Martin Bormann (1900-45)
Se consideraba a sí mismo como el “hombre de confianza” del Fhürer.
Bormann decidía quién podía entrevistarse con Hitler y quién no, además de
decidir su agenda personal. Por su fidelidad a toda prueba pretendió ser el
sucesor de Hitler, por lo que sufrió una gran desilusión al ver que el
almirante Karl Dönitz era finalmente nombrado en el testamento que Hitler
dictó a su secretaria Traudl Junge en el búnker en los momentos finales del
régimen.
Fue el único miembro de la jerarquía nazi testigo de la boda de Hitler, junto
a Goebbels y quedó a cargo de la última voluntad del Fhürer. Fue testigo del
suicidio del Fhürer.
Fue visto por última vez el 30 de abril en el bunker.
El 2 de mayo se organizó su fuga hacia la zona de ocupación americana con
él iban el médico personal de Hitler y Erich Kempla, su chofer.
Según Erich Kempka, Bormann y él, abandonaron Berlín tratando de cruzar
las líneas rusas en un Panzer, resultando muerto Bormann en el intento, por
la explosión del carro debido a un antitanque ruso que lo puso en llamas.
Kempka logró salir enceguecido pero afirma que vio a Bormann muerto
dentro del tanque. El líder de las Juventudes Hitlerianas Artur Axmann, por
su parte, dijo que Bormann se suicidó y que él vio su cadáver el 2 de mayo
de 1945 en Invalidenstrasse al norte del río Spree en Berlín. Añadió que
tomó a Bormann en brazos pero que no tenía signos de vida ni mostraba
ninguna herida, por lo que pensó que se había suicidado.
En los Juicios de Nuremberg fue sentenciado en ausencia el día 01 de
octubre de 1946 y fue declarado oficialmente muerto por una corte de
Alemania Occidental en abril de 1973, aunque no se sabe a ciencia cierta
que es lo que ocurrió con Borman a partir de su salida del bunker el 30 de
abril de 1945.
NOTA DE PRENSA
El 7 de diciembre de 1972, no lejos del lugar en el que
Artur Axmann vio los cadáveres, unos obreros de la
construcción encontraron los restos de dos esqueletos.
Uno de ellos debió de corresponder a un hombre
corpulento (Stumpfegger medía 1,90 de altura) y el otro
a un individuo más bajo (Bormann medía 1,68).
La policía sospechó que podría tratarse de los
esqueletos de esos hombres, por las coincidencias con
lo dicho por Axmann. Como parte de las
investigaciones, la policía interrogó en Berlín, al
dentista de Bormann, que reconoció las coronas que
había colocado al lugarteniente de Hitler.
El estudio forense del esqueleto del hombre más bajo,
mostró en la parte superior de la cuenca
correspondiente al ojo derecho una marca producida
por un golpe, marca que coincidía con la que tenía
Bormann a causa de un grave accidente de automóvil.
También encontraron un cuarto indicio: restos de cristal
en las mandíbulas y residuos de una cápsula de
cianuro. Al parecer, ambos hombres se habían visto
acorralados y sin salida posible.
El "caso Bormann" quedó cerrado.

