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Prólogo

La Segunda Guerra Mundial fue el mayor aconteci-
miento del siglo xx y es, sin duda, uno de los hechos 
históricos que marca una época. No en vano ha dado 
lugar a una bibliografía y a una filmografía inagota-
bles, que llegan hasta nuestros días con películas am-
bientadas en la contienda y un enorme surtido de tí-
tulos en las secciones de historia de nuestras librerías, 
solo igualado por los de la Guerra Civil española.

La Segunda Guerra Mundial fue en gran medida fruto 
de la Primera y de los errores de los tratados de paz 
que se negociaron a su final. Pero también fue conse-
cuencia de las tensiones que el comunismo, el fascis-
mo y la democracia desarrollaron entre 1919 y 1939: 
la fragilidad del Tratado de Versalles, la política mili-
tarista y expansionista de Alemania y Japón, la debili-
dad y condescendencia de las democracias europeas, y 
las consecuencias económicas, sociales y políticas de la 
crisis de 1929, formaron una combinación explosiva, 
que propició el extremismo político y el nacionalismo 
violento.

La Segunda Guerra Mundial fue, además, una guerra 
total: hubo más víctimas civiles que militares y algu-
nos países, especialmente Alemania, practicaron la eli-
minación sistemática del contrario. 

El mundo que surgió al final de la contienda, en 1945, 
era totalmente diferente al de 1919 o 1939. Dos gran-
des potencias antagónicas lo dominaron durante casi 
cincuenta años: Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Con la desintegración de esta última, en 1989, se dio 
paso al mundo global y cambiante de nuestros días.
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1 LOS ORÍGENES DE LA 
GUERRA

Entre el final de la Primera Guerra Mundial, 
también llamada la Gran Guerra, en 1918, y el 
inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, 
transcurrieron poco más de veinte años.  
¿Cómo y por qué Europa se dejó arrastrar  
a una nueva contienda bélica? ¿Se puede 
afirmar que la Segunda Guerra Mundial fue  
en gran parte la continuación de la Primera? 

1. El Tratado de Versalles  
y sus consecuencias
Al finalizar la Primera Guerra Mundial Alemania, de-
rrotada, se vio obligada por los Aliados triunfadores a 
firmar el Tratado de Versalles. A partir de este momen-
to comenzó a gestarse el segundo conflicto mundial.

La herencia de Versalles

Las condiciones del Tratado no fueron excesivamente 
duras con Alemania en lo concerniente a sus territorios 
y a su poderío industrial, pero tuvo que hacer frente 
al pago de ingentes sumas de dinero en concepto de 
reparaciones de guerra y vio muy reducido su ejército. 
La mayoría de los alemanes consideró una humilla-
ción que se tratara a Alemania como única culpable 
del estallido de la Gran Guerra.

Las cláusulas del Tratado partieron sobre todo de 
Francia. Esta había sido, entre los vencedores, quien 
había sufrido las mayores pérdidas humanas y materia-
les, no en vano el frente occidental estuvo durante casi 
toda la guerra en suelo galo. Estados Unidos salió de la 
guerra cansado de los problemas europeos y se reple-

Los judíos se rinden  
a los soldados nazis  
en el gueto de Varsovia, 
tras una sublevación en 
denuncia de sus penosas 
condiciones de vida: 
hacinamiento, hambre, 
enfermedades…  
La ideología racista nazi 
y el afán expansionista  
de Hitler están en el 
origen del conflicto.
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gó en el aislacionismo internacional, en gran medida 
arrepentido de haberse dejado arrastrar al avispero eu-
ropeo de la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido 
siguió el ejemplo norteamericano y procuró alejarse 
de los problemas del continente. No pocos dirigentes 
norteamericanos y británicos anunciaron en 1919 que 
el Tratado de Versalles traería una nueva guerra.

En los años que siguieron al fin de la Gran Guerra, 
mientras que los vencidos no tenían intención de res-
petar la paz, los vencedores, en contra de sus intereses, 
hicieron poco por defenderla. Desde el principio, los 
alemanes desearon anular el Tratado de Versalles por 
sentirse maltratados y humillados. Entre los naciona-
listas alemanes nunca se aceptó que su ejército hubiese 
sido derrotado y se extendió la teoría de la puñalada 
por la espalda: el ejército alemán no había sido derro-
tado en la Guerra del 14 por el enemigo, sino por la 
conspiración de la izquierda, con sus movimientos re-
volucionarios de final de 1918, y de los judíos.

Un personaje salido de la Alemania de la Gran Guerra, 
Adolf Hitler, iba a encarnar y dirigir este resentimien-
to, convirtiéndose en el principal y macabro actor de 
la tragedia humana de la Segunda Guerra Mundial. Su 
ideología se basaba fundamentalmente en la raza. Por 
una parte estaba la raza aria, de la que los alemanes 
eran los mejores representantes; por otra parte estaban 
los judíos, corruptores de todas las sociedades. De ellos 
habían nacido los movimientos sociales encaminados a 
la destrucción de la civilización: el capitalismo, el mar-
xismo y el socialismo. Hitler aportó al antisemitismo 
la idea de la carencia de “espacio vital” (lebensraum) 
que tenían los alemanes: una gran raza precisaba de un 
amplio territorio donde crecer y expandirse. Ante una 
Europa superpoblada, su mirada se dirigió a las amplias 
extensiones de Europa oriental, a cuyos habitantes ca-
lificaba de “infrahumanos”, y cuyo destino era el de ser 
esclavos de los alemanes dominantes.

Estas dos ideas básicas, antisemitismo y conquista del 
espacio vital, fueron aplicadas con ferocidad durante 
la Segunda Guerra Mundial por Hitler y su maquina-
ria militar, política y administrativa.

Adolf Hitler fue el 
principal dirigente 

alemán durante la guerra 
y el mayor responsable  

de la misma.
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Los enfrentamientos ideológicos

En los años anteriores a la guerra Europa estaba dividi-
da en tres grandes bloques ideológicos. Por una parte, 
la Unión Soviética, que era el único estado comunista 
y permanecía aislada y sometida a la férrea dictadura 
de Stalin. Por otra parte, las naciones democráticas, 
que se habían reducido básicamente a Europa occi-
dental y nórdica. Finalmente, los regímenes fascistas 
y dictatoriales, que se habían impuesto en el resto del 
continente.

La ideología expansionista de los regímenes fascistas 
(Alemania e Italia), junto a la debilidad que mostraron 
las potencias democráticas, abocaron a Europa a una 
feroz lucha no solo militar, sino también ideológica, 
en la que estuvo en juego su futuro.

2. El camino inexorable hacia  
la guerra
En 1933, Hitler y el partido nazi accedieron al po-
der en Alemania. En pocos meses instauraron una 
dictadura que eliminó cualquier atisbo de democra-
cia o libertad. Su política internacional se encaminó a 
convertir a Alemania en una gran potencia a cualquier 
precio.

Pintada antisemita en la 
pared de un cementerio 
judío de Silesia en 1932: 
“¡SALUD A HITLER! 
¡Muerte a Judea!”. 
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La vulneración del Tratado de Versalles

La política exterior del régimen nazi tuvo como pri-
mer objetivo la anulación práctica del Tratado de 
Versalles. Entre 1933 y 1939 Hitler llevó a cabo una 
hábil política de agresiones y apaciguamientos que le 
permitió vulnerar todos los acuerdos internacionales 
y, al mismo tiempo, llevar a cabo la deseada expansión 
territorial del Reich.

Paso a paso, la Alemania nazi fue incumpliendo las 
cláusulas de Versalles que limitaban su poderío militar, 
con el fin de preparar una guerra que Hitler conside-
raba inevitable. En 1933 Alemania abandonó la So-
ciedad de Naciones, y en 1935 restableció el servicio 
militar obligatorio, lo que ponía fin al ejército reducido 
que se había determinado en 1919. Un año más tar-

Antes del estallido de 
la Segunda Guerra 

Mundial, la Alemania 
nazi ya había llevado 
a cabo una política de 
expansión territorial.
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de Hitler llevó a cabo un nuevo ataque al Tratado de 
Versalles: la remilitarización de Renania en la frontera 
con Francia. El Gobierno francés se planteó emprender 
acciones militares, pero el Reino Unido no apoyó esta 
iniciativa en un momento en que el ejército alemán no 
hubiese podido hacer frente a un ataque exterior. Las 
democracias dejaron pasar la oportunidad de detener 
a Hitler, y este se envalentonó para nuevas acciones.

Las agresiones fascistas

Entre finales de 1935 y principios de 1936, las ansias 
imperiales de Mussolini se plasmaron en la conquista 
de Etiopía. La Sociedad de Naciones, a instancias del 
Reino Unido, sancionó a Italia. Este hecho tuvo co-
mo consecuencia el acercamiento de Italia a Alemania 
y el abandono de la Sociedad de Naciones también 
por parte de Italia en 1937. Durante la guerra civil de 
España (1936-1939), las dos potencias fascistas apo-
yaron militarmente a los sublevados, mientras que la 
República solo contó con la ayuda de la URSS.

La formación del Eje

La solidaridad de los 
dos Estados fascistas 
se consolidó con la fir-
ma en 1936 del trata-
do de amistad llamado 
“Eje Roma-Berlín”. En 
noviembre de 1937 Ale-
mania firmó otro tratado 
con Japón, denominado 
“Pacto Antikomintern”, 
dirigido contra la URSS 
y al que se adhirió Italia 
un año más tarde. De 
esta manera, Alemania 
fue construyendo un 
sistema de alianzas con 
las potencias de ideolo-
gía similar.

Franco con Hitler en  
la estación de Hendaya, 
junto a la frontera 
hispano-francesa, el 23 
de octubre de 1940.  
No hubo acuerdo y 
España no participó 
directamente en 
la contienda, pero 
envió una división de 
voluntarios (División 
Azul) para ayudar a 
Alemania en la invasión 
de la Unión Soviética.
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Entre 1938 y 1939 la Alemania nazi amplió sus fron-
teras por la fuerza, lo que fue la causa inmediata del 
estallido de la Segunda Guerra Mundial. La expansión 
comenzó con la incorporación de territorios que, si 
bien estaban habitados por germanos, nunca habían 
pertenecido a Alemania. En marzo de 1938, después 
de una serie de intervenciones políticas de los nazis en 
Austria, el ejército alemán penetró en este país y Hitler 
proclamó el Anschluss o incorporación de Austria al 
Reich, hecho expresamente prohibido por el Tratado 
de Versalles. Esta nueva vulneración del tratado solo 
provocó una tibia protesta internacional.

A continuación Alemania se volvió contra Checoslo-
vaquia, que ocupaba una situación estratégica en el 
centro de Europa. En septiembre de 1938, Hitler re-
clamó la anexión de la región checa de los Sudetes, 
poblada mayoritariamente por alemanes, y a los que la 
propaganda nazi presentaba como perseguidos por las 
autoridades checas. Esta vez Checoslovaquia se opuso 

Hitler entrando en 
Salzburgo tras la anexión 

de Austria al III Reich 
en 1938.
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a la pretensión germana y solicitó el apoyo de Francia 
y del Reino Unido. Estos respondieron débilmente y 
propusieron la celebración de la Conferencia Interna-
cional de Múnich con Mussolini en el papel de media-
dor. La conferencia fue un éxito total de Hitler, ya que 
se aceptó la incorporación de los Sudetes al Reich. La 
guerra se había evitado, pero la arrogancia de Hitler se 
incrementó a la vista de sus continuos éxitos. Múnich 
fue un desastre estratégico para las potencias occiden-
tales; ni la economía ni el ejército alemanes hubiesen 
podido resistir en ese momento una guerra con Fran-
cia y el Reino Unido. 

Después de la anexión de Austria, Hitler puso 
sus ojos en Checoslovaquia, anunciando que 
quería resolver el problema de los Sudetes y “li-
berar” a los cerca de tres millones de alemanes 
que vivían en la región. Su amenaza alarmó a 
Francia y Gran Bretaña, comprometidas en la 
defensa de la integridad de Checoslovaquia, 
pero no estuvieron dispuestas a entrar en gue-
rra. El premier británico Chamberlain, sin em-
bargo, pidió a Mussolini que interviniese, y este 
propició un encuentro de los cuatro dirigentes 
del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia 
para encontrar una solución. La Conferencia 
se celebró en Múnich y los pactos suscritos 
supusieron un triunfo rotundo para Hitler, que 

empezó a ocupar la región de los Sudetes el 
1 de octubre. Los pactos fueron acogidos con 
entusiasmo en Francia, Italia y el Reino Unido, 
porque alejaban el fantasma de la guerra, pe-
ro en realidad fue un paso más en la política 
anexionista alemana.

Conferencia de Múnich de 1938:  
Arthur Neville Chamberlain (primer  
ministro del Reino Unido), Edouard  
Daladier (jefe de Gobierno de Francia),  
Adolf Hitler (jefe de Estado de Alemania), 
Benito Mussolini (presidente de Italia), 
Galeazzo Ciano (ministro de Asuntos 
Exteriores de Italia).

La Conferencia de Múnich (29 de septiembre de 1938)
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Las verdaderas intenciones de Hitler respecto a Che-
coslovaquia se pusieron de manifiesto pocos meses 
después. En marzo de 1939 el ejército germano in-
vadió Checoslovaquia, lo que originó la división del 
país: las regiones de Bohemia y Moravia se convirtie-
ron en un protectorado alemán, mientras que Eslova-
quia alcanzaba la independencia como país satélite de 
Alemania. Las potencias occidentales comprendieron 
por fin que solo el uso de la fuerza podía frenar el ex-
pansionismo hitleriano.

La guerra inevitable

Francia y Gran Bretaña decidieron oponerse a cual-
quier nueva acción expansiva alemana. Mientras, Hit-
ler ya había ordenado la planificación de la invasión 
de su nueva víctima, Polonia. La excusa fue la recupe-
ración de la ciudad de Danzig, habitada por alemanes, 
pero declarada tras la Primera Guerra Mundial ciudad 
libre, con derechos particulares por parte de Polonia, 
que contaba con el apoyo garantizado de Francia y del 
Reino Unido en caso de agresión.

Hitler preparó un incidente que sirviera de excusa pa-
ra invadir Polonia. Para ello ordenó el 31 de agosto un 
ataque de falsos soldados polacos a la emisora de radio 
de Gleiwitz, situada a pocos kilómetros de la frontera. 
El comando abrió fuego, la ocupó y leyó en polaco un 
comunicado hostil a Alemania. 

Hitler proclamó que Alemania se sentía agredida por 
Polonia y que se veía obligada a responder con un ata-
que que ya había comenzado en la madrugada del día 
1 de septiembre.

Alemania urdió un plan estratégico de alianzas genial. 
Con el fin de asegurarse la paz en el este, planteó a la 
Unión Soviética un pacto. De esta manera la URSS sa-
lía del aislamiento que padecía, aunque fuera llegando 
a un acuerdo con el régimen enemigo por antonoma-
sia, la Alemania nazi. El 23 de agosto de 1939 se firmó 
en el Kremlin el Pacto de No Agresión germano-so-
viético. Los occidentales se quedaron estupefactos ante 

Danzig

Danzig (la actual ciudad 
polaca Gdansk) era una 
localidad portuaria de 
origen alemán que ha-
bía estado vinculada 
por intereses económi-
cos a Polonia durante 
los siglos xvi, xvii y xviii, 
y se había incorporado 
a Prusia en 1772. El 
Tratado de Versalles la 
proclamó como ciudad 
libre dependiente de la 
Sociedad de Naciones, 
aunque con una unión 
aduanera con Polonia, 
que consiguió un ac-
ceso al mar a través 
de ella. La situación se 
mantuvo razonablemen-
te bien hasta el ascenso 
del nazismo al poder en 
Alemania. Los nazis pro-
piciaron la confrontación 
con Polonia y la anexión 
de la ciudad al Reich, a 
lo que Polonia se opu-
so. La confrontación por 
Danzig se convirtió en 
el último peldaño que 
condujo a la Segunda 
Guerra Mundial.
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esta anómala alianza, más cuando ellos habían estado 
sopesando este mismo acuerdo.

El Pacto de No Agresión era mucho más que un acuer-
do de paz. Por sus cláusulas secretas, Alemania y la 
URSS se repartían Polonia y se permitía a esta última 
ocupar los Países Bálticos. Por otra parte, Alemania 
ofrecía a la Unión Soviética la venta de maquinaria y 
manufacturas a cambio de cereales y materias primas, 
tan necesarios para Alemania en caso de guerra.

Caricatura del pacto 
nazi-soviético de 1939: 
“ME PREGUNTO 
CUÁNTO DURARÁ 
LA LUNA DE MIEL”.

Berlín, 1 de septiembre de 1939. “Por orden 
del Führer, comandante supremo de las fuer-
zas armadas, la Wehrmacht ha asumido la 
protección activa del Reich. En cumplimiento 
de la misión encomendada, para poner freno a 
la potencia polaca, esta mañana unidades del 

ejército alemán han pasado al contraataque en 
las fronteras entre Alemania y Polonia. Grupos 
de la Luftwaffe han emprendido el vuelo para 
atacar objetivos militares en Polonia. La marina 
de guerra ha asumido la protección activa del 
mar Báltico.”

Parte de guerra alemán n.º 1
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Ahora sí que Hitler estaba decidido a embarcarse en 
una guerra. Gracias a la ventaja estratégica que había 
conseguido con el acuerdo con Stalin, creyó que Fran-
cia y Gran Bretaña volverían a aceptar los hechos con-
sumados de la partición de Polonia entre Alemania y 
la URSS. Su ejército estaba ya dispuesto, mientras que 
el rearme aliado estaba en sus inicios. Por otra parte, 
los continuos éxitos diplomáticos y militares conse-
guidos por Hitler le habían consolidado el apoyo de 
su pueblo.

3. Los ejércitos ante la guerra
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos 
que iban a enfrentarse estaban en un estadio de prepa-
ración muy diferente, lo que condicionó las primeras 
etapas del conflicto.

La actitud de los Estados

En los años anteriores al estallido de la contienda, 
los dos bandos que iban a enfrentarse tuvieron una 
actitud colectiva muy diferente ante una futura gue-
rra. Las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) 
se prepararon de manera premeditada y concienzuda. 
Las democracias occidentales, con el recuerdo de los 

La respuesta  
popular al estallido 
de la guerra

A diferencia de lo ocu-
rrido en 1914, cuando 
la declaración de guerra 
fue acogida con entu-
siasmo en toda Europa, 
en 1939 el silencio rei-
nó en las capitales euro-
peas. No obstante, hubo 
más entusiasmo ante la 
perspectiva de una gue-
rra entre los pueblos bri-
tánico y francés que en 
sus Gobiernos.

Los Panzer alemanes 
formaban el núcleo de las 
divisiones blindadas que 
arrasaron Europa, Rusia 

y África en las guerras 
relámpago de los primeros 

años de la contienda.



19

horrores de la Gran Guerra, huían de la idea de una 
nueva contienda, sus ejércitos estaban mal armados y 
sus oficiales poco preparados.

Sorprendentemente, quien más había avanzado en los 
años veinte y treinta en las nuevas técnicas militares 
de batallas mecanizadas había sido la URSS. Sin em-
bargo, Stalin había llevado a cabo en 1937 la purga 
de una gran parte de la alta oficialidad, lo que puso al 
ejército soviético en una situación precaria, como se 
pudo comprobar después en 1939 y 1941.

En 1939, el ejército germano estaba preparado para 
el uso de tácticas de gran eficacia en las que se com-
binaba el empleo simultáneo de varias armas y la gue-
rra móvil con blindados. Sin embargo, el grueso del 
ejército seguía siendo la infantería, la cual mantenía el 
modelo de 1918, porque los altos mandos desconfia-

Un hecho que ilustra la enorme diferencia entre 
el ejército alemán y el polaco fue el ataque de 
una brigada de caballería polaca, armada con 
lanzas, contra los carros blindados alemanes. 

Supuso el final de la caballería como arma 
histórica.
Pelotón de las tropas de caballería polacas en 
las llanuras del este de Prusia.

El fin de la caballería
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ban de otras técnicas nuevas que no habían sido pro-
badas en el campo de batalla. En el Reino Unido los 
políticos y los ciudadanos se oponían a la preparación 
de un ejército que volviese a luchar en el continente, y 
sus oficiales no habían avanzado en nuevas formas de 
combate. Francia seguía obsesionada por sus enormes 
bajas en la Gran Guerra y tenía como principal obje-
tivo en una nueva contienda evitar pérdidas humanas 
numerosas. No desarrolló nuevas tácticas y se centró 
en la creación de una gran fortificación defensiva en 
la frontera con Alemania, la Línea Maginot. Curiosa-
mente, uno de los primeros teóricos del empleo masi-
vo de los blindados fue un militar francés, Charles de 
Gaulle, pero no fue escuchado.

Japón y Estados Unidos esperaban enfrentarse en el 
Pacífico, por lo que desarrollaron su poderío naval y 
aéreo. El objetivo de Japón era el dominio de Asia y 
del Pacífico Occidental, expulsando de estas regiones a 
los occidentales. Para ello, había aumentado sus gastos 
de defensa en los años treinta y, aunque su armamento  
era de baja calidad y anticuado, confiaba en la bravura 
y la habilidad de sus soldados.

Los Stukas  
(“bombarderos en 

picado”)  
fueron los aviones  

de ataque a tierra más 
empleados por  

la Luftwaffe durante 
la Segunda Guerra 

Mundial. Eran muy 
efectivos en condiciones 

de superioridad 
aérea; pero resultaron 

vulnerables frente a los 
cazas de la Royal Air 

Force inglesa.
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En 1939 Alemania poseía sin duda el mejor ejército 
terrestre y aéreo del mundo, y un Estado Mayor bri-
llante, pero no tuvo en cuenta otros factores funda-
mentales como las necesidades materiales a largo plazo 
o la importancia de los servicios de inteligencia. Por 
su parte, los Aliados entraron en la guerra sin estar 
preparados mental ni militarmente, carencias que pa-
garon con un precio terrible en los primeros años de 
la contienda.

La aviación

La fuerza aérea se convirtió en un arma fundamental 
a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Se utilizó 
no solo en los frentes de batalla sino también en el 
bombardeo de las ciudades, pensando que el castigo 
a la población civil doblegaría rápidamente al enemi-
go. Fue, sin embargo, un error estratégico que tuvo 
trágicas consecuencias, sobre todo en Alemania, Gran 
Bretaña y Japón.

En cuanto a la modernización de la aviación, Alema-
nia tomó la delantera antes de la guerra con la crea-
ción en 1933 de la Luftwaffe, bajo el mando de uno 

Un bombardero 
británico Wellington en 
vuelo escoltado por un 
Spitfire y un Mustang, 
probablemente los mejores 
cazas de la Segunda 
Guerra Mundial.



22

de los principales jerarcas nazis y destacado aviador en 
la Primera Guerra Mundial, Hermann Goering. Esto 
le permitió gozar de una considerable ventaja durante 
los primeros años de la guerra. Por el contrario, Fran-
cia, Italia y la URSS tenían flotas aéreas anticuadas. 
El Reino Unido, por su parte, desarrolló un amplio 
sistema de defensa aérea que resultó decisivo en 1940. 

La marina

La marina se renovó considerablemente en el período 
de entreguerras, sobre todo con la creación del moder-
no portaaviones, que se convirtió en un arma funda-
mental en los amplios espacios del Pacífico. 

Al concluir la Gran Guerra, la armada británica seguía 
dominando los mares, pero en los años siguientes co-
metió el error de no valorar suficientemente el portaa-
viones y de menospreciar el submarino, lo que estuvo 
a punto de causarle la derrota en la Segunda Guerra 
Mundial.

El portaaviones 
Formidable visto desde 

la cubierta del acorazado 
Warspite. Ambos 

formaban parte del grupo 
de intervención rápida 
de la flota inglesa en el 

océano Índico.
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La marina alemana, a pesar de los éxitos de sus sub-
marinos en la guerra de 1914, abandonó su desarro-
llo antes de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, 
llevó a cabo un ambicioso programa de construcción 
de acorazados que le permitiese competir con la mari-
na británica, objetivo que no consiguió. Finalmente, 
fueron los submarinos alemanes los que pusieron en 
graves apuros a los Aliados en los años 1941 y 1942.

Japón poseía una marina de guerra amplia y moder-
na, solo menor que las de Gran Bretaña y de Estados 
Unidos. Su debilidad era que en una contienda pro-
longada no podría competir con la potencia industrial 
norteamericana a la hora de renovarla.

Por su parte, en los años anteriores a 1939, Estados 
Unidos había incrementado su flota a la vista de la 
agresiva política de Japón en el océano Pacífico. Tam-
bién había llevado a cabo grandes innovaciones, sobre 
todo en el desarrollo del portaaviones, que permitía 
usar la aviación en la lucha marina. 

Submarino minador de 
la clase UC perteneciente 
a la U-Bootswaffe 
(“arma submarina”) 
alemana. Se destinaba a 
minar puertos y rutas de 
transporte de las fuerzas 
aliadas.




