“El Fin de la guerra, el final de una época”…
Hace 70 años, el 7 de mayo de 1945, se produjo la rendición del ejército alemán luego de
más de 6 años de una segunda guerra, que dejó tras de sí un paisaje desolador. Faltarán
otros 3 meses para el que el mundo descubra que el ser humano había logrado encontrar
un arma capaz de destruir su propia existencia, y sólo unos días después de eso para que la
última de las partes diera por cerrada la Segunda Guerra Mundial.
Traer al presente este hecho nos recuerda, nos invita a repensar, a lo que el ser humano
ha sido capaz de llegar a lo largo de la historia del siglo XX. Las razones del estallido de la
segunda guerra merecen un capítulo aparte, ya que fue producto de varios
acontecimientos históricos que no alcanzaríamos a lograr explicar en estas pequeñas
líneas.
Pero sí podemos recordar que bajo el liderazgo de una persona y de toda una maquinaria
puesta en funcionamiento de las ideas que él encarnaba, el mundo se dirigió a un nuevo
estallido bélico. Estamos hablando del nazismo en general y de Hitler en particular.
Bajo la dirección del Partido Nacional Socialista Alemán a partir de 1933, Alemania
reconstruirá nuevamente todo su poderío bélico para ir en busca de lo que para los
dirigentes del nazismo será su espacio vital: El Lebensraum.
La política exterior alemana estuvo dirigida en los años 30 a buscar ese espacio vital. Así,
los alemanes se anexionaron Austria en 1938, la totalidad de Checoslovaquia en 1939 y
buscaron hacer lo mismo con Polonia en 1939. El intento de las potencias occidentales por
frenar la política exterior alemana, conocida como “el Apaciguamiento”, no hizo más que
reforzar las ambiciones de Hitler en Europa oriental. Al invadir Polonia, Francia e Inglaterra

le declararon la guerra. Asi, la Segunda Guerra Mundial se ponía en marcha.
Guerra que tendrá idas y venidas. Dos grandes potencias ‐URSS Y EE.UU‐ ausentes en sus
inicios y una Europa que poco a poco irá siendo conquistada por el poderío alemán y la
fuerza de su ejército. Tanto Polonia como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Francia, Holanda
cayeron bajo el control nazi durante el primer año de este acontecimiento.
Al tiempo que las fuerzas alemanas se abrían camino en Europa, las SS o secciones de
seguridad nazis, desarrollaron una política de construcción de campos de concentración
destinados a reubicar la población judía, comunista y gitana en los mismos.
A medida que la guerra seguía su curso en Europa, en la región asiática ya se había iniciado
unos años antes la política expansionista de Japón con la invasión a China en 1937. Japón
también adoptaría una posición imperialista que la pondrá al servicio de logar dominar o
querer dominar gran parte del sudeste asiático.
En 1940, casi toda Europa, salvo Inglaterra, estaba en manos nazis e Italia entraba en la
guerra. Un año más tarde sería el turno de la Unión Soviética y Estados Unidos. Finalmente
la mayoría de los países del mundo terminaron participando directa o indirectamente de
esta guerra.
Si la Segunda Guerra Mundial fue mucho más grave que su predecesora fue porque la
tecnología militar que se puso en funcionamiento fue capaz de generar una cantidad de
armas y un poderío de las mismas que hasta el día de hoy nos siguen sorprendiendo.
Más de 60 millones de muertos, un continente prácticamente destruido al igual que su
sociedad. Una ruina enorme donde millones y millones de personas que quedaron sin
hogar y un mundo que ya no seriá el mismo fueron algunas de las consecuencias más
graves de esta guerra.
Pero lo más grave de todo esto fue que la humanidad conoció lo que el ser humano era

capaz de hacer, al ver todas las atrocidades que se cometieron en los campos de
concentración alemanes: torturados, mutilados, asesinados, cremados y ahogados fueron
algunos de los sufrimientos que tuvieron que padecer judíos, comunistas, gitanos,
homosexuales y personas con dificultades físicas.
La atrocidad de tremenda destrucción y cuan bajo llegó el ser humano en esta guerra
hacen que el recuerdo de este acontecimiento nos interpele a pensar hacia donde nos
dirigimos para no repetir los errores del pasado.
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