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?El autor hace un despliegue increíble de conocimientos, no nos cuenta la
historia, nos hace partícipe de ella y nos presenta varias lecturas del momento
histórico. No solo existe una versión de lo sucedido y Álvaro Lozano nos muestra
todos los puntos de vista posibles.? (Blog Las historias del Tercer Reich) ?Este
trabajo, ameno y riguroso, se lee con fluidez, y se acompaña de información
visual que complementa la información suministrada por el autor: cuadros
sinópticos, fotografías, mapas? El resultado es una obra de gran calidad, apta
para el gran público, en la que el autor narra con soltura lo más relevante de la
Primera Guerra Mundial.? (Web Anika entre libros) ? Breve Historia de la
Primera Guerra Mundial es un ensayo que atrae y engancha desde el comienzo
haciendo que vivamos y sintamos en muchos momentos la incertidumbre de
estar frente a Tierra de Nadie a punto de saltar con nuestro batallón? a la muerte
o a la gloria.? (Blog Historia con minúsculas) Una nueva visión de la guerra que
asoló el mundo en los albores del S. XX basada en una combinación de historia
bélica e historia humana. La mayoría de los libros que tratan el tema de la
Primera Guerra Mundial, lo hacen incidiendo en los avatares bélicos de la
llamada Gran Guerra, una contienda de la que se dijo que acabaría con todas
las guerras. La novedad de este libro que nos trae Álvaro Lozano es que
presenta la guerra desde una perspectiva total, remontándose a los factores
previos a 1914 que facilitaron el enfrentamiento, y llegando a los cambios en las
estructuras políticas y económicas que resultaron de la Primera Guerra Mundial
y que fueron determinantes a lo largo de todo el S. XX e incluso en el naciente S.
XXI. Breve Historia de la Primera Guerra Mundial es un libro imprescindible
porque al abordar una óptica total de la guerra, nos permite ver el flujo de ideas
que se esconde detrás de la contienda, la confrontación entre unas formas de
gobierno obsoletas y unas masas, que hasta entonces habían permanecido
pasivas, que demandaban una política más popular, una democracia más
efectiva. Además de la confrontación de ideas, Álvaro Lozano nos recrea la vida
en las trincheras, los distintos sistemas de abastecimiento de los ejércitos e
incluso los motines que se produjeron en el seno de cada uno. Todas las
novedades, en suma, que se dieron en una guerra en la que, por vez primera,
los flujos productivos y los avances tecnológicos que resultaron de la Revolución
Industrial se ponen al servicio de la masacre de hombres y de la destrucción de
infraestructuras. Razones para comprar la obra: - La óptica global que escoge el
autor permite, además de presentar la contienda, que el autor defienda tesis
totales como la confrontación de ideologías. - La obra incluye descripciones de
ámbitos poco tratados hasta ahora como el día a día en las trincheras o los
motines y traiciones en los distintos ejércitos. - El autor no da nada por sabido en
el lector y así presenta la obra para que sea accesible para cualquiera. - Analiza
en uno de los capítulos, las consecuencias que la guerra tuvo en la neutral
Page 1/15

Get Free Breve Historia De La Guerra De Vietnam Spanish Edition
España. Un libro que ayudará a comprender, a cualquier lector que se acerque a
él, por qué una Europa que estaba en pleno progreso moral y material se
enfrascó en una guerra en la que acabó arrastrando a la mayoría de las
naciones y que produjo una transformación radical del panorama político,
artístico, económico y existencial.
?Un libro que es esencial tener en cualquier estantería de cualquier casa para
saber cómo fue el final de una época y un sueño en el que primaron
desgraciadamente los intereses oligárquicos frente a los racionales de la
defensa del territorio patrio, y para saber que allá, lejos de la metrópoli hubo
unos soldados que se batieron el cobre defendiendo no solo su vida sino la
honra de una sociedad envenenada por los malos gobiernos y los intereses
creados.? (Web Hislibris) ?Esta obra permite analizar y entender por qué se dio
esta guerra, en la cual España perdió sus últimos territorios en América y Asia.
Aquí se exponen de manera objetiva y detallada todos los hechos, los
antecedentes - el hundimiento del Maine ? y las batallas navales que resultaron
determinantes para resolver el conflicto.? (Fernando Pérez, Última Hora
Mallorca) La pérdida de las últimas colonias españolas. Un episodio que pone
punto y final a la historia de España como potencia internacional y abre la puerta
a la nueva potencia hegemónica: Estados Unidos. Si existe un momento en la
historia de España en el que el patriotismo cegó los espíritus de la mayoría de la
población, fue este. Breve Historia de la Guerra del 98. España contra Estados
Unidos nos narra de un modo excepcional la pérdida de las últimas colonias
españolas: Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Islas Carolinas. El momento en que
se certifica la defunción de España como potencia internacional y el nacimiento
de la nueva potencia mundial: Estados Unidos. Carlos Canales y Miguel del Rey
utilizan su inmensa experiencia en la historia bélica de España para narrarnos
episodios apasionantes de este conflicto como la derrota del Almirante Topete
que, tras romper el bloqueo estadounidense a Cuba, será derrotado por el
Almirante Sampson en la legendaria batalla naval de Santiago de Cuba; o la
caída de la esplendorosa Manila. Ante nosotros toman cuerpo los heroicos
defensores de Baler, los soldados de las defensas españolas de El Caney, o
figuras como Guillermo I de Alemania, Maria Cristina de Habsburgo o Theordore
Roosevelt. El libro se completa con abundantes mapas tanto de las islas del
Caribe como del Mar de la China, con innumerable documentación fotográfica y
con dos anexos: en el primero de ellos, se nos da un completo índice
cronológico desde noviembre de 1897 hasta junio de 1899, y el segundo es,
nada más y nada menos, que el texto completo del Tratado de Paz entre
Estados Unidos y España firmado en la Convención de París, en diciembre de
1899. Razones para comprar el libro: - Es una obra escrita por dos expertos en
la historia bélica de España. - Una obra amena y muy documentada sobre un
hecho histórico determinante, tanto para España como para Estados Unidos. Aporta, a un texto ágil, una abundante y determinante documentación adicional. Muestra una visión global del conflicto que involucra también a Alemania y Gran
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Bretaña. Esta obra es, en suma, un texto esencial si uno quiere comprender
cómo los Estados Unidos se convirtieron en el siglo XX en la potencia
hegemónica mundial. Fundamental para todos los investigadores de este
periodo de la historia, pero también para todos los lectores que deseen
comprender la pérdida de la últimas colonias de un imperio en el que antaño no
se ponía el Sol.
“El autor hace un despliegue increíble de conocimientos, no nos cuenta la
historia, nos hace partícipe de ella y nos presenta varias lecturas del momento
histórico. No solo existe una versión de lo sucedido y Álvaro Lozano nos muestra
todos los puntos de vista posibles.” (Blog Las historias del Tercer Reich) “Este
trabajo, ameno y riguroso, se lee con fluidez, y se acompaña de información
visual que complementa la información suministrada por el autor: cuadros
sinópticos, fotografías, mapas... El resultado es una obra de gran calidad, apta
para el gran público, en la que el autor narra con soltura lo más relevante de la
Primera Guerra Mundial.” (Web Anika entre libros) “ Breve Historia de la Primera
Guerra Mundial es un ensayo que atrae y engancha desde el comienzo haciendo
que vivamos y sintamos en muchos momentos la incertidumbre de estar frente a
Tierra de Nadie a punto de saltar con nuestro batallón... a la muerte o a la
gloria.” (Blog Historia con minúsculas) Una nueva visión de la guerra que asoló
el mundo en los albores del S. XX basada en una combinación de historia bélica
e historia humana. La mayoría de los libros que tratan el tema de la Primera
Guerra Mundial, lo hacen incidiendo en los avatares bélicos de la llamada Gran
Guerra, una contienda de la que se dijo que acabaría con todas las guerras. La
novedad de este libro que nos trae Álvaro Lozano es que presenta la guerra
desde una perspectiva total, remontándose a los factores previos a 1914 que
facilitaron el enfrentamiento, y llegando a los cambios en las estructuras políticas
y económicas que resultaron de la Primera Guerra Mundial y que fueron
determinantes a lo largo de todo el S. XX e incluso en el naciente S. XXI. Breve
Historia de la Primera Guerra Mundial es un libro imprescindible porque al
abordar una óptica total de la guerra, nos permite ver el flujo de ideas que se
esconde detrás de la contienda, la confrontación entre unas formas de gobierno
obsoletas y unas masas, que hasta entonces habían permanecido pasivas, que
demandaban una política más popular, una democracia más efectiva. Además
de la confrontación de ideas, Álvaro Lozano nos recrea la vida en las trincheras,
los distintos sistemas de abastecimiento de los ejércitos e incluso los motines
que se produjeron en el seno de cada uno. Todas las novedades, en suma, que
se dieron en una guerra en la que, por vez primera, los flujos productivos y los
avances tecnológicos que resultaron de la Revolución Industrial se ponen al
servicio de la masacre de hombres y de la destrucción de infraestructuras.
Razones para comprar la obra: - La óptica global que escoge el autor permite,
además de presentar la contienda, que el autor defienda tesis totales como la
confrontación de ideologías. - La obra incluye descripciones de ámbitos poco
tratados hasta ahora como el día a día en las trincheras o los motines y
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traiciones en los distintos ejércitos. - El autor no da nada por sabido en el lector y
así presenta la obra para que sea accesible para cualquiera. - Analiza en uno de
los capítulos, las consecuencias que la guerra tuvo en la neutral España. Un
libro que ayudará a comprender, a cualquier lector que se acerque a él, por qué
una Europa que estaba en pleno progreso moral y material se enfrascó en una
guerra en la que acabó arrastrando a la mayoría de las naciones y que produjo
una transformación radical del panorama político, artístico, económico y
existencial.
El conflicto más prolongado de la historia, imprescindible para comprender el
mundo actual: el enfrentamiento de EEEUU y la URSS, siempre al borde de una
conflagración devastadora. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y las
sucesivas crisis hasta la caída del muro de Berlín y la desintegración de la
URSS. La tensa lucha de dos bloques ideológicos mediante propaganda,
espionaje, economía, medios de comunicación y tecnología. Breve historia de la
Guerra Fría se adentra en la situación anclada en el mundo tras la Segunda
Guerra Mundial. Una guerra distinta, sin armas ni soldados, pero que contó con
su ejército especial. Tal enfrentamiento derivó en grandes avances en la
tecnología bélica y científica, se creó y desarrollaron tanto la carrera espacial
como la armamentística. El espionaje vivió una edad de oro, recayendo casi todo
el peso de este conflicto sobre sus hombros ya que ellos fueron los encargados
de ayudar a países en conflicto, apoyar el proceso de descolonización e, incluso,
participaron en guerras locales... En definitiva, en todo aquello que pudiera hacer
más fuerte a un bando y perjudicar al otro. Durante la Guerra Fría los silencios
estuvieron cargados de propaganda, propiciando un momento en el que se
crearon multitud de héroes de ficción y villanos que ejemplificaban la lucha entre
el comunismo y el capitalismo llevado por los grandes cargos, mientras los
ciudadanos se reponían de la última guerra lenta y tensamente. Tiene entre sus
manos un texto en el que no falta ninguno de los países que la sufrieron más allá
de los harto reconocidos Estados Unidos y Unión Soviética. Podrá leer la caída
del Telón de Acero, el principio del fin de esta guerra de panfletos y venganzas y
secretos.
?Carlos Canales nos adentra en este capítulo de nuestra apasionante historia de
manera objetiva y amena, paso por paso, sin patriotismo barato, sino con total
profesionalidad y basado como el bien mismo nos explica al comienzo del libro,
sobre fuentes bibliográficas y no sobre fuentes documentales, pues no era el
objetivo del libro defender tesis históricas, sino hacer llegar al público las
verdades y miserias de nuestro país en aquella contienda de una manera breve
y fidedigna.? (Web Shvoog) La Guerra de la Independencia Española es la
crónica de una victoria heroica que dejó el país devastado y no dio al pueblo la
recompensa que merecía. La Guerra de la Independencia Española es un
conflicto fundamental en la historia de nuestro país ya que, a resultas de la
misma, nace, para lo bueno y para lo malo, la España moderna. En los años
comprendidos entre 1808 y 1814, no sólo asistimos a una guerra en la que están
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implicados desde los grandes generales hasta la población civil, sino que
también presenciaremos el asedio de Cádiz, la creación de la primera
Constitución española y la tremenda fractura social que quedó en el país entre
los legitimistas monárquicos y los constitucionalistas que marcarán todo el S.
XIX: Breve Historia de la Guerra de la Independencia Española es la concisa
radiografía de este complejo proceso. Carlos Canales Torres nos hace partícipes
en esta obra de todos los factores que provocaron la sorprendente invasión del
ejército napoleónico de un país que, a todos los efectos, estaba ya a las órdenes
de la Francia imperial. Nos explica los motivos por los que en Madrid, el 2 de
Mayo, el pueblo llano, sin el apoyo de militares, nobles o clérigos, se alzó contra
los franceses y fue duramente reprimido, y nos muestra los levantamientos
independientes que entre el 23 y el 27 de Mayo se dieron en las distintas
ciudades españolas y que desembocaron en una guerra abierta contra el ejército
del todopoderoso Napoleón. Sin patrioterismos, pero tampoco ensalzando la
figura de Napoleón, Carlos Canales analizará una guerra que tuvo unos efectos
devastadores para el país ya que, además de acabar con la floreciente industria,
la agricultura y la ganadería y la mayor parte de la arquitectura civil, la guerra
impidió que las reformas hacia la modernidad fueran progresivas y causó una
fractura entre los sectores más inmovilistas y la pujante pero insuficiente
burguesía que condicionará el resto del siglo. Razones para comprar la obra: - El
autor mezcla el máximo rigor con un estilo suave, con poca erudición, para
recrear este episodio vibrante de la historia de España. - Se dan a conocer datos
curiosos y poco conocidos como el equipamiento de los distintos ejércitos y las
funciones de cada sección militar. - El texto se completa con valiosos grabados
de la época, mapas en los que se muestran las fases del conflicto y documentos
sacados de la prensa de la época. - El autor es un auténtico experto en temas
napoleónicos. Un relato vibrante como corresponde a esta contienda en la que,
el pueblo llano, inició una batalla contra el invencible Napoleón. La Guerra de la
Independencia Española es un motivo icónico de orgullo patrio, este libro es un
documento imprescindible para poder discernir de qué se puede estar orgulloso
y de qué no.
Breve historia de la guerra antigua y medievalEdiciones Nowtilus
?Una lectura muy recomendable para acercarse y entender uno de los momentos
clave de los EE UU y sus míticos protagonistas (Lincoln, Lee, Grant, etc), que
seguramente resultó definitivo para el paso hacia la modernidad de aquel país y su
nacimiento como la gran superpotencia del siglo XX.? (Blog Best seller español)
?Montserrat Huguet hace hincapié en la vida en el frente de los soldados. Hay
abundante documentación de cartas y diarios. Dormían casi siempre al raso, se
quejaban del frío o del calor, del polvo, de la humedad, del dolor de músculos y huesos
y, en general.? (Blog El blog de Roge) La Guerra de Secesión configuró los Estados
Unidos tal y como los conocemos ahora. Conozca la historia de este trascendental
conflicto en el que estuvieron implicados personajes como Abraham Lincoln, el general
Custer, el general Grant o Walt Whitman. Breve historia de la Guerra Civil de los
EE.UU. busca dar una visión de conjunto, tratando la guerra como un fenómeno de
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raíces económicas y sociales, de pugna por el establecimiento de modelos económicos
renovados. La situación de los esclavos en la América prebélica, en guerra y tras el
conflicto, es central en el relato, y junto a ella el papel de la singular geografía
americana en un conflicto tan descarnado como pueda serlo cualquier lucha civil en
cualquier tiempo. Montserrat Huguet busca dar una visión de conjunto, tratando la
guerra como un fenómeno de raíces económicas y sociales, de pugna por el
establecimiento de modelos económicos renovados y por supuesto la revisión de las
formas de la política que se habían gestado durante la primera mitad del siglo.
Razones para comprar la obra: - La autora consigue con esta monografía explicar un
conflicto bélico y la historia de un vasto territorio ocupado por dos naciones
enfrentadas. El punto de vista que utiliza es diferente al de otras obras similares. - Una
obra amena y muy documentada sobre un hecho histórico determinante, tanto para
Estados Unidos como para la cultura popular de hoy día. - La obra está escrita con un
estilo muy ágil. Aporta, además, una abundante y determinante documentación
adicional que permiten una mejor contextualización de la obra. - La autora es
catedrática en la Universidad Carlos III. Lleva muchos años investigando Historia
Internacional y Relaciones Internacionales, asunto sobre el que ha publicado
monografías y ensayos, más de 80 títulos. Una visión de las situaciones bélicas y de
los hombres y mujeres que hicieron posible la renovación de la sociedad y de las
formas de vida de los Estados Unidos de América a finales del siglo XIX.
Desde el nacimiento de los estados-nación europeos hasta la Guerra de los Balcanes
pasando por el imperialismo, los nacionalismos en América, el auge de los fascismos y
las dos guerras mundiales. Una visión histórica rigurosa de los nacionalismos en el
mundo actual y su incidencia en la realidad política y social. Abre la obra una
introducción en la que se relatará la situación de las principales potencias europeas a
finales del siglo XVIII con el fin de comprender el contexto que dará lugar a la
consolidación de los estados-nación en el continente y, en consecuencia, del
nacionalismo como ideología y práctica política. En los capítulos posteriores se
realizará un análisis del desarrollo de las distintas tendencias nacionalistas en cada
uno de los ámbitos geográficos en los que esta ideología tuvo un papel determinante
durante el siglo XIX. Una vez hecho esto, los siguientes capítulos tratarán de exponer
la incidencia del nacionalismo como factor fundamental en el periodo que abarca los
años 1914 a 1945, en el posterior proceso de descolonización y en conflictos
periféricos como el irlandés o la Guerra de los Balcanes. La obra concluirá con un
capítulo sobre los nacionalismos en el mundo actual y su incidencia en la realidad
política de los estados en los que constituyen una fuerza apreciable.
Conozca los antecedentes históricos y el desarrollo de todos los conflictos que
surgieron en la república socialista de Yugoslavia a partir de 1991, así como sus
consecuencias y la situación actual de los distintos países nacidos tras su disolución:
Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Gracias a
Breve historia de las guerras de los Balcanes se acercará a unos conflictos,
extremadamente crueles, que se caracterizaron por la práctica masiva de las torturas,
los asesinatos, las violaciones, los encarcelamientos en campos de prisioneros y la
limpieza étnica para eliminar a los miembros de las etnias contrarias, en episodios
demasiado frecuentes que no se habían vivido en Europa desde la Segunda Guerra
Mundial. De la mano de Eladio Romero e Iván Romero, grandes expertos en el tema,
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descubrirá en una lectura amena y rigurosa, por qué una serie de comunidades con
diferencias religiosas y culturales muy marcadas habían logrado convivir pacíficamente
durante cuarenta y cinco años, y en cuestión de dos o tres años acabaron
enfrentándose en una serie de crueles guerras, buscando convertirse en entidades
políticas soberanas y étnicamente puras.
1763-1783: Las 13 colonias britnicas en Norteamrica se rebelan contra el Imperio: La
primera gran guerra revolucionaria de la historia occidental. Conozca la apasionante
historia de la fundacin de los EE.UU.: la guerra contra el ejrcito de Su Majestad, la
batalla de Yorktown, la paz de Versalles y la importancia de figuras como Washington,
Franklin o Jefferson, los padres de la nacinDescubra la guerra de independencia de
los Estados Unidos de Amrica, el hecho fundacional de un pas y ejemplo para tantos
otros. Acrquese a una mirada multifocal a un conflicto econmico, poltico, social,
ideolgico, -pero ante todo blico- de gran impacto en su poca y que fue prolegmeno
y referente para las grandes revoluciones del siglo XIX y XX.Breve historia de la guerra
de Independencia de Estados Unidos le ayudar a conocer a personajes tan
emblemticos como George Washington, Benjamin Franklin o Thomas Jefferson, los
llamados Padres Fundadores de los Estados Unidos y promulgadores de la
Declaracin de Independencia de 1776, uno de los textos ms trascendentes e
innovadores de la historia contempornea, que contena dos principios bsicos que
ms adelante incluiran otros textos sobre los derechos fundamentales: libertad e
igualdad.Su autora, Montserrat Huguet, en un texto riguroso y ameno, le mostrar
todos los pormenores de la primera gran guerra revolucionaria de la historia occidental
as como la historia del nacimiento de la nacin ms potente, hegemnicamente
hablando, del siglo XX.
“Con una técnica casi cinematográfica y vívida el autor nos lleva de la mano por todos
los años que duró el conflicto sin olvidar detalle alguno.” (Blog Historia con
minúsculass) “Es una obra que se lee con gusto, con un rico anecdotario que la hace
muy amena y una serie de preguntas – que se hace el autor, transmitiéndolas al lector
- que pueden hacer pensar un poco. Estructurada en capítulos separados, casi
diríamos en bloques, el puzzle montado al final da una buena idea de conjunto de lo
que fue ese periodo.” (Web Anika entre libros) La vibrante historia, narrada con ritmo
de trhiller, del conflicto armado más sangriento y devastador de la historia de la
humanidad. Nos recuerda Jesús Hernández que la Segunda Guerra Mundial, como un
castigo penitenciario, duró seis años y un día, no hay otro modo de entender el
episodio más terrible de la historia de la humanidad. Un conflicto que dejó una cantidad
de muertos aún sin determinar pero que oscila entre los cincuenta y los setenta
millones, una guerra que se extendió desde las costas del Pacífico hasta el norte de
África. Narrado con la velocidad de las mejores batallas, Breve Historia de la Segunda
Guerra Mundial revive el horror y los héroes de uno de los episodios mas fascinantes
de la historia. El libro sigue un criterio que mezcla lo geográfico y lo cronológico con el
que consigue una fiel panorámica de la guerra y trasladanos a la vorágine de los
avances nazis y las respuestas de los aliados. Apuesta Jesús Hernández por recrear
de un modo vívido los enfrentamientos sin interrumpir la narración con una estática
batería de datos. Adjunta además, en tres anexos, una información tremendamente
útil: una completo catálogo con breves biografías de las personalidades más
relevantes, una cronología en la que detalla los sucesos más importantes de los seis
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años de guerra y una guía con los lugares más relevantes en la que incluye
información web para aquellos interesados en visitar estos emplazamientos
emblemáticos. Un auténtico bestseller que la va por su quinta edición en libro impreso.
Razones para comprar la obra: - Es una novedad editorial que presenta de una manera
concisa y divulgativa tanto los aspectos más famosos como los menos conocidos de la
Segunda Guerra Mundial. - La información contenida en los anexos es novedosa y
ofrece la posibilidad de conocer el desarrollo de la guerra de primera mano. - Incluye
numerosas curiosidades sobre el conflicto que agiliza y amplia su conocimiento. - El
autor es un experto en la Segunda Guerra Mundial. Iwo Jima, Staligrado, Normandía,
Kursk, las batallas en el Pacífico, Rommel contra Montgomery, la Guerra Relámpago,
la Segunda Guerra Mundial es el hecho más trascendente del S. XX y el conflicto más
devastador de la historia. Un libro conciso y breve que da una idea completa de este
complejo episodio histórico.
?La Editorial Nowtilus lleva tiempo sacando una colección que merece mucha
atención. Son obras de divulgación, por lo general históricas, pero alejadas de la
abyecta fórmula El Imperio romano en diez lecciones: tienen casi 300 páginas y están
escritas por especialistas de gran altura. Este ensayo sobre la guerra menos conocida
de nuestra historia es de los mejores.? (Revista Tiempo, 11/02/2011) ?La obra se lee
muy fácil pues es tremendamente amena, bien escrita y directa permitiéndonos un
acercamiento y conocimiento que a buen seguro está por encima de lo que un español
medio conoce pues esta guerra tal como el mismo libro la califica es la gran olvidada.?
(Web Anika entre libros) El relato detallado de la sangrienta guerra, casi desconocida
en la actualidad, que España libró con Marruecos por el control de un inmenso
desierto. En un estilo ágil, ameno y precisamente detallado, Breve Historia de la
Guerra de Ifni-Sáhara nos presenta la historia de la defensa del ejército español de sus
colonias africanas. Con un ejército parejo en número y en tecnología, el ejército
español se enfrentó al desastre en una de las batallas más sangrientas de la historia
de España. Los autores trazan un minucioso recorrido por las diferentes etapas del
conflicto armado, no sólo se limitan a exponer las causas y las consecuencias de las
batallas, tampoco hacen una enumeración justificada de los avatares de la contienda,
sino que ofrecen una explicación exhaustiva de las distintas operaciones militares.
Carlos Canales y Miguel del Rey nos llevan a participar en la operación ?Netol? o en la
operación ?Gento? o nos invitan a saltar por primera vez en la historia con los
paracaidistas españoles en la operación ?Pañuelo?. Además nos ofrecen una
información concreta y detallada del armamento usado por ambos bandos, aparecen
aviones españoles como el mítico ?Buchón? (Hispano Aviación HA- 1222) o carros de
combate capaces de barrer el desierto como el Carro ligero M-24 o la
Autoametralladora cañón M-8. Razones para comprar el libro: - El libro es fruto del
trabajo de dos auténticos expertos en la historia bélica de España. - Es un episodio
histórico fundamental para entender cuestiones actuales como las relaciones entre
España y Marruecos y el problema con el pueblo saharaui. - Incluye un informe
detallado de la flota y el armamento de ambos bandos. - En un estilo ameno, relata
numerosas anécdotas y leyendas sobre el conflicto. Una obra base que nos ilustra el
episodio militar más sangriento de España. Ameno, detallado e imprescindible, este
libro permite revivir la defensa heroica de las últimas colonias españolas en el
continente africano.
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?Es por ello que leer Breve historia de Winston Churchill es una de las experiencias más
gratas y emocionantes que se pueden tener en estos momentos y que le hará comprender
muchos de las claves de la actual situación mundial, pues la sola presencia de este líder
marco el pasado y presente del mundo en el que vivimos.? (Blog Historia con minúsculas)
Reportero de guerra, Nobel de Literatura, y líder de Inglaterra durante la resistencia de
Londres al ejército nazi: Churchill marcó la historia del S. XX. Combinando tres facetas
fundamentales de la vida de Winston Churchill ?su vida privada, su trayectoria política y bélica
y el contexto histórico en el que ambas se desarrollaron-, Breve Historia de Winston Churchill
nos presenta la biografía del político que gobernó Inglaterra durante la Segunda Guerra
Mundial, pero que, además, luchó en la Guerra del 98, en la Guerra de los Boers, que
participó en la Primera Guerra Mundial como Lord del Almirantazgo y asistió al duro proceso
de descolonización de Inglaterra. José-Vidal Pelaz López nos presenta su vida de un modo
ameno y accesible a cualquier lector interesado en esta figura imprescindible del S. XX.
Churchill nace en 1874 hijo de un lord de la época victoriana y de una bella americana, crece
en plena época de esplendor del Imperio victoriano, y asiste al progresivo declive del imperio.
La vida política de Churchill está marcada por su actividad constante y por procesos de crisis y
gloria que marcan el perfil de un hombre que supo implicarse en todos sus proyectos hasta
sus últimas consecuencias. Miembro del los liberales y de los conservadores ingleses;
dirigente de varios ministerios pero destituido tras el desastre de Gallípolli en la Primera
Guerra Mundial; apartado de la política desde 1929 a 1939 y elegido Primer Ministro al año
siguiente; capaz de enfrentarse en solitario a la Alemania del Führer, de lograr un acuerdo con
EEUU y Rusia que cambiará el sentido de la guerra, pero incapaz de ser reelegido en 1945; y,
en un último golpe de carisma, elegido de nuevo como Primer Ministro en 1951, con 71 años,
en plena Guerra Fría: la vida de Churchill es una lección de determinación y compromiso, pero
también un relato apasionante y turbulento como el siglo que le tocó administrar. Razones
para comprar la obra: - Winston Churchill es un personaje que ha estado presente en todas
las crisis internacionales desde finales del S. XIX hasta la Guerra Fría. - Aborda la faceta de
Churchill como historiador, como periodista y como ensayista, revelando a un hombre
autodidacta que consigue también triunfar en el mundo de las letras. - La obra combina la vida
personal, la trayectoria política y el contexto histórico en el que ambas facetas de político
inglés se dieron. - Muestra el dramático contraste entre la euforia de Churchill por la victoria en
la Segunda Guerra Mundial y la frustración por haber entregado a Stalin la mitad oriental de
europa. Una personalidad complejísima desencriptada y presentada de un modo accesible a
todo el mundo, una vida dedicada a Inglaterra, un hombre que determinó todos los
acontecimientos que marcaron la historia de Europa y del mundo a lo largo del S. XX.
?El autor, como ya he indicado antes aborda Breve Historia de las Guerras Carlistas desde un
enfoque, algo nuevo en España aunque muy conocido en Europa. Este enfoque se le llama
Historia Total.? (Web Hislibris) El S. XIX español estuvo marcado por tres guerras civiles que
se prolongaron hasta el XX y que, bajo una pugna sucesoria, escondían la pugna entre el
liberalismo y el nacionalismo autonómico y foral. La Guerras Carlistas son el hecho más
determinante del S. XIX de nuestra historia, ya que recorren, repartidas en tres
enfrentamientos, la mayor parte del siglo, e incluso se prolongan hasta el XX con la
participación activa de los carlistas en la Guerra Civil, donde lucharon con el ejército nacional.
Breve Historia de las Guerras Carlistas nos ofrecerá no sólo una descripción del desarrollo de
los conflictos en que los carlistas participaron activamente, sino que nos ofrecerá un valioso
recorrido hasta la actualidad, mostrándonos la pervivencia y los dirigentes de este movimiento
que sobrevive alentado por la figura de Carlos Hugo de Borbón y Parma. Parte Josep Carles
Clemente, para abordar el tema del carlismo, del problema sucesorio que le da origen y,
desde ahí, nos despliega cuatro conflictos fundamentales en la historia del carlismo: la primera
Guerra Carlista que va de 1833 a 1837, la llamada Guerra de los Siete Años; la segunda, del
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46 al 48, llamada de los ?Matiners?; la tercera, la de Carlos VIII que va de 1872 a 1876; y su
peor derrota que fue en la Guerra Civil donde, tras apoyar al ejército nacional, fueron
perseguidos y expulsados por Franco ya que se negaron a aceptar que España fuera un
Estado fascista y totalitario. Pero si Breve Historia de las Guerras Carlistas se quedara ahí, no
nos informaría de la importancia de un movimiento que llegó a ser incontestable en Navarra,
País Vasco, Cataluña y Valencia, y muy representativo en Aragón, Andalucía, Castilla o
Galicia. Así que nos presentará en los últimos capítulos una galería de los personajes más
importantes de carlismo y también de aquellos que traicionaron el movimiento. Además
incluye Josep Carles Clemente unos apéndices en los que nos despliega una completa
cronología del carlismo hasta la actualidad y nos trascribe valiosos documentos y manifiestos
que dan una perspectiva total sobre este movimiento tan relevante para la historia de España.
Razones para comprar la obra: - El libro pertenece a una tradición historiográfica que se
conoce como Historia Total y que pretende superar el mero análisis socioeconómico para
tratar los acontecimientos históricos. - El autor es un gran conocedor del tema y no esconde
sus filias y sus fobias para tratar el tema del carlismo. - Incluye numerosas imágenes que
ayudan a la comprensión del texto y lo completan. - Al final del libro incluye un importante
anexo documental en el que desarrolla una cronología que llega a la actualidad y una breve
descripción de las personas más relevantes implicadas en los acontecimientos de la historia
carlista. La Guerras Carlistas dejan un rastro de sangre por todo el S. XIX español y prefiguran
además la Guerra Civil Española ya que, suponen el inicio de los innumerables
enfrentamientos fratricidas españoles en los que será decisivo la influencia internacional.
La Guerra Civil española fue uno de los conflictos más complejos del siglo XX. ¿Cuáles fueron
sus causas? ¿Por qué continúa hoy suscitando tanto debate? La historiadora Helen Graham
pone de relieve el contexto nacional e internacional de la guerra, dando forma a un relato
vigoroso y humano en el que se combinan las consecuencias de la guerra con una incitante
indagación ética.
?El libro permite descubrir la épica historia de la legendaria Arma Invencible, que mantuvo
bajo la soberanía española a los Países Bajos más de ciento cincuenta años. Una visión
innovadora y rigurosa de las hazañas, armamento, estrategias y azarosa vida del mítico y
glorioso ejército.? (Blog La mirada actual) Los Tercios de Flandes son para muchos la mejor
infantería que ha producido nuestro país, pero detrás de ese término hay muchas cosas que
aún no conocemos: mitos, pero también realidades e historias muy poco conocidas. Breve
historia de los Tercios de Flandes pretende abordar un estudio de los Tercios de Flandes
desde una perspectiva poco conocida, la de los propios oficiales y soldados que combatieron
allí. Para ello se basa no sólo en las fuentes tradicionales sacadas de los cronistas de la
época, sino también en las fuentes administrativas procedentes de los archivos y los propios
ecos que nos han dejado estos magníficos combatientes gracias a sus diarios y memoriales
de servicio. Su autor, Antonio José Rodríguez Hernández, doctor en Historia Moderna y
especialista en Historia Militar, ayudará al lector a interpretar a través de las numerosas
huellas documentales que se encuentran en los archivos, como cartas y documentos
administrativos las vivencias de aquellos hombres, sus inquietudes y necesidades, además de
reconstruir sus vidas lejos de cualquier ficción o hecho novelesco. Razones para comprar la
obra: - Leer este libro le dará las claves para entender de una manera precisa quiénes eran
los soldados que luchaban en los Tercios de Flandes, averiguando de dónde venían, cómo se
alistaban y cuáles fueron sus motivos. - Esta obra le ayudará a entender la guerra ?casi
continua? a la que se enfrentaron los soldados españoles en Flandes durante más de ciento
cincuenta años; la cual no terminará en 1648 con la Paz de Westfalia. - Con este libro
conocerá las guerras de Flandes, los modelos de combate que practicaron los españoles en
esas tierras, y los motivos que los convirtieron en una infantería legendaria. - Últimamente se
ha escrito bastante sobre los Tercios, lo que ha ayudado a crear una visión algo mítica de la
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imagen de los Tercios, envuelta siempre en un halo de leyenda, ante la enorme sucesión de
victorias. Un punto de vista novedoso que centra su visión en los verdaderos actores, los
soldados españoles que combatieron en Flandes hasta que los Países Bajos dejaron de
formar parte de la Monarquía Hispánica.
Con su estilo narrativo único y su profundo conocimiento de nuestra historia reciente, Norman
Stone se ha propuesto describir seis años del más sangriento conflicto nunca habido, con
cerca de 50 millones de muertos. Una guerra que consumió al mundo y en la que estuvieron
implicadas las fuerzas aliadas por un lado y Nazis, fascistas y el imperio nipón por el otro.
Desde los orígenes suscitados por las graves depresiones económicas del periodo de
entreguerras hasta el estallido de las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima, pasando por
la invasión de Polonia, el frente del este, las batallas en el norte de África, Burma y la guerra
en el Pacífico. Stone desgrana los principales acontecimientos con su estilo ágil en este único
y conciso volumen.
Conozca la historia de España con todo lujo de detalle.
&“La Editorial Nowtilus lleva tiempo sacando una colección que merece mucha atención. Son
obras de divulgación, por lo general históricas, pero alejadas de la abyecta fórmula El Imperio
romano en diez lecciones: tienen casi 300 páginas y están escritas por especialistas de gran
altura. Este ensayo sobre la guerra menos conocida de nuestra historia es de los mejores.?
(Revista Tiempo, 11/02/2011) ?La obra se lee muy fácil pues es tremendamente amena, bien
escrita y directa permitiéndonos un acercamiento y conocimiento que a buen seguro está por
encima de lo que un español medio conoce pues esta guerra tal como el mismo libro la califica
es la gran olvidada.? (Web Anika entre libros) El relato detallado de la sangrienta guerra, casi
desconocida en la actualidad, que España libró con Marruecos por el control de un inmenso
desierto. En un estilo ágil, ameno y precisamente detallado, Breve Historia de la Guerra de IfniSáhara nos presenta la historia de la defensa del ejército español de sus colonias africanas.
Con un ejército parejo en número y en tecnología, el ejército español se enfrentó al desastre
en una de las batallas más sangrientas de la historia de España. Los autores trazan un
minucioso recorrido por las diferentes etapas del conflicto armado, no sólo se limitan a
exponer las causas y las consecuencias de las batallas, tampoco hacen una enumeración
justificada de los avatares de la contienda, sino que ofrecen una explicación exhaustiva de las
distintas operaciones militares. Carlos Canales y Miguel del Rey nos llevan a participar en la
operación ?Netol? o en la operación ?Gento? o nos invitan a saltar por primera vez en la
historia con los paracaidistas españoles en la operación ?Pañuelo?. Además nos ofrecen una
información concreta y detallada del armamento usado por ambos bandos, aparecen aviones
españoles como el mítico ?Buchón? (Hispano Aviación HA- 1222) o carros de combate
capaces de barrer el desierto como el Carro ligero M-24 o la Autoametralladora cañón M-8.
Razones para comprar el libro: - El libro es fruto del trabajo de dos auténticos expertos en la
historia bélica de España. - Es un episodio histórico fundamental para entender cuestiones
actuales como las relaciones entre España y Marruecos y el problema con el pueblo saharaui.
- Incluye un informe detallado de la flota y el armamento de ambos bandos. - En un estilo
ameno, relata numerosas anécdotas y leyendas sobre el conflicto. Una obra base que nos
ilustra el episodio militar más sangriento de España. Ameno, detallado e imprescindible, este
libro permite revivir la defensa heroica de las últimas colonias españolas en el continente
africano.
1959-1976, el conflicto armado más singular y violento de la historia bélica mundial.Conozca
las armas, estrategias militares, los episodios y protagonistas clave y las repercusiones
geopolíticas de un choque que marcó un antes y un después en la segunda mitad del siglo
XX. Descubra por qué la guerra de Vietnam y la épica derrota de los Estados Unidos son ya
parte de la cultura colectiva. Breve historia de la guerra de Vietnam le mostrará de una forma
concisa, clara y sin complicaciones innecesarias el enfrentamiento entre las dos grandes
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superpotencias durante la Guerra Fría. Conozca un episodio clave de la reciente historia de la
humanidad que marcó un antes y un después en la historia bélica mundial; su repercusión en
la evolución de las relaciones internacionales y profundice en la forma en que el conflicto se
llevó a cabo y le confirió su especificidad. Raquel Barrios Ramos, doctora en Historia
Contemporánea y Premio Nacional del Ministerio de Defensa en 2007, le acompañará y le
proporcionará las claves que le permitan conocer los entresijos de la guerra que supuso el
más serio fracaso de los Estados Unidos en la Guerra Fría
?El libro cuenta la evolución histórica en lo que se refiere a tácticas y tecnología (armamento)
desde la Edad Moderna ? toma de Constantinopla por los turcos en 1453 ? hasta el 11-S y el
derrocamiento de Sadam Hussein en Irak. La obra se divide en 6 capítulos, muy bien
estructurados, y en los que siempre se habla de las armas, tácticas e incluso algunas
estrategias de los tiempos estudiados.? (Blog Mr. Gorsky) ?En cualquier caso, su lectura
resulta muy recomendable pues permite comprender y analizar de forma mucho más certera
determinadas claves de las relaciones internacionales en las últimas centurias, a la par que es
una obra de consulta muy adecuada para el análisis de cualquier conflicto bélico.? (Revista de
Historia Online, No 24, 2011) Un recorrido de seis siglos, de las primeras armas de fuego a la
bomba atómica, que da cuenta de las relaciones entre industria, diplomacia y destrucción. La
entrada de los países europeos en la modernidad no es ajena, como ningún proceso histórico,
al desarrollo armamentístico y militar: los imperios de españoles, portugueses, británicos u
holandeses se consiguieron y se administraron con pólvora. Breve Historia de la Guerra
Moderna nos descubrirá la evolución del armamento y de las tácticas bélicas comenzando en
la toma de Constantinopla, en 1453, y concluyendo en los atentados del 11-S y en la posterior
Guerra de Irak que concluirá con el derrocamiento de Sadam Hussein. Veremos a lo largo de
este recorrido, el proceso mediante el cual la guerra y el armamento se van incorporando
como herramienta diplomática en las complejas relaciones internacionales del S. XX. El libro
que nos presentan Francesc Xavier Hernández y Xavier Rubio no se limita a dar un catálogo
de nombres y una batería indescifrable y tediosa de efemérides, sino que analiza el fenómeno
bélico en su totalidad, poniendo la lupa sobre cómo los distintos adelantos técnicos, como el
arcabuz o las picas, fueron acabando con elementos de guerra como la caballería o las
murallas. Veremos de ese modo el fin de las fortificaciones, de la caballería y la aparición de
herramientas de destrucción cada vez más refinadas y eficaces como el arcabuz, la bayoneta,
la metralleta, el tanque, las armas químicas o la bomba atómica, que demandarán ejércitos
cada vez más profesionales. Prestarán especial atención los autores al convulso S. XX en el
que la Revolución Industrial provocará una revolución armamentística y estratégica: aparecerá
la aviación, los buques de acero, los submarinos o las armas capaces de destruir la Tierra.
Razones para comprar la obra: - La evolución de las estrategias y las herramientas bélicas es
fundamental si se pretende estudiar la historia de los imperios, la constitución de los estados
modernos o las relaciones internacionales en el S. XX. - La perspectiva es tratar la guerra sin
ensalzar el heroísmo o condenar la barbarie de la guerra. - Conocer los pormenores de la
evolución militar mundial es esencial para el establecimiento de una cultura de la paz que sea
duradera. - Muestra las relaciones de las victorias militares con los avances científicos o la
difusión de la cultura y el arte de los vencedores. Si queremos establecer una cultura de la paz
que sea duradera y que esté basada en unos principios sólidos y realistas, debemos conocer
todos los pormenores de la historia bélica para desvelar así sus causa y el nivel de
destrucción que pueden alcanzar las armas o los ejércitos. Este libro es una guía fundamental
para comprender la naturaleza y la esencia de la guerra.
La primera guerra mundial resultó un conflicto desconcertante para sus protagonistas y lo
sigue siendo en buena medida para los historiadores. Lo que debía ser un guerra con botines
imperiales y enfrentamientos relámpago, se convirtió en una carnicería sin sentido, con
millones de hombres exterminados mediante una atroz mecanización bélica. La mayoría de
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los estados implicados acabaron arruinados, e incluso los nominalmente ganadores se vieron
irreparablemente afectados. El botín se demostró infame y el recuento final de víctimas
terrible, aun en comparación con las cifras de veinte años después. Este magnífico libro
propone una concisa, clara y audaz aproximación a un acontecimiento histórico esencial para
entender el siglo XX.
El conflicto más prolongado de la historia, imprescindible para comprender el mundo actual: el
enfrentamiento de EEEUU y la URSS, siempre al borde de una conflagración devastadora.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y las sucesivas crisis hasta la caída del muro de
Berlín y la desintegración de la URSS. La tensa lucha de dos bloques ideológicos mediante
propaganda, espionaje, economía, medios de comunicación y tecnología. Breve historia de la
Guerra Fría se adentra en la situación anclada en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial.
Una guerra distinta, sin armas ni soldados, pero que contó con su ejército especial. Tal
enfrentamiento derivó en grandes avances en la tecnología bélica y científica, se creó y
desarrollaron tanto la carrera espacial como la armamentística. El espionaje vivió una edad de
oro, recayendo casi todo el peso de este conflicto sobre sus hombros ya que ellos fueron los
encargados de ayudar a países en conflicto, apoyar el proceso de descolonización e, incluso,
participaron en guerras locales… En definitiva, en todo aquello que pudiera hacer más fuerte a
un bando y perjudicar al otro. Durante la Guerra Fría los silencios estuvieron cargados de
propaganda, propiciando un momento en el que se crearon multitud de héroes de ficción y
villanos que ejemplificaban la lucha entre el comunismo y el capitalismo llevado por los
grandes cargos, mientras los ciudadanos se reponían de la última guerra lenta y tensamente.
Tiene entre sus manos un texto en el que no falta ninguno de los países que la sufrieron más
allá de los harto reconocidos Estados Unidos y Unión Soviética. Podrá leer la caída del Telón
de Acero, el principio del fin de esta guerra de panfletos y venganzas y secretos.
La detallada radiografía de un episodio que marcó el devenir de nuestra historia
contemporánea y de la del resto del mundo. Una herida abierta en el centro de Europa, de
lenta curación. Nos presenta en este libro Íñigo Bolinaga una completa visión del conflicto
armado más determinante en la historia española contemporánea. El autor no pretende hacer
una mera enumeración de acontecimientos y una descripción de la guerra basada en un
listado de batallas, vencedores y vencidos, sino que hunde de lleno su mirada en las causas
que llevaron al enfrentamiento fratricida, en las causas que marcaron la victoria militar
nacional y en las causas que convirtieron el gobierno militar provisional, resultante de la
guerra, en una dictadura que duró más de cuarenta años. Breve Historia de la Guerra Civil
Española recorre el tiempo que va desde la victoria electoral del Frente Popular, en 1936,
hasta el asentamiento definitivo de la dictadura de Franco. En un estilo visual, casi
cinematográfico, el autor hace que desfilen ante nosotros Negrín, Mola Sanjurjo o Franco en
episodios fundamentales como la aventura del Dragón Rapide o el alzamiento de Marruecos,
descritos en capítulos con títulos tan sugerentes como: ?El gran titiritero?, ?Apretar los
dientes? o ?Segar el trigo en verde?. No renuncia el autor, sin embargo, al rigor en la
investigación y nos descubre datos tan relevantes como que Sanjurjo, y no Franco, iba a ser el
jefe del estado militar resultante o que Mola consultó al PNV a la hora de realizar la
conspiración; también se muestra el rigor en la completísima cronología final y en la
abundante cantidad de mapas e imágenes tanto de los personajes más relevantes como de la
cartelería militar propia de cada bando, insertos en el texto. Razones para comprar el libro: Narra un episodio fundamental en la historia de España y del mundo. - El libro aporta un
conocimiento exhaustivo del conflicto armado. - El estilo del autor es ágil y muy visual. Complementa la información con abundantes fotos, mapas y cartelería. Un libro que aporta
una visión novedosa de la guerra, Breve Historia de la Guerra Civil Española está escrito con
un estilo ameno, y visual que aleja este libro de los abundantes tratados académicos, pero no
por ello pierde el rigor científico y la precisión histórica tan necesaria en un tema que es, aún
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ahora, uno de los más controvertidos de la historia nacional.

?Se trata de un libro que, desde el rigor pero con contenido gráfico y tono
ameno, trata de analizar los conflictos bélicos de varios siglos de nuestra historia
deteniéndose en la composición de los ejércitos, el desarrollo del armamento, la
utilización de animales en las batallas o la aparición de las armas de fuego."
(Revista BBC Historia, Diciembre 2010) ?Este es un libro con la loable
pretensión de entretener al lector y abrir su curiosidad dando un paseo por esa
apasionante parte de la historia, a todos aquellos que no estén muy versados en
historia militar les parecerá realmente interesante. El libro está escrito de forma
que su lectura sea muy ágil y consigue su propósito." (Web El inquilino de papel)
La guerra ha estado presente desde la Prehistoria, descubrir la historia de la
guerra desde una perspectiva científica, es descubrir una parte de la historia de
la humanidad. La guerra, el enfrentamiento humano, está presente en las
sociedades humanas, si bien habría que distinguir entre el enfrentamiento
personal y el conflicto organizado entra varios individuos representativos de un
pueblo. Breve Historia de la Guerra Antigua y Medieval logra explicar los
distintos avances bélicos a lo largo de la antigüedad y de la Edad Media, tanto
las distintas organizaciones de los ejércitos como los avances en maquinaria
militar, además de ilustrar las estrategias novedosas de pueblos como los
griegos, los romanos, los mongoles o los chinos que hicieron de su cultura, la
hegemónica. Este completísimo recorrido que proponen Francesc Xavier
Hernández y Xavier Rubio comienza nada menos que en el Paleolítico, ya que
los autores documentan las distintas pinturas que dan cuenta de batallas, así
como los restos arqueológicos que apoyan la presencia de la guerra en las
sociedades tribales. Después de esto pasarán a analizar la revolución en los
pueblos de Oriente Próximo que abandonan las armas de hueso o piedra para
usar el bronce y el hierro, aunque sucumbieron a la primera revolución militar de
la historia, los hoplitas griegos con la falange como método de combate
invencible. La hegemonía romana y su posterior caída frente a los ejércitos
germánicos, la expansión imparable de los sencillos ejércitos musulmanes o la
revolución del estribo y la silla de montar que provocaron la aparición de la
caballería, son los hitos fundamentales que los autores analizan en esta obra de
un modo didáctico y suficiente. Razones para comprar la obra: - La historia de la
guerra demanda un acercamiento científico ya que la historia de la humanidad
se ha constituido, en gran parte, mediante conflictos a gran escala. - Los autores
tratan la guerra desde una perspectiva civil, como interacción de personas,
territorios y tecnologías, sin que las ideologías y la heroización tengan cabida. Para entender la historia de pueblos tan imprescindibles en la historia como
Egipto, Grecia, Roma, China, India, los Mayas o los Incas, se debe entender la
historia de sus ejércitos y sus contiendas. - Los grandes avances científicos de la
humanidad y aún otros muchos artísticos y filosóficos, corren parejos a las
grandes contiendas de la historia. Este resumen de las tácticas y artilugios
bélicos es necesario para entender no sólo la historia de los pueblos que
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constituyen lo que nosotros somos ahora sino que también es necesario para
entender la parte más oscura de nuestra humanidad. Aquello que nos hace
enfrentarnos a muerte con nuestros semejantes.
Breve historia de la guerra con Estados Unidos ofrece, al estilo de los
historiadores de la antigüedad clásica, una relación pormenorizada de las
intrigas políticas, los enredos diplomáticos y las batallas que llevaron a la derrota
de México y a la pérdida del territorio norteño. Destaca la contribución de
Antonio López de Santa Ana y los factores militares concretos que le dieron la
victoria al bando estadunidense.
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