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Durante una semana, Strangelove trabaja con diligencia, escondiéndose de sus compañeros habituales e incorporando a sus propias ideas partes de la información de
alto secreto que tiene a su disposición. Al final de ese tiempo lleva a Clapp y a Smith el resumen de su pensamiento.
Está escrito en una sola hoja de papel, y Clapp y Smith lo
leen primero con asombro y luego con gran placer.

●

○

Teoría de Strangelove
1. Tanto el enemigo como nosotros tenemos una oportunidad para evitar la destrucción mutua. Si, como lo entendemos, una guerra total nos destruiría a ambos por completo,
esa guerra sería inútil. Por lo tanto, es necesario reducir los
efectos de cualquier guerra de este tipo y está claro que el
enemigo está tan preocupado por esto como lo estamos nosotros.
2. Dados los efectos destructivos de las armas modernas, que no podemos alterar y que aumentan de manera
constante, es obvio que lo único que podemos cambiar es
la asignación de objetivos. El enemigo desearía atacar, y no
hay ninguna razón por la que no deba hacerlo, los objetivos estratégicos que corresponden en nuestro país a los que
nosotros queremos atacar en el suyo, lejos de los centros de
población para que no sufran daños por la explosión y el
calor generado.
3. Queda el problema de la radiactividad y las consecuencias. La respuesta es simple, aunque por supuesto será costosa. Se deben proporcionar refugios para toda la población en
los que permanezcan durante al menos seis meses después de
un ataque. Estos refugios deben estar completamente equi226
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pados para permitir que la vida continúe con un mínimo
de interrupción, y esto conllevará un gasto considerable en
cosas como alimentos, medicamentos y artículos bien manufacturados que ayudarán a mantener la vida.
4. En estas condiciones, los ordenadores han demostrado
que podemos esperar solo cuatro o cinco millones de víctimas. Por supuesto, esto no es nada, porque al aceptarlo podremos librarnos de una guerra nuclear de una manera mutuamente satisfactoria y a un costo menor que, por ejemplo,
la Segunda Guerra Mundial.
5. Esto es obvio para nosotros, así que es evidente que
también lo será para el enemigo.

●

○

Clapp y Smith están encantados con la nueva teoría de
Strangelove. Tiene todo el mérito que esperaban.
Desde el punto de vista de Clapp, esto significa que la
guerra es una vez más una posibilidad responsable y se
puede demostrar como tal a la población. Y si la guerra
es una posibilidad razonable, entonces naturalmente desearemos ganarla, y por lo tanto deberíamos aumentar
nuestras armas hasta el punto en que estemos seguros de
resultar vencedores.
Esto, por supuesto, se haría por el sencillo método de
decirle al público que:
En primer lugar:
La guerra termonuclear ya no significa la destrucción
total y todas esas otras cosas horribles asociadas a ella por
unos pocos irresponsables agoreros del destino.
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En segundo lugar:
Incluso si ahora se puede esperar una guerra pequeña
(en términos de bajas), será menos probable que ocurra
si aumentamos nuestras fuerzas hasta el punto en que el
enemigo se dé cuenta de que no puede prevalecer o ganar.
Por último:
Este aumento de poder significará que la Fuerza Aérea
tendrá naturalmente el papel principal, ya que solo ella tiene sistemas de armas a su disposición que garantizarían la
destrucción de los objetivos estratégicos de nuestro enemigo pero no de sus ciudades, y con la capacidad adicional
de defender a nuestro país.
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