
H
it

le
r

Je
sú

s H
er

ná
nd

ez

HITLERHITLER
Jesús HernándezJesús Hernández

BREVE HISTORIA de...

La vida del Führer del Tercer Reich, el dirigente más controvertido y
complejo del siglo XX, que acabó dejando tras de sí un terrible rastro de

muerte y destrucción. Descubra su personalidad y la irresistible habilidad
política con la que se hizo con el poder liderando la revolución Nazi

BREVE HISTORIA de...

Dosier de prensa
Lanzamiento: marzo 2012

B
re

ve
 h

is
to

ri
a 

d
e 

 



La obra..............................................3

¿Sabía que.........................................4

Autor.................................................5

Entrevista autor... ............................6

Índice de la obra...............................8

La colección Breve Historia.............9

Índice



3

La obra

HITLERHITLER
Jesús HernándezJesús Hernández

BREVE HISTORIA de...

La vida del Führer del Tercer Reich, el dirigente más controvertido y
complejo del siglo XX, que acabó dejando tras de sí un terrible rastro de

muerte y destrucción. Descubra su personalidad y la irresistible habilidad
política con la que se hizo con el poder liderando la revolución Nazi

BREVE HISTORIA de...

Formato: 13x19
Páginas: 352

Encuadernación: rústica con solapas
Edición 1ª

ISBN: 978-84-9967-310-3

Precio: 14,95 €

El siglo XX y el mundo actual no se pueden entender
sin la controvertida figura de Adolf  Hitler. El libro trata
de responder a las preguntas que giran en torno a su
compleja y enigmática personalidad y la ideología que
surgió de sus prejuicios y sus odios particulares. En la
obra se relatan tanto su trayectoria política como sus
circunstancias personales, permitiendo que el lector
pueda trasladarse a esa época y contemple a Hitler
desde la misma óptica que lo contemplaron sus coetá-
neos.

A través de este libro, el lector podrá comprobar cómo
Hitler utilizó su inquebrantable fuerza de voluntad y su
irresistible habilidad política para hacerse con el poder
en Alemania aprovechándose de las estructuras demo-
cráticas de la República de Weimar, que él mismo se en-
cargaría de demoler. De este modo, el libro también ha
de servir para que el lector extraiga sus propias conclu-
siones sobre el peligro de las ideas totalitarias asociadas
a hombres carismáticos, y el error que supone renunciar
a los derechos fundamentales del individuo en aras de
un pretendido bien común.



... Hitler pudo haber tenido un abuelo judío?

... vivió en Viena como un indigente?

... no sabía nadar ni montar en bicicleta?

... no quería que lo viesen en público usando gafas?

... siempre le gustaron las novelas de indios y vaqueros?

... se hizo adicto a las anfetaminas y los somníferos?

... pudo sufrir la enfermedad de Parkinson?
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¿Sabía que...

La vida del Führer del Tercer Reich, el diri-
gente más controvertido y complejo del siglo
XX, que acabó dejando tras de sí un terrible

rastro de muerte y destrucción



Jesús Hernández (Barcelona, 1966). Historiador y pe-
riodista. En su extenso trabajo de divulgación ha lo-
grado unir rigor y amenidad, atrayendo el interés tanto
del gran público como del lector especializado.

Sus obras han sido traducidas a una docena de idiomas
incluyendo el chino, el lituano o el islandés y se han pu-
blicado en una veintena de países.

En esta misma editorial han aparecido los siguientes tra-
bajos: Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial, His-
torias asombrosas de la Segunda Guerra Mundial, Todo lo que
debe saber sobre la Primera Guerra Mundial, Operación Val-
kiria, Todo lo que debe saber sobre la Segunda Guerra Mundial
y Operaciones secretas de la Segunda Guerra Mundial. Dentro
de la colección Breve Historia ha publicado: Breve historia
de la Segunda Guerra Mundial.

Es también autor de: Las cien mejores anécdotas de la Se-
gunda Guerra Mundial, Hechos insólitos de la Segunda Guerra
Mundial, ¡Es la guerra! Las mejores anécdotas de la historia mi-
litar, Norte contra Sur: Historia de la Guerra de Secesión, 100
Historias secretas de la Segunda Guerra Mundial, Las 50 gran-
des masacres de la Historia, El Reich de los Mil Años y El De-
sastre del Hindenburg. 

5

Autor



6

Entrevista 

¿Cree que había un vacío editorial
sobre Hitler? 

Sí. En español hay una buena bibliografía sobre Hitler, pero fal-
taba un libro que fuera accesible para el gran público, que no
dé nada por supuesto ni requiera de conocimientos históricos
previos. Además, las biografías existentes son buenos trabajos
de erudición, pero les falta transmitir el ritmo de un recorrido
vital tan sorprendente y extraordinario como el que protagonizó
Hitler. No obstante, mi libro también resulta interesante para
un público más entendido, ya que gracias a él es posible com-
prender mejor los relatos más académicos, en los que es fácil
perder la perspectiva.

¿Qué van a descubrir los lectores le-
yendo esta obra?

Van a descubrir algo que es una especie de tabú; la extraordinaria
habilidad política de Hitler. Él supo entender como nadie los ca-
minos que conducen al poder, gracias a una intensa experiencia
vital, y puso en práctica esos principios. Los resultados están a
la vista; pasó de ser un indigente en las calles de Viena a ser el
dueño de Alemania y Europa. Ese ascenso no pudo ser debido
sólo a su capacidad oratoria o a unas circunstancias favorables,
sino que responde a una habilidad política que, por las contro-
vertidas características del personaje, no se le pueden reconocer.

¿Podrían explicarnos el proceso que
lleva a cabo para redactar una obra
de estas características (documenta-
ción, fuentes empleadas, contrasta-
ción de datos, escritura, revisión)?

Para cada uno de los episodios temporales del libro he cotejado
los datos que ofrecen las principales biografías de Hitler (Bu-
llock, Fest, Kershaw, Toland, Gisevius y Steinert), y lo he enri-
quecido con los testimonios escritos de aquéllos que conocieron
a Hitler en esa época concreta. Con este método he logrado ob-
tener una visión bastante completa de cada fase de su vida. Ade-
más, mis visitas a los escenarios me han aportado una visión
personal que también tiene su huella en la obra.

¿Qué tiene esta obra que no pueden
encontrar los lectores en ningún otro
título dedicado a la misma temática? 

Creo que es el libro más indicado para el lector español que desee
conocer la vida de Hitler sin tener que recurrir a alguna de las
monumentales obras académicas existentes. Además, he inten-
tado transmitir toda la fuerza dramática de esa biografía para que
el libro pueda ser leído con interés creciente, como si fuera una
novela, a pesar de que el final ya es conocido. Estoy seguro de
que los lectores van a disfrutar mucho con esta obra.



Entrevista

¿Cómo esperan que acojan los lecto-
res esta nueva obra divulgativa? 

Estoy seguro de que van a disfrutar mucho, por el hecho de que
yo también he disfrutado mucho escribiéndola, y eso se trans-
mite al papel. Aunque la mayoría de mis lectores ya tienen un
conocimiento avanzado del Tercer Reich y la Segunda Guerra
Mundial, estoy convencido de que la lectura de esta obra les va
a despertar interesantes reflexiones, ya que en ella he intentado
distanciarme de lo políticamente correcto y ofrecer una imagen
completa de Hitler, algo difícil de encontrar en la actualidad. 

7



Índice 

Introducción 

1. Un capricho del destino. 1889-1899 

2. Sueños de juventud. 1900-septiembre de 1907

3. Los años decisivos. Septiembre de 1907-junio
de 1914 

4. Luchando por Alemania. Julio 1914-noviembre
1918 

5. «¡Yo sabía hablar!». Noviembre 1918-febrero
1920 

6. El Putsch de la cervecería. Marzo 1920-no-
viembre 1923 

7. El largo camino al poder. Diciembre 1923-
enero 1933 

8. Dueño de Alemania. Febrero 1933-agosto 1939

9. La guerra de Hitler. Septiembre 1939-mayo
1945 

Secretos de familia - ¿Un abuelo judío? -Dispensa eclesiástica -
Un padre autoritario - Cambios de residencia - Sus mejores recuerdos 

Falta de adaptación - Dueño de su destino - Abandono de los estudios
-Vida de rentista - Retrato de juventud -Un mundo de fantasía -La re-
velación de su destino -Su madre, enferma -Grandes proyectos 

La muerte de su madre - Regreso a Viena - Tocando fondo - Ambi-
cioso e indolente - Formando su pensamiento - Llegada a Múnich -
Orden de alistamiento 

Al frente occidental -Un personaje excéntrico - Tocado por la fortuna
-Guerra de trincheras - Eludiendo el ascenso - El primer permiso - La
segunda cruz de hierro - Nuevo descenso al infierno 

Aptitud para la oratoria  - El partido obrero alemán - Abriéndose ca-
mino - Los veinticinco puntos 

Un salto adelante -Recurso a la violencia - Primera estancia en prisión
- La batalla de Coburgo - Golpe en la cervecería - Cadena de errores
- Choque con la policía - Doloroso fracaso 

Vuelta a la lucha - Preso privilegiado - El Mein Kampf- Libre de nuevo
- Un nuevo principio - Reorganizando el partido - La «batalla de Ber-
lín» - La gran depresión - Duro golpe personal - Duelo electoral - Ob-
jetivo: la cancillería - Descenso electoral 
Hitler llega al poder - 

Régimen de partido único - Método de trabajo - La «Noche de los cu-
chillos largos» - Abandono de la Sociedad de Naciones - 
La recuperación del Sarre - Política antisemita - La remilitarización de
renania - Los juegos de Berlín - Planes de expansión -
La anexión de Austria - El pacto de Múnich - La «noche de los cristales
rotos»  -Preludio a la guerra 

Atentado en Múnich - La campaña del oeste - Gran Bretaña resiste 
Operación Barbarroja - El fin del sueño - El atentado de las botellas 
La política de exterminio - El principio del fin - Atentado en la guarida
del lobo - Berlín, cercado - Estallido de cólera - Boda en el búnker -
El último acto 

Anexos - Los escenarios - Cronología - Bibliografía

8



Ediciones Nowtilus creó en 2004 una colección que con el tiempo se ha
convertido en la colección líder de divulgación histórica en castellano:
Breve Historia.

Breve Historia nos descubre los pasajes, los conflictos, las civilizaciones
y los protagonistas más apasionantes y relevantes de la Historia Universal.
Es una apuesta en pequeño formato por los grandes temas de la Historia
pensados para todos los públicos, de lectura fácil y amena.

La colección, compuesta por más de 75 títulos, está dirigida a un público
amplio, a un lector no especializado, pero con interés por diferentes épo-
cas, al que le gusta leer libros de Historia. Cada libro de Breve Historia
es una síntesis, una visión general del proceso histórico que no se pierde
en discusiones ni en debates especialistas, pero que, sin prescindir del
rigor, aporta un apéndice bibliográfico actualizado que guía al lector en
futuras lecturas. 

Los autores de Breve Historia son expertos en la materia, catedráticos
en Historia o profesores de Universidad, que, con el rigor que les carac-
teriza, trasladan al lector sus conocimientos de un modo ameno y orde-
nado.

La colección Breve Historia

Para más información, solicitud de ejemplares o entrevistas con el
autor:

Raquel Jiménez 
Prensa Ediciones Nowtilus

Tel. 91 242 65 98; prensa@nowtilus.com
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