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â€œCon una tÃ©cnica casi cinematogrÃ¡fica y vÃvida el autor nos lleva de la mano por todos los
aÃ±os que durÃ³ el conflicto sin olvidar detalle alguno.â€•
(http://historiaconminusculas.blogspot.com.es) â€œEs una obra que se lee con gusto, con un rico
anecdotario que la hace muy amena y una serie de preguntas â€“ que se hace el autor,
transmitiÃ©ndolas al lector - que pueden hacer pensar un poco. Estructurada en capÃtulos
separados, casi dirÃamos en bloques, el puzzle montado al final da una buena idea de conjunto
de lo que fue ese periodo.â€• (http://libros.ciberanika.com)La vibrante historia, narrada con ritmo de
trhiller, del conflicto armado mÃ¡s sangriento y devastador de la historia de la humanidad. Nos
recuerda JesÃºs HernÃ¡ndez que la Segunda Guerra Mundial, como un castigo penitenciario, durÃ³
seis aÃ±os y un dÃa, no hay otro modo de entender el episodio mÃ¡s terrible de la historia de la
humanidad. Un conflicto que dejÃ³ una cantidad de muertos aÃºn sin determinar pero que oscila
entre los cincuenta y los setenta millones, una guerra que se extendiÃ³ desde las costas del
PacÃfico hasta el norte de Ã•frica. Narrado con la velocidad de las mejores batallas, Breve Historia
de la Segunda Guerra Mundial revive el horror y los hÃ©roes de uno de los episodios mas
fascinantes de la historia. El libro sigue un criterio que mezcla lo geogrÃ¡fico y lo cronolÃ³gico con
el que consigue una fiel panorÃ¡mica de la guerra y trasladanos a la vorÃ¡gine de los avances
nazis y las respuestas de los aliados. Apuesta JesÃºs HernÃ¡ndez por recrear de un modo vÃvido
los enfrentamientos sin interrumpir la narraciÃ³n con una estÃ¡tica baterÃa de datos. Adjunta
ademÃ¡s, en tres anexos, una informaciÃ³n tremendamente Ãºtil: una completo catÃ¡logo con
breves biografÃas de las personalidades mÃ¡s relevantes, una cronologÃa en la que detalla los
sucesos mÃ¡s importantes de los seis aÃ±os de guerra y una guÃa con los lugares mÃ¡s
relevantes en la que incluye informaciÃ³n web para aquellos interesados en visitar estos
emplazamientos emblemÃ¡ticos. Un autÃ©ntico bestseller que la va por su quinta ediciÃ³n en libro
impreso. Razones para comprar la obra: - Es una novedad editorial que presenta de una manera
concisa y divulgativa tanto los aspectos mÃ¡s famosos como los menos conocidos de la Segunda
Guerra Mundial.- La informaciÃ³n contenida en los anexos es novedosa y ofrece la posibilidad de
conocer el desarrollo de la guerra de primera mano. - Incluye numerosas curiosidades sobre el
conflicto que agiliza y amplia su conocimiento. - El autor es un experto en la Segunda Guerra
Mundial. Iwo Jima, Staligrado, NormandÃa, Kursk, las batallas en el PacÃfico, Rommel contra
Montgomery, la Guerra RelÃ¡mpago, la Segunda Guerra Mundial es el hecho mÃ¡s trascendente
del S. XX y el conflicto mÃ¡s devastador de la historia. Un libro conciso y breve que da una idea
completa de este complejo episodio histÃ³rico.
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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.
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