos otros pocos cuyos servicios serían
necesarios."
4ª.- p. 225: "Como medida de precaución, la otra puerta del bunker, que daba a la cancillería, y varias de las puertas de la Cancillería
que daban al jardín, habían sido cerradas precipitadamente para evitar la presencia de intrusos indeseables. Desgraciadamente, las
más extremadas precauciones resultan inútiles en ocasiones. Y fue consecuencia directa de estas precauciones que dos personas no
autorizadas presenciaron la escena de la que quería excluírselas." Se trataba de Erich Mansfeld, que "se acercó a la salida de
emergencia para ver lo que pasaba". En la puerta tropezó con la fúnebre procesión que salía en aquel instante.
5ª.- p. 226: "Günsche gritó a Mansfeld que se quitase inmediatamente de en medio, y Mansfeld, una vez visto el interesante, pero
prohibido espectáculo, retornó a su torre."
6ª.- p. 226: "Mientras, un nuevo testigo había presenciado el espectáculo. Fue otro de los policías de la escolta y acudió, también,
atraído precisamente por las excesivas precauciones adoptadas. Se llamaba Hermann Karnau. Karnau, como los demás guardianes
que no estaban de servicio, recibió orden de un oficial de la S. S. de Escolta, y marchó a la cantina de la Cancillería; pero al cabo de
un rato, a pesar de las órdenes, decidió regresar al bunker."
7ª.- p. 226: "Cuando volvió [Mansfeld] a meterse en la torre cumpliendo la orden de Günsche, vio, a través de una de las troneras,
levantarse una columna de humo negro del jardín."
2.- Cinco en El Bunker de U. Bahnsen y James P. O’Donnell:
1ª.- p. 269: "Y fue en buena parte aquella prisa, que lindaba ya con la insensatez, la culpable de que las órdenes de Hitler no se
cumplieran en dos puntos que él había considerado importantes: los cadáveres debían ser destruidos en presencia de los allegados, es
decir, no ante gente no 'autorizada' para ello. Y la destrucción debía ser total. Ninguna de ambas resultó satisfactoria."
2ª.- p. 269-270: Erich Mansfeld, centinela del Servicio de Seguridad del Reich se percató del "curioso ajetreo junto a la salida de
emergencia del búnker", (...) "creyó que su deber era investigar lo que pasaba y se acercó al lugar del misterioso suceso" y contempló el
espectáculo, pero "Günsche dio al curioso Mansfeld la orden de que se alejara inmediatamente, y el centinela así lo hizo".
3ª.- p. 270: "Pero hubo otro testigo no autorizado a quien el ayudante de las SS no pudo impedir observar la escena: el SS Harry
Mengershausen", que observó la escena a "unos setenta metros de distancia".
4ª.- p. 271: “Hubo un tercer testigo no autorizado: el funcionario del RSD, jefe de la guardia, un tal Hermann Karnau. Un oficial
SS le había ordenado antes del doble suicidio que saliera del búnker del Führer.” Y Bahnsen nos dice que "su curiosidad era más
fuerte que su obediencia", por lo que se las ingenió para no perderse la función.
5ª.- p. 271: "Las secretarias de Hitler y otros a quienes se había ordenado que no entraran en la parte inferior del búnker del
Führer durante la hora decisiva: de las tres a las cuatro, volvieron. Linge y Günsche les contaron a las mujeres lo sucedido".
3.- Y una que vale por tres en El Informe Hitler (p. 357) de (Linge y Günsche) Eberle, Henrick y Uhl, Matthias (eds.): "A
continuación, ordenó a los soldados de las SS de la guardia personal y del Servicio de Seguridad, que ocupaban la pequeña estancia
junto a la salida de emergencia, que la evacuaran de inmediato y que se mudaran a otra parte. También a los guardias que estaban
delante de la puerta acorazada que daba a la escalera de la salida de emergencia les ordenó que volvieran al interior del bunker.
Solo dejó delante de la salida de emergencia a un único hombre, el subteniente de las SS Hofbeck, con la orden de que no permitiese la
entrada a persona alguna."
―12― Ya señalé que esta frase estaba tomada del segundo Informe que los rusos de Berlín enviaron a Stalin el 23 de mayo de 1945,
que cita Moore (p. 135). Esta frase no solo me confirmó en mi intuición de que aquello era una cremación 'rara-rara', sino que suscitó la
pregunta sobre ¿qué sabía realmente Trevor-Roper sobre aquellos cadáveres y cuándo supo él que 'en aquel entonces', es decir, en 1945
habían atribuido aquella 'grave carbonización' a los lanzallamas utilizados y poder decir en 1956 que 'ahora sabían que era un error'? Tal
vez sea creíble que los rusos fueran por los jardines de la Cancillería, 'despejando el lugar' con varios lanzallamas, pero ¿Estuvieron los
rusos despejando con lanzallamas el embudo "cubierto casi por completo con papeles quemados" ―así lo describe Klimenko a
Bezymenski (2.- p. 89)― cuando Churakov vio "la piernas de un cadáver", o ya lo habían aplicado antes y luego los echaron en aquel
hoyo lleno de papeles quemados? Trevor-Roper despacha el problema diciendo que 'ahora sabían que era un error', pero ¿por qué no
explica de qué error se trataba, cómo se había producido, etc.? Un historiador debería haber esclarecido el problema planteado respecto a
algo tan fundamental como el medio utilizado para la cremación. Los cadáveres no están quemados con un ráfaga que incidentalmente
los hubiera alcanzado, sino que están quemados aplicando el lanzallamas para obtener finalidades concretas, como, por ejemplo, dejarlos
absolutamente irreconocibles.
―14― El relato de Kempka (2.- p. 100) parece atender a este problema. En su declaración de 20 de junio de 1945 habló de 200
litros recogidos durante cierto tiempo y transportados en 5 bidones. Debió caer en la cuenta de que con 200 litros de gasolina para
quemar dos cadáveres, no podían quedar tan carbonizados, por lo que en su obra de 1950 habla de "varios cientos", sin precisar cuántos.
Tampoco precisa en ella cuántos bidones, ya que dice que fue "tomando un bidón tras otro" y dice que se procuraron "varios cientos de
litros más de gasolina". Para colmo, en la página anterior dice que "Las llamas agotaron la gasolina. Era imposible verter más
combustible mientras continuase ardiendo el fuego, y una y otra vez hubo que esperar a que este se apagase por completo para
derramar más gasolina sobre los restos todavía no enteramente carbonizados". Dice, además, que "la operación duró desde las 14 horas
hasta las 19,30 aproximadamente", es decir, cinco horas y media. Yo puedo asegurar que, si la primera vez "empaparon" los cadáveres
con 180 litros de gasolina, en ese tiempo, él no pudo esperar "una vez y otra" ―que no son 'dos' veces, sino varias, por no decir
bastantes― para reemprender el fuego (yo creo que ni una sola vez), pero, desde luego, no más de una vez, porque le habrían dado las
uvas, para poder quemar los cadáveres.
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otas de III.- LAS DECLARACIO ES DE LOS 'TESTIGOS PRESE CIALES'.—1— Según Joachimsthaler (p. 209-210), Hans Fritzsche declaró el 5 de febrero de 1948 en Núremberg: “Durante las semanas finales
en Berlín yo tenía más petróleo disponible para mí que durante toda la guerra. (…) El 27 o 28 de abril llamé a la Cancillería y
pregunté si ellos necesitaban petróleo porque yo tenía tanto y en ese momento pensaba que podía ser un poco peligroso. En la Cancillería
me dijeron: “nosotros también tenemos mucho”. (…) “apenas puedo entender el debate sobre los 180 litros” (…) En mi opinión no
cabe duda que había mucho petróleo disponible…"
—2— Tenemos un ejemplo de hace casi dos milenios en que no se admiten como verdaderos tres testimonios completamente
concordantes. ¿Por qué? Es fácil imaginarlo.
Entre los muchos libros apócrifos del Nuevo Testamento se encuentra el llamado Actas de Pilatos o Evangelio de icodemo (1). Al
final del libro se recoge la aparición de Jesús a los maestros Adas, Finees y Egías: un sacerdote, un doctor de la Ley y un levita. Los tres
relatan la aparición a los pontífices de Jerusalén. Una semana más tarde los pontífices vuelven a convocarlos para que narren de nuevo la
ascensión de Jesús, lo que hacen los tres por separado. Y resultan coincidentes (2).
De este apócrifo neotestamentario deseo destacar, además de la ingente turbamulta de resucitados (todos ellos hombres vestidos de
blanco), que se ofrece, como prueba fehaciente del prodigioso relato, la coincidencia de los testigos en un testimonio escrito de forma
independiente y por separado, según se dice expresamente. Pero, pese ese a cumplir el requisito que la literatura bíblica exigía —dos o
tres testigos que testificaran lo mismo (3)— para que el testimonio tuviera valor, la comunidad cristiana consideró apócrifo ese escrito, es
decir, falso, por lo que no mereció figurar, al igual que otros escritos apócrifos, en la lista canónica que autentificaba la inerrancia del
contenido.
Podemos preguntarnos: si esos relatos hubiesen sido atestiguados por testigos coincidentes, en el número que se nos antoje poner,
¿habrían sido considerados auténticos por mor del número, entrando a formar parte de los libros sagrados del cristianismo?
Personalmente, creo que no, porque la coincidencia en el relato es una condición necesaria, pero no determina objetivamente la
verdad, por lo que no es criterio suficiente para establecer la veracidad de lo relatado.
¿Qué hemos de decir, en nuestro caso, de un montón de relatos de seis testigos, que no coinciden ni siquiera en el dato más
fundamental, como es la postura de los cadáveres?
(2. 1) Recoge el texto completo A. de Santos Otero, Los Evangelios apócrifos. Actas de Pilatos o Evangelio de icodemo, BAC,
Madrid, 1999 y, más resumido, en Antonio Piñero, Los apócrifos del uevo Testamento, Fundación Santa María, Madrid, 1989, p. 88-98.
(2.2) El planteamiento vuelve a repetirse en la versión latina de El descenso a los infiernos, que se presenta como una segunda parte
de las Actas de Pilatos (BAC, p. 448-465), los tres personajes cuentan que se habían encontrado a una gran multitud de hombres vestidos
de blanco que habían resucitado con Jesús. Entre los resucitados estaban Leucio y Carino que relatan tan bien aquellos maravillosos
sucesos ante el consejo de ancianos que éstos les piden que escriban su relato y “empezaron a escribir cada uno su propio rollo” (p. 454).
Carino se lo entregó a Anás y Leucio a Caifás. Ambos cuentan la misma historia: el descenso de Jesús a los infiernos, cuyas puertas de
bronce se hacen añicos y los difuntos, que se encontraban encadenados, quedan libres. Resucitan todos y se van al paraíso. El relato de
Leucio y Carino tuvo tanta aceptación que los dos ficticios relatores se transformaron en uno solo —Leucio Carino—, al que se le
atribuyó la autoría de los Hechos apócrifos de los Apóstoles, es decir, los Hechos de Pedro, los de Pablo, los de Andrés, los de Juan y los
de Tomás, que habían sido escritos en el último cuarto del siglo II y primer cuarto del III.
(2. 3) En concreto se exige "dos o tres testigos" en seis ocasiones: Deut 17.6, Deut 19.15, Mt 18.16, 2 Cor 13.1, 1 Tim
5.19 y Heb 10.28; "varios testigos " en Num 35.30 y "dos"en Jn 8.17.
—3— El 21 de junio de 1945 The ew York Times publicó en una misma página una reseña de la declaración de Hemann Karnau,
según crónica de su corresponsal James McDonald y, a continuación, la de Erich Kempka, en crónica de la agencia U.P. La declaración
de Karnau está recogida con ligeras variantes en Vinogradov (p. 283-285), en crónica de Kerr, de la agencia Reuters, pero difundida en la
URSS por Tass. Sin duda, Karnau hizo una declaración más amplia ante el ejército británico, porque cuando Kempka le contesta en su
segunda declaración, de 4 de julio, trata puntos que no se encuentran en ninguna de esas dos reseñas. Ese documento debe estar en los
archivos británicos.
—4— Vinogradov (p. 314-328) reproduce un artículo que publicó el juez Michael Musmanno en Die ation, un periódico suizo en
1948-49 con el título ¿Está vivo Hitler? Por supuesto, él piensa que no, ya que los testigos afirmaron unánimemente que no, etc. Pues en
él cuenta que “El guardia, Hermann Karnau, que vio el cadáver de Hitler sobre el terreno en el jardín, me dijo: 'Si alguien me muestra a
Hitler vivo o muerto, borradme de este mundo”. Y Musmanno, lógicamente, lo creyó a ciegas. Un poco ingenuo sí debía ser Musmanno
(2.- p. 193), predispuesto a creerse lo que los testigos le contaran, porque también creyó lo que le contó Erich Mansfeld, que “vio
transportar los dos cadáveres y más tarde observó que su camarada Jansen, junto con otros miembros de la escolta de las SS, habían
alimentado la hoguera a base de añadirle más gasolina”. Como si la gasolina se añadiera a una hoguera como quien echa un poco más
té en la taza a su invitado.
—5— La fecha y la hora la fijó el comandante Trevor-Roper (0.- 126 y 1.- p. 224) en el Informe de 1 de noviembre de 1945: "Hitler y
Eva Braun murieron poco después de las 2:30 el 30 de abril de 1945", pero en su obra se muestra más tajante: "Eran las tres y media de la
tarde". Pondré unos ejemplos sobre otras fechas, además de Karnau. Según Vinogradov (p. 62) el Dr. Kunz dice dos veces que el 30 de
abril estuvo con Eva Braun. En la segunda especifica que fue entre las 10 y las 11 de la noche junto al profesor Haase, Frau Junge y Frau
Christian durante unos 20 minutos. Lógicamente, si el Dr. Kunz está con Eva el día 30 de abril entre las 10 y las 11 de la noche y, si
Hitler y Eva murieron juntos en el búnker, deberían haber muerto el día 1 de mayo. Ese dato ya lo había anotado Rzhevskaya (1.- p.
52). Hoffmann (p. 245), el fotógrafo oficial de Hitler, escribió: “Fue precisamente el 28 de abril, el mismo día en que Hitler y Eva
Braun pusieron fin a su existencia, cuando me alejé de allí”. Y ya hemos señalado en la n. 17 (página 122 de @) que Vinogradov
reproduce un documento (p. 108-109) en el que Serov notifica a Beria que el capitán Kuchin había descubierto un telefonograma que
Bormann envió a Doenitz en el que le comunicaba que Hitler había muerto el 29 de abril-45”.
—6— Overy (p. 123) cita un informe del SHAEF en el que se dice: “Un prisionero, soldado del servicio de seguridad de la Cancillería
del Reich, afirma que el 1 de mayo vio a Eva Braun en la Cancillería diciendo a gritos que no quería huir y que prefería morir allí”.

—7— Parece que Eva exige en varias ocasiones (a Karnau, a una asistenta, a un niño Goebbels…) que la llamaran “Frau” Hitler,
como si ella reivindicara el reconocimiento de su nuevo estatus ante quien se le escapara “Fräulein Braun” (señorita). A mi me cuesta
trabajo aceptar ese planteamiento, porque, si realmente se habían casado, ese hecho se imponía por sí mismo, sin necesidad de ir
reclamando su uso a cada paso. Curiosamente, Trevor-Roper (1.- p. 197) recoge la anécdota. Pero más llamativo todavía que las
consideraciones que expresa (“Eva deseaba casarse. Se sentía molesta por su nada clara situación…” etc.) es cómo mutila la anécdota a
su antojo y omite lo que Eva manifestaba tan angustiosamente y que constituye el contenido verdaderamente trascendente del
relato de Karnau: Eva no quería escapar, sino morir allí; por eso estaba tan angustiada. Una situación emocional intensa la
despacha con un genérico “en un momento crítico”; convierte en principal lo que es secundario, omite lo sustancial,
cambia el contexto, convirtiéndolo en reivindicación de su ansiado nuevo estado legal, para borrar la ambigüedad confusa de su
estado anterior. Si solo hubiéramos dispuesto de la versión de Trevor-Roper, no habríamos conocido el contexto completo de la
declaración de Karnau. ¿Ha ocurrido únicamente esa vez o era un método habitual de trabajo? ¿Es suficientemente rigurosa, propia de un
historiador serio, esta forma de citar, mutilando el contexto y recogiendo solo lo que le interesa? Cuando leí este pasaje de la declaración
de Karnau y lo asocié con lo escrito por Eva en sus cartas, se imponía una nueva hipótesis de trabajo: si Karnau no se lo inventó y esto
fue verdad, entonces Hitler, se casara o no con Eva, se escapó y, si alguien hubiera muerto en el búnker, habría sido únicamente ella...
Afortunadamente no duró demasiado tiempo esa inferencia.
—8— Trevor-Roper (3.- p. 54) dice que los rusos “No hicieron ningún caso de Hermann Karnau y su historia”. Y Joachimsthaler (p.
224), que también recoge esta cita, se hace una pregunta, a la que él mismo da una respuesta sorprendente: “¿Por qué los rusos no
quisieron oír a Karnau a finales de 1945 o usar su ayuda para identificar el cuerpo de Hitler? Solo hay realmente una respuesta posible a
esto: ¡Ellos no tenían el cadáver!”, p. 224. Pero Joachimsthaler no saca de esa respuesta la conclusión que debería sacar.
—9—Moore (p. 41-42). O véase las cartas a su hermana, citadas en Gun* (p. 269-272). O, si se prefiere, las citadas por Musmanno * (2.p. 152): “Yo misma soy feliz por morir aquí; feliz de morir al lado del Führer, (…) Con el Führer ya lo tengo todo. Morir ahora a su lado
completa mi felicidad. (…) No llores ni lamentes nuestras muertes”. Y más adelante en la carta de 25 de abril: “Está claro para nosotros
que no debemos permitir que nos cojan vivos”. Estas frases aclaraban el sentido de lo que Eva había dicho a Karnau: o Hitler quería
morir allí él solo y quería que ella se escapara o quería que se escapara con él. No había otra posibilidad. ¿Alguien puede creer que
iba a estar llorando, quejándose con esas expresiones, si Hitler hubiera insistido en que ella salvara su vida, para morir él solo? Por
ello, durante un tiempo trabajé con la hipótesis de que Eva se había envenenado y muerto en el búnker, mientras Hitler se había
escapado. Durante un tiempo llegué a creer que, de haber muerto alguien en el búnker, había sido Eva. Cuando estudié a Thomas (p.
134-144), llegué con él a la conclusión de que el cadáver de Eva era un fraude forense indiscutible y opté, como hipótesis de trabajo,
por la segunda opción (quería que se escapara con él) y, tras el correspondiente proceso de maduración, concluí que ella también se
había escapado.
—10— Creo que es indiscutible que Kempka fabricaba el relato a gusto del consumidor y que, si algo no le gustaba, lo cambiaba.
Pero, como suelo fundamentar mis criterios, pues baste citar a Joachimsthaler (p. 148 y 197) que dice que: “Kempka cambió sus
declaraciones y en algunos caso se retractó completamente de ellas” y a Petrova (p. 110): “En 1973 Kempka confesó a James O'Donnell,
coautor de El Búnker, que: "En 1945, para salvar mi propia piel, dije a los interrogadores estadounidenses y británicos casi todo o
todo lo que yo pensaba que ellos querían escuchar". Mientras en su primera declaración dijo que no había visto muerto a Hitler,
porque llevaba la cabeza tapada y solo había visto cómo iba vestido, en la declaración que hizo el día 3 de julio ante el Tribunal de
Nuremberg, según la nota de T YT del día 4, dijo que "había visto y acarreado los cadáveres de Hitler y Eva".
—11— La declaración completa está reproducida en Moore (p. 141-153). Está colocada en internet, también en inglés, por el Proyecto
Nizkor en 1999. Nizkor en hebreo debe significar algo así como ‘intentamos recordar’. La declaración consta de dos partes: la del día 20,
que tiene 11 folios y otra complementaria, del día 4 de julio, que tiene otros 5.
Pongo el adverbio entre interrogantes y paréntesis, porque, probablemente, fue la única boda que se realizó en el búnker y de la que
surgió la idea de extender la noticia de la unión matrimonial como algo preliminar al convincente vínculo de un suicidio compartido. De
todas maneras, yo no entro en si se realizó la boda o no. Para mí es claro que, si dijeron que se casaban y firmaron el acta de casamiento,
dadas las circunstancias, estaban casados legalmente, estuviera o no presente un funcionario que lo acreditara oficialmente.
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—12— Sencillamente, para indicar que eso es lo que parece más seguro: que se casaron dos ordenanzas. Probablemente eso despertó
la conveniencia de una boda para hacer creíble lo que se pretendía hacer y, por ello, se improvisó una boda con tal urgencia que algunos
que solían estar al tanto de todo, como Kempka, tardaron en saberlo. Tampoco Baur se enteró hasta que se fue a despedirse de Hitler.
—13— ¿Habría oído Kempka algo sobre los dientes? El desparpajo de Kempka parece no tener límites. ¿Los proyectiles de los rusos
'esparcen todo por todas partes' y no se encuentra nada por ningún sitio...? ¿Esparcen también las huellas que deberían haber quedado en
la hierba, en el árbol cercano al lugar de la cremación y en toda la madera que estaba acumulada junto al punto de la teórica cremación?
Efectivamente, Kempka dijo cosas muy gordas y su imaginación parece no tener límites, pero los tiene, porque yo no me creo, como
asegura Basti* (2.- p. 361) que dijera lo que le atribuye. Basti se pregunta: "¿Hay dudas respecto de la muerte de los hijos de la familia
Goebbels en el búnker de Berlín, lo que permitiría avalar esta hipótesis revisionista? Oficialmente no: el matrimonio, el 1º de mayo de
1945, en el búnker de Berlín, asesinó a sus seis hijos y luego ambos se mataron. Pero, si bien todo parece indicar que fue así, uno de los
testigos principales de las últimas horas vividas en el refugio subterráneo contradice la historia oficial. Se trata de Erich
Kempka, jefe de choferes de la Cancillería, quien declaró ante los Aliados que 'los hijos hijos del Reichminister Dr. Goebbels, que
fueron traídos al búnker de la Cancillería del Reich el 27 de abril de 1945, fueron sacados de la Cancillería del Reich con una
enfermera el 1º de mayo de 1945". Luego se interroga si se refería a los seis hijos del matrimonio o solo a algunos, cosas sin
importancia al lado de lo anterior. Uno no sale de su asombro cómo se puede plantear semejante cosa, aunque lo hubiera dicho Kempka.
En esta ocasión Basti hace una llamada, la 288, en la que se dice: "Declaración de Kempka a los Aliados, Bertchtesgaden, 20 de junio de
1945". Y añade: "Kempka es uno de los principales testigos de la historia oficial, y asegura que Hitler se suicidó en el búnker de Berlín".

Este añadido sí es cierto, pero no lo anterior: KEMPKA E SU DECLARACIÓ DE 20 DE JU IO O DICE PARA ADA LO
QUE BASTI LE ATRIBUYE. Si Kempka lo hubiera declarado, no sería en absoluto nada creíble, porque los cadáveres de los niños
Goebbels fueron identificados por varios testigos y existen fotografías en que se les reconoce perfectamente, ya que quedaron como si
estuvieran dormidos y no fueron quemados. Pero es que, si hubieran sobrevivido, posteriormente se habría sabido algo de ellos, como se
supo de los hijos de Bormann y de tantos otros.
Es inconcebible que se puedan decir estas cosas, pero no es la única, ya que en la p. 359 presenta la versión de unos doctores
brasileños según la cual "Johannauna Magadal Ritschel" era el nombre que habría usado Magda Goebbels y Holdine Katrin el de una hija
de ambos. Y añade que "ambas mujeres —madre e hija en el exilio— habrían residido en Paraná, uno de los veintisiete estados
federales de Brasil". Y en la p. 360 nos dice que esos doctores habían atendido en 2005 y 2006 a una señora que estaba en la miseria y
"llegaron a la conclusión de que su madre María Auguste Berthé ora Friz Kirchner —que había fallecido años antes— había sido en
realidad Magda Goebbels". No importa que se hubiera encontrado su cadáver —reconocible— junto al más reconocible, aún, de su
marido. Pero, como hay alguien que lo cuenta, ¡hay que recogerlo sin la más mínima crítica...! ¿Tantos dobles (los de Hitler y Eva, los
del matrimonio Goebbels y algunos de sus hijos) hubo por aquellos días en torno al búnker? ¿O es una aplicación del método de
Sognnaes: que el cadáver de la mujer es falso, mientras que el del marido es verdadero?
—16—En Eberle (p. 358): Linge se despide de Hitler, que le ordena que se vaya con un pequeño grupo hacia el oeste. Linge le
preguntó "¿en nombre de quién vamos a abrirnos camino?" y Hitler proclamó en "tono patético: —¡En el nombre de aquel que ha de
venir!" Esta frase la repite Linge en otras declaraciones y en la p. 199 de sus memorias.
—17— Linge recomienda a Kruger la conocida consigna de los SS de obediencia ciega, sin ulteriores interrogaciones. Linge y
Günsche cumplen a rajatabla las órdenes que reciben de Hitler, de Goebbels y de Bormann: hay que alejar a la gente de una
determinada zona e impedir que cualquiera se asome donde no debe. La pregunta que uno se hace es: ¿Sabían ya Linge y Günsche que
Hitler no tenía intención de suicidarse...?
—18— La reiterada pregunta —desconozco cuántas veces hay que decir una cosa, para que alguien pueda describir con propiedad
esa reiteración, mediante la expresión “una y otra vez”— de Bormann tiene un sentido evidente: si Bormann pedía un avión Storch para
escapar era por dos razones. La primera es indiscutible, porque Bormann era un hombre muy práctico y realista: un avión Storch podía
despegar fácilmente y, diría más, sin grave riesgo para su vida. La segunda no parece menos indiscutible: antes había habido algún
Storch, porque si no hubiera habido ninguno, a Bormann no se le ocurriría preguntar si, ahora nadie se lo podía conseguir.
Indudablemente, esta deducción habría sido mucho más clara, si Bormann hubiera sido más preciso, preguntando algo así como: “¿nadie
me puede proporcionar ‘otro’ Storch o no hay ningún Storch más?”. Pero entonces no estaríamos haciendo suposiciones, sino
probando… y desde entonces se habría considerado suficientemente probado que Hitler se había escapado en un Storch.
—19— Eberle, p. 361. Además de que quisiera escapar de aquel infierno, como suponían Linge y Günsche, ¿qué asunto “tan
importante” tendría que comunicarle a Doenitz? Sin duda, debía ser algo muy trascendental e inapreciable, para no atreverse a utilizar el
telégrafo o el correo personal, y que debía mantenerse en el más absoluto secreto.
—20— Estas declaraciones están en Joachimsthaler (p. 154-155). Antes, había hecho declaraciones a ews of de World, que, según
Trevor-Roper, habrían sido publicadas entre el 23 de octubre de 1955 y el 1 de enero de 1956, y en alemán, en Regué de Múnich, desde
el 26 de noviembre de 1955 al 11 de febrero de 1956. No he podido localizar ninguna de las dos. La primera la busqué en tiempos del
cierre de la revista por escuchas telefónicas y la segunda, porque no he encontrado ninguna revista editada en Múnich con ese título.
—21—Quien dice que en Der Spiegel en 1965 (num. 22) apareció una declaración de Linge es Bezymenski (p. 148). Antes, Kuby
(p. 177) nos dijo que apareció en esa revista alemana, pero sin indicar ni año ni número. Sin duda Kuby lo sabía bien, porque él era quien
la había redactado como periodista del citado semanario. Pero nos cuenta con bastante detalle todo lo ocurrido y, lo que es más
importante, incorpora el texto publicado en Der Spiegel. Nos cuenta que a los dos días de aparecer sus declaraciones en la citada
revista alemana, Linge le llamó por teléfono, para comunicarle que “Hitler no se había disparado el tiro en la sien izquierda, sino en
la derecha”. Kuby se quedó cortado, pero, mientras le retenía al teléfono, comprobó su cuaderno de notas y todo lo que figuraba
extractado en él, lo había puesto en el artículo publicado en Der Spiegel. Le indicó a Linge que en el intercambio epistolar, que habían
tenido, le había dicho justo lo contrario, replicándole Linge que le habría entendido mal. Kuby no nos dice si sacó alguna
rectificación en la revista o no. Lo que se había publicado fue: “La cabeza de éste caía sobre el lado derecho, apoyada en el brazo del
sofá. De la sien derecha manaba sangre. (…) En la sien izquierda del cadáver se veía un orificio de bala, del cual no fluía sangre”.
Kuby sale de embrollo, dejando, en principio, que cada uno piense lo que quiera: “Si Hitler se pegó un tiro, no importa si
había empuñado el arma con la izquierda, para agujerearse la sien izquierda o lo hizo por el lado opuesto…” y pasa a examinar todas las
variantes posibles —menos la más sencilla—, todas muy complicadas o, directamente, imposibles. Lo primero que hay que decir es que
no debe ser tan fácil conseguir matarse de un tiro en la sien, disparando con la mano que habitualmente se usa. Por tanto, si uno es
diestro, debe ser todavía mucho menos sencillo dispararse con la mano zurda. Pero es que a Hitler, que era diestro, le temblaba mucho
la mano izquierda, con lo que el disparo podía ir a cualquier sitio menos a la sien. Así que Kuby va de dilema en dilema: si Hitler no
apretó el gatillo, o fue Eva quien lo mató o se suicidaron solo con veneno. Y si fue Eva quien disparó, no pudo hacerlo desde la posición
en que Linge la vio muerta, por lo que, para dispararle en la sien derecha, tuvo que rodear la mesita, disparar y regresar a su sitio para
envenenarse, concluyendo que eso es muy complicado, pero que todavía es más improbable que se pegara el tiro el propio Hitler desde la
posición en que Linge dice que estaba. Sin duda, Kuby piensa con una lógica rigurosa, pero olvida que entre las condiciones que se suele
exigir a cualquier hipótesis para considerarla válida —que se apoye en los hechos observados, que sea coherente y que se pueda
verificar— desde el siglo XIV, con Occam, se llamaba ‘principio de economía’ y desde el siglo XVIII, con Maupertuis, se llamó
‘principio de acción mínima’ se aplicaba la ‘sencillez’, es decir, que entre dos hipótesis explicativas, por principio se debe elegir la más
sencilla. La primera vez que tuve noticia de esta descripción fue en Robbins (p. 160-165), y me pareció increíble. Linge habría declarado
a Der Spiegel en 1965, que “Hitler y Eva se encontraban sentados en los extremos opuestos de un sofá colocado junto a la pared” (…)
“De la sien derecha de éste manaba un reguero de sangre, que caía sobre la alfombra. En la sien izquierda se observaba el orificio de
entrada del disparo, pero del mismo no brotaba sangre. Esto llevó a que Linge supusiera que Hitler se había pegado el tiro con la mano
izquierda en la sien izquierda”. El problema ya lo he anotado, pero lo repito: Hitler era diestro y, además, la mano izquierda le
temblaba muchísimo más que la derecha.
A mi no me cabe duda que Linge es un testigo presencial que cuenta, no como algunos creen 'su verdad', sino lo que se había
acordado mantener. Tampoco me cabe duda de que no es como Kempka, quien decía que él contaba lo que creía que sus interrogadores
deseaban oír, sino que pretende ser consecuente con sus declaraciones anteriores, pero hizo tantas —aparte las hechas ante los rusos—

ante los editores y periodistas, ante los interrogadores aliados, ante el Tribunal de Berchtesgaden, etc., que, no a él, sino a cualquiera le
habría resultado imposible mantener la coherencia y no caer en contradicciones. Mostrar cómo se columpian los testigos —solo lo hago
en algunas ocasiones, principalmente en relación con la posición de los cadáveres— es algo superior a mis fuerzas. Si, entre quienes me
lean, hay alguien que quiere asomarse un poquito a sus patinazos, le recomiendo leer la exposición que hace Delpey* (1.- p. 64-73 y 2.p. 77-89) el capítulo V, Les étranges variations d'un témoin, donde analiza doce cambios de opinión estudiando en nueve exposiciones
cuatro versiones, en tres ocasiones tres relatos, etc. Y seguro que existen muchas más variaciones. En seguida pienso en la tomadura de
pelo que todo eso supone, pero no por parte de los sedicentes testigos presenciales, sino por parte de quienes admiten esos relatos porque
creen que con ellos se puede sostener la verdad oficial, cuando por muchísimo menos otros testimonios han sido calificados de falsos.
—22— El meritorio autor alemán no pone esta frase con el tipo de letra que elige para las citas literales, pero, tal como está
redactada, se entiende que esta afirmación está tomada directamente de la declaración de Günsche. En cambio, en Eberle (p. 359) son
Bormann y Linge quienes entran en el despacho de Hitler y es “a los dos” a quienes “se les ofreció el panorama” de las muertes.
—23— No está demás que recordemos que nos cuenta Noguchi (p. 153) que "Luntz estaba seguro de que los soviéticos habían hecho
la autopsia a un cadáver equivocado, apoyándose en que Günsche le había asegurado a él que los rusos no habían encontrado el cadáver
de Hitler". ¿Hemos de creer al Dr. Luntz o nos estará engañando sobre lo que le aseguró Günsche? ¿Por qué se lo aseguraría Günsche?
¿Se lo habrían dicho los rusos? Parece que no, porque Noguchi añade que "Luntz dijo que Günsche estaba presente aquellos días en el
búnker y debía saberlo". ¡Vaya, si debía saberlo! ¡Hacía cuarenta años que lo sabía!
—24— Trevor-Roper aseguró en el penúltimo párrafo de su Informe de 1 de noviembre de 1945 que “Tal teoría [que se hubiera
escapado y siguiera vivo] requeriría que Hitler se hubiera escapado después de las 2:30 p. m. el 30 de abril (...), pero escapar después de
las 2:30 PM era casi imposible". Pues no era así. Quien lo sabía bien era Baur, que se había encargado de mantener operativo el despegue
y aterrizaje de aviones en Unter den Linden y en el Eje Este-Oeste y él nos dice (p. 223) que "el 30 [de abril] fui llamado varias veces
junto a Hitler", como hemos visto en el punto 3.5 de este capítulo.
—25—"(Claro que la descripción de Goebbels es inexacta)". Uno se queda estupefacto de que cualquiera se atreva a corregir al
mismísimo Goebbels, sin acreditar suficientemente las bases de esa apreciación. Goebbels era el padre de todo el plan y y todos sabemos
que era un maestro consumado en el diseño de cualquier situación que tuviera que difundirse. Ahora tocaba difundir que Hitler y Eva se
habían suicidado y que sus cadáveres habían sido quemados y, muy probablemente, la descripción de Goebbels se produjo tal como la
recogió Baur, ya que es lo más sencillo que podría haber ocurrido: un señor se pega un tiro, digamos que en la cabeza para no entrar en
distingos, y lo más probable es que cayera al suelo, desde luego, si estaba de pie.
La versión de Goebbels no se conoció en occidente hasta que Baur, que fue liberado por los rusos en octubre de 1955, la puso negro
sobre blanco en sus memorias en 1956. Nadie, que yo sepa, nos ha dicho qué declaró Baur ante el tribunal de Berchtesgaden. Lo cierto es
que esta versión echa por tierra todos los relatos de los demás sedicentes testigos presenciales, como he mostrado gráficamente en los
dibujos de la p. 229.1, y no porque esa versión se correspondiera con los hechos —que no existieron—, sino porque era la versión
primigenia, la que había que difundir, para que todos creyeran que se había suicidado.
Hay que decir que la obra de Baur, según he indicado en la 'Bibliografía citada', fue publicada en alemán en 1956, fue traducida al
francés en 1957 y al inglés en 1958 (al menos esta es la edición más antigua que yo he encontrado: Hitler's Pilot, de Frederick Muller,
1958). La edición en español la publica Javier Vergara en Argentina en 1980 y la reedita Sieghels en 2009, también en Argentina. Esta
traducción tiene el inconveniente de estar hecha del francés, que, a su vez, estaba traducida del alemán. Si toda traducción implica ciertas
pérdidas (los italianos decían 'traduttore=traditore'), la versión de una traducción comporta, al menos, un doble quebranto. Pero es la que
hay en español y no he querido encargar la versión en inglés, porque creo que la cuestión planteada está muy clara y tampoco sé si la
versión inglesa está hecha del alemán.
El texto literal de Baur está reproducido en en el punto 3. 5.- Baur contradice tres veces a Trevor-Roper, etc. p. 267.
Kuby* (p. 189) publica en 1965 Los Rusos en Berlín y dice: "El propio Goebbels respondió al ser preguntado cómo había muerto el
Führer: 'Se ha disparado un tiro en la sien y le hallamos tendido en el suelo'. Es posible que lo del estampido sea una ficción, pero
cuando Goebbels dice que el cuerpo de Hitler yacía en el suelo, o bien se contradice con las manifestaciones de Linge (Hitler
estaba sentado en el sofá), o bien el cuerpo estaba ya envuelto en las mantas, y en el suelo, cuando Goebbels acudió. No son dignas
de crédito las palabras de Axmann respecto a este punto. La estancia era reducida para que cupieran en ella tantas personas, entre las que
se contaban los hombres de las S.S. enviados por Bormann. Es asimismo probable que, aparte Bormann y Linge, nadie más viera el
cadáver de Hitler (es muy probable que Goebbels no lo viera). De este modo, etc."
Vemos, por tanto, cómo explica Kuby la papeleta planteada por Baur, a quien no nombra como fuente. Plantea una disyuntiva que no
es exclusiva (contrapone el estar en el suelo, con estar sentado en el sofá), acudiendo a una solución 'deus ex machina': que el cuerpo
estaba ya en el suelo, envuelto en mantas, cuando Goebbels acudió. Como esta respuesta no le debió satisfacer, concluye que Goebbels
no debió verlo. Bueno: hay que buscar todas las escapatorias posibles, para no concluir lo que se debe concluir ante tales divergencias,
que es que nadie vio nada. adie: ni Linge, ni Bormann, ni Axmann, ni Goebbels, pero Kuby prefiere creer a Linge... ¡allá él!
En 1976 Bahnsen y O’Donnell publican El Búnker, tanto la edición alemana como la versión española. Hans Baur murió en 1993,
por lo que Bahnsen y O'Donnell pudieron citar alguna declaración personal o, en su caso, la obra, como pudo haber hecho Kuby, pero
tampoco ellos nos dicen cuál ha sido la fuente para incorporar esa tesela, importante en este caso, al enorme mosaico de testimonios que
es ese libro. Hay una pista, consistente en que en la p. 273 dice entre paréntesis: “(Claro que la descripción de Goebbels es inexacta.
El cadáver de Hitler fue levantado del sofá por los oficiales SS y dejado en el suelo, donde fue envuelto en mantas, según anota el
autor)”. Estas últimas cuatro palabras deberían permitirnos concluir que la fuente es el libro de Baur, pero yo no estoy seguro de que sea
así, porque podría tratarse de una comunicación escrita e, incluso, también se podría usar para una comunicación oral grabada en un
magnetofón.
Bahnsen y O’Donnell a veces dan pistas de la fuente que utilizan, por ejemplo, en la p. 260, dicen: "Le hicimos a Mohnke tres
preguntas sobre...", lo que te permite deducir que ha habido una entrevista personal y Mohnke se lo ha dicho de palabra y, bueno, pues lo
crees, aunque no tengas la posibilidad de contrastar la fuente; pero en esta ocasión introducen en la p. 272-273 cinco párrafos
entrecomillados, lo que se entiende como una cita literal, precedida en este caso de cuatro líneas en las que se nos dice que Baur era uno
de los 'deudos' del Führer que no había asistido a la ceremonia de la incineración. Y lo que reproducen en el primer párrafo de 18 líneas,
citadas como literales, no se corresponde más que en lo muy fundamental con la versión de Vergara, pero hay demasiadas diferencias
para poder concluir que se trata de la misma fuente. A partir de ahí, las coincidencias son mucho mayores, como se puede apreciar
comparando este texto con el del punto 2.5.
Bahnsen y O’Donnell dicen literalmente desde el segundo párrafo:

"Al final, la inseguridad de si Hitler ya estaba muerto o no, nos hizo descender al búnker. Aún no habíamos llegado a los últimos
escalones de abajo, cuando el olor a cigarrillos nos llamó la atención. (Era inusual, dado que Hitler había prohibido fumar allí.) Nos
tropezamos con Bormann, Goebbels, Rattenhuber, Müller (jefe de la Gestapo) y una docena de oficiales de las SS. Todos hablaban a la
vez, gesticulaban vivamente y fumaban para calmar los nervios. Le pregunté a Goebbels si "ya había pasado"; él dijo que sí. A mi
pregunta siguiente de si los cuerpos seguían en el cuarto de estar, el ministro de Propaganda replicó: "Hitler está ardiendo afuera".
»"¿Se pegó un tiro?"
»"Sí, se ha disparado en la sien y ha quedado tendido en el suelo. Eva Braun ha tomado veneno y ha quedado tendida en el sofá."
(Claro que la descripción de Goebbels es inexacta. El cadáver de Hitler fue levantado del sofá por los oficiales SS y dejado en el suelo,
donde fue envuelto en mantas, según anota el autor)”
»Luego me enteré de detalles de la incineración. El cadáver de Eva Braun, etc".
Estos párrafos tienen muchas más coincidencias, pero no parece que estén traducidos ni directa ni indirectamente (es decir, por
interposición de otra traducción), porque todavía hay demasiadas diferencias, aunque la conversación de Baur con Goebbels tienen
grandes similitudes en los dos relatos, pero hay una insalvable diferencia, cuya fuente no está acreditada. Se trata de ese paréntesis que
consta de dos frases que contradice lo que Baur establece en sus memorias, al menos en la versión española. Bahnsen y O’Donnell
califican de inexacta la descripción de Goebbels, mediante una presunta nota del autor, que no se puede contrastar. Es posible que Baur
modificara la versión publicada en sus memorias, pero si se produjo, se debería haber acreditado fehacientemente, para poder
contrastarlo. Además, se da la paradoja de que Goebbels no vio nada, como veremos, pero tampoco Linge, Günsche, Axmann, Bormann,
etc., vieron nada. No podían ver los cadáveres de Hitler y Eva, porque, sencillamente, no se suicidaron, sino que se escaparon, como
probaremos suficientemente.
—26— Por ejemplo, en el nº 17 de la serie The World at War, de Thames, 2005, minuto 46: 20, aparece Linge declarando que
"Hitler estaba sentado en el lado izquierdo del sofá con la cara ligeramente echada hacia adelante y colgando hacia la derecha. Se había
pegado un tiro con 7 y 1/2 en la sien derecha. La sangre chorreaba hasta la alfombra y el charco había salpicado el sofá. Eva Braun
estaba sentada a su derecha con las piernas estiradas sobre el sofá y tenía los labios apretados." Hasta el librillo de Irish* (p. 153)
reproduce la declaración hecha "al novelista Jacques Le Bailly": [Tras el disparo] "Esperé un cuarto de hora y después entré en la
habitación. El Führer estaba sentado en el diván. Se había disparado una bala del 7,65 en la sien derecha, y no en la boca, como se ha
dicho tantas veces. La pistola había caído a sus pies y la sangre había corrido sobre la alfombra. A su lado, medio tumbada, estaba Eva
Braun [que] había preferido envenenarse". En esta declaración subió él solito al jardín el cuerpo de Hitler. En la del documental, en
cambio, dice que "entre todos [dos SS y él] cogimos el cuerpo de Hitler y lo llevamos al parque".
—27— El hecho de que su obra se publicara tan próxima a su muerte, me invitaba a ver similitudes —salvadas las distancias—
entre Linge y Copérnico, que trabajó en su De revolutionibus orbium coelestium un cuarto de siglo y que, cuando ya iba a morir, vio las
pruebas del libro y pidió a Osiander, su editor protestante, que no lo publicara hasta que él hubiera muerto. Pretendía así evitar la posible
condena eclesiástica a su revolucionario paradigma heliocéntrico. Pues no. Uno entiende que durante la vida de Hitler, hubieran
mantenido su palabra; incluso, que pensaran que, desde algún sitio físico, donde se ocultaba, podía saber que seguían cumpliéndola… Es
sorprendente el silencio que muchos nazis mantuvieron sobre lo que ocurrió aquellos días. Y, probablemente, no haya otra explicación
más que la disyuntiva entre la fidelidad a la palabra dada o el miedo a que se conociera que habían traicionado el secreto. Brissaud (p.
305-306) explica esa negativa a hablar por el juramento de mantener el secreto de SS, SD o SI: “No siempre quieren hablar; a veces se
niegan a recibirme. Ciertos antiguos nazis —sobre todo los antiguos SS y los miembros del SD— todavía se consideran
comprometidos por el juramento del secreto prestado a Hitler, por mucho que esta actitud pueda parecer anacrónica treinta o
cuarenta años después…”
—28— Respecto del cambio de posición de su mujer (p. 199: "A su derecha, junto a él, estaba sentada su esposa") cabría preguntarse
si, como había ocurrido en 1956 con sus declaraciones sobre el disparo, Linge tenía problemas para identificar la lateralidad. Me parece
tan difícil entender esa mutación que ni siquiera quise representarla con el dibujo, junto a los de las demás posiciones. Me llama la
atención que no se haya reparado suficientemente en ese cambio. Por si fuera poco, seis líneas más adelante, en la última de la página
199, comienza la rememoración de lo ocurrido en la primera declaración a los rusos y uno se pregunta no ya dónde podía estar mirando,
cuando entró y lo vio y, sobre todo, cuando lo cogió para envolverlo en la manta y lo transportó con la mano bajo la cabeza, cuya frente,
según Kempka, iba descubierta, sino que yo, desde la primera vez que lo leí, me pregunté algo más definitivo, como, seguramente
hicieron los rusos: si realmente Linge vio la cabeza de Hitler muerto. Aunque no dispongamos de esa declaración, parece indiscutible
que la hubo. Vinogradov, Pogonyi y Teptzov no la han publicado en Hitler’s Death, lo que nos permite preguntarnos si no la
encontraron, porque haya desaparecido o, como hiciera Bezymenski, han publicado solo lo que convenía publicar. Los rusos se debieron
quedar de piedra cuando escucharon que el tal 'testigo presencial' no había visto los estragos producidos por una bala de ese calibre,
disparada a bocajarro sobre la sien de un suicida. Porque, ¿qué podían pensar los rusos, si, como es de suponer, les contó lo de la “herida,
como una moneda pequeña, en la sien derecha”, sin más? Pues los rusos debieron pensar lo que hemos pensado otros que no somos rusos: que
o los tomaba el pelo, riéndose de ellos (es decir, considerándolos tontos), o que Linge no había visto la cara ni la cabeza de Hitler lo
suficientemente de cerca, porque, simplemente, no había visto ni la cara ni la cabeza ensangrentadas ni de Hitler ni de nadie que lo suplantara.
Es decir, que no había habido cadáver, es decir, que el hecho descrito no había ocurrido y, al no haber existido correlato objetivo, se modifican
muy fácilmente muchos detalles de los relatos que no han tenido correspondencia real.
—29— Joachimsthaler (p. 163-164) da una serie de datos sobre las pistolas tipo Walther y cita dos estudios, recogidos en la misma
publicación de medicina forense en 1925 sobre la capacidad de este tipo de armas para traspasar cuerpos humanos. Realmente, estos dos
estudios parecen un tanto contradictorios. El primero se refiere a un experimento realizado por el Instituto de Medicina Forense de la
Universidad de Berlín, cuyas conclusiones no parecen estar muy de acuerdo con las conclusiones del patólogo Dr. Berg. Pero
previamente había dicho algo elemental: “según los expertos, un tiro disparado con una pistola de calibre 7.65 mm traspasará, a 50
metros, una madera de pino de un decímetro de espesor”. Si atraviesa un taco de madera, tan gordo, a esa distancia, ¿qué destrozos
causaría en la cabeza, disparando pegando el cañón a la sien derecha? ¿No va a atravesar el cráneo? Y si lo atraviesa, ¿va a salir por
la sien izquierda, sin dejar una huella más que notable? Creo que con este dato se puede concluir, como hace Joachimsthaler, en relación
al disparo en la boca según Axmann, tal como hemos recogido en el texto. Con todo, hay que decir que unas líneas más adelante,
Joachimsthaler trata de minimizar la contundencia del principio enunciado, diciendo que los expertos señalan que un proyectil de 7,65
mm solo alcanza una velocidad inicial de 297 metros por segundo, mientras que un efecto hidrodinámico tan fuerte, con ruptura de
tejido y de órganos, requiere una velocidad inicial de 300 metros por segundo. Eso dice Joachimsthaler que dicen los expertos. A mí
me cuesta trabajo creer que una diferencia tan escasa en intensidad en la velocidad inicial —¡un 1% justo, sí, un uno por ciento!—
distorsione tanto el efecto destructivo del disparo. Es posible que en los felices años veinte del siglo pasado se pudiera medir con

absoluta exactitud la velocidad inicial de un disparo tan a bocajarro, pero me imagino, que para producir tanta diferencecia, tendrán que
intervenir otros factores, no solo esa irrisoria desviación en la velocidad inicial.
—30— The Guardian publicó una entrevista el lunes, 2 de mayo de 2005, citada en la BBC el mismo día y con reseñas en días
siguientes en otros periódicos.
—31— Llamo 'perspicaz' a Mengershausen no solo porque fuera capaz de ver lo que no podía ver, ya que no ocurrió, sino porque,
aunque hubiera ocurrido, no podía ver nada por la cantidad de madera que se interponía a lo largo de los 60 metros del terreno que había
de por medio. Y sobre todo, le llamo perspicaz, puesto que fue el primero que se percató del filón de oro de todo lo que tuviera que
ver con Hitler. Su jefe Rattenhuber dejó escrito, según Rhzévskaya (1.- p. 95-96; 2.- p. 252) que había quedado impresionado cuando
Mengershausen, antes de escapar de la Cancillería, pasó por el despacho de Hitler y arrancó la insignia de oro, prendida en la chaqueta
colgada en una silla, mientras, cual ávido negociante, aseguraba que “En América pagarán mucho por esta reliquia”.
—32— La fecha '5' aparece en blanco en Bezymenski, quien señala en la nota que "hay un hueco en el original ruso" mientras en
Vinogradov figura escrito el '5'. También Bezymenski refleja la distancia de 600 metros, señalando en la nota que "en realidad eran solo
sesenta metros", mientras que Vinogradov pone directamente '60'.
—33— Con estas equis aparece señalados los lugares en Bezymenski, Petrova y Vinogradov que reproducen la fotografía nº 1 de los
archivos rusos. Rzhevskaia publica la misma foto, perteneciente al archivo personal de Klimenko, y que no tiene las equis de la de los
otros tres. Joachimsthaler reproduce esta misma fotografía con la 'x' del lugar de la cremación en otro sitio situado más frente a la salida
del búnker que la 'x' de la nº 1. Parece que la indicación de Petrova está equivocada, pues nos dice que 'x' indica el lugar de enterramiento
de los cadáveres y 'xx' es el lugar donde fueron quemados "parcialmente", mientras que Bezymesnki y Vinogradov lo ponen bien, como
he verificado. Realmente los cadáveres, tal como se aprecia en las fotografías, estaban quemados hasta el punto de que los rusos en su
informe señalan que fueron quemados con lanzallamas. Evidentemente, esos cadáveres no estaban quemados con 180 litros de
gasolina, sino con un combustible mucho más potente; pero 180 litros es una cantidad de gasolina más que suficiente para que el
fuego de la cremación se hubiera extendido a toda la madera existente alrededor. Indudablemente, a la derecha de la salida del
búnker había mucha más que a la izquierda, pero la que había a la izquierda era más que suficiente para que se hubiera desencadenado un
incendio de padre y señor mío. Para mí fue un punto tan importante por su claridad meridiana, por su comprensibilidad y carácter
objetivo, dadas las fotografías de que disponemos hoy, que, posteriormente, lo desarrollé como argumento autónomo en base a ese
material en "1.- Hoy disponemos de una prueba objetiva, desconocida e inaccesible durante 20 años" (p. 343-347).
—34—Yo he pintado sobre un fondo de un blanco resplandeciente un rectángulo negro algo mayor que el bigote de Hitler. A pesar
del fuerte contraste entre una superficie recién pintada de blanco y una pintura intensamente negra, a sesenta metros de distancia
ninguna de las personas, a las que les pedí mirar, fue capaz de describir la mancha como un rectángulo. Fue un luminoso día de
verano en la playa, inmejorable para facilitar la visión a larga distancia... Allí no había madera, ni árboles en pie o caídos, ni humo, etc.
Sin duda, ninguno de los encuestados —la mayoría no bajaba de los 60, pero también hubo algún joven que no llegaba a los 30— tenía la
vista de aguila de Mengershausen, que a esa distancia era capaz de reconocer a simple vista (no lo olvidemos) un cadáver como el de
Hitler por el bigote, aunque los más de 60 metros de distancia estuvieran plagados de madera de construcción, ramas y árboles caídos.
—35— Un amigo fotografió a 60 m, medidos con cinta métrica, con una cámara de gran densidad a otro amigo que tenía un
floripondio por bigote y, a esa distancia y de frente, había que ampliar bastante la fotografía para poder reconocerlo por el enorme
mostacho.
—36— Distintos condicionantes: Condicionantes físicos: Por ejemplo, si un turista, al volver a su país, relata a sus familiares y
amigos el colorido de una corrida de toros, difícilmente podrá describir la diferencia entre el toreo de capote y de muleta, si es daltónico;
o los aplausos, abucheos o el cambio de tercio, tras el toque de clarines, si está sordo como una tapia, etc. Condicionantes psíquicos:
una broma te sienta bien o mal, dependiendo de quién sea el bromista, de cómo esté de humor el que la recibe; una determinada palabra o
frase puede considerarse amable, si te la dice una persona querida pese al sentido habitual insultante, etc. Hay condicionantes
lingüísticos por polisemia o por el uso de palabras que expresan conceptos indeterminados en el cálculo de tamaños, distancias, medidas
o lugares donde uno ha aprendido el habla: por ejemplo, cuando un argentino te oye la palabra coger (y que no se te ocurra decir 'aquí te
cojo, aquí de mato'…) Hay condicionantes colectivos, como la sugestión o el contagio del grupo: los sindicatos saben que los resultados
de una asamblea o de una manifestación no son los mismos, si se calienta previamente el ambiente o no; en un grupo asustado un
fenómeno intrascendente puede incrementar el terror; en un grupo que se está riendo mucho, cualquier gansada puede provocar un ataque
de risa. Y ya se sabe qué pasa con los forofos del fútbol: jamás es penalti en la portería propia, aunque el defensa abrace el balón con
ambas manos, mientras que el roce en el hombro del contrario es tan claro y tan de libro, que pobre de la madre del árbitro que no lo pite.
Es constatable la comunicabilidad de una vivencia religiosa, si se comparte la misma fe. No es que traten de engañar a los demás los
acompañantes de una vidente que asegura que se le aparece la Virgen entre fenómenos místicos. Ellos no se atreverán a decir que ven a la
Virgen, pero nos describirán con pelos y señales todos los fenómenos concomitantes, porque creen verlos. Y no digamos los
condicionantes que introduce el posicionamiento político, el fervor colectivo de los mítines, corear insistentemente un eslogan, el
éxtasis contagioso, adictivo: la histeria colectiva cuando aparece el líder, etc.
—37— Trevor Roper asegura al comienzo de la conclusión de su Informe que, al no aparecer el cadáver, la prueba presentada por él
no podía ser completa, sino que era "positiva, circunstancial, coherente e imparcial"; pero después atribuye sustancialidad a cosas muy
'circunstanciales' y se pasa cuando añade " o hay ninguna prueba para apoyar cualquiera de las teorías que han circulado y que
presuponen que Hitler sigue vivo" y lo que es de todo punto inasumible es que once años después alardee de haber explicado —¿a
quién? ¿A Eisenhower, que no se encontraba allí?— que "no había ninguna razón para creer que Hitler estaba vivo, cualesquiera
que fuesen los defectos de las pruebas a favor de su muerte (3.- p. 54)". Luego están los lapsus relacionales como son las siete veces
que en su obra de 1947 alude a la prohibición de presenciar el suicidio y la cremación, ya vistas.
—38— Hoy ya no se puede probar exclusivamente en base a testimonios que Hitler se escapó, porque ha habido suficientes
testimonios, algunos de personajes de gran importancia, a los que, pese a ello, no se les hizo caso alguno. No es necesario dar nombres
que ya he repetido e, incluso, enfrentado a los que dijeron que se había suicidado. Este año de 2014 Abel Basti ha publicado Tras los

pasos de Hitler, que lleva la apostilla La Investigación definitiva. Es el tercer libro de Basti que poseo. Cada cual emplea el método que
cree más conveniente para demostrar la tesis que sostiene. Y Abel Basti sostiene que Hitler se escapó y vivió en Argentina. Yo no
comparto esa opinión. Creo que Hitler estuvo, al menos tres veces en Argentina. Fueron largas estancias, visitando desde allí otros países
de América del Sur, pero él no se escondió permanentemente allí y el hecho de que haya habido muchas personas que lo vieron en
Argentina en varias ocasiones, si no se delimitan los tiempos y fechas con sumo cuidado, no se prueba que estuviera establemente allí.
Yo he estado en unas doce ocasiones, tal vez más, en Argentina, con frecuencia quince, veinte y hasta veinticinco días seguidos.
Cualquiera que me haya visto en distintas fechas ha podido pensar que vivía allí continuamente, lo que no es cierto. En todos sus libros
Basti nos ofrece distintos testimonios de personas que lo vieron. En este también, incluidas las declaraciones del avistamiento del actor y
cómico uruguayo Carlos Perciavalle, que yo cito en la IV Parte. A todas las entrevistas que aporta en los distintos capítulos, añade en el
último un resumen de treinta y cinco seguidas. No es solo la obviedad de que siempre habrá mucha más gente que no lo vio, sino que nos
pueden argumentar que si hubiera vivido tanto tiempo allí, lo habrían visto muchísimas más personas de las que dicen haberlo visto. Si
en los medios aparecían tantas que lo habían visto en los sitios y circunstancias más inimaginables, ¡cuánto más si, además, se exhibía
ante tantos admiradores por muy fieles que fueran! Fue en Europa Central, donde se ocultó y vivió escondido, entre grandes medidas de
seguridad. Allí no llegaba cualquiera, como veremos.
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AMPLIACIÓ DE IV.- LA PRUEBA OBJETIVA.1. 3.- La dentadura del cadáver del varón
La primera colaboración fue la del radiólogo Dr. de Miguel, que se concretó en dos entrevistas grabadas en
abril de 2011. Después llegó el escrito del odontólogo José Manuel Ortín. Me lo envió en diciembre de 2013. Al
forense, Dr. Prieto, le entregué todo el material el 11 de abril de 2014 y el 19 de junio comentamos su dictamen,
que me había enviado por e-mail un par de días antes. Yo tenía preparado mi escrito sobre la dentadura de
Hitler mucho antes, pero no destruí mi trabajo. Creo que hay que dar a las exposiciones de los especialistas
el relieve que se merecen, sin engordar innecesariamente el libro, encareciéndolo, por lo que he pasado mi
estudio a internet, por si alguien desea comprobar cómo lo puede haber visto quien no es especialista en
odontología, pero habiéndolo estudiado a fondo.
Se recomienda partir de los dibujos del Dr. Blaschke y de mis pinturas de los dientes rusos, dibujados y
pintados, sin intervención de ningún procedimiento informático, a partir de las imágenes del documental de
National Geographic, Hitler's Skull.

He ahí los incisivos de la dentadura rusa atribuída a Hitler. Las fotografías laterales son de 1945 y la central
de 2003 del documental de la N.G*. Hay diferencias entre ellos. El incisivo lateral izquierdo, que en la foto de
1945 tenía una superficie incisal avellanada por la cara vestibular, ha perdido 3/4 partes de su corona; pero,
además de una ligera variante en la posición del lateral derecho respecto del izquierdo, hay algo que se percibe
con total claridad: en la imagen del medio, la moderna, es más alto el incisivo central izquierdo que el derecho,
mientras en las laterales se ve más alto el derecho que el izquierdo, tanto en la vista desde labial como la de la
derecha que nos permite verlos desde lingual.
He comparado los dientes rusos con alguna de las escasísimas fotografías en que se ven algo mejor los
dientes inferiores de Hitler y se aprecian diferencias de posición de medio milímetro o de uno; pero esta será la
única vez que aluda a ellas en el cuerpo de la exposición (1).
¿Qué ha ocurrido con estos dientes? ¿No estaban encajados en los alvéolos? Extraña que se haya conservado
tan bien el tegumento alveolar, que, sobre todo en los incisivos, es una cutícula muy fina, y que, aunque sea dura
y resistente, es tan delgada que la luz se transparenta a su través. Llama la atención que ni uno solo se haya

caído del alvéolo, pese a los pocos milímetros de raíz anclada en ellos. ¿Ese cambio de posiciones nos está
indicando algo...? Lo veremos al final de la exposición de los dientes inferiores.

1. 3. 1.- La dentadura en general.-

Lo primero que hay que señalar es que la dentadura completa —es decir, las nueve piezas de la prótesis
superior y las catorce piezas inferiores— se encuentran tan excelentemente conservadas que es absolutamente
imposible que el propietario de ellas se hubiera disparado en la boca, como nos cuenta Trevor-Roper* (1.- p. 224 y
1.- Bis p. 230).

Maser* (454, n. 197) dice que el 4 de marzo de 1970 comunicó a Bezymenski algunos resultados en sus
investigaciones. El ruso le contestó que "estaba aún preocupado por la posibilidad de que se descubriesen
pruebas sólidas contrarias a las hipótesis y tesis soviéticas". ¿Por qué tendría esa preocupación el autor ruso?
¿No sería que sabía muy bien la clase de mercancía que había vendido a Occidente...? Cuando Maser publicó su
obra en 1971 dejó clara la falsedad de los dientes rusos tanto en el texto como en la nota de pie de página, sin
duda, basándose en Giesing (2). Por supuesto, Bezymenski no debió enterarse y como en 1973 Sognnaes sostuvo
que los dientes de Hitler eran auténticos, despreciando la opinión de Giesing, porque no era odontólogo..., pues
como si no hubiera dicho nada.
En 1945 hubo noticia de los dientes y cadáveres en los medios occidentales, al menos dos veces en julio. Sin
embargo, Trevor-Roper no aludió ni una sola vez a la dentadura de Hitler en el Informe de 1 de noviembre de
1945. Byford-Jones* (p. 96 y p. 101) nos dice que en la presentación de ese día le preguntaron a Trevor-Roper por
los dientes y contestó que "no necesariamente se habrían destruido", que era "más que probable" que fuera el
resto más reconocible y en las preguntas del día siguiente, se sobreentiende que fue Trevor-Roper el que dijo
que le gustaría disponer de los dientes de Hitler que los rusos tenían, pero no cree que pueda acceder a ellos y
que creía que encontraron dos juegos de dientes y que la ayudante del Dr. Blaschke los identificó. Tampoco los
citó en su obra de 1947, aunque sí aludió a ellos en 1951 ("los habían identificado por los dientes") y lo repitió,
cómo no, en 1956.
La descripción de los dientes alcanza una tercera parte del acta de la autopsia nº 12, tal como la reprodujo
Bezymenski. Se nos dice que se conservan ambos maxilares y que el superior tiene pequeñas grietas; que la
lengua está carbonizada y su punta está fuertemente encajada entre los dientes de los maxilares superior e
inferior; que el superior tiene nueve dientes unidos en un puente de oro, describiendo cada una de esas nueve
piezas y señalando las que tienen plaquitas de porcelana; que el maxilar inferior yace suelto en la chamuscada
cavidad oral; que la superficie delantera y el borde inferior de la mandíbula están carbonizados; que en la cara
delantera se reconocen las puntas carbonizadas de las raíces dentales; que el maxilar inferior tiene 15 dientes,
pero que solo 5 son naturales. Y se describen todos.
Los forenses rusos nos dicen en tres ocasiones que en la dentadura del supuesto cadáver de Hitler reside la
única posibilidad de identificar aquel cadáver tan quemado. Tienen plena conciencia de la importancia de la
dentadura, lo que queda especialmente de manifiesto en las notas segunda y tercera y en la conclusión 'd' del
informe de la autopsia. Se nos habla de los maxilares pertenecientes al supuesto cadáver de Hitler y lo primero
que hay que decir es que, pese a las cuatro veces que se menciona el maxilar o mandíbula superior y a las cinco
en que se nombra la inferior, no existen como tales.
Lo que se denomina en el acta como “maxilar o mandíbula superior” es una prótesis de nueve piezas de oro,
algunas revestidas por la cara vestibular con porcelana, las llamadas “facetas veneers”. Solo oro y unas
laminillas de porcelana (3). Absolutamente nada de hueso maxilar. Llamar maxilar a la prótesis superior, no deja
de ser una metáfora, ya que solo en sentido figurado, pero muy figurado, se podría dar ese nombre a un conjunto
de nueve piezas de oro sin un ápice de hueso maxilar.
Lo que llamaron maxilar inferior es un trozo de hueso con 14 piezas dentales. Cinco eran naturales y nueve
de oro, de las cuales cuatro eran puentes y cinco eran dientes con coronas recubiertas de oro. El tamaño de ese
fragmento óseo es, aproximadamente, una cuarta parte del total de la mandíbula. Debemos ser conscientes de
que, si llamamos mandíbula a ese fragmento de hueso, estamos utilizando una sinécdoque, tropo mediante el
que se designa a una parte con el nombre del todo. Si se utiliza conscientemente, sabiendo todos que ese hueso
no es, ni de lejos, un maxilar completo, entonces no tiene especial importancia, pero si el lector no conoce ese
detalle, puede resultar engañado y creer que se trata de una mandíbula inferior completa.
¿Podemos designar ese trozo de hueso con el nombre de toda la pieza en la que se sujetan los dientes? En un
texto literario, podríamos hacerlo sin graves problemas. En un texto científico, se induce a confusión, ya que no
es esencial al nombre de mandíbula o maxilar inferior el que tenga dientes, puesto que ese hueso se denomina
con idéntico nombre en un recién nacido y en un adulto desdentado. Si hubiera aparecido ese cuarto de hueso
mandibular sin ningún diente, se habría precisado igualmente adjuntar algún término para matizar que se trataba

de un trozo de hueso y no del maxilar entero. Debe quedar claro que, si del maxilar superior no apareció ni pizca
de hueso, del inferior solo se encontró una cuarta parte, porque los nombres configuran la realidad y, a base de
llamar mandíbula a ese trozo de hueso, se ha podido inducir la creencia de que los soviéticos encontraron una
mandíbula completa.
¿Se han usado extensivamente esos términos con la concreta finalidad de hacer creer que esa pieza y ese
trozo de hueso eran precisamente un maxilar superior y una mandíbula completos? No puedo afirmar que la
finalidad fuera hacer creer algo falso, pero lo que sí es objetivo es que hasta el mismo Dr. Blaschke creyó que se
trataba de huesos maxilares completos (4).
Uno se pregunta si la praxis forense soviética no exigía la presencia de un estomatólogo que realizara la
necropsia bucal, diseccionando los tejidos por muy quemados que estuvieran, y desarticulara los maxilares para
facilitar la identificación, mediante el estudio de los dientes ubicados en su lugar natural: los maxilares. No creo
que se recomendara en ninguna facultad ni en ninguna obra que se arrancaran los dientes artificiales —que de
por sí no sirven para identificar nada— sin adherencia alguna de hueso. Parece que en España a principios del s.
XX no era práctica habitual la extracción de los maxilares. Así sabemos que el Tratado de autopsias y
embalsamamientos, de Antonio Lecha-Marzo, la prístina obra de referencia de la medicina forense española, no
lo trata. Pero, aunque esa obra se publicó en 1917, se dice que se deje constancia del “estado de la dentadura".
El método de desarticulación de los maxilares diseñado por Keiser Nielsen es de 1967, el de Stimson es de
1977 y el de Lozano y Andrade de 1996 (5). Pero ha habido muchos más, como, entre otros, los de Luntz (el
llamado método de "libro abierto", especialmente diseñado para cadáveres carbonizados), el de Jakobsen, o el
de Whittaker. Alguno habría, sin duda, anterior a 1940.
Cuando la dentadura reúne los requisitos necesarios, es un elemento de identificación tan seguro como
puedan serlo las huellas dactilares en un cadáver que no haya sido consumido por el fuego. Para que sea posible
esa identificación fuera de toda duda posible, según el Prof. Reverte* (p. 321 y 372), se debe poder comparar
“registros ante-mortem con los datos hallados post-mortem”. Entonces la boca y los dientes se convierten en la
“caja negra de los aviones modernos”, porque “no hay dos individuos que tengan los dientes iguales ni el
conjunto de la dentadura igual”. Y añade que el “número de posibilidades es casi infinito y por lo tanto la
individualización es muy posible”.
Sin embargo, hay que recordar algo elemental. La condición indispensable y primera, la “conditio sine qua
non”, que dirían los clásicos es que la dentadura sea auténtica. Se impone, por tanto, someter a prueba la
dentadura, analizando todos los detalles desde todos los puntos de vista posibles para concluir si debe ser
aceptada como auténtica o no. Si la dentadura no es auténtica, no solo no podremos atribuir a ese cadáver la
identidad que se pretende, sino que habrá que concluir también que esos dientes, además de ser falsos, se
fabricaron con una indiscutible intención de engañar. Eso no supone sacar conclusiones más allá de lo que
permiten las premisas (los hechos, en este caso), ya que es fácil convenir que son artefactos y, como tales, no se
producen ni por azar ni por sí mismos, sino que los ha tenido que fabricar alguien, más o menos hábilmente, con
la intención de que parecieran pertenecer a quien interesaba hacer creer que correspondían, es decir, en este caso
a Hitler.
Hay muchos detalles objetivos, que iremos viendo, que se pueden observar una y otra vez y que se pueden
someter a experimentación, al menos de forma analógica, ya que no siempre resulta posible encontrar huesos
humanos para comprobar lo observado.
Lo primero que hay que señalar es su aparición. Hay que repetirlo cuantas veces sea preciso: esos “dientes”
han aparecido sin contexto gráfico alguno. No se concibe ninguna autopsia sin dejar constancia gráfica, tal
como se entiende hoy, es decir, no solo mediante dibujos, sino, también, mediante la imagen: fotografías,
videos, secuencias cinematográficas, etc.
La carencia de fotografías, que fijen las circunstancias y el contexto, solo se justificaría, si por las
circunstancias bélicas, los soviéticos hubieran carecido de los medios necesarios —máquinas fotográficas,
cámaras filmadoras y/o de sus aparejos correspondientes—, pero esto no fue así, pues dejaron constancia de lo
que en Berlín vieron y les llamó, de alguna manera, la atención. Esas filmaciones se han ido rescatando de
distintos archivos rusos y se han ido comercializando en vídeos y DVDs. Captaron imágenes de los cadáveres
de distintos miembros de la familia Goebbels. Bezimensky reprodujo algunas, incluso de Blondi, la perra de
Hitler. Y todos los fotografiados resultan reconocibles, excepto Hitler y Eva. Precisamente ellos: los más
importantes. Solo se ven unas cajas de madera que contienen unos bultos irreconocibles, junto con unas
leyendas en las que se nos dice que el de arriba era el cadáver de Hitler y que el de abajo era el de Eva. Y, como
ellos lo dijeron, pues hubo que creerlo, aunque no hubiera nada que lo confirmase.
¿Y de los dientes? Pues de los dientes no debe haber más fotos que las que reprodujo Bezymenski, ya que
son las mismas que se vuelven a ver en Hitler´s Skull: los dientes superiores sin el más mínimo resto de tejido
humano y los inferiores con un hueso mandibular muy sospechosamente quemado y todos sin ningún contexto
de situación, lo que los convierte todavía en más dudosos. Esos dientes no podían haberse quemado en la boca
del cadáver que los rusos presentaron como de Hitler, porque, para haberse quemado así, se tenía que haber

destruido, prácticamente, todo el cráneo. En cambio, en el informe de la autopsia se nos dice que "se conservan
algunos restos de los músculos carbonizados”.
Cualquiera, sin ser odontólogo ni protésico dental, puede conocer estas cinco cosas:
Primera: Si existen radiografías y fichas dentales, se puede fabricar una prótesis muy, pero que muy
parecida. Pues bien, 1º: según Joachimsthaler* (p. 230), el Dr. Blaschke declaró que "había muchas radiografías
del maxilar superior en la clínica de la Cancillería"; 2º: Rzhevskaya* (1.- p. 110; 2.- p. 264) nos dice que en la
clínica de la Cancillería encontraron las radiografías dentales y Bezymensky* (2.- p. 122-124) recoge lo mismo
por boca de Gorbushin, y por Heusermann; 3º: que encontraron las fichas dentales nos consta también por
Rzhevskaya, por Gorbushin y por declaraciones de Heusermann a Thomas.
Segunda: Si existen los moldes se pueden hacer copias exactas de las prótesis en muy poco tiempo. Que
encontraron los moldes nos lo dice Rzhevskaya en la misma cita anterior.
Tercera: Thomas* (p. 147) nos dice que "según el testimonio de Heusermann y Echtmann, cuando se requería
una prótesis para Hitler o Eva, Echtmann hacía dos de estos puentes a la vez" y así se preveía cualquier
emergencia o accidente (6). Por tanto, si hay un duplicado de las prótesis de la dentadura, ni siquiera hay que
hacerlas. Solo hay que colocarlas, mejor o peor encajadas, en un hueso.
Cuarta: Por tanto, las pudieron fabricar y no merece la pena discutir si eran galgos, podencos o lebreles, es
decir, si los rusos las fabricaron con radiografías y fichas dentales, o las hicieron con los moldes, como los
llamó Rzhevskaya* (1.- p. 110), o utilizaron los duplicados, como, según Thomas* (p. 141 y 147), los llamaron
Heusermann y Echtmann. Con esos medios, fabricar la dentadura, como se dice coloquialmente, '¡estaba
chupao!' y el resultado podía alcanzar gran similitud en el primer caso y con los moldes o los duplicados podían
resultar indiscernibles en sí mismas. Por eso la única forma de distinguirlas es estudiando los huesos de los
dientes.
Quinta: El método de verificación de una dentadura, si existen moldes o duplicados como en este caso, no
puede plantearse sobre las coincidencias o similitudes con la documentación ante mortem, como hicieron
Sognnaes y Ström, ya que tiene que haber muchas al ser las prótesis prácticamente iguales. El procedimiento
para verificar su autenticidad o falsedad, por tanto, debe sustentarse sobre las diferencias y así lo haré yo, al
estudiar los dientes y el hueso mandibular que se conserva de lo que fue una mandíbula inferior. El hueso
mandibular y los dientes existentes sí se pueden comparar con los dibujos y descripciones del Dr. Blaschke,
con las radiografías y hoy se puede aplicar la prueba del ADNmt.
Pero hay algo más. Ryan* (2.- p. 211, nota 13) nos dice que estuvo en Moscú en abril de 1963; que el Gobierno
soviético le permitió entrevistar a los personajes rusos que se destacaron en la batalla de Berlín, desde soldados
rasos a mariscales, excepto a Zhúkov; que se le permitió acceder a los archivos militares y a cuantiosa
documentación, hasta entonces muy restringida. Y advierte que las “citas rusas cuya procedencia no se indica de
otra manera, fueron obtenidas durante [ese] viaje a Moscú”, entendiéndose que se obtuvieron en esas
entrevistas personales. Él mismo cuenta en su “Agradecimiento” cómo elaboró ese cuantioso material (28-7). Y
en 1966 publicó su obra que recoge una pequeña parte de la ingente información que acumuló. Bezymenski* (p.
8) nos dice que conoce esta obra, pero la cita para criticarla, sin aludir para nada a un testimonio que
cuestionaba la validez de su relato —igual que en los autores occidentales: siempre el desconocimiento de
quien no piensa como yo o de lo que no es como yo lo cuento— y de la autopsia soviética. Pues bien, Ryan* (1.p. 339-340 y 2.- p. 440) nos cuenta que unos expertos descubrieron el cuerpo de Hitler, cubierto con una ligera capa de
tierra y que un historiador ruso, el general B. S. Telcujovskii, estaba seguro de que se trataba del Führer. "Estaba
muy requemado —dijo más tarde—, pero tenía la cabeza entera, aparte de los destrozos causados por una bala.
Se le habían salido los dientes y los tenía puestos junto a la cabeza”.
Así que el general Telcujovskii o Telpuchovsky (según la transcripción de cada edición) creía, como los
demás, que se trataba del cadáver de Hitler, que, teniendo la cabeza entera “se le habían salido los dientes” o
“se le habían desprendido” (según qué traducción prefiramos), encontrándose cerca de la cabeza. ¿Se
imaginan qué destrozo tenía que haber en la cara de ese cadáver para que se le hubieran salido los dientes, de los
cuales entre los 14 inferiores, diez estaban arraigados en hueso? ¿Y seguía teniendo la cabeza entera, sin
llamarle la atención cómo debía tener la boca? Es decir, igual que en el informe de la autopsia, que no detectó
nada especial en la boca, salvo que faltaba por completo la piel como en todo el rostro. o vieron nada en la
boca, porque en la boca no había nada que llamara la atención.
Trevor-Roper* (3.- p. 50) asegura que Vassilki, miembro del NKVD, y Menguershausen habían declarado que
tenía las mandíbulas intactas y lo mismo dice McKale* (p. 120) del testigo alemán (8).
Llama la atención que Joachimsthaler* (p. 227) diga que los rusos nunca tuvieron ni examinaron ningún cráneo
que permitiera la identificación, porque nunca presentaron ninguno. Respecto de los dientes entregados al
Smersh el 8 de mayo se hace cinco preguntas, que se resumen en: ¿Por qué arrancaron la mandíbula —debería
decir la prótesis— superior sin fotografiar el cráneo con ella o sin ella? ¿Por qué la arrancaron del cráneo, si

lo normal era mostrarlo todo completo, efectuando el examen antropológico y forense? Y añade que los
rusos nunca respondieron a esas preguntas. Sin embargo, no se decide a extraer la conclusión que se
impone por pura lógica.
La conclusión que se impone por sí misma es que los dientes estaban, como dice Telpuchovsky,
'desprendidos' o 'salidos' de su sitio, que era la boca. ¿Y por qué? Pues porque los dientes no eran de ese
cadáver. Si los hubieran intentado meter dentro de la boca, o arrancaban los maxilares del cadáver y el destrozo
no se iba a poder disimular o, sencillamente, no había espacio para poder colocarlos sin llamar
ostentosamente la atención. Es decir, cualquiera de las dos opciones cantaría demasiado. Así que ante lo
aparatoso que iba a resultar, alguien con sentido común decidió que lo más discreto era colocarlos al lado. Al
fin y al cabo, los forenses no se habían caído de un guindo y sabían de qué iba la cosa. Total que, aunque lo diga
el acta de la autopsia, es imposible que el maxilar inferior estuviera suelto dentro de la chamuscada cavidad
oral, sin llamar la atención, no ya de los forenses, sino de cualquiera que pasara por allí. Así de sencillo.
Seguramente Telpuchovsky se percató del detalle, pero optó por mirar para otro lado, como si no hubiera
visto nada, actuando con la sensatez de cualquier ruso prudente. Es posible, ¡cómo no! que el historiador y
general Telpuchovsky se lo inventara; pero no es probable, porque es la explicación que mejor esclarece la
aparición de ese hueso mandibular, tan quemado, con catorce piezas dentales y de esa prótesis de nueve dientes
de oro, algunos recubiertos con facies de cerámica.
Es tan difícil aceptar que estos dientes hayan podido ser admitidos por unos forenses sin la más mínima
interrogación, sin exigir ninguna explicación, sin expresar extrañeza ni incredulidad en alguna nota, que, a partir
de ahí, concluí que estos dientes habían sido fabricados por los soviéticos. Porque, como buenos rusos,
sabían, que para sobrevivir a las terribles purgas que se extendían a familiares y amigos, había que saber mirar
para otro lado cuantas veces hiciera falta. No hay posibilidad alguna de explicarlo sin que, dicho castizamente,
los forenses rusos estuvieran en el ajo.

1. 3. 2.- La prótesis superior.-

Prótesis superior rusa.
Dibujos del Dr. Blaschke: 1.- Vista frontal. 2.- Vista lingual. 3.- Vista frontal sin los elementos
artificiales: se ven las dos raíces en las que irían encajadas los pivotes o espigas del incisivo central derecho y del incisivo lateral izquierdo. En estos tres
dibujos cuatro raíces con coronas y dos con pivotes de acero.

Muchos historiadores han admitido como auténtica esta prótesis de oro y porcelana, pero carece de
contexto y, además, carece de materia orgánica alguna, como señala Petrova* (p. 57). La prótesis, tal como está,
no sirve para poder realizar identificación alguna. Thomas* (p. 146) dijo que "No hay ninguna prueba de que [la
prótesis superior] haya estado colocada alguna vez", porque no había ninguna huella de haber sido usada. Ni
rastro de sarro dental, que, según Reverte* (p. 865), "es muy resistente al fuego". De esas nueve piezas de oro,
siete estaban revestidas de porcelana por la cara vestibular: siete laminillas finísimas, pegadas a siete piezas de
oro, y... ¡ni una sola se desprendió con el fuego! Hitler no conservaba en la parte superior ningún diente natural
que no estuviera recubierto de oro.
Para colmo, no hay ninguna fotografía ni dibujo que nos la muestre en su sitio natural. El Dr. Blaschke
nos dejó cuatro dibujos de ella. En tres punteó seis raíces, en dos de las cuales, el primer incisivo derecho y el
segundo incisivo izquierdo, se anclaban mediante pivotes metálicos.
No se la debería llamar maxilar o mandíbula superior: es un exceso que induce a error, como le ocurrió al
propio Dr. Blaschke. Y si el dentista personal de Hitler se tragó el anzuelo, creyendo que estaba unida al hueso
maxilar, no digamos los demás... Cuando el Dr. Blaschke dijo en 1954 que creía que Heusermann había
identificado el maxilar superior, no se le podía pasar ni remotamente por la imaginación que la prótesis
estuviera tan pelada y tan limpia de hueso. Él habla del “hueso de la mandíbula superior” que creía que los rusos
le habían mostrado a Frau Heusermann. No sanciona con su aprobación lo manifestado por ella, como alguno ha
creído. Lo único que se puede deducir es que él, tanto para la identificación hecha por Heusermann como para el
artículo al que alude, está suponiendo que había un maxilar en condiciones (9).

1. 3. 3.- Los dientes inferiores y el hueso mandibular.-

Estos son los dibujos
os de los dientes inferiores realizados por el Dr. Blaschke:

1. Vistos desde vestibular o labial.

3.- Vistos desde abajo

2.- Vistos desde lingual.

4.- Vistos sin prótesis.

Estos son los dibujoss de los dientes rusos, lo más fielmente que he podido dibujarlos al estilo tradicional, es
decir, sin ningún tratamiento informático.
informático Vemos el conjunto de los dientes desde labial y desde lingual. Los he
dibujado en el plano horizontal interdentario (eje de abscisas),
abs
siguiendo el plano medio sagital (eje de
ordenadas) determinado por la verticalidad de la cara proximal de los incisivos centrales.

No voy a comparar los dientes rusos con los que se pueden ver en las fotografías de Hitler, como ha querido
hacer el Dr.
r. Michael Perrier, ya que no he encontrado ninguna que pudiera considerarse determinante para
concluir sin discusión la falsedad o autenticdad de los dientes rusos inferiores. No he encontrado ninguna, ni
siquiera en los álbumes y en los libros de fotografías
f
que se publicaron en su tiempo ni tampoco en los vídeos y
DVDs comercializados después (10).
). La única, que yo he encontrado, en que se le ven bastante bien los dientes

es esta:
Está en: osuicidiodeadolfhitler1945.blogspot.com.es/2011/02 internet, pero no puedo saber en qué fecha fue tomada.
Cada cual juzgue si estos dientes inferiores se parecen en algo a los rusos o no. Yo me ceñiré a unos puntos muy

básicos que se ven sin discusión en las fuentes que tenemos hoy de unos dientes que Bezymenski
Be
vendió como
auténticos a occidente y los dibujos del Dr. Blaschke, avalados (negativamente) por la radiografía II, primera de
cráneo completo, siguiendo el orden establecido por Sognnaes para las cinco radiografías que él redescubrió.

1. 3. 3. 1.- Hacia una prueba comprensible, sencilla y clara, pero rigurosa.Para probar que la dentadura es falsa, me atendré estrictamente a lo que “está ahí”: en los
lo huesos y dientes
rusos, en una radiografía (y en quien la hizo) y, por supuesto, en los dibujos e informes del Dr. Blaschke.
Procuraré alcanzar conclusiones claras y sencillas, de tal manera que las pueda comprender cualquier persona
que las vea detenidamente.
Es difícil imaginar cuánto se tuvo que quemar (con 180 litros de gasolina y al aire libre)
libre el maxilar superior,
que está más protegido que el inferior, para no poder desarticularlo, debidamente encajada la prótesis en el

hueso maxilar. Y es más incomprensible todavía cómo pudieron conservarse tan bien los dientes inferiores sin
que ninguno se desprendiera de los alvéolos, mientras el fuego consumió la parte más resistente del hueso
mandibular.
De las catorce piezas dentarias solo cinco eran dientes naturales, libres de cualquier aditamento metálico: los
cuatro incisivos y el primer premolar derecho; cuatro tenían corona de oro completa: segundo premolar derecho
y canino, segundo premolar y tercer molar izquierdos; el canino derecho estaba forrado por la cara lingual; las
cuatro piezas restantes eran puentes, es decir, coronas cerradas por abajo, sujetas lateralmente a una o a dos
piezas y, por tanto, sin raíz; tres de estos puentes estaban en la prótesis izquierda (el primer premolar y las
muelas primera y segunda) y el cuarto correspondía al primer molar derecho, que era un puente voladizo que
solo estaba sujeto a la cara distal del segundo premolar. No hace falta hacer ningún dibujo de síntesis, como
Sognnaes (1.- p. 65) encargó a George Robbins, ya que el propio Dr. Blaschke hizo cuatro, que constituyen la
mejor síntesis y son a los que debería haberse atenido el ilustre odontólogo noruego-norteamericano.

1. 3. 3. 2.- ¿Es fácil encontrar un hueso mandibular adecuado?
En la mandíbula de Hitler había seis espacios desdentados, exactamente los mismos que en los dientes rusos.
¿Era fácil encontrar una mandíbula que sirviera para hacer la falsificación sin que se descubriera?
Indudablemente, en los primeros días de mayo de 1945 había gran abundancia de cadáveres en Berlín, pero para
encontrar un hueso mandibular con esos seis espacios desdentados, habría que examinar la dentadura de 8.008
cadáveres (11). Si, disponiendo de radiografías y fichas de los dientes que se tratan de suplantar, tenemos en
cuenta la forma de los dientes naturales, si hay hueso, si hay empastes, si se ven algunas raíces, si ha habido
extracciones recientes, etc., las dificultades de falsificación de esa mandíbula inferior se multiplican
exponencialmente, hasta el punto de que podría resultar más fácil que nos toque el gordo de Navidad entero, es
decir, jugando todos los décimos y series de un solo número, que encontrar dicha mandíbula.
¿Se podría falsificar una dentadura inferior, como ésta, sin que se descubriera nunca? Yo desde el primer
momento he actuado con la firme convicción de que, si esos dientes eran falsos, tenían que haber quedado
suficientes huellas para probar su falsedad. Además, hoy está la prueba de ADN. Por supuesto, si los rusos
hubieran permitido hacer la prueba del ADN sobre esos restos óseos, este libro no se habría escrito nunca,
porque habría quedado probada su falsedad con absoluta seguridad al aplicar esa prueba. Y no se puede
justificar no hacerla con la excusa de que los huesos están tan quemados que el ADN se habría deteriorado por
completo. No. Ni siquiera sería creíble, si solo existiera el hueso mandibular que, efectivamente, está muy
quemado por la cara vestibular, aunque por la cara lingual no lo está tanto y en su interior menos, como
veremos. Pero, además, es que hay 10 dientes con sus raíces, que conservan en ellas, seguro, ADN útil.
En 1945 los soviéticos se hicieron una pregunta muy similar, porque Rzhevskaya* (1.- p. 102) nos lo ha
transmitido indeliberadamente. Les preocupaba que la prueba obtenida no resultara suficientemente convincente
en el futuro, sin caer en la cuenta de que, si algo es verdadero, nunca podrá ser desmentido por ninguna prueba
científica que aparezca posteriormente. Solo se puede descubrir que es falso lo que, siendo falso siempre, antes
no existían medios para descubrir que lo era.
Los soviéticos tenían especialistas preparados para fabricar rápidamente, con las fuentes halladas, una
dentadura que pudiera, con ciertas ayudas (principalmente, ocultarla a los expertos y a la prensa, tal como se
hizo), pasar por verdadera durante muchos decenios. Incluso, lo tenían relativamente fácil, dadas las
características de la dentadura que poseía el dictador nazi y toda la documentación 'prae-mortem' que
encontraron: tanta prótesis arriba y abajo, ficha dental, radiografías de los dientes, los moldes o, tal vez, los
duplicados de las prótesis. Tenían que encontrarlo vivo o muerto. No lo encontraron vivo y 'adecuar un muerto'
que pudiera suplantarlo, constituyó, más que un reto a su capacidad, una tentación irresistible, porque había que
satisfacer la pregunta de Stalin, que, además, era el ferviente deseo del pueblo ruso, la mayor víctima del
belicismo hitleriano, pues contribuyó con veinticinco millones de muertos; por otra parte un grupo de altos
oficiales, pertenecientes al Smersh y al Primer Frente Bielorruso del Tercer Ejército de Choque necesitaban
probar que habían hallado el cadáver, para no quedar ante el resto del mundo, como unos inútiles a los que se les
había escapado Hitler ante sus mismísimas narices. Por supuesto, los especialistas conocían perfectamente la
importancia de la dentadura para la identificación del cadáver.

1. 3. 3. 3.- Una prueba negativa.Antes hemos de abordar lo que debería estar y no está. Para valorar lo que falta y lo conservado, porque,
según la versión oficial, el fuego lo destruyó, debemos recordar la anatomía de una mandíbula y ver si es

razonable lo insólito: que resistieran el fuego las partes más débiles, mientras desaparecieron las más fuertes y
duraderas.
La mandíbula no es un hueso que se destruye tan fácilmente. Es un hueso notablemente resistente tanto a
agentes externos normales, según se constata en los restos fosilizados (12), como, incluso, al fuego (13).
En 1858 Henry Gray distinguió en la mandíbula dos partes, “body” y “ramus”, que se siguen manteniendo
como cuerpo y ramas (14). De éstas no se conserva nada en el trozo ruso y del cuerpo, se conserva un poco más
de la mitad.
En la parte inferior de la cara externa de la parte delantera, está la sínfisis mentoniana, que es una elevación
que se yergue enhiesta cual triángulo isósceles. Los especialistas suelen decir que, al final de primer mes del
desarrollo del feto, se unen los dos mamelones mandibulares, formándose el mentón con esa elevación vertical.
Esa parte, en la que se cohesionan las dos hemimandíbulas, se llama sínfisis, palabra griega que significa
“unión” (15). La sínfisis mentoniana, tan estilizada y bella que se parece a algunos remates de los doseles y
arquerías caladas de tracería de los arcosolios del gótico flamígero de algunas catedrales, es muy sólida y
consistente. En cada ángulo de la base de ese triángulo mentoniano se encuentran unos bullones o elevaciones
notables —las podemos palpar con las yemas de los dedos en nuestra propia barbilla— que señalan el arranque
de la línea oblicua, externa y fuerte, que sube diagonalmente a través del cuerpo de la mandíbula hasta detrás de
las muelas del juicio. En la superficie inferior se capta mejor esa línea oblicua que se presenta como una
poderosa estructura de fuerza que da resistencia a toda la mandíbula desde el arco basal, sobre el que se apuntala
el arco alveolar inferior, a través de las columnas mentonianas, subiendo por el borde inferior hacia el ángulo
del gonión (16). En los bullones que marcan la base del triángulo del mentón, alcanza el hueso mandibular su
máxima anchura: 15 mm.
Bueno, pues... en los restos de hueso mandibular, que los rusos 'encontraron', no se conserva nada de todo
esto, es decir, no podemos ver la sínfisis ni los bullones ni el mentón, porque han desaparecido por completo,
pese a su fortaleza.
Ha desaparecido lo más duradero. Como contrapartida, se conserva una tira de hueso de estructura esponjosa
con los alvéolos dentales, donde se implantan los dientes inferiores. Los alvéolos están constituidos por unas
capas de tejido óseo translúcidas. Son resistentes, pero tan delgadas como papel de fumar. Ahí radica la primera
gran maravilla: ni un solo diente se ha escapado de su receptáculo alveolar.

1. 3. 3. 4.- Las pruebas positivas.Las obras especializadas consignan las medidas de cada diente: la longitud y anchura de la corona y la
longitud total. Todos ofrecen unas medidas parecidas y los dientes rusos que están enteros se atienen a ellas,
porque son dientes de verdad, extraídos de cadáveres recientes.

1. 3. 3. 4. 1.- Enigmática fractura.Los dientes rusos, tal como se nos presentan hoy, están divididos en tres trozos. Parece que en 1945 estaban
divididos en dos: por un lado la prótesis izquierda de seis coronas de oro y tres raíces y el resto, por otro. Sin
embargo, este resto de siete dientes y un puente de oro, en algún momento se partió y quedaron separados los
incisivos de las piezas involucradas en el llamado 'puente teléfono'. La rotura evidenció dos huellas o vestigios
ocultos hasta ese momento y que, de no haberse producido la fractura, difícilmente se habrían podido imaginar.
Yo no he estado nunca en Rusia y, por tanto, no he visto ni tocado estos fragmentos, pero en el minuto 37:17
del documental Hitler's Skull de N.G*, la cámara enfoca el cajetín donde se exponen separadas las dos partes
actuales, vistas desde lingual, de la pieza derecha. Se puede apreciar clara y fácilmente la coincidencia y encaje
de la ruptura. El Dr. Benecke toma en su mano la porción de los cuatro incisivos y la gira para observarla mejor.
Si pausamos esa secuencia imagen por imagen, veremos la superficie de rotura entre el incisivo lateral y el
canino derechos. Primera huella: el canino derecho tiene una sólida raíz muy distinta de la de su homólogo
izquierdo. Y segunda: entre las dos finísimas capas de la astilladura con una punta quemada del incisivo lateral
derecho aparece un tabique interalveolar sin deshidratación ni desmineralización ni resecamiento alguno
en la oquedad intraósea. Se conservó así, porque debió ser quemado con sumo cuidado, sin someterlo a un
fuego tan intenso y prolongado del cadáver, según dijeron los sedicentes testigos.
Quien fabricara la dentadura seguro que no se imaginó que en un determinado momento ese hueso se iba a
quebrar por las caras proximales del incisivo lateral y del canino derechos, descubriendo su secreto. En la
fotografía de 1945, reproducida por Bezymenski todavía más oscura que la original, no se percibe ninguna
fractura en la cara interproximal de dichas piezas dentales. Así que no sabemos cuándo ni cómo ocurrió, pero el
hecho es que, en algún momento entre 1945 y el año 2000, se produjo la rotura y, al partirse, se desacoplaron,

desengastándose la raíz dell canino del alvéolo por la cara mesial. Tenía una capa carbonizada, pero muy
superficial y fina, tal como se ve en la imagen, producto de un fuego totalmente alejado de la intensidad del que
produce la gasolina.
En definitiva, esa forma de haberse quemado
quemado los dientes no tenía nada que ver con el fuego que había
quemado, carbonizado y deshecho el cadáver que figuraba a nombre de Hitler en una caja de madera, como nos
muestra Bezymenski y que tampoco se había quemado con gasolina ni, muchísimo menos, con solo
so 180 litros,
sino con otros combustibles mucho más potentes, como los utilizados por los lanzallamas.
1. 3. 3. 4. 2.- Los espacios de los dos puentes izquierdos y la dirección de las tres raíces que lo
sustentan.

En el dibujo del Dr. Blaschke las medidas del primer puente, el del primer premolar, es de 8
mm y el del segundo puente, correspondiente a los molares primero y segundo de 22 mm, que se corresponden con las medidas que los
especialistas atribuyen a las piezas faltantes: 7 o 7'5 para el primer
primer premolar y 11 y 10 para los molares primero y segundo.

En los dientes rusos, el puente del primer premolar
mide 13 mm, 5 o 6 más de la cuenta, y el segundo mide 18, es decir, 3 o 4 mm menos de los que debería medir

Si se comparan las dimensiones de los puentes entre los dibujos del Dr. Blaschke y los dientes rusos,
veremos que hay una diferencia inexplicable en cuanto a las medidas.
medid Hay muchas obras de odontología que dan
la medida de cada pieza dental en milímetros con decimales, existiendo pequeñas
pequeñas variantes entre ellas. Las
medidas más comunes son 7 mm para el primer premolar; 11,2 para el primer molar y 10,5 para el segundo (17).
Los espacios que dibuja Blaschke son para el primer premolar 8 mm y para las muelas primera y segunda está
entre 20 y 24 mm, coincidiendo con las medidas dadas por los especialistas. En cambio, en la prótesis rusa el
espacio del primer premolar mide 11 ½ mm arriba y 13 ½ abajo y el de las dos muelas mide 19 mm arriba y 18
abajo.. Por tanto, el espacio del primer premolar en
en los dientes rusos es casi el doble de lo que debería, es decir
es enormemente grande; en cambio, el correspondiente a las dos muelas es pequeño: entre 2,5 y 6 mm menos de
lo que debería medir.
No cabe duda de que el Dr. Blaschke dibujaba bien y, por lo que se ve, sin utilizar plantilla alguna, pero
siempre con un mismo criterio. Por tanto, los espacios entre las dos fuentes son completamente diferentes, sin
que quepa la más mínima duda. No hay escapatoria: el espacio dedicado a los puentes correspondientes
correspondient a los
molares primero y segundo son en los cuatro dibujos más del doble que el dedicado al puente correspondiente al
primer premolar. Y, por si cupiera alguna duda, en la p. 4 del informe de síntesis dice respecto de esos dos
puentes: "2.- Superficie de masticación
ión de oro y parte trasera con faceta frontal de porcelana sobre el espacio del
primer premolar desaparecido. 3.- Corona de oro en el segundo premolar. 4.4. Puente de oro suspendido sobre los
espacios de la primera y segunda muelas desaparecidas."
desaparecidas Por tanto, el Dr. Blaschke no señala ninguna medida
que no esté dentro de las que son normales para el primer premolar y para las muelas primera y segunda. Así de
claro.
Sognnaes* (1.- p. 50 y 3.- p. 195) explica esta gran diferencia de medidas, diciendo que
que ha habido una deriva del
segundo premolar hacia distal y de la muela del juicio hacia mesial. Es obvio que Sognnaes sabía que, cuando se
extrae una pieza dental, con el paso del tiempo la pieza o piezas vecinas tienden a moverse, inclinarse o
reacomodarse,
se, ocupando parte del espacio desdentado. Lo odontólogos designan este hecho con las palabras
'emigración' o 'deriva' dental.. Los puentes, además de la finalidad masticatoria, impiden ese movimiento
anárquico. No cabe duda de que se ha producido esa emigración
emigración en el hueso ruso, pero no hay la más mínima
constancia de que hubiera tenido lugar ese fenómeno migratorio en la mandíbula de Hitler: ni en en los dibujos
ni en la descripción del Dr. Blaschke.
¿Pudo Hitler haber tenido deriva distal del segundo premolar?
premolar? Pues claro que pudo, pero, si hubiera ocurrido
ese fenómeno, el Dr. Blaschke habría dejado constancia de ello, tal como hizo Sognnaes respecto de los
dientes rusos. Tampoco se aprecia emigración alguna en la radiografía nº II de las cinco de Sognnaes. Donde se
apreciaría con precisión la medida de esos huecos entre las raíces, sería en la lateral izquierda, tomada con los
parámetros de la primera de cráneo completo. Esa
E radiografía confirmaría que esa explicación es válida solo
so

para el hueso ruso, pero no para la dentadura de Hitler, pero como ya hemos dicho, no disponemos de ella,
aunque es muy posible que exista. Entre tanto, hay que decir que es inverosímil que Hitler tuviera un premolar
que, debiendo ocupar 7 ½ milímetros, ocupara 11 ½, cuatro más de lo debido, sin que un dentista tan preparado
como el Dr. Blaschke se percatara de ello en doce años de tratamiento.

Este es el detalle de la radiografía nº II de Sognnaes. Es la mejor
de las cuatro radiografías de cráneo completo, para poder apreciar las medidas de la prótesis, de los dos puentes
y de las raíces de los tres dientes que soportan esa prótesis. No puedo decir cómo se comportan la leyes del 'arte
de la perspectiva' en la radiología, pero lo que sí puedo asegurar es que la impresión producida en cualquiera
que la vea es que es mucho más largo el doble puente molar que el del primer premolar, aunque objetivamente
el de las dos muelas solo mida un milímetro más. Por tanto, mientras no se me demuestre fehacientemente que
la impresión que me transmiten los sentidos es errónea, debo concluir que no hay señal alguna que certifique las
medidas descabaladas de las prótesis soviéticas y, por tanto, que no hay aval alguno que confirme la deriva del
segundo premolar, como ocurre indiscutiblemente en los dientes rusos. Por tanto, si debo elegir entre el
dictamen del Dr. Sognnaes, odontólogo forense y distinguido profesor de estomatología y el del Dr. Giesing,
otorrinolaringólogo, de memoria privilegiada, conocedor de esos dientes radiografiados y autor de esa placa
radiográfica, opto por seguir su opinión no tan especializada como la de Sognnaes, pero que coincide con lo
señalado por el Dr. Blaschke, concordando ambos con lo que se ve a simple vista en esa radiografía.
El Dr. Giesing en su comparecencia televisiva, no pudo desmentir la supuesta deriva del segundo premolar
—indiscutible en los dientes rusos, pero no fácil de ver (y menos todavía, la inclinación hacia distal de las tres
raíces) en la oscura fotografía de Bezymenski—, porque todavía el Dr. Sognnaes no había hecho pública esa
explicación. Sin duda, el ojo clínico y la preparación del Dr. Sognnaes sí pudo captarlas... en los dientes rusos,
porque en ellos es indiscutible su presencia.
¿Alguien se puede creer que si, entre las radiografías que los rusos poseían —es decir, las dentales que ellos
encontraron en la clínica de la Cancillería y las de cráneo entero que, sin duda, los americanos les enviaron—
hubiera alguna en la que se apreciara esa deriva dental, no la habría publicado el autor ruso en su libro...? Es un
poco como si considerara a todos los occidentales tan tontainas que iban a tragarse lo que él dijera. Pues no se
equivocó. ¡No publicó ninguna, pero le creyeron con la misma entusiástica adhesión que si la hubiera
publicado!
Si esto fuera poco, en la colaboración de nuestro odontólogo, veremos que él ha identificado la huella, casi
imperceptible para cualquier profano, de un alvéolo semidevastado, que atestigua una extracción reciente, pero a
Hitler hacía 29 años que no le habían extraído ninguna muela de la mandíbula inferior. Y, aunque pudiera
ocurrir que la huella alveolar no hubiera desaparecido completamente tras casi tres décadas de su extracción, eso
no es lo normal. ¿Una vez más, algo insólito…?

1. 3. 3. 4. 3.- El hueso mandibular conserva las huellas de la fullería en la cara lingual.-

En las fotografías de la National Geographic hay una toma espectacular en la que se ve las tres bases de las
raíces. Pues la del medio —la que corresponde al segundo premolar emigrado—, desde lingual, allí donde el oro
monta sobre el hueso mandibular, vemos unas marcas en torno al áureo borde de la base de la corona (también
son apreciables en el canino y en la muela del juicio, pero menos), que pertenecen a las distintas capas del hueso
de la corona del segundo bicúspide, que guardó memoria y exhibe la impronta que denuncia las manipulaciones
padecidas. Son las marcas de los cortes y recortes en la base de las coronas dentales. El primer bicúspide ha sido

escotado y resegado en la misma línea cervical, que separa la corona de la raíz del diente, mostrándose el cerco
del corte trasversal de los tejidos dentarios aserrados: el esmalte y la dentina (18). Así se explica la forma de
bumerán, forzada curvatura, que tiene por la cara vestibular. Las caras mesiales de las tres piezas arraigadas han
sido recortadas en la parte alta de la corona, mientras en las caras distales el recorte se ha producido en las partes
bajas, para poder encajar la prótesis de seis piezas en un hueso mandibular que no era el suyo, tal como señalo
en los dibujos. El apaño hubiera quedado oculto bajo la capa de oro, si, como en el cuento, no se hubiera visto la

patita por debajo de la puerta, dejando al descubierto el engañabobos.

En trazo discontinuo se muestra cómo debería ser, aproximadamente, la corona
del canino, la del segundo premolar y la de la muela del juicio.
Thomas* (p. 149) fue tan comprensivo que

atribuyó el mal encaje al fuego sufrido, sin pensar que con esa
coartada se encubría lo que parece evidente: que el desencaje de esa prótesis se debía a que no estaba diseñada
para esos dientes.

1. 3. 3. 4. 4.- Rompen el canino porque estorbaba al primer premolar.

En la parte derecha de la mandíbula, por la cara vestibular o labial vemos un canino cuya raíz, casi vertical
desde frontal, se incurva un poco hacia dentro. La rotura del hueso mandibular permite verlo con toda claridad.
También se ve que el esquinazo inciso-mesial de la corona del primer premolar está roto para hacer sitio al
ángulo inciso-distal del canino, que se echa encima. Esto revela que esa pieza dental ha sido implantada en ese
lugar. En la cara lingual también se ve la rotura inciso-mesial y por debajo del arco de oro se ve con toda
claridad, metido hacia dentro, un agujero. ¿Es un proyecto de agujero alveolar, posteriormente desechado...?
El forro de oro del canino apenas cubre la mitad de su cara lingual.

1. 3. 3. 4. 5.- Los incisivos.

(Si alguien los desea comparar…)

El Dr. Perrier dice en Hitler's Skull que los dientes de Hitler eran alargados, sin embargo Blaschke no señala
nada sobre el particular y los incisivos centrales en la dentadura rusa se atienen a las medidas de Mühlreiter-De
Jonge (19). Los incisivos laterales tienen la corona rota, careciendo prácticamente de ella el izquierdo. Thomas
nos dice que los documentos soviéticos señalaban que los dientes estaban demasiado blancos para haber sido
quemados con petróleo (20).

1. 3. 3. 4. 5. 1.- Una hipótesis apasionante con base en el texto del acta de la autopsia.
Un punto importante es el de los procesos alveolares. Fue Hugh Thomas* (p. 147) quien llamó mi atención
sobre este asunto, al reproducir del acta de la autopsia que "Los procesos alveolares están rotos por detrás y
tienen bordes irregulares". Y aclara más adelante que por “procesos alveolares” se entiende la zona que contiene
los alvéolos dentales, añadiendo que esa superficie se rompe cuando se extraen los dientes, pero las fracturas se

suavizan con el tiempo, a medida que se van curando. Quiere decirse que los soviéticos observaron ese detalle y
lo constataron. Y Thomas deduce del hecho de que las fracturas tenían bordes irregulares que era probable que
se hubieran extraído recientemente algunos dientes, pero que en los dibujos del Dr. Blaschke no se indicaba
ninguna extracción.
Sin demeritar al admirable cirujano británico, hay que decir que sabemos con certeza que la última
extracción hecha a Hitler fue la del segundo premolar superior izquierdo a finales de octubre de 1944 (21) y que,
al tratarse de los procesos alveolares de los incisivos, no cabía preguntarse si podía haber habido extracciones
recientes, porque los incisivos estaban presentes allí, hincados en el hueso mandibular. Así que si los procesos
alveolares indicaban manipulaciones recientes y los incisivos estaban allí, debería haberse preguntado qué otra
manipulación podía haberse efectuado. La alternativa hubiera surgido por sí misma: en ese hueso mandibular se
habían encajado otros incisivos. Se había producido un trasplante, implante o injerto. Vamos: que habían
colocado otros dientes en ese hueso. Que un especialista, con una broca, había trepanado un hueso desdentado
de esas cuatro piezas y había dado el cambiazo, colocando otras. Si había alguna duda sobre esta actuación, allí
quedaba un testigo de la operación realizada: en la magnífica vista lingual tomada por el Dr. Benecke, delante
del segundo premolar aparece la boca de un agujero, preparado, sin duda, para plantar el segundo premolar, pero
debió haber un arrepentimiento. Y nuestro odontólogo ha descubierto la huella de otro, bajo el doble puente
izquierdo.
Creo que Hugh Thomas, notable cirujano y meritorio estudioso de los 'últimos' días de Hitler, debería
haberse planteado, al menos como hipótesis, la posibilidad de que esos incisivos pudieran haber sido
trasplantados, porque desde muy antiguo se habían trasplantado, o injertado, piezas dentales de marfil y de otros
materiales, incluidos dientes ajenos (22). No fue algo frecuente, ya que, además de un alto coste económico,
acechaban los riesgos de infección. Pero entonces ya existía la penicilina y, si esas intervenciones eran posibles
(por disponibilidad económica) para alguien y convenientes (una buena dentadura en un orador es muy
importante), eran para Hitler. Pero, teniendo en cuenta que se notaba esa operación en los procesos alveolares,
tenían que habérselos puesto muy al final de su vida oficial. ¿Se había sometido Hitler a esa intervención en la
clínica del búnker, sin que nadie hubiera visto al “jefe” con la boca hinchada? ¿Habría admitido Hitler que le
implantaran dientes ajenos? Pues parece que no, porque de las 32 piezas dentales le faltaban, según Blaschke, la
mitad y, por las razones que fuera, solo había aceptado que le colocaran ocho puentes. Así que no parece que
fuera partidario de trasplantes o injertos.
Pero no nos rindamos y demos por supuesto, como pura hipótesis, que los cinco dientes naturales, y desde
luego los incisivos, le habían sido trasplantados, que la operación se realizó con éxito y que nadie se enteró,
porque se trataba de un secreto de Estado. La huella de esas irregularidades en los procesos alveolares indicaba
que no se los había trasplantado hacía mucho tiempo, porque, de haber ocurrido así, se habría producido
suficiente regeneración ósea. Así que tenía que haber sido al final, muy al final, para que ni Blaschke, ni
Giesing, ni Frau Heusermann, ni nadie hubiera indicado nada. Supongamos que todos lo hubieran ocultado por
lo del secreto de Estado, hay algo que no se puede entender: ¿cómo, pudiendo escoger entre muchos dientes
excelentes, habían seleccionado unas piezas dentales tan deficientes?
No se qué opinará el lector, pero a mí me parece que esta hipótesis no sirve. ¿No hay otra?
Veamos. Si se hubiera tratado de extracciones recientes, tenían que notarse mucho las huellas, porque los
alvéolos estarían sin cerrar del todo. En cambio, no se notarían tanto —y aquí vuelvo sobre mi hipótesis— si en
un hueso, desdentado de los incisivos originales, se hubieran colocado otros, abriendo cuidadosamente los
huecos con una broca del tamaño apropiado. Es posible, fácil incluso, manipular adecuadamente unos incisivos
e implantarlos en un hueso después de muerto el dueño. Se abren los agujeros y se plantan en ellos las piezas
seleccionadas. Con un poco de suerte, no se notarían los bordes irregulares y no cantaría demasiado la
manipulación. Así pues, los cuatro incisivos habían sido hincados allí. Si el hueso fuera viejo y estuviera
completamente seco, probablemente, no quedaría ninguna huella y nadie descubriría el fraude por este motivo.
Pero hete aquí que, al estar menos quemada la tabla interna, quedó la marca en el hueso reciente, al igual que
ocurriría bajo la prótesis izquierda. Esa marca se aprecia mejor en la fotografía de 1945, aunque también es
visible en alguna imagen moderna, especialmente por la cara lingual, ya que por la vestibular pasa más
desapercibida, al tener la superficie requemada.

1. 3. 3. 4. 5. 2.- ¿Hay algún otro fundamento que sustente esta hipótesis apasionante?
Volvamos a las imágenes que presentábamos como aperitivo al comenzar el estudio de los dientes
encontrados por los rusos. ¿Qué decíamos entonces? Que los dientes de las las imágenes de 2003 tenían
diferencias, además de otras, de posición en relación con las fotografías de 1945. Vamos, que se habían ido
de paseo y que, al sentarse de nuevo, se habían movido dentro de la silla y no se sentaron exactamente igual que
estaban antes. Entre los 'movimientos' destacábamos el más evidente: que en 1945 era más alto el incisivo

central derecho que el izquierdo y que en las de 2003 era al revés. Cosa de apenas un milímetro, pero se
apreciaba a simple vista.
¿Qué pudo pasar para que se diera esta inversión de alturas entre los incisivos centrales, si los dientes se
encuentran implantados cada uno en su alvéolo, en el que una fina capa de tejido óseo rígido los envuelve
y se adhiere a ellos tan perfectamente como si estuvieran en un molde?
¿Qué nos están diciendo entonces...?
Pues que se han movido porque esos huecos, en lo que están encajados esos dientes, carecen de tegumento
alveolar. Y si en esa cavidad no hay tejido alveolar circundante, se puede crear muy fácilmente holgura y el
diente se puede mover o hundir, porque el hueso de la mandíbula, fuera de los procesos alveolares y de las
líneas de fuerza, es esponjoso, por lo cual cede y se ahueca fácilmente. Así que si esos dientes, considerados
falsos por Stalin, estuvieron arrumbados durante muchos años en el archivo ruso y fueron movidos de un sitio
para otro, algunos se soltaron y, años después, fueron colocados de nuevo más o menos como pudieron estar
antes. Así que ese baile de los incisivos centrales confirma que esos dientes fueron implantados en un
hueso mandibular, que carecía de alvéolos, porque hacía mucho tiempo que habían sido extraídos los dientes
originales de ese osezuelo. Es decir, se trataba de un hueso desdentado, que solo tenía el canino y, tal vez, solo
tal vez, el segundo premolar.
Muy probablemente —lo enuncio como hipótesis de trabajo— ese fallo se produjo al rescatar esos restos de
los años de abandono en los archivos soviéticos, desechados por Stalin porque eran falsos. Pasaron los años,
vino la desestalinización, y alguien decidió que esos restos se convirtieran en fetiches o amuletos —me niego a
llamarlos reliquias— del execrable dictador.
Tal vez un día —cuando decidan hacer públicos los resultados de la prueba de ADN— sepamos a cuántos
propietarios distintos pertenecían esos restos dentales atribuidos a Hitler.
—1— Los incisivos rusos tienen excesiva verticalidad según los parámetros fijados por Aprile* y Crespo*.
Aprile, Figún y Garino dicen textualmente: “Ejes de los dientes del arco inferior. Visión vestibular (fig. 118). Incisivos central y
lateral. Coincidentes con la vertical. (p. 425) (…) Visión proximal (fig. 118. Incisivos central y lateral. Están orientados desde apical y
lingual hacia incisal y vestibular. El central inclinado en 15º y el lateral en 10º (p. 426). Los dientes rusos mantienen una verticalidad

absoluta. Imitando la reproducción de Aprile, la inclinación normal del incisivo central sería esta

, mientras que los dientes rusos

sino que, probablemente, las coronas de los incisivos centrales
no es que mantengan una verticalidad total, como la del dibujo,
rusos estén todavía más inclinadas hacia lingual. Dicho en román paladino: la línea vertical vendría determinada prácticamente por las
coronas, quedando las raíces inclinadas hacia lingual. Crespo Abelleira y Rodríguez Cobos abundan en ese mismo criterio: los incisivos
inclinan sus ápices hacia lingual y las coronas hacia vestibular (“Vistos desde proximal todos los ejes convergen hacia coronal,
inclinándose los ápices hacia vestibular excepto en los incisivos, los cuales se inclinan en sentido contrario al resto, con sus ápices hacia
lingual y las coronas hacia el vestíbulo bucal” (p. 182).
—2— Dice Maser: “…la Comisión investigadora del Ejército Rojo solo pudo aportar la dentadura como ‘prueba’ de haber
‘identificado probablemente el cadáver de Hitler’. Tal como estaban las cosas, no es prueba suficiente que sus datos sobre los dientes,
puentes, coronas y empastes describiesen la dentadura de Hitler, porque había recibido de la enfermera ayudante del profesor Hugo
Blaschke la ficha de tratamiento con datos exactos y las correspondientes radiografías, y el técnico odontólogo Fritz Echtmann, de quien
procedían algunas coronas y puentes de Hitler, colaboraba con ello reforzando su información. Con tales hechos engañaron a todo el
mundo desde mayo de 1945, incluso a los hombres del círculo de Hitler a quienes tenían prisioneros y a los que interrogaban
constantemente sobre la muerte de aquel y su paradero: con ellos y con las fotografías objetivamente falsas, ‘dieron fundamento en 1968
a la afirmación de que ‘probablemente’ habían encontrado e identificado el cadáver”. Por si no quedaba claro, en la nota de pie de
página añade: “Las radiografías que hicieron Giesing y von Eicken en septiembre y octubre de 1944 de la cabeza de Hitler demuestran
que la dentadura, que Besymenski publicó como prueba de identificación, no tiene nada en común con su dentadura”. (p. 398).
—3— Esta técnica todavía se utiliza. Ver el capítulo 29: Carillas de porcelana” p. 2.677-2.685, de M. Cueto Suárez en Bascones
Martínez, A. (Coord), Tratado de odontología, Smitline Beecham, Madrid, 1988, Vol. III.
—4— El texto del Dr. Blaschke, según A. Joachimsthaler (p. 230), según el cual declaró el 24 de junio de 1954 que "uno puede
suponer que el HUESO mostrado a Frau Heusermann es en realidad el maxilar superior de Hitler. (…) Había muchas radiografías
del maxilar superior de Hitler en la clínica dental de la Cancillería. o sé si Frau Heusermann tenía radiografías disponibles
cuando se le mostró el HUESO.” (…). "Durante mi encarcelamiento en Langwasser, Musmanno me preguntó repetidas veces, creo que
fueron tres o cuatro veces. A petición suya le expliqué mi trabajo con Hitler y atraje su atención sobre un artículo en un ensayo dental —
no recuerdo los detalles— sobre un maxilar de Hitler que había sido descubierto e identificó Frau Heusermann. En este contexto he
mencionado que, dadas las circunstancias, el artículo probablemente se basaba en la verdad…” Lo que no se podía imaginar el Dr.
Blaschke es que Frau Heusermann había identificado aquel puente como auténtico, sin estar unido al hueso maxilar y que, además, lo
identificó sin consultar ninguna radiografía, porque no le enseñaron ninguna.

—5— El primero está descrito en Vicente Moya Pueyo, Bernabé Roldán Garrido, José Antonio Sánchez Sánchez, Odontología legal
y forense, Ed. Masson, Barcelona, 1994, p. 264. El segundo se explica en Dr. Juan López-Palafox, Guía Práctica de Odontología
Forense, p. 64, reproducida en internet.
—6— Según Joachimsthaler (p. 231), Frau Heusermann declaró ante el tribunal el 27 de abril de 1956 que el corte de la prótesis de
oro se realizó sin quitársela de la boca ("Se llevó a cabo este tratamiento en la boca de Hitler, es decir, no se le extrajo el puente").
Esto quiere decir que los duplicados de las prótesis no solo se hacían en previsión de roturas u otros accidentes, sino que se
utilizaban para ensayar el tratamiento, en este caso el corte de dos piezas, sobre todo si se quería extraer la prótesis entera.
—7— En p. 400-403 de 1.- (la edición de Destino), capítulo suprimido en 2.- (la edición de Salvat).
—8— Según Joachimsthaler (p. 230), el Dr. Blaschke declaró el 24 de junio de 1954: “…uno puede suponer que el hueso mostrado a
Frau Heusermann es en realidad el maxilar superior de Hitler. (…) Había muchas radiografías del maxilar superior de Hitler en la
clínica dental de la Cancillería. No sé si Frau Heusermann tenía radiografías disponibles cuando se le mostró el hueso. Durante mi
encarcelamiento en Langwasser, Musmanno me preguntó repetidas veces, creo que fueron tres o cuatro veces. A petición suya le
expliqué mi trabajo con Hitler y atraje su atención sobre un artículo en un ensayo dental —no recuerdo los detalles— sobre un maxilar
de Hitler que había sido descubierto e identificó Frau Heusermann. En este contexto he mencionado que, dadas las circunstancias, el
artículo probablemente se basaba en la verdad…”
—9— Vinogradov reproduce dos declaraciones de Mengershausen y en ninguna se dice que "sus mandíbulas estaban intactas". La
primera es de 13 de mayo de 1945 y en ella reconoce a Hitler desde 60 metros, medidos por los rusos. La segunda es de 18 de mayo y en
ella la distancia era entre 60 y 80 metros, según sus cálculos, viendo la cara de Hitler de perfil y vuelve a citar el bigote (p. 72). Parece
que Trevor Roper y Mckale se refieren a las declaraciones hechas ante el Tribunal de Berchtesgaden.
—10— Ni siquiera entre los varios cientos de fotografías —de extraordinaria calidad, por cierto— recogidas en los dos tomos de
Deutschland Erwacht. Werden, Kampf und Sieg der SDAP, Hamburgo-Bahrenfeld, 1933 y 1935, se encuentra ni una sola en que se
vean los dientes de abajo. Tampoco se ven en la serie de libros de reproducciones, hechos en los primeros años tras la victoria nazi por
Heinrich Hoffmann. Varios de estos últimos están en la B.N. Tampoco sirven las imágenes de Leni Riefenstahl, por tener diez años o
más de antigüedad y porque se tornan borrosas, al aumentarlas. La fotografía que, según Vinogradov* (p. 290) se utilizó para identificar el
cadáver de Hitler, no sirve, tal como aparece reproducida, para identificar los dientes. No he encontrado tampoco ninguna en las subidas
a internet de los Archivos Federales.
—11— Número capicúa (8.008), según cálculos de D. Luis Sanz San Miguel, profesor y doctor en Matemáticas.
—12— Puede encontrarse en cualquier libro de antropología extensas muestras de mandíbulas inferiores bien conservadas. En
Wikipedia hay excelentes fotografías con buena información sobre mandíbulas antiguas. Puede verse en ella una amplia relación de
fotografías de cráneos con mandíbula o mandíbulas fósiles en las entradas “Homo sapiens” y en el “Anexo: Fósiles de la evolución
humana”. Se pueden ver 17 excelentes imágenes en que aparece conservada la mandíbula inferior. Son 5 del 'Homo Sapiens': desde los
9.000 años a los 175.000; 7 del 'Homo neanderthalensis': desde 30.000 a 200.000 años; 5 de otros 'homos' hasta el Paranthropus de
Tanzania de 1.800.000 años, que conserva las 16 piezas dentarias en excelente estado, descubierto por Mary Leakey en 1959. La dureza
de las mandíbulas no es exclusiva de la especie humana. La Verdad, periódico de Murcia, informó el 24 de julio de 2010 sobre el
yacimiento de la gruta Victoria en El Llano del Beal. En la página 42 se recoge una fotografía en la que se muestran una docena de
reproducciones de mandíbulas encontradas en esa cueva. A simple vista se pueden reconocer mandíbulas de hominidos y de animales.
Con frecuencia se encuentran cráneos fosilizados sin mandíbula inferior. No es que las mandíbulas inferiores se hayan destruido, sino
que se han perdido, al desprenderse, desencajándose de los temporales, lo que ocurre fácilmente, incluso con las de origen forense. Sin
embargo, esta facilidad para desprenderse ha permitido que se encuentren bastantes mandíbulas sueltas, que, de otra forma, se habrían
perdido con el resto del cráneo. No es infrecuente encontrarse con que la mandíbula es el hueso mejor conservado de todo el esqueleto.
—13— Dónde se pueden ver buenas imágenes de mandíbulas que resisten el fuego. En muchos documentales aparece la imagen de
un cadáver quemado en uno de los hornos de un campo de concentración nazi, en el que se ve la mandíbula inferior perfectamente
conservada. En Wikipedia, en el artículo “Incineración y recolección de cenizas” se nos dice que en Japón y Taiwán los huesos no se
pulverizan, salvo cuando los familiares lo solicitan previamente; que, tras la cremación, quedan fragmentos de hueso secos (en su mayor
parte fosfatos de calcio y minerales secundarios), que pesan sobre un 3,5% del peso original; que la incineración se efectúa a la
temperatura de 760 a 1150 °C; que los órganos y tejidos suaves se vaporizan y oxidan; que los gases se descargan por un sistema de
evacuación y que el proceso completo dura más de dos horas; que el cráneo conserva su forma y parte de su densidad y que toda la
operación, incluida la pulverización de los huesos y la trituración del cráneo ha sido filmada y exhibida en televisión. Y en el artículo
“Crematorio” aparece una fotografía, posiblemente de Japón, en la que están depositando los minúsculos restos óseos en un recipiente.
En ella se distingue perfectamente la mandíbula, en la que se puede apreciar la conservación de la parte más fuerte: la zona que
recorre el arco basal, la zona señalada por los especialistas como más fuerte de toda la mandíbula (ver Aprile, H., Figún, M.E. y
Garino, R.R., Anatomía Odontológica Orocervicofacial, p. 534-35 y Velayos, J.L., Díaz Santana, H.,: Anatomía de la cabeza para
odontólogos, p. 84.) que es justo la que falta en los dientes rusos. También se conserva una parte importante del hueso mandibular
comprendido entre la columna coronoidea y la columna condilar derechas. Finalmente, en “Cremation” de la Wikipedia en inglés, se ve
una extraordinaria imagen que ilustra la “Ceremonia de cremación hindú en Ubud, Bali”. En ella se puede apreciar cómo perdura el
cráneo y la mandíbula inferior.
—14— Que yo sepa la última edición inglesa, la cuadragésima, es de 2008. En español la última edición disponible en la Biblioteca
Nacional es de 1998, de Harcourt Brace de España, D.L. Madrid, traducida de la trigésimo octava edición inglesa en dos volúmenes.
—15— En el organismo hay otras “sínfisis” o uniones, como la púbica, en que se unen huesos, o la cardiaca, que ocurre cuando se
unen anormalmente las dos hojas, la parietal y la visceral, del pericardio.
—16— Ver, por ejemplo, Velayos, J.L., Díaz Santana, H.,: Anatomía de la cabeza para odontólogos. En la p. 84 se puede ver una
reproducción a toda página y en color de las “Líneas de refuerzo o arbotantes”. Están tratadas esas líneas de refuerzo más ampliamente

en el Cap. 9 “Arquitectura y topografía alveolo dentaria” (p. 531-586) de Aprile, H., Figún, M.E. y Garino, R.R., Anatomía
Odontológica Orocervicofacial. Y de forma más concreta en p. 534-35.
—17— Pongo solamente dos ejemplos. Las medidas medias de la anchura de la corona de Mühlreiter-De Jonge, recogidas por
Wilhelm Meyer en el tomo I del Tratado General de Odonto-Estomatología, Ed. Alhambra, Madrid, 1958, son: primer premolar inferior:
6,9 mm (p. 201); primer molar inferior es 11,5 mm (p. 215); segundo molar inferior es 10,7 mm (p. 216). Y las medidas que se
recomienda Major M. Ash Jr., para "moldear dientes de tamaño medio" en Anatomía, fisiología y oclusión dentales de Wheeler,
McGraw-Hill, Mexico, 1994, son para cada una de esas tres piezas: 7.0; 11,0 y 10,5 (p. 15).
—18— Si desea hacerse una idea de cómo se ven estas capas en un corte transversal a nivel cervical en un primer molar inferior, ver
la figura 11.7 de la p. 126 de Ole Carlsen, Morfología dentaria, Ediciones Doyma, Barcelona, 1988.
—19— Aparecen en el citado tomo I de Meyer, p. 193. Les atribuye 21,4 mm y los incisivos rusos tienen en superficie visible 18,5
mm. Hay que sumar los 2 o 3 mm de raíz oculta en el hueso mandibular.
—20— “Sin embargo, de nuevo, como con el puente inferior de la mandíbula de Eva, los archivos soviéticos revelan que el color de
los dientes afectados era sorprendentemente bueno para dientes que habían soportado un fuego con petróleo. Teniendo en cuenta el
ennegrecimiento normalmente asociado con semejante fuego, esta es una anomalía grave que debería abordarse.” (p. 147)
—21— Efectivamente, en los informes del Dr. Blaschke se dice: "Este puente era más extenso hasta finales de octubre de 1944. En
ese momento Blaschke extrajo el segundo premolar y cortó el puente entre los premolares primero y segundo. El borde recto producido
por el corte es sorprendentemente característico." (1.- p. 3). En En el Anexo I (2.- p. 2-3) hace una descripción más extensa,
comenzando a finales de septiembre de 1944 con una radiografía del segundo premolar superior izquierdo [FDI 25], que quiso extraerlo
cuanto antes, lo que hizo a finales de octubre de 1944. Entonces cortó un trozo de la parte izquierda de la prótesis superior. Cortó por
delante de la corona de oro en el segundo bicúspide, extrayendo fácilmente el diente y la parte cortada del puente, pero no pudo terminar
de tratar el incisivo central izquierdo superior [FDI 21]. A mediados de febrero de 1945 le eliminó el sarro de los incisivos inferiores. No
recoge ninguna otra extracción de ningún diente más. Por tanto, hay que suponer que el Dr. Blaschke no le extrajo ninguna otra pieza
dental en los doce años que fue su dentista. (Ya hemos citado en la nota 14 del cap. 8 de la segunda parte —sustituir por la página— la
postal de 21 de diciembre de 1916 en la que Hitler contaba a un compañero de regimiento que había aprovechado la baja por una herida
en el frente para que le extrajeran nada más y nada menos que 19 piezas dentales. Así que no es extraño que el Dr. Blaschke no le
arrancara ningún diente más).
—22— Después de haber utilizado varias obras de odontología, alguna de cinco y seis volúmenes, encontré, leí y aclaré algunos
conceptos en la excelente “Breve historia del injerto dentario” de los Dr. Julio José González Pérez, cirujano oral e implantólogo y el
Dr. Jorge González Pérez, endodoncista, profesor de la Facultad de Odontología en la Universidad Alfonso X el Sabio, Madrid. Está
publicada en internet.
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otas de IV.- LA PRUEBA OBJETIVA.- 1.- LA PRUEBA OBJETIVA DISCUTIBLE
—1— Los telegramas están tomados de Trevor-Roper. Doenitz (p. 697, 701 y 714) recoge los radiogramas o telegramas, prácticamente
idénticos; incluso, recoge las horas de emisión y recepción. El testamento de Hitler, íntegro y sin interrupciones, y el codicilo de
Goebbels se encuentran en Goebbels (1.- p. 414-418). El testamento, privado de Hitler, además de en Trevor-Roper está en Fest (1.- Vol 2,
p. 405-406).

—2— Creo que Trevor-Roper se atiene a lo que a él le resulta más conveniente y cómodo. Sin duda, Bormann deseaba escapar del
búnker cuanto antes, pero no con la exclusiva intención de seguir mandando, ahora al lado de Doenitz. Desde luego, no era su propósito
principal y yo diría que ni siquiera estaba en su ánimo. Él había controlado el partido —un partido hipertrofiado, basado en el idolátrico
culto al líder todopoderoso— a la sombra de Hitler. Pero Bormann era lo suficientemente inteligente y realista como para saber qué suele
ocurrir cuando ese partido se ve sin poder, perseguido y sin su adorado Führer. Dudo que si Doenitz le hubiera confirmado en el cargo, él
se hubiera encontrado a gusto. Dudo que a Bormann no se le hubiera pasado por la imaginación qué podía ocurrir (en consonancia con lo
que escribe Doenitz (p. 715): "ordené que Goebbels y Bormann debían ser detenidos en caso de que efectivamente vinieran a unírsenos en
Plön”). Él había embridado el partido bajo el manto protector del líder, pero, una vez desaparecido, ¿iba a ser capaz de seguir
controlándolo?
Cuando escribe su libro, Trevor-Roper no debía conocer las cartas de Bormann a su mujer, cuya introducción escribiría Trevor-Roper
años después. Si entonces las hubiera podido leer, habría visto las cartas que envía a su mujer los días 7 y 9 de octubre de 1944, en las
que afirma su “decisión irrevocable” de dejar la política cuando Hitler no lo necesite. Sí, ya se que apenas había transcurrido mes y
medio desde el atentado del 20 de julio y que se puede argüir que estaba en el bajón depresivo. Por lo demás, Baur nos dice que Hitler le
encargó dos misiones: incinerar sus cadáveres y llevar a Bormann ante Doenitz. Eso mismo le encargó Goebbels cuando Baur se despide
de él. Parece, por tanto, que tenía que comunicar a Doenitz algo muy importante. Me parece muy poco fiable el juicio de intenciones que
emite Trevor-Roper.
—3— Bormann, Goebbels y su mujer, Frau Christian y Frau Junge fueron invitados a un desayuno de bodas y "durante
algunos ratos" estuvieron presentes Krebs, Burgdorf, von Below y Fraulein Manziarly. Hay variantes: Linge, por ejemplo,
se incluye él con Axmann y von Below, excluye a Krebs y a Manziarly por Christian y ayudantes.

Página 308
—5— Unos citan el nombre del funcionario como Linge, p. 194 y Rochus Misch, p. 231. Otros no lo nombran, pero
aluden a la boda: Von Belov, p. 240 y Eberle, p. 350. En las actas reproducidas por Vinogradov hay quienes aluden a la
boda como el Dr. Kunz y Voss y otros que ni siquiera la mencionan, como Mohnke, Wilhelm Lange, Jefe de cocina en el
búnker, y Schneider que no sabe nada del final de Hitler.
—8— Efectivamente, en su declaración de 20 de mayo de 1945 (Vinogradov, p. 183-196), Rattenhuber habla extensamente de
Hitler y Eva, sitúa contextualmente la boda en el "27 o 28 de abril" y nos sorprende, diciendo que "siendo un hombre supersticioso,
incluso en ese trágico día Hitler jugó su habitual farsa, casándose con Eva Braun", (p. 191). No cabe duda: afirma categóricamente
la boda, pero ¿por qué añade que fingió, como hacía habitualmente, incluso hasta con la boda...?)
—9— El autor o autores de Who Killed Hitler tienen muy claro que Trevor-Roper asume la versión dada por Goebbels ("TrevorRoper se adhiere a la leyenda creada y difundida por el Dr. Goebbels: que Hitler y su esposa, Eva Braun, se suicidaron y fueron
incinerados juntos en el jardín Cancillería", p. 113); que los rusos trataron de desmontarlo ("El plan de Rusia respecto de Hitler consistía,
de momento, en desbaratar el astuto plan de encubrimiento del Dr. Goebbels." (p. 115) y que Goebbels era el cerebro del plan: "el astuto
Dr. Goebbels había tramado el clímax del "suicidio y cremación" en la mejor tradición del melodrama wagneriano", p. 123. TrevorRoper también tiene claro que había sido puro teatro (“resulta evidente para mí que los últimos días de Hitler fueron una obra teatral
meticulosamente puesta en escena”, 3.- p. 68), que Goebbels era el padre de la criatura ("Afortunadamente, llegado el momento tenía
junto a él al hombre esencial, el empresario del movimiento nazi, Joseph Goebbels, quien durante veinte años ideó el decorado, el
acompañamiento y la publicidad de este espantoso melodrama wagneriano". 3.- p. 68-69) y que su libro lo recogía ("Mi libro es la
historia de esta escena tan meticulosamente preparada." 3.- p. 69). Claro, que esto lo escribía en 1956, pero nueve años antes había
mordido el anzuelo y, por lo que fuera, asumió el guión, tal cual lo ideó Goebbels (y Hitler y Bormann, que algo añadirían o
modificarían, digo yo). Esa quizá sea la mejor definición de la famosa obra de Trevor-Roper: la crónica —bien escrita, desde luego— de
algo meticulosamente preparado, por alguien que sabía hacerlo magistralmente.
—10— Trevor- Roper (1.- p. 216-217) describe, basándose en la reconstrucción hecha por Von Below, el documento dirigido a
Keitel en el que Hitler se despedía de las Fuerzas Armadas alemanas y que fue destruido. En él Hitler elogiaría la elevada moral de la
Armada, excusaría a la Luftwaffe, que había combatido con bravura y, respecto del Ejército, elogiaría a los soldados, criticando a los
generales. Pero, sobre todo, Hitler declararía en él que la lucha de Berlín llegaba a su final y que “prefería suicidarse a pasar por la
vergüenza de la rendición”, que es la que Trevor-Roper trata, machaconamente, de asentar. Si se hubiera escrito, estaría hecho, como
los demás que hemos visto, para hacer creíble el suicidio. No voy a discutir la existencia de un documento del que no he encontrado la
más mínima alusión en las memorias de Von Below*. Sí indico que el paradigma de su forma, tan sutil como ladina, de argumentar,
aduciendo hechos difícilmente creíbles en los que cuela, subrepticiamente, un refuerzo para su teoría del suicidio y cremación aparece
a continuación, al comienzo del capítulo VII. Trevor-Roper (1.- p. 218-219) especula con la ejecución de Mussolini y de Clara Petacci y
sugiere que “Si hubieran conocido todos los detalles de lo sucedido, Hitler y Eva Braun no podrían haber hecho otra cosa que repetir las
órdenes que ya habían dado; sus cadáveres tenían que ser destruidos en forma que "no quedase el menor rastro de ellos. o
quiero caer en manos de un enemigo”, etc. Luego asevera lo que parece indiscutible: que muy probablemente Hitler no conoció los
detalles de los vejámenes desencadenados sobre los cadáveres de Mussolini y Petacci, lo que no le impide concluir que "éstos solo
habrían servido para fortalecer su firme determinación" [de suicidio y cremación], pudiendo "imaginarse la suerte de su propio
cadáver, si llegaba a ser encontrado". A continuación, en la nota 1, se refiere a conversaciones del jefe psiquiátrico del Tribunal de
Nuremberg, publicadas por el "Sunday Express" del 25 de agosto de 1946 y atribuidas a Göring. Hitler habría dicho, gritando
estremecido, al ver las fotografías de Mussolini colgado boca abajo en unión de su amante: "¡Esto no me ocurrirá nunca a mí!". A
continuación califica el relato, a la vista de las fechas, de "novela". Pero él ya se ha aprovechado de esa 'novela' irreal para inducir
subrepticiamente en el subconsciente del lector la validez de su particular 'novela' sobre el suicido y cremación de Hitler y Eva. Y ya se
sale y rompe los moldes, al concluir que gran parte de la historia escrita se basa en "testimonios no comprobados debidamente".
¡Como si él hubiera comprobado debidamente los testimonios en los que apoya su insostenible tesis del suicido y la cremación de Hitler!
—13— 1ª: dice en la nota 2 de la p. 203 de 1.-: "la autenticidad de los documentos ha quedado establecida sin la menor duda posible".
2ª: en la p. 35 de la Introducción a la Tercera Edición basa la autenticidad del testamento en que Goebbels en su telegrama a Doenitz
hablaba de tres copias. 3ª: en la página siguiente dice que había que encontrar las tres copias "para verificar la autenticidad de estos
documentos más allá de toda duda".
—14—Ya hemos tratado la importancia de lo que el comisario Guillaume había declarado a Teboul* (p. 86) que el Servicio de
Inteligencia afirmó en su primer informe que Hitler se había suicidado el 20 de abril; que ese día Goebbels habría enviado a Doenitz un
mensaje anunciándole la muerte de Hitler, que habría enviado otro al día siguiente y que Bormann lo habría visitado el 21 de abril,
urgiéndole a anunciar la muerte de Hitler a las diez de la noche. En la nota 18 de '4.- Un periodista francés se pregunta: Hitler vit...?
(citar la página) ya explicaba la imposibilidad de confirmar esta información en otras fuentes y la trascendencia de que ocurriera así.
—15— En Rusia entonces —y en algunos otros países—, se usaba un código hoy en desuso: 1=O, 2= A, 3=B, 4=A-B. Así que
cuando los forenses rusos señalan que el grupo de sangre de Hitler era “A2”, están poniendo juntas la denominación que ellos usaban y la
que se usaba en occidente. Por tanto, no quieren decir otra cosa que la sangre de Hitler era “A”. Esto lo señalan Petrova* (p. 85).
Thomas* (p. 165 y p. 180), como médico, da por supuesto que “A2” es el A.
—16— Esto no parece cierto, ya que en un documento de síntesis como es el OI-CIR/4, que está fechado el 29 de Nov-45, ya consta
en p. 2 que el Dr. Morell habría declarado que era del grupo A, lo que también consta en el Anexo VI, que reproduce un Informe de 9 de
enero de 1940. Morell había sido interrogado el 18 de mayo y fue detenido por los americanos el 17 de julio de 1945. Así que los
americanos debían conocer el grupo sanguíneo de Hitler desde mucho tiempo antes del 1 de mayo de 1945.

—18— No se debería olvidar que Heimlich sabía muy bien, probablemente mejor que nadie en occidente, de qué estaba hablando.
“Es cierto que algunos encontraron más tarde rastros de sangre en el búnker del Führer, pero podría haber sido sangre de cualquiera”,
(Moore, p. IV). “El análisis de las manchas del sofá donde presuntamente se suicidó Hitler reveló que las manchas, que eran de
sangre humana, no eran del grupo sanguíneo de Hitler o Eva Braun”. (Publicado por primera vez en junio de 1952 en . P. G.*,
revista de la policía norteamericana y canadiense y vuelto a reproducir por la misma en el “Special Library Series, nº 4” publicado en
enero de 1977, p. 10. Además, según UP el 17 de octubre de 1946, al día siguiente de la ejecución de las sentencias dictadas por el
Tribunal de Nürenberg (Szabó, p. 173) y, cinco meses antes, el 22 de mayo de 1946, Heimlich había difundido —esta vez aparecían
atribuidas a un alto funcionario militar norteamericano, que permaneció en el anonimato, porque se trataba del jefe del Servicio de
Inteligencia— había hecho declaraciones públicas similares. Sin embargo, Trevor-Roper ignora estas dos declaraciones de 1946 e ignora
las conclusiones del informe que Heimlich envió al mando supremo en Frankfurt y posteriormente las del informe definitivo que envió a
Washington en los que estableció que " no se encontró ninguna prueba de la muerte de Hitler en Berlín en 1945, por lo que siguió
apareciendo hasta 1948 en la "lista de personas buscadas como Criminales de Guerra" ( . P.G., p. 10). Trevor-Roper no tiene excusa
para ignorar olímpicamente la posición de ‘antisuicidio o antimuerte’ del Coronel William F. Heimlich, ya que desde agosto de 1945
Heimlich era el jefe de la Inteligencia Americana en Berlín y Trevor-Roper se hizo cargo de la investigación británica en septiembre.
—19— En esta nota se recoge literalmente lo dicho por el Dr. Benecke que le lleva a concluir que no revelaron nada. En el minuto
25:23 Hitler's Skull se dice: “También encontró trozos de un sofá y, entre ellos, muestras de tejido salpicadas de sangre (…) Las manchas
de sangre me interesaron mucho. Son manchas de sangre muy interesantes y diminutas. Tal vez la sangre fluyó hacia aquí abajo. Así
que intentaré medirlas un poco y encontrar el ángulo de impacto. En realidad no intentamos sacar conclusiones solo a través de las
manchas. También intentamos ver si coinciden con el informe criminalista y con todos los datos históricos con los que contamos
(…) En este caso las manchas de sangre son muy difíciles de interpretar porque están muy descoloridas y parece que las hubiesen
lavado o algo así. Alrededor del 20 al 30% de estas diminutas manchas están cortadas de la tela. Así que supongo que alguien ya intentó
determinar el grupo sanguíneo. Esta sangre podría ser de Eva Braun y de Adolfo Hitler. No lo sabemos. Si de verdad quieres identificar a
una persona, si esa es la única tarea o la más urgente, resulta útil saber el grupo sanguíneo, ya que si lo sabes porque figura en su historial
médico, intentas confirmarlo. Teniendo en cuenta lo descoloridas que estaban las manchas en la tela, decidí probar a analizar las
salpicaduras de sangre que había en los fragmentos del sofá. Si se podían analizar los resultados no solo podrían coincidir con el
grupo sanguíneo de Hitler, que era “A”, sino también confirmar la causa de su muerte. Si era la sangre de Hitler, había que dar por
hecho que su cuerpo sangró. Su cuerpo no había podido sangrar por haber ingerido una cápsula de veneno, sino solo si se hubiese pegado
un tiro. (…) Y un poco más adelante añade en forma concluyente: Teniendo en cuenta que LAS MUESTRAS DE LAS
SALPICADURAS DE SA GRE O REVELARO
ADA, el análisis de la calavera…" (29:16).
—21— He simplificado los últimos párrafos que resumen los de la página 165 de Thomas, que no se atrevió a afirmarlo tan
rotundamente como he hecho yo, puesto que al final se rinde y admite, mediante argumentos ajenos a la propia prueba, que era el cadáver
de Hitler. Hay que decir que el razonamiento es riguroso, lúcido y rutilante, como señalamos en 'El Fraude Forense nº 3'. Hugh Thomas,
que era cirujano, debía de saber algo de grupos sanguíneos, aunque luego Ada Petrova y Peter Watson, que resumen algunos capítulos
de The Murder of Adolf Hitler, se permiten el lujo de descalificar sus argumentos con pasmosa superficialidad, no exenta de cierta
causticidad. Lamentan que Thomas, que ha tenido acceso a algunas partes del archivo de la Operación Mito, no haya visto los huesos del
cráneo de Hitler ni ninguno de los demás restos y dicen que es una pena que un especialista como él no haya podido estudiarlos, cuando
ellos, que no son especialistas, sí habían podido hacerlo. Aunque aclaran que todos quieren conocer la verdad histórica, se tiene la
impresión de que, pese a no ser especialistas, se autoconfieren una autoridad especial en la materia por el mero hecho de haber tenido
acceso directo a los restos. Bueno, pues, como ya dijimos, los huesos del cráneo —la gran novedad del libro de Petrova y Watson— en
2009 los biólogos de la Universidad de Connecticut, mediante el análisis de ADN, descubrieron que pertenecían a una mujer. Hay que
contraponer al dogmatismo de Petrova y Watson, la depurada metodología de Hugh Thomas, que, siendo un experto, no duda en pedir
auxilio a otros más especializados que él (Busuttil, McKinley y Wysocki…); que experimenta él y que, al no poder reproducir el efecto
que vendía el NKVD, concluye con todo rigor científico que los hueso craneales “pueden, sin duda, ser declarados fraudulentos”. Si,
señor: catorce años antes de efectuarse los análisis de ADN, al menos en tres ocasiones afirmó que eran falsos.
—22— Sobre cuándo se efectuó la última extracción de la mandíbula, el Dr. Blaschke no dice nada en sus informes, pero hoy
sabemos que no se le había extraído ninguna pieza desde diciembre de 1916 por una postal autógrafa de Hitler a un compañero suyo en la
guerra en la que se confirma que, salvo el segundo premolar izquierdo superior, extraído a finales de octubre de 1944, no se le había
extraído ninguna otra pieza desde diciembre de 1916. La noticia apareció en varios periódicos, muy sintética en el Diario de León y
mucho más amplia en Las Provincias, ambos de la misma fecha: 08/04/2014. Este último nos dice que fue publicada en el Müchner
Merkur y que la postal "es auténtica, según certifica el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Augsburgo, Ludwig
Eiber". Dice que "va dirigida a su compañero de regimiento Karl Lanzhammer, que entonces se encontraba luchando en el frente de
Francia con el Segundo Regimiento de Infantería de Baviera". También precisa que "no pudieron quitarle más de 15 piezas", no 19 como
él había escrito, añadiendo otros datos, tomados de Müchner Merkur. Este periódico alemán ofrece una excelente reproducción de la
postal, que, efectivamente, no admite dudas sobre su autenticidad, tal como afirma Ludwig Eiber. Verla en www-merkur on
line.de/aktuelles/bayern/eine-unbekannte-postkarte-hitlers-ersten-weltkrieg-3457877.html
Respecto de la huella del alvéolo sin haberse cerrado se puede ver al menos en dos lugares. En La Calavera de Hitler se percibe muy
bien la huella del alvéolo en 37:55 y en 37:58 se capta la enormidad del hueco bajo ese puente doble, llamando la atención que haya
desaparecido tanto hueso, estando mucho menos quemado que la parte baja del del hueso que está completamente carbonizada. Por otra
parte en ttp://blogdonata.blogspot.com.es/2011/02/o-suicidio-de-adolf-hitler-parte-v.html, un bloguero, fascinado por 'el misterio de la
muerte de Hitler' presenta el 3 de febrero de 2011 el 'post do Tiago R. Carvalho', dividido en cinco partes. El autor del texto aporta
distintos testimonios, incluido el de Mengershausen, diciendo que vio lo que vio "com o auxilio de um binóculo", pero sin decir en qué
se basa o de dónde toma el dato de que llevaba prismáticos. Sin duda, recoge buenas imágenes y conjunta varios testimonios. En la
quinta y última parte relaciona mediante flechas los dientes rusos atribuidos e Hitler con el esbozo dental hecho por Kathe Heusermann.
Está bien hecho. Expone cuatro reproducciones de los dientes: una para la prótesis de arriba y tres para la de abajo, según las tres partes
de que constan actualmente los dientes inferiores rusos. Tres de esa imágenes son, sin duda, del documental La Calavera de Hitler de la
National Geographic. La prótesis inferior izquierda tiene menor calidad que las otras y seguramente es de National Geographic pero de
otro documental, ya que esas imágenes han sido utilizadas en otros documentales y yo no he encontrado ese fotograma en Hitler's Skull.
En esta imagen, además de percibirse en el medio la huella del alvéolo, en los dos extremos, sobre todo en el derecho, se ve un hueso
totalmente limpio de cualquier huella de cremación (Ya impreso el libro, en cuya página 229.5, dibujé y pinté yo la imagen, corrigiendo

la posición inclinada que la prótesis tenía en el fotograma, encontré esa misma imagen en posición horizontal y con la raíz de la muela
del juicio completa en http://osuicidiodeadolfhitler1945.blogspot.com.es/2011/02/i-capital-o-penetrante-odor-que-se.html). Así que yo, que no soy
experto en cremaciones, no logro explicarme cómo en un hueco producido por la acción del fuego (rodeado por muestras de
carbonización del hueso) puede presentarse una superficie tan limpia, tan impoluta y flamante como esa. Hallé esta imagen en esa
dirección de internet bastante tiempo después de haber señalado el odontólogo José Manuel Ortín la existencia que "Llama la atención
el agujero debajo de las fundas de los dos molares ausentes que, por tamaño y posición concuerda con el alvéolo de un primer molar
inferior izquierda (3.6)" (p. 306). El odontólogo me envió su colaboración el el 3/12/13; por tanto, cuatro meses antes de que el
Müchner Merkur reprodujera la postal citada.
No he querido tomar esa imagen de internet, reproduciéndola tal cual, sino que decidí pintarla al estilo tradicional (verla en p.
229.5), dada su importancia para concluir la falsificación.
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otas de IV.- LA PRUEBA OBJETIVA.- 2.- LA PRUEBA OBJETIVA I DISCUTIBLE
—1— Salvo que se acrediten razones de mucho peso, no se puede admitir una frase como esta de Joachimsthaler (p. 230): “El Dr.
Blaschke no parece que haya tenido una muy buena memoria después de la guerra, porque algunos detalles de esta declaración son
incorrectos y no están de acuerdo con las declaraciones de Frau Heusermann y Herré Echtmann”.
—2— Como en Hitler's Teeth se producía un error que afectaba a un punto importante de mi trabajo y en dos ocasiones, al menos, se
entendía que ese era un documento de síntesis de varias declaraciones del Dr. Blaschke, a través del SPI-BNE solicité el 11-11-2013 los
documentos originales de los interrogatorios del Dr. Blaschke, para ver dónde se originaba ese error. El día 14-01-2014 recibía un sobre
con una carta y 34 folios, cada uno de ellos con la impresión "Declassified NWCDA 12/26/2013". De esos 34 folios 17 no sirven para
nada que no sea demostrarme que eso es todo lo que ellos tienen del Dr. Blaschke, en sus archivos. Pero del o de los documentos
originales, nada de nada.
—3— El Dr. Blaschke fue capturado el 20 de mayo de 1945 y es indudable que sufrió varios interrogatorios. Joachimsthaler (p. 229) dice
que fueron tres declaraciones, siendo la última en 1954. Según él la primera sería la que se refleja en este documento firmado por el capitán
Malcolm S. Hilty, sin tener en cuenta que está fechado en dos ocasiones el "5 Feb 46". Este documento O es un acta de la primera
declaración del Dr. Blaschke, que habría tenido lugar casi nueve meses después de ser detenido. En el documento se nos dice que
Blaschke fue interrogado en noviembre y diciembre de 1945, pero, además, el Informe OI-CIR/2 está fechado el 15 de octubre del mismo
año. En las 'conclusiones' se dice que "Blaschke proporcionó a los interrogadores una descripción de los dientes de Hitler bastante
precipitada e incompleta en un lugar previo al internamiento". Y no es insensato pensar que entre junio y octubre se hubiera producido
algún interrogatorio más.
—4— Ya he señalado que el documento no está escrito por el Dr. Blaschke, sino que "se basa en la información obtenida del dentista
que trató a Hitler". No es cuestión de ver quién es el responsable de esta incompatibilidad, si el que hizo la síntesis o el teclista que lo
mecanografió. Por lo que parece, al odontólogo ni le pidieron que lo revisara. Sencillamente, creo que pesan más la descripción y los cuatro
dibujos que esa equivocación, que en ningún caso parece imputable al odontólogo.
—5— Hay que contrastar lo escrito atribuido al Dr. Blaschke y lo dibujado por él. Hizo ocho dibujos de los dientes, sencillos, pero
muy bien hechos, cuidando las medidas y las proporciones. Cuatro son de las piezas superiores y cuatro de las inferiores. Cada una está
vista desde labial, desde lingual, en escorzo y, muy importante, los dientes exentos de coronas y puentes. Indudablemente, estas
imágenes tan claras, tan reiterativas de espacios, proporciones, raíces, etc., no dejan lugar a dudas sobre aspectos que podrían camuflarse
más fácilmente, si sólo aparecieran una vez. En tres de los cuatro dibujos (en el de escorzo, no aparecen las raíces) de los dientes
superiores el Dr. Blaschke puntea seis raíces, sin embargo el Dr. Sognnaes, en su dibujo de síntesis (p. 65 de 1973) sólo dibuja cuatro,
¿por qué?
—6— En la nota 36 de la p. 58, nos asegura que “Por ejemplo, los aliados occidentales obtuvieron numerosos historiales de los
médicos de Hitler, incluidas radiografías de la cabeza, que hubieran sido concluyentes en la identificación del cráneo"
—8— Descartar la competencia de una persona sólo porque no tenga la especialidad es un argumento inaceptable y lleva a Sognnaes
al disparate de querer esclarecer lo que, con los medios que tenía, resultaba imposible, por muy especialista que fuera. Además, el Dr.
Giesing no era un profano y había visto la boca de Hitler. Por otra parte, muy cerca tenía al Dr. Lester Luntz, colega suyo de tanta
categoría como él, y, sin embargo, sostenía que aquellos no eran los dientes Hitler, ya que sostenía que los rusos habían hecho la autopsia
a otro cadáver (Luntz creía que eran los alemanes los que habían pegado el cambiazo). El error lo puede cometer cualquiera, incluso el
especialista. En fin: Noguchi dejó escrito el argumento empleado para descalificarlo, no es que yo lo imagine: “Pero Giesing era
otorrinolaringólogo y no un odontólogo experto en odontología forense, por lo que descartaron sus opiniones”.
—9— Fecha de la primera entrevista y pobreza del material. La primera entrevista tuvo lugar el 12 de diciembre de 2010. La mejor
de las reproducciones de las radiografías, que yo le proporcioné entonces, era la de la primera radiografía de cráneo completo. La había
comprado a la Agencia Efe y era de tamaño folio. La había enviado EFE/UPI —creo que me dijeron que por 'telefax'— desde Chicago el
19-5-1972. Las otras imágenes estaban tomadas de Acta Odontologica Scandinavica, Vol. 31, 1-70, . 1, p. 60, 61 y 63, que, aunque
estaban bastante bien para haber aparecido impresas, estaban muchísimo mejor las digitales que hoy se pueden encontrar en internet.
—11— Efectivamente, Sognnaes habla en los dos trabajos en cuatro ocasiones que se corresponden casi literalmente entre sí: “ha
habido una considerable reabsorción alveolar del hueso, indicativo de enfermedad periodontal”. (p. 49 y p. 195); “radiolúcido, sugeridor de

una reabsorción de hueso periodontal”. (p. 60 y p. 188); “considerable reabsorción de hueso alrededor de las raíces de estos dientes
frontales. (p. 64 y p. 192); “también la reabsorción de hueso alveolar alrededor de las raíces de los dientes incisivos (p. 68 y p. 197).
—12— Las medidas exactas que ofrecen cuatro autores por este orden: primer premolar, primer molar y segundo molar: —de Jonge
en W. Meyer: 6’9, 11’5 y 10’7, Tratado General de Odonto-estomatología, Ed. Alhambra, Madrid, 1958, p. 204, 215 y 216; —Aprile,
H., Figún, M. E. y Garino, R. R.: 6’9, 11’2 y 10’7, Anatomía Odontológica Orocervicofacial, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1967, p. 388;
—Ash y otros: 7, 11, 11’5, Anatomía, fisiología y oclusión dentales de Wheeler, McGraw-Hill, México, 1994, p. 15; —Black en E. N.
Briñón: 6’9, 11’2 y 10’7, Odontología legal y forense, Purizón, Buenos Aires, 1984, p. 242.
—13— A partir del Renacimiento, se establecen unas reglas de perspectiva, mediante las cuales se logra representar en un dibujo o
una pintura el tamaño de los objetos, disminuyéndolos proporcionalmente a medida que se alejan del ojo que los ve. La perspectiva nos
permite representar objetos tridimensionales en las dos dimensiones del papel, recreando su profundidad mediante la reducción de sus
dimensiones a medida que se alejan del que los dibuja. El hallazgo de los artistas del Renacimiento se vio cumplido también en la
fotografía, porque el ojo y el objetivo de la cámara, como puntos de arranque hacia la convergencia, es muy similar en ambos casos. Pero
¿cómo se produce en la radiografía esa sensación de perspectiva, si yo veo el resultado de frente, mientras el rayo ha sido lanzado desde
detrás...? He ahí la cuestión.
—14— En qué piezas es esto especialmente visible.@ Esto es especialmente visible en la muela del juicio y el primer premolar; en
el canino no es tan visible porque la raíz está cortada. La existencia de la radiografía lateral es algo que está permanentemente presente a
lo largo de la exposición..
—15— Cuando estudiemos los dientes inferiores, veremos una explicación, muy posible, para este fenómeno; pero la innegable
diferencia de altura entre los dientes de las fotografías y los de las radiografías no tiene más que una explicación. Esa clave última ya la
dio el Dr. Giesing el 24 de noviembre de 1971 en la TV alemana: no son los mismos dientes.
—16— No he podido localizar el canal que lo emitió, aunque parece que fue en la primera. No se si McKale vio las imágenes de la
comparecencia televisiva, lo cierto es que añade algún detalle de su cosecha y cita seis líneas de la p. 304-305 de la edición inglesa de
Maser cuya traducción exacta no he podido encontrar en la edición española, más que en los pies de fotos de las radiografías (dos p. de
de fotos antes de la p. 353). En esas seis líneas que McKale reproduce habla de un perno de acero en el incisivo inferior derecho que no
se a qué se puede referir, aunque, sin duda, señala diferencias entre ambas dentaduras.
—17— Modestamente, yo creo que era más fácil que Giesing reconociera los dientes de Hitler mejor que Sognnaes, si es que, como
parece, Sognnaes no conoció los dientes rusos más que por las deficientísimas fotografías reproducidas por Bezymenski. (Las fotografías
de 1945 son mucho mejores que las reproducciones de Bezymenski. Seguro que en 1968 se podía haber hecho fotografías mejores que las
que reprodujo, aunque no fueran tan buenas como las que nos ofreció National Geographic.* en 2003). Por muy odontólogo que se pueda
ser, con esa fotografías no se podía alcanzar la seguridad requerida para emitir un dictamen sobre una cuestión tan compleja; pero menos
todavía se puede descalificar a otro médico, que, aunque no fuera odontólogo, en varias ocasiones vio en vivo los dientes originales.
Tratándose, como se trataba, de unos dientes tan sospechosos... ¿No debería haber sido un poco más prudente y emplear argumentos más
serios...? Todavía hay otro dato que debería haberle prevenido: aunque publicó su investigación sobre Eva un año más tarde, seguro que ya
había visto algo raro, tiempo antes de establecer su falsedad. Cualquiera se hubiera puesto en guardia ante el hecho de que el cadáver de la
persona que convivía con Hitler fuera falso y el del responsable de la tragedia de la II GM fuera verdadero. ¿Para qué? Con la prisa que
tenían, porque los rusos estaban a tiro de piedra, ¿los bunkerianos iban a perder un tiempo precioso para poder escapar, preparando un
cadáver de una doble que se pareciera a Eva, sin ser necesario representar su muerte...? También debería haber sabido que Giesing se había
ofrecido para identificar los restos de Hitler y los rusos pasaron de él. ¿Por qué sería?
—18— Sognnaes tuvo su mérito, al comprender la trascendencia de aquellas radiografías para la identificación mediante los dientes,
pero careció de perspicacia para no preguntarse por qué podía faltar la lateral izquierda y no debió creer que las había descubierto él,
porque ya se habían conocido en su momento y él debía haberlo sabido. Según hemos visto, las habían conocido Trevor-Roper,
Mansfield y, por supuesto, Giesing. Así que se basó en una oscurísima reproducción fotográfica de los dientes rusos, en la que,
apreciándose unos puentes de medidas aberrantes, no se capta las dimensiones del descarrío de las raíces y otras incongruencias y no
preguntó por qué en la radiografía frontal no se veían esas huellas ni por qué el dentista había dibujado cuatro veces las tres piezas que
faltaban con unas medidas normales; prefirió creer los informes soviéticos y suponer que las radiografías dentales habían desaparecido en
el accidente del Ju 352 de Gundelfinger, cuando no iban en ese avión, como certifican Rzhevskaya y Bezymenski, fuentes rusas que el
cita en su bibliografía. Las tres personas que fueron a la clínica de la Cancillería nos dicen que las encontraron allí. Así que si algún
especialista —como, por ejemplo, Joachimsthaler, que dice: "Cogió el pequeño equipo portátil, archivos, notas y todas las radiografías
que fueron cargadas en Ju 352" (p. 230)— nos dice que salieron en el Gundelfinger se equivoca por completo.
—19— Bezymenski dice: “El miembro sexual está carbonizado. En el escroto, que está dañado, pero se conserva, solo pudo hallarse
el testículo derecho; tampoco en el canal inguinario pudo hallarse el testículo derecho” (2.- p. 110) Y más adelante: “El testículo
izquierdo no pudo ser hallado ni en el escroto ni en el canal inguinal ni en la cavidad pelviana” (2.- p. 114).
—21— Thomas reproduce la frase de la autopsia en la p. 145, sin más comentario, aunque conviene recordar que en la p. 20 había
dicho: “También se ha escrito mucho de los efectos negativos de que Hitler supuestamente tuviera un solo testículo. Sin embargo, la
única prueba de que fuera así procede de la autopsia soviética del cuerpo identificado como el de Hitler. Dado que hay varias
dudas sobre la identificación de ese cadáver, parece imprudente hacer cualquier estudio psicológico en base a ese ‘hecho’. En cualquier
caso, la mayoría de los jóvenes que tienen un testículo no manifiestan absolutamente ningún trauma psicológico por ello, salvo alguna
vergüenza ocasional”. Hugh Thomas no otorga a ese ‘hecho’ más alcance. No aprecia el valor de prueba que tiene ese dato o, al menos,
yo no lo he visto en su obra.
—22— Dictamen de los doctores en los informes americanos: “Hitler as seen by his doctors" abarca dos informes: 'OI-CIR/2' de '15
de Oct 45' de los doctores Erwin Giesing, Hans-Karl von Hasselbach y Karl Brandt y 'OI-CIR/4' de '29 de ov 45' del Dr. Theo Morell.
Ambos constan de 20 apartados iguales y el segundo tiene tres más. Como hay un apartado en que en ninguno de los dos se dice nada,
nos ceñimos a dos apartados: en 1º "(18) UROLOGICAL DATA" en el primero se dice que "Ninguna de las tres fuentes conoce

ninguna patología en este campo" y en el segundo se dice que "en 1936 Hitler sufría dolor en la zona del riñón derecho, pero no en las
zonas de la vejiga, próstata, testículos [así: en plural], epidídimos, uretra o uréteres". En el apartado 2º "(19) SEX
CHARACTERISTICS" se dice en el primero que el Dr. von Hasselbach asegura que "no hay datos que informen de enfermedad
venérea alguna", que "no era un pervertido ni un homosexual" [sic] y que "su instinto sexual era normal, aunque ligeramente reprimido";
y en el segundo que "Los órganos sexuales no mostraban ningún indicio de anormalidad o patología y las características sexuales
secundarias estaban desarrolladas con normalidad". Por tanto: más claro no puede estar.
—23— Ya he señalado que Giesing apareció en televisión junto con Kempner, donde, además de señalar las diferencias entre los
dientes rusos y los de la radiografías, dejaron claro que Hitler tenía los dos testículos. (Maser*, p. 401 y McKale*, p. 189). También he
señalado que era Maser quien nos decía que “En la primavera de 1934, un año después de haber sido nombrado canciller del Reich, los
médicos del Hospital Wensted de Berlín le sometieron a un reconocimiento exhaustivo, asegurándole que no padece ninguna
dolencia orgánica” (Maser*, p. 301) Y ya entendemos que uno que tenga un solo testículo no tiene que, estrictamente, sufrir una ‘dolencia
orgánica’, pero sí que habría sido señalado como una carencia evidente, porque la realidad es que en la gente despierta mucho morbo
todo lo relativo a lo sexual y, como innegable consecuencia, a la 'dotación instrumental'. No podía ser de otra manera con Hitler, que ha
sido objeto de todo tipo de especulaciones, no siempre con suficiente fundamento. Se podrían añadir más reconocimientos.
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—24— Veamos como muestra estas tres conclusiones de Thomas*: “El hallazgo reconocidamente 'milagroso' de estos dos trozos
de hueso occipital debe ser considerado como gravemente sospechoso”, p. 173. “Así pues, parece casi seguro que este pedazo de hueso
parietal de los archivos de Moscú fue creado a medida y no proviene del cráneo de ninguno de los cadáveres encontrados en el cráter de
bomba del búnker”, p. 174. “Existe una causa grave para dudar de la autenticidad del descubrimiento de las dos piezas de ‘hueso occipital’.
Estos pueden ser declarados, casi con total seguridad, fraudulentos”, p. 175.
—25— En EL MUNDO apareció el 1 de octubre de 2009 y en ABC el 9 de diciembre de 2009. Según EL MUNDO, Linda Strausbaugh,
profesora de de biología molecular y celular de la universidad de Connecticut, aseguró que los restos, encontrados por Nick Bellantoni,
"corresponden al cráneo de una mujer sin lugar a dudas". Esto era lo que científicamente se había establecido, como resultado del análisis
realizado; pero, según EL MUNDO, añadió que, como "la muestra de ADN corresponde a 'un perfil parcial y no completo', debido al mal
estado de los restos" —lo cual no cuestiono que fuera cierto— era muy dudoso que pudieran determinar que correspondieran a Eva
Braun, lo cual me parece inadmisible. La profesora Strausbaugh rebasa los límites del hecho científico establecido, da por supuesto que
los cadáveres hallados eran los de Hitler y Eva y, como pesa tanto la tradición, simplifica la solución, diciendo ni más ni menos, que si
no es de uno, es de la otra. La profesora Strausbaugh debió atenerse a lo que decían los datos del análisis: que eran restos de mujer y
punto. Y, si quería añadir algo, debería haber concluido la falsedad de la prueba entera. No es extraño que después vengan otros, como
por ejemplo, el nº 299 de enero de 2014 de la revista 'Más Allá' y den por hecho que, si el ADN arrojó que eran huesos de mujer, eran los
huesos de Eva. Pues no, porque en el acta nº 13, correspondiente a la presunta Eva, reproducida por Bezymenski (2.- p. 207), después de
decir que faltaban "la mayor parte de los huesos superiores de la cabeza" consumidos por el fuego, añade que "Solo restan partes de los
parietales y del occipital", que son los que encontraron los rusos en 1946. Es decir, no pudo ser que se encontraran dos veces los mismos
huesos. Por otra parte, hay que recordar que Sognnaes y Hugh Thomas ya habían demostrado que los restos atribuidos a Eva no eran
auténticos.
—26— Blaschke dibuja los dientes de los dos maxilares y al citar las radiografías remite a los dos últimos párrafos del Anexo I, que
es donde concreta que las fichas y las radiografías dentales de sus pacientes estaban en la clínica de la Cancillería; que en la noche del 20
al 21 de enero de 1945 se le ordenó que en una hora estuviera preparado para salir en avión con un equipaje mínimo, que le ayudaron a
prepararlo Kaethe Heusermann y el Dr. Rohkamm; que "es posible, e incluso probable, que los archivos fueran puestos en la misma caja
que el equipo clínico"; que nunca se volvió a saber nada de ellos, porque "se supuso" que salieron en un avión que se estrelló. Lo cierto es
que, por lo que fuera, no los pusieron en el avión y quedaron en la clínica de la Cancillería, donde los encontraron Heusermann,
Rzhevskaya y Gorbushin.
—27— Digo que Sognnaes lo añade de su cosecha que “aparentemente tenían vistas de porcelana por delante”, porque Echtmann,
según Vinogradov (p. 105) concreta que esos dientes postizos “estaban hechos de Palopont, una resina artificial”; en cambio, cuando
los forra de cerámica lo dice, como ocurrió nueve líneas antes cuando especifica que “había hecho cuatro fundas de porcelana para los
incisivos superiores de Eva Braun”, pero Sognnaes no podía tener en cuenta estos datos, porque, con total seguridad, entonces no se
conocían.
—28— El puente aparece reproducido en la p. 98 con el epígrafe “Dientes de Eva Braun usados para identificar su cuerpo”. El
puente consta de una corona de oro para la muela del juicio, dos coronas blancas para suplir los molares primero y segundo, que faltaban,
y una especie de gancho para unirlo al segundo premolar. Tal vez por ello, en el acta de Vinogradov (la traductora fue la teniente Kagan,
es decir, Elena Rzevskaya) se diga que constaba de 4 eslabones.
—29— Si el lector desea comprobar los argumentos e interrogaciones empleados por Trevor-Roper, puede leer las p. 56-60 de la
Introducción a la Tercera Edición. Yo me limito a citar una muestra, para que no se piense que exagero: "Parece por tanto un prejuicio
personal de Stalin que quería creerlo así, o lo decía simplemente para que los demás lo creyesen". (3.- p. 56) "¿Consideraba acaso que
la muerte o supervivencia de Hitler era una cuestión 'política', es decir, juzgó políticamente necesario, cualquiera que fuese la
evidencia, sostener públicamente que Hitler, lejos de haber tenido una muerte heroica en su destruida capital, se había escabullido y
permanecía oculto?" (3.- p. 58) "Es bastante probable que, sin ningún propósito concreto, Stalin declarara que Hitler seguía vivo y
que la burocracia de la tiranía ideológica convirtiera estas palabras casuales en un dogma" (3.- p. 59). Sencillamente, delirante.
Afortunadamente, hay historiadores serios que no siguen ese camino, por ejemplo, Kershaw* (1.- Vol. II, p. 1009): “Parece ser que el
propio Stalin se resistía obstinadamente a creer las historias de la muerte de Hitler en los primeros años de postguerra, y
no solo por razones de propaganda.”

—30— Hoy nos resulta difícil admitir como probado un fraude como este, al no efectuarse la prueba del ADN, algo tan reciente y
tan definitivo en la historia de la humanidad. ¿Cómo se probaban los crímenes treinta años hacia atrás? Claro que puestos a imaginar que
se hubiera dispuesto del ADN a conveniencia, la humanidad se habría visto privada del fraude de Piltdown, habría sabido si había
sobrevivido la hija del zar Alejandro o su lugar fue ocupado por una impostora, muchos reyes no habrían heredado la corona de sus
presuntos padres, se habría probado que reliquias veneradas no tenían nada que ver con las atribuciones hechas, la literatura se habría
visto privada de numerosas novelas de suspense y, para no extendernos demasiado, Trevor-Roper y Bezymensky no habrían publicado
sus obras, este libro no se habría escrito y... ¡hasta es posible que no hubiéramos conocido lo de Alarico y el Busento!
—31— A primeros de enero la prensa (ver, por ejemplo, La Razón de 5 de enero de 1914) publicó que la policía española había
resuelto "más de 200 agresiones sexuales, 92 homicidios y 116 robos con violencia" durante 1913 gracias al ADN. ¡408 casos resueltos
en un año! ¿Tan difícil es que la policía rusa resuelva uno sólo en tantos años, eso sí, mediante el ADN...?
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otas de IV.- LA PRUEBA OBJETIVA.- 3.- DOS PRUEBAS I SUPERABLES
—2—¿Cómo habría que calificar un relato que parodiara el bíblico del segundo libro de los Reyes (2,11) y nos dijera algo así como
que ‘no quedó ninguna huella de los cadáveres quemados, porque de pronto apareció un carro de fuego, con caballos también de fuego,
que los arrebató en un torbellino, los dio un paseo por los cielos mientras se quemaban lo suficiente para que quedaran irreconocibles, y
cuando ya era imposible reconocerlos, fueron depositados con todo cuidado en el hoyo de una bomba, esperando que Iván Tschurakov
los descubriera?’ Creo que no es necesario explicar que este 'arrebato', dicho del profeta Elías, es signo de la elección de Dios, y que si
eso se dijera de Hitler, sería algo imperdonable, pero no me resisto a recordar que hay otro hecho no menos maravilloso en el que
interviene el profeta Elías y que nos viene como anillo al dedo. En su enfrentamiento con Acab y los profetas de Baal y Asera, total 850,
Elías los desafía a presentar un becerro sacrificado a su respectivo dios y el Dios verdadero lo aceptaría, enviando fuego que quemaría la
ofrenda. Los profetas de Baal estuvieron medio día gritando y saltando en torno a su altar y no ocurrió nada. Elías invoca al Dios de
Israel y envió un fuego que consumió hasta las piedras, sobre las que estaba colocados el becerro sacrificado y la leña, empapados en
agua. Quien quiera saber qué estaría haciendo Baal para no oírlos, qué hizo Elías con aquellos sacerdotes y con qué combustible se
produjo la cremación, que lea 1 Reyes 18. 18-38. Yo solo adelanto, para aquellos que no hayan leído la Biblia —o que no la piensen
leer—, que no fueron 180 litros de gasolina. Bueno, pues a hechos de esa índole, atribuibles a la intervención divina, se les llama
milagros, porque, de acuerdo con las leyes físicas, serían absolutamente imposibles. El milagro es un hecho con el que podemos toparnos
a lo largo de nuestra vida, cuya característica fundamental es que ese hecho no puede explicarse por medio de las leyes que rigen el
ámbito experiencial normal, sino que lo trasciende. El relato que nos vendió Trevor-Roper habría que calificarlo de auténtico 'milagro' y
un hecho así no se puede aceptar más que exigiendo que se crea como si de algo religioso se tratara. ¿Se puede aceptar semejante
planteamiento...?
En fin, uno no quiere insistir en otras posibles similitudes, ya que te invitarían a pensar en que el relato bíblico hubiera podido servir
de inspiración para este constructo, que, para poder aceptarlo, requiere un acto de fe mucho más fuerte que el del bíblico "carro de fuego
con caballos también de fuego" del c. 2.11 de libro segundo de los Reyes. Constituiría una tomadura de pelo más increíble todavía que
tener que aceptar que el Domarus fuera la fuente de inspiración para los falsos diarios de Hitler; pero por lo menos esta fuente fue
identificada muy pronto, posibilitando desenmascarar el fraude.

CUARTA PARTE. Lo que yo creo que pasó
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Ampliaciones del Capítulo 1.- Existía un plan cuidadosamente preparado

1.- El general Weidling acudió al búnker y ¿qué vio?

Vinogradov* (p. 221-239) recoge el testimonio del general alemán. Aunque llegó a la Cancillería entre las
seis y las siete de la tarde, no le mostraron la cremación que, según Linge* (p. 201), a las 19:30 todavía seguía
consumándose. Krebs comunicó que Hitler se había suicidado a las 15.00 horas y que, de momento, era un
secreto que solo conocían unas pocas personas.

Él recoge los puntos básicos del “mensaje fuente”. Son tan sencillos que se recuerdan fácilmente.
Configuran el hecho, tal y como, teóricamente, habrían sido vividos por todos los llamados testigos
‘presenciales’. Deberían estar presentes en todos los testimonios, que deben resultar sustancialmente
coincidentes y deberían atenerse rigurosamente a lo que realmente pudo ocurrir (1).
El primero: comunicar su intención de suicidarse. Crea la expectativa ante el final del Tercer Reich y del
nacionalsocialismo. No importa concretar cuántas veces Hitler lo repitiera, pero ¡parece que habló tantas veces
del suicidio…!
El segundo: puesta en escena de Magda Goebbels. Incrementa el dramatismo. Se trata de una madre que
va a morir con los seis hijos pequeños, habidos con Joseph Goebbels, uno de los prebostes del régimen. Ella
misma mantiene una fidelidad y veneración absoluta por Hitler. No es relevante cómo va vestida o si fuma,
nerviosa, si se arrodilla o está de pie cuando suplica a Hitler. Ni siquiera es trascendental si le pide que “no les
abandone en ese trance” o que es necesario que se vaya, para que el nazismo sobreviva (2). Ofrece gran
credibilidad al relato. Se siente compasión de ella y de sus hijos. Quien escucha el relato, ya conoce el resultado,
pero se siente tan involucrado y conmovido que está dispuesto a ofrecerse para sacar a sus hijos de allí, como
hicieron algunas personas que vivieron esa tensión. Los rusos, cuando descubrieron los cadáveres de los seis
niños, se quedaron terriblemente impresionados. No podían imaginarse nada tan profundamente conmovedor,
tan dramático y verdadero como la muerte de aquellos niños (3). El impacto debió ser tan escalofriante que la
conmiseración debió extenderse a los cadáveres de Joseph y Magda Goebbels, descubiertos poco después.
Se incorpora, en tercer lugar, una nota romántica y pintoresca con la boda de la pareja. El suicidio es
más dramatizable si los suicidas se casan antes. Otorga verosimilitud y queda muy bien que, si la dama se va a
suicidar con él, antes se formalice la relación y alcance el estatus de legítima esposa quien ha sido amante oculta
durante muchos años. Pero a quien se le escapa llamarla ‘señorita’, la nueva esposa reivindicará, sin atender a
para qué se ha dirigido a ella, que se le reconozca su nuevo estatus, llamándola ‘señora Hitler’ (4). Resulta
sospechoso. No entro en si se casaron o no, ya que hay un documento que lo acredita. Parece que se casó una
pareja allí en el búnker y de ahí pudo surgir la idea.
No indica nada sobre la posición de los cadáveres, aunque es seguro que conocía la versión de
Goebbels. La única hipótesis, con la que trabajé un tiempo, para explicar las variantes posicionales de los
cadáveres consistía en que hubiera habido un ensayo de distintas colocaciones de los cuerpos y que cada uno de
los testigos supervivientes hubiera asistido a una escenificación diferente. Deseché esta hipótesis, porque los
rusos estaban muy cerca y había mucha urgencia en terminar cuanto antes todo aquello y no había tiempo para
estar ensayando posturas.
En definitiva, si cada uno lo recordaba en una posición distinta, no había que buscar tres pies al gato,
excusándonos en la labilidad del recuerdo, la tensión del momento y otras zarandajas. Si nadie los cambió de
posición, buscando una escenificación concreta —para lo cual el ‘rigor mortis’ no sería obstáculo pequeño—, se
imponía concluir que esas descripciones no habían tenido su correlato en la realidad y no habían existido las
correspondientes impresiones, por lo que había que concluir que el hecho que describían había sido inventado.
Fueron tan eficaces, al diseñar un montaje tan simple, que, cuando el general Weidling analiza lo
ocurrido para escribir su declaración, sigue sin ver con claridad y concluyó que se suicidó, porque él lo creyó
así, ya que seguramente le hubiera resultado más rentable declarar que se había escapado, puesto que, en ese
momento, era lo correcto, políticamente hablando, ya que Stalin sostenía que se había escapado.
Weidling anotó cinco puntos a favor de la fuga. Al menos cuatro de ellos tenían una entidad
indiscutible, pero como anotó también tres en contra, comencemos por ellos.
1.- No concibe que, con semejante deterioro físico y mental, pudiera haber escapado entre las ruinas de
Berlín, aunque sabe que, indudablemente, habría tenido ayuda para hacerlo. Cree que en la noche del 29 al 30 de
abril, se podría haber escapado con cierta seguridad por los túneles subterráneos, aunque esa fuga difícilmente
se pudiera haber mantenido en secreto.
2.- Es absolutamente imposible que Hitler pudiera haber escapado de Berlín en avión, ya que la pista
del Tiergarten estaba fuera de servicio después de las 12 del día 28, de tal manera que ni siquiera se podía
conducir coches por ella, porque estaba muy seriamente dañada. Habría sido posible escapar en helicóptero,
aunque nunca había oído que se encontrara ninguno en la Cancillería. Además, tanto el aterrizaje como el
despegue no habrían pasado desapercibidos.
3.- Si Hitler tenía intención de proseguir la lucha en otros lugares, ¿por qué sus más leales colaboradores
—Goebbels, Krebs, Burgdorf y otros— se suicidaron después de su supuesta fuga? Si Hitler se había escapado,
¿no habrían tratado de escaparse también ellos en cuanto hubiesen fracasado las negociaciones para el alto el
fuego?
Veamos ahora los cinco puntos en contra del suicidio y a favor de la fuga.
1º.- Nos dice que Hitler tenía mucho miedo a morir y un gran egoísmo. Si se hubiera escapado, él, que
frecuentemente exigió que se muriera con valentía antes que rendir una posición, habría evidenciado su apego a

la vida. Weidling no tuvo en cuenta que se puede justificar con la supervivencia del nacionalsocialismo o,
simplemente, con fugarse, dejando a los rusos con tres palmos de narices. Probablemente el mariscal Schoerner,
nacionalsocialista hasta los tuétanos, opinaba de manera muy distinta (5).
2º.- Que los emisarios que, portando documentos importantes, salieron del búnker y de Berlín el 28 de
abril, se hubieran ido a preparar un escondite para Hitler, no me parece acertado, ya que el escondite tenía que
estar preparado y habilitado desde hacía tiempo. Ya hemos visto que la finalidad de ese envío de documentos no
pudo haber sido esa, sino que, si alguno caía en manos aliadas, era más fácil que creyeran que se había
suicidado.
3º.- Cuando los colaboradores más próximos a Hitler —Krebs, Bormann y Goebbels— le informan de
que Hitler estaba muerto, Weidling capta que no estaban de verdad de luto. Habían mantenido unas formas muy
correctas, pero no traslucían sentimiento por la muerte de su Führer. Él lo vio así y lo considera importante,
aunque la percepción tenga componentes subjetivos determinantes.
4º.- Weidling se extraña del requisito de guardar secreto sobre la muerte de Hitler y explica que se
justificaría militarmente para evitar la desmoralización, pero también podría servir para proteger su fuga.
¿Para qué sirvió realmente? Cada cual piense lo que quiera. Es difícil admitir que, en esos momentos, la
desmoralización pudiera ser mayor todavía. Pero si Weidling creyó que podía tutelar la fuga, hay que pensar
primero en esa finalidad, que, por otra parte, es más lógica.
5º.- Finalmente Weidling nos dice que en el búnker estaban viviendo demasiadas personas para
mantener en secreto el suicidio, el traslado de los cadáveres y su cremación en el jardín. Después añade que en
la prisión habló con Rattenhuber y Günsche y los dos le aseguraron que no sabían nada sobre la muerte de
Hitler. Así que la única explicación que encuentra es que todos los que debían saberlo, cumplían un pacto de
silencio para no hablar de ello (6). Weidling no entra a analizar, en relación con el mantenimiento del secreto
con tanta gente en el búnker, en que lo lógico hubiera sido que se hubiera llevado a cabo con las puertas abiertas
y que todo el que hubiera querido, hubiera podido ver que el Führer había cumplido su palabra. Pretender que
quedara en secreto lo que se había pregonado a bombo y platillo que se iba a hacer, parece un contrasentido,
salvo que se pretendiera que se supiera solo lo que ellos querían que se supiera y del modo que ellos habían
decidido que se supiera.
El plan estaba cuidadosamente diseñado desde hacía días. Hitler y Goebbels, consumados maestros de la
escenificación, lo habían trazado. Sin duda, hay que preguntarse: si los rusos no lo iban a ver, ¿de quién y por
qué tenía que ocultarse Hitler para morir?
—1— Ya los cité en el Capítulo 1 de la Primera Parte de forma escueta. Ahora los reproduzco comentados en consonancia con el
tema de esta cuarta parte: ¿Qué pudo pasar? El mismo Weidling los expone numerados (p. 238). Procuro recogerlos fielmente. Para mí
son muy importantes, porque a ellos llega, sin duda, tras largas reflexiones durante los ocho meses transcurridos en las prisiones rusas. Se
vio impulsado a "preguntarse si la muerte de Hitler había sido una impostura". El creyó de verdad en la muerte de Hitler. Estaba
tan conmovido que no se le pasó por la imaginación que los íntimos de Hitler abusaran de su confianza, mintiéndole. Y nos dice
que consiguió “averiguar de Burgdorf y Bormann los detalles de las últimas horas de Hitler” (p. 237). Con todo, concluye honestamente
que Hitler se suicidó, pese a que, en mi opinión, son más sólidos sus argumentos a favor de la fuga.
—2— Günsche declaró: “Más tarde supe que Frau Goebbels había vuelto a pedir a Hitler que saliera de Berlín. Me lo dijo ella
misma, y agregó que Hitler se había negado de nuevo”. A. Joachimsthaler, p. 153. Otros testimonios nos cuentan, en cambio, que le pidió
lo contrario.
—3— Baste citar el testimonio de Zhukov* (1.- p. 395), que creo que estaba suficientemente curtido frente a las calamidades de la
guerra: “Cuando casi había terminado de inspeccionar la Cancillería Imperial, nos informaron de que los cuerpos de seis hijos de
Goebbels se había encontrado en una habitación subterránea. Debo admitir que no tuve valor para bajar y mirar a los niños asesinados
por su propia madre y padre. Poco después se encontraron los cadáveres de Goebbels y su esposa cerca del búnker”.
—4— Ya hemos visto que Trevor-Roper* (1.- p. 197) recoge un caso sin citar el nombre de Karnau.
—5— El día 2 de mayo exhortaba a sus oficiales y a sí mismo “a seguir el ejemplo del Führer, continuando la lucha contra el
bolchevismo”, y que se considera a sí mismo “un general nacionalsocialista y acérrimo defensor de la guerra iniciada por Hitler”,
Vinogradov*, p. 247-248.
—6— Indudablemente el general Weidling ocho meses después seguía hecho un lío, llegando a la explicación del 'pacto de silencio'.
Pero seguramente habría visto claro, si Günsche hubiera añadido, como haría muchos años después al Dr. Luntz, que los rusos no
habían encontrado el cadáver de Hitler (Noguchi* p. 153). Günsche introdujo modificaciones en sus declaraciones, pero nunca se le
escapó nada que no hubiera querido decir. Y también se habría aclarado, respecto de Rattenhuber, si hubiera accedido a su declaración de
20 de mayo (Vinogradov*, p. 183-196). La abre, presentándose como "un testigo de la muerte de Hitler" y, al final de la misma, dice que
vio a Linge, Günsche, Kempka y dos o tres oficiales SS, acompañados por Goebbels y Bormann, sacando los cadáveres de Hitler y Eva
Braun de la habitación privada de Hitler, envueltos en mantas grises militares; que se unió al cortejo, que quemaron los cadáveres y que
Mengershausen los había hecho rodar al agujero donde habían enterrado a Blondi. Se habría aclarado de que hasta Ratthenhuber mentía
de palabra y por escrito.
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—2— No atribuyo una previsión absoluta de todas las posibilidades a una simple lógica de supervivencia del nazismo. Si una
evasión, cuidadosamente preparada, podía fracasar y no alcanzar su objetivo dadas las condiciones del momento elegido, es claro que
una fuga improvisada no podía tener ningún éxito. El mariscal de campo, general Schoerner, nos dice que en su visita a Hitler el 24 o 25
de abril habló con Goebbels y que “Él lo tenía previsto todo y estaba preparado para cualquier eventualidad posible” (Vinogradov*,
p. 245). Naturalmente, lo que no resulta fácil es determinar qué abarcaba ese 'todo' que él tenía previsto.
—3— El primero entre los importantes debió ser el ministro de Armamento, ingeniero y general de aviación Fritz Tod, como figura
señera en la convicción de que la guerra estaba perdida, lo que había expuesto a Hitler en cinco o seis ocasiones, siendo la última el
mismo día 8 de febrero de 1942, antes de emprender el vuelo en el avión que estallaría nada más despegar, en lo que tuvo todas la trazas
de ser un atentado por encargo de Hitler. ¿Se le eliminó solo porque empezaba a molestar su posición ante la guerra o porque, junto a
ello, sabía demasiado (por ejemplo, sobre el refugio secreto que se estaba construyendo) y ya no se fiaban de él?
—4—Szabó (p. 126) no recoge la fuente, que generalmente eran los despachos de las agencias. Pese a ello, creo que es una cita
fiable: “Ante todo es necesario acordarse de que a fines de 1943 el almirante Dönitz anunció que ‘la flota submarina alemana se siente
orgullosa de haber construido un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer en alguna parte del mundo”. Cuantas veces
he encontrado esta cita, ha sido con esa carencia, quizás porque la fuente era Szabó. Los argentinos, como el propio Szabó, inducidos
probablemente por el posible itinerario de los submarinos que aparecieron en las costas y puertos argentinos al concluir la II Guerra
Mundial, han tendido a creer que el refugio se había construido “en algún lugar del sexto continente”. No me parece aceptable.
Suponiendo que el refugio-fortaleza hubiera sido construido por la Marina alemana “en alguna parte del mundo”, de ello no debe
concluirse que esa parte del mundo fuera la Antártida. No siempre los escondites más seguros se construyen en los sitios más alejados.
Si se proyectó con suficiente antelación —y más si tuvo lugar en los momentos de la supremacía bélica alemana—, pudieron encontrar
lugares insospechadamente insólitos y construir el refugio sin llamar la atención.
—8— Hofer comenta a Rattenhuber: “De hecho, Hitler no veía ninguna salida a la situación. Lo sé porque Hofer, el Gauleiter del
Tirol, visitó a Hitler en abril de 1945 y le propuso que se trasladara a la fortaleza en el Sur del Tirol, una base fortificada en las montañas
del Tirol que había sido muy publicitada por Goebbels. Hitler movió su mano sin esperanza y dijo: "No veo ningún sentido en andar
corriendo de un lugar a otro más alejado'” (Vinogradov, p. 188).
—9— Speer (1.- p. 831-832) nos cuenta lo que le dijeron los esposos Goebbels: “Goebbels, por su parte, declaró que aunque Hitler
abandonara Berlín, él pensaba acabar sus días en la capital. –Mi mujer y mis hijos no deben sobrevivirme. (...) A la señora Goebbels,
por el contrario, la idea de que sus hijos tuvieran que morir le parecía insoportable, como me dijo cuando acudí a visitarla en
Schwanenwerder a mediados de abril, pero, al parecer, acataba la voluntad de su marido.”
—10— Aunque yo pueda creer que fue así —y creo que no solo lo creo yo, sino también lo creyeron los servicios de inteligencia
aliados, que vieron en ello un peligro serio de que los nazis fanáticos lo convirtieran en mártir de su causa—, no me parece aceptable
argumentarlo como conclusión necesaria, si bien hay que admitir que el suicidio de los Goebbels hacía más creíble el de Hitler. Y
Goebbels lo entendió como una muestra de su dedicación al Führer. Goebbels sabía, como Bormann, que no era nada sin Hitler.
Y sacrifica su vida y la de toda su familia porque creía, por las intenciones expresadas en las conferencias aliadas, que el escarmiento iba
a ser tal que esa vida ni para él ni para su familia merecía la pena. Y decide suicidarse con su mujer, después de asesinar a todos sus
hijos, sabiendo que ese hecho se consideraría como una prueba importantísima, sobre todo para los propios nazis —que era a
quienes, primordialmente, interesaba hacérselo creer—, de que Hitler se había suicidado. Así no habría discusión sobre si era mejor
que se escapara para que el nazismo renaciera de sus cenizas o si se escapaba por cobardía. No habría discusión sobre qué era más
cobarde: si escapar o suicidarse. Los servicios de inteligencia aliados, especialmente los británicos, se dieron cuenta de que ese punto
podía suscitar un incontrolable repunte del nazismo, promoviendo el culto de Goebbels —y, por supuesto, de Hitler— y deciden que, con
la excusa de desacreditar la acusación soviética de que lo ocultaban ellos, demostrar, como fuera, que se había suicidado como un
cobarde. o debemos recurrir a explicar un hecho mediante un nexo causal necesario (salvo que lo hayamos hecho como una
hipótesis de trabajo), que debemos acreditar. Georges Blond —y muchos autores— utiliza el recurso, a veces inconsciente, de
establecer un nexo causal necesario entre dos hechos que no lo tienen.
—11— Por ejemplo, Solar* (p. 315) escribe que dijo: “Dígale que hay muchas esperanzas, que es una locura suicidarse y que me
permita entrar para convencerle”.
—12— Hay que señalar que hubo muchas familias que, ante la invasión soviética, pusieron fin a su existencia, incluso algunas de
militares, por ejemplo, como se ve en alguna película, explosionando una granada después de cenar toda la familia. Pero quizás el caso
más conocido sea el de la familia de Hanna Reitsch. El padre, que era médico oftalmólogo, “negándose a la ocupación rusa, se mató tras
dar muerte a todos los suyos”, (Robert*, p. 153). Realmente, no murieron todos: se salvó ella y su hermano Kurt, a quien Reitsch* (p. 237244) dirige en 1946 la carta que aparece como ‘Anexo al cap. 29’.
—13— Como en casi todo, hay opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, Egros, según el relato que recoge de Peter Kainitsch,
nos presenta a Hitler como el autor del plan y a Goebbels como un mero ejecutor. De igual manera, Hochhuth* (p. 39), que califica a
Goebbels de “fervoroso creyente” que “había subordinado su intelecto por completo a su fe en el Führer”, cree “que Hitler no le decía ni
siquiera a él lo que planeaba”, lo cual es cierto en algunos puntos, como se aprecia, efectivamente, en sus diarios. Sin embargo, yo creo
que tuvo mucho que ver en la preparación del plan de fuga y que para eso fue para lo que Hitler lo invitó a instalarse en el búnker con su
familia. Más a mano no podía estar: Goebbels se instaló en la habitación frente a las de Hitler, cuando su mujer e hijos se quedaron en el
‘antebúnker’. ¡Me parece tan claro que, sin su participación directa, no se hubiera podido llevar a cabo como se llevó...! Moore* (p. 113,

115 y 123) al menos en tres ocasiones dice taxativamente que “Trevor-Roper se adhiere a la leyenda que fue ideada y difundida por el
Dr. Goebbels” (tal como vimos en Baur* (p. 226)). Es curioso, que, habiendo escrito el Prólogo Heimlich y habiendo dedicado un
capítulo a Mansfield, que sostenían ambos la fuga de Hitler, se sostenga en Who Killed Hitler? que Hitler murió por intervención de la
larga mano de Himmler, sin caer en la cuenta de que el verdadero plan de Goebbels consistió en encubrir la fuga, poniendo en
circulación la fantasmagoría de un suicidio y una cremación que jamás tuvieron lugar ni con cadáveres desconocidos ni con
dobles, a quienes Mengershausen hubiera podido confundir, al menos a 60 metros de distancia, con los auténticos.
—14— Wilfred von Oven, jefe de prensa de Goebbels, publicó Mit Goebbels bis zum Ende, Dürer, Buenos Aires, 1949. El mercado
en lengua alemana debía ser tan amplio en aquellas fechas en Argentina que la obra se publicó allí en alemán en dos volúmenes de casi
300 páginas cada uno. Cuando se publicó Oven todavía no se había refugiado allí.
—15— Sabemos que no fue ese el único sitio donde escondieron cuantiosos tesoros. Hubo otros muchos escondites. Aunque Edsel*
se centra primordialmente sobre las actuaciones de los protagonistas de los descubrimientos y recuperación, pertenecientes a la sección
de Monumentos, Bellas Artes y Archivos (MFAA), también se ocupa de otras 'minas' en su obra.
—16— Rzhevskaya* (2.- p. 249) recoge que "Dijo [Goebbels] al vicealmirante Voss que, para él con su cojera y los niños, no tenía
sentido intentar escapar, que estaba perdido". Y un poco más adelante nos dice que "Magda Goebbels dijo al doctor Kunz y a Hanna
Reitsch que ella había suplicado a Hitler que se marchase de Berlín. Si Hitler hubiese accedido oportunamente a sus ruegos, ellos y sus
hijos también habrían podido escapar de allí. Es poco probable que ella pudiera no pensar en ello. Hay testigos de que pidió a su
marido sacar a los niños en transportes blindados, pero eso era ya irrealizable".
—17— Según Vinogradov* (p. 156), en el interrogatorio del Vicealmirante Voss de 6 de mayo de 1945, este relata cómo se despidió
de los Goebbels: "El capitán no debe abandonar su barco cuando se está hundiendo. He pensado en todo y he decidido quedarme aquí.
o tengo dónde ir y, como los niños son pequeños, no voy a ser capaz de conseguirlo, especialmente con una pierna como la mía.
Me quedaré aquí hasta el final”. Cuando se iba, Magda le dijo: "Estamos atados a los niños, con ellos no podemos ir a ninguna sitio”.
—18— ¿Es creíble lo que nos cuenta Rattenhuber en su declaración de 20 de mayo de 1945?: “Recuerdo la escena en la que Magda
Goebbels suplicó a Hitler, con lágrimas en los ojos, que dejara el bunker. Hitler apartó con gesto teatral a Magda Goebbels,
diciéndola que nunca abandonaría Berlín y que permanecería allí en guardia eterna” (Vinogradov, p. 188). Es indudable, que, si
ocurrió así, fue puro teatro. Pero yo me sigo preguntando: ¿Pudo haber ocurrido así...? ¿Es creíble...?
—20— En Eberle* (p. 344-346 y 348) se hace un relato más extenso del asunto Fegelein. En su casa se habría encontrado "una
maleta llena de relojes de oro y otros objetos de valor". Eva sollozaba, Hitler "estaba indeciso y quería perdonar a Fegelein por
consideración a Eva Braun" y es Günsche quien convence a Hitler de que lo trate como a un desertor y que lo juzgara un tribunal
militar. En el juicio, presidido por Mohnke, lo condenaron a muerte y fue ejecutado por un SS, que lo pegó un tiro por la espalda, justo
cuando Hitler dictaba sus testamentos. Linge* (p. 191-192) añade que tenía cien mil marcos y que mantuvo una conversación telefónica
con Eva, invitándola a abandonar el búnker.
—21— Según Navarro* (p. 167), Eva Bárbara Fegelein se suicidó por motivos pasionales diez días antes de cumplir los 30 años, el 25
de abril de 1975 (Bahnsen * (p. 262) dice que fue a principios de verano de 1973).
—22— Aunque, según hemos visto en Allen*, los intentos pactistas venían de lejos, es posible que en el búnker se exagerara y
dramatizara la trascendencia de la negociación de Himmler con los aliados, pero el plan exigía que se dramatizara cualquier
traición, como si de una trágica catástrofe para la supervivencia del nacionalsocialismo se tratara. Y así se hizo.
—23— Trevor Roper * (p. 186-192) trata el asunto Fegelein en siete páginas del cap. VI y en las tres del Apéndice. En este nos
dice que, según von Below, Burgdorf le había asegurado que Fegelein estaba involucrado en el complot de Himmler para
entregar el cadáver de Hitler a los occidentales, hechos que se habían acreditado en la declaración de Fegelein en la noche del 28 de
abril, cosa que el autor británico trata de desmontar. Respecto de Hanna Reitsch, en la edición de 1995 introduce un párrafo mucho más
respetuoso que el que suprime de ediciones anteriores. En el modernizado, califica el relato de "dramático y retórico a la vez", algunos
puntos del cual "se pueden cuestionar y otros incluso refutar", pero "una parte importante del relato sigue siendo indiscutible y sirve por
tanto para confirmar la evidencia de ciertos incidentes. La autoría de los pasajes más sensacionales del relato es dudosa, pero estos
defectos de estilo y detalle se pueden identificar fácilmente; y aunque los motivos que movieron a Hanna Reitsch a hacer esta última
visita son inciertos, destaca un elemento de su personalidad: su valor.” Pero si rescatamos el trozo suprimido (1.- p. 168), nos quedaremos
asombrados de lo que dijo respecto de la famosa aviadora y de "algunos tipos de mujeres en cierto sentido incompletas" para quienes
"la simpatía se convierte en adoración religiosa; la repulsa en odio teológico. A esta clase pertenecía Hanna Reitsch. Aguda, vana,
voluble" y alguna otra lindeza. Sencillamente, antológico. Por eso lo suprimió.
—24—Al menos en 29 ocasiones alude Trevor-Roper a la reunión del 22 de abril: en el Informe Británico: 3 veces; en Los últimos
Días de Hitler: 5 veces; Is Hitler Really Dead?: 1 y en la Introducción a la Tercera edición: 1. Considera el 22 de abril como un hito para
otros hechos: en el Informe Británico: 1; en Is Hitler Really Dead?: 10 veces, y en la Introducción a la Tercera edición: 8 veces.
—25—Goebbels tenía una casa con su búnker cerca de la Puerta de Brandemburgo, en el 20 de la calle Hermann Göring y podía
vivir en el Ministerio de Propaganda, que también tenía su búnker. Unos, como Infield (p. 210), nos dicen que se fue “desde su
residencia, cerca de la Puerta de Brandemburgo”, mientras el propio Trevor-Roper (1.- p. 138) nos dice que “Hasta entonces Goebbels y
su familia habían vivido en los sótanos del Ministerio de Propaganda”, aunque en la sexta edición inglesa de 1987 generaliza: “Hasta
ahora Goebbels y su familia estaban viviendo en su propia casa o en el Ministerio de Propaganda" (1.- bis. p. 159). No tendría
ningún sentido, que, si hubieran estado en el Ministerio de Propaganda, lo que se dice ‘físicamente a la vuelta de la esquina’ o, si se
prefiere, cruzando un pasillo subterráneo, se hubieran mudado al búnker de Hitler, aunque indudablemente allí lo tenía todavía más
cerca. Wilhelm Eckold, jefe de la Guardia Personal de Goebbels, según se recoge en Vinogradov (p. 169), nos dice que “en el momento
en que las fuerzas soviéticas habían llegado junto al Oder, a finales de marzo de este año [1945], la familia Goebbels (su esposa e hijos)
se encontraban en su finca de Schwanenwerder, a 10 kilómetros al oeste de Berlín.” (Hitler’s Death, p. 169). Y añade que estaban con la
abuela materna y que el 31 de marzo Magda dijo que, si las cosas se ponían mal, se podían trasladar al búnker del Führer, permanecer

allí y, si era necesario, morir y que la abuela estaba conforme. Así, pues, en aquellos días Goebbels podía estar en cualquiera de los
tres sitios, pero la familia, sin la abuela, tuvo que llevarla desde Schwanenwerder.
—26— Es digno de recordarse que Heimlich sostenía que Hitler se escapó, mientras que los autores de Who Killed
Hitler?sostenían que había sido asesinado. Sin embargo, coinciden respecto de Trevor-Roper. Pues bien, Heimlich dice:
“Personalmente creo que es imposible la melodramática creación lanzada por el Doctor Goebbels aceptada en su totalidad por el
comandante Trevor-Roper: el suicidio de Hitler y Eva Braun y posterior "cremación" en el jardín de la Cancillería.” (1.- p. III)
Los autores de Who Killed Hitler? dicen: “El informe británico, bajo el nombre del Mayor HR Trevor-Roper, acepta la versión de la
propaganda nazi. Trevor-Roper se adhiere a la leyenda que fue originada y publicada por el Dr. Goebbels: que Hitler y su esposa,
Eva Braun, se suicidaron y fueron incinerados juntos en el jardín Cancillería.” (Moore, p. 113) Más adelante dice que los rusos
querían “frustrar el astuto plan de encubrimiento del Dr. Goebbels.”
—27— La polémica desatada por el libro Germany Must Perish!, Argile, N. Y., 1941, de Theodore N. Kaufman, hoy nos resultará
incomprensible, pero en su tiempo involucró a varios políticos, incluyendo, según parece, al Presidente Roosevelt. Parece que en el
libro se hablaba de esterilización y no directamente de castración, aunque después la gente no afinara tanto en la precisión
terminológica y se llegara a hablar de la castración de todos los alemanes. El castigo colectivo, más allá del profesor que sanciona a una
clase entera por el típico grupo de alumnos que no paran de hablar —siempre que no sean castigos absurdos: no se trata de defender a
los sufridos docentes, entre los que me he encontrado—, no tiene justificación ética ni moral. El autor era judío americano de
ascendencia alemana y lo que consiguió fue que Goebbels (lo mandó traducir al alemán y se dice que distribuyó muchos cientos de
miles de ejemplares entre militares y militantes nazis) y sus secuaces se sintieran víctimas e intensificaran la persecución a los
judíos, llegando a la solución final. Afortunadamente el plan Morgenthau fue sustituido por el plan Marshall y el plan Kaufman no
prosperó, pero no es infrecuente que el culpable se convierta en mártir, cuando hay móviles políticos detrás (¿y cuándo no los hay?),
conduciendo a planteamientos aberrantes.
—28— En Eberle* se constata con frecuencia (es posible que en algunos de estos puntos se note la mano de Parparov y Saleyev, los
supervisores soviéticos). Por ejemplo: “A medida que los rusos se acercaban a la Cancillería del Reich, crecía el nerviosismo de Hitler.
En ocasiones daba la sensación de estar perdiendo el juicio”, (p. 336); “En sus ojos se leía el miedo puro” (p. 339); “Hitler se estremeció
cuando oyó que el Ejército Rojo se aproximaba a la Wilhelmstrasse. Su mirada absorbía literalmente el plano urbano. Desde allí hasta la
cancillería del Reich no había más que 1.200 o 1.300 metros. En un estado de gran nerviosismo, Hitler preguntó si los rusos ya habían
logrado llegar a la Wilhelmstrasse” ( p. 347); “El nerviosismo en el búnker alcanzó niveles de paroxismo” (p. 353).
—29— EL 28 de abril los rusos estaban ya luchando cerca del centro de Berlín y no había la menor señal de la proximidad de
Wenck. Del interior del búnker comenzaron a salir telegramas histéricos. "Espero el inmediato socorro de Berlín", telegrafiaba
Hitler a Keitel. "¿Qué está haciendo el ejército de Heinrici? ¿Dónde está Wenck? ¿Qué ocurre con el oveno Ejército? ¿Cuándo se
unirán Wenck y el oveno Ejército?" (1.- p. 184).
—30— En su declaración a los rusos el 18 de mayo de 194, recogida por Vinogradov (p. 177-78) Mohnke dejó escrito: “Por la
mañana temprano el 29 de abril, el Führer me preguntó, en presencia del General Krebs, del Doctor Goebbels y de Bormann,
cuánto tiempo se podría resistir. Contesté que a no ser que yo recibiera armas pesadas, principalmente armas antitanques y
municiones suficientes, solo podría resistir durante otros 2-3 días como mucho. El Führer simplemente asintió y se marchó a sus
habitaciones. El doctor Goebbels y Bormann me rogaron que hiciera todo lo posible para repeler al enemigo. Los tres estaban muy
preocupados y no podíamos hacer nada ante los constantes disparos de la artillería rusa sobre el pequeño distrito gubernamental.
Ninguno de ellos comentó nada sobre la situación. Todos miraban a Adolfo Hitler, que se sentía condenado."
—32— Trevor-Roper dice: “Poco más tarde (alrededor de las ocho y media) Goebbels y su mujer atravesaron el pasillo del búnker.
Al pie de las escaleras de la salida de urgencia se cruzaron con Schwaegermann y el conductor, Rach, que esperaba con el petróleo
preparado, pero pasaron por su lado sin hablar palabra y subieron al jardín. Casi inmediatamente se oyó el ruido de dos disparos y cuando
Rach y Schwaegermann llegaron al jardín encontraron muertos en el suelo al doctor y a su esposa. El ordenanza de las SS que les había
matado, por orden suya, les estaba contemplando en aquel instante” (1.- p. 237) .
—33— Bahnsen y O'Donnell recogen el relato de Mohnke, según el cual parece que los Goebbels se hubieran suicidado
dentro del búnker, pero después dicen, ya en palabras de ellos, que "los cadáveres a medio carbonizar permanecieron en el
devastado jardín" , p. 301-302.
—34— Reuth no decide "si murieron en el búnker o fuera", pero cree que los soviéticos encontraron los cadáveres delante
de la salida de emergencia", (p. 703-704) .
—35— En relación con este testimonio de Heimlich (2.- p. 10) habría que decir aquello de que ‘hasta el mejor escribano echa un
borrón’, si es que el borrón no es atribuible a lo que antes se designaba como ‘los duendes de la imprenta’, ya que no es posible que
Heimlich hubiera olvidado que los niños Goebbels fueron envenenados en la habitación que ocupaban en el antebúnker. Por tanto, donde
dice “junto con los de su familia”, debería decir "junto con el de su mujer”. El cambio de una palabra en algo que es no debería
entorpecer lo esencial del testimonio, que consta de dos partes. Primera: que de los cientos de personas que interrogaron "ninguna
había visto el cadáver de Hitler en la zona central de la cancillería". Y segunda: "muchas de ellas habían visto delante del
Ministerio de Propaganda el cuerpo de Goebbels junto con los de su familia". Y Heimlich no era un cualquiera que pasaba por allí,
sino que fue el que desde mediados de agosto de 1945 sabía mejor que nadie de Occidente lo que podía haber ocurrido con Hitler. Tal
vez algún día los archivos americanos hagan público el Informe final que Heimlich envió al Cuartel General Supremo americano en
Frankfurt, en el que señaló que "no había pruebas para apoyar la teoría del suicidio de Hitler, sino solo rumores", porque lo que no
querrán hacernos creer es que el argumento más fuerte que Heimlich empleó en ese Informe "incompleto" fue aquello que le autorizaron
a decir, que "con las pruebas existentes, ninguna compañía de seguros en los Estados Unidos pagaría una demanda por homicidio
de Adolf Hitler" (N.P.G. p. 10). El Informe estaría todo lo "incompleto" que se quiera, pero no hasta ese punto.

—37— Ya hemos señalado que Kuby (p. 197-205) nos dice que Vishnevski y Dolmattovski tomaron notas de todo lo que ocurrió
con la visita de Krebs e incidentes posteriores. Como ninguno de los dos sabía taquigrafía, después contrastaron las notas y las
completaron. Así que Rozanov debió utilizar las anotaciones de Dolmattovski —que yo no he encontrado publicadas—, pues coinciden
en muchos datos y difieren en algunos como este: Rozanov no dice dónde se suicidaron y los quemaron, mientras Vishnevski sí.
—38— Rzhevskaya (1.- p. 22 y 2.- p. 214) nos dice en los dos textos lo mismo: "Empezaron a examinar el jardín... A dos
metros de la salida del Führerbunker encontraron los cadáveres semiquemados de Goebbels y su mujer". Pero no cita ningún
documento, aunque se refiere al que reproducirán Bezymesnki (p. 29) y Vinogradov (p. 53).
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—39— "Pasamos por delante del edificio de la Cancillería y entramos en el jardín para detenernos junto a la salida de
urgencia del refugio del Führer". Y allí encuentran los cadáveres que identificarán como de los Goebbels (p. 84-85) . Después Klimenko
cuenta que uno de sus soldados preguntó a Panasov: "¿Dónde encontraron ustedes a Goebbels?" y continúa en la línea
siguiente: "Salimos al jardín y nos indicó el lugar, junto a la salida del refugio del Führer" (Bezymenski, p. 89) .
—40— El mariscal Zhúkov (p. 394-395) rememora en sus Memorias que el 2 de mayo a la 15:00 horas se rindió Berlín, que ese fue
un día de gran júbilo; que "Después de la toma de la Cancillería Imperial" fue allí para "asegurarse del suicidio de Hitler, Goebbels y
otros dirigentes nazis", que les dijeron que "los cuerpos de los suicidas supuestamente habían sido enterrados por los alemanes, pero
nadie sabía exactamente quién lo había hecho ni dónde"; que "Buscamos el lugar donde se quemaron los cadáveres de Hitler y
Goebbels, pero no pudimos encontrarlos. Es cierto que vimos las cenizas de algunos incendios, pero eran obviamente demasiado
pequeñas. Lo más probable es que las hubieran utilizado los soldados alemanes para hervir el agua", que "Cuando casi había terminado
la inspección de la Cancillería Imperial, se nos informó de que los cuerpos de seis hijos de Goebbels se había encontrado en una
habitación subterránea. Debo admitir que no tenía el corazón para bajar y mirar a los niños muertos por su propia madre y padre. Poco
después los cadáveres de Goebbels y su esposa fueron encontrados cerca del bunker." ¿A qué búnker se puede referir Zhúkov? Los
cuerpos de los Goebbels podían estar a 100 metros, no más, del búnker de Hitler...
—41— Eberle (p. 366). Sería disparatado que los quemaran en el dormitorio de Goebbels. Aunque estuvieran con muchas prisas y
con muchísimas ganas de que acabara todo para largarse, no es creíble que tuvieran una idea tan insensata como quemar dos
cadáveres con 180 litros de gasolina en un local de tan escasa ventilación. Como se dice vulgarmente, eso no se le ocurriría ni al que
asó la manteca. Es una clarísima historia de acompañamiento y enriquecimiento de un relato, pensando que lo hacen más creíble.
Naturalmente, luego añaden que "tuvieron muchas dificultades para salir del refugio, ya que la fuerte corriente de aire provocada por las
llamas había cerrado las puertas de acero de un golpe". ¡Hace falta ganas de creer bobadas! Eberle y Uhl, editores del Informe Hitler, lo
anotan generalmente muy bien. Sin embargo, en esta ocasión hacen una llamada en la nota 49. Uno piensa que allí van a esclarecer este
disparate. Pues no. En ella nos dicen que “otros testigos declararon después que Joseph y Magda Goebbels se habrían suicidado
disparándose un tiro en el jardín de la cancillería del Reich. Esta versión la confirman las actas de los servicios de espionaje
soviético”. Bueno, pues esta generalización no es defendible desde que apareció Hitler’s Death, aunque Eberle y Uhl quizás no los
pudieran tener en cuenta, porque hasta el 2005 no apareció en inglés. Hay confusión, pero esta obra recoge suficientes documentos en
los que se nos dice que fue en el búnker de Goebbels.
—42— El libro de Vinogradov se abre con la comunicación fechada el 3 de mayo en que Zhukov informa a Stalin de los primeros
hallazgos. Contiene tres inexactitudes: 1ª.- en relación con el hallazgo el día 2 de mayo de los cadáveres de los Goebbels, se vincula
innecesariamente el Reichstag con la Cancillería y se los sitúa en el búnker de Hitler: “en la ciudad de Berlín en los terrenos del
Reichstag de la Cancillería del Reich en la Wilhelmstrasse donde estuvo situado el último cuartel general de Hitler". 2ª.Comunica el hallazgo el día 3 de los cadáveres de los seis niños Goebbels "en los cuarteles de Goebbels (un búnker de casi 80 metros
de profundidad)". La muerte de los niños no tuvo lugar en el búnker de Goebbels, sino en el de Hitler, en la habitación que ocupaban
los niños en el antebúnker (lo de los 80 metros, debe ser un 'cero de más'). 3ª.- El cadáver del teniente general Krebs no pudieron hallarlo
"cerca de la Cancillería del Reich, en los terrenos del Ministerio de Propaganda", como se nos dice (p. 30), sino en el búnker de
Hitler. Por tanto, la gran equivocación está en que se invierte el lugar de aparición de los Goebbels con el de Krebs. Este error debió
ser el hontanar de los posteriores.
—44— Los cuatro documentos son:
1.- En el Informe de 2 de mayo —fechado curiosamente (en su momento veremos el porqué) "2-22 de mayo de 1945"— se dice
que "el 2 de mayo a las 5 de la tarde llegaron con los testigos alemanes Wilhelm LA GE y Karl SCHE EIDER a la zona del
Reichstag cerca del búnker de Goebbels" (33-37). Está firmado por Klimenko, Bystrov y Hazin, oficiales del Smersh y estaban
acompañados por los testigos alemanes Lange y Schneider.
2.- Acta de 3 de mayo en la que el cocinero Wilhelm LA GE (p. 38-39) reconoce el cadáver de Goebbels por sus características
personales y "porque se encontró en los terrenos de la Cancillería del Reich cerca del búnker de Goebbels"
3.- Acta de 3 de mayo en la que el mecánico Karl SCHE EIDER (p. 40-42) reconoce el cadáver de Goebbels, dice que oyó que
Hitler y el Dr. Goebbels y su familia estaban en Berlín en sus búnkeres personales y que el cadáver del Dr. Goebbels fue descubierto
cerca de su refugio personal en los jardines de la cancillería del Reich. En este acta se dice expresamente que el teniente coronel
Klimenko participó en el interrogatorio.
4.- El cuarto documento es el acta del interrogatorio del Dr. Kunz (p. 55- 63), que es el más preciso y, en mi opinión, el más creíble,
como veremos en el Cuodlibeto XX.
—45— Procuraré ceñirme estricta y sucintamente a las cuatro actas que son los únicos 'Hechos':

1ª.- p. 53: Acta de 5 de mayo del descubrimiento de dos cadáveres de hombre y mujer (que más adelante serán atribuidos a Hitler y
Eva) "junto al lugar donde fueron descubiertos los cadáveres de Goebbels y su mujer, no lejos del búnker personal de Hitler". A este
documento se refiere, sin citarlo, Rzevskaya (1. p. 22 y 2.- 214) y lo reproduce Bezymesnki (p. 29)
2ª.- p. 33: Acta de 3 de mayo, firmada por 14 oficiales del Smersh, entre ellos el teniente general Vadis, el todavía teniente general
Miroshnichenko, Klimenko, Bystrov y Hazin, precisando que los tres últimos encontraron los cadáveres “en el búnker de la Cancillería
del Reich alemán, a varios metros de la puerta de entrada” (p. 33). Identificación de toda la familia Goebbels por Voss, Erich, Lange y
Schneider.
3ª.- p. 43-44: Acta de 19 de mayo, que resume en dos páginas el nuevo interrogatorio de más de 5 horas que sufrió Schneider,
pues "comenzó a las 22:30 del 19 de mayo y concluyó a las 3:50 de la mañana del 20". Schneider cambia de opinión y dice que los dos
cadáveres fueron descubiertos "cerca del búnker del Führer". Lo interrogó el capitán Terioshin, siendo intérprete Gorelik.
4ª.- p. 87-90: Acta de 18 de mayo, que resume en tres páginas el nuevo interrogatorio de más de 10 horas que sufrió Lange, pues
"comenzó a las 12:10 y concluyó a las 22:30". Cita los datos de los seis hijos de los Goebbels. El matrimonio se había suicidado en el
jardín, cerca del búnker del Führer, según le dijo Tornov sin darle más detalles (p. 88). Fue convocado por un oficial soviético para
identificar los cadáveres descubiertos en el jardín de la Cancillería del Reich, cerca de la entrada al búnker del Führer (p. 88-89).
¿Que quiénes lo interrogaron? Pues los mismos que a Schneider.
Así, pues, tenemos que, entre las actas que se repiten cuando llega a Berlín el general de alto rango enviado por el Stavka con la
misión de 'interrogar a los testigos otra vez', están los interrogatorio de los testigos Lange y Schneider, hechos los dos por el mismo
interrogador y con el mismo intérprete y, ¡qué casualidad!, los dos cambian de opinión en relación con lo declarado el día 3 de mayo
sobre el lugar donde hallaron los cadáveres de los esposos Goebbels. Así que, además de los condicionamientos de todo interrogatorio —
duración, idioma, traductor-sintetizador, lectura de conformidad...— tenemos la repetición que, sin duda, se hizo con alguna
finalidad. Por todo ello, para mí es más fiable el primero. Como el lector puede pensar que es que ese es el que más conviene a mi tesis,
debo dar las razones en que baso mi afirmación. Son dos. En principio, salvo que se pretenda ocultar la verdad, es más fiable la versión
primera que las posteriores, en que se podrían añadir detalles. Pero, además, es que aquí se producía una divergencia muy fuerte respecto
del Informe nº 2, firmado por el jefe del Smersh, teniente general Vadis, el comandante general Melnikov, el (¿todavía?) teniente general
Miroshnichenko, el teniente coronel Klimenko, etc. Se me puede decir que también el documento nº 1 divergía del nº 2 y no fue
modificado. No: lo único que se puede afirmar es que no nos consta que fuera modificado, porque únicamente contamos con los
documentos que nos 'han servido', que son una mínima parte, casi insignificante, de los que existen —o deberían existir— en los archivos
rusos. Solo puedo decir que estas modificaciones se producen cuando estaba en Berlín (parece que llegó el 16 de mayo) el enviado
especial de la STAVKA, un alto general, cuyo nombre todavía hoy no se conoce, y que los tenía a todos atacados de los nervios. En
el capítulo 3, nota 19 veremos un hecho, que consta documentalmente, como resultado del otro objetivo de su visita: 'inspeccionar los
cadáveres'.
—47— Si hacemos unos cálculos muy sencillos, podemos aproximarnos bastante. Taylor* (p.73) nos dice que la fachada principal
de la Cancillería, la de Vosstrasse, media 442 metros (433,3 por Google). Según el magnífico mapa de la Inteligencia* Aliada, la línea
dorada (p. 230.2) que va desde el Reichstag a la esquina-este de la Cancillería representa 855 metros, según la escala de dicho plano.
Además, hoy disponemos en internet de los mapas de Google, que ofrece unos resultados muy parecidos, teniendo en cuenta que la
manzana, donde la Cancillería ocupaba casi la mitad, hoy está dividida por cinco calles en siete 'cuadras' o manzanas.
—48— Bahnsen y O'Donnell nos ofrecen un plano de la Cancillería del Reich, que adopta Joachimsthaler, reproduciéndolo en 4ª
página de fotos entre las p. 144-145, con las distintas partes del búnker de la Cancillería y las comunicaciones subterráneas entre ellos.
Desde el Führerbunker, y más en concreto, desde la parte llamada 'Vorbunker' salían dos pasillos o túneles que conducían uno hacia los
jardines del Ministerio de Exteriores y otro hacia el edificio del mismo ministerio. Este último se desviaba hacia el Ministerio de
Propaganda y tras unos 85 metros se estaba en el jardín de este ministerio. Bahnsen designa este túnel con la letra 'r' y lo describe como
"pasillo hacia el Ministerio de Propaganda" y Joachimsthaler lo marca con la letra 's' y lo reseña como 'túnel' al mismo ministerio.
—49— La confusión que debieron tener los rusos al llegar a Berlín debió ser muy grande. Es lógico que no se aclararan más que los
que llevaran el plano en la mano y no del todo. Baste recordar lo que cuenta Sobbotin* (transcrito también como Subbotin): "Samsónov
se preguntaba: 'Esto es el Reichstag, no hay duda, pero, ¿es este el que hace falta?...' Los prisioneros decían —si él los había
comprendido bien—, que ellos no sabían qué Reichstag necesitaba...
—Llamo al coronel Negoda y le pregunto: Dice que hay otro Reichstag. Quizás no sea este el que buscamos... ¿Cuál he de tomar?' El
Jefe de División tardó un poco en contestar y luego me dijo riendo: 'Tómelo usted, y si resulta que no es éste, tome el otro...'
Samsónov llamó al soldado Savenko y al sargento de tercera Eriomin y les dijo: 'Colocadla [la bandera] en cuanto ocupemos el
Reichstag'. (...) Tuvimos suerte —prosiguió Samsónov—, aquel Reichstag resultó ser el mismo que buscábamos..." Samsónov, que
era el comandante de un batallón, no tenía ni idea y tampoco la tenía el coronel Negoda, aunque salió del apuro con la seguridad que le
daba saberse vencedor absoluto. ¿Qué importaba fuera uno u otro, si iban a caer en poder de los soviéticos todos los que hubiera...?
—51— Para que el lector se haga idea de la intimidación y el abatimiento que inducían, con un ejemplo es suficiente: cuando llevaba
más de tres años preso en la cárcel Iván Smirnov, compañero de Zinoviev y Kamenev, reconoció un delito de terrorismo, ocurrido
durante su encarcelamiento, pensando que, al menos, libraría a su mujer y su hija. El fue condenado a muerte en agosto de 1936, sin
lograr librarlas a ellas.
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otas del Capítulo 2.- Y ese plan se llevó a cabo.
—1— Debió haber cosas muy llamativas. El propio Linge* (p. 199-200) trata de justificar su desconocimiento de los estragos
causados por la bala en la cabeza de Hitler. Los rusos debieron de quedar estupefactos porque esa ignorancia únicamente podía revelar

que no había visto la cabeza de Hitler agujereada por una bala. Así que no se ha publicado el acta de esa primera declaración, a partir de
la que cada cual podía pensar lo que quisiera. ¿Quién temía más la conclusión que se debía sacar: Linge que no tenía ni idea de los
estragos que debía producir un disparo en la sien, porque se lo había inventado todo, o los rusos, porque esa torpeza dejaba al descubierto
la inconsistencia de la doctrina oficial posestalinista...?
—3— ¿Cómo habría que calificar un relato que parodiara el bíblico del segundo libro de los Reyes (2,11) y nos dijera algo así como
que ‘no quedó ninguna huella de los cadáveres quemados, porque de pronto apareció un carro de fuego, con caballos también de fuego,
que los arrebató en un torbellino, los dio un paseo por los cielos mientras se quemaban lo suficiente para que quedaran irreconocibles, y
cuando ya era imposible reconocerlos, fueron depositados con todo cuidado en el hoyo de una bomba, esperando que Iván Tschurakov
los descubriera?’ Creo que no es necesario explicar que este 'arrebato', dicho del profeta Elías, es signo de la elección de Dios, y que si
eso se dijera de Hitler, sería algo repugnaría a cualquiera que lo leyera, pero no me resisto a recordar que hay otro hecho no menos
maravilloso en el que interviene el profeta Elías y que nos viene como anillo al dedo. En su enfrentamiento con Acab y los profetas de
Baal y Asera, total 850, Elías los desafía a presentar un becerro sacrificado a su respectivo dios y el Dios verdadero lo aceptaría,
enviando fuego que quemaría el holocausto. Los profetas de Baal estuvieron medio día gritando y saltando en torno a su altar y nada.
Elías invoca al Dios de Israel y envió un fuego que consumió hasta las piedras, sobre las que estaba colocados el becerro sacrificado y la
leña, empapados en agua. Quien quiera saber qué estaría haciendo Baal para no oírlos, qué hizo Elías con aquellos sacerdotes y con qué
combustible se produjo la cremación, que lea 1 Reyes 18. 18-38. Yo solo adelanto, para aquellos que no hayan leído la Biblia —o que no
la piensen leer—, que no fueron 180 litros de gasolina. Bueno, pues a hechos de esa índole, atribuibles a la intervención divina, se les
llama milagros. El milagro es un hecho con el que podemos toparnos a lo largo de nuestra vida, pero que no puede explicarse por medio
de las leyes que rigen el ámbito experiencial normal, sino que lo trasciende. El relato que nos vendió Trevor-Roper habría que calificarlo
de auténtico 'milagro' y un hecho así no se puede aceptar más que exigiendo que se crea como si de un tema religioso se tratara. ¿Se
puede aceptar semejante planteamiento...?
—4— No se si científicamente se puede expresar así, pero recuerdo que cuando visité el Memorial de la Paz tuve la impresión de que
allí se habían volatilizado hasta piedras, dada la altísima temperatura alcanzada, calculada, —me imagino que por decir una cifra
redonda—, en un millón de grados. Suponiendo que con la bomba atómica se pueda hablar de desintegración, con la onda expansiva
producida por la explosión de obuses, granadas y bombas normales, se podría hablar, en todo caso, de diseminación o dispersión de los
restos, pero nunca de desagregación de la materia.
—5— “Poco más tarde, como resultado de las indagaciones practicadas, de los interrogatorios del personal médico que atendía a
Hitler, etc., empezamos a recibir datos adicionales más concretos que confirman el suicidio de Hitler.” (p. 395). Esto es común a las
dos fuentes que he utilizado y que cito. Sin embargo, en la edición reproducida en internet, se añade a continuación que “Elena
Rzhévskaya, en el libro El final de Hitler, sin mito ni ficción (Editorial APN, Moscú, 1965), hizo una descripción exhaustiva de como se
practicó la investigación”. En otro sitio he señalado que lo que hace Rzhévskaya consiste en decir que se hizo una investigación
exhaustiva, pero lo que describe ella no se corresponde, para nada, con una indagación que merezca ese apelativo. Probablemente
Zhúkov pegó un repaso a lo escrito por Rzhévskaya al escribir su Memorias, pero lo que es claro es que Zhúkov se fiaba de los informes
que recibía de quienes llevaban la investigación, aunque no estaría de más recordar que, según Birstein (p. 307), en 1968 Klimenko y
Rzhevskaia le recriminaron duramente que Zhúkov se declarara muy sorprendido de que Stalin creyera en 1945 que Hitler había muerto
sin que se lo hubiera comunicado a él.
—6— No es mi intención entrar en la discusión de si la supervivencia de Hitler es un hecho determinante desde un punto de vista
histórico o si se puede simplificar las cosas a gusto de cada uno, diciendo, por ejemplo, —y a mi me lo han dicho algunos compañeros de
enseñanza— que se trataba de un hecho que solo afectaba a su biografía, ignorando de plano cuál es la finalidad de la Historia.
Ciertamente, ninguno de ellos profesaba esa materia.
—7— Es Infield* (222-225) quien nos habla de hidroaviones, partiendo de lo que en 1970, estando en Bari, le había relatado Hans
Albert sobre el encargo de recoger en un Ju-52 a alguien más importante que Bormann en las aguas del río Havel el 30 abril de 1945.
Tres años más tarde, estando en Múnich, Infield, que había participado en el primer bombardeo de Berlín al mando en un B-17,
rememoraba con Kurt Barth, que también había sido piloto, los riesgos del oficio, algo típico entre colegas, incluso entre los otrora
enfrentados. De repente Barth le confió: “En rigor de verdad, escolté a un hidroavión Ju-52 la noche del 30 de abril, cuando la guerra
estaba en realidad terminada”, pero él no debió saber a quién habían ido a recoger en el citado avión. Hans y Kurt habían hecho idéntico
vuelo la noche anterior. Cuando diez días más tarde visitó en Madrid a Otto Skorzeny, este le espetó: “Podría haberlo recogido en un
hidroavión que acuatizara en el Havel” (...) “Sé [sic] que era posible hacerlo”. Infield le replica que “Günsche, Kempka, Linge y otros
vieron su cadáver, lo quemaron y lo enterraron”. Skorzeny se limitó a decir “Si no [es que] era un doble”, añadiendo a continuación: “se
pudo usar un doble para camuflar o facilitar su huída”. Ya hemos visto que ni siquiera hizo falta ningún doble.
—8— Vinogradov (p. 201-220) reproduce un documento titulado': “Notas basadas en la prueba de la piloto alemana Hanna
Reitsch”, que, evidentemente, tiene su origen en otro u otros americanos. Está traducido al ruso por M. Goltz con fecha 8 de octubre de
1945. Abarca 87 puntos. En el 71 se dice que “Estos soldados proporcionaron un pequeño vehículo blindado para llevar a von Greim y
Reitsch a la Puerta de Brandemburgo, donde estaba escondido un Arado-96. Algunas bombas, cuyas explosiones resonaban en el aire,
caían tan cerca que su automóvil resultó dañado a varios metros del refugio en el que estaba oculto el Arado.” En el punto 72 Reitsch
dice que “está segura de que era el último avión disponible”, pero ¿es creíble? Yo creo que no por las siguientes razones: 1ª.- En el
punto 51, cuando se le dijo que había rumores de que Hitler podía estar vivo y estar escondido en el Tirol, que a ella la habían visto
por allí y que no podía ser mera coincidencia, ante lo que ella se alteró mucho y dijo: “¡Hitler está muerto! El hombre que yo vi en el
búnker no podía vivir. o tenía ningún motivo para vivir y la tragedia consistía en que él lo sabía muy bien, tal vez mejor que nadie”,
lo que no dejan de ser meras suposiciones que no sirven para convencer a nadie más que a quien esté deseando ser convencido. Los
aliados occidentales supusieron que ella había ido a buscar a Hitler en el Tirol. Lógicamente, ella, que era una ferviente admiradora de
Hitler, no iba a reconocer que era así, porque eso significaba confesar que seguía vivo y, consiguientemente, estimularía su búsqueda. 2ª.Reitsch asegura que “era el último avión disponible y que no tenían fundamento los rumores de que había otro avión preparado
para sacar a Hitler”. Esta afirmación, tan rotunda y tajante, se resquebraja al exponer el fundamento, que no es otro más que, de haber
sido así, “seguramente von Greim lo habría sabido”. La conclusión no es necesariamente ésa, porque podría haber ocurrido que no
lo supiera, ya que hacía muy pocas horas que había sustituido a Göring —es posible que Göring tampoco lo supiera, salvo que los
hubieran guardado antes del 20 de abril— como comandante en jefe de la Luftwaffe y muy bien pudo ocurrir que no le informaran de

ello y también pudo suceder que lo hubiera sabido y él no la hubiera dicho nada. Me parece demasiado arriesgado afirmar que algo no
existe, porque uno no conozca su existencia, incluso en el caso de que sea competencia suya conocer ese hecho. La lista de ejemplos que
se podrían poner sobre el desconocimiento de cosas que uno debería conocer, sería interminable. 3ª.- El documento dice que “ella
también sabía que von Greim había enviado otros aviones, pero que todos ellos había sido derribados y que estaba segura de que Hitler
permaneció en Berlín, porque la ciudad estaba completamente rodeada por los rusos”. Estos argumentos no afectan para nada a que
hubiera habido otro avión previsoramente dispuesto y guardado para una emergencia. Respecto a que Berlín estuviera rodeada por
los rusos, ahí radica justamente el origen del problema, porque si Berlín no hubiera estado cercada ya, no habría habido ninguna
dificultad para escapar.
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—10— En trece, realmente quince, ocasiones en que se habla en tres obras, basadas en declaraciones, de la orden que trataba de
impedir que nadie que no perteneciera al grupito de 'elegidos' pudiera contemplar la cremación.
1.- Siete veces en 1.- Los últimos Días de Hitler, de H. R. Trevor-Roper:
1ª.- p. 222-223: "A primeras horas de la mañana los miembros de la guardia habían recibido orden de recoger de una vez sus raciones
de todo el día, porque no se les permitiría volver a cruzar por el pasillo del bunker".
2ª.- p. 223: "Poco después todos los hombres de la guardia y la escolta, excepto los que estaban de puesto en aquellos momentos,
recibieron orden de abandonar la Cancillería y marcharse. O SE QUERÍA QUE I GÚ OBSERVADOR CASUAL
PUDIERA PRESE CIAR LA ESCE A FI AL."
3ª.- p. 224: "Los demás fueron alejados, excepción hecha, de los altos jefes y aquellos otros pocos cuyos servicios serían
necesarios."
4ª.- p. 225: "Como medida de precaución, la otra puerta del bunker, que daba a la cancillería, y varias de las puertas de la Cancillería
que daban al jardín, habían sido cerradas precipitadamente para evitar la presencia de intrusos indeseables. Desgraciadamente, las
más extremadas precauciones resultan inútiles en ocasiones. Y fue consecuencia directa de estas precauciones que dos personas no
autorizadas presenciaron la escena de la que quería excluírselas." Se trataba de Erich Mansfeld, que "se acercó a la salida de
emergencia para ver lo que pasaba". En la puerta tropezó con la fúnebre procesión que salía en aquel instante.
5ª.- p. 226: "Günsche gritó a Mansfeld que se quitase inmediatamente de en medio, y Mansfeld, una vez visto el interesante, pero
PROHIBIDO ESPECTÁCULO, retornó a su torre."
6ª.- p. 226: "Mientras, un nuevo testigo había presenciado el espectáculo. Fue otro de los policías de la escolta y acudió, también,
atraído precisamente por las excesivas precauciones adoptadas. Se llamaba Hermann Karnau. Karnau, como los demás guardianes
que no estaban de servicio, recibió orden de un oficial de la S. S. de Escolta, y marchó a la cantina de la Cancillería; pero al cabo de
un rato, a pesar de las órdenes, decidió regresar al bunker."
7ª.- p. 226: "Cuando volvió [Mansfeld] a meterse en la torre cumpliendo la orden de Günsche, vio, a través de una de las troneras,
levantarse una columna de humo negro del jardín."
2.- Cinco en El Bunker de U. Bahnsen y James P. O’Donnell:
1ª.- p. 269: "Y fue en buena parte aquella prisa, que lindaba ya con la insensatez, la culpable de que las órdenes de Hitler no se
cumplieran en dos puntos que él había considerado importantes: los cadáveres debían ser destruidos en presencia de los allegados, es
decir, no ante gente no 'autorizada' para ello. Y la destrucción debía ser total. Ninguna de ambas resultó satisfactoria."
2ª.- p. 269-270: Erich Mansfeld, centinela del Servicio de Seguridad del Reich se percató del "curioso ajetreo junto a la salida de
emergencia del búnker", (...) "creyó que su deber era investigar lo que pasaba y se acercó al lugar del misterioso suceso" y contempló el
espectáculo, pero "Günsche dio al curioso Mansfeld la orden de que se alejara inmediatamente, y el centinela así lo hizo".
3ª.- p. 270: "Pero hubo otro testigo no autorizado a quien el ayudante de las SS no pudo impedir observar la escena: el SS Harry
Mengershausen", que observó la escena a "unos setenta metros de distancia".
4ª.- p. 271: “Hubo un tercer testigo no autorizado: el funcionario del RSD, jefe de la guardia, un tal Hermann Karnau. Un oficial
SS le había ordenado antes del doble suicidio que saliera del búnker del Führer.” Y Bahnsen nos dice que "su curiosidad era más
fuerte que su obediencia", por lo que se las ingenió para no perderse la función.
5ª.- p. 271: "Las secretarias de Hitler y otros a quienes se había ordenado que no entraran en la parte inferior del búnker del
Führer durante la hora decisiva: de las tres a las cuatro, volvieron. Linge y Günsche les contaron a las mujeres lo sucedido".
3.- Y una que vale por tres en El Informe Hitler (p. 357) de (Linge y Günsche) Eberle, Henrick y Uhl, Matthias (eds.): "A
continuación, ordenó a los soldados de las SS de la guardia personal y del Servicio de Seguridad, que ocupaban la pequeña estancia
junto a la salida de emergencia, que la evacuaran de inmediato y que se mudaran a otra parte. También a los guardias que estaban
delante de la puerta acorazada que daba a la escalera de la salida de emergencia les ordenó que volvieran al interior del bunker.
Solo dejó delante de la salida de emergencia a un único hombre, el subteniente de las SS Hofbeck, con la ORDE DE QUE O
PERMITIESE LA E TRADA A PERSO A ALGU A."
—11— Esta declaración de un SS innominado ¿ha sido única? Yo no he encontrado ninguna otra igual, lo que no es extraño si se
rechazaban (como afirmó Bahnsen*, p. 16) las "versiones diferentes", que, además, "fueron excepciones" y que, a estas alturas, ya no
será fácil encontrar. Es un testimonio único, pero está acompañado de muchos datos complementarios (realmente, quince) que no se
explican más que con esa hipótesis. He elegido tres fuentes: una directa (el libro de Günsche y Linge) y dos indirectas: una, la de
Trevor-Roper, con cinco referencias y la de Bahnsen con cuatro. Creo que diez referencias, inexplicables de otra manera, son
suficientes para validar la versión del anónimo SS y evidenciar la mojiganga.
—14— Kuby* (p. 187) se pregunta: “¿Por qué el general Boltin, uno de los redactores de dicha historia militar [La Gran
Guerra Patriótica], dio al autor de estas líneas la impresión de que en Moscú no se tenía la certeza de la muerte de Hitler?”.
—15— Trevor-Roper (3.-p. 58 y 62) “en caso de un resurgimiento del nazismo, daría lugar a la generalización de peregrinajes,
santuarios y reliquias”, “ellos [los rusos] trataron a su vez de ocultarlo para que los alemanes no lo hicieran objeto de veneración”;
Bezymenski* (p. 4) la asume: “habría sido un acto lógico transmitir las sagradas reliquias a la próxima generación”. Hay que decir que

quienes fomentaron, si es que lo hubo, un renacimiento del nacionalsocialismo, fueron los que se empeñaron en convertir algo
prácticamente imposible en un hecho indiscutible, aceptado por imposición militar. Impusieron algo irracional, absurdo, algo que
había que aceptar como un dogma religioso, como una vedad de fe, pero de la fe del carbonero. Es increíble el disparate al que se ha
llegado. La verdad no favorece jamás ningún renacimiento del nazismo. Al contrario. Para los creyentes, conocer la verdad nos hace
libres, como se dice en Jn 8. 32.
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otas del Capítulo 3.- Protagonismo del SMERSH
—1— Johannes Hentschel, el encargado de las máquinas, declaró el 22 de noviembre de 1954, que a él lo aprisionaron los rusos el
día 2 de mayo a las 9 de la mañana. El hombre se había quedado para cuidar de que el hospital de la Cancillería no se quedara sin agua.
(Joachimsthaler* p. 56). El cumplimiento de su deber en beneficio de los enfermos le costó cuatro años de prisión en Rusia. No escapó
como los demás, pero nunca, que yo sepa, le fue reconocido su heroico sacrificio.
—2— En p. 9. Habría que atender no solo al porcentaje, sino a la calidad del material desclasificado, sobre todo en lo que respecta al
final de Hitler. ¿Sirve de mucho —aparte la conveniencia política de un determinado momento— que desclasificaran la bazofia que
Bezymenski vendió para que Occidente aceptara un material, desechado en la época de Stalin como falso?
—3— p. 30-31. No hace falta ser un lince para percibir que, al menos en aquellos días, las dos principales organizaciones de
contrainteligencia que había dentro del Ejército Rojo pugnaban poco deportivamente por imponer sus opuestos puntos de vista: el grupo
que acepta la versión de los primeros testigos alemanes (Krebs, que lleva la carta de Goebbels; Weidling que transmite lo que le han
dicho; la carta de Fritzsche, etc) y los que piensan que se ha escapado. El primer grupo está compuesto principal, pero no
exclusivamente, por oficiales del Smersh. Ellos son los primeros que llegan y, ante la urgencia e imposibilidad de hallar el cadáver que
dejara satisfecho a Stalin, con lo que encuentran (radiografías dentales, moldes o duplicados de las prótesis, etc.) deciden preparar el
hallazgo de los cadáveres, aceptando el suicido pregonado por muchos testigos que lo habían oído y por Mengershausen que declaró el
día 4 de mayo haberlo visto, identificando el sitio del entierro. Aunque los del Smersh trabajan con el máximo secreto, cuando llegan los
del NKVD intuyen el engendro y esperan su momento. No se puede, sin embargo, configurarlos como dos grupos monolíticos, porque
algunos oficiales habían pertenecido o pertenecían a los dos organismos. Pero lo que parece evidente, sobre todo, cuando van
apareciendo los documentos de la Operación Mito —lo que básicamente conocemos es lo que nos han contado Petrova, los editores de El
Informe Hitler y un poco por Thomas, como hemos visto— es que están presentes en la contienda, tras sus respectivas organizaciones
dirigidas por sus correspondientes incondicionales, Abakumov y Beria, ambos con acceso directo a Stalin y pugnando por ganárselo.
¿Qué pasó de verdad, entre bastidores, durante todo el mes de mayo de 1945, sobre todo en aquellos primeros quince días tan frenéticos.
Vinogradov dice que “en enero de 1946 [por tanto, en plena operación Mito], el teniente general Kobulov [muy ligado a Beria, en la
dirección de la NKVD] firmó un informe que analizaba la versión del suicidio de Hitler. Destacaba algunas dudas basadas en las
contradicciones de los testigos…" (p. 24). Vinogradov recoge seis contradicciones “graves”, pero había más. Dicho de otra manera:
Stalin no decía que Hitler estaba vivo para marear a los aliados occidentales, especialmente a los británicos, sino porque había un
sector del Ejército Rojo, que creía que se había escapado y porque las pruebas aportadas sobre su suicido no eran
suficientemente convincentes.
—4— Por ejemplo, cuando expresa el escepticismo de Klimenko sobre que Zhúkov no conociera el suicidio de Hitler, asegurando
que lo conocían los tenientes generales Perevertkin, Vadis, Serov y el coronel Krylov y ellos no podían ocultar esa información a Zhúkov
(p. 307).

—5— La edición española de Bezymenski, que está traducida de la alemana, reproduce (2.- frente a la p. 32) la fotografía de Klimenko
con el siguiente pie: “El teniente coronel Klimenko, jefe de la operación de búsqueda del cadáver de Hitler”. La versión inglesa lo
dice en el texto: “Ellos [los oficiales de la Inteligencia soviética] tenían órdenes de comenzar la búsqueda inmediatamente. Dirigía la
operación el teniente coronel Ivan Isayevitch Klimenko, comandante…” (1.- p. 29).
—6— p. 305. La nota remite a Rzhevskaya, Berlín, 86-146, es decir, a la extensa edición rusa. Sin embargo, Rzhevskaya, que hizo
de traductora, en ambas obras recoge gran parte de la declaración de Mengershausen, pero no cita la fecha en ninguna: 1.- p. 93-95 y de
manera semejante en 2.- p. 250-252. Vinogradov recoge un acta de un interrogatorio de Mengershausen de 18 de mayo en que se alude al
acta del día 13, pero no a la del día 4 (p. 69-81).
—7— El acta de este hallazgo la recoge de forma extensa Rzhévskaya en 1.- p. 62-63 y más reducida en 2.- p. 235-236. El acta
del hallazgo de los cadáveres el día 5 (Bezymenski, 2.- p. 29) no está firmada por Klimenko.
—8— En ningún momento se nos dice que el perspicaz Mengershausen tuviera prismáticos o cualquier instrumento potenciador de
la vista. Pues el perspicaz Mengershausen reconoció a Hitler, porque vio “claramente su cara de perfil: su nariz, cabello y bigote”
(Vinogradov p. 72). No importa que, dado cómo se suelen transportar los cadáveres, de verlo, lo viera en escorzo y desde tan lejos. Yo he
pintado en negro un bigote mayor que el de Hitler sobre el fondo blanco de un mojón en la playa y a 60 metros de distancia. Todos veían
algo negro que contrataba sobre el blanco, pero nadie fue capaz de distinguir su forma rectangular. Y estaba de frente, negro sobre blanco
en máximo contraste y con sol de las dos de la tarde en el Mar Menor y sin ninguna planta ni árbol ni tanta madera de por medio, es
decir, en óptimas condiciones para poder reconocerlo. Y yo pregunté a gente que no tendrían la vista de un águila o de un lince, como sin
duda era la de Mengershausen, pero tampoco éramos unos cegatones que no viéramos un burro a tres pasos. Es, sencillamente, increíble.
—9— Foto tercera de la edición inglesa. Vinogradov la reproduce en la p. 80. En Rzhevskaya aparece como 6ª foto entre las p. 9697. Petrova la coloca como 4ª entre las p. 52-53. Joachimsthaler como la 10ª entre las p. 176-177, etc. En ella se señalan con una “x” el

lugar de la cremación, con dos “x” el lugar del enterramiento y con tres “x” la salida de emergencia. Llama la atención que, estando todo
tan lleno de madera, no hubiera restos quemados por el fuego de la combustión de dos cadáveres con 180 litros de gasolina (por ejemplo,
en la que reproduce Thomas: 12ª entre p. 146-147) y eso que la combustión tuvo que ser muy intensa, pues según Mengershausen los
cadáveres estaban 'carbonizados' “al cabo de media hora”. Se encuentra en muchos sitios de internet. Hay otras tomas, todavía con más
madera. En algún caso hasta se ven recipientes de plástico, que ¡oh, milagro entre los milagros! no se quemaron tampoco. ¡Debía ser una
gasolina especial que no quemaba el plástico, porque el cadáver de Eva tenía unos dientes fabricados con Palopont, una resina artificial, y
tampoco sufrieron lo más mínimo el fuego de la gasolina de Kempka! Las fotografías que muestran tanta madera en aquel lugar creo que
constituyen una prueba objetiva de la mayor trascendencia para probar la falsedad de los testimonios de aquellos testigos, como he
argumentado en p. 343-347.
—10— En el acta se dice (Bezymenski. 2.- p. 210) que: "En la parte alta de la bolsa cardíaca se apreciaban dos heridas
penetrantes de 0'3 x 0.4 cm. cuadrados, en torno a las cuales se notaban los rastros de una clara hemorragia; hay heridas semejantes, en
dirección hacia la cavidad pleúrica izquierda".
—11— Además conviene recordar la nota 9 de la página 186@, especialmente lo dicho sobre la comunicación hecha en febrero de
1944 por Avery, MacLeod y Carty, según se refleja en Avery* en la 'Bibliografía citada' p. 477.
—14— En la autopsia de la versión inglesa de Bezymenski* (1.- p. 111) se recoge una frase que no aparece en la española: " o se
encontraron dientes en la parte derecha, probablemente por la carbonización". Después ya coinciden las dos, al decir: "En la cavidad
bucal, suelto, se halló un puente odontológico de metal amarillo, que unía el segundo premolar de la derecha con el segundo molar. Al
puente van unidos dos molares que no se distinguen apenas nada de los naturales" (1.- p. 111-112; 2.- p. 208). Ese puente
odontológico aparece perfectamente reflejado en el dibujo de la p. 441, tumbado al lado derecho de la lengua —por tanto, ya lo conoció
Sognnaes en 1974—; vuelve a aparecer fotografiado en blanco y negro en la p. 98 de Vinogradov* y más esquemáticamente, en la
reproducción superior de la p. 107 del mismo libro, en el dibujo realizado por el protésico Fritz Echtmann, piezas 5, 6, 7 y 8.
—15— Sirva como ejemplo lo que cuenta Petrova (p. 47): “Poco tiempo después del 1 de noviembre de 1945, los aliados
occidentales querían saber qué tenían los rusos. En una reunión, el general de brigada Fort, comandante británico militar en Berlín,
preguntó a su homólogo ruso, el general Sidnev, por la documentación dental a la que se había referido Trevor-Roper en su rueda de
prensa y Sidnev guardó silencio.” Así que si hemos visto que el The ew York Times* (“Jawbone Claimed to be Hitler´s”, 31 de julio)
nos decía que el día anterior habían preguntado al General Gorbatov por la dentadura y había contestado que le habían informado que el
dentista de Hitler había llevado una mandíbula humana a Moscú y que la había identificado como la de Hitler, pero en seguida añadió
que 'él no sabía nada más sobre ese asunto' y ahora el jefe supremo del servicio ruso de inteligencia en Alemania, preguntado sobre el
mismo tema, hace mutis total, era porque ni siquiera los más altos jefes soviéticos en Berlín tenían claro cómo se podía tocar ese asunto,
sin que Abakumov o el propio Stalin les pudieran pedir cuentas. Y Vinogradov* y demás compiladores (p. 23) señalan en su prólogo:
“No se hicieron públicos los documentos usados para identificar los cadáveres de los líderes nazis. Esto pudo deberse a consideraciones
políticas, pero también la Agencia estatal y los dirigentes del ministerio del Interior tuvieron algunas dudas sobre los resultados de las
pruebas y sobre la identificación de los restos de los líderes nazis”. ¿Solo tuvieron 'algunas dudas' o pensaron que eran falsos...?
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—16— Rzhevskaya en las dos obras que yo he podido estudiar expresa con claridad que 'vuelven' a la Cancillería. En O fim de
Hitler dice “voltamos apressadamente para a Chancelaria” (1.- p. 109) y en Berlín, Mayo de 1945 dice: "Nos dirigimos 'otra vez' a toda
velocidad a la cancillería". No sabemos cuándo habían ido antes, para que ésta fuese, al menos, una segunda vez. ¿Había estado ella
también cuando valoraron lo hallado en la clínica de la Cancillería? Ella nos dice en las dos obras que "encontramos las radiografías de
los dientes de Hitler". ¿Qué más encontraron? Ahí está el problema: mientras en 1.- p. 110 añade: “e os moldes das suas coronas de
ouro”, en la segunda dice por dos veces (2.- p. 263 y 264) "y unas coronas de oro que no habían tenido tiempo de ponerle". ¿Por
qué lo repite literalmente? Pues, muy probablemente, porque entre la publicación de esas dos obras suyas, Bezymenski publicó la suya de
1968 y en ella reprodujo una entrevista que hizo al coronel Gorbushin, en la que, en inglés, dice la misma frase, calcada (1. p. 54),
aunque la traducción española la restringe a "una" sola (2.- p. 122). Tal vez, diciéndolo una sola vez, no quedaba suficientemente clara la
corrección... ¿Había recibido alguna indicación, después de publicar su primera obra? ¿Era admiración, respeto, etc., por su antiguo
jefe…? No lo sé; pero recuerdo que Thomas nos dice que Käte Heusermann le manifestó en conversación personal que: “También
encontraron [los rusos] una caja con coronas de oro y los puentes duplicados para Hitler y Eva” (p. 141, remitiendo a la nota 37 de
la p. 290).
—17— Maser (p. 401) nos lo cuenta, remitiendo al informe de 10 de junio de 1945 del Dr. Giesing, que en ese momento estaba
"pasando a limpio su diario para CIC" y "estaba dispuesto a identificar la cabeza de Hitler, [los soviéticos] se retractaron". Pese a lo que
dice Navarro* (p. 61) sus informes no pudieron "confirmar que los restos de mandíbula atribuidos a Hitler coincidían con las de su
antiguo paciente", porque los rusos nunca enseñaron los dientes al Dr. Blaschke.
—18— Está más claro en la versión inglesa, en la que Bezymenski pone en boca de Gorbushin: “después pedimos a los dentistas
describir los dientes de Eva Braun”, p. 55; y después dice que Sahkaravski considera a Heusermann como “especialista en
estomatología” (p. 56), pero también en la española está muy claro: “como una conversación normal entre dos médicos. Yo, un médico
soviético, hablaba con ella, una colega alemana” ( 2.- p. 126, y 1.- p. 56 ). La verdad es que tanto Heusermann como Echtmann, pese a esa
cortesía equiparadora, estaban muy acongojados. No olvidemos que el primer interrogatorio lo dirigió Gorbushin que no era ningún
colega, sino que antes de la guerra había sido maestro mecánico en la 'Krasny Putilovez' de Leningrado. Muchos autores se han
preguntado por qué llevaron presos a Rusia a Frau Heusermann y a Echtmann, que no eran oficiales de las SS. Aparte de que lo
soviéticos llevaron prisioneros y retuvieron varios años encarcelados a otros que no eran militares ni tenían graduación SS —hemos
aludido a Hentschel en la nota 1—, probablemente fuera para evitar que las preguntas de periodistas y otros investigadores les hicieran

desdecirse de lo declarado en esas primeras identificaciones hechas bajo presión y temor. Seguramente ni Blaschke ni Giesing,
especialistas, que habían sido apresados por americanos y británicos respectivamente, se habrían dejado acongojar hasta ese punto por
sus interrogadores rusos.
—19— En Hitler’s Death hay dos documentos fechados el 18 de mayo de 1945. En el primero (p. 49-50), que es el acta de
reconocimiento de los cadáveres de los niños Goebbels por Käthe Heusermann, figura al principio y firma al final como lo había hecho
en otro fechado el 3 de mayo, (p. 33 y 36): como teniente general Miroshnichenko. En el segundo (p. 81), que es el interrogatorio de
Mengershausen, figura como coronel y, a partir de ahí, siempre aparece con ese grado. Ambos están levantados por la teniente Kagan
(es decir, por Elena Rzhevskaya). Pero ocurre que en el primer documento se nos dice que comenzó a las 17 horas y acabó a las 24,
mientras que el segundo se nos dice que se comenzó a las cuatro. Se produce un salto irregular. No es lógico que a las doce de la noche
fuera teniente general, cuando a las cuatro de la tarde era coronel, porque entonces se trataría de un ascenso, cosa que no cabe, pues
consta documentalmente que antes era teniente general. Quiere decir, que el segundo fue firmado algún día después del día 18. Había
tantas cosas que hacer y tantos documentos que firmar, que parece que ese trastrueque de fechas y otros errores se producían con cierta
frecuencia. Vinogradov* dice que el 19 de mayo Heusermann fue interrogada por el teniente general Vadis y el coronel
Miroshnichencko” (p. 19-20). La fecha es importante porque, según Birstein dice un poco antes el “9 de mayo…”, para añadir en el
párrafo siguiente “una semana después”; por tanto, estrictamente, sería el día 16, cuando llega a Berlín el general del Stavka. Así que
después, entre el día 17 y el 20, pasó de teniente general a coronel, grado del que no volvió a ascender Miroshnichenko. En Hitler’s
Death aparece en otras cinco ocasiones posteriores como coronel y Bezymenski* nos dice (p. 119): “Recientemente hablé con
Miroshnichenko, en la actualidad coronel en la reserva y con 64 años de edad”. Sin embargo, Bezymenski no debería haberle tratado de
coronel (solo en la edición inglesa: 1.- p. 55) cuando interrogó al profesor Eicken el 9 de mayo, porque entonces era todavía teniente
general. Evidentemente, Bezymenski no aborda el problema de la degradación. No digo que la oculte intencionadamente, aunque no es
creíble que la desconociera.
—20— Bezymenski trata de entrevistar a Miroshnichenko, que “no pudo menos que sentirse sorprendido al tiempo que disgustado”
y prefirió no hablar (p. 119). De hecho, solo recoge, como respuesta a la pregunta que le hizo, que esa ‘misión’ podía haber sido realizada
por cualquiera de los integrantes del servicio de seguridad militar (ya no dice Smersh) a los que habría que mencionar y no solamente a
Gorbushin y a él. Bezymenski se enrolla con intrascendencias, pero Miroshnichenko no le dice nada más y es Gorbuschin quien le
cuenta que fueron Bystrov —muerto en 1967, es decir, cuando Bezymenski preparaba su mercancía para Occidente— y él quienes se
encargaron de buscar testigos relacionados (hasta cierto punto) con los dientes.
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otas del Capítulo 4.- Fuga, escondite y supervivencia.
—1— Vinogradov* (p. 280) dice que “Un corresponsal de AP informa desde Travemünde que el personal del campo de aviación
local recibió durante las últimas semanas de la guerra una orden de tener preparado un avión cuatrimotor para grandes cantidades
de gasolina. Se cree que el avión era para llevar a Hitler a Japón. El avión podía llevar solamente tres pasajeros, todo el espacio
restante estaba ocupado con el combustible. También había en un campo de aviación secreto tres hidroaviones preparados para el vuelo
de otros funcionarios nazis de Alemania. Recogido por Tass el 20 de junio de 1945”. Incluso, es posible que hubiera más 'medios de
transporte' preparados en otros puntos.
—2— A cualquiera, que, como yo, no tenga idea de nudos y millas marinas, le resulta más fácil hacer los cálculos de distancia en
kilómetros. Un nudo o milla marina equivale a 1.852 kms. Supongamos que se trataba de un submarino del penúltimo modelo: U-Boot,
más modernos, mejor equipados y más veloces del tipo XXI, que según la Wikipedia (en ‘U-boot’) tenían una autonomía de 15.500
millas a 10 nudos en superficie y de 365 millas a 5 nudos sumergido. Como la diferencia de velocidad entre ir en superficie e ir en
inmersión es tan grande, y como no conocemos qué trayectos tendrían que hacer sumergidos, los cálculos hemos de hacerlos
necesariamente como si siempre hubieran ido en superficie. Es un método que te permite hallar, ‘grosso modo’, el tiempo mínimo
requerido. Según esto, salvo error, cada día podían hacer como mucho 444 kms. Por tanto, a la Patagonia habrían tardado por lo menos
36 días. Las distancias están tomadas, como siempre, sobre las referencias, que parecen muy buenas, proporcionadas en Google Maps.
Para mí una de las pruebas más fuertes de que Hitler no se escapó a la Patagonia ni al Polo Sur (ni tampoco a Groenlandia o cualquiera
de las antiguas bases en tierras cercanas al Polo Norte) es el suicidio de la familia Goebbels. El peligro de ser reconocidos los niños
Goebbels en Centroeuropa era muy fuerte, pero en cualquiera de los otros sitios, el riesgo de que por el hilo se llegara al ovillo era
insignificante. Aunque en el suicidio de Joseph Goebbels intervinieran otros factores, yo pienso que, si Hitler se hubiera escapado a la
Patagonia (o a las tierras de la reina Maud, en el Polo Sur, como propugnó Szabó) o a cualquier otro sitio muy alejado, habría accedido a
que la familia Goebbels —independientemente de que Joseph Goebbels hubiera quedado en Berlín— se hubiera ido con él a su
escondrijo.
—3—Sabido es que con frecuencia aparecieron periódicos con noticias de que Hitler había sido visto en tal o cual región de
Argentina, Chile, Bolivia, etc. Creo que no he citado ninguno o casi ninguno. Pero no me resisto a citar a Carlos Perciavalle, actor y
cómico uruguayo, que aseguró a una cadena de radio de su país que China Zorrilla y él vieron a Hitler y Eva en Bariloche en 1970.
Parece que en varias ocasiones Perciavale dijo cosas 'extrañas', pero esta sí pudo ser verdad, porque entonces Hitler todavía vivía. Lo que
no resulta creíble es que siguiera "teniendo los bigotes como siempre". Yo le oí decirlo hace años con su voz grabada en internet. El 903-2014 estaba borrada la grabación. El 30 de junio de 2014, en Clarin.com apareció una crónica de unas 365 palabras en que se
rememora ese avistamiento. La crónica tiene adjunto un video de cinco minutos de duración en que Perciavalle cuenta a Mirtha Legrand
la historia de ese encuentro. Como en tantas cosas que aparecen en internet, no figura la fecha de emisión. Desconozco cuándo se pudo
emitir. En imagen aparece la hora y la temperatura junto a la carátula del programa: un círculo con las iniciales ML. En los primeros
setenta yo vi alguna vez su programa de gran audiencia que se titulaba 'Morfando' o Almorzando con Mirtha Legrand. En la imagen

parece que hubieran transcurrido bastantes años, pero no puedo precisar cuántos. Me hago eco de ello como curiosidad, por tratarse de
personajes muy conocidos.
—4— Para hacer este recorrido, habrían empleado 13 días y medio, si siempre hubieran ido en superficie y habrían cruzado el
Estrecho de Gibraltar no antes del 11 de mayo, lo que supongo que habrían hecho sumergidos. Después el submarino tuvo que volver:
demasiado para que no fuera detectado, cruzando el Mediterráneo y pasando, ida y vuelta por el Estrecho de Gibraltar sin ser detectado.
—5— Parece que no hay acuerdo sobre la extensión de los Alpes. Así, la Gran Enciclopedia Larousse y el Diccionario Enciclopédico
Espasa le asignan 330.000 km², mientras la Gran Enciclopedia del Siglo XXI de EL MUNDO otorga 250.000 km², la Britannica Global
Edition 209: 207.000 y Wikipedia: 190.000. El Alpenfestung tendría 49.724 km².
—6— Hoy no suele incluirse el estado federado austríaco 'Voralberg' dentro del 'Tirol', por lo que el Voralberg estaría entre el Tirol
y Liechtenstein; pero, si tecleamos las cinco letras en la Wikipedia, veremos un mapa de finales del siglo XIX, reproducido del libro 15
de la cuarta edición de Meyers Konversationslexikon (1885-90) en que está claramente marcado hasta la frontera este de Liechtenstein,
incluyendo el Voralberg. Algo parecido ocurre en el 'Mapa de la división administrativa de Alemania en 1944' que Wikipedia publica en
'Alemania nazi', donde aparece como 'Tirol-Vorarlberg'. ¿Dónde estaba el 'Alpenfestung' o 'fortaleza alpina'? Pues ya hemos visto a
Robert que nos dice que los aliados la situaban "entre el sur de Baviera y Austria occidental".
—7— Von Schramm ( p. 228) nos dice que “Todos los jefes superiores del Estado Mayor del Ejército, que debían de haberlo sabido,
negaron categóricamente que se hubieran llevado a cabo preparativos para atacar la Confederación”. En la nota 7 lo considera “una
maniobra de diversión de las SS” y añade que “En el Diario de guerra del Estado Mayor del Ejército no se puede leer nada al respecto. El
general Von Buttlar, que fue primer ayudante y después jefe del departamento de operaciones del Ejército de Tierra en el Estado Mayor
desde enero de 1942 hasta noviembre de 1944, ha declarado expresamente que durante ese tiempo no se realizó ningún estudio ni ningún
plan de operaciones que tuviera que ver con Suiza”.
En relación con lo dicho sobre Accoce* y Quet (que nos presentan a Schellenberg en sus visitas a Suiza, utilizando a veces el
argumento de la invasión, que él intentaba impedir) hay que resaltar que titulan el capítulo segundo con una frase de Walter
Schellenberg: "Tengo graves preocupaciones por la seguridad del Führer", en el que se nos relata su segunda entrevista con el
teniente coronel Masson, cinco semanas después de haber tenido la primera, que se narra en el capítulo primero. En Ernatingen, en la
casa-castillo del capitán Meyer, ayudante del coronel Masson, el viernes 16 de octubre de 1942 Walter Schellenberg se reúne en secreto
con Roger Masson con autorización del general Guisan. Había una fuerte animosidad contra los nazis, porque los suizos, especialmente
los de habla alemana, pensaban que los iban a invadir, ya que el Gran Reich de los mil años incluía la Suiza alemana. Conviven durante
tres días envueltos en confidencias biográficas del alemán, pero el suizo piensa que Schellenberg no aborda el problema que le ha llevado
a presionar para conseguir el encuentro. Llega la noche del domingo 18 y Schellenberg no ha mostrado sus cartas. El coronel Masson
tiene vivo en su mente un documento muy comprometedor para Suiza: el general Henry Guisan había firmado un acuerdo secreto con
Francia según el cual Suiza podía pedir ayuda a Francia y abrirle sus fronteras. Masson sabe que Schellenberg lo conoce desde el 19 de
junio en que los alemanes habían encontrado una copia de ese documento en el tren abandonado en vía muerta en Charité-sur-Loire, 220
kms al sur de París. Los suizos temen que, si Hitler conociera ese documento, denunciaría la neutralidad suiza. Masson alude a ese
documento y Schellenberg le dice que está al corriente, comprometiéndose a destruirlo en cuanto regrese a Berlín. Así que Masson está
esperando que le revele qué es lo que le interesa. Accoce y Quet dice que "Masson espera. Nada. Al despedirse una vez más su anfitrión,
Schellenberg declara, simplemente:
—¡Tengo graves preocupaciones por la seguridad del Führer!— Solo en este instante, Roger Masson se da cuenta de que esa breve
frase la ha pronunciado el general SS repetidas veces a lo largo de los tres días.
'¡Tengo graves preocupaciones por la seguridad del Führer!' En el transcurso de las semanas que van a sucederse, esas palabras
obsesionan a Masson. De día, de noche, volverán cada vez más preñadas de significado. Confiesa al general Guisan su desasosiego".
A partir de ahí, Accoce y Quet hacen un balance (p. 44-50) de las grandes ventajas que reporta a ambos países la buena relación entre
ambas y nos dicen que: "El general Guisan prefiere no perder el contacto con ese Schellenberg, quien afirma claramente su voluntad
de tratar con los aliados occidentales" (p. 48).
En el capítulo III (p. 53-70) se nos dice que el 3 de marzo de 1943 Masson prepara una entrevista de Schellenberg con Guisan. Se
reunen en el Hotel Bären, en Biglen a menos de 20 Kms de Berna. Por fin Schellenberg les expresa que "le gustaría tener la seguridad de
que en ningún caso abriréis vuestro territorio a nuestros enemigos". Es, sin duda, importante, pero a los suizos les parece "absolutamente
irrisorio" (p. 63) para la presión ejercida. Accoce y Quet aseguran que el proyecto de invasión fue apadrinado por Himmler, afirmando
que "El es quien ha exigido a la Wehrmacht que estudie ese proyecto, sin precisarle que jamás será realizado" (p. 65). Schellenberg
vuelve a repetirles que "la seguridad del Führer le inspira graves preocupaciones", ya que "algunos generales no vacilan en
conjurar contra la vida de Hitler, manteniendo un foco permanente de intrigas" (p. 67) y los suizos quedan convencidos de que "la
amaenza de invasión ha desaparecido".
Esta explicación refuerza mi convicción de que la intención de negociar con los aliados era mucho más antigua de lo que nos quiso
hacer creer Trevor-Roper (no olvidemos que la charla en que Schellenberg se lo planteó a Himmler fue en agosto de 1942 en Jitomir);
pero me interrogo sobre si ese argumento, ofrecido por Accoce y Quet, es una explicación suficiente de la insistente repetición que
Schellenberg hace de la 'preocupación que tenía por la seguridad de Hitler', lo que me ha hecho preguntarme si no estaría tanteando la
conveniencia de poder plantear en su momento la posibilidad de utilización del refugio o explorando si tenían alguna idea de su
preparación, ya que eso era lo único que podía proporcionar la 'ansiada' seguridad a Hitler.
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—9— El International Historians Committee for the Investigation of Liechtenstein’s Policies During World War II, lo creó el 22 de
mayo de 2001 el Gobierno del principado con el deseo de esclarecer los hechos acaecidos durante la II G.M. La investigación duró hasta
diciembre de 2004. La comisión la presidía el Dr. Peter Geiger, historiador suizo-liechtensteiniano, y representaban a Israel Dan
Michman y David Bankier, ambos acreditados historiadores judíos. Los resultados completos se publicaron en alemán en 2005 y en 2009
en inglés: Peter Geiger, Arthur Brunhart, David Bankier, Dan Michman, Carlo Moos, Erika Weinzierl, Questions concerning

Liechtenstein during the ational Socialist period and the Second World War. Refugees, financial assets, works of art, production of
armaments. Final report of the Independent Commission of Historians Liechtenstein/Second World War (ICH). Chronos Vlg. Zürich:
2009. En la presentación, hecha por el Dr. Geiger, se destacaron aspectos amables, junto con los relativos a la casa principesca. La
comisión contó con abundantes recursos económicos y se investigó con libertad a los dos bancos existentes en Liechtenstein durante la
época nazi: el Liechtensteinische Landesbank (LLB) y el Bank in Liechtenstein (BiL). Se destacó que no sirvieron de refugio del capital
de las principales figuras nazis ni comerciaron con oro del Reich y que mantuvieron relaciones comerciales limitadas con sus socios en
territorios del Reich, especialmente con los bancos suizos, actuando correctamente. Tan solo hubo una cuenta inactiva perteneciente a
una víctima nazi, que fue debidamente remunerada y otras seis más sin indicios de persecución. Muchas empresas cerraron desde 1938 y
sus propietarios, a menudo judíos o víctimas de la persecución nazi, tuvieron que entregar sus fondos al Reich. Hay pruebas de que hubo
compañías formadas durante la guerra para comerciar con socios alemanes ocultando la propiedad, con transacciones problemáticas,
esquivando las listas aliadas o moviendo capital nazi. Como Suiza, Liechtenstein bloqueó los activos alemanes a partir del Acuerdo de
Washington de 1945 y el Departamento Central suizo no descubrió ningún movimiento de activos nazis. No hubo incautación de bienes
judíos ni trabajos forzados en Liechtenstein o en empresas del Principado. Sin embargo, la casa principesca utilizó los trabajos, como
esclavos, de los prisioneros judíos del campo de concentración de Strasshof para tres fincas agrícolas desde julio de 1944 hasta concluir
la guerra —lo que no es éticamente justificable, aunque todos ellos hubieran sobrevivido, eludiendo la 'solución final'— y compró partes
de propiedades judías en Austria para completar la fábrica de papel Elbemuhl, propiedad de la Casa. No hubo saqueo de arte en
Liechtenstein y aunque las colecciones del Príncipe se enriquecieron con 270 objetos artísticos, algunos de problemático origen, casi
todos eran muebles domésticos. La política de refugiados se coordinó con la de Suiza. En 1938-1939 Liechtenstein rechazó o deportó a
refugiados en número indeterminado. Al final de la guerra acogió cerca de 8.000 que luego pasaron a Suiza. Hubo tres operaciones
industriales en el otoño de 1941 de artillería antiaérea, motores y vehículos e instrumentos de medida. Geiger se refirió a la situación
especial de Liechtenstein en ese momento, muy diferente de la de ahora, que es un país rico. "El Liechtenstein de las décadas de 1930 y
1940 no se puede compararse con el de hoy. Liechtenstein jugaba un papel importante al lado de Suiza, a la que estaba muy vinculado,
y en vecindad con Austria y, a partir de 1938, del Tercer Reich". Como Estado, era soberano, pero no absolutamente independiente, sino
parcialmente dependiente de Suiza. La frontera de Liechtenstein con Austria estaba controlada por las autoridades suizas de la frontera.
Con la anexión de Austria, Liechtenstein tenía frontera con el Tercer Reich y estaba constantemente bajo amenaza. En Liechtenstein
había individuos perseguidos y tuvo que hacer frente a esa situación.
La BBC, al dar la noticia el 14 de abril de 2005, atribuyó a Dan Michman que "Definitivamente Liechtenstein no fue el peor
país en ese período, pero hay un montón de cosas que se podrían haber mejorado". Creo que revela, de forma general pero perfecta, las
luces y las sombras, tal como reconoció Otmar Hasler, jefe del Gobierno, en la presentación: "Liechtenstein es consciente de su
responsabilidad en este capítulo de su historia”.
—12— Cito una novela histórica (no confundir con otra novela del mismo título de Leslie Waller) no solo porque trata personajes
reales, sino porque refleja muy bien el marco histórico y lo referencia con 136 detalladas remisiones a las fuentes utilizadas. Además
Erdman muestra un conocimiento profundo de lo que describe. Aunque no cita hasta la p. 130 al suizo Edgar Bonjour es evidente que
conoce a fondo su obra. Erdman nos dice que estudió con Bonjour en la Universidad de Basilea en la segunda mitad de la década de
1950. Para entonces Bonjour había publicado, junto con Hottinger, un librito sobre el tema (Bonjour, Edgar y Hottinger, Mary: Swiss
eutrality, Its Hystory and Meaning, G. Allen Unwin, London, 1946. En España se publicó con su nombre solo). Erdman publicó el suyo
en 1992 y, para entonces, hacía más de veinte años que Bonjour, a sus 72 años había publicado —sin la presión de la polémica de los
noventa— una magna obra en seis volúmenes sobre la neutralidad de Suiza en la Segunda Guerra Mundial: Bonjour, Edgar: Geschichte
der schweizerischen eutralitat: Vier Jahrhunderte Eidgenossischer Aussenpolitik, seis volúmenes, IV: 1939-1945, Helbing &
Lichtenhahn, Basel und Stuttgart, Basilea, 1970-1971. Y creo que Erdmann la conoce a fondo.
—13— Erdman lo justifica diciendo que "La razón podría muy bien ser que el banco en el que se hicieron los depósitos era, muy
probablemente, el Basler Handelsbank, especializado en negocios alemanes. Como resultado de esto, quebró poco después de la guerra y
fue liquidado bajo la supervisión del Gobierno suizo. Sin duda, todos aquellos registros potencialmente dañinos para los intereses
nacionales suizos fueron destruidos en el proceso, así como todos los documentos relacionados con el pacto militar franco-suizo de
1939-1940 fueron destruidos por orden directa del general Guisan” (Nota 9 de las p. 243 y 244). Y concluye su razonamiento aludiendo a
hechos evidentes (que en Suiza habían colocado billones de dólares cinco dictadores, lista que, indudablemente, se podría ampliar a otros
muchos), pero que no tienen nada que ver con lo que hay que demostrar: la existencia o no de cuentas de Hitler en bancos suizos. Por
supuesto, cuentas secretas: ahí radica la dificultad de la prueba, pero, precisamente por eso, no se puede dar por lidiado el toro con un
simple muletazo. Si Hitler tuvo cuentas secretas, que, por tanto, no estaban a su nombre, no podemos deducir alegremente ni que
fueran destruidas ni que hubieran estado inertes: hay que demostrarlo y quienes únicamente podían demostrarlo, dado el draconiano
secretismo que imponía la ley, eran los bancos. Y, que se sepa, nunca lo demostraron, porque era algo muy 'dañino para los intereses
nacionales suizos'. No olvidemos que desde el estéril Acuerdo de Washington de 1946 hasta 1995 en que el Congreso Judío Mundial
demandó a la banca suiza en Nueva York y se creó la Comisión Volcker, las demandas se ciñeron exclusivamente a bienes judíos. Hoy
hay una web oficial de los bancos suizos en la que se informa de los dictámenes judiciales sobre las distintas reclamaciones sobre esos
bienes.
—14— Ziegler dice que Meili pertenecía a una compañía externa al banco; que los instrumentos de destrucción eran de envergadura;
que los documentos databan de la época nazi y trataban de negocios entre la banca y el Reich; que cogió unas cuarenta hojas y un
par de fajos de papeles; que los documentos remitían a subasta forzosas de bienes inmuebles judíos, que los nazis habían llevado a
cabo en Berlín y que los habían comprado los suizos; que la dirección del banco lo calificó de “lamentable error”, pero a Meili lo
despidieron y el juez Cosandey le instruyó expediente por “sustracción de documentos y violación del secreto bancario”. Ziegler
concluye ese punto (p. 293) con las palabras con las que comenzaba el artículo de The ew York Times de 18 de enero de 1997: “ adie
defiende mejor la tesis de que los banqueros suizos han saqueado las cuentas de las víctimas del Holocausto que los banqueros
mismos”, añadiendo que era castigado el que descubre el delito y no el delincuente. Como cierto era lo que decía el periódico
americano: que “la conducta de los banqueros y de algunos altos dirigentes políticos suizos había sido vergonzosa”. Y recordaba
que se habían desclasificado archivos secretos norteamericanos y británicos, algunos basados en documentos bancarios suizos, según los
cuales los banqueros suizos manejaron numerosas cuentas nazis y toneladas de oro saqueadas por los alemanes.
—15— Adam Lebor remite en la nota 3 de la p. 307 a un informe del Jewish Chronicle de 6 de septiembre de 1996 de Jenni Frazer
titulado “Descubierta una cuenta de Hitler en un banco suizo”. Como encontré este periódico en internet, pude esclarecer en la misma

fuente, citada por él, cómo Lebor escribía con palabras entrecomilladas y, por tanto, reproducidas literalmente, 'cuentas abiertas' por
Hitler y, en cambio, él, después, hablaba de ‘una cuenta’. ¿De qué se trataba, pues, de 'una' cuenta o de 'varias' cuentas? Bueno, pues el
lector puede comprobar que, efectivamente, se trataba de ‘cuentas’ en plural y repetía la palabra en 'plural' cuatro veces. No es que, por
una errata se le hubiera escapado una vez, no. Y luego venía la culminación: la declaración del Portavoz de UBS. Reproduzco
literalmente lo que afecta a esta investigación, que es la mitad del artículo: “Se hizo público esta semana que Adolf Hitler tenía cuentas
secretas en bancos suizos donde ingresaba los derechos de su libro ‘Mein Kamp’. La Inteligencia USA desclasificó informes, vistos por
Jewish Cronicle, que muestran que las cuentas estaban abiertas en Berna en UBS, uno de los mayores bancos del país. Operaba en las
cuentas el alemán Max Axmann, a quien se describe en los documentos como colaborador cercano a Hitler. Solo recientemente han
podido los investigadores del Congreso Mundial judío en Nueva York estudiar los documentos de la II Guerra Mundial en los Archivos
Nacionales norteamericanos para localizar los activos de las víctimas del Holocausto. Se ha entendido el descubrimiento de las 'cuentas
de Hitler' como destacando la importancia de Suiza como refugio bancario de los nazis. Los autores de los informes de inteligencia de
octubre de 1944 creyeron que en este banco suizo tuvieron lugar no solo los ingresos de divisas procedentes de ‘Mein Kampf’, sino
también los 'ingresos de divisas del Partido azi'.” Un portavoz de UBS dijo a Jewish Cronicle que los bancos tenían prohibido
hablar de las cuentas individuales, por lo cual no podía confirmar o negar si las cuentas estaban todavía vigentes. Greville Janner,
presidente de la Fundación Holocausto Educativo, dijo a Jewish Cronicle: ‘Estamos decididos a averiguar qué pasó con el dinero de
Mein Kampf. La telaraña financiera nazi estaba centrada en Suiza y estamos estudiando todos los puntos para seguir la pista a los
bienes y dinero robados a los judíos’.
La respuesta del portavoz de la UBS es, sin duda, una hábil evasiva que no parece responder a la realidad. Yo no creo que
hubiera ninguna prohibición expresa de hablar de las cuentas individuales. Es imposible. Si no se podía hablar de las cuentas de las
personas físicas y concretas, ¿de qué cuentas se podía hablar entonces? ¿solo de las familiares o de grupos, empresas, etc?
Consecuentemente, no se puede deducir de esa premisa que no se pudiera 'confirmar o negar si las cuentas estaban todavía
vigentes' . Pero ¿qué problema puede haber en decir que en una determinada cuenta no ha habido movimiento alguno desde que se
abrió esa cuenta o desde una determinada fecha, como sería en el caso de Hitler el 30 de abril de 1945? Las únicas explicaciones que
cabrían para imponer semejante prohibición sería que así se trataba de impedir que pudiera identificarse a posibles herederos de esas
cuentas o que así se encubrían posibles 'vaciamientos' de esas cuentas. Y eso sería muy grave para la institución bancaria suiza.
En fin, que yo estoy convencido, como he afirmado en el texto impreso, de que si las cuentas de Hitler hubieran estado inactivas
desde el 30 de abril de 1945, se hubiera proclamado a voz en grito: "¡Ahí están esas cuentas a disposición de quien quiera verlas y
constatar que han permanecido siempre inactivas, sin necesidad de que nadie las inmovilizara!" ¡Es algo tan parecido a que
Bormann exigiese que nadie viera los cadáveres y cremación de Hitler y Eva, si se hubieran suicidado de verdad…! (O a cuando se pide
que se haga el ADN de los dientes rusos, sin que se haga ningún caso…) Si CUA DO O HAY ADA QUE ESCO DER, LO
LÓGICO ES QUE HAYA ¡DIAFA IDAD ABSOLUTA! Si no hay nada que ocultar, es indiscutible que debe haber
transparencia: que se expongan los cadáveres y su cremación a todos los que los quieran ver; que se muestre el ADN de todos y cada
uno de los dientes y huesos mandibulares a todos los que deseen conocer los resultados; y que se pueda comprobar las cuentas que
estaban a nombre de Hitler y las que pudieran ser de él, aunque se hubieran abierto como hipersecretas, es decir, sin nombre, sin
apellidos y sin ningún dato identificador de su propietario, porque siempre había alguien en el banco que sí sabía a quién pertenecía cada
una de esas cuentas.
—16— Cito, no sin cierto reparo, la obra de Alvaro Baeza L.: "El oro del III Reich. Vaticano azis Judíos" [así, sin comas]. ABL
Press ABL S.L., Madrid, 1997. Debió tener mucho éxito, ya que el ejemplar que poseo es de la 15ª edición. Es una obra voluminosa,
torrente abrumador de citas, cifras, alusiones, reiteraciones, casi siempre sin la correspondiente base documental verificable y fehaciente,
tanto en la cita de periódicos como de libros y documentos. Es un alegato panfletario, que tiende a la permanente exageración de cifras y
datos, como si, por ello, fueran más consistentes y verdaderos. Pongo un solo ejemplo, como muestra. Habla de "bienes expoliados a los
más de 15 millones de judíos víctimas de los nazis". Uno piensa que se trata de una errata, pero no lo es, porque en la página siguiente
dice: "la 'Solución Final' de los más de 14 millones de judíos que fueron exterminados por los nazis del Tercer Reich". Todos sabemos
que los nazis exterminaron a seis millones de judíos, crimen horrible, detestable e imperdonable (añádanse todos los adjetivos que se
quiera para expresar nuestra repugnancia y reprobación), pero si exageramos la cantidad hasta esos límites, corremos el peligro de
ridiculizar el hecho, ya que, probablemente, en aquellos años no había catorce o quince millones de judíos en toda Europa (p.
582-583). Hecha esta salvedad, reproduzco unas líneas suyas, en que afirma la existencia de una cuenta especial, en la que cita la fuente,
que yo no he encontrado y que, por tanto, no he podido verificar, pero que parece ser cierta. Dice: "El informe Safe Haven de 11 de junio
de 1945 alude, por otra parte, al Banco Verli en Suiza, y a la secreta cuenta bancaria en la que los nazis depositaban los objetos de valor
robados a las familias judías, tanto en Alemania como en los países ocupados. Esta cuenta ahora es conocida con el nombre clave de
Qustolof Stitfung (Fundación Qustolof) Waffen Reich Berlin 1000AH505MK. Por cierto ahora hemos podido saber que lleva las
iniciales de Adolfo Hitler y de su famoso libro Mein Kampf, 'Mi Lucha', ya se encargaron los hombres del Banco Verli de borrar todo
posible registro de archivos bancarios de tan secreta e importante cuenta del oro nazi-judío" (p. 584). De manera similar, dice que a la
cuenta de Mussolini y Clara Petacci que tenían en el Banco de Crédito Suizo en Zurich y Ginebra llegaron sustanciosos giros desde
EE.UU., citando cantidades, y añade: "El portavoz del Congreso Mundial Judío, que encabeza estas investigaciones, aludió a la
coincidencia de que también Adolf Hitler tenía una cuenta similar en el mismo banco suizo" (p. 566). Tampoco he podido verificar
este dato. Así, pues, queden recogidas ambas citas, aunque solo sea a título de inventario, en cuanto que lo lógico era que tuviera varias
cuentas secretas en distintos bancos: al menos una en cada uno, pero posiblemente, incluso probablemente, tuviera más.

