La enfermera del Bunker: Erna Flegel

Nazi convencida, fue asignada como enfermera a la Cancillería a principios
de 1945, gran admiradora del fhürer permaneció a su lado hasta su suicidio.
Hablaba de los reunidos en el bunker como de “una gran familia”. Sin
embargo hizo un retrato negativo de Eva Braun: “alguien con quien Hitler
nunca se hubiera casado si no hubiera sido inminente la caída del Tercer
Reich, Eva Braun no tenía ninguna importancia, no se esperaba nada de
ella”.
Muy distinta es su opinión sobre Magda Goebbels, de ella dice que era una
mujer muy inteligente, superior a la mayoría de la gente. Asegura que
intentó salvar a alguno de los niños pero Magda no se lo permitió –los niños
me pertenecen-, contestó.
Goebbels no le gustaba a nadie, asegura Erna, quienes se acercaban a él
era por interés, por mejorar su carrera, sobre todo muchas mujeres jóvenes
y bonitas, Magda Goebbels nunca se quejó de ello.
Erna recuerda el día 29 de abril: “Justo antes de su suicidio, Hitler que
parecía 15 o 20 años más viejo de lo que era, temblaba, caminaba con
dificultad y tenía el lado izquierdo de su cuerpo paralizado, salió de su
habitación y nos dio la mano a todos, nos dijo algunas palabras amables. Eso
fue todo... Algunos escucharon el disparo. Después cada uno decidió si
quedarse o irse. No llegué a ver el cuerpo de Hitler muerto”.

Erna Flegel fue una de las últimas
personas en abandonar el bunker.
Permaneció en él incluso después de
haber sido tomado por las tropas
soviéticas.
Fue interrogada por los Servicios
Secretos norteamericanos en 1945
pero guardó silencio durante 60 años.
En 2005 publicó “Yo fui enfermera
de Hitler”.
Erna Flegel murió en el año 2006, no
se llevó su secreto a la tumba.

