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La vibrante historia, narrada con ritmo de "thriller", del conflicto armado mÃƒÂ¡s sangriento y
devastador de la historia de la humanidad. JesÃƒÂºs HernÃƒÂ¡ndez nos recuerda que la Segunda
Guerra Mundial, como un castigo penitenciario, durÃƒÂ³ seis aÃƒÂ±os y un dÃƒÂa, no hay otro
modo de entender el episodio mÃƒÂ¡s terrible de la historia de la humanidad. Un conflicto que
dejÃƒÂ³ una cantidad de muertos aÃƒÂºn sin determinar pero que oscila entre los cincuenta y los
setenta millones, una guerra que se extendiÃƒÂ³ desde las costas del PacÃƒÂfico hasta el norte
de ÃƒÂ•frica. Narrado con la velocidad de las mejores batallas, Breve Historia de la Segunda
Guerra Mundial revive el horror y los hÃƒÂ©roes de uno de los episodios mÃƒÂ¡s fascinantes de la
historia. El libro sigue un criterio que mezcla lo geogrÃƒÂ¡fico y lo cronolÃƒÂ³gico con el que
consigue una fiel panorÃƒÂ¡mica de la guerra y trasladarnos a la vorÃƒÂ¡gine de los avances nazis
y las respuestas de los aliados. Apuesta JesÃƒÂºs HernÃƒÂ¡ndez por recrear de un modo
vÃƒÂvido los enfrentamientos sin interrumpir la narraciÃƒÂ³n con una estÃƒÂ¡tica baterÃƒÂa de
datos. Iwo Jima, Staligrado, NormandÃƒÂa, Kursk, las batallas en el PacÃƒÂfico, Rommel contra
Montgomery, la Guerra RelÃƒÂ¡mpago, la Segunda Guerra Mundial es el hecho mÃƒÂ¡s
trascendental del S. XX y el conflicto mÃƒÂ¡s devastador de la historia. Un audio libro conciso y
breve que da una idea completa de este complejo episodio histÃƒÂ³rico. Please Note: This
audiobook is in Spanish.
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El libro estÃ¡ muy bien escrito, es muy ameno y repasa con justa profundidad todos los temas y

episodios de la Segunda Guerra. Se lee rÃ¡pidamente y atrapa. MerecerÃa una calificaciÃ³n de 5
estrellas, de no ser por dos errores, a mi juicio, imperdonables.Nadie duda de la responsabilidad de
los alemanes en la Segunda Guerra (en el sentido que fueron los "causantes" de la misma) .
Tampoco que los errores por ellos cometidos fueron mayores que los aciertos (de lo contrario no
habrÃan perdido la guerra). Sin embargo, mÃ¡s allÃ¡ de algunos destaques puntuales (la astucia
de Rommel, alguna acciÃ³n puntual de la guerra y menciones al pasar de la maquinaria inventada
por los nazis), de la lectura parecerÃa como que eran un ejÃ©rcito amateur, plagado de errores
infantiles, de caprichos y de decisiones tomadas impulsivamente. Pareciera como que el ejÃ©rcito
que en dos aÃ±os conquistÃ³ prÃ¡cticamente toda Europa, lo hubiera hecho casi de casualidad y
no por una brillante estrategia y el desarrollo de las tÃ©cnicas y equipamiento de guerra de
vanguardia (mÃ¡s allÃ¡ de que uno simpatice o no con ellos).Por otro lado, se aprecia en el autor el
ya tradicional sesgo, completamente falto de objetividad. Al hablar de los alemanes, Ã©stos son
"bÃ¡rbaros", hacen gala de todas las atrocidades habidas y por haber y el autor abunda en
adjetivos (despectivos, obviamente) hacia ellos. Sin embargo, cuando habla de los soviÃ©ticos (por
ejemplo), apenas si hay una frase en el libro sobre las atrocidades (destrozos, abusos, violaciones,
etc.

Breve historia de la Segunda Guerra Mundial: NormandÃƒÂa, Pearl Harbor, El Alamein,
Stalingrado...Los episodios, los personajes y los escenarios clave de la historia Breve historia de la
Segunda Guerra Mundial Breve historia de la Segunda Guerra Mundial/ Brief History of the Second
World War (Spanish Edition) Historia universal / 23 / America Latina. III: De la independencia a la
segunda guerra mundial (Historia Universal Siglo XXI) (Spanish Edition) Breve historia de la
Primera Guerra Mundial Sumergibles alemanes en Argentina y SudamÃƒÂ©rica (Los verdaderos
ÃƒÂºltimos dÃƒÂas de la segunda guerra mundial nÃ‚Âº 2) (Spanish Edition) LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL-: Parte 1- 1933 (Spanish Edition) Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial /
Puerto Rico in World War II: Baluarte Del Caribe / Caribbean Bulwark (Spanish Edition) ESCAPE
DEL ULTIMO TREN DE AUSCHWITZ: (La Segunda Guerra Mundial, Historias Verdaderas del
Holocausto Judio) Ver. 5.7 (THE HOLOCAUST SERIES nÃ‚Âº 1) (Spanish Edition) LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL, la novela (WW2) (Spanish Edition) Principio y Fin de la Guerra de los Contras
Nicaragua: La Guerra Civil en Nicaragua y la Ultima Batalla de la Guerra Fria (Spanish Edition)
1914-1918: Historia de la Primera Guerra Mundial (Spanish Edition) La tumba de barro: Historia
resumida de la Primera Guerra Mundial (Spanish Edition) Breve historia de la guerra civil de los
Estados Unidos (Spanish Edition) Todo lo que debe saber sobre la Primera Guerra Mundial Breve

historia de Latinoamerica/ Brief History of Latin America: De la independencia de Haiti (1804) a los
caminos de la socialdemocracia (Historia Serie Menor) (Spanish Edition) JULIO CESAR Y
ALEJANDRO MAGNO: BREVE HISTORIA DE DOS GUERREROS QUE CAMBIARON LA
HISTORIA: Lecciones de vida de dos grandes hombres que forjaron nuestra sociedad. (Spanish
Edition) Guerra En EspaÃƒÂ±a (Biblioteca breve) (Spanish Edition) Biblia para la guerra espiritual:
Preparese para la guerra espiritual (Version Reina Valera 1960) (Spanish Edition) La Historia
Mundial Para Una Edad Universal (Spanish Edition)

