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En noviembre de 1941, Hitler ordenó a las fuerzas
alemanas que completasen su avance final sobre Moscú,
por entonces a menos de 100 kilómetros de distancia. El
Grupo de Ejércitos Centro pasó al ataque con el objetivo
de romper en un último intento la resistencia soviética
antes de la llegada del invierno. Desde la perspectiva
alemana, el avance final sobre la capital soviética reunía
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Por primera vez en español tenemos a nuestro alcance
las fascinantes memorias del legendario general Patton,
guerrero incansable y táctico sin parangón durante La
Segunda Guerra Mundial. Valiéndose de sus memorias y
diarios de guerra, a veces escritos pocas horas después
de los combates, Patton relata de forma espectacular la
campaña arrolladora de su célebre Tercer Ejército a
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La Batalla de Kursk, en el verano de 1943, es una de las
batallas más grandes en la historia militar, que
involucró a más de 3 millones de soldados, 10.000
carros de combate y cañones autopropulsados y 8.000
aviones. Si bien se han escrito mucho sobre esta batalla,
a menudo reivindicada como la más decisiva de la
Segunda Guerra Mundial, aún perduran muchos mitos,

CASTELLANO
La Segunda Guerra Mundial comenzó con el ruido
metálico de la Blitzkrieg alemana, potentemente
apoyada desde el aire y liderada en tierra por el arma
que dominaría los campos de batalla de Europa y el
Norte de África durante los siguientes años, los Panzer.
Aunque no daría sus primeros y vacilantes pasos en el
frente hasta la segunda mitad de 1942, una vez acabada
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Cuando finalizaba la primavera de 1812 Napoleón
decidió poner en práctica su plan de invadir Rusia,
campaña que le costaría en pocos meses la destrucción
de una Grande Armée compuesta por más de medio
millón de soldados, el alejamiento de sus mejores
aliados y la debilitación de su poder hegemónico en
Europa. El jefe de escuadrón Eugène Labaume
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Este corto pero fascinante relato, escrito por uno de sus
protagonistas directos, cuenta la historia de las
campañas emprendidas por el ejército de los Estados
Unidos entre 1883 y 1886 para atrapar a los chiricahuas
huidos de la reserva apache de San Carlos. Refugiados
en la inhóspita Sierra Madre mexicana, partían de allí
para realizar sangrientas incursiones por tierras de
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12:00. Quedan tan sólo cinco minutos para que salgamos
del refugio y ataquemos. La vela ha caído al suelo pero
nadie la vuelve a prender. Un camarada enciende su
linterna, que ilumina rostros lúgubres y miradas en
blanco; todos estamos atrapados por la fuerza bruta de
la violencia que nos rodea. Tengo que resistir el impulso
de tapar mis oídos. La artillería francesa está enviando
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As de la aviación alemana con 40 victorias confirmadas
entre julio de 1915 y octubre de 1916, creador de toda
una doctrina de combate aéreo que sigue vigente hoy en
día, mentor del Barón Rojo... Las cartas escritas por
Oswald Boelcke a su familia y amigos permiten conocer
de primera mano la breve pero meteórica carrera
militar de este piloto, los detalles de todos sus combates
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Después del acorazado alemán Bismarck, posiblemente
el barco más conocido de la Segunda Guerra Mundial sea
el japonés Yamato. Y es que todo era superlativo en él: el
mayor y más pesado buque acorazado jamás construido,
récord que aún mantiene; el mayor buque de guerra,
cosa que siguió siendo hasta 1961, cuando entró en
servicio el portaviones nuclear USS Enterprise; las
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Tudela fue la batalla que abrió las puertas del centro de
España, y por ende de la capital del reino, a Napoleón.
Hasta que no se enteró de esa gran victoria no se lanzó
sobre Madrid vía Somosierra, y a la cabeza de sus bravos
polacos llegó a la Villa y Corte. Tudela es una de esa
batallas &quot;tan españolas&quot;; dos generales
enfrentados entre sí que no supieron ni pudieron dejar
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Completo estudio dedicado al combate librado por los
ejércitos castellano y almohade en los campos de
Alarcos en julio de 1195, un episodio bélico de singular
importancia que contribuyó negativamente al proceso
de reconqista dentro de aquel turbuleto y apasionante
periodo de la Historia de España. El profesor de
Tecnología y experto en armamento medival Manuel
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