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TEMA 7: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.  
 

- Textos - 

 

1. TEXTO: El Pacto Germano Soviético de No Agresión. 

El Gobierno del Reich alemán y de la URSS deseosos de fortalecer la causa de la paz (...) han 
alcanzado el siguiente acuerdo:  
Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes se obligan a desistir de cualquier acto de violencia, acción 
agresiva o ataque entre sí, bien individualmente o junto a otras potencias. 
Artículo 2. En el caso de que una de las Altas Partes Contratantes sea objeto de una acción de 
guerra por parte de un tercer país, la otra Parte no apoyará de ninguna manera a ese tercer país.  
Artículo 3. Ambos gobiernos mantendrán en un futuro un contacto continuo para consultarse e 
intercambiar información respecto a los problemas que afectan a sus intereses comunes. 
Artículo 4. Ninguno de los dos países participará en ninguna alianza de potencias directa o 
indirectamente organizada contra la otra parte. 
Artículo 5. En el caso de que algún conflicto surgiera entre ambos países (...) ambas partes lo 
resolverán mediante el intercambio amigable de opiniones o, si fuera necesario, mediante el 
establecimiento de comisiones arbitrales. 
Artículo 6. El presente tratado tendrá una vigencia de 10 años (...) 

Moscú, 23 de Agosto de 1939.Von Ribbentrop, Molotov 

2. TEXTO: Batallas y tácticas de la Segunda Guerra Mundial. 

• La retirada de Dunquerke. Entre mayo y junio de 1939, más de 300.000 soldados 
británicos y franceses, atrapados entre las tropas alemanas y el mar, fueron evacuados.  

• Pearl Harbour. El 7 de diciembre del año 1941, sin previa declaración de guerra, la 
aviación japonesa atacó la base norteamericana de Pearl Harbour, en las islas Hawai. El 
ataque japonés causó la destrucción de 19 barcos y 120 aviones, y la muerte de 2.400 
personas.  

• El-Alamein. En la ciudad egipcia de El-Alamein los soldados británicos derrotaron a las 
tropas alemanas dirigidas por el brillante mariscal Rommel, el «zorro del desierto».  

• Stalingrado. El 13 de septiembre de 1942, el ejército alemán atacó Stalingrado, con el 
objetivo de ocupar los pozos petrolíferos del Cáucaso. La lucha continuó durante los duros 
meses de invierno y finalizó el 3 de febrero de 1943 con la victoria soviética. Se produjo un 
millón de bajas entre muertos y heridos.  

• Kursk. El 6 de agosto de 1943 tuvo lugar la mayor batalla terrestre de la historia, se 
enfrentaron dos millones de soldados y 3.000 tanques. Fue una ofensiva alemana contra la 
Unión Soviética que fracasó y marcó el retroceso definitivo de las tropas nazis en el frente 
oriental.  

• Desembarco de Normandía. El 6 de junio de 1944, el día D, las tropas aliadas, bajo el 
mando del general Eisenhower, desembarcaron en Normandía con tanques y artillería 
pesada. El 25 de agosto liberaron París y el 12 de septiembre cruzaron la frontera alemana.  

• Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, un B-52 norteamericano, Enola Gay, lanzó sobre esta 
ciudad la primera bomba atómica de la historia. Causó más de 100.000 muertos y un 
número similar de heridos. Tres días después repitieron la operación sobre Nagasaki.  

3. TEXTO: Estrategias y armamento. 

� La estrategia alemana, la famosa «guerra relámpago» o blitzkrieg, fue ideada por Guderian 
y estaba basada en un nuevo concepto de movilidad. Hasta ese momento, los tanques se 
utilizaban como apoyo a la infantería, a la que proporcionaban cobertura y potencia de 
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fuego. La biltzkrieg cambió este concepto. Se diferenció entre los vehículos adaptados a la 
infantería (vehículos de transporte) y las unidades de blindados. De esta forma, los 
blindados no quedaban sometidos a la lentitud del avance de la infantería y formaban la 
vanguardia del ejército. (…) Primero, la aviación exploraba el terreno. Después los 
blindados avanzaban por tierra rápidamente, atacaban un punto por los flancos, 
embolsaban al enemigo y lo atacaban de forma masiva, apoyados por el fuego de la 
aviación. De esta forma, la posición enemiga quedaba totalmente debilitada antes de que 
llegara el resto del ejército. 

� El bombardeo masivo de las ciudades del enemigo con el objetivo de destruir las 
industrias y de desmoralizar a la población se utilizó por primera vez en la guerra en 1940, 
cuando la aviación alemana arrasó la ciudad británica de Coventry. Pero los bombardeos 
más intensos fueron los realizados contra las ciudades alemanas: por ejemplo, Hamburgo, 
en solo 24 horas, fue totalmente arrasada y unas 100.000 personas fueron víctimas de las 
bombas aliadas. La mayor parte de las ciudades alemanas sufrieron ataques similares y 
quedaron destruidas completamente.  

4. TEXTO: La bomba atómica. 

“A la mañana siguiente llegó un avión que traía una descripción completa de este 
acontecimiento formidable para la historia de la humanidad. Stimson me trajo el informe. 
Lo cuento tal como lo recuerdo. La bomba, o su equivalente, se había detonado en lo alto 
de una torre de treinta metros de altura. No se había permitido la presencia humana en un 
radio de quince kilómetros a la redonda y los científicos y sus equipos se agazaparon detrás 
de inmensos escudos de hormigón y refugios más o menos a esa distancia. La explosión fue 
terrible. Se elevó una enorme columna de fuego y humo hasta el borde de la atmósfera de 
nuestra pobre tierra. Dentro de un círculo de algo más de un kilómetro y medio la 
devastación fue total. Ya teníamos un rápido final para la Segunda Guerra Mundial y puede 
que para muchas otras cosas (...). 

 Para acabar con la resistencia japonesa hombre por hombre y para conquistar el 
país metro a metro podía llegar a hacer falta sacrificar un millón de vidas estadounidenses y 
medio millón de británicas, o más, sí conseguíamos que llegaran hasta allí porque 
estábamos dispuestos a compartir la agonía. Con esto se desvanecía este panorama de 
pesadilla. En su lugar aparecía la imagen (que de hecho parecía clara y luminosa) del final de 
toda la guerra con uno o dos ataques violentos. Pensé de inmediato que el pueblo japonés, 
cuyo valor siempre había admirado, podía encontrar en la aparición de un arma casi 
sobrenatural como esta una excusa que salvaría su honor y los eximiría de su obligación de 
hacerse matar hasta el último hombre. 

 Además, así no necesitaríamos a los rusos. El final de la guerra en Japón ya no 
dependía de la intervención de sus ejércitos para provocar una matanza definitiva y quizá 
prolongada. Ya no teníamos necesidad de pedirles favores (...). En principio la aprobación 
británica para usar esta bomba se concedió el cuatro de julio, antes de que se llevara a cabo 
la prueba. La decisión final dependía entonces del presidente Truman, que era quien tenía 
la bomba, pero jamás dudé de cuál sería esa decisión  ni tampoco he dudado desde 
entonces de que tuviera razón. Sigue siendo un hecho histórico, y así se debe juzgar con 
posterioridad, que la decisión de si usar o no la bomba atómica para obligar a Japón a 
rendirse ni siquiera se tuvo que discutir. Todos estuvimos de acuerdo de forma unánime, 
automática e incuestionable; ni siquiera escuché la menor sugerencia de que debiéramos 
hacer otra cosa. 

 Fue más complicado decidir qué decirle a Stalin. El presidente y yo pensábamos que 
ya no necesitaríamos su ayuda para conquistar Japón (...). Había sido un aliado magnífico 
en la guerra contra Hitler y opinábamos que había que informarle de los nuevos 
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acontecimientos que dominaban entonces la situación, aunque sin darle ningún detalle. 
¿Cómo le daríamos la noticia? ¿Se lo comunicaríamos por escrito o de palabra? ¿Debíamos 
celebrar una reunión formal y especial  o sería durante el transcurso de nuestras 
conferencias diarias o después de algunas de ellas? La conclusión a la que llegó el presidente 
fue la última de estas alternativas. Dijo: «Me parece que lo mejor es que después de algunas 
de nuestras reuniones le diga que tenemos un tipo de bomba totalmente nuevo, algo fuera 
de lo común, que pensamos que tendrá consecuencias decisivas sobre la voluntad de los 
japoneses de continuar la guerra». Estuve de acuerdo con este procedimiento”. 

Winston S. Churchill. La Segunda Guerra Mundial. Madrid: La esfera de los libros, 2002, 
Vol. II,  (Fragmento del capítulo XXVIII, La bomba atómica, p. 535-537) 

 

5. TEXTO: Charles De Gaulle llama a la resistencia. 

 “Los Jefes que, después de numerosos años, están a la cabeza de los Ejércitos franceses, han 
formado un Gobierno. Este Gobierno, alegando la debilidad de nuestros Ejércitos, se ha puesto en 
relación con el enemigo para cesar el combate… ¿Pero se ha dicho la última palabra? ¿Debe 
desaparecer la esperanza? ¿La derrota es definitiva? ¡NO! (…) ¡Porque Francia no está sola! ¡No está 
sola! ¡No está sola! (…) Yo, General De Gaulle, actualmente en Londres, invito a los Oficiales y a 
los soldados franceses que se encuentran en territorio británico o que vengan a él, con sus armas o 
sin sus armas, yo invito a los ingenieros y a los obreros especialistas de industrias de armamento que 
se encuentren en territorio británico o que vengan a él, que se pongan en relación conmigo. 
Quienquiera que venga, lo llama la resistencia francesa, que no debe apagarse y no se apagará 
nunca. Mañana, como hoy, hablaré por la radio de Londres”. 

Llamada del General De Gaulle a los franceses en la radio BBC de Londres (18 junio de 1940) 
 

6. TEXTO: Interrogatorio a Rudolf Ferdinand Höss, comandante de 
Auschwitz entre 1949-1943. 

Fiscal (volviendo al documento inicial): "Leo el párrafo 7. 'Otra mejora de nuestras instalaciones en 
relación con las de Treblinka fue la construcción de cámaras de gas capaces para dos mil personas, 
mientras que las diez de Treblinka no permitían acoger a más de doscientas personas en conjunto. 
Para elegir nuestras víctimas se hacía del modo siguiente: teníamos en Auschwitz dos médicos de 
las SS encargados de examinar la llegada de nuevos prisioneros. Estos tenían que desfilar ante uno 
de los médicos, quien tomaba una decisión instantáneamente. Los apropiados para trabajar eran 
enviados al campo; los demás eran enviados inmediatamente a las instalaciones de exterminio. Los 
niños eran todos ejecutados, dado que no podían trabajar. Otro paso adelante consistía en que en 
Treblinka las victimas casi siempre sabían que iban a ser ejecutados, mientras que en Auschwitz 
tratábamos de engañarles, diciéndoles que iban a ser sometidos a una desinsectación'". 
 
Kauffmann: ''¿Tendría inconveniente en decirnos si es verdad que el campo de Auschwitz se 
hallaba completamente aislado, así como cuáles eran las medidas adoptadas para asegurar que la 
ejecución de las órdenes sería totalmente secreta?".  
 
Höss: "El campo de Auschwitz se hallaba a unos tres kilómetros del pueblo más próximo. Se 
habían evacuado de habitantes unos 30.000 acres de terreno y a ellos sólo tenían acceso los SS y los 
empleados civiles provistos de un salvoconducto especial. El complejo llamado Birkenau, donde 
luego se construiría el campo de exterminio, se hallaba a dos kilómetros de distancia del campo de 
Auschwitz propiamente dicho. En lo que se refiere a las instalaciones del campo, o mejor dicho, a 
las instalaciones provisionales utilizadas al principio, éstas se encontraban en medio del bosque y no 
podían verse desde fuera. Además, toda la zona había sido declarada 'área militar' y a ella no tenían 
acceso ni siquiera los miembros de las SS que no dispusieran de un pase especial". 


