
Hitler plus
poráneos sobre los últimos díasApropósitode informes contemde Hitler me escribe un amigo
historiador

En Oxford tuve como pro
fesor a Hugh Trevor Roper quien durante
la guerra trabajó para los servicios de inte
ligencia británicos Trevor Roper recibió la
encomienda de indagar en un lapso breve
y con las limitaciones que imponía la poca
colaboración del Ejército Rojo qué había
ocurrido con Hitler

La estúpida decisión de Eisenhower
de relegar el asedio a Berlín al objetivo de
bombardear la zona industrial del Ruhr

permitió a los rusos entrar primero en la
capital del Reich y ocupar la zona donde se
había levantado el emporio de Hitler

La tarea de Trevor Roper se tornó más
apremiante pues en el verano de 1945 se
esparcieron rumores de que Hitlerhabía sido

vistoen Noruega en España en América del
Sur siempre en Occidente Con insidiosa
satisfacción Stalin insinuaba que ello com
probaba la complicidad entre Occidente y
Hitler Sólo años después se sabría en Oc
cidente que Stalin conoció siempre de la
muerte de Hitleryque se había llevado a la
URSS parte de sus restos archivos y hasta
el guardarropa

Trevor Roper cumplió su misión con un

reporte luminoso por su rigor e inteligencia
que se dio a conocer el 1 de noviembre del
45 relatando con exactitud las últimas se
manas y el destino del círculo más cercano
al Fuehrer incluyendo a los desgraciados
ayudas Günsche y Linge que cayeron en
manos de los rusos

Las conclusiones sobre la suerte de Hitler
Eva Braun y los altos mandos que habitaban
o frecuentaban el Bunker serían corrobora
das una a una en los siguientes 25 años por
testimonios pruebas memorias así como
por nuevas investigaciones desde Joachim
Fest hasta las recientes memorias de Traudl
Junge la secretaria de Hitler quedio pauta a
la excelente película La caída de Berlín

En 1947 Trevor Roper recibió autoriza
ción para publicar su reporte en forma de
libro The last days ofHitler Es un ejemplo
excepcional de historia contemporánea y
pronto se volvió un best seller Por cierto
Trevor Ropernuncadioclases sobre la Guerra
Mundial o Alemania Yo tuve la fortuna de

asistirauncurso que impartió sobre Miltony
la revolución inglesa del siglo XVII ydabauna
materia regular sobre el Renacimiento

Coda Los villanos déla historia deMéxico
no lo son tanto Ni sus héroes triunfadores
Ni ¡os derrotados m m
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