


corría el año 1942. la segunda guerra mundial se extendía por europa como un reguero de pólvora.
hitler, ante la imposibilidad de invadir inglaterra, decidió sitiarla por hambre y mandó a sus submarinos 
para que hundiesen todos los barcos que intentasen llegar a inglaterra, ESE era el...

aquella noche la luna llena brillaba sobre un 
mar que solo rompían las pequeñas olas que se 
formaban al paso de un grupo de cargueros que 
navegaban sin luces y en silencio. iban cargados 
de petroleo, vehículos, armamento y víveres que 
tan necesitados estaban en la gran bretaña.

OBJETIVO ATLÁNTICO



… TENEMOS 
LUNA DE

CAZaDORES.

¿Y QUÉ
PASA CON

ESO?

pues que es la luna en la
que atacan los submarinos.

¡bah! desde que
salímos de halifax
hemos tenido una
calma absoluta,
¿tienes miedo?

yo sí.
como se nota 
que no has
sufrido un
hundimiento

por torpedo.

no creo 
que sea 

para tanto, 
hombre.

¿has
visto cuanto

barco?

sí,
pero
hoy…



espero 
que tengas 

razón.

pues claro, 
no hay por 
qué preo-
cuparse.

¿listos los 
torpedos?

¡listos,
capitán!

¡fuego
el uno!

¡fuego
el uno!

¿tiempo? un minuto 
treinta se-
gundos.

bueno,
vamos a
dormir.

vale, pero 
tengo un 

mal presa-
gio.



¡lo que me 
temía! ¡un 
torpedo! ¡¿un

torpedo?! 
no puede 

ser…

ya lo creo.
vamos a por

los chalecos 
salvavidas. 

¡corre!

¡dios mío! 
estamos 

perdidos.

¡corre, 
pierre! por 

tu vida. 
vamos hacia 

popa.

ya voy, 
manuel, 

pero tengo 
mucho 
miedo.

no te preocupes,
hay que abandonar
el barco antes de 

que estalle.



¡ruído
de hélices 

aproximándose 
con rapidez!

timón a 
babor 15 
grados.

ya bajamos. 
¡venga, pierre, 
apresúrate!

¡vamos, 
rápido! 
está a 

punto de 
explotar.

¡abajo
periscopio! 

inmersión a 40 
metros.

timón a
babor 15
grados.

proa abajo veinte, 
popa arriba cinco. 
abrir ventilación. 
inundar cámaras

de lastre.



regulen
las cargas

de profundidad
a 50 metros.

¡lancen! 
atentos a posi-
ble cambio de 
profundidad.

¡alarma!
¡cargas de
profundi-

dad!

¡bajar
a 200!

¡bajar
a 150

metros!



¡en el
compartimento 
de torpedos 
hay varias vías 
de agua y está 
medio inunda-

do!

¡cerrar
vías de
agua!

señor, 
el objetivo 

se está
alejando.

habrá
descendido

a 2oo metros. 
que gradúen 

las cargas de 
profundidad.

¡maldición!
ha adivinado 
mis inten-
ciones.

subir a 80 
y virar 25 a 
estribor.


