
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

1.- LAS ALIANZAS Y ENEMISTADES PREVIAS A LA GUERRA.

     En 1925, en la ciudad suiza de Locarno, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia, 
firmaron un tratado de paz y amistad. La Rusia comunista quedaba fuera de estas alianzas y 
se convertía, así, en la enemiga oficial de Europa occidental. Sin embargo, años después la 
crisis del 29 y el ascenso de Hitler cambiaron toda la situación internacional.

1.1. Francia se aproxima a Rusia.

     Desde la Revolución Rusa, Francia se hallaba enemistada con este país. Sin embargo, en 
1933 Hitler obtuvo el poder en Alemania y eso hizo que los franceses volvieran a temer una 
invasión germana. Entonces, Francia volvió a aproximarse a Rusia y en 1935 firmó un 
tratado de paz con este país. Ante eso, Alemania se consideró desligada de los acuerdos de 
Locarno. Ahora es este país el que se encontraba aislado.

1.2. Ruptura entre Inglaterra e Italia.

    En el año 1936 Mussolini invade Etiopía y, ante esta situación, Inglaterra consigue que la 
Sociedad de Naciones decrete una serie de sanciones contra Italia. Esto hace que Italia e 
Inglaterra se enemisten. Por su parte, Mussolini se enemista también con Francia porque 
este país se ha aliado a la Rusia comunista.

1.3. Alianza entre Alemania, Italia y Japón.

     En principio, Alemania e Italia no se llevaban muy bien: Hitler tenía intención de 
invadir Austria y eso no agradaba a Mussolini (que además era amigo personal de Dollfus). 
Sin embargo, cuando Italia en 1936 invade Etiopía, todos los aliados le dan la espalda y el 
país se queda solo. Entonces Hitler apoya la conquista de Etiopía, lo que hace que él y 
Mussolini empiecen a entenderse. Por si fuera poco, ambos países participan en la Guerra 
Civil  española apoyando a Franco: así,  poco a poco se va estrechando la amistad entre 
ellos.
   Por su parte, ya antes Alemania y Japón habían firmado un tratado de alianza en contra de 
Rusia. Italia se sumó a dicho tratado, lo que unió definitivamente a las tres potencias: el eje 
Berlín-Roma-Tokio. A la vez, se quebraba del todo la amistad de estos países con Francia e 
Inglaterra.

1.4. La crisis checa.

     Todo  este  conflicto  se  agravó  con  la  llamada  crisis  checa:  en  una  región  de 
Checoslovaquia  llamada  “los  Sudetes”  vivían  más  de  tres  millones  de  alemanes,  que 
constantemente se quejaban de la discriminación a la que estaban sometidos. Hitler era 
favorable a invadir esta región pero, antes de hacerlo, celebró una conferencia con el primer 



ministro británico, Chamberlain. Al final, Inglaterra aceptó los deseos de Hitler siempre y 
cuando las regiones checas incorporadas a Alemania tuvieran, como mínimo, la mitad de 
población germana. Al gobierno checo no le quedó más remedio que aceptar esto.  Sin 
embargo,  Hitler  no  pensaba  conformarse  con  los  Sudetes,  sino  que  quería  también 
conquistar  otras  zonas.  En  1939  Alemania  invadió  las  regiones  checas  de  Bohemia  y 
Moravia; incluso Praga era ocupada por los alemanes. Esto acabó por romper la amistad 
entre Alemania e Inglaterra, que era lo único que se mantenía ya de los tratados de Locarno.

1.5. La crisis polaca.

     Después de controlar gran parte de Checoslovaquia, Hitler pensaba dar un paso más allá 
y lanzarse a la conquista de Polonia. Pero antes de hacerlo tenía que guardarse las espaldas 
y contar con la neutralidad rusa. Así, en agosto de 1939 firmó con la URSS un pacto de no 
agresión.  Cuando  a  los  pocos  días  Alemania  invadió  Polonia,  Francia  e  Inglaterra  le 
declararon la guerra.

2. LOS BELIGERANTES Y EL ARMAMENTO.

   Al iniciarse la guerra, la superioridad militar alemana parecía incontestable: este país 
había  aprendido de  su anterior  derrota  y  se  había  preparado excepcional-mente para la 
guerra, a pesar de estar falto de algunas materias primas (hierro, petróleo o cobre). No 
obstante, desde el punto de vista moral Inglaterra no tenía rival. A pesar de que este país 
carecía de intereses territoriales en Europa, su población apoyó siempre sin ninguna duda la 
entrada en la  guerra y la lucha contra el  nazismo. En Alemania,  en cambio,  si  bien la 
juventud estaba entusiasmada con Hitler, existía cierta oposición clandestina al Führer, y no 
todos  los  altos  mandos  del  ejército  compartían  sus  ideas  expansionistas.  En  cuanto  a 
Francia, su situación era peor: este país estaba tardando mucho en reponerse de la crisis del 
29; además, el mariscal Petain tenía un talante no muy democrático y muchos puntos de 
vista coincidentes con el nazismo.

     Respecto  al  armamento  y  tácticas,  en  esta  guerra  tienen  lugar  dos  importantes 
transformaciones:  el  tanque  y  sobre  todo  los  aviones.  La  aviación  hizo  que  la  guerra 
cobrara una nueva dimensión: en primer lugar ya no importaba tanto ganar al enemigo 
sobre  el  terreno;  lo  decisivo  era  destruir  desde  el  aire  sus  fábricas,  centros  de 
comunicaciones, vías y caminos. En segundo lugar, ahora las ciudades y pueblos iban a ser 
bombardeadas sin compasión, y la población civil viviría la guerra como si se encontrara en 
la vanguardia del combate. Esta guerra tendrá mucha más movilidad que la Primera Guerra 
Mundial:  se  acabaron  los  frentes  parados  durante  meses  y  con  interminables  líneas  de 
trincheras. Las bombas, cada vez más potentes, llevarán gran parte del peso del combate 
(no olvidemos que la bomba atómica será la más temible invención de esta contienda). 
Otras  armas  nuevas  y  también  decisivas  serán  el  portaaviones,  las  ametralladoras 
antiaéreas, las minas submarinas y los submarinos.



3. PRIMERA FASE DE LA GUERRA: LAS OFENSIVAS ALEMANAS 
(1939-1941).

      El 1 de septiembre de 1939 Hitler se lanza a la conquista de Polonia y, rápidamente 
Francia e Inglaterra le declaran la guerra. En pocos días Polonia, con un armamento y unas 
tácticas de guerra  claramente anticuadas,  cae en manos germanas.  Al  parecer,  en estos 
primeros  momentos  del  enfrentamiento,  Hitler  no  estaba  preparado para  luchar  en  dos 
frentes a la vez (contra Rusia en el este y contra Francia e Inglaterra en el oeste). Pero 
Francia e Inglaterra tardaron aún muchas semanas en aparejarse, y eso dio a Alemania una 
indiscutible  ventaja.  Pero  antes  de  dirigirse  al  oeste,  Hitler  deseaba  controlar  el  hierro 
sueco, y para eso había que aislar a éste país de los aliados. En febrero de 1940 Hitler 
ocupaba  Noruega  y  Dinamarca  y,  desde  allí,  invadía  también  Holanda  y  Bélgica.  El 
siguiente objetivo era, por supuesto, la conquista de Francia. Por suerte para Hitler el alto 
mando francés, Weygand, era un hombre de ideas viejas, incapaz de entender que la línea 
Maginot,  deshecha por los alemanes al  entrar  en Bélgica,  era inútil  como escenario de 
combate. Así, poco a poco los alemanes iban adentrándose en Francia.

     Los  únicos  capaces  de  resistir  a  Hitler  en  Francia  eran  los  ingleses,  que  habían 
trasladado el grueso de su ejército a Dunkerque, justo en la punta de la costa francesa más 
cercana al Canal de la Mancha y a Inglaterra. Los alemanes fueron avanzando hasta esta 
posición con el objetivo de eliminar al ejército inglés, pero éste acabó embarcando hacia las 
islas antes de que llegaran las tropas germanas. Gracias a esto el ejército inglés se salvó. 
Curiosamente, Hitler estaba ya llegando a Dunkeque cuando ordenó que los tanques se 
detuvieran. Al parecer esos días se encontraba muy nervioso. ¿Sintió tal vez una especie de 
respeto religioso ante la nunca conquistada Gran Bretaña?

     Una vez que el ejército inglés abandonó Francia, el país fue ocupado en tan sólo 15 días 
del mes de mayo de 1940. En junio el  propio gobierno francés, al  mando del mariscal 
Petain llegó a un acuerdo con Hitler: todo el norte del país sería ocupado por los alemanes, 
mientras  que  el  centro  y  sur  del  mismo  permanecería  bajo  un  gobierno  francés 
colaboracionista:  el  gobierno  de  Vichy.  Sin  embargo,  muchos  franceses  iniciaban  una 
resistencia guerrillera contra el invasor, comandados por el general De Gaulle.

     Hasta ese momento los éxitos alemanes habían sido fulminantes. Pero a partir de ahora, 
el Führer va a tener que luchar en frentes muy lejanos y mal  comunicados.  Su primer 
objetivo es, sin duda, desbaratar al ejército británico e invadir Inglaterra. En el verano de 
1940 se produce la Batalla de Inglaterra (pocos días antes, el premier británico, Winston 
Churchill,  ha  presentado  al  Parlamente  un  famoso  discurso  titulado  “Sangre,  sudor  y 
lágrimas”; este título demuestra lo desesperados que estaban los ingleses ante una posible 
invasión  germana).  Sin  embargo,  aunque la  aviación  nazi  bombardea  muchas  ciudades 
inglesas, las fuerzas aéreas británicas resisten y los alemanes tienen que retirarse. Una vez 
más, Inglaterra permanece libre.

     Mientras esto sucede en Europa, se abren otros frentes en los Balcanes, donde los 
italianos logran controlar Croacia, Montenegro y parte de Grecia. A la vez, los alemanes 



avanzan por Serbia, Hungría y Bulgaria. No obstante, los italianos son derrotados en norte 
de África (Tobruk) por los ingleses.

4.  LA INVASIÓN DE RUSIA Y LA ENTRADA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS EN LA GUERRA.

     El 3 de febrero de 1941 Hitler aprueba el llamado “Plan Barbarroja”, encaminado a la 
invasión de Rusia. La estrategia alemana consiste en ir avanzando con los tanques por el 
centro del país y controlar a su paso Ucrania y las Repúblicas Bálticas. El objetivo final de 
la campaña es la invasión de Moscú. Pero la conquista resulta ser muy lenta. Rusia es un 
país  enorme,  con  muy malas  comunicaciones  y  un  clima  muy riguroso.  Los  meses  se 
suceden con grandes dificultades para el ejército nazi. Hitler está obsesionado con atacar 
Stalingrado,  pero  parece  no  atreverse  a  dar  el  paso  definitivo:  ha  retenido  durante 
demasiados meses a sus fuerzas en la línea del Volga, y ese ha sido su gran error.
  
     Todas estas cosas se complicarán para Hitler cuando, a finales de este mismo año, los 
Estados Unidos entren en la guerra a favor de los aliados. Desde los inicios del conflicto 
este  país  había  mostrado  grandes  simpatías  hacia  Inglaterra.  Sin  embargo,  fueron  los 
japoneses  quienes  acabaron  provocando  su  intervención  en  el  conflicto.  No  debemos 
olvidar que, desde finales del siglo XIX los norteamericanos tenían intención de colonizar 
amplias  zonas  en  el  océano Pacífico,  y  en  este  punto  chocaban con  el  expansionismo 
japonés.  Por  su parte,  durante  todo el  año 1941 los  japoneses  habían ido  ocupando la 
Indochina francesa, cosa que no sentó nada bien a los Estados Unidos. Finalmente, el 8 de 
diciembre de este año la aviación japonesa atacó sin previo aviso la base norteamericana de 
Pearl  Harbour  destruyendo  a  la  escuadra  que  se  hallaba  fondeada  en  esta  bahía. 
Rápidamente Estados Unidos entró en el conflicto. Al parecer, el gobierno japonés se temía 
desde hacía meses que la intervención norteamericana iba a producirse tarde o temprano, y 
prefirió precipitar  los acontecimientos  antes de ver  mermadas  sus fuerzas y sobre todo 
agotadas sus reservas de petróleo.

 

5. CAMBIO DE SIGNO EN LA LUCHA (1942).

     A partir de 1942 vemos cómo la guerra cambia de signo: a Hitler parece habérsele 
acabado la  suerte  y,  en  adelante,  vamos  a  ver  cómo las  fuerzas   alemanas  e  italianas 
empiezan a decaer.

     -Norte de África. Las fuerzas italianas y alemanas se encuentran establecidas en 
el puerto libio de Tobruk (recordemos que Libia es todavía colonia italiana) muy 
cerca de Egipto (que a su vez es protectorado británico) y comandadas por el general 
Rommel, el famoso “zorro del desierto”. Su intención es avanzar por Egipto, pero a 
finales de octubre del 42 sufren una aplastante derrota a manos de los ingleses en la 
batalla de El Alamein: en la operación ha quedado claramente demostrado que el 
ejército fascista es inferior en número al británico, que está peor preparado y que 



carece de combustible y alimentos suficientes. Con esta derrota, Hitler no sólo pierde 
el norte de África. Además, queda claro que es incapaz de luchar en varios frentes 
alejados a la vez. La situación aún se complica más cuando, poco después, las fuerzas 
norteamericanas logran desembarcar en Marruecos.

     -Stalingrado. La ciudad de Stalingrado (hoy Volgogrado) se encuentra casi en la 
confluencia  entre  los  ríos  Don  y  Volga,  constituyendo,  por  lo  tanto,  un  punto 
estratégico muy fuerte, ya que controlando esta ciudad, a Hitler le resultaría mucho 
mas fácil invadir Moscú. En noviembre de 1942 los alemanes inician el ataque a la 
ciudad, pero el ejército nazi se queda aislado en la parte de la misma que se sitúa a la 
orilla del Volga. La única solución es la retirada hacia Ucrania, pero Hitler no se 
decide, y al final acaba negándose a autorizarla. En enero de 1943 el ejército ruso 
avanza por fin hasta llegar a las puertas de Stalingrado, y entonces a los alemanes ya 
no les queda más remedio que rendirse. Es un desastre tremendo, que supone para 
Hitler la pérdida total del ejército del este. Poco a poco los rusos irán avanzando por 
el este de Europa y “liberando” a estos países de la presencia nazi.

     -El frente del Pacífico. A la vez los norteamericanos poco a poco van librando el 
Pacífico de la presencia germana y nipona, sobre todo después de la Batalla de
Guadalcanal.

6. LAS VICTORIAS DE LOS ALIADOS (1943-1945).

     -La caída de Italia. Después de la Batalla de El Alamein, los aliados logran hacerse con 
el control  de todo el  norte  de África.  Desde allí  inician la invasión de Italia,  logrando 
desembarcar en Sicilia en julio de 1943. Parece que Italia va a caer enseguida en manos de 
los aliados, pero los alemanes desde el norte del país logran socorrerla, rescatan a Mussolini 
y colocan diversas divisiones en la península. Así, a los aliados el avance por Italia se les 
hace lento y difícil. No obstante, los días de Mussolini están contados. Casi un año después 
los aliados  logran  por  fin  romper  la  resistencia  germana,  entran en  Roma y desde allí 
avanzan hasta Florencia y alcanzan finalmente los Alpes. Italia ha sido totalmente ocupada 
y Mussolini asesinado.

     -El desembarco de Normandía. Cuando EE. UU. decide intervenir en la guerra, lo 
primero que hace es ir  concentrando poco a poco el  grueso de sus fuerzas en la costa 
británica, junto al Canal de la Mancha. El objetivo de esta operación es desembarcar en 
Francia, liberar el país y echar después a los nazis de Bélgica, Holanda y Noruega. El 6 de 
junio  de  1944 los  aliados,  bajo  el  mando del  general  Eisenhower  inician  la  operación 
lanzando a varios miles de paracaidistas sobre la retaguardia alemana. A éstos le siguen la 
aviación y los barcos. Una vez efectuado el desembarco su avance es imparable; el 25 de 
agosto los aliados entran por fin en París, y en menos de un mes han logrado también 
liberar los Países Bajos.
 
     -La invasión de Alemania. Después del desembarco de Normandía es evidente que a 
Hitler le queda ya muy poco tiempo. Por el este tiene que hacer frente a los rusos y por el 



oeste a los ingleses y norteamericanos. Además, estos últimos han invadido también Italia y 
se  preparan para atacar  Alemania  desde el  sur.  El  país  se  halla,  por  tanto,  rodeado de 
enemigos. Es ahora cuando la aviación aliada inicia una verdadera ola de destrucción sobre 
Alemania,  destruyendo  fábricas,  ciudades  e  instalaciones  de  todo  tipo,  así  como  los 
principales núcleos de comunicación. Entretanto, los rusos llegan hasta Polonia. Allí Hitler 
se juega el todo por el  todo: intentando frenar a los soviéticos manda sus tropas al río 
Vístula y durante seis meses tratará en vano de mantenerlos a raya. En enero de 1945 el 
ejército ruso ha logrado por fin entrar en Alemania y se encuentra a tan sólo 66 km. de 
Berlín. Por último, los aliados invaden la capital en el mes de mayo. Hitler se suicida y se 
produce la rendición de Alemania.

     -La derrota japonesa. A partir de 1945 los norteamericanos disparan sobre las islas y 
sobre las costas del Pacífico una violenta ofensiva que va a ir arrinconando poco a poco a 
los japoneses. Al parecer, éstos están dispuestos a rendirse ante la situación, pero Estados 
Unidos quiere acabar la guerra inmediatamente, desea evitar prolongarla a toda costa. Así, 
el  presidente  Truman  da  la  orden  de  lanzar  contra  Japón  una  nueva  arma,  la  bomba 
atómica,  arrojada  el  6  de  agosto  de  1945  sobre  Hiroshima  y  tres  días  después  sobre 
Nagasaki,  con  el  resultado  de  medio  millón  de  muertos  ante  la  explosión  y  muchos 
millones de heridos por causa de las radiaciones nucleares.  Rápidamente,  el  emperador 
japonés se rinde sin condiciones.

7. CONSECUENCIAS INMEDIATAS DE LA GUERRA.

     -Repercusiones demográficas. Las pérdidas humanas de esta guerra son mayores que 
las de ningún otro conflicto a lo largo de la historia, y muy superiores a las de la Primera 
Guerra Mundial. Rusia es el país que sufre mayores daños: veinte millones de muertos de 
los cuales más de la mitad son civiles. Por su parte, los polacos, que apenas han intervenido 
en las operaciones militares, pierden nada menos que seis millones de vidas. En general, el 
este se ve mucho más castigado que el  oeste. Así, Francia ha visto desaparecer a unos 
600.000 hombres e Inglaterra una cifra algo menor. En cuanto a las defunciones alemanas, 
son casi imposibles de evaluar; se ha contabilizado medio millón de muertos y tres millones 
y  medio  de  desaparecidos,  sin  contar  las  personas  asesinadas  en  los  campos  de 
concentración. Entre los judíos hubo según afirma la mayoría de los historiadores unos seis 
millones de muertos.

     -Repercusiones territoriales. En Europa occidental los cambios en las fronteras son 
escasos. En el Mediterráneo, los Italianos tuvieron que ceder la zona de Istria a Yugoslavia 
y algunos territorios a Grecia. En cuanto al este, aquí si que hubo grandes modificaciones. 
Rusia  logró  anexionarse  parte  de  Polonia,  las  Repúblicas  Bálticas  (Estonia,  Letonia  y 
Lituania) y parte de Finlandia. A la vez, en poco tiempo fue afianzando su dominio sobre 
los países de la Europa del Este.

     Japón perdió todo su imperio y quedó reducida a las islas que hoy forman su territorio 
nacional. Durante años, además, el país se vio invadido por las tropas americanas.



     Por  último,  Alemania  fue  ocupada  y  dividida  en cuatro zonas,  que  administraron 
respectivamente  norteamericanos,  ingleses,  franceses  y  rusos.  Con  el  tiempo  esto 
provocaría la existencia de dos Alemanias: la occidental,  demócrata y con economía de 
mercado, y la oriental, comunista.

     -Repercusiones  económicas. Al  terminar  la  guerra  Europa  se  hallaba  totalmente 
postrada. Los bombardeos habían destruido, de forma sistemática y premeditada, cientos de 
ciudades;  los  combates  habían  destruido  campos  de  cultivo,  muchos  de  los  cuales  se 
hallaban  además  inservibles  por  estar  sembrados  de  minas  y  bombas.  El  déficit  de 
alimentos era terrible y, según estimaciones de la ONU, unos 100 millones de europeos se 
encontraban  subalimentados.  Además,  unos  seis  millones  de  casas  habían  quedado 
destruidas  total  o  parcialmente,  sin  contar  Alemania  ni  la  Unión  Soviética.  Las 
comunicaciones  se  hallaban  destrozadas  y  prácticamente  paralizadas,  y  la  producción 
industrial no bélica había descendido a una quinta parte de lo que se producía antes de la 
guerra.


