Historia
Segunda Guerra Mundial

Hitler, Adolf (1889-1945), político y gobernante alemán y uno de los dictadores más
poderosos del siglo XX. Transformó Alemania militarizando completamente su sociedad
y llevó al país a la II Guerra Mundial. Utilizó el antisemitismo como piedra angular de
su propaganda y su política para hacer del partido nazi un movimiento de masas. La
mayor parte de Europa y el norte de África estuvieron bajo su dominio durante algún
tiempo. Fue el responsable de la ejecución de millones de judíos y de miembros de
otros pueblos a los que consideraba seres inferiores.
Guillermo II (1859-1941), emperador de Alemania y rey de Prusia (1888-1918), cuya
política fue uno de los factores desencadenantes de la I Guerra Mundial.
Nació en Berlín en 1859. Fue proclamado emperador en 1888.
La primera medida importante que adoptó como emperador fue la destitución en 1890
del anciano canciller, Bismarck, a quien se debía la fundación del Segundo Imperio
Alemán. Le interesaban los asuntos internacionales, pero su política a este respecto
fue contradictoria y confusa. La agresiva política desplegada por el imperio bajo su
dirección agravó seriamente las fricciones internacionales que condujeron a la I Guerra
Mundial.
A medida que avanzaba el conflicto, Guillermo fue perdiendo poder. Era consciente de
sus limitaciones como militar, y delegó las decisiones bélicas en manos de los
generales alemanes
Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff. Falleció el 4 de junio de 1941 y fue enterrado
con honores militares por orden de Hitler.
Hindenburg, Paul von (1847-1934), general alemán y segundo presidente de la
República de Weimar hasta que Adolf Hitler llegó al poder.
Hindenburg nació en Polonia en 1847. Sirvió durante cuarenta años en el ejército del
Imperio alemán proclamado en 1871. Fue nombrado general en 1905 y en 1911
abandonó el servicio. En 1917 volvió y tomó parte en la guerra.
Abandonó el ejército por segunda vez después de la guerra, en 1919. Proclamó la
República de Weimar en 1919. Fue nombrado presidente de esta república en 1925, y
aunque defendió la unidad de Alemania, favoreció los intereses de los junkers, la
aristocracia terrateniente prusiana. Volvió a presentarse a las elecciones presidenciales
en 1932 y era el único candidato que podía derrotar al Partido Nacionalsocialista (nazi)
de Adolf Hitler. Sin embargo, pese a haber ganado las elecciones, Hindenburg nombró
a Hitler canciller el 30 de enero de 1933. Éste no tardó en conseguir el control
completo del Reichstag, la cámara baja del poder legislativo. A partir de este
momento, Hindenburg no fue más que una figura decorativa dentro del gobierno
alemán. Falleció el 2 de agosto de 1934.
Ludendorff, Erich (1865-1937), principal estratega militar de Alemania durante la I
Guerra Mundial. Nació en prusia en 1865. Asumió el mando de una brigada de
infantería a comienzos de la I Guerra Mundial. Ludendorff, a pesar de que debía
centrar su labor principalmente en aspectos relacionados con la organización y el
aprovisionamiento, intervino en la planificación y dirección de las operaciones de
combate siempre que tuvo oportunidad. Fue su habilidad como estratega la que
mantuvo abierta la posibilidad de una victoria alemana hasta el final de la guerra.
En 1925 se presentó como candidato a la presidencia de la República alemana, pero
fue derrotado. El 20 de diciembre de 1937 falleció.

Luxemburg, Rosa (1871-1919), política alemana que desempeñó un importante papel
en el movimiento socialista revolucionario de los primeros años del siglo XX.
Nació en la localidad polaca de Zamosc. En 1898 emigró a Alemania y obtuvo la
nacionalidad de ese país al contraer matrimonio con un trabajador alemán. Se afilió al
Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), la organización más importante del socialismo
internacional.
Cuando estalló la I Guerra Mundial, Karl Liebknecht y Luxemburg, opuestos a la
decisión socialdemócrata de votar a favor de los créditos de guerra, formaron una
facción revolucionaria dentro del SPD conocida como el grupo de los espartaquistas.
Fue encarcelada por su radical oposición al conflicto bélico (en prisión escribió su
fundamental obra, La crisis de la socialdemocracia); cuando fue puesta en libertad en
noviembre de 1918, colaboró en la fundación del Partido Comunista Alemán (KPD).
Tomó parte en el fallido levantamiento espartaquista de enero de 1919, en el que
Liebknecht y ella fueron arrestados y ejecutados por las tropas alemanas el día 15 de
ese mismo mes.
Liebknecht, Karl (1871-1919), político alemán y uno de los fundadores del Partido
Socialdemócrata Alemán (SPD). Nació en Leipzig el 13 de agosto de 1871. Fue elegido
miembro del Reichstag (Parlamento alemán) en 1912 y se opuso enérgicamente a la
intervención de Alemania en la I Guerra Mundial. Se unió a la socialista alemana Rosa
Luxemburg y a otros compañeros para crear una facción radical dentro del SPD; El
grupo espartaquista sería el germen del que nacería el Partido Comunista Alemán
(KPD). Se opuso al gobierno provisional formado en noviembre de 1918 por el
socialdemócrata Friedrich Ebert tras la proclamación de la República de Weimar y
lideró la insurrección espartaquista contra este gabinete en enero de 1919 como
miembro del Comité militar revolucionario. Liebknecht fue arrestado y, mientras era
conducido a prisión el 15 de enero de 1919, fue ejecutado.
Ebert, Friedrich (1871-1925), político alemán y presidente de la República de Weimar
después de la I Guerra Mundial. Nacido en Heidelberg. Fue elegido miembro del
Reichstag como candidato socialdemócrata en 1912 y un año después pasó a ser el
líder de su partido. Durante la I Guerra Mundial, encabezó al sector mayoritario del
Partido Socialdemócrata que apoyaba en el Reichstag una política de defensa nacional,
una paz negociada y una monarquía liberal. Ebert pasó a ocupar el cargo de presidente
del gobierno y reprimió las rebeliones de los espartaquistas de extrema izquierda. Fue
elegido presidente cuando se adoptó la Constitución de Weimar en 1919. Ebert falleció
durante la campaña de acoso político que emprendieron contra él los analistas de la
derecha y su sucesor fue el mariscal Paul von Hindenburg.
Rosenberg, Alfred (1893-1946), político alemán, nacido en la ciudad rusa de Reval
(hoy Estonia) hijo de padres alemanes. En 1919 conoció a Adolf Hitler y a Ernst Röhm,
y se afilió al recién creado Partido Nacionalsocialista. Como principal teórico del
movimiento de Hitler, Rosenberg publicó sus opiniones antisemitas y anticomunistas.
Su obra más importante, El mito del siglo XX (1930), fue un intento de demostrar la
superioridad racial del pueblo alemán sobre los demás. En 1933, cuando los
nacionalsocialistas llegaron al poder en Alemania, Rosenberg quedó al cargo del
servicio de Asuntos Exteriores del partido. Juzgado por los Aliados durante los procesos
por crímenes de guerra fue condenado en 1945 y ejecutado en 1946.
Hess, Rudolf (1894-1987), político alemán, uno de los principales lugartenientes de
Adolf Hitler en las décadas de 1920 y 1930. Hess, hijo de un comerciante alemán,
nació en Alejandría (Egipto). Después de servir en el Ejército alemán durante la I
Guerra Mundial, se afilió al nuevo Partido Nacionalsocialista (Nazi) en 1921.
En los juicios por crímenes de guerra celebrados en Nuremberg en 1945-1946, fue
acusado como criminal de guerra. La pena de muerte a la que se le condenó fue
conmutada por cadena perpetua, que cumplió en la prisión de Spandau, en Berlín
Occidental, de la que fue su único ocupante desde 1966 hasta su muerte en 1987.

Goering (o Göring), Hermann Wilhelm (1893-1946), mariscal alemán, comandante en
jefe de las fuerzas aéreas alemanas y segundo líder más poderoso de la Alemania nazi.
Durante la I Guerra Mundial sirvió en las fuerzas aéreas Goering conoció a Adolf Hitler
en 1921 y un año más tarde se convirtió en uno de los líderes del partido
Nacionalsocialista (Nazi). Tras su exilio de cuatro años en países vecinos, fue elegido
miembro del Reichstag, el parlamento alemán, en 1928 y en 1932 se convirtió en su
presidente.
Como comandante en jefe de las Luftwaffe (fuerzas aéreas alemanas), Goering planeó
gran parte de la estrategia, como la coordinación estrecha y eficaz entre las fuerzas de
tierra y de aire alemanas, que dio como resultado la rápida conquista de Polonia,
Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica y Francia en 1939 y 1940. También
concibió la política de los bombardeos de terror, mediante la cual ciudades enteras,
como Rotterdam y Coventry, fueron casi arrasadas por los bombardeos aéreos con el
único fin de someter a sus habitantes. Goering se rindió a las fuerzas de Estados
Unidos en 1945 y fue juzgado en Nuremberg. Fue declarado culpable de todos los
cargos y sentenciado a morir en la horca, pero se suicidó, envenenándose, el 15 de
octubre de 1946.
Goebbels, Joseph Paul (1897- 1945), político alemán, nacido en Rheydt. Se unió al
Partido Nacionalsocialista (nazi). En 1925 conoció al dirigente del partido, Adolf Hitler.
Goebbels fue nombrado gauleiter (jefe del partido) en la región de Berlín en 1926 y
fundó el periódico oficial del nacionalsocialismo. Fue elegido miembro del Reichstag, el
parlamento alemán, en 1928 y un año más tarde se le nombró jefe de Propaganda del
partido nazi, cargo desde el cual promovió una campaña de odio irracional a los judíos
y a otros grupos "no arios", tales como los eslavos. Inculcó en el pueblo alemán la idea
de que su líder era un verdadero dios y de que el destino de este pueblo era gobernar
el mundo. Goebbels se suicidó el 1 de mayo de 1945, mientras las tropas rusas
bombardeaban Berlín.
Himmler, Heinrich (1900-1945), oficial alemán nazi conocido por su labor como jefe de
las fuerzas de policía nazis. Se unió al Partido Nacionalsocialista en 1925, y fue su
director de propaganda desde 1926 hasta 1930. En 1929, fue nombrado jefe de la
Schutzstaffel (organización conocida como las SS y a cuyos miembros se denominaba
Camisas negras), una fuerza militar de elite del partido; en 1934 tomó el control de la
Gestapo (policía secreta). Desempeñó el cargo de jefe de todas las fuerzas policiales
desde 1936 hasta 1945, y puso en práctica un programa cruel destinado a exterminar
a la población judía y a todos los oponentes del régimen nazi de Adolf Hitler. Fue
capturado por el ejército británico en 1945, pero no llegó a ser procesado porque se
suicidó poco después de su arresto.
Röhm, Ernst (1887-1934), político alemán, nacido en Baviera. Como uno de los
primeros colaboradores de Hitler, comandó las SA, o secciones de asalto, el cuerpo
militar del partido nazi. Después del fracaso nazi para hacerse con el poder en Baviera
pasó varios años en Bolivia. A petición de Hitler, regresó a su país en 1931, y fue
puesto nuevamente al mando de las SA. Cuando los nazis se hicieron con el poder en
Alemania en 1933, Röhm insistió en que las SA obtuvieran el control del Ejército
alemán -a lo que se opuso el alto mando del ejército- y se puso de parte de los
disidentes izquierdistas nazis, en contra de los poderosos seguidores conservadores de
Hitler. Con el fin de apaciguar a militares e industriales, Hitler ordenó el asesinato de
Röhm y otros disidentes de las SA, el 30 de junio de 1934 en la llamada Noche de los
cuchillos largos.
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