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¿Qué habría pasado si Hitler hubiera ganado la guerra? 

http://rincondeljefe.blogspot.com.co/2012/05/que-hubiese-pasado-si-hitler-hubiese.html 

Martes, 1 de mayo de 2012 

Últimamente, he pensado mucho en la frase “la historia la escriben los vencedores” y creo que el mejor 

ejemplo de la historia sería la Segunda Guerra Mundial. Me planteo ciertas preguntas: ¿Era Hitler en realidad tan malo como 

lo pinta la historia? ¿O no era tan malo como lo fue Stalin? ¿Y si el nacionalsocialismo (nazismo) alemán era mejor que el 

imperialismo británico o el comunismo soviético? 

Pues bien, luego de una larga investigación, dejo lo que habría pasado en el mundo si Hitler hubiera invadido Gran Bretaña 

antes de los finales de 1941. O, mejor dicho, antes de que los japoneses bombardearan Pearl Harbor e hicieran que los 

Estados Unidos entraran en Guerra. Qué habría pasado si Hitler no se hubiese lanzado a querer invadir la Unión Soviética en la 

llamada “Operación Barba Roja”. Y, además, si no hubiese perdido tiempo en ayudar a Mussolini en los Balcanes. 

Pues aquí dejo algunas de las teorías que se me han ocurrido. Unas son un tanto locas y disparatadas, pero no quiero que 

piensen que soy un fascista o un neonazi. Solo es una investigación curiosa y un ejercicio de la imaginación. 

1. Estados Unidos no sería la superpotencia que es ahora. Probablemente no sería la policía del mundo. EEUU no tendría el 

poder militar que tiene ahora porque Europa, con Alemania al mando, no se lo hubiera permitido. ¿EEUU invadido? Dudo 

mucho que esto hubiera ocurrido, pero EEUU tendría que estar en buenas relaciones con Alemania, quizá una especie de 

“guerra fría”.  

2. La lengua más hablada en el mundo sería el alemán. Aunque pienso que esto es relativo. Alemania conquistó Gran Bretaña 

y Francia, y por eso el alemán se hubiese expandido también a las colonias de dichos países.  Sin embargo, los chinos, los 

hindúes y los países latinoamericanos con una explosión demográfica más rápida hubieran hecho que su idioma tuviera mayor 

número de hablantes, tal como lo es hoy en día.  

3. El racismo hubiese aumentado. Aunque ya existía en 1930 y 1940 en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, y 

siempre ha existido y seguirá existiendo, la pregunta sería ¿hasta cuándo hubieran seguido los nazis con la ideología de la raza 

superior? De eso hubiera dependido nuestro futuro como latinoamericanos, afro descendientes, indígenas, etc. 

4. No existirían conflictos en Oriente Medio porque, tristemente, no habría judíos ni existiría el Estado de Israel. En 

consecuencia, no habría tantos motivos para que algunos árabes estuvieran resentidos con occidente. Esta zona del mundo 

viviría en más paz y no sería una zona de guerra como lo es hoy en día. 

5. No habría existido la guerra fría ni la expansión del comunismo. Tras el triunfo de la potencia de “El eje”, la Unión Soviética 

se hubiese quedado sola y probablemente se habría rendido antes que verse rodeada por alemanes y japoneses en dos 

amplios frentes en una guerra de desgaste. Por lo tanto, el comunismo habría ido desapareciendo, tomando en cuenta que 

Stalin tenía muchos enemigos políticos y había mandado matar a miles de personas. Quizá los japoneses, aliados de los 

alemanes, hubieran hecho lo mismo con China, su rival de años. O sea nada de República Popular China ni Muro de Berlín ni 

Guerra Fría ni Fidel Castro ni Chávez ni líderes comunistas de ningún tipo. 

6. El orden social mundial tendría unas pinceladas de fascista, una sociedad más estricta con mayores controles. Esto podría 

ser positivo para evitar la criminalidad, la delincuencia, la corrupción, la holgazanería, etc. Pero, por otro lado, se perderían 

muchas libertades de expresión y viviríamos en un régimen autoritario y discriminador. 

7. Los países beneficiados habrían sido Alemania y Japón, los cuales serían las superpotencias mundiales. También se hubiesen 

beneficiado otros países simpatizantes de Hitler y tal vez las principales economías no serían las que tenemos ahora.  

8. Los países perjudicados hubiesen sido probablemente muchos y los de razas denominadas por los nazis como inferiores. A 

los países pobres, con débiles ejércitos, no les hubiese quedado otra opción más que rendirse y unirse a ellos antes que ser 

masacrados.  
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