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Portada de la revista Life de 
7 de julio de 1941. Patton 
subido a la torreta de un 
carro de combate com co-
mandante de la 2.ª División 
Acorazada

El general Patton y el vicealmirante H. Kent Hewitt abordo del USS Augusta frente a la cos-
ta de Marruecos el 8 de noviembre de 1942. Nótese en los soldados de atrás los cinturones 
de goma a los que se refiere Patton en sus memorias.



378 La Guerra Como La Conocí

El general Patton y el general Noguès en un coche descubierto. Nótese la guardia de caba-
llería que describe Patton.

El general Patton saluda al Sultán Mohamed V. Detrás el príncipe heredero, que le sucedería 
años más tarde como Hasán II. En el fondo el Visir o quizá uno de los 12 Apóstoles.
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El vehículo blindado de exploración M3A1 modificado para empleo del general 
Patton en el norte de África. 

El general Patton en el Norte de África con miembros de su estado mayor.



380 La Guerra Como La Conocí

Los generales Theodore Roosevelt, Terry Allen y George Patton en El Guettar, Túnez. Marzo 
de 1943

El presidente Roosevelt condecora con la Medalla de Honor del Congreso al brigadier 
general Wilburn, de rodillas, por su valentía en los desembarcos en el Norte de África. 
El general Patton está a su izquierda y el general Marshall observa la escena detrás del 
presidente. Este acto tuvo lugar durante la celebración de la conferencia de Casablan-
ca, en enero de 1943.
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El general Patton, entonces comadante del II Cuerpo de EEUU, se toma un descanso 
en el valle de El Guettar, Túnez.



382 La Guerra Como La Conocí

Alexander, Patton y Kirk en Mers el Kébir, Argelia. A bordo del USS Ancon, el buque insig-
nia de Kirk, durante una visita de inspección antes de la invasión de Sicilia.

El general Patton con su queri-
do perro Willi (por Guillermo el 
Conquistador).
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El teniente general George S. Patton llega a la playa de Gela en Sicilia. A su derecha un cáma-
ra graba el acto de desembarco mientras un soldado camina al lado del general con su arma 
preparada.



384 La Guerra Como La Conocí

El general Bernard Law Montgomery y el general Patton en Palermo, Sicilia. 
En la fotografía de abajo es objeto de una alegre despedida por parte de Patton 

en el aeródromo.
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El teniente general George Pattonen una población siciliana del frente acompañado por su escolta y 
miembros de su estado mayor. En el cartel se puede leer: «Il sacrificio affrontato dal popolo italiano 
in Affrica  e un inmenso servigio reso alla civilta e alla pace del mondo».

Patton habla con el teniente co-
ronel Lyle Bernard en Brolo, Si-
cilia. 1943.



386 La Guerra Como La Conocí

El general George S. Patton Jr., y el brigadier general Theodore Roosevelt Jr., durante 
la invasion de Sicilia, Italia.
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El buque de transporte USS Robert Rowan, que iba cargado de munición, explosiona frente 
a Gela, Sicilia, durante la operación de desembarco tras sufrir un ataque aéreo alemán. El 
resto de navíos se retiraron a una distancia prudencial mientras que una partida de socorro 
ponía a salvo a todos los miembros de la tripulación antes de que estallara. Patton lo presen-
ció desde tierra.

El general Patton con-
versa con el corresponsal 
de guerra Ernie Pyle en 
Sicilia, 1943.



388 La Guerra Como La Conocí

El general Patton y el mayor general Leroy Irwin, de la 5.ª División de Infantería.

Generales norteamericanos desfilan en el funeral del general Theodore Roosevelt Jr. 
en Normandía el 13 de julio de 1944. Roosevelt murió a causa de su enfermedad poco 
después de los desembarcos del Día D. A la izquierda Bradley y detrás Patton.
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Los generales norteamericanos Patton y Bradley conversan con el general Mont-
gomery. 

Los generales norteamericanos Patton y Bradley conversan en Bastogne.



390 La Guerra Como La Conocí

El general Anthony McAuliffe es condecorado por Patton con la Cruz por Servicio 
Distinguido por la defensa de Bastogne.

El general Patton, el Comandante Supremo Eisenhower y el general Bradley en 
Bastogne.
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El general Dwight D Eisenhower (centro), Comandante Supremo de la Fuerza Expedicionaria 
Aliada, con el teniente general Omar N Bradley (derecha), comandante en jefe del Duodécimo 
Grupo de Ejércitos de EEUU, y el teniente general George S Patton, comandante del Tercer 
Ejército de EEUU en Bastogne, Bélgica. Patton cuenta que se preocupó cuando lo llamó Ike 
para que fuera de inmediato a Bastogne. Luego resultó ser con motivo de una sesión fotográfica 
para la prensa.



392 La Guerra Como La Conocí

Patton con su yerno John 
K. Waters.

El 24 de marzo de 1945 Patton cruzó 
el Rin por un puente de pontones en 
Oppennheim. Como parte de un ri-
tual orinó sobre el Rin. Momento que 
capta esta fotografía. 
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Los oficiales arriba mencionados examinan una fosa común en el mismo 
campo. También aparece en la fotografía Jules Grad, corresponsal del pe-
riódico del Ejército de EEUU «Stars and Stripes». Nótese frente a Patton la 
fosa inundada con esa agua «verdosa» a la que se refiere en sus memorias.

Los generales Patton, Bradley, Eisenhower y Eddy visitan el campo de con-
centración recién liberado de Ohrdruf. Aquí se les puede ver observando el 
funcionamiento de lo que Patton llama en sus memorias la «mesa de flage-
lación» en el Capítulo 7 de la Parte II.



394 La Guerra Como La Conocí

Eisenhower, Patton, 
Bradley y Hodges, 25 
de Marzo de 1945. 

General George 
S. Patton.
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El general Patton en acción. Acaba de recriminar a la tripulación del carro de combate 
por llevar sacos terreros. Según escribe en sus memorias, no servían para nada, sobre-
cargaban los motores de los carros y desmoralzaban a la infantería. 

Los generales Eisenhower, Bra-
dley y Patton visitan la mina de 
sal de Merkers, donde se atesora-
ban obras de arte, divisas y lingo-
tes de oro. 12 de abril de 9145.



396 La Guerra Como La Conocí

El general Patton, a la izquierda, trata de forzar una sonrisa en compañía del 
mariscal Zhukov durante una parada en Berlín el 7 de septiembre de 1945

Patton en una parada de bienvenida en Los Angeles, 9 de junio de 1945. Nótese que 
ya había tenido lugar la toma de Iwo Jima en el Pacífico y que la imagen está siendo 
utilizada para promocionar la venta de bonos de guerra. 
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El teniente general George S. 
Patton corta trozos de la tarta 
de la Victoria para sus invita-
dos a cenar.

El general George S. Patton 
luciendo todas sus medallas y 
condecoraciones.




