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Monowitz: el campo de concentración 
de Primo Levi. Tentáculos del mal, 
tentáculos de Auschwitz.

Este estudio ofrece un acercamiento al origen, 
las causas, el desarrollo y efectos de la lógica nazi de 
aniquilación, que fundió necesidad, trabajo esclavo y 
lucro. Para ello, se aproxima a los hechos que, desde la 
conclusión de la Gran Guerra, dieron lugar a la aparición 
del nazismo y su acceso al poder, cuya singularidad 
populista supo crear en las masas alemanas una confianza 
total en su misión como guía de una nueva Alemania que 
volviera a ocupar una posición hegemónica de liderazgo 
mundial. Y orienta la mirada hacia ciertas operaciones 
determinantes –representativas y no excluyentes– 
exhibidas en el proceso de extorsión y saqueo nazi al 
que fueron constreñidos los ciudadanos de las vencidas 
naciones europeas.
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