
 1 

http://www.divulgacioncientifica.org 
 
Página web del Aula Cultural de Divulgación Científica  (ACDC) del 
Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad de la Universidad de La 
Laguna ( http://www.ull.es ). 
 
Biblioteca  >  Libros recomendados  >  Otros libros 
_______________________________________________________________ 
 
 
EL PLAN MAESTRO. ARQUEOLOGÍA FANTÁSTICA AL SERVICIO  DEL 
RÉGIMEN NAZI. 
Heather Pringle. 
Debate (un sello editorial de Random House Mondadori). 
Barcelona (2007), 571 páginas. 
ISBN: 978-84-8306-724-6. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
 
 
 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Agradecimientos (página 13). 
Rangos militares de las SS y su equivalencia aproximada (p. 19). 
 
1. Asuntos exteriores (p. 21). 
2. El lector (p. 37). 
3. Arios (p. 50). 
4. Calavera (p. 62). 
5. Hacer hablar a las piedras (p. 80). 
6. En busca de una religión (p. 92). 
7. Conjuros (p. 108). 
8. El orientalista (p. 125). 
9. Operaciones de espionaje (p. 135). 
10. Cromañón (p. 163). 
11. La eclosión (p. 183). 
12. Rumbo al Himalaya (p. 193). 
13. El Tíbet (p. 216). 
14. En el despacho de Sievers (p. 231). 
15. Ladrones (p. 250). 
16. El tesoro de Kerch (p. 271). 
17. Señores feudales (p. 291). 
18. En busca de la estrella de David (p. 304). 



 2 

19. La colección de esqueletos (p. 326). 
20. El refugio (p. 339). 
21. El martillo de Thor (p. 352). 
22. Nuremberg (p. 364). 
23. Secretos (p. 373). 
24. Sombras de la historia (p. 397). 
 
Notas (p. 407). 
Guía de los personajes más importantes (p. 525). 
Fuentes y bibliografía (p. 531). 
Índice alfabético (p. 559). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
En 1935 Heinrich Himmler, uno de los jerarcas nazis más poderosos, creó el 
Ahnenerbe, un instituto de investigación que producía pruebas arqueológicas 
con fines políticos. Himmler reunió una peculiar combinación de aventureros, 
místicos y respetables profesores para que le ayudaran a reescribir la historia 
de la humanidad. Los investigadores realizaron expediciones públicas y 
misiones secretas en Irak, Finlandia, el Tíbet y más allá, con el apoyo absoluto 
del Tercer Reich. 
 
Pese a que la guerra y las estrecheces económicas se aproximaban, Heinrich 
Himmler siguió organizando y financiando estas costosas misiones porque 
consideraba que la prehistoria necesitaba una profunda revisión. El líder de las 
SS y arquitecto de los campos de exterminio nazis estaba convencido de que 
los arqueólogos habían ignorado durante siglos los logros de una raza 
primigenia de guerreros rubios y con ojos azules: los arios. Himmler creía que 
los ancestros de los alemanes habían crecido en el árido y helado Ártico, que 
habían dominado como raza superior e invencible. Según su teoría, sólo 
quedaban restos de esa raza en lugares especiales del mundo. Encontrar a los 
auténticos arios y eliminar todas las demás razas se convirtió en piedra angular 
del proyecto nazi. 
 
A partir de una extensa investigación, Heather Pringle elabora un fascinante 
retrato de la Ahnenerbe y su papel en el Holocausto, y revela cómo científicos y 
estudiosos permitieron que sus investigaciones se usaran para justificar el 
exterminio. Narrado con maestría e históricamente impecable, El plan maestro 
es un original estudio sobre el delirio y el exceso, y sobre abusos científicos y 
políticos a escala global. 
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TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Heather Pringle. 
 
Periodista e investigadora, ha dedicado más de cinco años a la investigación 
para este libro, y ha visitado bibliotecas y archivos repartidos por todo el 
mundo. Ha colaborado en medios como Science, Geo, New Scientist y 
Discover, y ha publicado, además, El enigma de las momias (Grijalbo, 2002). 
También imparte clases en universidades de Estados Unidos y Canadá, país 
donde reside. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


