
«¿Necesitamos otra historia del Tercer 
Reich?», se pregunta Benjamin Zie-
mann en History Today. Sí, responde, 
si un historiador riguroso e imaginati-
vo es capaz de captar las dimensiones 
desconocidas de la vida en la Alema-
nia nazi, como lo ha hecho Fritzsche 
en ésta, «la más innovadora historia 
del Tercer Reich que se haya publi-
cado». Peter Fritzsche nos muestra en 
estas páginas la realidad de la vida co-
tidiana en la Alemania nazi desde la 
cercanía de lo vivido, apoyándose en 
cartas y diarios personales de los diri-
gentes, de los ciudadanos e incluso de 
los judíos perseguidos, que nos descu-
bren una sociedad que estaba mucho 

más integrada en el proyecto nazi de 
lo que suele creerse. Como ha dicho 
Thomas Childers, de la Universidad 
de Pensilvania, «esta visión resulta 
más terrible que el tópico habitual de 
un populacho sometido por la propa-
ganda y el terror. Fritzsche no sólo nos 
ofrece un análisis de una admirable 
claridad, sino que su libro contiene 
pasajes de tal intensidad humana que 
llevan al lector al estremecimiento».    

“Laurence rees, autor de auschwitz, reconstruYe 
en este LiBro Los encuentros secretos entre staLin, 
churchiLL Y rooseVeLt”.
 Max Hastings, autor de Armagedón y Némesis

Laurence Rees, el autor 
de Auschwitz, reconstruye 
en este nuevo libro algu-
nos de los episodios cru-
ciales de la historia de la 
segunda guerra mundial, 
desde el Pacto nazi-sovié-
tico a las conferencias de 
Teherán, Yalta y Potsdam, 
en que se decidió el des-
tino del mundo de la pos-
guerra. Rees se vale para 
ello de las revelaciones 
que nos ha proporcionado 
en estos últimos años la 
apertura de los archivos, 
pero las completa con 
sus entrevistas a testigos 
y supervivientes que nos 
cuentan sus experiencias:  
policías que participaron 
en las tareas represivas 
del estalinismo, marinos 
aliados que arriesgaron 
sus vidas en los convoyes 
del Ártico, veteranos del 
ejército rojo que evocan 
los combates cuerpo a 
cuerpo en el frente ruso... 
El libro combina así las 
revelaciones sobre los 
más altos niveles de la po-
lítica con las experiencias 
vividas de los de abajo: de 
quienes sufrieron las con-
secuencias de unas deci-
siones que Churchill, Ro-
osevelt y Stalin tomaron a 
puerta cerrada.

“Una introducción a algunos de 
los aspectos más turbios de la se-
gunda guerra mundial muy medi-
tada y que invita a la reflexión.” 

“La verdadera virtud de este li-
bro estriba en su habilidad para 

integrar las experiencias de la 
gente corriente en la narración 
de los eventos públicos. (...) 
Memorable hasta el extremo.”                                     
Richard Overy, Literary Review

“Lleno de sorpresas incluso 

para aquellos que creen que 
conocen la historia.”

“El núcleo emotivo del libro 
lo forman los sorprendentes 
nuevos testimonios obtenidos 
de casi un centenar de testigos 
de ese periodo. (...) Esta fasci-
nante narración es una mezcla 
de alta política y las dramáti-
cas experiencias personales 
de los ciudadanos de a pie 
que sufrieron las consecuen-
cias de lo que allí se decidió.”             
BBC Books

“A puerta cerrada revela la his-
toria oculta de la segunda gue-
rra mundial de un modo total-
mente nuevo. No sólo usa las 
tradicionales técnicas de docu-
mentación y testimonio perso-
nal, sino que recurre también a 
retazos de entrevistas y diarios 
personales para reconstruir 
con precisión lo que se dijo en 
encuentros secretos que fueron 
claves: cuando Stalin se vio 
con el Secretario de Exteriores 
del régimen Nazi o cuando los 
soviéticos se encontraron con 
Churchill y Roosevelt.”       
The Telegraph
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Charles Whiting
La guerra secreta
La batalla de las Ardenas

A mediados de diciembre de 1944, 
cuando los ejércitos alemanes parecían 
ya derrotados, los aliados se vieron 
sorprendidos por una gran ofensiva, 
preparada en secreto, en que seiscien-
tos mil soldados alemanes rompieron 
el frente de las Ardenas, defendido por 
tropas de los Estados Unidos, mientras 
soldados nazis con uniformes norte-
americanos creaban el desconcierto 
en la retaguardia, tras las filas aliadas. 
Charles Whiting logró reconstruir la 
historia de esta «batalla secreta», que 
engañó por completo a los servicios 
de inteligencia aliados y estuvo mu-
cho más cerca del triunfo de los que 
se suele decir, a través del testimonio 
de tres de sus protagonistas: Herman 

Giskes, que controlaba un ejército de 
espías y saboteadores, el barón von 
der Heydte, que estaba al frente de 
los paracaidistas, y el legendario Otto 
Skorzeny, que tenía la misión de diri-
gir los comandos infiltrados. Sobre la 
base de estos testimonios, que recogió 
personalmente después de la guerra, 
Whiting ha escrito un fascinante relato 
de acción, espionaje y guerra.

Fritzsche ha escrito «la más innovadora historia del tercer 
reich que se haya publicado».
Benjamin Ziemann, History Today
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whiting ha escrito un fascinante relato de acción, 
espionaje y guerra.
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Julio de 1943.
Las fuerzas aliadas empujan a los alemanes 
hacia el norte de la península italiana con 
sangrientas batallas como las de Salerno, 
Anzio, y Monte Cassino. Con la liberación 
de Roma, en junio de 1944, la victoria por 
fin comenzó a parecer inevitable.

27 de enero de 1944. 
Finaliza el sitio de Leningrado 
tras 872 días de brutal asedio. 
Los alemanes bombardeaban la ciudad 
cuatro horas al día a la vez que la sometían 
a un hambre extrema, que dio lugar incluso 
a actos de canibalismo entre los habitantes 
que se afanaban por resistir. Fue sin duda 
uno de los episodios más heroicos de la 
segunda guerra mundial y uno de los asedios 
más terribles de la historia.

27 de enero de 
1944. Finaliza 

el sitio de 
Leningrado tras 

872 días de 
brutal asedio.

6 de junio 
de 1944. 

Desembarco de 
Normandía.

22 de julio 
de 1944. Se 

crean el Banco 
Mundial y el 

Fondo Monetario 
Internacional.

16 de diciembre 
de 1944. 

Comienza la 
batalla de las 

Ardenas.

27 de enero de 
1945. El ejército 
rojo libera a los 

prisioneros de 
Auschwitz.

28 de abril de 
1945. Muere 

Mussolini.

30 de abril de 
1945. Adolf 

Hitler se suicida 
en Berlín.

5 de mayo de 
1945. Liberan a 

los prisioneros de 
Mauthausen.

8 de mayo de 
1945. Finaliza la 

segunda guerra 
mundial.

26 de junio de 
1945. Se firma 
la carta de las 

Naciones Unidas.
16 de julio de 
1945. Primera 
prueba de un 
arma nuclear.

Junio de 1944. 
Batalla del mar 
de Filipinas.

23-26 de octubre 
de 1944. Batalla 
del Golfo de Leyte.

19 de febrero – 
26 de marzo de 
1945. Batalla 
de Iwo Jima.

1 de abril – 21 
de junio de 
1945. Batalla 
de Okinawa.

6 de agosto de 
1945. Bomba 
atómica en 
Hiroshima.

9 de agosto de 
1945. Segunda 
bomba atómica 
en Nagasaki.

14 de agosto 
de 1945. 
Japón acepta 
los términos de 
rendición.

23 – 26 de octubre de 1944. 
Batalla del Golfo de Leyte. 
La batalla naval más grande de la 
historia del mundo moderno protago-
nizada por las marinas estadouniden-
ses y japonesa en las aguas de Filipi-
nas. La Batalla de Leyte es el clímax 
de la campaña naval del Pacífico, que 
se inició en 1941. Leyte constituía un 
lugar estratégico para los japoneses 
por ser un punto importante en sus 
redes comerciales. Lo que se cono-
ce como Batalla de Leyte fueron en 
verdad cuatro batallas, resultantes de 
los esfuerzos de los japoneses por pa-
rar la invasión que estaba llevando a 
cabo el General MacArthur.

27 de enero de 1945.
El ejército rojo libera a los prisioneros del 
campo de concentración de Auschwitz, sím-
bolo del Holocausto.

1 de abril - septiembre de 
1945.Batalla de Okinawa.
Calificada como la batalla más 
sangrienta del Pacífico. Los ataques 
acabaron con la vida de un cuarto 
de la población de la isla. Las 
numerosas pérdidas humanas y 
materiales supusieron el final de la 
flota naval japonesa.

28 de abril de 1945.
Muere Mussolini ejecutado por parti-
sanos comunistas.

30 de abril de 1945. 
Adolf Hitler se suicida en Berlín de un 
disparo en la cabeza. Joseph Goebbels pasa a ser 
el Canciller alemán.

8 de mayo de 1945. 
Se da por finalizada la segunda gue-
rra mundial en Europa con la rendición 
incondicional del Tercer Reich.

Con el fin del imperio de Hitler se disuelven 
las SS, el cuerpo de élite encargado de 
garantizar el futuro de la Alemania nazi y 
guardia personal del Führer. Fue declarada 
organización criminal en los juicios de 
Nuremberg de 1946.

26 de junio de 1945. 
Se firma la carta de las Naciones Unidas, 
con un número inicial de 51 estados, con la 
esperanza de crear un organismo internacional 
que permitiera evitar futuras guerras.

9 de agosto de 1945.
La segunda bomba atómica, conoci-
da como Fat Man, es arrojada sobre 
la ciudad de Nagasaki. Se cuentan 
50.000 bajas derivadas de la explo-
sión y cientos de miles como conse-
cuencia de la radiación. 


