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Historia de la Solución Final - Daniel Rafecas 2021-10-20
Esta obra explora las complejas causas que desembocaron en la
consumación del crimen de genocidio más significativo de la historia
moderna: la Shoá. Lo que motiva esta indagación remite al punto de
quiebre de la utopía del proceso civilizatorio: ¿cómo pudo haberse
engendrado Auschwitz-Birkenau? Daniel Rafecas construye un relato
conciso y explicativo a la vez, sostenido en una hipótesis contundente,
aunque no obvia: a ese acontecimiento no se llegó solo por el
voluntarismo de un puñado de fanáticos antisemitas encabezados por
Adolf Hitler, sino a partir de la superación, en forma sucesiva, de una
serie de etapas, en cuyo devenir se radicalizaron las decisiones
criminales sobre la cuestión judía. Esas decisiones fueron
paulatinamente procesadas y racionalizadas por decenas de miles de
funcionarios involucrados en el proceso de destrucción. La crónica
exhaustiva de los hechos, austera y didáctica al mismo tiempo, atiende al
contexto del conflicto bélico mundial (en particular a las dramáticas
alternativas que caracterizaron la invasión a la Unión Soviética), así
como al rol clave que desempeñó la burocracia estatal encargada de
implementar las políticas antijudías (las SS de Heinrich Himmler). Y
alumbra por sí sola el tránsito del régimen nazi hacia la consumación de
la Solución Final, proceso que sólo pudo ser posible a partir del
progresivo arrasamiento de los derechos fundamentales, característico
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del Estado totalitario. Con un prólogo especialmente escrito para esta
nueva edición, en el que Daniel Rafecas reflexiona sobre el recorrido y el
aporte de la obra a diez años de su publicación original, Historia de la
Solución Final ofrece una síntesis histórica imprescindible para aquellos
lectores de habla hispana que, desde cualquier ámbito del saber, se
acercan al tema, consternados ante lo que el autor define como el gran
agujero negro de la modernidad.
¿Qué fue el nazismo? Breve análisis del imperio de la barbarie Marcelo Rolando Blanco 2022-02-23
La historia de la humanidad es rica, a través de miles de años, en eventos
que han marcado esa historia. Hechos que han puesto una bisagra en el
desarrollo de la humanidad y que señalan un antes y un después de los
mismos. Cualquiera podría preguntarse cuál de esos eventos considera el
más importante o el que ha provocado los cambios más profundos.
Seguramente habría una inmensa diversidad de opiniones y un enorme
abanico de hechos que son considerados así. Se trata obviamente de una
materia muy opinable y todas las ideas son respetables. Luego de
analizar largamente el tema, he llegado a considerar que el ascenso del
nazismo al poder en la Alemania de 1933, y sus consecuencias más
directas, el Holocausto (o la Shoa, en términos hebreos) y la segunda
guerra mundial, constituye el proceso histórico más importante que ha
vivido la humanidad. Antes de que el lector se sorprenda o, peor aún, se
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indigne, aclaro que "importante" no significa necesariamente "bueno" o
"positivo". El análisis y explicación de lo que ha sucedido en ese corto
período de tiempo, teniendo en consideración que tenemos miles de años
de historia estudiada por el hombre, es, a mi entender, el mayor desafío
de los historiadores y especialistas en el tema.
Cazadores de nazis - Andrew Nagorski 2017-05-07
Han pasado más de setenta años desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial y la era de los cazadores de nazis está llegando a su fin de forma
natural. Ahora es el momento de contar la historia completa de los
hombres y mujeres que han dedicado su vida a seguirles el rastro a los
asesinos del Tercer Reich. Un rastro que ha recorrido el mundo entero,
con frecuentes paradas en Sudamérica, donde parte de los criminales
más conspicuos encontraron refugio en la posguerra. La historia empieza
con los primeros juicios de Núremberg, recorre los procesos al
comandante de Auschwitz Rudolf Höss, a "la perra de Buchenwald" Ilse
Koch o al científico Arthur Rudolph, pasando por casos más dignos de
una novela como el de la muerte del aviador Herbert Cukurs a cargo de
un escuadrón del Mosad o la larga y accidentada búsqueda de Joseph
Mengele, "el Ángel de la Muerte" de Auschwitz. ¿Justicia o venganza? La
historia de los cazadores de nazis se ha debatido siempre entre estos dos
polos. Y los perfiles de Simon Wiesenthal o del matrimonio Klarsfeld,
junto a los de los jueces más destacados de estos grandes procesos,
cuentan una historia a menudo intensamente personal, sin precedentes
en los anales de la humanidad, y que cambiaría para siempre nuestra
idea del bien y del mal.
Personajes de la Historia Malignos
- Casey Rhodes 2022-02-22
¿Te has preguntado quiénes son los personajes que han causado más
estragos o sufrimiento a lo largo de la historia? ¿Te intriga saber qué es
lo que los llevó al punto de cometer actos atroces? ¿Qué hay de los
retrocesos históricos que han venido de la mano con ciertos personajes
que hoy consideramos malévolos? Entonces sigue leyendo. “La maldad
no necesita razones, le basta con un pretexto.”. - Johann W. Goethe A lo
largo de su historia, la humanidad ha tenido muy buenos momentos: se
inventó la rueda, la imprenta, el telescopio, hubo avances sociales,
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innovaciones tecnológicas, nuevos descubrimientos, floreció el arte y las
ciencias… Pero también, existieron eventos inhumanos, crueles,
malignos y dolorosos, que no deben ser olvidados pues estaríamos
condenados a repetirlos. Seguramente los pensamientos y motivaciones
que conllevan a estos personajes a sobresalir te podrán parecer
impensables e inconcebibles. En definitiva, es preocupante la capacidad
de oratoria y convencimiento que acompañaron a sus convicciones con el
fin de llevar a la humanidad a cometer (o ser sometidos) actos terribles.
Tu mayor interrogante podrá ser ¿cómo estos personajes llegaron tan
lejos? ¿su motivación surge de la noche a la mañana? En este libro
haremos un recorrido desde la infancia de cada personaje maligno hasta
los eventos que los llevaron a las posiciones de poder y a las ideologías
crueles e inhumanas que los acompañaron. Con este libro, descubrirás:
Eventos actuales que han sido consecuencias de aquellos eventos atroces
del pasado. Estrategias que los ayudaron a mover multitudes enteras.
Conoce sus infancias y su paso por la vida. Similitudes y diferencias en la
historia de cada uno de estos personajes. Principales motivaciones y
convicciones. Y mucho más… A pesar de que pareciera que
universalmente estos actos son terribles, existen personas aún que se
encuentran en otro esquema de pensamiento, convencidos de que cada
uno de estos males se realizó en favor del bien común. Ya sea por falta de
información o un entendimiento tergiversado de los hechos. Lo
importante es evidenciar eventos atroces que no se deben de olvidar,
pues no hay ningún tipo de interés o convencimiento bajo el que se
justifique cobrar los actos causados por estos personajes.. ¡No te quedes
con la ganas de conocer más! ¡Desplaza hacia arriba y añade este libro al
carrito ahora!
Nazis on the Run
- Gerald Steinacher 2012-08-23
This is the story of how Nazi war criminals escaped from justice at the
end of the Second World War by fleeing through the Tyrolean Alps to
Italian seaports, and the role played by the Red Cross, the Vatican, and
the Secret Services of the major powers in smuggling them away from
prosecution in Europe to a new life in South America. The Nazi
sympathies held by groups and individuals within these organizations
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evolved into a successful assistance network for fugitive criminals,
providing them not only with secret escape routes but hiding places for
their loot. Gerald Steinacher skillfully traces the complex escape stories
of some of the most prominent Nazi war criminals, including Adolf
Eichmann, showing how they mingled and blended with thousands of
technically stateless or displaced persons, all flooding across the Alps to
Italy and from there, to destinations abroad. The story of their escape
shows clearly just how difficult the apprehending of war criminals can
be. As Steinacher shows, all the major countries in the post-war world
had 'mixed motives' for their actions, ranging from the shortage of
trained intelligence personnel in the immediate aftermath of the war to
the emerging East-West confrontation after 1947, which led to many
former Nazis being recruited as agents turned in the Cold War.
La Alemania nazi (1933-1945) - Álvaro Lozano 2011
Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
La creación de la amenaza roja - Marcelo Casals Araya 2017-03-02
La creación de la amenaza roja recorre el fenómeno del anticomunismo
en Chile, desde sus primeras manifestaciones en la segunda mitad del
siglo XIX hasta las elecciones de 1964. En ese amplio espectro temporal,
el libro aporta dos tesis centrales e interrelacionadas. En primer lugar, el
autor plantea que la elección presidencial de 1964 fue el momento de
mayor proyección pública del anticomunismo en Chile. En segundo
término, sostiene que el anticomunismo fue un elemento estructural del
desarrollo político chileno en el siglo XX, en la medida que condicionó los
términos del debate público e influyó visiblemente en el discurso político
de una serie de fuerzas que, de diferentes modos, adhirieron a distintas
variantes de esta polaridad ideológica.
Hitler, Stalin, Hussein y otros Villanos de la Historia - Casey
Rhodes 2022-04-11
¿Te has preguntado quiénes son los personajes que han causado más
estragos o sufrimiento a lo largo de la historia? ¿Te intriga saber qué es
lo que los llevó al punto de cometer actos atroces? ¿Qué hay de los
retrocesos históricos que han venido de la mano con ciertos personajes
que hoy consideramos malévolos? Entonces sigue leyendo… “La maldad
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no necesita razones, le basta con un pretexto.”. - Johann W. Goethe A lo
largo de su historia, la humanidad ha tenido muy buenos momentos: se
inventó la rueda, la imprenta, el telescopio, hubo avances sociales,
innovaciones tecnológicas, nuevos descubrimientos, floreció el arte y las
ciencias… Pero también, existieron eventos inhumanos, crueles,
malignos y dolorosos, que no deben ser olvidados pues estaríamos
condenados a repetirlos. Seguramente los pensamientos y motivaciones
que conllevan a estos personajes a sobresalir te podrán parecer
impensables e inconcebibles. En definitiva, es preocupante la capacidad
de oratoria y convencimiento que acompañaron a sus convicciones con el
fin de llevar a la humanidad a cometer (o ser sometidos) actos terribles.
Tu mayor interrogante podrá ser ¿cómo estos personajes llegaron tan
lejos? ¿su motivación surge de la noche a la mañana? En este libro
haremos un recorrido desde la infancia de cada personaje maligno hasta
los eventos que los llevaron a las posiciones de poder y a las ideologías
crueles e inhumanas que los acompañaron. Con este libro, descubrirás:
Eventos actuales que han sido consecuencias de aquellos eventos atroces
del pasado. Estrategias que los ayudaron a mover multitudes enteras.
Conoce sus infancias y su paso por la vida. Similitudes y diferencias en la
historia de cada uno de estos personajes. Principales motivaciones y
convicciones. Y mucho más… A pesar de que pareciera que
universalmente estos actos son terribles, existen personas aún que se
encuentran en otro esquema de pensamiento, convencidos de que cada
uno de estos males se realizó en favor del bien común. Ya sea por falta de
información o un entendimiento tergiversado de los hechos. Lo
importante es evidenciar eventos atroces que no se deben de olvidar,
pues no hay ningún tipo de interés o convencimiento bajo el que se
justifique cobrar los actos causados por estos personajes.. ¡No te quedes
con la ganas de conocer más! ¡Desplaza hacia arriba y añade este libro al
carrito ahora!
Hitler y las teorías de la conspiración
- Richard J. Evans 2021-06-09
La idea de que nada sucede por casualidad, que todo está sujeto a las
maquinaciones entre bambalinas de un grupo selecto de personas es tan
antigua como la historia misma. No obstante, en la actualidad estamos
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viviendo un auge de las teorías de la conspiración y, entre ellas, los
relatos revisionistas de la historia del Tercer Reich se han vuelto más
populares que ningún otro tema a causa de supuestas evidencias recién
descubiertas y nuevos ángulos de investigación. Richard Evans,
reconocido historiador del Tercer Reich, elige cinco de las teorías
conspirativas más duraderas sobre el período nazi y las analiza con rigor:
la supuesta conspiración de los judíos para socavar la civilización según
Los protocolos de los sabios de Sión, el mito del "puñal por la espalda" de
socialistas y judíos al ejército alemán en la derrota de la primera guerra
mundial, el incendio del Reichstag provocado por los nazis para tomar el
poder, el misterioso vuelo de Rudolf Hess a Reino Unido en 1941 con el
objetivo de negociar la paz y, por último, el eterno rumor de que Hitler
escapó del búnker en 1945 y vivió el resto de sus días en Sudamérica.
Estas teorías se han negado a morir frente a los repetidos intentos de
desacreditarlas, por lo que Evans investiga sus orígenes y las causas de
su persistencia para demostrar que la explotación consciente de los
mitos y las mentiras con fines políticos no resultan ser una creación del
siglo XXI. Hitler y las teorías de la conspiración es un libro de historia
que propone una mirada crítica hacia una época de "posverdad" en la
que los "hechos alternativos" han ido ganando terreno; es un libro para
nuestros tiempos difíciles.
El andar del lobo - Carlos Mateo Balmelli 2022-06-01
A partir del manuscrito de un ex jerarca de las SS, el temible grupo
parapolicial del nazismo, un publicista se propone desentrañar la mente
de un hombre común, apasionado por la historia y la filosofía, que abrazó
al partido político de Adolf Hitler y refleja su pensamiento sobre la
Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Luego de aquellos sucesos, de
los que no se arrepiente y justifica, termina su vida en Paraguay
dedicado a la docencia. Dice Francisco Pérez de Antón que «El andar del
lobo es la dramática biografía de Wolfgang, un nazi sin apellido, y de su
viaje vital al corazón de las tinieblas. Desde su adolescencia en la
Alemania hitleriana hasta su refugio y muerte en Asunción del Paraguay,
Wolfgang hallará la justificación de su vida y de sus crímenes en el viejo
aforismo latino, según el cual el hombre es un lobo para el hombre. El
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genocidio nazi, asegura, no fue tan diferente a otras matanzas parecidas
de la Segunda Guerra Mundial. La razón histórica absuelve al viejo lobo
de todo juicio moral hasta el día en que, ya en el otoño de su vida,
sucumbe a los dictados del amor, una emoción a su juicio incapaz de
servir a una causa superior como la suya. Utilizando el panegírico
ideológico y la apología del crimen como recursos para provocar el
rechazo, Carlos Mateo Balmelli escribió una deslumbrante reflexión
sobre la violencia y el mal, siempre latentes en el corazón humano. Un
libro para leer y releer, una obra densa y profunda de un maestro de la
prosa».
Los Hornos de Hitler
- Olga Lengyel 2022-11-08
Una sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz y de
Birkenau. La visión de cinco chimeneas arrojando el humo de la carne
quemada de centenares de miles de seres humanos, entre ellos los
padres y los dos hijos de la escritora. Crónica auténtica y documentada
del genocidio más conocido de la historia del siglo XX. Un testimonio
irresfutable de los "experimentos científicos" realizados en seres vivos.
Cómo eran y actuaban los dirigentes de Auschwitz y Belsen; quién fue
Joseph Kramer, juzgado como el criminal número uno en el proceso de
Luneburg. Olga Lengyel conservó como testimonio de desta experiencia
las cicatrices y la marca del cautiverio, pruebas que mantuvieron
incólume su espíritu de humanismo.
Políticas del odio - Fernando del Rey 2017-03-09
Tras el final de la Primera Guerra Mundial (1914 -1918) se produce en el
mundo un proceso de aceleración de cambios políticos provocados por
las consecuencias traumáticas del conflicto bélico que se acaba de
cerrar, y que lejos de lograr la paz y la cooperación entre los pueblos y
estados enfrentados en los campos de batalla , supuso un periodo de
convulsiones sociales y económicas que llevarían a un nuevo conflicto
militar, también de carácter mundial , con resultados devastadores para
la humanidad. Esta obra en la que participan más de 20 especialistas
universitarios en historia y política y cuyos textos en diferentes
escenarios geopolíticos van acompañados de casi 50 imágenes de la
época, nos sirve para comprender por qué las crisis y conflictos locales
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vividos por el mundo de entreguerras no fueron episodios aislados entre
sí, sino el preludio argumental de la gran tragedia global que estaba a
punto de estallar al finalizar la década de 1930.
Five Chimneys - Olga Lengyel 2021-10-30
Olga Lengyel tells, frankly and without compromise, one of the most
horrifying stories of all time. This true, documented chronicle is the
intimate, day-to-day record of a beautiful woman who survived the
nightmare of Auschwitz and Birchenau. This book is a necessary
reminder of one of the ugliest chapters in the history of human
civilization. It was a shocking experience. It is a shocking book.
Hitler y Stalin - Laurence Rees 2022-08-23
Esta es una obra maestra de uno de nuestros mejores historiadores. Este
libro sobre Hitler y Stalin -la culminación de treinta años de trabajo-examina a los dos líderes durante la segunda guerra mundial, cuando
Alemania y la Unión Soviética libraron la mayor y más sangrienta guerra
de la historia, y nos muestra que, aunque la creación del Holocausto por
parte de Hitler sigue siendo un crimen incomparable, vistos con
perspectiva ambos tenían en común que estaban preparados para crear
un sufrimiento inimaginable para construir las utopías que querían.
Utilizando testimonios inéditos y sorprendentes de soldados del Ejército
Rojo y de la Wehrmacht, de civiles que sufrieron durante el conflicto y de
personas que conocieron personalmente a ambos hombres, Laurence
Rees -probablemente el historiador que ha conocido a más alemanes y
rusos que trabajaron directamente para Hitler y Stalin-- pone en tela de
juicio ideas erróneas que durante mucho tiempo se han mantenido sobre
dos de las figuras más importantes de la historia. Esta es una obra
maestra de uno de nuestros mejores historiadores.
El mito de la defensa nacional - Hans-Hermann Hoppe 2022-05-01
La idea libertaria de una sociedad sin Estado atrae a mucha gente, pero,
por muy atractiva que sea la idea, a menudo se tacha de utópica. ¿Cómo
podría una sociedad anarquista defenderse de los grandes estados
centralizados? Se ha afirmado que la defensa no puede ser suministrada
adecuadamente por el mercado libre. Es lo que los economistas llaman
un "bien público". Los colaboradores de El mito de la defensa nacional
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disienten de este veredicto. En un ensayo característicamente
estimulante, Hans-Hermann Hoppe muestra en detalle cómo una
sociedad anarquista trataría la protección. Sugiere que las agencias de
protección estarían vinculadas a las compañías de seguros. Llevando la
batalla a sus adversarios estatistas, Hoppe sostiene que Hobbes y sus
numerosos sucesores no han logrado demostrar que el Estado que
apoyan sea preferible al estado de naturaleza. Walter Block se enfrenta
al problema de los bienes públicos. No es cierto, dice, que la defensa
deba ser suministrada a todo el mundo, la principal pretensión de
quienes plantean la objeción de los bienes públicos. Por el contrario, el
mercado tiene formas de excluir de la protección a quienes no compran
servicios de defensa. Jeffrey Hummel aporta una perspectiva histórica al
argumento. Dadas las condiciones tecnológicas modernas, una fuerza de
defensa pequeña pero tecnológica, del tipo que una sociedad anarquista
podría proporcionar, sería capaz de repeler las invasiones de los
ejércitos masivos levantados por los estados. Joseph Stromberg recurre a
la historia de la guerra de guerrillas para ilustrar el éxito de la defensa
sin un gran ejército, y Larry Sechrest muestra cómo las fuerzas privadas
han llevado a cabo la guerra naval. El libro contiene mucho más; como
ejemplo, el distinguido filósofo de la ciencia Gerard Radnitzky pone en
duda la opinión de que las democracias son más pacíficas que otras
formas de gobierno. Los lectores que busquen una alternativa reflexiva a
los rancios bromuros que dominan el pensamiento actual sobre la
defensa nacional encontrarán exactamente lo que buscan en este libro
excepcional.
El mito del hombre nuevo
- Dalmacio Negro Pavón 2011-09-01
Dalmacio Negro, uno de los intelectuales más originales y profundos de
la filosofía política en español, nos ofrece en El mito del hombre nuevo
un cuidadoso examen de los principales antecedentes, concepciones y
tendencias relacionados con la utopía del hombre nuevo. En este mito,
íntimamente dependiente de la religión secular, el autor identifica uno de
los dogmas fundamentales que han configurado la mentalidad de nuestro
tiempo, desde el siglo XIX hasta el XXI, y trata de sacar a la luz sus
principales rasgos y conexiones. Los conceptos que caracterizan la
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mentalidad moderna (humanismo, calvinismo, racionalismo,
cientificismo, igualitarismo, ambientalismo, laicismo, nihilismo...), así
como los autores que los han desarrollado, van quedando iluminados a lo
largo de este análisis, cuya lectura permite sin duda comprender mejor
nuestro tiempo y nuestra cultura, y con ello abrir nuevas perspectivas.
El nazi y el psiquiatra - Jack El-Hai 2014-06-16
Veintidós criminales de guerra nazis se encuentran presos en espera de
enfrentar el Juicio de Núremberg a fines de 1945. Entre ellos está el
sustituto del Führer, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, filósofo del nazismo
y el más astuto y dominante de todos, el mariscal del Reich y jefe de la
Luftwaffe, Hermann Göring. Para asegurarse de que los cautivos están
mentalmente sanos y preparados para enfrentar el juicio, el Ejército de
Estados Unidos envía a Douglas M. Kelly, joven y ambicioso psiquiatra
militar, quien se propone aprovechar la oportunidad profesional de su
vida: descubrir en estos prisioneros el rasgo psicológico que marcaría su
diferencia del resto de la humanidad. Así da comienzo una intensa
relación entre el psiquiatra y sus pacientes, y de manera muy especial
con Göring. Kelley descubre que el mal tiene sus encantos...
Los científicos de Hitler. Historia de la Ahnenerbe - Eric Frattini
2021-01-13
La Ahnenerbe, «Sociedad de estudios para la historia antigua del
espíritu», fue un departamento de las SS creado por Himmler con tres
objetivos: investigar el alcance territorial y el espíritu de la raza
germánica; rescatar y restituir las tradiciones alemanas y difundir la
cultura tradicional alemana entre la población. Eric Frattini explica en
este libro qué fue la Anhenerbe, para qué se creó y cómo fue posible la
justificación científica de un esoterismo consparanoico y racista en el que
participaron mentes tan malvadas como inteligentes.
El Tercer Reich en el poder, 1933-1939 - Richard J. Evans 2007
El Tercer Reich en el poder cuenta la historia terrible e impactante del
régimen nazi desde el momento en que Hitler se hizo con el poder en el
verano de 1933 hasta el momento en que llevó a Europa a la
guerra.Richard J. Evans analiza cómo fue posible que un grupo de
fanáticos convirtiera una sociedad conocida por su sofisticación y
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complejidad en un Estado de partido único dominado por el odio racial y
encaminado a la guerra. El autor muestra cómo los nazis se ganaron el
corazón y la mentalidad de los ciudadanos alemanes, trastornaron la
ciencia, la religión y la cultura, y transformaron la economía, la
educación, el derecho y el orden en su camino para alcanzar el dominio
absoluto de la política y la sociedad. Evans recrea con habilidad e
inteligencia los acontecimientos más trascendentales de la dictadura (la
Noche de los Cuchillos Largos, las Leyes antisemitas de Nuremberg, los
Juegos Olímpicos, los pogromos, la precipitación a la guerra), pero tanto
o más importante es el compromiso del historiador en la descripción de
la miríada de pequeños gestos que hicieron que toda una comunidad se
implicara en un experimento horroroso de ingeniería humana en el
corazón mismo de Europa.Este libro impactante es la pieza central de la
trilogía de Richard J. Evans sobre la dictadura de Hitler, uno de los
proyectos más ambiciosos e importantes de la historiografía
contemporánea. A partir de una investigación portentosa, mezclando la
narración, la descripción y el análisis, y tan familiarizado con la alta
política de Hitler y su entorno como con los alemanes de a pie que
quedaron atrapados en una serie de acontecimientos sin precedentes,
Evans retrata en El Tercer Reich en el poder una dictadura consumida
por odios y ambiciones viscerales y empujada por la guerra.
La tiranía de la estupidez - José Luis Trueba Lara 2012-03-02
Los otros rostros del siglo XXI ¿Es justificable la fascinación que ejerce la
democracia sobre el hombre moderno? ¿Es preferible a los regímenes
totalitarios? ¿La economía de mercado libre es el mejor camino para
salvaguardar la paz? Aún más, ¿quién podría despedir a alguien que viste
un Armani? José Luis Trueba Lara responde un no o un nadie rotundos a
estas preguntas luego de examinar con profundo desencanto la cultura
occidental en el cambio de siglo: el culto al dinero; la democracia que se
transformó en una religión política; la homogeneización de la sociedad
por las marcas; la sacralización de las empresas; la nueva televisión que
hace de los talk shows y reality shows escaparates sádicos de la miseria
humana; el culto irresponsable de la felicidad que fomenta el vivir una
infancia perpetua, el cuerpo esclavizado por el trabajo y la moda, y -por
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supuesto- la imposibilidad del amor en un mundo desarraigado y sin
esperanza.
El juicio de Adolf Hitler - David King 2019-09-03
La tarde del 8 de noviembre de 1923, un Adolf Hitler de 34 años
irrumpió en una de las mayores cervecerías de Múnich, disparó su
pistola al aire y proclamó la revolución. Comenzaba así el llamado Putsch
de Múnich, por el que fueron procesados y condenados a prisión Hitler y
otros dirigentes nazis. Su carrera política parecía acabada. Este ensayo
cuenta la verdadera historia del proceso judicial que cayó sobre Hitler y
otros compañeros. Periodistas de todo el mundo aterrizaron en Múnich
para cubrir un espectáculo sensacional que duró cuatro semanas. Tras el
juicio, cumplió sólo nueve meses de los cinco años a los que había sido
condenado. Y lo que es más importante, Hitler supo transformar el
intento fallido de golpe de Estado en una victoria: fue este el juicio que
puso a Hitler en primer plano, dotándolo de una posición sin precedentes
para desarrollar su demagogia y colocándolo en el camino al poder.
Calle Este-Oeste - Philippe Sands 2017-09-20
Entre la memoria familiar y la indagación histórica, un libro excepcional
sobre el Holocausto y el juicio de Núremberg. En las páginas de este
libro excepcional se entretejen dos hilos: por un lado, el rescate de la
historia del abuelo materno del autor a partir de un viaje de este para
dar una conferencia en la ciudad de Lviv, que fue polaca y actualmente
forma parte de Ucrania. Por el otro, la peripecia de dos abogados judíos
y un acusado alemán en el juicio de Núremberg, cuyas vidas también
confluyen en esa ciudad invadida por los nazis. Los dos judíos estudiaron
allí y salvaron sus vidas porque emigraron a tiempo –uno a Inglaterra, el
otro a Estados Unidos–, y el acusado –también brillante abogado y asesor
jurídico de Hitler– fue gobernador durante la ocupación. Y así, a partir de
las sutiles conexiones entre estos cuatro personajes –el abuelo, los dos
abogados judíos que participan en Núremberg, uno con el equipo de
juristas británico y el otro con el americano, y el nazi, un hombre culto
que acabó abrazando la barbarie–, emerge el pasado, la Shoá, la Historia
con mayúsculas y las pequeñas historias íntimas. Y frente al horror surge
la sed de justicia –la lucha de los dos abogados por introducir en el juicio
hitler-de-la-historia-juicio-a-los-biografos-de-hitler

el concepto de «crímenes contra la humanidad»– y la voluntad de
entender lo sucedido, que lleva al autor a entrevistarse con el hijo del
criminal nazi. El resultado: un libro que demuestra que no todo estaba
dicho sobre la Segunda Guerra Mundial y el genocidio; un libro que es al
mismo tiempo un bellísimo texto literario con tintes detectivescos y de
thriller judicial, un relato histórico sobresaliente sobre el Holocausto y
los ideales de unos hombres que luchan por un mundo mejor y una
meditación sobre la barbarie, la culpa y el deseo de justicia. Pocas veces
está tan justificado aplicar a una obra el calificativo de imprescindible.
El Hitler de la historia
- John Lukacs 2003
Judeofobia- Gustavo Perednik 2018-04-01
¿Cuáles son los orígenes del odio antijudío? ¿Cuáles fueron sus
motivaciones históricas y cuáles sus mitos fundantes? ¿Cuáles las causas
de su persistencia? El odio a los judíos, la judeofobia, es uno de los más
antiguos y persistentes de la historia. Desde los escritos de Alejandría y
la expulsión de España hasta el cantonismo ruso y el Holocausto, es un
fenómeno que ha atravesado todas las épocas y se manifiesta de formas
diferentes, ora sutiles, ora brutales, todavía en nuestros días. Tanto los
medios y la esfera pública como los ámbitos más privados y cotidianos
son arena en la que a cada momento se despliega una miríada de
prejuicios. ¿Cuáles son las peculiaridades de la judeofobia que hacen que
emerja una y otra vez, incluso en los rincones menos esperados? En este
libro indispensable, Gustavo Perednik responde esta y otras preguntas al
tiempo que explora a fondo los orígenes, las motivaciones y los mitos
fundantes de la hostilidad antijudía. Porque contra todo pronóstico
optimista, nuestro siglo XXI sigue demandando una mirada alerta que
oponga racionalidad reflexiva a la sinrazón demonizadora.
La Alemania Nazi - Álvaro Lozano 2013-03-11
¿Cómo pudo uno de los países más cultos de Europa apoyar al racista
partido nazi? ¿Era el régimen nazi eficiente o se trató de un sistema
caótico? ¿Cómo pudo el pueblo alemán seguir luchando hasta el final
cuando la guerra ya estaba perdida? ¿Cómo se organizó y decidió el
Holocausto? ¿Por qué no hicieron nada los Aliados para impedirlo? Todas
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estas cuestiones, entre otras, se encuentran en esta concisa, pero
completa historia del nazismo. Este libro no sólo repasa todos los
aspectos de aquel período, sino que permite aproximarse a los grandes
debates que ha generado. En un momento en que resurgen en Europa los
cantos de sirena de grupos neonazis con la negación del Holocausto y los
esfuerzos por relativizar el Tercer Reich, resulta hoy más necesario que
nunca contar con una información completa pero accesible sobre el
nazismo. La lección más importante tal vez sea que la democracia no es
un regalo, sino una adquisición que carece de garantía, que es frágil,
contingente. Olvidarlo supone condenar a muerte a la democracia, como
ocurrió con la República de Weimar en los años veinte. Una obra amena
e indispensable para conocer más a fondo un período fundamental de la
historia contemporánea.
Hitler y Franco. Diplomacia en tiempos de guerra - Xavier Moreno Julià
2007
Hitler y Franco: diplomacia en tiempos de guerra es la recreación
histórica de la guerra que desgarró España y las consecuencias
inmediatas que tuvo para la Segunda Guerra Mundial. El tono, ágil y
directo, se centra en la narración de las campañas bélicas y las
reacciones diplomáticas que éstas produjeron, más que interpretar una
vez más las razones que llevaron a sendos conflictos. Los testimonios de
Galeazzo Ciano (yerno de Mussolini), Goebbels o el propio Hitler son
aportaciones tremendamente valiosas para comprender la complejidad
de un conflicto internacional en el que predominó el cinismo de los
estadistas y la eficacia de protocolos y pactos secretos.
Historias curiosas del franquismo
- Daniel Arasa 2008
De Adolf a Hitler - Thomas Weber 2018-06-07
De Adolf a Hitler retrata la radical transformación del dictador, de tipo
solitario y sin rumbo a poderoso líder nazi. «El libro más importante
sobre Hitler y el nazismo desde la monumental biografía de Ian
Kershaw.» Harold James De Adolf a Hitler es el apasionante relato de
cómo un tipo solitario, torpe y desempleado, sin cualidades de liderazgo
reconocibles y con ideas políticas fluctuantes, se convirtió en el líder
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seguro de sí mismo y violentamente antisemita con quien por desgracia
el mundo pronto se familiarizaría. El prestigioso y galardonado
historiador Thomas Weber desnuda el mito para contar la historia real de
la politización y radicalización de Hitler y mostrar cómo, lejos de la
imagen de líder sólido y completo que Hitler quiso presentar en Mi
lucha, sus ideas y prioridades no estuvieron definidas hasta bien
entrados los años veinte. La historiade la transformación de Hitler no se
entiende sin una coincidencia fatídica: tras una etapa de oscilación
oportunista entre la izquierda y la derecha, el futuro dictador emergió
como un líder asombrosamente flexible de la derecha en Múnich y logró
reunir al establishment de Baviera para apoyar el famoso putsch
cervecero de 1923. Para los alemanes y para el mundo la tragedia fue
que Hitler se encontrara en esa ciudad tras la guerra, sin lo cual su giro
hacia el nacionalsocialismo nunca habría tenido lugar. Weber traza con
brillantez esta terrible metamorfosis y amplía de manera radical nuestra
comprensión de cómo Hitler se convirtió en un demagogo letal. Reseñas:
«Thomas Weber muestra la aterradora originalidad de Hitler como
pensador extremista y comprometido, desde el comienzo de su ascenso
meteórico, con la restauración de la grandeza alemana y la destrucción
de los judíos. Un retrato absolutamente cautivador y original de un genio
perverso en toda su grandeza y horror.» Michael Ignatieff «Thomas
Weber es una de las grandes autoridades mundiales en Hitler, y en este
libro se supera a sí mismo.» Brendan Simms, historiador «El libro más
importante sobre Hitler y el nazismo desde la monumental biografía de
Ian Kershaw.» Harold James, historiador «Un espléndido relato de un
tema vil.» Nicholas Stargardt, historiador «Brillante. Un relato original,
documentadísimo y fascinante del cómo y el porqué de tan rápida
metamorfosis. De Adolf a Hitler nos hace replantearnos todo lo que
creíamos saber sobre la aparición de Hitler como líder político.» Robert
Jan Van Pelt, historiador «Impecable investigación.» Booklist
Ejecutores, víctimas y testigos
- Raul Hilberg 2022-03-02
La historia de quienes causaron, sufrieron y presenciaron el Holocausto.
Tres grupos de relatos que inciden con una luz distinta sobre la gran
catástrofe del nazismo. Los ejecutores: oficiales, médicos, antropólogos,
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abogados, funcionarios, nuevos alemanes, voluntarios venidos de otros
de antiguos combatientes reunidos por Benito Mussolini, a la sazón
países, etc. Todos ellos participaron en el exterminio judío con plena
director del periódico Il Popolo d’Italia, decidieron constituirse en
conciencia, sabiendo que su acción nunca podrá ser cancelada, borrada.
«fascios italianos de combate». Más que un fenómeno italiano, una
Las víctimas, perfectamente identificables y contables en todo momento,
anomalía histórica o la reacción de la burguesía capitalista a las
experimentaron el impacto del genocidio de diferentes formas, en el
consecuencias de la amarga victoria en la Gran Guerra, el fascismo fue
tiempo y en el espacio Sin embargo, la mayoría de contemporáneos
resultado de una compleja serie de causas que afectaron a la mayor
fueron testigos. Los salvadores (individuales y colectivos), los aliados, los
parte de los países europeos de la época, pero que se manifestaron con
poderes neutrales, las organizaciones sionistas, las iglesias, etc.
matices especiales en Italia, país que contaba con un sistema
Personas que se refugiaron en la ilusión de la impotencia. Si en La
democrático debilitado por la situación económica y social. ¿Por qué
destrucción de los judíos de Europa —la obra más influyente jamás
surgió el fascismo? ¿Cómo se convirtió Mussolini en primer ministro?
escrita sobre el genocidio nazi— Hilberg reconstruyó el gigantesco
¿Cuáles fueron las características del fascismo? ¿Era Italia un «Estado
proceso militar, político y administrativo que supuso el Holocausto, en
totalitario»? ¿Fue Mussolini un «dictador débil»? ¿Modernizó Italia? ¿Era
este libro nos sumerge en su dimensión humana. Hombres y mujeres con
inevitable la alianza con la Alemania nazi? ¿Por qué fracasaron las
nombre propio: retratos de individuos, conocidos y desconocidos, que en
fuerzas armadas italianas en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue el
su día fueron parte de esta historia.
papel de la Italia fascista en el Holocausto? Basándose en archivos de
El Juicio de Adolf Hitler: El Putsch de la Cervecería Y El Nacimiento
diferentes
de lapaíses, en las últimas aportaciones bibliográficas y en los
Alemania Nazi- David King 2020-03-17
escritos personales de Mussolini, este estudio del historiador Álvaro
La tarde del 8 de noviembre de 1923, un Adolf Hitler de 34 años
Lozano aborda estas cuestiones históricas de forma clara, amena y
irrumpió en una de las mayores cervecerías de Múnich, disparó su
rigurosa. Una obra imprescindible para comprender un período clave de
pistola al aire y proclamó la revolución. Comenzaba así el llamado Putsch la historia contemporánea.
de Múnich, por el que fueron procesados y condenados a prisión Hitler y
El Tercer Reich en guerra
- Richard J. Evans 2011-04
otros dirigentes nazis. Su carrera política parecía acabada. Este ensayo
El tercer volumen de la trilogía se centra en el período 1939-1945 y
cuenta la verdadera historia del proceso judicial que cayó sobre Hitler y
narra la Guerra Mundial y la decadencia y fracaso del Reich. El libro se
otros compañeros. Periodistas de todo el mundo aterrizaron en Múnich
completa con la repercusión de este fracaso en la política de bloques
para cubrir un espectáculo sensacional que duró cuatro semanas. Tras el
posterior a la guerra mundial. Este libro cierra la trilogía y es un
juicio, cumplió sólo nueve meses de los cinco años a los que había sido
verdadero clásico de la historiografía moderna.Este libro relata la
condenado. Y lo que es más importante, Hitler supo transformar el
historia del Tercer Reich, el régimen que Hitler y los nacionalsocialistas
intento fallido de golpe de Estado en una victoria: fue este el juicio que
instauraron en Alemania, desde el estallido de la Segunda Guerra
puso a Hitler en primer plano, dotándolo de una posición sin precedentes Mundial el 1 de septiembre de 1939 hasta su final en Europa, el 8 de
para desarrollar su demagogia y colocándolo en el camino al poder. La
mayo de 1945. Se puede leer por sí solo, como una historia de Alemania
desconocida historia del juicio que pavimentó el camino de Hitler al
durante la contienda. Pero es también el último volumen de una trilogía,
poder y que marcó la historia del siglo XX.
que comienza con La llegada del Tercer Reich (Ed. Península, 2005),
donde se abordaban los orígenes del nazismo, el desarrollo de sus ideas y
Mussolini y el fascismo italiano - Álvaro Lozano 2013-03-11
su llegada al poder en 1933. El segundo volumen de la serie, El Tercer
El 23 de marzo de 1919 en la plaza San Sepulcro de Milán, un centenar
hitler-de-la-historia-juicio-a-los-biografos-de-hitler
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Reich en el poder (Ed. Península, 2007), abarca los años del período de
paz desde 1933 a 1939, cuando Hitler y los nazis fortalecieron el poderío
militar de Alemania y la prepararon para la guerra. Tomados estos tres
libros en conjunto, nos procuran un relato exhaustivo de Alemania bajo
los nazis.
El holocausto nazi y Los juicios de Nuremberg
- Florencio Jiménez Burillo
2007
El libro trata de definir las condiciones en que una sociedad humana
permitió un sistema basado en el asesinato. Los procesos de Nuremberg
juzgaron a los alemanes acusados por crímenes durante la Segunda
Guerra Mundial. Este libro repasa la historia del tribunal que juzgó a una
parte del mal del Siglo XX.
Hitler y Stalin
- Laurence Rees 2022-03-02
Este libro sobre Hitler y Stalin –la culminación de treinta años de
trabajo— examina a los dos líderes durante la segunda guerra mundial,
cuando Alemania y la Unión Soviética libraron la mayor y más sangrienta
guerra de la historia, y nos muestra que, aunque la creación del
Holocausto por parte de Hitler sigue siendo un crimen incomparable,
vistos con perspectiva ambos tenían en común que estaban preparados
para crear un sufrimiento inimaginable para construir las utopías que
querían. Utilizando testimonios inéditos y sorprendentes de soldados del
Ejército Rojo y de la Wehrmacht, de civiles que sufrieron durante el
conflicto y de personas que conocieron personalmente a ambos hombres,
Laurence Rees –probablemente el historiador que ha conocido a más
alemanes y rusos que trabajaron directamente para Hitler y Stalin—
pone en tela de juicio ideas erróneas que durante mucho tiempo se han
mantenido sobre dos de las figuras más importantes de la historia. Esta
es una obra maestra de uno de nuestros mejores historiadores.
Albert Speer - Gitta Sereny 2006-06-28
El último nazi - Elena Llorente 1998
Generación - 2003
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Nuremberg - James Owen 2007
El proceso de Nuremberg fue el primero en que se condenó a los
dirigentes de un país por crímenes contra la humanidad, con lo que se
estableció un precedente que se aplicaría después en Yugoslavia, en
Ruanda o en Irak. James Owen se ha propuesto ir más allá del mito que
afirma que fue un acto modélico de justicia, para mostrarnos la realidad
de lo ocurrido, sin excluir sus aspectos más oscuros, a la vez que
recupera sus dimensiones de gran tragedia, reconstruyéndolo a través
del cruce de los recuerdos de quienes participaron en él (el coronel que
estaba a cargo de los presos, el psicólogo Gustave Gilbert o los jueces
Norman Birkett y Francis Biddle), con los fragmentos más significativos
de las actas del propio proceso, como las estremecedoras declaraciones
de Hoess, el comandante de Auschwitz, o los intentos de justificación de
los acusados, que nos llegan en las voces de Goering, Doenitz, Jodl,
Speer o Fritzsche. Como ha dicho David Bowes, este libro nos ofrece “un
asiento de primera fila en el mayor proceso de la historia”.
Mi Nazi Favorito
- Lazaro Droznes 2017-07-08
Albert Speer, uno de los principales jerarcas nazis, fue arquitecto de
Hitler y Ministro de la Producci�n de Armamentos. Fue el responsable
de la deportaci�n y muerte de millones de trabajadores esclavos que
fueron forzados trabajar en condiciones denigrantes en las industrias de
guerra. Se estima que 14 millones de trabajadores fueron utilizados
contra su voluntad. para incrementar 4 veces la producci�n de
armamentos durante la gesti�n de Albert Speer. Gracias a este enorme
incremento de la producci�n, Alemania fue capaz de sostener el
conflicto durante dos a�os adicionales.Esta extensi�n del conflicto trajo
como consecuencia varios millones de v�ctimas que hubieran podido ser
evitadas. A pesar de su responsabilidad directa por la muerte de millones
de trabajadores esclavos y prisioneros de guerra, Albert Speer,
milagrosamente, evit� la condena a la horca que s� recibieron sus
colegas nazis sometidos a juicio en Nuremberg.Albert Speer fue el �nico
nazi que mostr� alg�n tipo de arrepentimiento y acept� una
responsabilidad compartida por las atrocidades cometidas durante el
r�gimen nazi. Speer fue condenado a �s�lo�20 a�os de prisi�n en la
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c�rcel de Spandau, pena que cumpli� �ntegramente hasta el �ltimo
d�a.A la salida de la prisi�n public� un libro de memorias que se
convirti� en un best seller mundial, tuvo una gran repercusi�n
medi�tica y lo convirti� en un hombre rico. Por su arrepentimiento y
aceptaci�n de responsabilidades es es mencionado con frecuencia y de
manera ir�nica como "el nazi bueno". �Compre ahora este libro para
enterase de las estrategias que utiliz� Albert Speer para salvarse de la
horca y convertirse en el nazi favorito de todo el mundo!
La estrategia de Hitler - Pablo Jiménez Cores 2010-01-01
?Sin duda, Pablo Jiménez Cores da un repaso a la vida de Hitler de lo
más completa, desde su nacimiento, su adolescencia, su juventud (su
vagancia, por qué no reconocerlo), aquellas influencias que tuvo, y su
posterior ascenso en el movimiento que le llevaría hasta convertirse en
un semidiós para los alemanes.? (Web Anika entre libros) ?Jiménez
Cores, en un trabajo de investigación digno de mención, nos introduce en
los aspectos más desconocidos y más desconcertantes de la vida de este
personaje. Nos adentra en su infancia, y nos evidencia que no fue fácil,
marcada por la pobreza, las desgracias familiares, un padre autoritario y
una madre sobreprotectora.? (Web Comentario de libros) Un recorrido
por el nacionalsocialismo que incluye: una completa biografía de Hitler y
los mayores dirigentes, un listado de los cargos de cada uno y un
resumen cronológico del surgimiento de la ideología nazi. Pablo Jiménez
Cores, amén de un tenaz investigador, es psicólogo, eso le permite tras
un proceso arduo de documentación histórica elaborar un perfil de una
de las personalidades más influyentes y contradictorias del S. XX: Adolf
Hitler. Repasará toda la biografía del Führer, desde su más tierna
infancia, para comprobar el origen sincrético de las teorías nazis y
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algunos detalles más terribles como los excesos que cometieron los
líderes nazis o la consideración aristocrática que se les daba a los
miembros de las SS. Un trabajo preciso que desentraña los complejos
procesos mentales que provocaron ese arraigo de las ideas nazis,
incluido el Holocausto, en la sociedad alemana. La estrategia de Hitler
describe primero cronológicamente el ascenso de Hitler y su gobierno
para después descubrirnos a toda su camarilla y detallar los diversos
cargos que ostentaron cada uno de ellos en el gobierno nazi. Explica el
germen esotérico del nazismo, su conexión con la logia de Thule o la
consideración de la cultura solar brahamánica que les llevó a adoptar
como símbolo principal la svástica y un cuerpo de creencias y teorías en
el que se mezclaban filosofía, religión y esoterismo. En el epílogo final, el
autor resume el contenido del libro para que nada se nos escape, lo hace
de un modo claro, directo, interpelando al lector en varias ocasiones, no
sea que el mensaje se pierda. Razones para comprar la obra: - El autor
ha emprendido la compleja tarea de analizar la génesis de una de las
ideologías más influyentes del S. XX. - La investigación muestra las
claves de un movimiento que manipuló la mentalidad de millones de
personas y que aún sigue presente en muchos estratos de la sociedad. El libro nos ayuda a comprender un hecho fundamental: la historia, si no
se conoce y se vigila, puede repetirse punto por punto. - El autor es
psicólogo y eso le ha ayudado a comprender internamente la figura de
Hitler, y a descubrirnos toda la crueldad y la complejidad de la
mentalidad de Führer. Más allá de la guerra y el exterminio, el nazismo
supuso una entrada de ideas nuevas en una sociedad bloqueada y
agotada, su ideología venía a cambiar los valores y las castas
tradicionales por otras completamente nuevas, pero tremendamente
peligrosas.
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