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Para algunos de sus planificadores iba a ser sólo un paseo que permitiría acortar en 
seis meses el desenlace inevitable de la Segunda Guerra Mundial y entrar 
directamente al corazón industrial del Tercer Reich. La operación Market Garden, el 
ataque a la ciudad de Arnhem, terminó en un completo fracaso para las fuerzas 
aliadas y una de las últimas victorias para Alemania. Un poderoso Cuerpo Panzer 
estaba precisamente cerca de donde se lanzaron las fuerzas de paracaidistas de las 
101 y 82 divisiones aerotransportadas norteamericanas, las fuerzas polacas e 
inglesas. Al final era un puente demasiado lejos e inalcanzable. 

Con la franquicia de un exitoso título de guerra y el motor del nuevo Unreal, llegará 
a los comercios norteamericanos la semana próxima para PC el Brothers in Arms: 
Hell´s Highway , desarrollado por Gearbox Software para Ubisoft. Acaban de salir a 
la venta versiones para PlayStation 3 y Xbox 360 del mismo juego. 

La historia original de este videojuego de acción en primera persona -calificado en 
Estados Unidos sólo apto para mayores de 18 años, dado su intensa violencia y 
lenguaje subido de tono- gira en torno de las luchas de varios combatientes 
norteamericanos durante esa campaña de fines de 1944. Estos son el sargento 
Matthew Baker y los soldados Frank Laroche y Mike Dawson. 

Por lo que pudo saberse hasta el momento en los sitios especializados en 
videojuegos, y puede verse en el sitio oficial inglés del producto, 
http://brothersinarmsgame.uk.ubi.com , los movimientos de cámara y el salto 
desde el punto de vista del usuario (primera persona) hasta la de un tercero, hay 
muchas semejanzas con la gráfica impuesta por la película Salvando al soldado 
Ryan . 
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No hay momento para el respiro. El soldado digital podrá recurrir a un amplio 
surtido de armas de puño y largas, ametralladoras y bazookas. 

Por supuesto, según el bando que uno personifique, éstas pueden ser una carabina 
M1 Garand, una ametralladora pesada MG42 o una conocida pistola Walther. 

Cuando se recurre a la opción de juego single, se recibirán órdenes del regimiento 
para cumplir determinadas misiones tácticas. En Brothers in Arms: Hell´s Highway 
no hay grandes movimientos de tropas, sino que estaremos ante una pelea casi 
cuerpo a cuerpo entre pocos usuarios. 

Tiene también modo de juego multiplayer y según pudo conocerse, en el combate 
se puede modificar completamente el entorno. Por supuesto, con un arma en la 
mano. 

Manuel H. Castrillón 

Ficha técnica 

• Nombre : Brothers in Arms: Hell´s Highway 

• Desarrollador : Gearbox Software 

• Productor : Ubisoft 

• Requerimientos : procesador a 2,6 GHz, 2 GB de RAM recomendados, 
tarjeta de 128 MB y Windows XP con SP3 y Vista SP1. 8 GB en disco. 
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