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A. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Tras una serie de batallas exitosas, la Wehrmacht había dominado toda Europa. La 

“joya” de Hitler era la Blitzkrieg, la estrategia militar  con la que había conseguido este 

logro. Sin embargo, en 1940 las papeles se invirtieron, las estrategias alemanas 

cambiaron, y Hitler comenzó a perder una guerra que ya tenía ganada.  Mi pregunta es 

¿Hasta qué punto las estrategias de la Alemania nazi utilizadas a partir de junio de 

1940 significaron el comienzo de la caída del Tercer Reich en la II Guerra Mundial? El 

objetivo de mi trabajo es determinar si las estrategias nazis utilizadas a partir de junio 

de 1940 fueron la razón del declive nazi, y el porqué de que perdieran la guerra. Para 

ello haré uso de libros de autores fiables como David Solar o Chris Mann para 

encontrar la respuesta a esta interrogante. 

 

B. RESUMEN 

A la Wehrmacht le tomó solo 10 meses conquistar Europa gracias a la nueva Blitzkrieg 

que estaba empleando, y a la moderna guerra que estaba desarrollando. Los pactos 

con Italia, España y la URSS le aportaban seguridad en el continente. En 1940, la 

esvástica se alzaba triunfante en todo el continente Europeo y tras la capitulación 

francesa, Hitler ya había ganado la guerra; sin embargo, a mitad de ese mismo año, la 

pesadilla alemana comenzó.  

Tras la batalla de Dunkerque, Mann menciona (2010), “El Führer planeaba invadir 

Gran Bretaña”. Así fue como en Julio de 1940, la operación León Marino comienza. El 

objetivo de la Luftwaffe era lograr destruir a la Royal Air Force (RAF) para de esta 

manera, comenzar la invasión sin peligro de ataques aéreos. Para ello, la Luftwaffe se 

enfrentó a la RAF en el cielo del Canal de la Mancha, mientras que a su vez, 

bombardeaban las defensas británicas que pudieran significar peligro para dicho 

desembarco. Tras un mes de cruentos enfrentamientos, Göring decide el 13 de agosto 

comenzar “El Día del Águila” y dedicarse a combatir directamente sobre el suelo 

británico. 

La noche del 24 de agosto, caen bombas sobre la ciudad de Londres, causando una 

respuesta inmediata de Gran Bretaña, bombardeando Berlín. Hitler respondió, 

cometiendo el error estratégico que causó el punto de inflexión en el conflicto. Decidió 

que el nuevo blanco estratégico de los bombardeos sea la población civil. Solar 

(2005), menciona que “Otro mes con pérdidas similares hubiera terminado con la 

aviación de caza británica y con sus instalaciones al sur del país”. La estrategia fue 

inútil para Alemania, si bien causó pérdidas civiles, no logró disminuir el poder militar 

británico. Por ello, la batalla finalizó el 12 de octubre de 1940, mostrando que la 

Alemania nazi no era invencible.   
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Tras esta derrota, Hitler comenzó la búsqueda del Lebensraum en el Este europeo. 

Por ello, el 22 de junio de 1941, soldados nazis atravesaron la frontera soviética 

comenzando la Operación Barbarroja.  

Los soldados estaban divididos en tres sectores. El Ejército Norte tenía el objetivo de 

tomar Leningrado, el Ejército Central, Moscú, y el Ejército Sur, Ucrania y el Cáucaso. 

Como indica Susaeta (s.f.), “El plan del estado mayor alemán es aniquilar en las tres 

primeras semanas el grueso de las fuerzas rusas con maniobras envolventes”. La 

sorpresa y el desorden en las líneas de defensa soviéticas sumadas a la Blitzkrieg, 

hicieron posible que la Wehrmacht lograra penetrar 700km de líneas enemigas. El 

Ejército alemán sumaba victorias en el terreno soviético, sin embargo, cuando el 

Ejército Central estaba a las puertas de Moscú, Hitler vuelve a cometer un error 

estratégico grave. Divide a las fuerzas centrales para reforzar los frentes Sur y 

Norte, lo cual le da tiempo a Stalin para rearmar y reorganizar a las fuerzas de 

resistencia en Moscú. Para cuando las tropas de la Wehrmacht vuelven a Moscú, ya 

era invierno, y las tropas soviéticas mejor preparadas repelieron a los soldados 

alemanes comenzando una contraofensiva que continuaría hasta el final de la guerra.  

Por otro lado, tras un desentendimiento entre Mussolini y Hitler, se abre un frente en 

África en 1941. Los italianos creyeron en su poderío y atacaron en el continente 

africano; sin embargo, fue necesario el envío de divisiones  alemanas para apoyar a 

las tropas que estaban perdiendo en África. Los Afrika Korps pusieron la balanza a su 

favor; sin embargo, en octubre de 1942, las fuerzas aliadas fueron mucho para El 

Zorro del Desierto. Propiamente el desempeño de las tropas de Rommel en África fue 

destacable. Los errores estratégicos no se cometieron ahí, sino que los fracasos 

en el frente del Este, junto con la privatización de todos los recursos en dicha 

zona de pelea propiciaron la derrota alemana en El Alamein. 

De esta manera, a finales de 1942 se puedo evidenciar que tras una serie de errores 

estratégicos que causaron un efecto dominó en las líneas alemanas, Hitler vio como 

Alemania perdía una guerra que hace un par de años ya tenía ganada. La derrota del 

Tercer Reich solo era cuestión de tiempo.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

C. EVALUACIÓN DE FUENTES 

Fuente A: Mann, C. (2010). Grandes Batallas de la segunda Guerra Mundial. 

Londres: Parragon Books. 

Este libro fue escrito por el autor inglés Chris Mann y publicado en el 2010. Él es 

caracterizado por su experiencia sobre estrategias militares utilizadas en la Segunda 

Guerra Mundial. Es de origen secundario ya que el autor no vivió los hechos que 

relata, sin embargo, él tiene acceso a información fiable dado que tiene 20 años de 
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experiencia en el tema de estrategias militares de esta Guerra. Este libro tiene como 

propósito presentar de manera simple las 28 acciones bélicas más importantes de la 

Guerra. Lo que brinda valor a la fuente es su objetividad, ya que el autor no presenta 

una postura hacia algún bando a lo largo del texto, pero el hecho de que el autor no 

haya presenciado los hechos limita la fuente. 

 

Fuente B: Solar, D. (2005). La caída de los Dioses: Los errores estratégicos de 

Hitler. Madrid: La esfera de los libros. 

El libro fue escrito por David Solar y publicado en el 2005. Es actualmente un 

periodista español, además de ser un conocedor de temas históricos, sobre todo del 

Siglo XX.  

Este libro es de carácter secundario (el autor no vivió los hechos) pero está basado en 

fuentes primarias como discursos de personajes importantes, textos históricos, entre 

otros. El propósito de la fuente es analizar y relatar uno a uno cuales fueron los errores 

estratégicos cometidos por Hitler que conllevaron a que la Alemania Nazi perdiera la 

Segunda Guerra Mundial, que hasta 1940 tenían ganada. El valor de la fuente es el 

hecho de que el autor al ser periodista tiene acceso a fuentes primarias y objetivas de 

la época; sin embargo, el hecho de no haber presenciado los hechos limita la fuente.  

 

 

D. ANÁLISIS 

En Gran Bretaña, el orgullo de Hitler predominó sobre su capacidad como estratega 

militar. La estrategia en la Batalla de Inglaterra estaba bien planteada. “El Día del 

Águila” estaba consumiendo cada día más víctimas aliadas. La RAF no hubiera podido 

seguir manteniendo ese ritmo por mucho más tiempo, tenía menos aviones que los 

alemanes y pilotos menos experimentados. El bombardeo accidental sobre Londres 

causó una respuesta inmediata por parte de la RAF bombardeando Berlín. Los daños 

sobre la capital alemana fueron mínimos en comparación con los daños que la 

Luftwaffe había causado en Londres. No obstante, fuera de los daños materiales que 

este bombardeo había generado, el bombardeo causó un cambio en el razonamiento 

de Hitler. Su deseo de mantener el orgullo alemán intacto y de tomar represalias por el 

acto cometido hizo que en octubre de 1940 la batalla cambie su curso. Los 

bombardeos estratégicos fijaban ahora como blanco a los civiles ingleses quienes 

soportaron cantidades masivas de bombardeos durante dicho mes, con el objetivo de 

debilitar su moral. Mientras esto sucedía, la RAF se rearmaba, replanteaba sus 

estrategias y traía las divisiones aéreas establecidas en el norte de la isla para poder 

seguir enfrentándose al poderío alemán. Si bien los bombardeos sobre la ciudad 
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causaron un gran impacto en la sociedad inglesa, estos fueron un acto inútil por parte 

de Alemania, sin contar el hecho de que costaron gran cantidad de recursos 

económicos y militares, ya que alargaron el periodo de vida de Inglaterra, e hicieron 

que no lograra su objetivo, el cual era la invasión a Inglaterra. 

Por otro lado, la Operación Barbarroja es la muestra de cómo en la guerra la gran 

cantidad de recursos humanos guiados con una mala estrategia no sirven para nada. 

La campaña en el Este europeo significó los mayores éxitos para la Wehrmacht 

durante la guerra puesto que lograron hacer retroceder a la “Madre Rusia”. Hasta ese 

momento los recursos humanos bien entrenados que poseía Alemania estaban 

funcionando debido a que la estrategia planteada desde antes de la batalla se estaba 

siguiendo; sin embargo, cuando Hitler envió la orden de dividir las tropas centrales 

para apoyar a las del Norte y Sur, comete un error que le costaría todo el desempeño 

que el Ejército había logrado hasta ese entonces. Los Ejércitos al dividirse tuvieron 

que emprender un movimiento que les costaría muchos recursos militares, así como 

también de provisiones. La invasión a Moscú se postergó, y así fue que “El general 

Invierno” llegó. Los alemanes que estaban mal equipados contra el invierno ruso, y 

cansados por el trayecto recorrido, realizaron una ofensiva contra Moscú; sin embargo, 

fueron repelidos por la contraofensiva soviética pues durante el periodo en el que las 

fuerzas centrales apoyaron a los Ejércitos del Norte y Sur, las fuerzas soviéticas 

fueron rearmadas, sus estrategias fueron replanteadas, y las tropas de Siberia 

(adaptadas a condiciones gélidas) apoyaron en la resistencia. Así fue como, la 

estrategia de dividir el Ejército logró que en la batalla principal, el Ejército alemán 

(mejor preparado para una guerra que el soviético), perdiera el conflicto que meses 

antes hubiera podido ganar. A partir de esta Operación en el Este, la Wehrmacht tuvo 

que adaptar una postura de defensa pues ahora el enemigo lo superaba. 

Finalmente, en el Alamein, los graves errores de Hitler cometidos en el Este fueron 

evidenciados en la campaña del desierto. Los Afrika Korps de Rommel demostraban lo 

bien entrenados que los militares alemanes estaban, y lo bien que podían trabajar si 

un buen estratega se hacía cargo de liderar sus operaciones. Rommel en desventaja 

numérico contra la Commonwealth inglesa, supo cómo ganar las batallas; no obstante, 

conforme pasaban los días, su Ejército necesitaba suministros que nunca llegaron. Los 

errores estratégicos en el Este hacían que las tropas dependieran de más suministros, 

priorizando dichos recursos en una guerra que ya estaba perdida. De esta manera, las 

tropas del Eje establecidas en África, sufrieron de las consecuencias de los errores del 

Führer, causando así su derrota en dicho frente. 
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E. CONCLUSIÓN 

Luego de haber analizado a fondo los documentos sobre los cuales mi trabajo de 

investigación se ha forjado he podido llegar a la conclusión de que las estrategias 

utilizadas por la Alemania nazi a partir de julio de 1940 significaron el comienzo de la 

caída del Tercer Reich en la II Guerra Mundial hasta el punto en que cambiaron la 

historia de la batallas en la que se utilizaban. La batalla de Inglaterra estaba ganada 

hasta que Hitler decidió cambiar la estrategia de los bombardeos para establecer otros 

blancos. Lo mismo ocurrió en el Este cuando priorizó el Norte y el Sur  dividiendo al 

Ejército Central y estableciendo nuevos objetivos. En cuanto al Alamein, la batalla 

sufrió grandes cambios pues las estrategias mal planteadas en otros frentes 

perjudicaban indirectamente el desempeño de las tropas en África.  

Las ambiciones y el orgullo de Hitler hicieron que le pida a su Ejército más de lo que 

podían hacer, las estrategias mal planteadas eran producto de su afán por cumplir con 

su pueblo; sin embargo, un grande también se equivoca, y producto de errores que 

cambiaron la historia de las batallas de la Wehrmacht, el Tercer Reich de la Alemania 

Nazi perdió una guerra que ya tenía ganada en junio de 1940. 
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