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1000 pÃ¡ginas (240 mil palabras) en una novela increÃble.MÃ•S DE 10 MIL EJEMPLARES
VENDIDOS EN FORMATO DIGITALEn octubre de 2016 a la ventaÂ en tu librerÃa habitual de la
mano de la editorial Dolmen.Lee incluso antes que salga en papel la ficciÃ³n histÃ³rica que nos
muestra no solo las batallas sinoÂ la vida privada de Hitler y de sus generales, los enfrentamientos
entre sus esposas o las luchas de poder dentro del propio partido nazi.Asiste junto a Otto Weilern,
un joven oficial de las SS, al embriÃ³n de una guerra que acabarÃ¡ extendiÃ©ndose por los cinco
continentes.Una historia trepidante narrada de forma esplÃ©ndida y con pulso firme, que nos
desvela los misterios de un horror que no puede repetirse y que causÃ³ cerca de 70 millones de
muertos.RESEÃ‘ASEsa es la grandeza del trabajo del escritor: hacer sentir. Javier hace sentir, y de
quÃ© forma, pero ademÃ¡s nos muestra, nos enseÃ±a pequeÃ±os fragmentos de esa turbia,
dirÃa mÃ¡s, negra historia que fue la Segunda Guerra Mundial. Un autor que nunca
defrauda.(DAVID GÃ“MEZ, blog literario Cruce de Caminos)El autor nos encuadra perfectamente
en una Ã©poca y un lugar de nuestro imaginario, que nos horroriza y nos cautiva al mismo tiempo.
Nos hace sentir la pasiÃ³n con la que estÃ¡ escritaÂ (JAUME SALVÃ€ I LARA, profesor de Historia
ContemporÃ¡nea, blog literario Rosencrantz Ha Muerto)Â Nos sumerge de lleno en la Segunda
Guerra Mundial, la ideologÃa del pensamiento nazi, los campos de concentraciÃ³n...Â (ALEX
FERNÃ•NDEZ, blog literario Aquialliyentodaspartes)Â
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Brillante novela sobre la Segunda Guerra Mundial enfocada desde el lado nazi. Muy rica en
anÃ©cdotas y abarca a los principales protagonistas de Alemania. Para poder enlazar los
personajes, inventa un personaje de ficciÃ³n que esconde un secreto. Este secreto,le permite tener
acceso directo a Hitler y por ende,a toda la cÃºpula alemana.Describe el autor la invasiÃ³n polaca,
la francesa, la noruega y describe temas importantes como la pureza de la raza aria desde el punto
de vista nazi.Libro muy extenso pero de lectura muy amena. Recomendado.

A pesar de que es una obra de ensamble con un sÃ³lo protagonista principal, la novela sigue un
hilo narrativo impecable que nos introduce a la gran tragedia que viviÃ³ la humanidad hace medio
siglo. Esto muestra el genio del autor. Gracias por compartirlo. PS. LÃ©ere Mathausen por
separado.

A pesar de ser una novela se mantiene bastante fidedigna con la realidad de lo sucedido,
manteniÃ©ndose en un plano que engancha al lector, facilitando las ganas de seguir leyendo. Me
ha parecido muy interesante

La novela estÃ¡ bien llevada y conocer sobre la segunda guerra mundial ayuda mucho para
entender mÃ¡s la trama. Es entretenida, bastante objetiva y deja abierta puertas para que el lector
saque sus conclusiones.

Interesante combinaciÃ³n de testimonio, historia y ficciÃ³n.Permite al lector ubicarse muy bien en
realidades y trasfondos de la segunda guerra mundial, sus personajes y la proyecciÃ³n psicolÃ³gica
de cada uno de ellos.

Me ha gustado la forma amena de contar esta horrenda historia.Es increÃble que casi toda
hubiera transcurrido un uno de los horrendos campos de concentraciÃ³n . Fueron muchos por lo
historias terriblemente impresionantes han de haber por millares. Me hubiera gustado leer algo de
cÃ³mo cayÃ³ ante Rusia, pero me imagino que esta serÃa una gran historia para otra novela .

Hasta la primera mitad del lbro pensaba en calificar con 5 estrellas porque la "novelizaciÃ³n" de la

segunda guerra y la descripciÃ³n de los jerarcas nazis a traves de la visiÃ³n de un supuesto
observador es una idea muy buena. Explica la invasiÃ³n de Polonia, la campaÃ±a de Noruega, los
paÃses bajos y la de Francia. Sin embargo, cuando se llega a mitad de 1940 la novela concluye si
explicaciones y luego sigue un thriller (con el mismo personaje de observador y su hermano) de
asesinatos en un campo de concentraciÃ³n. Inexplicable

Un buen esfuerzo de narrativa ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con abundantes datos
descriptivos de personajes y entornos de la Ã©poca, aunque resulta prolijo y en ocasiones cansado
loque obliga a saltar secciones que interrumpen el interÃ©s de la lectura.
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