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BU QU ES SUICID A S

Luis De la Sierra
Luis de Caralt, Barc elona, 1958, 326 págs.
ste libro relata todas las acc iones na va les desarro lladas por la mayoría de las
marinas be ligerantes e n la Segunda Gu erra Mundial , en la s qu e se usaron ar·mas
suicidas, tales como torpedos humanos , submarinos enanos y lanchas con cargas ex plosivas.
La obra es extraordi nariament e entretenida, porque junto co n re latar anécdotas y he chos históricos respecto del tema central, describe en forma detallada cada una de estas armas,
su historia y cómo fueron evolucionando a trav és d e la guerra.
En realidad, el tít u lo de Buques Suicidas no correspo nd e fi el mente al contenido del
libro. Probableme nt e el autor· le puso este título debido a l alto porc entaj e de no reto rno de los
protagon istas, no obstan t e qu e gran parte de las misiones en que se em plearon estas armas se
efectuó cons id era ndo que se disponía de un porcentaje de éxito r-azonable en las operaciones.
Los italia nos fu eron los principal es precurso res de estas t ácticas de la gu erra naval y sus
éxitos fuer on resonantes. Los torp ed os h umanos ita lianos hundi eron a los acorazados ingleses
Valiant y Oueen Elizabeth ambos de 30 mil toneladas- al cr-ucero británico York y a mu c hos otros más .
Los japoneses, britán icos y alemanes usaron artefactos similares para hundi r o inutilizar
buq ues ene migos, ta nto en puerto como navegando .

* N. de la D. Bajo este tít ulo se publica aq uellos aportes d e colaborador es eve ntual es que
Revista de Marina recibe con muc ho agrado y estimul a consecuentemente, así
como otros qu e sugier·e a come ntaristas am igos, para ilustrar a nu estros lectores sobre libros de
especial interés.
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La ese nci a d e este entret enido libro es relatar, tanto el ingenio de lo s diseñadmes y co nstructores navales en fab1·ica 1· estas a1·mas com o asim ismo el va lor y heroísmo demostrado por
su s opei-adores, logrando éx itos inc1·e íbl es exp lota ndo fundam entalmente el factor smpresa.
CORSARIOS ALEMANES EN LA SEGUND A GU ER RA MUN DIAL

Lui s De la Si erra
Ed . Juv entud , Barcelo na, 1960, 272 págs.
Esta obra no pretende ser, tal como menciona su autor e n la introducción, un estud io
hi stórico o de gran e rud ición acerca del tema tratado.
Sin embargo, es el resultado d e numerosa s in vestigacio nes basadas, principa lment e, en
los relatos de los protagonistas de las luch as tratadas, como asim ismo de los arc hi vos bélicos
dispon ib les.
De esta mane ra, la obra se convi erte en descripcion es y 1·elatos a necdótico-históricos
ace rca de las correrías efectuadas en todos los océanos por nu eve buqu es me rcantes aleman es,
tra nsformados en co rsarios durante la Segunda Gu erra Mundi a l.
La eficac ia ob t enida por estos corsarios es sorprendente. Estos buq ues lograron hundir o
capturar casi un mil lón d e toneladas de buques mercantes aliados; junto con esto, las interferencias causadas a lo s aliados so n incalcu lab les , consid era ndo la cont inu a alteración de rutas
de tráf ico marítimo y la distracción de av iones y bu q ues d e gue1-r a para tra t ar de neutr a li zar
estos corsarios .
El resultado logrado por los aleman es al armar estos buqu es me rca ntes es también sorprendente: su ar mame nto pri ncipa l consistió norma lmente en se is cañones de 150 mi Iímetros,
desmontados de c1·uceros y acorazados anticuados; el armamento secundario estaba compuesto
por un cañón de 75 mi límetros , cuatro ametra ll adoras antiaéreas de 37 mi límetros y varias de
20 milímetros . Además, contaban con un hidroavión de alas pl egabl es, entr e cuatro y diez
t ubos lanzato1·pedos, y tenían capacidad pa ra tra nsportar y fonaear entre cien y cuatrocientas
minas magn éticas con 01·inqu e.
Por otra parte , su autonomía en petr ól eo diese l era superior a las 50 mil mill as, y en el
as pecto en que se destacó sobremanera el ingenio de los alemanes fu e en el camouflage, tanto
del a1·mamento en um ei-a do como en la cualidad para ca mbiar en mu y poco ti empo la fisono mía co mpl eta al buqu e y adoptar otra nacion alid ad.
Cabe destacar la mayor od isea efectuada por uno de estos corsarios, que fue nada menos
qu e lograr hundir a un crucero ligero d e la Armada británica , del que logró sobr evivir só lo uno
d e sus setec iento s ve int e tripu lantes.
Las haza ñas de estos buqu es son innumerables y son re latadas en forma muy am e na en
esta obra. Son interesa nt es de conocer, d ebido a qu e pu eden servir como antecedente para
futuros corsa1·ios.
Gust avo Jordan Astaburuaga
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