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Normandía: un desembarco forzado para evitar la victoria total del Ejército Rojo en Europa

Hoy algunos celebran el famoso día D, aquel 6 de junio de 1944, en el que los aliados llevaron
a cabo el desembarco de Normandía, abriendo el esperado desde hacía mucho tiempo
segundo frente en Europa, como la clave de la derrota del nazismo, como si la guerra no
hubiera empezado a ganarse realmente en Stalingrado.

Ni siquiera los alemanes habían prestado mucha atención al frente occidental desde la humillante y rápida conquista
de Francia, puesto que sabían que los yankees esperaban que Alemania derrotara a la Unión Soviética, y que no
habían escuchado las reiteradas peticiones de Stalin de que se atacara a los nazis también por el oeste para
obligarle a reducir sus divisiones en el frente oriental.

El interés evidente de los norteamericanos era, claramente, en primer lugar, que alguien, por ejemplo los alemanes,
acabaran con el comunismo en la URSS, y por eso los grandes hombres de negocios norteamericanos fueron los
principales inversores en la Alemania nazi; en segundo lugar, en el marco del conflicto interimperialista que se
estaba desarrollando, el objetivo era imponer la dictadura económica e ideológica de Washington en toda Europa
(algo que, sin embargo, no se realizaría hasta 1991).

Por ejemplo, el magnate yankee Henry Ford había afirmado en 1941 que "Ni los Aliados ni el Eje deberían ganar la
guerra. EE.UU. debe proporcionar los medios para que ambas partes sigan luchando hasta que ambos colapsen."

El futuro presidente Harry Truman, el que ordenaría lanzar sin necesidad militar alguna las bombas atómicas contra
Hiroshima y Nagasaki, también declaró en 1941 que "si Alemania gana, debemos ayudar a Rusia y si Rusia gana,
debemos ayudar a Alemania, para que muera el máximo en cada lado".

El juego cínico e interesado del imperialismo norteamericano solo acabó cuando la URSS paró a Hitler en
Stalingrado y comenzó su imparable avancé hasta Berlín, que indudablemente hizo manchar los pantalones a la
clase capitalista norteamericana. Sólo entonces, Estados Unidos se apresuró a salvar sus intereses en Europa y
propuso la invasión de Normandía, algo que llevaba tiempo solicitando Stalin y que no se hizo porque el plan era
que los nazis, bien pertrechados militarmente gracias a la ayuda económica de las grandes corporaciones
norteamericanas, acabaran con la revolución soviética.

Hitler tenía cerca de 200 divisiones destinadas a la lucha contra la Unión Soviética y sólo unas 60 en el frente
occidental, puesto que antes el 90% de los esfuerzos nazis se dirigían hacia Rusia.

El verdadero punto de inflexión de la guerra fue la contraofensiva soviética de 1942, culminando en la batalla de
Stalingrado y más tarde en la aún más decisiva batalla de Kursk. Después de una feroz batalla que duró una
semana, la resistencia alemana colapsó. Incluso Churchill, el rabioso anticomunista, tuvo que admitir que el Ejército
Rojo había "desgarrado los intestinos del ejército alemán" en Stalingrado.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH341/iiww_allied_deaths-bbf0f.jpg] Número de víctimas en la
SGM: la URSS y China, los que más aportaron a la victoria de los pueblos frente al fascismo
El Ejército Rojo lanzó una amplia ofensiva a finales de diciembre de 1943 que arrastró todo a su paso. Después de
liberar Ucrania, hicieron retroceder a las fuerzas alemanas a través de Europa Oriental. El hecho es que tanto
Roosevelt como Churchill (por no mencionar a Hitler) habían subestimado a la Unión Soviética. Los aliados se
encontraran al Ejército Rojo a las puertas de Alemania y, si no hubieran lanzado Overlord , nombre oficial de la
operación cuyo nucleo fue el desembarco de Normandia, en junio de 1944, puede que se hubieran encontrado con
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las tropas soviéticas en el Canal de la Mancha.

Es decir, el que nos intentan vender como el día clave de la SGM, no fue más que una operación en la que los
Estados Unidos e Inglaterra se vieron obligados a abrir el segundo frente en Europa, tras años de rechazo a hacerlo,
para evitar que la guerra la ganaran en solitario los soviéticos. Incluso así, tras la invasión de Francia, el frente
oriental siguió siendo el frente de guerra más importante en Europa, en el que los nazis concentraron por necesidad
el 80% de sus tropas, y aún así los aliados, fueron derrotados en la operación Market Garden o en las Árdenas por
el ya maltrechó ejército alemán, mientras el Ejército Rojo avanzaba derrotando a todas las divisiones que
encontraba a su paso.

Sin embargo, cosas de la propaganda, el 6 de junio se sigue celebrando que la fue ganada en Normandía y no en
Stalingrado, y que fueron los que provocaron y financiaron el conflicto mundial y el auge del fascismo, las grandes
corporaciones norteamericanas y europeas y los ejércitos a su servicio, los que que realmente liberaron Europa, ¿de
sí mismos?

6 de junio de 1944: lo que no os dirán
Por Michel Collon

"Sí, ¡pero los estadounidenses nos liberaron en el 45!". ¡Cuántas veces he tenido que oir decir eso! En la escuela.
Pero también en los debates sobre las guerras actuales de Estados Unidos.

La del 40-45, ¿la única "buena" guerra de los EE.UU.? Puede que haya que matizar. Algunos hechos inquietantes
han sido documentados en un excelente libro del historiador Jacques Pauwels (1). Sus documentos irrefutables
demuestran que gran parte de las empresas de Estados Unidos han colaborado directamente con Hitler, y no sólo al
comienzo de la guerra : Du Pont, Union Carbide, Westinghouse, General Electric, Goodrich , Singer, Kodak, ITT, JP
Morgan ...

Peor aún. La gran novedad estratégica de Hitler fue la "Blitzkrieg", la guerra relámpago: dirigir muy rápidamente sus
tropas hacia el corazón del enemigo. Para ello, dos condiciones esenciales: camiones y gasolina. Como Alemania
no tenia ninguno de los dos, fue Esso la que aprovisionó la gasolina, mientras que los camiones provenían de las
fábricas alemanas de Ford y General Motors.

"¡Que esta guerra dure el mayor tiempo posible!"

Pauwels muestra que:

1 . Una gran parte de la patronal de Estados Unidos era pro-Hitler en los años 30 y 40.
2 . Eso cambió sólo cuando las ventas de las empresas estadounidenses fueron puestas en peligro por la
agresividad comercial de Alemania en América Latina y en otros lugares. Y las ocupaciones japonesas confiscaban
todo el comercio de Asia.

De hecho, los Estados Unidos jugaron un doble juego. Deseaban que la guerra durase mucho tiempo. ¿Por qué?

Por un lado, las enormes ganancias que sus empresas hacian en Alemania estaban aumentando. Por otro lado, se
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enriquecian por los préstamos a Gran Bretaña, que soportaba todo el peso financiero de la guerra. Por cierto,
Washington también ponia como condición que Londres abandonase sus colonias después de la guerra. Así se hizo.
Los Estados Unidos se las arreglaron para aprovecharse de la Segunda Guerra Mundial, debilitando a sus rivales y
convertiéndose en la única superpotencia capitalista.

Henry Ford: "Ni los Aliados, ni el Eje deberían ganar la guerra. Los EE.UU. deberian proporcionar a ambas partes
los medios para seguir luchando hasta que ambos se desmoronen."

El futuro presidente Harry Truman, 1941: "Si Alemania gana, debemos ayudar a Rusia y si Rusia gana, debemos
ayudar a Alemania, para que muera el máximo de cada lado."

Ese juego cínico sólo terminó cuando la Unión Soviética derrotó a Hitler. Sólo entonces, los Estados Unidos se
apresuraron a salvar sus intereses en Europa.

Mañana 6 de junio, se pretendrá que la guerra fue ganada en Normandía y no en Stalingrado. No se dirá que Hitler
perdió el 90 % de sus soldados en el Este. Que por un soldado de EE.UU. muerto, hubieron 53 soviéticos. Los libros
de texto a veces son raros, ¿no?

Eso es todo, siento mucho haberos arrebatado una de vuestras últimas ilusiones. Mañana, 6 de junio, podréis
pensar en todo eso cuando en una playa de Normandía, se celebre a George Bush mientras que su abuelo financió
a Hitler. ¿En qué clase de mundo vivimos?

Nota:

(1) PAUWELS, Jacques R. "Le mythe de la bonne guerre: les États-Unis et la Seconde Guerre mondiale". Bruxelles :
Aden éditions, 2012. (EPO), 378 p . Muy recomendable, está lleno de revelaciones sobre Roosevelt, Truman, la
amenaza con invadir la URSS, la recuperación de los criminales y espías nazis, Churchill, de Gaulle, Yalta ...
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