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Las causas y características del nazismo han sido analizadas por la historiografía contemporánea desde diversas
perspectivas económicas, sociales y políticas. Este libro pretende analizarlas desde la perspectiva de las ciencias
biológicas y naturales a partir de la constatación empírica de la colaboración de numerosos miembros de los círculos
académicos alemanes en la elaboración, diseño y aplicación de las políticas raciales y eugenésicas que
desembocaron en gravísimos crímenes contra la humanidad. Por lo tanto la intervención de los círculos académicos
alemanes exige el análisis de la gestación de un pensamiento político de pretendida base científica que contribuyó a
la comisión de esas violaciones de los derechos humanos así co mo al genocidio judío y gitano durante la Segunda
Guerra Mundial, para completar y profundizar en nuestro conocimiento de uno de los regímenes más criminales de la
historia. Desde esa perspectiva se ha considerado necesario analizar los orígenes y desarrollo de esa cultura política
cuyos elementos fundamentales ya estaban presentes mucho antes de 1933, y que el nazismo no solo incorporará
en su ideología y proyecto sino que la asumirá como un elemento nuclear de las mismas.
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