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la la leyenda de que sobrevivió a la Segunda
Guerra Mundial.
Hoy en día, a la gente le cuesta trabajo
creer que existiera un monstruo como Hit
ler. Para muchos ha sido y es el personaje
más espantoso de la historia contemporá
nea. ¿Acaso pudo morir como una persona
normal? ¿Cómo alguien tan malvado pudo
ser eliminado por algo tan prosaico como
una herida de bala autoinfligida ouna cáp
sula de cianuro?
El hecho de que todavía se ponga en duda
la muerte de Hitler, a pesar de las pruebas
abrumadoras de que murió en su búnker
mientras el ejército soviético.se abría paso
a pocas manzanas de su guarida, pone de
manifiesto la dificultad del ser humano para
enfrentarse al problema del mal. En 1982,
un escritor delNew York Times afirmó con

asta media
dos de
los años
noventa,
las publi
caciones
sensacio
nalistas

del mundo occidental han seguido procla
mando: "iEstá vivo!".Incluso hoy en día
abundan en Internet las páginas web que
especulan sobre la suerte que corrió el
fidtrer. No hay duda de que AdolfHitler está
realmente muerto, y de que lo ha estado
desde que se quitó la vida el30 de abril de
1945en un búnker de Berlín, en un pacto
suicida junto con Eva Braun, quien solo por
unas horas llegóa ser su esposa. No obstan
te, casi setenta años después todavía circu-

La fascinación
del mundo
por elmal
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Los expertos en derecho penal acostumbran
a decir que no hay muerto si no aparece ...

¿Por qué no se encontró
su cadáver?

Adolf Hitler tenía una mente calculadora y perversa,
y son muchos los autores que sospechan que ...

¿Logró salir con vida del
búnker?

¿Se suicidó Hitler o fue
asesin ado? Psicólogos y psiquiatras han analizado la

• compleja personalidad de Adolf Hitler ...
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brazo le impidieron a partir
de entonces escribir a mano y
firmar cualquier tipo de docu
mento. De los cerca de 5.000
implicados en el fracasado
golpe de Estado, 200 golpistas
fueron ejecutados. El resto fue
enviado a campos de concen
tracíón.
A partir de 1944, la salud física
de AdolfHitler empeoró. La
enfermedad de Parkinson que
padecía pareció acelerarse.
Tenía problemas de equilibrio,
los ojos muy irritados le pro
vocaban importantes proble
mas de visión, y los continuos
temblores en las piernas le
impedían una movilidad con

Wehrmacht (fuerzas arma
das), encabezados por el coro
nel Claus von Stauffenberg, en
la Guarida del Lobo, el cuartel
general de Hitler para el fren
te oriental.
El atentado constituía la pieza
central de la denominada en
clave Operación Valquiria,
que pretendía hacer un golpe
de Estado para arrebatar el
poder a la cúpula nazi y nego
ciar un acuerdo de rendición
con los aliados. El plan final
mente fracasó. Hitler sufrió
heridas de poca considera
ción en la explosión, aunque,
según algunas versiones, las
lesiones producidas en su

ATENTADO FRACASADO
El20 dejulio de 1944, elfülzrer
salió milagrosamente ileso
de un atentado llevado a cabo
por un grupo de oficiales de la

El sueño imperial de Hitler
empezó a tambalear en 1944.
El desembarco aliado en la
costa francesa de Norrnandía,
los avances de los estadouni
denses por Italia y del Ejército
Rojo por la Europa central
forzaban a los soldados alema
nes a un repliegue constante.
Paralelamente la oposición
en el seno del ejército alemán
contra la jerarquía nazi había
ido en aumento.

CRIMINAL COMPULSIVO
La realidad era muy distinta,
y quien se presentaba a su
población casi como un icono
religioso, un líder con poderes
protectores y capacidad para
expandir la pureza humana,
era un hombre con un perfil
psicológico extremadamente
complejo, enfermizo y des
equilibrado. En plena guerra,
la Oficina de Servicios Estra
tégicos (OSS POI" sus siglas en
inglés, precedente de la ClA),
ya había trazado un perfil
psicológico de Hitler con mate
rial facilitado por los espías
estadounidenses. Su autor, el
psiquiatra de la Universidad
de Harvard Henry Murray,
describía la personalidad del
dictador como la de un crimi
nal compulsivo, que despre
ciaba sus propias debilidades
y tenía un profundo deseo de
venganza, quizá por los abusos
que padeció siendo niño.

países ocupados, miles de
nazis lograron huir de una
Alemania conquistada por las
fuerzas aliadas y soviéticas.
Cuando el1 de septiembre de
1939 el dictador alemán deci
dió invadir Polonia y desen
cadenó la Segunda Guerra
Mundial, todo parecía a favor
del inconmensurable poder de
la maquinaria bélica nazi, que
fácilmente iba ganando terre
no por toda Europa. Un nuevo
imperio para la nación aria era
posible. Hitler aparecía ante
los ojos de muchos alemanes
como un líder mesiánico, con
un gran poder de hechizo, que
devolvía la dignidad y el honor
a una Alemania duramente
castigada tras la Primera Gue
rra Mundial.
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La derrota de la Alemania nazi- El frente el16 de -+ Avance soviético del
abril. 20-26 de abril.

-+ Avance soviético .... Línea del frente el2S
del 16-20 de abril. de abril...., Línea del frente el -+ Avance soviética del
19 de abril. 26 de abril-9 de mayo.

ITiergarten I
¡Ejército
.. E. blindado
" División de

~ infantería
.....- D.blindada

Atentado fallido: 20 de julio de 1944
Convencidos de que Alemania iba
hacia el abismo, varios oficiales de la
Wehrmacht planearon un atentado
contra Hitler. Pero la llamada
Operación Valquiria fracasó. La
bomba colocada en el cuartel
general de Hitler en Prusia tan solo
produjo heridas leves al führer.

Estandarte de la victoria.

2 de mayo, por lamañana.

30 de abril. finalizado el día.

30 de abril. por la mañana.

29 de abril, por la mañana.

28 de abril. finalizado el día.

Avance soviético.

Operaciones soviéticas

Operaciones alemanas

.... Contraataque alemán .

........ Defensa alemana .
••• Foso antitanque.

EL ASALTO AL REICHSTAG
Stalin había reservado al general
Zhúkov la gloria de tomar el
Parlamento (Reichstag), símbolo
de la capital nazi. Con motivo del
10 de mayo, el general empujó al
3" ejérci to de choque a colocar
en lo alto del edificio la bandera
roja como un "obsequio" a Stalin.

El ocaso del führer
Los historiadores coinciden en afirmar que la estrella de AdolfHitler comenzó a decaer tras la
derrota de Stalingrado. Su imagen de infalible estratega quedó profundamente afectada. La
pérdida de confianza del entorno en elfiibrer empezó a minar su salud física y mental. El avance
de los soviéticos y el atentado y las traiciones que sufrió terminaron de hundirlo.

~ Puerto de
Brondeburgo
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Continúoen página J 6 po.

SIETE TESTIGOS
Trevor-Roper supo muy pronto quién
había estado en el búnker, y basó su
investigación en el interrogatorio a
siete testigos. Entre ellos se contaban
tres miembros del Führerschutzkom
mando,el cuerpo de las SS encargado
de velar por la seguridad personal
de Hitler -Herrnann Karnau, Erich
Mansfeld y Hilco Poppen-, así como

El búnker de la Nueva Cancillería del
Reich había quedado bajo la zona de
ocupación soviética de Berlín, por lo
que los aliados occidentales tuvieron
un acceso muy limitado al recinto
hasta el mes de junio, cuando, en vir
tud de los acuerdos de Yalta, se esta
bleció un gobierno cuatripartito en la
ciudad. Cuando finalmente pudieron
entrar, muchas de las pruebas del
fallecimiento de Hitler ya habían
sido retiradas por el Ejército Rojo y
enviadas al Kremlin para su análisis
y archivo.
No existe ningún documento fotográ
fico que certifique la muerte delfilhl'er.
Quizá por ello hubo tanta confusión
y se difundieron incesantes rumores.
Si Hitler había acabado con su vida,
Zdónde se hallaba su cadáver? ¿Se
podía comprobar científicamente que
los escasos, quemados e irreconoci
bles restos mortales encontrados en
el búnker de la Cancillería eran efec
tivamente suyos? y en caso de haber
podido escapar, ¿cómo había llevado a
la práctica su plan de huida y con qué
apoyos y ayudas había contado?
Las dudas eran muchas, y después de
que la prensa soviética anunciara fal
samente que Hitler y Eva Braun vivían
plácidamente en un castillo alemán
situado en el área de ocupación del
Reino Unido, los servicios de inteligen
cia británicos encargaron al oficial e
historiador Hugh Trevor-Roper una
investigación sobre los últimos movi
mientos de Hitler. El historiador contó
con la cooperación de los servicios
británicos de espionaje M16 y MI5 y de
la inteligencia militar estadounidense,
y tuvo también acceso a una copia
del diario personal delftihl'el' que su
edecán había escrito y que se encontró
entre los escombros de la Cancillería ..

~ Viene de página 9

EL PAPEL DESTALIN
Elfiihl'er había querido un final heroi
co, solemne, digno de quien habia
sido un incondicional servidor de Ale
mania hasta su último aliento, y con
el que podría convertirse en mártir
de la causa nazi. Conscientes de ello,
los soviéticos borraron del mapa el
búnker el 11de noviembre de 1947 y
evitaron que se convirtiera en un lugar
de peregrinación para los seguidores
del nazismo. Con la misma intención
se supone que sustrajeron de la Canci
llería y posteriormente incineraron los
supuestos restos del que fue el princi
palresponsable del Holocausto.
Pese a ello, en un clima de tensión por
la Guerra Fría, Stalin aseguró a los
aliados que Hitler no había muerto
y que había logrado escapar a un
lugar seguro en Latinoamérica. Con
el paradero delftihl'er como un tema
más de enfrentamiento durante la
Guerra Fría, las autoridades de Moscú
llevaron a cabo la Operación Mito,
con la que muchas veces difundieron
rumores y falsas informaciones sobre
la suerte del dictador alemán, en las
que implicó a los servicios secretos de
las potencias occidentales.

Hitler no quería tener un final tan
trágico e infame como el de su aliado
Benito Mussolini, ejecutado y colgado
salvajemente en una céntrica plaza
de Milánjunto a su amante, Clara
Petacci, para escarnio y venganza de
los italianos.
Las últimas semanas de Hitler y,
sobre todo, su muerte -hay versiones
que sostienen que no fue un suicidio
sino que fue asesinado por su guardia
personal, mientras que otros dicen
que logró huir- son uno de los grandes
enigmas del siglo pasado. La versión
facilitada por sus colaboradores más
próximos asegura que Hitler, después
de una solemne despedida, se quitó la
vida de un tiro en la boca. Su flamante
esposa, Eva Braun, optó por morir
a su lado ingiriendo cianuro. Ambos
cuerpos fueron llevados al exterior del
búnker, colocados en un cráter abierto
por un bombardeo, y quemados con
combustible. Sin embargo, la destruc
ción de sus cadáveres no fue completa.

12 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD





En el sofá de esta habitación
fueron hallados los cuerpos

1sin vida del matrimonio Hitler.

13 Sala y habitación de
Eva Braun
14 Dormitorio de Hitler
15 Sala de Hitler
16 Baño y ropero de Hitler
17 Banas y aseos
18 Conexión entre los
búnkeres
19Torre de hormigón.
ventilación y salida de
emergencia
20 Salida al jardín de la
Nueva Cancillería
21Torre de hormigón
inacabada

INCINERACiÓN

1-2 Dormitorios de los
médicos de Hitler
3 Gabinete y habitación de
Goebbels ,
4 Secretaría
5-6 Central telefónica
7 Maquinaria de calefac
ción. ventilación y
generadores eléctricos
8-9 Corredores y sala de
conferencias
10 Piezas de la escolta y
de las mascotas de Hitler
11 Sala de mapas
12 Gabinete de Hitler

ELFÜHRERBUNKER
(PLANTA INFERIOR)

MAPA DE UBICACiÓN

Refugio bajo tierra
El búnker de Hitler estaba dividido en dos secciones. En un
primer nivel (situado a 6,40 m de la superficie) se hallaba el
Vorbunker, construido en 1936,que concentraba los servi
cios y el personal auxiliar, sanitario y administrativo. Por
debajo (a 9 m de profundidad) se situaba el Führerbunker,
terminado en 1943,que albergaba las dependencias de Adolf
Hitler y Eva Braun, acompañados por su guardia y servicio
personal, y por Ioseph Goebbels.
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~ Vienede página 12

Else Krüger -secretaria de
Martín Bormann, el secre
tario personal de Hitler- y
Erich Kempka, el chófer del
führer. Trevor-Roper añadió
también el testimonio de la
aviadora naziHarina Reitsch,
detenida e interrogada por
los soldados estadounidenses,
y cotejó todo el material con
las entradas en el diario per
sonal del dictador.
Ell de noviembrede 1945
entregó su informealgobierno
británicoy al Comitéde Inteli-
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P
sicólogosy nazi, sonriente y aparente- la causa nazi nunca se ren-
psiquiatras mente tranquilo, condecora dirían y que estaban incluso
han analiza- con una Cruz de Hierro a un dispuestos a cometer suicidio
do la com- adolescente alemán de 12años colectivo antes de caer en
pleja perso- por su actuación en la defensa manos enemigas. El grito de
nalidad de de Berlín ante el avance del "¡Nocapitularemos nunca!"

AdolfHitler, al que han des- Ejército Rojo.En cambio, en simbolizaba lospropósitos de
cripto como un hombre ren- la otra, un fuhrer encorvado Hitler desde 1933y a princi-
COl'OSO yvengativo, muy poco ycon rostro serio aparece pios de 1945se repetía más
tolerante con las críticas, con inspeccionando losdaños de que nunca,
tendencia a menospreciar a losbombardeos delante de la Un informe firmado por un
las personas, masoquista y Cancillería alemana. A partir psiquiatra de laUniversidad
homosexual reprimido, y con de aquí empieza elmisterio de Harvard y realizado por
patologías de neurosis, para- del finalde Hitler, uno de los encargo del espionaje esta-
noia, histeria y esquizofrenia. grandes enigmas de la histo- dounidense meses antes del
Con un perfil psicológicoasí ria del sigloxx. final de la guerra ya advertía
parece casi imposible aventu- de la posibilidad de que Hi-
rar cuál pudo ser la reacción PLANES DE SUICIDIO tler se suicidase si perdía la
del mandatario alemán al Lapiloto de pruebas Harma contienda. Elführer temía
contemplar, encerrado en el Reitsch, según el relato que correr la misma suerte que
búnker de laNueva Cancille- dio a los oficialesestado- su homólogoitaliano, Benito
ría del Reich, eh Berlín, con unidenses al ser detenida Mussolini. "No quiero caer
sus más fielesallegados, el posteriormente enAustria, en manos de un enemigo que
hundimiento definitivode la visitó el búnker de Hitler a necesita un nuevo espectácu-
Alemania nazi. finalesde abril de 1945como lopara divertir a sus masas
Las últimas imágenes en las prueba de su apoyo incon- histéricas", habría confesado
que Hitler aparece con vida dicional al Tercer Reich; al repetidamente a su entorno
están fechadas a 20de abril abandonar el edificio,el29 eljefe nazi.
de 1945.En una de ellas se de abril, estaba convencida AdolfHitler encarnó elmal y

~
observa cómo el dictador que los últimos resistentes de la caída de su régimen supuso

Para la mayoría, el líder nazi se quitó la vida de un tiro
en la boca, pero otras versiones sostienen que, demente y
envejecido, fue traicionado y muerto por miembros de
su entorno más próximo. '

asesinado?
(,

¿Se suicidó
Hitler o fue
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el fin de la locura nazi. El hecho primera investigación sobre la por envenenamiento. Según también sobre el sofá, sin vida
de que los aliados no pudiesen muerte de Hitler y, desmentir, los testimonios recogidos, el y, aunque tenía un revolver a
mostrar al mundo el cadáver con ello, la versión difundida 30 de abril de 1945,después su lado, había preferido tamal'
de Hitler creó sentimientos por JosefStalin, máximo diri- del almuerzo de Hitler y Eva cianuro. Eran las tres y media
encontrados y planteó nuevos gente soviético, según la cual Braun en la parte reservada de la tarde. "iElführer ha

1interrogantes. De hecho, una el diligente nazi había podido del búnker, tuvo lugar la muerto!", gritó Otto Günsche,
imagen difundida por el Ejér- escapar del búnker y se encon- ceremonia final de despedida. oficial de las SS y asistente /,

eito Rojo de un supuesto Adolf traba viviendo en un lugar Ambos dieron la mano a sus militar de Hitler. Ambos cadá- /

Hitler hallado muerto en la desconocido. colaboradores más leales y veres fueron llevados al exte-
Cancillería se atribuyó rápida- Trevor-Roper entrevistó a poco después se retiraron a rior del búnker y depositados
mente a un doble del dirigente personajes próximos al diri- sus habitaciones. A continua- dentro de un cráter abierto
nacionalsocialista. gente nazi que estuvieron a su ción se suicidaron. por los bombardeos para ser

lado hasta el último momento. Al cabo de pocos minutos, rociados con combustible y
INVESTIGACiÓN BRITÁNICA Ell de noviembre presentó al entrar para ver qué había quemados. /:Ante tantas dudas, el historia- su informe. La conclusión era sucedido, hallaron a Hitler Durante años esta fue la
dor y agente del servicio secre- clara: Hitler se había suicidado muerto de IDl tiro, tendido versión de los hechos más ",?to Hugh Trevor-Roper recibió de un tiro en la boca mientras sobre el sofá, que estaba aceptada, aunque las con- ;1
el encargo de las autoridades que su flamante esposa, Eva manchado de sangre. POI' tradicciones, imprecisiones ,~
británicas de llevar a cabo la Braun, había preferido morir su parte, Eva Braun estaba e, incluso, rectificaciones de
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HIJOS DEL FÜHRER
Dos investigadores británicos
aseguran que Hitler yEva
Braun tuvieron dos hijos,
con quienes vivieron hasta la
muerte del primero en 1962.
Según otra versión, Hitler
voló a Barcelona, entonces
bajo el régimen del general
Franco, junto a ocho personas
más, incluida Braun, haciendo
escala en el aeropuerto aus
triaco de Horsching. Después
habrían viajado a Argentina.
Algunos testigos dijeron
haber visto a Hitler en Suecia
o en Japón, país aliado del Eje
durante la contienda.

enjulio de 1945, a bordo de un
submarino de guerra U-Boot
hacia Argentina, donde habría
gozado del amparo del presi
dente Juan Domingo Perón.
Varios criminales de guerra
nazis se refugiaron en Argenti
na después de 1945,entre ellos
los sanguinarios AdolfEich
mann, JosefMengele, Erich
Priebke y Klaus Barbie,

vertirse en una ratonera ante
el rápido e imparable avance
del ejército de Stalin hacia el
centro de Berlín. Sin embargo,
el subte de la capital alemana
permitía llegar a ciertos pun
tos desde los cuales se podía
huir en dirección oeste. Dado
su valor estratégico, Hitler
ordenaría inundar el subte de
Berlín para impedir que fuese
utilizado por el Ejército Rojo.
Elfü/¡rer habría aprovechado
esta oportunidad para huir de
la capital.
Otras versiones sostienen
que el líder nazi logró escapar
a bordo del avión biplaza de .
Reitsch. Lejos del búnker y de
la asediada ciudad, el máximo
artífice del Holocausto habría
conseguido alcanzar una
base alemana en la Antártida.
Desde ese centro -supuesta
mente destruido con armas
nucleares por estadounidenses
y británicos durante los años
50 del siglo xx- elführer habría
viajado, como sostuvo Stalin
en la conferencia de Potsdam

dolf
Hitler
tenía una
mente
calcu
ladora

y perversa, y son muchos los
autores que sospechan que el
máximo jerarca del nazismo
preparó con antelación su
huida del búnker, logró esca
par cuando el Tercer Reich
estaba en su último aliento y se
refugió en algún país amigo de
Alemania con el claro objetivo
de volver a rehacer el ejército
nazi de sus cenizas.
De hecho, cuando la piloto nazi
Ranna Reitsch voló y aterrizó
la noche del 25 al 26 de abril
cerca de la Cancillería del
Reich acompañada del general
Robert Ritter von Greim, esta
había podido comprobar desde
. el aire el avance del Ejército
Rojo y recopilar datos sobre
qué vías de escapatoria eran
peligrosas y cuáles podían ser
operativas. Sin duda, diversas
vías terrestres podían con-

Hitler habría logrado llegar a Noruega, donde lo esperaba
un submarino para transportarlo a Argentina. Allí vivió
con Eva Braun y sus dos hijos hasta 1962, cuando falleció a
la edad de 73 años. O por lo menos, eso afirman algunos.

¿Logró salir
convida del
búnker?
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HALLAZGO DECISIVO
El 4 de mayo, tras una bús
queda intensa, los agentes
soviéticos encontraron ente
rrados en un cráter del jardín
de la Cancillería del Reich
dos cadáveres incinerados,
supuestamente de Hitler y
Eva Braun. La identificación
del cadáver de Hitler fue posi
ble gracias a unas radiogra
fías dentales, así como a su
historial médico y a un puen
te de oro de repuesto, copia
exacta del hallado en la boca
del supuesto cadáver del líder

Reich." La noticia se difun-
dió rápidamente por todo el
mundo y las principales capi
tales aliadas ordenaron a sus
ejércitos obtener algún tipo
de prueba documental para
"poder respirar tranquilos".
Sin duda, los soldados de Sta
linjugaron con ventaja respec
to a americanos y británicos,
El búnker quedó en la zona de
ocupación soviética de Ber-
lín y fueron los efectivos del
Ejército Rojo quienes tuvieron
acceso ilimitado al refugio.
Stalin, que estaba convencido
de que Hitler había escapado
vivo, ordenó a los efectivos
del SMERSH (Departamento
creado por Stalin para realizar
contraespionaje) encontrar
los restos mortales de Hitler, a
la vez que activaba la llamada
Operación Mito para aclarar las
causas de su muerte.
Al llegar al búnker, los soviéti
cos encontraron en el patio el
cadáver de Joseph Goebbels
y de su mujer, quemados de
forma incompleta después de

L
oSexpertos en
derecho penal
acostumbran
decir que no
hay muerto
si no aparece

el cadáver. y este es, preci
samente, uno de los grandes
enigmas sobre la muerte del
ftlhrer. Si el máximo dirigente
nazi murió, ¿qué pasó con su
cadáver? Los restos mortales
enterrados primero en un
lugar secreto en una base del
sector soviético de Alemania y
después trasladados a Moscú,
¿son realmente suyos? ¿Hay
alguna certeza científica?
El1 de mayo de 1945, el almi
rante Karl Donitz, comandan
te supremo en el sector norte
y sucesor de Hitler, anunció, a
través de Radio Hamburgo, la
muerte del dirigente alemán:
"Nuestro fuhrer, AdolfHitler,
luchando hasta el último
aliento contra el bolchevismo,
cayó por Alemania esta tarde
[fue un día antes) en su cuartel
general de la Cancillería del

Los supuestos restos del dirigente alemán fueron
destruidos en 1970. Solo se salvaron parte del cráneo y la
mandíbula, que fueron llevados a Moscú. Los expertos
están divididos sobre su autenticidad.

¿Porqué no
se encontró
su cadáver?

dispararse mortalmente. En
el interior, hicieron otro maca
bro hallazgo: los cuerpos sin
vida de los seis hijos del matri
monio Goebbels, a quienes su
madre había suministrado
cápsulas de veneno porque no
veía ningún sentido que siguie
sen viviendo en una Alemania
posnazi. Pero la gran pregunta
seguía sin resolverse: ¿dónde
estaba Hitler? ¿Cuál había sido
su suerte?

28 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD





ron de la destrucción la parte del crá
neo con el orificio de la bala y la mandí
bula por la que logró ser identificado.
Estas pruebas se encuentran en
Moscú, en el Archivo Central del Ser
vicio de Seguridad Federal de Rusia
(FSB, sucesor del KGB). En el año
2000, Rusia mostró públicamente las
reliquias de quien fuera el máximo artí
fice del Tercer Reich y a quien el Ejérci
to Rojo había aplastado en la Segunda
Guerra Mundial.
Pese a todo, el misterio sobre el destino
final delfülzrer persiste. A pesar de que
un análisis realizado a los restos de la
mandíbula del dictador alemán parecía
confirmar su autenticidad, el arqueó
logo estadounidense Nick Bellantoni
demostró posteriormente que la sec
ción de cráneo delfülzrer conservada
en Rusia pertenecía, en realidad, a
una mujer de entre 20 y 40 años. Las
pruebas de ADN que realizó con las
muestras óseas recogidas durante su
estancia en Moscú así lo evidenciaron.
Asimismo, expertos como el especia
lista forense británico Hugh Thomas
expresan también sus dudas sobre
la autenticidad de los restos de Eva
Braun. De este modo, Thomas denun
cia un fraude forense y sostiene que el
cuerpo era, en realidad, de una mujer
de 30 a 40 años que había muerto a
causa de las graves heridas en el pecho
sufridas durante un bombardeo. Nada
que ver con los restos que correspon
derían a una mujer de 33 años que,
según la versión dada por algunos de
los supervivientes del búnker, murió
plácidamente envenenada en un sofá.

SECRETlSMO SOVIÉTICO
Desde un principio, Stalin ocultó todo
cuanto sabía sobre el cadáver de Hitler
y fomentó la contra información y los
rumores. Los soldados soviéticos difun
dieron la imagen de un hombre muerto,
con un gran parecido físico con Hitler.
¿Selía el dirigente nazi o se trataría de
uno de sus múltiples dobles? Un patólo
go descartó que se tratase del cadáver
de Hitler puesto que su estatura y la.
forma de las orejas eran diferentes.
En febrero de 1946..los supuestos res
tos de AdolfHitler fueron enterrados
en un lugar secreto en una base del
SMERSH en Magdeburgo. Casi un
cuarto de siglo después, en la primave
ra de 1970, el Kremlin decidió exhumar
los restos mortales y destruirlos casi
completamente. Según algunas infor
maciones, el esqueleto de Hitler fue
reducido a polvo y arrojado al río Elba.
Las autoridades soviéticas solo salva-

nazi. Como prueba forense, el ayudante
del dentista de Hitler dibujó las denta
duras de Hitler y de Eva Braun, y sus
apuntes coincidieron perfectamente
con las de los respectivos cadáveres.
Dentro del búnker, el SMERSH encon
tró sangre en el sofá donde, supuesta
mente, Hitler se había pegado un tiro,
aunque no la hallaron en la pared. Esta
prueba quedó también en manos de
Stalin, Cuando, un mes más tarde, los
aliados pudieron acceder al búnker
advirtieron que las manchas de sangre
habían sido retiradas por el contraes
pionaje soviético para efectuar análisis
de identificación genética.
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"OPER.ACIÓN MITO"
POI'aquellas fechas, el diario
soviético Izvestia anunció que
Hitler yEva Braun vivían
confortablemente en un cas
tillode Westfalia, una zona
bajo control británico,

tivomuy claro: encontrar el
cadáver delführer, Los espías
de Stalin trabajaron con
rapidez, y aseguraron en los
informes oficialesque envia
ron alKrernlin que este había
muerto, Pese a ello,Stalin
afirmó desde el finaldel con
flictobélico -y casi hasta su
muerte en 1953-que el líder
nazi había logrado sobrevivir,
Ya en la conferencia de
Potsdam, que se celebró del
17dejulio al2 de agosto de
1945,Stalin había explicado
personalmente al secretario
de Estado estadounidense,
James F,Byrnes, que elführr:r
había conseguido huir de
Berlín y se había refugiado en
otro país, posiblemente en
España o en Argentina,

V ::~;!~}:~n
elEjército
Rojotuvo
desde la

caída de losúltimos reduc-
tos nazis el control sobre el
búnker en el que AdolfHitler
se había escondido durante los
últimosmeses de la guerra,
Losperiodistas acostumbran
decir que la verdad es la pri
mera víctima de la guerra,
Quizá consciente de ello,el
líder soviético Josef Stalin
utilizó la información sobre el
destino finaldelführer como
una poderosa arma para dis
putar la Guerra Fría.
Desde la llegada de las fuer
zas soviéticas al búnker de la
Nueva Cancillería delReich,
Stalin ordenó a sus leales
espías del SMERSH, el ser
viciode contrainteligencia,
aclarar la suerte de Hitler
y recabar pruebas ydatos
sobre su supuesta muerte, La
misión tenía, pues, un obje-

El líder soviético aseguró reiteradamente que elftihrer había
sobrevivido y huido de Berlín, y orquestó una amplia cam
paña de desinformación. Su objetivo era acusar a Occidente
de connivencia con el nazismo.

su muerte?

¿Por qué quiso
Stalin ocultar

La Operacion Mito, que el
máximodirigente soviético
puso enmarcha para aclarar el
paradero de Hitler, consistióa
menudoen campañas de con
fusión,desinformacióny enga-
110,Moscúhizocircular rumo
res según loscuales el artífice
delHolocaustovivíacomoun
ermitaño en elnorte de Italia,
se habíaconvertidoen un
pastor en losAlpessuizoso
trabajaba de crupier enÉvian,
laexclusivalocalidadfrancesa
a orillas del lagoGinebra,
Pero, Zqué ganaba Stalin con
todo ello?¿Por qué engañar
a losaliados y a la opinión
pública occidental? ¿Cuál era
el objetivode todas esas men
tiras? Según algunos historia
dores, Stalin quería acusar a
Occidente de connivencia-con
el nazismo, La Guerra Fría
aparecería, de este modo,
como una continuación de la
guerra defensiva que laUnión
Soviética había tenido que
librar contra la agresión del
Tercer Reich,
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REO DE APOYO
Tras el conflicto, clistinguidos
miembros del Tercer Reich
contaron con la ayuda de
organizaciones secretas como
ODESSA, además de con el
apoyo implícito de servicios
de espionaje como la OSS (la
oficina de inteligencia militar
estadounidense) y de algunos
gobiernos, sobre todo latinoa
mericanos. ODESSA, impul
sada en España por el teniente
coronel Otto Skorzeny, el
especialista en acciones de
comandos que consiguió la

dos en Berlín en 1972,aunque
durante años algunas versio
nes aseguraban que Borrnann
había conseguido escapar y
refugiarse en Paraguay.
Muchos jerarcas y oficiales
nazis, en su intento de esca
pada fueron detenidos por
norteamericanos o soviéticos,
como es el caso de Arthur
Axmann,líder de las Juven
tudes Hitlerianas, pero otros
lograron huir.

L;:::~oe~~os

prender,
moral y
humana
mente,cómo

había sido posible el Holocaus
to se tradujeron en la deter
minación de los aliados en
que los principales dirigentes
nazis fueran juzgados y conde
nados por sus crímenes. Pese
a ello, muchos responsables
nazis consiguieron escapar de
la presión de sus captores.
Desde finales de abril de 1945,
y especialmente desde el día
30 de abril, grupos de solda
dos y jefes nazis que defendían
la Cancillería también realiza
ron operaciones de fuga utili
zando la red del subterráneo
de Berlín para huir luego hacia
el oeste y las zonas ocupadas
por los aliados occidentales.
Uno de los jerarcas nazis que
huyó del búnker de Hitler fue
Martin Bormann, el secretario
personal delführer, cuyos
restos mortales fueron halla-

Tras la capitulación de Alemania, muchos dirigentes del
Tercer Reich y oficiales nazis lograron huir de la justicia
internacional gracias a la cooperación de organizaciones
clandestinas como la conocida con el nombre de ODESSA.

deAlemania?

¿Quién ayudó a
los nazis a huir

liberación de Mussolini en
1944,ayudó a ex líderes nazis
a huir de Alemania y a propor
cionarles refugio en Argenti
na, Brasil, Chile, Paraguay
y España.
Algunos historiadores inten
tan atribuir la fuga de tantos
nazis al caos de la posgue-
rra -que significó ingentes
movimientos de población- y
a la incapacidad de la Iglesia
católica, la C1UZRoja y los
militares estadounidenses
para verificar la identidad de
las personas que solicitaban su
auxilio. Sin embargo, cazado
res de nazis como Simon Wie
senthal denunciaron el papel
jugado por grupos secretos
para proteger a muchos crimi
nales. Genocidas como Aríbert
Heim, el "Doctor Muerte";.
Klaus Barbie, el "Carnicero
de Lyon"; JosefMengele, el
"Ángel de la Muerte", y Adolf
Eichmann, uno de los respon
sables directos de la Solución
Final, encontraron refugio en
Argentina, Paraguay y Brasil.
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A lo largo de su vida política,
el líder nazi fue víctima de
múltiples intentos de acabar
con su vida.Los historiadores
estiman que desde 1923hasta
1945se produjeron, como
mínimo, 42 tentativas. Inclu
so el ejército británico ideó
en el año 1944un plan para
asesinarlo en su casa de los
Alpes Bávaros. Londres estu
dió enviar francotiradores y
basta envenenar la comida
del/ü/¡rer pOI'medio de un
cocinero infiltrado.
El plan más conocido fue la
Operacion Valquiria, llevada
a cabo enjulio de 1944.Con
sistía en colocar una bomba
en la Guarida delLobo,el
cuartel general de Hitler, la
cual explotaría durante una
reunión de la cúpula militar
nazi. La bomba estalló pero,
aunque hubo muertos, el
dirigente alemán solo sufrió
heridas leves.
Según algunas versiones,
desde este intento de asesina
to Hitler ya noapareció más
en públicosino que lo hacían
los múltiples dobles que tenía.
De este modo,el/ührer nunca
habría estado encerrado en el
búnker de Berlín sino que era
uno de sus dobles, mientras
que él se encontraba a salvo
en algún lugar secreto.

lJ-234
El sumergible alemán U-234 se rinde al destructor estadounidense
Suttonel.14 de mayo de 1945. Transportaba óxido de uranio a Japón.

técnicos y personal militar
(muy útiles para el servicio
de espionaje), al igual que
material tecnológico, bélico,
01'0 y divisas.
Según esta versión de los
hechos, la cúpula del Tercer
Reich preparó su plan de
huida y los estadounidenses
no hicieron ningún movi
miento para frustrarlo.
Algunas fuentes cifran en
300.000 los nazis que pudie
ron llegar a trasladarse a
Estados Unidos al final de la
Segunda Guerra Mundial.
En mayo de 1945-y como
consecuencia del supuesto
pacto, según esta teoría-,
el submarino alemán U-234
alcanzó las costas de Estados
Unidos con el finde rendirse.
La nave iba cargada con 560
kilos de uranio enriquecido
y aparatos tecnológicos de
última generación.

Adolf'Hitler pudo huir de Ale
mania gracias a un pacto con
sectores de poder angloame
ricanos. Esta tesis, defendida
por el periodista argentino
Abel Basti, asegura que hubo
un acuerdo secreto entre la
jerarquía nazi y losmilitares
estadounidenses -quienes
contaron con el visto bueno
británico- para proporcionar
inmunidad a AdolfHitler y a
Otl'OSdestacados nazis.
Acambio de la libertad para
el/ührery muchos de sus
colaboradores, los alema
nes habrían transferido a
Estados Unidos científicos,

¿Gozó el líder
nazi de un
pacto de
inmunidad?

¿Era un
doble de Hitler
quien estuvo
en el búnker?
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MEIN KAMPF
Ejemplar de Mein
Kampf(Mi lucha).
escrito por Hitler entre
1924y 1925.

Aunque inclusoel reputado
historiador británico Hugh
Trevor-Roper creyó al prin
cipioen la autenticidad de los
supuestos diarios deIJii/¡rer,
que aparecieron muchos años
después de su muerte, final
mente se pudo comprobar que
eran fruto de una falsificación
concienzudamente realizada
por Konrad Kujau,un estafa
dor alemán con antecedentes
penales. Kujau,conociendo el

Desde su ascenso como líder
del Reich,Hitler estaba fuer
temente protegido y su rela
ción conEva Braun, llevada
con total secreto, causó sor
presa. Elministro Goebbels
se encargaba de presentar
a Hitler como casto y célibe.
Pese a ello,y según declara
ciones recogidas en los ocho
volúmenes de documentación
de laOperación Mito, llevada
a cabo por Stalin, EvaBraun
estaba embarazada cuando
cometió suicidio.

interés de la revista Stern por
dichos documentos, se dedicó
a falsificarminuciosamente
varios volúmenes del diario, a
losque en algunos casos agre
gaba las inicialesAHen relie
ve sobre la portada, o bien
un sello de lacre rojo con el
águila germánica. El hecho de
que fuesen manuscritos con
caligrafía alemana antigua,
que había caído totalmente en
desuso después de la Segunda
Guerra Mundial, contribuyó
a que la falsificaciónno fuese
detectada nisiquiera por
Trevor-Roper, pues pocos
podían entender esa críptica
caligrafía. Elengaño se desta
pó cuando, en 1983,el perió
dico The Times quiso obtener
los derechos en lengua inglesa
sobre losdiarios, que la revis
ta Stern ya había empezado a
publicar. Los resultados de los
análisis químicos fueron con
tundentes: en el papel había
presencia de un blanqueante
químico recién inventado en
1955,y la tinta había sido uti
lizada poco tiempo antes del
examen, y no en vida de Hit
ler. Además, se conocióque
sus errores de contenido eran
numerosos, y que, según la
antigua secretaria de Hitler,
Christa Schroeder, elJii/¡rer
nunca escribía nada de su
puño y letra.

¿Murió
embarazada
Eva Braun?

¿Son falsos
los diarios
personales
de Hitler?

• •
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