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 Pero por desgracia, ese poder no pasaba de ser una po-
sibilidad, no una realidad. Y el principal responsable era Ma-
cArthur. MacArthur, endiosado, aislado de la realidad, pasivo, 
ególatra e incompetente, se despreocupó por completo de la 
amenaza japonesa, debilitó la defensa norteamericana y se 
mostró totalmente superado durante la invasión. Si sobrevivió, 
con su fama aumentada, fue simplemente porque Rooselvelt 
necesitaba un héroe, y Marshall, igual de responsable que él, 
no podía dejarle caer a menos que desease ser arrastrado.

Y no era el caso. Al fi n y al cabo, Marshall no era más que 
otro de los muchos ofi ciales, cómo King y otros que llevaban 
20 años esperando su momento.

Los ofi ciales protagonistas: Como afi rmaba Truman, no 
sin razón, los ofi ciales sólo esperaban gastar y gastar sin pensar 
nunca en las consecuencias de ese despilfarro. Obviamente, la 
Us Navy podía tener más o menos buques en función del pre-
supuesto, pero su despliegue, la competencia de sus ofi ciales, 
sus planes y sus tácticas eran asuntos poco onerosos, y donde 
realmente se iba a ganar o perder la guerra. Y la incompe-
tencia criminal de los ofi ciales norteamericanos iba a hacer 
mucho por perderla. Describiendo, uno por uno a los futuros 
protagonistas, pero muy especialmente a Mac Arthur, queda 
claro que los Estados Unidos, a pesar de todas las limitaciones 
de la crisis, entregaron a sus ofi ciales una armada de buques 
excepcionales. Buques que iban a alfombrar el fondo del mar 
en las costas de Guadalcanal.

Guadalcanal: El relato, para ser adecuadamente heroico, 
tiene que omitir las partes menos interesantes. Por ejemplo, 
la incursión Doolittle, absolutamente carente de resultados, 
impidió la presencia de dos portaaviones más en la batalla del 
Mar del Coral. De haber estado allí, la destrucción de la fl ota 
japonesa habría sido muy posible, y casi con toda seguridad, 
se habrían limitado mucho los daños en la propia. Eso por no 
hablar de la categoría superior de los ofi ciales destacados en la 
incursión sobre Tokio. En la batalla de Guadalcanal, se suele 
omitir el papel de la Marina. Y no puede extrañarnos, ya que, 
entre la cobardía y la incompetencia, parece difícil que se le 
hubiesen entregado más oportunidades a los japoneses.

La idea de los portaaviones como protagonistas absolutos 
del confl icto elude la evidencia de que la noche aún era un 
territorio prohibido para estos. Y era ahí donde los marinos 
japoneses destacaban, operando fl otas de excelentes cruceros 
pesados y veloces destructores inmejorablemente armados 
con sus letales torpedos de largo alcance. El combate entre 
unidades de superfi cie debería haber estado compensado ya 
que los norteamericanos ya contaban, en secreto, con radares 
bastante efi caces. Pero en uno más de los muchos motivos para 
olvidar estas batallas, destaca su absoluta incompetencia en el 
manejo de los mismos

El mejor ejemplo de esta incompetencia se produce cuan-
do las US Navy abandona Guadalcanal a su suerte, y las islas 
terminan defendidas, ¡Y con éxito!, por un puñado de lanchas 
torpederas empleadas con una agresividad inaudita.

En suma, un camino más largo de lo que indica el título, 
que casi podría haberse titulado de Washington a Guadalcanal.
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La Blitzkrieg, junto a la batalla de Stalingrado y el desem-
barco de Normandía, componen la triada de temas que más 
interés despiertan tanto en escritores como en el lector general 

voraz de la historia bélica de la Segunda Guerra Mundial. Es 
por ello que cada vez resulta más complicado, por no decir 
imposible, encontrar nuevas visiones interpretativas acerca de 
estos acontecimientos. La bibliografía es tan abrumadora que 
apenas quedan resquicios para sorprender al avezado lector.

El libro que aquí se reseña, Blitzkrieg. Mito y realidad en la 
Guerra Relámpago de Hitler: Francia 1940 (Pasado&Presente, 
2017), del ilustre investigador británico Lloyd Clark, intenta 

aportar una nueva interpretación de los acontecimientos de 
mayo-junio de 1940 cuando las tropas alemanas se lanzaron 
a la conquista de la Europa occidental. Y digo intentar porque 
en parte lo consigue y en parte no. A favor, el libro de Clark 
cuenta con una capacidad de síntesis y explicación de los hechos 
magistral, sin duda alguna derivada de la profunda tradición de 
los War Studies anglosajones por hacer de la historia académica 
una disciplina accesible a todo tipo de público. Además, el 
lector en español podrá encontrar en este volumen, de manera 
condensada, los últimos aportes que se han hecho desde la his-
toriografía para desentrañar el mecanismo de funcionamiento 
de la guerra relámpago alemana. Esto sin duda supone de por 
sí un aliciente si no se está al día de la bibliografía en otros 
idiomas donde los estudios con fuentes primarias son más 
prolífi cos y a menudo más novedosos también.

Y cuando unas líneas más arriba digo que en parte no 
consigue establecer una nueva línea de interpretación sobre la 
Blitzkrieg, lo digo porque mucho de lo que se dice en el libro 
está basado en otros estudios de referencia. No se trata de un 
libro «revolucionario» en cuanto a su tesis, como así fue el volu-
men de Karl-Heinz Frieser, El mito de la Blitzkrieg (publicado 
en nuestro idioma por ediciones Salamina), sino más bien un 
completo y bien sintetizado análisis de la guerra en el oeste.

En cualquier caso, la lectura del libro de Clark —en una 
bonita edición de la editorial—resulta estimulante y refrescante 
para acercarnos un poco más al complejo y siempre polémico 
relato de la derrota de Francia frente a la mecanización y rapidez 
de las tropas alemanas.


