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Reseña del Producto
La intención de estas páginas, que nacieron de lecciones universitarias, es
contribuir a completar la visión de un tiempo oscuro, lleno de sórdida tragedia
humana, como el representado por la toma del poder por Adolf Hitler y el
nacional-socialismo alemán. Historias detalladas sobre personas y sucesos de ese
tiempo abundan, pero siempre pueden darse aportes complementarios que pongan
de relieve la crisis de la modernidad que los totalitarismos (en este caso, el nazi)
representan.
A partir de la premisa de que la academia no solo debe ocuparse del pasado trágico
en sí, sino procurar que su trabajo contribuya a evitar que lo antihumano tenga
posibilidad de reaparecer o de que la edulcorada visión de los crímenes de ayer
aporte no a su comprensión crítica, sino a una indeseable y deformante
justificación, se hace necesario el estudio de los totalitarismos. El autor ha
procurado dejar señalada la madeja más turbia del origen mítico-pagano, plagado
de ocultismo, que en la Weltanschauung nacional-socialista terminó más en religión
política que en planteamiento ideológico propiamente dicho.
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Información Adicional
- Dimensiones: 2 &times; 17 &times; 24 cm
- Peso: 1 kg
- # DE EDICIÓN: 1ª
- FECHA DE PUBLICACIÓN: 01/04/2019
- IDIOMA: Español
- NOMBRE 1: José
- APELLIDO 1: Rodríguez
- EDITORIAL: Universidad de La Sabana
- WEB DEL EDITOR: publicaciones.unisabana.edu.co
- FORMATO: Impreso
- FACULTAD: Derecho y Ciencias Políticas
- PÁGINAS: 664
- AUTOR: José Rodríguez Iturbe
- ISBN: 978-958-12-0517-2
- SKU: 9789581205172
- APELLIDO 2: Iturbe
- SUBTÍTULO: INTENTO DE UNA REVISIÓN CULTURAL Y POLÍTICA DE UN TIEMPO
TRÁGICO
- NOMBRE SERIE: Cátedra
- NOMBRE SERIE: Cátedra
- SERIE NUMERO: 21
- CÓDIGO TOPOGRAFICO: 320.533
- DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0517-2
- U$D DOLAR: 32,00
- MUESTRA: https://publicaciones.unisabana.edu.co/pageflip/9789581205172
- VIDEO: https://www.youtube.com/embed/Iom7h5uaZqU
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