
Sinopsis

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 enig-
mática 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, permi-
tiendo que el lector pueda trasladarse a esa época y contemple a Adolf Hitler desde la misma
óptica que lo contemplaron sus coetáneos.

A través de este libro el lector podrá comprobar como Adolf Hitler utilizó su inquebrantable
fuerza de voluntad y su irresistible habilidad política para hacerse con el poder en Alemania
aprovechándose de las estructuras democráticas de la República de Weimar, que él mismo
se encargaría de demoler. De este modo, el libro también ha de servir para que el lector ex-
traiga sus propias conclusiones 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.
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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
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Biografía

Jesús Hernández (Barcelona, 1966) historiador y periodista. En su extenso
trabajo de divulgación ha logrado unir rigor y amenidad, atrayendo el in-
terés tanto del gran público como del lector especializado. En Ediciones
Nowtilus ha publicado: Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mun-
dial, Breve historia de la Segunda Guerra Mundial, Historias asombrosas
de la Segunda Guerra Mundial, Todo lo que debe saber sobre la Primera
Guerra Mundial, Todo lo que debe saber sobre la Segunda Guerra Mun-
dial, Operación Valkiria y Operaciones secretas de la Segunda Guerra Mun-
dial.

Argumentos de venta

Primera biografía divulgativa de Hitler en el mercado.

Jesús Hernández es el mayor experto divulgador de temas bélicos relacionados con guerras
mundiales en castellano.

La obra ofrece datos personales muy poco conocidos de Hitler y un anexo de los escenarios
de su vida.

Se trata de una obra escrita en un lenguaje llano y accesible sin olvidar el rigor histórico in-
herente a cualquier título de esta colección.

La vida del Führer del Tercer Reich, el dirigente más controvertido y com-
plejo 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.
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