¿Quién perdió la Segunda Guerra Mundial?
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En el 80 aniversario de la invasión nazi de Polonia, el vicepresidente Mike Pence habló en la
plaza Pilsudski de Varsovia sobre «cinco décadas de sufrimiento y muerte incalculables que
siguieron» a la invasión. ¡Cinco décadas!

Lo que Pence decía era que, »para Polonia, la Segunda Guerra Mundial no terminó en victoria
sino en derrota y ocupación por parte de un imperio malvado gobernado por uno de los más
grandes asesinos en masa del siglo XX, Josef Stalin».

La «Liberación de Europa», el 75 aniversario que celebramos en Omaha Beach el 6 de junio,
fue una liberación que se extendió solo hasta el río Elba en el corazón de Alemania.

Más allá del Elba, los nazis fueron aniquilados, pero la victoria pertenecía a una ideología
igualmente malvada, ya que los «libertadores» de Auschwitz habían dirigido durante décadas
un archipiélago de campos de concentración tan grande como el de Himmler.

Entonces, ¿quién ganó realmente y quién perdió la guerra?

Winston Churchill quería luchar por Checoslovaquia en Munich en 1938, y Gran Bretaña fue a
la guerra por Polonia en 1939. Sin embargo, ambas naciones terminaron bajo el gobierno
bolchevique durante medio siglo, ¿Gran Bretaña logró su libertad? Y si este fue el resultado
predecible de una guerra en una parte de Europa donde los nazis se enfrentaron a los
bolcheviques, ¿por qué Gran Bretaña fue a la guerra?

¿Por qué Gran Bretaña declaró la guerra por una causa y un país que no pudo defender? ¿Por
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qué Gran Bretaña convirtió una guerra germano-polaca en una guerra mundial que
seguramente la llevaría a la bancarrota y derribaría su imperio, mientras que ella no podría
lograr su objetivo declarado: una Polonia liberada e independiente?

¿Qué interés vital británico estuvo en peligro por la recuperación de Hitler de una ciudad
portuaria, Danzig, que había sido separada de Alemania contra la voluntad de sus 300,000
personas y entregada a Polonia en Versalles en 1919?

Los Danzigers nunca quisieron abandonar Alemania, y el 90 por ciento quería regresar. Incluso
el gabinete británico pensó que Alemania tenía razón y Danzig debería ser devuelto.

¿Por qué, entonces, Gran Bretaña declaró la guerra?

Debido a que el primer ministro Neville Chamberlain le había dado a los polacos un cheque en
blanco, una garantía de guerra el 31 de marzo de 1939: si Alemania usa la fuerza para
recuperar Danzig y usted se resiste, lucharemos a su lado.

Esa garantía garantizó la guerra.

Dada la causa por la cual su país fue a luchar, las acciones británicas durante la guerra
parecen inexplicables.

Cuando el ejército de Stalin invadió Polonia el 17 de septiembre de 1939, dos semanas
después de Hitler, Gran Bretaña no declaró la guerra a la Unión Soviética.

El cuerpo de oficiales polacos fue ejecutado por orden de Moscú en 1940. Cuando los cuerpos
fueron desenterrados en Katyn en 1943, Churchill, ahora un aliado de Stalin, respondió a la
solicitud de los polacos libres de investigar la atrocidad: «No tiene sentido rodar por tumbas a
tres años de Smolensk”.
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En lugar de atacar a Hitler después de que invadió Polonia, Gran Bretaña y Francia
permanecieron detrás de la Línea Maginot y esperaron hasta que los ejércitos de Hitler
asaltaron el frente oeste el 10 de mayo de 1940, el día en que Churchill tomó el poder.

En tres semanas, el ejército británico había sido derrotado y expulsado del continente. En seis
semanas, Francia se había rendido.

Después de Dunkerque y la Batalla de Gran Bretaña en 1940, Gran Bretaña rechazó todas las
ofertas de Hitler para poner fin a la guerra, hasta junio de 1941, cuando Hitler se volvió contra
su compañero Stalin e invadió la Unión Soviética.

Churchill es el «hombre del siglo» por persuadir a Gran Bretaña para que se enfrente a la
Alemania nazi en 1940, la «mejor hora» de Gran Bretaña.

Pero al final de la guerra, ¿cuál era el balance de Churchill?

La Polonia por la que Gran Bretaña había ido a la guerra se perdió para el estalinismo y lo
seguirá siendo durante toda la Guerra Fría. Churchill se vería obligado a acceder a la anexión
de Stalin de la mitad de Polonia y su incorporación al bloque soviético. Para apaciguar a Stalin,
Churchill declaró la guerra a Finlandia.

Gran Bretaña pondría fin a la guerra bombardeada, desangrada y en bancarrota, con su
imperio en Asia, India, Oriente Medio y África desintegrándose. En dos décadas, todo se habría
ido.

Francia pondría fin a la guerra después de vivir bajo la ocupación nazi y el gobierno de Vichy
durante cinco años, perder su imperio africano y asiático, y luego sufrir derrotas y humillaciones
en Indochina en 1954 y Argelia en 1962.
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¿Quién realmente ganó la guerra?

Ciertamente, los soviéticos, quienes, después de las pérdidas millonarias de la invasión nazi,
terminaron ocupando Berlín, anexando los estados bálticos y convirtieron a Europa del Este en
un campo base soviético, aunque se dice que Stalin comentó sobre un zar del siglo XIX, «¡Sí,
pero Alejandro, lleguó a París!»

Los estadounidenses, que se quedaron fuera por más tiempo, terminaron la guerra con la
menor pérdida de cualquier gran potencia. Sin embargo, Estados Unidos es parte de
Occidente, y Occidente fue el perdedor de las guerras mundiales del siglo pasado.

De hecho, las dos guerras entre 1914 y 1945 pueden verse como la Gran Guerra Civil de
Occidente, la Guerra de los Treinta Años de la Civilización Occidental que culminó con la
pérdida de todos los imperios occidentales y la conquista definitiva de Occidente por los
pueblos liberados de Occidente, sus antiguas colonias
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