
Se conoce como Blitz a los bombardeos realizados en 
el Reino Unido por parte de la Alemania nazi, llevados 
a cabo entre 1940 y 1941 durante la Segunda Guerra 
Mundial. Unos bombardeos que, si bien tenían como 
objetivo destruir la Real Fuerza Aérea Británica (RAF), 
no pasaron por alto centros civiles o industriales una 
vez que la RAF atacó Berlín. ¿Por qué la RAF sobrevo-
ló Berlín lanzando bombas? ¿Cuáles fueron las órdenes 
y quién las dictaron en ambos bandos? ¿Era la destruc-
ción de la RAF el único objetivo que perseguían Hitler 
y Göring?

Descubrir el papel que jugaba Gran Bretaña en los pla-
nes del Fürher, el que a su vez jugaron Churchill y la 
familia real británica, la ocupación de las islas del Ca-
nal, la amenaza que suponía Japón para el Imperio, la 
planificada invasión alemana de Irlanda o el vital des-
cubrimiento para la victoria aliada del malogrado Alan 
Turing son tan solo algunos de los episodios que deja-
rán sin aliento al lector de este libro. Una obra, escrita 
por grandes expertos en la Segunda Guerra Mundial, 
que plantea nuevos interrogantes abriendo puntos de 
vista hasta ahora ignorados.
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