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Tras la publicación del celebrado Cinco días en Londres, Mayo de
1940, Churchill sólo frente a Hitler, TURNER publica un nuevo ensayo
del historiador John Lukacs: El Hitler de la Historia.
En 1950, Lukacs leyó un libro del historiador holandés Pieter Geyl
sobre la figura de Napoleón, titulado Napoleón: For and Against, publicado en
1949. En su libro, Geyl analizaba cómo los historiadores franceses habían
percibido a uno de los líderes franceses más importantes de todos los tiempos.
El análisis de Geyl del tratamiento que la historia dio al controvertido
Napoleón Bonaparte inspiró a Lukacs a aplicar el mismo método, que él

denomina “la historia de la historia”, para un estudio de la figura de Adolf
Hitler.
Lejos de ser una nueva biografía, El Hitler de la Historia es un
repaso a la vez ameno y exhaustivo de cómo los diferentes historiadores han
tratado a Hitler en sus trabajos. En su capítulo sobre historiografía, Lukacs
lleva a cabo un proceso de recopilación de las biografías más significativas de
Hitler y subraya los prejuicios que han influido en la manera en que cada
historiador percibió a este personaje.
La tesis de Lukacs se asienta en definir qué papel ocupa Hitler en la
historia, lo que llama “la cuestión perenne”. El resultado es un análisis en
profundidad del tratamiento de los historiadores alemanes sobre esta cuestión
y sus implicaciones para la sociedad alemana.

John Lukacs (Budapest, 1924)
John Luckacs fue profesor de Historia en la Universidad de Chestnut Hill
College (Filadelfia) desde 1947 hasta 1994. Considerado por la crítica
internacional como un historiador con el talento de un novelista, es autor de
una veintena de libros, entre los que se cuentan varios títulos acerca de la
Segunda Guerra Mundial: La última guerra europea, 1939-1941 sobre los inicios
de la guerra; El Duelo (entre Hitler y Churchill), donde narra los ochenta días
que van del 10 de mayo al 31 de julio de 1941, y Cinco días en Lon dres,
mayo de 1940, publicado en esta misma colección. El Hitler de la his toria
es uno de sus libros más recientes.

