
 

 

Las claves 

 
 

� Quinta novela de la 
nueva colección Von 

Vereiter, con una ex-

tensa lista de títulos.  

 

 

� Un clásico de los años 
1960-1970, de gran 

éxito en ventas, al más 

puro  estilo  Sven 
Hassel.  

 

 

� Acción, intriga, lectura 
fácil, de gran consumo 

y muy, muy comer-

cial. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Porque ambos pertenecían a la Nueva 

Alemania. Porque ambos seguían al hom-

bre que había prometido hacer del país 

una nación fuerte y temida. Porque am-

bos gritaban con frecuencia aquella frase 

que estaba en los labios de todos los bue-

nos patriotas: Deutschland erwache!» 

Estamos en la Alemania nacional-

socialista… El país se ha recuperado de 

los estragos de la Primera Guerra Mun-

dial… Adolf Hitler inicia su vertiginosa 

carrera hacia el poder, con el apoyo del 

pueblo alemán. Pero ¿qué hay detrás de la 

fuerza de  Hitler? 

En un relato cargado de intensidad dramática, y de la mano de perso-

najes históricos como Hitler, Himmler, Goering o Roehm, Karl von Vereiter 

nos sumerge en las luchas por el poder en Alemania a lo largo de la década de 

1920 y la primera parte de la de 1930, la creación del Partido Nazi y sus fun-

damentos ideológicos y políticos, las luchas callejeras protagonizadas por las violentas bandas de las 

SA, la llegada de Hitler al poder en 1933 y su lucha por el dominio de todas las estructuras del Estado 

alemán. 

… Y, finalmente, La noche de los cuchillos largos, la brutal purga ideada por Hitler, apoyán-

dose en las SS y en la Gestapo y con el beneplácito del Ejército, que supone el fin de las SA y la eli-

minación física de sus líderes, encabezados por Ernst Roehm, convertidos en el gran obstáculo para la 

consolidación de Hitler en el poder. 
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