Pido perdón por estas dos graves erratas aparecidas en la
edición impresa. Detecté la repetición de 18 líneas de la página
347 en la 405. Corregí estas últimas, pero en vez de mandar a la
imprenta el Pdf nuevo, mandé el viejo. Esa parte de la página 405
debió quedar como se recoge desde el encabezamiento subrayado.
Además se duplicó el texto de la página 485 en la 486. Se reproduce en la otra página el que debió aparecer como página 486.
Hay también letras equivocadas en algunas palabras y en la
página 229.5 puse 39 años y no 29, que es lo correcto.
Digo en tres ocasiones (p. 449, 460 y 472) que Hitler no vino a
España porque no se fiaba de Franco. Debí haber precisado que
'no vino a esconderse permanentemente en España', porque sí
parece que alguna vez vino a visitar a sus amigos incondicionales.
2.- Una explicación contra toda evidencia.
Veíamos el punto 1 (2) sobre la prueba objetiva de la que disponíamos hoy, al haber ido apareciendo fotografías en las que se
mostraba la ingente cantidad de madera existente en los jardines
de la Cancillería. Cualquiera podría verificar que es imposible
quemar cuatro cadáveres, dos de ellos con 180 litros de gasolina y
los otros dos no sabemos con cuántos (probablemente, menos de
esa cantidad) sin que se produjera un milagro de primer orden: no
haberse causado un incendio absolutamente incontrolable. Concluíamos ese punto con la descalificación que Musmanno* hacía
de la posibilidad apuntada por Emil Ludwig de haber utilizado un
doble: era tan irracional como sostener que el cadáver de Hitler lo
habían llevado los ángeles, afirmando que lo verdaderamente
insensato era que hubieran desaparecido dos cadáveres quemados
sin dejar ninguna huella de la cremación.
Resaltaba la ridiculez de ese planteamiento, aportando otro
texto bíblico más apropiado, como podía ser la desaparición del
profeta Elías cuando, acompañado por Eliseo, fue arrebatado por
ígneos caballos que tiraban de un flamígero carro (3). Otro ejemplo, esta vez válido para creyentes y agnósticos, fueron los efectos del 'Little Boy', la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima,
que desintegró hasta piedras (4). En su declaración de 20/06/1945
Kempka, tan genial él, se adelantó al efecto causado por la explosión explicando, según Joachimsthaler*, que "era innecesario eli405
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