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Cazadores de nazis
Andrew Nagorski
Una historia apasionante en
la que el deseo de venganza
se convierte en lucha por la
justicia
Han pasado más de setenta años desde el fin de
la Segunda Guerra Mundial y la era de los
cazadores de nazis llega a su fin de forma
natural. Es el momento de contar la historia de
quienes han dedicado su vida a seguirles el rastro
a los asesinos del Tercer Reich. Un rastro que ha
recorrido el mundo, con frecuentes paradas en
Sudamérica, donde parte de los criminales más
conspicuos encontraron refugio.
La historia empieza con los primeros juicios de
Núremberg, recorre los procesos al comandante
de Auschwitz Rudolf Höss, a “la perra de
Buchenwald” Ilse Koch o al científico Arthur
Rudolph, pasando por casos de novela como el de
la muerte del aviador Herbert Cukurs a cargo de
un escuadrón del Mosad o la accidentada y larga
búsqueda de Joseph Mengele, “el Ángel de la
Muerte” de Auschwitz.
¿Justicia o venganza? La historia de los
cazadores de nazis se ha debatido siempre entre
estos dos polos.
Andrew Nagorski es periodista y escritor. Durante más de tres décadas ha sido editor
y corresponsal de Newsweek en diferentes ciudades, entre ellas Berlín, Roma, Moscú y
Hong Kong. Ha sido vicepresidente del think tank East West Institute, ha colaborado
con el Carnegie Endowment for International Peace, y ha sido profesor en diferentes
entidades. Actualmente preside la Polish-American Freedom Foundation, y es miembro
del Council of Foreign Relations y el Overseas Press Club. Ha escrito varios libros sobre la
Segunda Guerra Mundial; Cazadores de nazis es el primero traducirse al castellano.
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