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INTRODUCCIÓN

E

l lector encontrará aquí una novela de aventuras que transcurre
en una época reciente, la Segunda Guerra Mundial. Una novela de aventuras debe tener intensidad según Alan Poe, que el lector
comience a leer y desee seguir hasta el final. Esto es evidente en las
novelas policiacas y de aventuras, pero es algo común en una obra literaria, sin lectores no hay literatura. Al ser novela histórica, a veces,
el protagonismo lo toma la Historia. Algunos ven la Historia como
una relación aburrida de fechas y de nombres, estas son las referencias o coordenadas de la Historia, pero el verdadero interés de la Historia son las motivaciones de los personajes pues de la decisión de
una persona puede depender la suerte de miles y millones de gentes,
para bien o para mal. No es casual que las revistas sobre temas históricos sean populares entre el público.
El relato consta de varias partes, la primera transcurre en los
últimos días de la II Guerra Mundial entre Abril y Mayo de 1945.
Himmler llama a Daniel Müller para encomendarle una misión trascendental que es salvar al III Reich, le comunica que sus astrólogos
han descubierto que es inmortal y que por esto es la persona adecuada. Daniel irá a España y allí pilotará un revolucionario avión

7

Guillermo Ayala Martínez

que cruzará el Atlántico para llevar unos misteriosos pasajeros a la
República Argentina, allí en una misión diplomática conseguirán
una paz honrosa para acabar la guerra. Pero las cosas no son lo que
parecen y Müller descubre el verdadero propósito de la misión que
afortunadamente fracasa. Esta primera parte es un relato completo
porque cada suceso es consecuencia del anterior. El lugar de inicio
de la misión es España por ser un país neutral y amigo, dadas las
circunstancias es el único posible para empezar la operación.
En la segunda parte se contarán las aventuras del personaje
en la II Guerra Mundial, desde 1940 a 1945. Daniel será testigo
de la invasión de la URSS, estará en Stalingrado, vivirá un amor
imposible en Rusia, será piloto de pruebas de un arma secreta,
sabrá de los campos de concentración en los que se cometen crímenes contra la Humanidad, conocerá las fábricas subterráneas
en donde se fabrican los primeros aviones a reacción y será testigo involuntario de como los jerarcas nazis esconden sus tesoros
antes de huir. Daniel es un héroe de la aviación alemana pero al
mismo tiempo aborrece la guerra pues “Ni por Dios, ni por la Patria, ni por una causa. Porque Dios no nos necesita y la Patria y
las causas para los que las predican” Para él la guerra es por culpa
de la megalomanía y ansia de poder del malnacido cabo austriaco,
como él se refiere a Hitler. Su guerra es la defensa de las ciudades
alemanas y sus gentes indefensas de las incursiones de bombardeo de la aviación aliada. El personaje es un aspirante a la deserción y a la conspiración, por esto la historia aquí narrada es un
alegato contra las guerras. En un capítulo de esta segunda parte
el narrador omnisciente e impersonal se revela a sí mismo como
un periodista que dialoga con el personaje.
En la tercera parte el lector conocerá al personaje hasta su
juventud, el ambiente que había de 1920 a 1935, el origen de la
ideología totalitaria que dominaría Europa y cómo desde una
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democracia se llega a una de las peores dictaduras, al final Müller es testigo de la Guerra Civil Española sin participar en ella.
El periodo abarca desde 1914 a 1939. El orden cronológico de la
1ª a la 3ª parte va desde lo más reciente a los comienzos, pues
es la que da mejor comprensión al relato. En la 3ª parte el relato
es primera persona, el supuesto periodista que cuenta la historia
da voz al personaje para sus más personales recuerdos.
En la 4ª parte el lector conocerá la memoria histórica del protagonista y sus reflexiones. Daniel es un personaje escéptico porque no se deja dominar por el ambiente irracional que condujo
a su país y a Europa a la peor de las guerras. Su planteamiento
es el sentido común que en su caso es un planteamiento ético. Él
afirma que hay que desconfiar de quienes levantan banderas prometiendo paraísos terrenales, porque detrás está el afán de poder
de quienes convocan con los suyos y los seguidores serán los perdedores de siempre, así ha sido en todos los tiempos. Cómo Dios
pudo permitir los crímenes que hubo hasta 1945? La respuesta
es que somos libres y somos responsables de nuestros actos, aun
siendo difícil de entender. –Ud. Sr Müller cree en Dios? -Prefiero decir que pienso, luego existe Dios.- Este personaje prefiere
pensar con la razón, con sentido moral y capaz de grandes pasiones, como todo ser humano. Él cree que el hombre es de mala
condición, dado al exceso y a la fantasía, pero hemos progresado
porque al final el bien ha predominado sobre el mal. No es pesimista por sistema ni es un negado. El libro se completa con varios
anexos que puede consultar el lector, que le ayudarán a conocer
la historia de la época.
GUILLERMO AYALA MARTÍNEZ
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PRIMERA PARTE
Abril-mayo 1945

1. EL INMORTAL

D

aniel regresó de la reunión en la fábrica aeronáutica de
Messerschmitt, a la vuelta encontró esperando el chofermensajero de las SS que era el mismo que le llevó al centro de
armas secretas de Peenemunde, quien le dijo:
-Tengo un mensaje para el general Galland, pronto viajaremos juntos, pero no puedo decirle más hasta que yo entregue el
mensaje.
Un poco después Adolf Galland llama a Müller:
-Daniel, el Reichsführer Himmler tiene una misión para Ud.
Creo que Alemania estaría mejor servida si se quedase con nosotros, pues Ud. es uno de mis mejores pilotos, pero son órdenes
superiores. ¡Suerte Daniel!

Daniel se dispuso para viajar con el mensajero al castillo
de Wewelsburg que era el centro de mando de las SS, en el que
Himmler tenía su cuartel general.
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-Ya somos viejos amigos.- dijo Ferdinand el SS.
Daniel vio su uniforme negro y su gorra con la insignia de la
calavera, naturalmente un viejo amigo (¡Pero antes otros SS pudieron acabar conmigo!) Pensó Daniel al recordar que fue testigo
accidental, e inoportuno, de cómo unos SS arrojaban unas misteriosas cajas a un lago.
-Pues yo estaba destinado a un alto cargo en el partido, me
habían propuesto para gobernador de una provincia en el Gobierno General de Polonia. Y aquí estoy haciendo el trabajo de mensajero-conductor, trabajo del que estoy totalmente satisfecho. Todo
fue desde lo de Stalingrado, entonces tuve como una revelación,
Alemania perderá la guerra, mal futuro para los que militamos en
el partido Nazi, se han hecho cosas moralmente reprobables, por
esta razón conseguí que mi candidatura fuese para un rival. Mi
padre me dio un sabio consejo:
-Como padre te digo que en estos tiempos es mejor un cargo
sencillo y sin mucha responsabilidad. En un ministerio un funcionario hace una carrera brillante, puede llegar a ministro, pero hay
un cambio político y le espera la insignificancia, esto en el mejor
de los casos. Pero el conserje, el chofer o el taquígrafo tienen el
puesto y la vida asegurados. No es oro todo lo que reluce.
Daniel estaba totalmente de acuerdo con lo que le contaba su acompañante, así fue transcurriendo el viaje en animada
conversación.
-Sabe Ud. Sr. Müller porqué se creó el centro de pruebas de
Peenemünde? Pues por la teoría de la Tierra Hueca. Nuestro Reichsführer Himmler conoció, en la sociedad Thule, a un experto en
ciencias esotéricas y gran conocedor de la historia del pueblo ario,
de nombre Sebastián de Jerusalén (nombre de guerra) quien dijo saber en dónde encontrar el Santo Grial, la famosa Arca de la Alianza,
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la Lanza de Longinos y otras maravillosas reliquias de gran poder.
Himmler le dio un alto cargo en la Ahnenerbe. Este personaje pidió
que se le concediese una entrevista con Hitler, en la cual le habló de
la teoría de la Tierra Hueca, pues esto permitiría al III Reich conseguir una extraordinaria arma secreta. La tierra es una esfera hueca,
nosotros estamos en su interior, la esfera del cielo con el Sol, la Luna
y las estrellas está dentro de la Tierra Hueca. Esto es como el sistema
de Ptolomeo pero con la Tierra rodeando al Cielo. Si la Tierra es hueca pude lanzarse un cohete en línea recta a cualquier lugar del Mundo, de este modo la puntería es perfecta y la distancia es menor. Por
ejemplo: para ir a las antípodas es necesario recorrer 20000 km y en
línea recta algo más de 12700 km, así nos ahorramos 7300 km de distancia. Nuestro Führer no pareció entender lo de la tierra hueca pero
cuando le hablaron del cohete intercontinental se interesó vivamente,
Hitler dio la orden de crear un centro de investigación de cohetes intercontinentales, este centro se situaría en la costa del
Mar Báltico, el lugar elegido sería Peenemünde.
-¿Pero Hitler creyó tal disparate?
-Según se dice esto es una leyenda urbana, pero nuestros altos jefes creen en el esoterismo, Himmler alcanzó los más altos
grados en la sociedad Thule pero creo que los de la Thule no estaban del todo mentalmente bien, lo digo con el mayor respeto a
nuestros grandes dirigentes.-dijo el SS.
El viaje continuó en agradable conversación, Müller y el SS
habían establecido una buena camaradería, al final llegaron al
castillo de Wewelsburg sede de las SS.
Ferdinand le explicó que el castillo fue rehabilitado por orden
de Himmler. El castillo tiene planta triangular con una torre en
cada vértice, la forma de la planta es la de triangulo isósceles con
la torre principal al Norte, los muros tienen detrás habitaciones y
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pasillos, cada muro es la pared exterior de un edificio, así el castillo
está formado por tres edificios unidos en triangulo, en el centro hay
un amplio patio, la torre principal es circular y en la base hay una
gran sala en donde los SS celebran sus ceremonias rituales.
El acompañante le explicó a Daniel que Himmler era un hombre sensato, buen padre de familia y en su vida privada era ejemplar. Le contó una anécdota sobre su forma de pensar: Himmler
era el responsable de los campos de concentración y de lo que en
ellos sucedía. Himmler dijo a los suyos : “Vosotros sabéis lo que
es ver innumerables cadáveres, lo habéis soportada y continuado
siendo hombres decentes.. Esta es una página gloriosa de nuestra
historia que nunca fue escrita y nunca volverá a escribirse”
-¿Y Ud. qué piensa?- pregunto Daniel profundamente indignado.
-No puedo hablar, cuando esto termine hablaré.
Daniel se preguntó: ¿cómo el nacionalismo fanático nazi pudo
pervertir la conciencia moral de esta manera? y Müller sintió una
profunda vergüenza ajena por lo que le habían contado. Su determinación de salir de aquella guerra indigna era firme, sintió un profundo desprecio por la ideología Nazi y todo lo que representaba.
Después de pasar por todos los controles llegaron a un amplio patio, luego a la sala de espera en donde sería recibido por el
Reichsführer. Un recepcionista le explicó que allí había salas de
conferencias, obras de arte, residencias para invitados, los archivos de las SS y mucho más. Las obras de arte expoliadas por los
nazis de los países ocupados, pensó Daniel, esto era “vox populi”
en los círculos que él frecuentaba.
Al final de una larga espera apareció el Reichsführer SS, con
su uniforme negro, la gorra con la calavera y las insignias de su
alto rango.

16

LA PUERTA DE TODAS LAS NACIONES

-Sr Müller, sabemos de su gran actuación como as de la Luftwaffe en defensa del territorio del III Reich, le necesitamos para
una misión trascendental, el futuro del Reich dependerá de Ud.
-¿De qué se trata?, estoy deseoso de comenzar- dijo Daniel a
quien lo de colaborar con los nazis maldita la gracia que le hacía,
él solo luchaba por defender a los ciudadanos de Alemania de las
incursiones de la aviación angloamericana.
-Conocemos su actuación por su hoja de servicios y como en
muchas ocasiones Ud. estuvo cerca de morir. Nuestros mejores
astrólogos han estudiado su horóscopo y han llegado a la conclusión que Ud capitán Müller es inmortal, por esto le hemos
elegido.
-¿..? –sorpresa de Daniel.
-Pero esto solo es antes del próximo siglo.
-¿Y después?
-Después podrá Ud. morirse cuando quiera.
En este momento entró el ayudante de Himmler, le dijo algo
al oído.
-Disculpe, Wolf mi secretario le explicará todo.
-El Führer Adolfo Hitler llama a nuestro gran jefe Himmler y
yo continuaré con Ud. capitán Müller.
Debe Ud. ir a buscar el Santo Grial, la suerte del III Reich depende de que Ud. pueda encontrarlo, pero no se preocupe, nuestros astrólogos han descubierto que Ud. es el elegido.
Daniel se quedó como viendo visiones, intentó responder:
-¿·····?- no supo que decir.
Carl Wolf tomo un grueso expediente que lo hojeó y le explicó
a Daniel:
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-En el año 1941 Himmler visitó Monserrat, en España, allí le
hablaron del Santo Grial pues la tradición lo situaba en ese lugar,
el abad del monasterio dijo que lo habían trasladado a Valencia
a causa de la guerra civil de España. El abad habló de los grandes poderes de la reliquia, Franco ganó la guerra cuando el bando
contrario perdió el Santo Grial, pues siendo posible que Franco
tomara Valencia trasladaron la reliquia a Cartagena en donde lo
depositaron en la catedral, por esto Franco ordenó el bombardeo
de la ciudad y la aviación destruyó la catedral, entonces el bando
republicano supo que había perdido la guerra. Milagrosamente
la preciada reliquia no se perdió y la piedad de los fieles pudo
rescatarla. Ud. irá allí, encontrará la reliquia, comprobará su autenticidad y la pondrá a disposición del Reich, pues Ud. tiene los
poderes necesarios y lo sabemos por su carta astral, los astrólogos
del III Reich son los mejores del mundo y el Führer Adolfo Hitler
tiene gran confianza en ellos. Ahora le voy a presentar a quien
colaborará con Ud. en esta misión.
Pasaron a otra sala, allí esperaba un oficial de la Marina de
Guerra Alemana, Wolf hizo las presentaciones.
-Capitán Walter de la Kriegsmarine, comandante del U-314.dirigiendose a Müller.
-Capitán Müller de la Luftwaffe, condecorado con la Cruz de
Hierro con hojas de oro y brillantes.–dirigiéndose a Walter.
Ambos se dieron la mano efusivamente y después:
-Caballeros da comienzo la misión, cada uno de Uds. conoce
su cometido, partirán ahora mismo hacia la base de submarinos
de Kiel en donde embarcarán en el U-314
-Capitán Müller debe Ud. aprenderse de memoria esta documentación, después la destruirá ¿entendido?-
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