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El día más largo del siglo
—¡No vale! —protestó Mateo—. ¡Siempre lo mismo! ¿Por qué no fuimos nosotros a 

esa fiesta?
—¿Tú no querías participar en una guerra? —contestó Gaspar.
—Igual podíamos haber ido. Yo también sé bailar —interrumpió Santiago, que había 

quedado furioso con Joaquín.
—Esta vez les tocará a ustedes —continuó Gaspar, señalando a los varones—. Y la 

aventura no será menos excitante que el baile.
—¿Y por qué no vamos todos? —preguntó Maite, un poco enojada.
—Otra condición de los magos es saber esperar la ocasión, Maite.
—¿Adónde iremos? —quiso saber Santi.
—Vivirán el día más largo del siglo.
—¡Oh! ¿Y cuántas horas tiene? —preguntó Mateo.
—¡Ja, ja! ¡Las mismas de todos, hijo! Se llama así al día del desembarco de los aliados en 

Normandía, durante la segunda guerra mundial. Una batalla decisiva contra los alemanes. 
También se lo conoce como el día D.

—¡Iupi! —gritaron los chicos.
—¿Y si nos matan? —se le ocurrió preguntar a Santi.
—Además de las varitas, llevarán el elixir aureus para no ser vistos. No correrán 

peligro.
Santi y Mateo siguieron las instrucciones del mago. Una densa niebla los envolvió de 

golpe y se encontraron en medio de un bosque. Espolvorearon sobre sus cuerpos el elixir 
y caminaron en dirección a una luz que 
parecía estar a unos cien metros. Vieron 
una casa rodante. Como la puerta 
estaba abierta, entraron. Alrededor de 
una mesa, varios militares discutían en 
inglés. Aunque los chicos sabían poco 
de este idioma, la magia les permitió 
entender lo que decían.

—Los informes de los meteorólogos 
son negativos, general —dijo uno de 
los oficiales, dirigiéndose al hombre 
sentado en el lugar principal de la mesa.

—Necesitamos luna llena y marea 
baja para desembarcar —respondió el 
general.
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—Siempre que la luna salga tarde —acotó otro de los oficiales—. Se precisa oscuridad 
para sobrevolar la zona de ataque y claridad en el momento de aterrizar. Por otra parte, sin 
marea baja no podemos establecer los puentes de desembarco. Esas condiciones solo se 
dan durante tres días este mes.

—Lo sé; entre el 5 y el 7 de junio. Hay que resolverlo esta noche —respondió el general.
Era el domingo 4 de junio de 1944. El hombre que tenía sobre sí la responsabilidad de 

invadir Europa y asestar un golpe decisivo a los alemanes era el general Dwight Eisenhower, 
comandante en jefe del alto mando aliado.

—No podemos equivocarnos, general. Estamos hablando de un cuarto de millón de 
hombres en la operación y más de tres millones relacionados con ella.

—Y más de tres años de preparación —agregó un oficial sentado a la izquierda de 
Eisenhower—. Los alemanes han interceptado nuestros mensajes y saben que atacaremos 
este mes.

—Nos esperan más tarde, almirante —dijo Eisenhower—. Saben, como nosotros, que 
el tiempo será malo en estos días.

—La primera parte del mensaje cifrado fue emitido por la bbc el 1.º de junio.
—¿Está todo listo para la operación, Bedell?
—Sí, general. El sur de Inglaterra es un arsenal. La costa está atestada de tanques; los 

barcos se agolpan en los puertos y las tropas esperan la orden.
—Entonces, solo resta decidir —dijo el general. 
Bajó la vista por un momento y cruzó las manos sobre la mesa. A sus espaldas, un mapa 

del canal de la Mancha cubría la pared. La operación sería seguida paso a paso. Luego de 
meditar unos minutos, afirmó:

—Será mañana.
Un silencio cayó a plomo sobre los presentes. Se levantó la reunión y cada uno se retiró 

a sus puestos para ultimar los preparativos.
A la mañana siguiente, los barcos se pusieron rumbo a Francia. Al poco rato, un aviso de 

temporal obligó a suspender la operación. La flota tuvo que dar vuelta en retirada. 
El peligro de que la maniobra hubiera sido descubierta era grande. Ese mismo día, el 

comandante supremo de las fuerzas aliadas tomó la decisión de atacar el martes 6. 
La segunda mitad del mensaje en clave fue radiada por la bbc al día siguiente. En 

Francia, los detalles exactos solo los conocían los jefes de la resistencia: menos de una 
docena de personas. Mateo y Santi esperaban que la magia los llevara al lugar preciso del 
desembarco.

En plena noche, los chicos aparecieron en una playa. Aunque la luna no había salido 
aún, pudieron ver las sombras del muro del Atlántico, como lo llamaba Hitler: una línea de 
fortalezas de hormigón y acero que defendía la costa francesa. La arena y los acantilados 
estaban minados, pero los nazis no habían logrado descubrir el lugar de la posible 
invasión.
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Mientras los barcos aliados cruzaban las grises aguas del canal, los paracaidistas bajaban 
en la playa. Iban provistos de radares y antorchas para señalar los lugares de aterrizaje de 
las tropas. Los nazis recién se dieron cuenta de los movimientos de la flota a las cinco de la 
mañana, porque esperaban el golpe principal en Calais.

Mientras tanto, comenzó la complicada operación de trasbordo. A las cinco y media, los 
buques comenzaron a disparar los cañones contra la defensa alemana. No hubo respuesta 
del enemigo hasta que las barcazas que transportaban a los soldados estuvieron a poco 
más de trescientos metros de la costa. Allí se descargó la contraofensiva germana. Al 
mismo tiempo, la aviación aliada bombardeaba el lugar. Las granadas y los tanques en 
llamas impedían ver a un metro de distancia y saber quién llevaba ventaja. Todo era una 
humareda oscura. En algunas playas, como Omaha, la sangrienta, los soldados aliados 
cayeron por miles.

Finalmente, la superioridad de hombres y armas dio la victoria a los aliados. Más de 
seis mil barcos y catorce mil aviones habían intervenido en la batalla más grande de la 
historia. A media mañana, la bbc comunicaba al mundo el éxito de la operación. El día más 
largo del siglo había terminado; también para Mateo y Santiago, cuyas varitas indicaban 
la hora de volver.
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3) El día más largo del siglo

 • ¿Quién era el general Eisenhower? ¿Dónde se encontraba ubicado hacia 

junio de 1944? ¿Cuál era la importante decisión que debía tomar? ¿Por qué la 

operación no podía fallar? ¿Por qué sus dimensiones eran monumentales?  Qué 

era lo que estaba en juego? ¿De quiénes creen que dependía el éxito de la 

operación?

 • A veces el azar juega un papel importante en la historia ¿Cuáles eran las 

condiciones meteorológicas que exigía el desembarco? ¿Qué posibilidad de 

control sobre ellas tenían los aliados? Así como una tormenta obligó a retrasar el 

operativo un día, ¿qué otras posibilidades pudieron darse? 

 • Ningún alemán descifró completamente los mensajes secretos radiados por 

la bbc, ¿qué hubiese pasado si los hubiesen decodificado? Las guerras de hoy 

¿están condicionadas por la meteorología?

 • Busquen en la web un mapa donde aparezca el canal de la Mancha y la zona 

de Normandía. Localicen las playas en que desembarcaron. ¿Por qué los aliados 

no habrán atacado en Calais? 

 • Dibujen la escena de la batalla: las fuerzas y armas atacantes y defensoras 

(hombres, barcos, paracaidistas, tanques, murallas, minas, etcétera). 

 • ¿Por qué se le habrá llamado el día más largo del siglo? Cierren los ojos e 

imaginen que son soldados en el momento del desembarco. Compartan sus 

sensaciones físicas y anímicas.

 • Se han filmado muchas películas que recrean el día D. Consigan y miren 

alguna de ellas.

Trabajo grupal

Entre todos?!
...

Entre todos?!
...
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 • La clase se divide en cuatro grupos. Cada uno de ellos prepara para presentar 

a los compañeros de los restantes grupos la respuesta a una serie de  preguntas. 

Pueden utilizar láminas, maquetas, archivos de Power Point o el modo de 

presentación que acuerden.

  ¿Quiénes estaban enfrentados en guerra hacia junio de 1944? Por qué razones 

había estallado el conflicto en 1939 y qué había ocurrido en esos años? 

¿Quiénes eran Hitler y los nazis? ¿Cuál había sido su política de dominio del 

mundo?

  ¿Cuál era la situación de la guerra al momento del desembarco en Normandía? 

¿Qué papel había jugado Inglaterra en la resistencia a Hitler? ¿Por qué los 

Estados Unidos integraban las fuerzas aliadas?

  ¿Cómo fue preparado y llevado a cabo el desembarco? ¿Cómo estaba defendida 

la zona? Por qué se considera que a partir de ese momento la guerra había 

definido un nuevo rumbo?

  ¿Cómo fue el desenlace de la guerra? ¿Cuáles fueron sus consecuencias?

Trabajo grupal


