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Pocos dirigentes politicos del siglo XX han
disfrutado de mayor popularidad que
Hitler, entre su propia gente, durante los
anos treinta y cuarenta. La fascinacion que
emanaba de su figura estaba basada en las
esperanzas de los millones de personas que
lo idolatraban y creian en el. Su
magnetismo radicaba menos en los
extranos y arcanos preceptos de la
ideologia nazi que en ciertos valores
sociales y politicos reconocibles en muchas
sociedades distintas a la de la Alemania del
Tercer Reich. En este libro, Ian Kershaw
cartografia la creacion, la ascension y la
caida del mito de Hitler a partir de todos
estos elementos. El autor demuestra de que
modo el culto creado en torno al Fuhrer
constituyo una fuerza integradora crucial
para el Tercer Reich, asi como un elemento
vital para la consecucion de los objetivos
politicos nazis. Cima de las mas perversas
tecnicas de propaganda, luego mas
cautelosamente utilizadas por el poder
politico y militar, la deificacion de Hitler
efectuada por los nazis en el contexto de un
moderno Estado industrial conlleva un
siniestro mensaje para nuestro presente.
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