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La Segunda Guerra Mundial
8QDKLVWRULDJU£ƓFD
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ƀƃƄƱƁƁƄƜƦ(ƝƢƜƢƨƧƞƬ3ƚƬƚƝƨŻ3ƫƞƬƞƧƭƞ%ƚƫƜƞƥƨƧƚƁſƁſ,6%1ƈƆƇƇƃƀƁƀƂƇƂƆƄ

⺜a publicación en 2012 de

obra de la ilustradora Eugènia
Anglès, que narran visualmente los aspectos más relevantes
GHOWH[WRGH%HHYRU
Sir Antohny Beevor, nombrado caballero por la reina
Isabel en 2017, es uno de los
más notables historiadores actuales, dedicado al estudio de
DTXHOOD DPDOJDPD GH FRQŴLFtos que fue la segunda guerra
PXQGLDO )RUPDGR HQ OD DFDdemia militar de Sandhurst, reFLELµDOO¯ODLQŴXHQFLDGH-RKQ
Keegan, quien revolucionó la
investigación en historia militar por su innovadora visión
de la guerra «desde abajo»,
es decir, no limitándose a describir las grandes operaciones
sino mostrando cómo ven la
batalla sus participantes, dando voz a sus protagonistas
DQµQLPRV
A la salida de la academia
militar, después de cinco años
GHVWLQDGRHQHO|5HJLPLHQto de húsares, Beevor causó
baja en las fuerzas armadas
británicas para dedicarse ex-

la monumental obra sobre la
Seg
gunda Guerra Mundial del
histtoriador británico Anthony
Beevor, que pronto se tradujo
a más de 30 idiomas, fue verdadero best seller en el campo
o de la historiografía sobre
HO SDVDGR FRQŴLFWR PXQGLDO
Co
on un notable trabajo de
bú
úsqueda de nuevas fuentes,
de
escribió diversos aspectos
po
olémicos y poco desarrolla
ados en otros textos, como
de
eterminadas violaciones siste
emáticas de derechos humaQRV\GHVPLWLƓFµDO¯GHUHVTXH
co
onsideraba sobrevalorados,
FRPR0RQWJRPHU\R5RPPHO
Esta versión ilustrada nace
con el propósito de acercar la
obra del historiador británico
a un público más amplio, y
especialmente para animar a
los jóvenes lectores a introducirse en la lectura de ensayos
KLVWµULFRV5HVXPLGD HQFXDQto a que contiene unos textos
muy breves, consta de más de
2000 dibujos a carboncillo,

Artillero

revista de aeronáutica y astronáutica / mayo 2021

Enola Gay

448

bibliografía

Invasión de Polonia

Normandía

clu
usivamente a escribir, con obras que inmediatamente
le reportaron gran notoriedad, como las dedicadas a Stalin
ngrado (2000), la Guerra Civil española (2007), La batalla
a de Normandía (2009), o la batalla de los puentes en
Arnhem (2018).
Gonzalo Pontón ha realizado el esfuerzo de sintetizar
el voluminoso texto de Beevor en unos breves comenta
arios, así como de realizar una selección de imágenes
re
eales –muchas de ellas fácilmente reconocibles– que ha
sido revisada por el propio Beevor. Pontón es historiador
y traductor, pero fundamentalmente editor, al que se deben sellos tan emblemáticos como Ariel o Crítica. Su proyecto más reciente es esta editorial Pasado&Presente que
ha fundado con el objetivo de editar ensayos históricos y
FLHQW¯ƓFRVTXHRIUH]FDQDORVOHFWRUHVQXHYRVHOHPHQWRV
GH UHŴH[LµQ
Basándose en las imágenes seleccionadas, la ilustradora Eugènia Anglès asumió durante dos años de

trabajo la ingente tarea de realizar unos 2000 dibujos
a carboncillo que ilustran a la perfección «el mayor desastre causado por el hombre en toda la historia», según
%HHYRU(QHOOLEURUHODWDYLVXDOPHQWHHOFRQŴLFWRPXHVtra el sufrimiento personal de los participantes, escenas
del campo de batalla, acciones de guerra, mapas, dibujos de armamento y vehículos, así como retratos de los
principales protagonistas.
Dibujante muy versátil, con experiencia en diversas
áreas como la decoración, el diseño textil o la ilustración
de libros juveniles, en esta ocasión ha optado por una estética oscura, basada en el empleo del carboncillo, muy
apropiada para relatar la crudeza de la guerra, alejada de
la luminosidad y alegría de muchos de sus trabajos. En
este volumen, de excelente edición, con fondos en color
sepia y separaciones en negro, las ilustraciones en blanco
y negro encuentran un marco muy apropiado para relatar
la crudeza de los hechos que se narran. Q

Pilotos de la Luftwaffe
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