
AUDIO 1: 5:38min 

¿Qué derecho tienen las personas y de dónde vienen? ¿Quién puede tomar decisiones por 

los demás, con qué autoridad y cómo podemos organizar la sociedad para satisfacer las 

necesidades de las personas? Estas preguntas desafiaron a toda una nación durante la 

agitación de la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, Europa había experimentado un 

profundo cambio intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Los filósofos y artistas 

promovieron la razón y la libertad humana por encima de la tradición y la religión. El 

surgimiento de una clase media y los materiales impresos fomentaron la conciencia política, 

y la Revolución Americana había convertido una antigua colonia inglesa en una República 

independiente. Sin embargo, Francia, uno de los países más grandes y ricos de Europa, 

todavía estaba gobernada por un antiguo régimen de tres clases sociales rígidas llamadas 

Estates, el monarca, el rey Luis XVI, basó su autoridad en la definición del derecho y 

concedió privilegios especiales a los primeros y los segundos estamentos, el clero católico y 

los nobles. El tercer estamento, los comerciantes y artesanos de clase media, así como más 

de 20 millones de campesinos, tenían mucho menos poder, y eran los únicos que pagaban 

impuestos, no solo al rey sino también a los otros estados. En años de mala cosecha, los 

impuestos podían dejar a los campesinos con casi nada, mientras que el rey y los nobles 

vivían pródigamente de la riqueza extraída. guerra con Inglaterra, se necesitaba un cambio. 

El rey Louie nombró al ministro de Finanzas Jacques Necker, quien impulsó las reformas 

fiscales y ganó el apoyo público al publicar abiertamente las finanzas del gobierno. Pero los 

consejeros del Rey se opusieron enérgicamente a estas iniciativas. Desesperado por 

encontrar una solución, el rey convocó una reunión de estados generales, una asamblea de 

representantes de los tres estamentos. Y por primera vez en 175 años. Aunque el tercer 

estamento representaba el 98% de la población francesa, su voto era igual a cada uno. de 

los otros estados, y como era de esperar, ambas clases altas estaban a favor de mantener 

sus privilegios. Al darse cuenta de que no podían obtener una representación justa, el tercer 

estado se separó, se declaró Asamblea Nacional y se comprometió a redactar una nueva 

constitución, con o sin los otros estados. El rey Louie ordenó que el primer y segundo 

estado se reunieran con la Asamblea Nacional, pero también destituyó a Necker, su popular 

ministro de finanzas. En respuesta, miles de parisinos indignados se unieron a soldados 

simpatizantes para asaltar la Prisión de la Bastilla, un símbolo del poder real y un gran 

depósito de armas. La revolución había comenzado cuando la rebelión se extendió por todo 

el país. El sistema feudal fue abolido. La declaración de la Asamblea de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano proclamó una idea radical para la época de que los derechos 

individuales y las libertades eran fundamentales para la naturaleza humana, y el gobierno 

existía solo para protegerlos. Su privilegio se ha ido. Muchos nobles huyeron al extranjero, 

rogando a los gobernantes extranjeros que invadieran Francia y restauraran el orden. Y 

mientras Louie permaneció como la figura decorativa de la monarquía constitucional, temía 

por su futuro. En 1791, trató de huir del país pero fue capturado. El intento de fuga destrozó 

la fe de la gente en el rey. La familia real fue arrestada y el rey acusado de traición. 

Después de un juicio, el otrora reverenciado rey fue decapitado públicamente, lo que marcó 

el final de 1000 años de monarquía y finalizó la declaración del 21 de septiembre de la 

Primera República Francesa regida por el lema Liberté, Egalité, Fraternite, nueve meses 

después, la reina María Antonieta. Una extranjera marcada durante mucho tiempo como 

Madame Déficit por su extravagante reputación también fue ejecutada. Pero la revolución 

no terminaría ahí. Algunos líderes, no contentos con cambiar el gobierno, buscaron 

transformar por completo la sociedad francesa, su religión, los nombres de las calles, 

incluso su calendario. A medida que se formaban múltiples facciones, los jacobinos 

extremistas, encabezados por Maximilien Robespierre, lanzaron un reino de terror para 

reprimir el menor descenso, ejecutando a más de 20.000 personas antes de la propia caída 



de los jacobinos. Mientras tanto, Francia se encontró en guerra con los monarcas vecinos 

que buscaban. Estrangular la revolución antes de que se extendiera. En medio del caos, un 

general llamado Napoleón Bonaparte se hizo cargo y se convirtió en emperador, ya que 

afirmaba defender los valores democráticos de la revolución. En total, la revolución vio tres 

constituciones y cinco gobiernos en 10 años, seguidos de décadas alternando entre la 

monarquía y la revuelta. Antes de que se formara la próxima República en 1871, y aunque 

celebramos los ideales de la revolución francesa, todavía luchamos con muchos de los 

mismos cuestiones básicas planteadas hace más de dos siglos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AUDIO 2: 15:33 min 

Esta lección es una descripción general del coronavirus. Así que vamos a hablar de cada 

uno de los coronavirus en detalle. También vamos a hablar de cuándo fueron descubiertos, 

los signos y síntomas que provoca cada uno de ellos. Y también vamos a hablar sobre 

algunos de los coronavirus más nuevos, incluido el SARS COV dos. Así que coronavirus, la 

palabra coronavirus, si tuviéramos que desglosarlo, el prefijo corona. Proviene de la palabra 

latina que significa corona y todo esto está relacionado a la corona como la apariencia de 

los virus cuando los miramos bajo un microscopio. Entonces, si puede ver aquí, estas son 

proteínas de pico en el virus y cuando las miramos bajo un microscopio parece una corona. 

Es por eso que se llaman coronavirus. Entonces, los coronavirus en sí provienen del orden 

Nidal por manifestaciones y pertenecen a la familia de virus conocida como Corona Viraday. 

Entonces, los coronavirus en sí mismos son virus de tamaño mediano, están envueltos y 

son virus de ARN monocatenario de sentido positivo. Entonces, si miraran dentro el virus, 

en realidad tiene una sola hebra de ARN como código genético. En realidad, tienen un 

genoma de ARN viral muy grande. De hecho, tienen algunos de los genomas de ARN más 

grandes que se conocen. Entonces, en realidad hay cuatro géneros o cuatro géneros de 

coronavirus. El primero es. Los coronavirus alfa. El segundo es el coronavirus beta. El 

tercero es el coronavirus gamma y el cuarto es el coronavirus delta. Estos son los cuatro 

géneros de coronavirus humanos, es decir, cuatro tipos. Puedes pensarlo de esa manera. 

Entonces, el género alfa y beta es donde residen todos los coronavirus humanos. Entonces, 

en realidad hay 7 coronavirus que causan enfermedades en humanos, y vamos a hablar de 

los 7. En esta lección, cuatro de estos coronavirus tienen HCO V en su nombre. HOV 

proviene del coronavirus humano. Eso es lo que significa HOV. Entonces, primero 

hablaremos sobre los coronavirus alfa. Hay dos coronavirus alfa que causan enfermedades 

en humanos. El primero del que vamos a hablar es el HCO V229E. Cada CV 229 E fue 

descubierto a mediados de la década de 1960. En este coronavirus es más probable que 

infecte a pacientes inmunocomprometidos. Y es menos sintomático o menos grave que 

otros coronavirus, por lo que es menos probable que éste se presente clínicamente. El 

segundo coronavirus alfa que afecta a humanos es el HCO V, o Coronavirus humano NL 

63. Este fue descubierto en 2003. En realidad, se descubrió en el laboratorio en los Países 

Bajos. Por eso vemos una L en su nombre, Países Bajos NL. En realidad, es el segundo 

coronavirus más común. Entonces, hablaremos sobre el coronavirus más común en la 

siguiente diapositiva, pero este es en realidad el segundo coronavirus más común que 

infecta a los humanos, y este coronavirus está asociado con el crup en los niños. Ambos 

coronavirus tienen una distribución mundial. Dondequiera que los investigadores han 

buscado, han encontrado estos virus. Están en todas partes, son ubicuos y tienen una 

estacionalidad. Entonces, como muchos virus respiratorios, fluctúan a lo largo del año con la 

mayor cantidad de casos en el invierno y la menor cantidad de casos. En el verano, estos 

coronavirus alfa causan el resfriado común o la rinitis aguda, por lo que se puede pensar en 

la rinitis aguda. congestión nasal, la causa de que se te tape la nariz. Provocan estornudos 

y causan rinorrea, por lo que nuestra secreción nasal también. Estos dos coronavirus 

causan cantidades significativas de resfriado común o rinitis aguda. De hecho, pueden 

causar infecciones significativas del tracto respiratorio inferior como neumonía o 

bronquiolitis, y también pueden ser la causa de una exacerbación aguda de la EPOC. Hay 



ciertos pacientes que tienen más riesgo de tener una presentación grave o más grave 

debido a una infección de estos virus. Algunos de estos incluyen niños pequeños, adultos 

mayores e inmunocomprometidos extremos de edad e individuos con un sistema 

inmunitario más bajo. En el tercer conjunto de síntomas que causan estos coronavirus alfa 

se encuentran infecciones gastrointestinales o síntomas gastrointestinales. Algunos de 

estos incluyen náuseas, vómitos y Diarrea. Estos pueden ser una causa de algunas 

gastroenteritis virales agudas. Aunque todavía no está del todo claro. Se han realizado 

investigaciones que muestran que las personas con síntomas de las vías respiratorias, 

como congestión nasal, pueden tener algo de diarrea y cuando realmente revisan las heces 

de eso. Las personas pueden encontrar algunos de estos coronavirus, pero aún no se sabe 

si el coronavirus los está causando. síntomas o si son un patógeno Co para algún otro virus 

que realmente esté causando estos síntomas. Así que todavía hay alguna evidencia o 

investigación por hacer en esta área para determinar si son el principal contribuyente a 

algunas infecciones gastrointestinales. El siguiente grupo del que hablaremos son los 

coronavirus beta. Los coronavirus beta en realidad tienen tres linajes, linaje AB y C. El 

primer linaje del que hablaremos es el linaje a. Entonces, en el linaje a, en realidad hay 2 

coronavirus beta que causan enfermedades en los humanos. El primero es el coronavirus 

humano OC 43. Entonces, este virus se descubrió en 1967 y se descubrió en el laboratorio 

en Maryland, Estados Unidos. Esta es en realidad la cepa más común de los coronavirus, 

por lo que puede recordar OC demasiado común. Esta es la cepa más común de 

coronavirus que causa infección en humanos. Y por alguna razón, es más probable que 

este coronavirus cause las presentaciones más graves entre las cepas de VHC. Entonces, 

no entre el SARS y el SARS COV, dos cepas, pero entre estas cepas del VHC de las que 

estamos hablando en este momento, es más probable que esta cause una presentación 

grave o una enfermedad más grave. Y el segundo coronavirus en el linaje de el coronavirus 

beta es HOV HKU 1. Este virus fue descubierto en 2005 en un laboratorio en Hong Kong. 

De ahí viene su nombre. HK puede pensar en Hong Kong. Y este virus en realidad está 

asociado con convulsiones febriles, particularmente en niños. Entonces, estos dos virus 

también tienen una distribución mundial en todas partes, como esos otros coronavirus 2A de 

los que habló antes. Dondequiera que miren los investigadores, encuentran estos virus. 

Están por todo el mundo y van y vienen y fluctúan. A lo largo del año. Nuevamente, estos 

dos coronavirus beta causan el resfriado común del que hablamos antes. También causan 

infecciones de las vías respiratorias bajas como hablábamos antes, y también causan 

síntomas gastrointestinales o están asociados con síntomas o infecciones 

gastrointestinales. Y con respecto a las infecciones de las vías respiratorias bajas, HCV OC 

43 causa la enfermedad más grave, la infecciones del tracto respiratorio y, 

lamentablemente, también es la cepa más común. Entonces, este coronavirus en realidad 

puede causar infecciones significativas del tracto respiratorio inferior en algunas personas. 

De estos cuatro coronavirus, los coronavirus HOV de los que acabamos de hablar, se 

consideran coronavirus adquiridos en la comunidad. Están en todo el mundo y fluctúan a lo 

largo del año. Tienen una estacionalidad. En realidad, se estima que estos causan 

alrededor del 5 al 15% de todos los resfriados comunes que son rinitis aguda. Por lo tanto, 

son patógenos significativos. En humanos, y algunas otras consideraciones con estos 

coronavirus es que a menudo ocurren como copatógenos. Los copatógenos significan que 

ocurren con otro virus, u otro virus que los acompaña, y con mayor frecuencia suele ser un 

virus sincitial respiratorio o RSV. También se sabe que el RSV causa muchas infecciones 

del tracto respiratorio inferior, por lo que ambos pueden combinar esencialmente sus 

esfuerzos para infectar a un individuo. Los otros coronavirus beta están en el linaje B y el 

linaje C. En realidad, hay dos coronavirus en el linaje B. De los coronavirus beta que causan 

enfermedades en los humanos, el primero es el SARS COV o SARS coronavirus. Este 

coronavirus se descubrió oficialmente en 2003, lo que probablemente comenzó en 2002. Y 



parece haberse originado en la provincia china de Guangdong. Con los esfuerzos 

concertados de la comunidad mundial, este coronavirus fue expulsado de la población 

humana en julio de 2003, por lo que tuvo un brote de febrero de 2003 a julio de 2003. 

Entonces, lo que se cree que sucedió aquí es que el virus parece haberse propagado de un 

murciélago a una civeta. Entonces, este animal aquí en el virus luego se propagó de una 

civeta a un ser humano. Este virus causa una afección conocida como síndrome respiratorio 

agudo severo, o SARS, y esta afección, la mayoría de las veces, tiene síntomas graves. Y 

los síntomas más comunes con lo que respecta a esta infección es fiebre, tos, escalofríos y 

mialgias o dolores musculares. Y, en última instancia, puede conducir al síndrome de 

dificultad respiratoria aguda, que puede provocar la muerte. Y el número de reproducción 

básico de SARS COV es de 0,7 a tres. Entonces, el número de reproducción básico es la 

cantidad de personas que un individuo infectado puede infectar a sí mismo. Entonces, si un 

individuo tiene SARS COV y está infectado, y si el número de reproducción básico es 3, 

puede transmitir el virus a otras tres personas, entonces ese es el número de reproducción 

básico. Entonces, lo que se encontró al principio fue que el número de reproducción básico 

era tres, pero después de un esfuerzo concertado para. Esencialmente, aislar y tratar a las 

personas y rastrear a las personas que están expuestas. Redujeron este número básico de 

reproducción a 0,7. Una vez que el número de reproducción básico está por debajo de 1, el 

virus esencialmente se extinguirá porque puede imaginar que un individuo está infectando a 

menos de una persona antes que ellos, por lo que tendrán números reducidos a medida 

que pasa el tiempo. En última instancia, sin embargo, esto se consideró una condición muy 

fatal. Se confirmaron más de 8000 casos de SARS con 774 muertes confirmadas con una 

tasa de mortalidad de aproximadamente el 9,6%. El segundo coronavirus en el linaje B de 

los coronavirus beta. ¿El SARS COV dos o el SARS coronavirus 2? Se descubrió a finales 

de 2019 en Wuhan, Hubei, China. Y a principios de 2020, vimos una pandemia mundial que 

comenzó de febrero a marzo de 2020. Por lo tanto, se cree que sucedió aquí. ¿Es similar al 

SARS coronavirus o SARS COV? Este SARS COV dos se transmitió de un murciélago a un 

pangolín y luego en un humano, este virus causa la enfermedad conocida como 

enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19. Lo que es interesante, lo preocupante de la 

infección con este virus es que las personas que están infectadas con este virus pueden ser 

desde asintomáticas, por lo que no tienen ningún síntoma, hasta graves y fatales. Cuando 

tienen síntomas, el más común los síntomas son fiebre, tos y disnea o dificultad para 

respirar y esto puede progresar a un SDR o síndrome de dificultad respiratoria aguda y la 

muerte también. entre 2 y 3. Algunos números han sido citados como 2.2, pero me parece 

en un rango de 2 a 3. Entonces, una persona con SARS COV dos puede transmitir este 

virus a dos o tres personas. Y la parte más preocupante de esto es que pueden ser 

asintomáticos y también propagar este virus. En este momento, a partir de la grabación de 

esta lección, hay más de 1.3 millones de casos de esta condición, con aproximadamente 

75,000 muertes. Ahora, oficialmente, se ha citado que la tasa de mortalidad oscila entre el 1 

y el 3 %, pero se seguirá vigilando esto para ver si estos números de la tasa de mortalidad 

cambian y son los últimos. El virus está en el linaje C de los coronavirus beta. Este es el 

coronavirus MERS, o el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este virus 

fue descubierto en 2012 en Arabia Saudita y realmente no ha ganado toda una atracción en 

el mundo. Afortunadamente, en realidad solo se ha localizado en Arabia Saudita y también 

hubo un brote en Corea del Sur. Se cree que esto proviene de los camellos, por lo que las 

personas, especialmente las que beben leche de camello, pueden estar expuestas a este 

virus. Y este virus causa la afección. conocido como síndrome respiratorio de Oriente Medio 

o MERS. Entonces, esta condición es muy similar a las infecciones por coronavirus 2 del 

SARS. Puede ser desde asintomático hasta grave y mortal. Cuando es sintomático, tiene 

fiebre, tos y disnea, por lo que disnea significa dificultad para respirar. Entonces, 

nuevamente, los síntomas son muy similares a los del SARS COV dos, pero también puede 



tener neumonía grave, ATI o lesión renal aguda y también puede progresar a SIDA y 

muerte. Entonces, hay un par de puntos pequeños. La lesión renal aguda parece ser más 

común con MERS COV que con SARS COV dos, al menos según nuestra evidencia en este 

momento. Entonces, quizás se pregunte cuáles son las similitudes con el SARS COV. Dos, 

¿por qué el MERS COV no se propaga tanto como el SARS COV? Dos es, bueno, 

afortunadamente, el número básico de reproducción de MERS COV. En realidad, es muy 

bajo. En realidad, se cotiza entre 0,3 y 0,8. Así que recuerde que dije que si el número de 

reproducción básico es menor que uno, este virus básicamente se extinguirá porque un 

individuo solo infecta a quizás 1/3 de los individuos que entran en contacto con ese 

individuo, por lo que no se propaga. De hecho, eventualmente se extinguirá. Entonces, a 

partir de este momento, este virus todavía está en el mundo. Tiene más de 2400 casos que 

han sido confirmados y confirmados. 850 muertes. Entonces, la tasa de mortalidad es de 

aproximadamente 34,4%, una tasa de mortalidad muy alta. Así que estos son los 

coronavirus beta de linaje y linaje C. En realidad, todos son muy similares en el sentido de 

que son zoonosis. Por lo tanto, provienen de un animal y causan síntomas similares, pero el 

número de reproducción básico y la gravedad de cada uno difieren con respecto al SARS 

COV. Parece que quizás la razón por la que el mundo pudo extinguir este virus es porque 

eran individuos tan graves los que estaban expuestos. Casi siempre tenían una 

presentación grave, por lo que era más fácil identificarlo y detenerlo. Mientras que estos 

otros dos SARS COV dos y MERS COV pueden tener casos asintomáticos. En cuanto al 

SARS COV dos, tiene casos asintomáticos y un número de reproducción de dos a tres que 

le permite propagarse. Mientras que Mercy OV también tiene casos asintomáticos, pero es 

un número de reproducción básico muy bajo que le permite esencialmente morir y no 

propagarse como lo ha hecho Sara COV dos. Así que espero que haya encontrado esta 

lección informativa y útil. Si lo hiciste, por favor dale me gusta y considera suscribirte al 

canal. Y como siempre, a seguir viviendo, riendo y aprendiendo. Espero verte la próxima 

vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIO 3: 13:00 min 

Después de la Primera Guerra Mundial en 1929, la Gran Depresión varió entre las naciones. 

Comenzó con el colapso del mercado de valores estadounidense y se extendió rápidamente 

a Europa y luego a todo el mundo. Creó un grave colapso económico mundial. En muchos 

países. Los civiles comenzaron a estar en contra del gobierno y los capitalistas. Luego 

recurrieron a apoyar el extremismo, pidieron repartir colonias para obtener más recursos 

para resolver la crisis nacional. Después de la Primera Guerra Mundial, aunque Italia estaba 

entre los aliados ganadores, no estaban satisfechos y sentían que estaban siendo 

estafados con lo que recibieron en el tratado de versalles, benito mussolini fue el fundador 

del movimiento fascista en italia y recibió mucho apoyo de los militares. Luego se convirtió 

en Primer Ministro y formó el primer gobierno fascista en Europa. Después de eso, 

Alemania estaba en el lado derrotado. Alemania tuvo que pagar una gran cantidad de 

honorarios de guerra. Por lo tanto, tuvieron que imprimir una gran cantidad de efectivo para 

pagar su deuda. La tasa de inflación aumentó considerablemente. En este momento. Adolf 

Hitler se convirtió en el salvador nacional. Usó su talento para hablar para difundir su 

ambición y elevar el orgullo nacional de los alemanes. En 1933, Hitler se convirtió en Primer 

Ministro. Tomó el control y formó el segundo gobierno fascista de Europa. En Japón, la 

Gran Depresión destruyó la economía de todo el país. Debido a que a Japón le faltaba 

material industrial importante, declaró la guerra para obtener recursos de las otras colonias 

en Asia. En ese momento, la mayoría de las colonias en Asia pertenecían a Gran Bretaña, 

Francia, América y Holanda, y Japón. Necesitaban más aliados, vinieron a buscar a 

Alemania en Italia en busca de ayuda. Los tres países tenían muchas cosas en común y 

todos se consideraban razas maestras y, lo más importante, tenían muchos enemigos en 

común. Los aliados de Alemania, Italia y Japón se formaron llamados poderes del Eje, con 

la intención de conquistar el mundo. En 1931, aprovechando la era de los Señores de la 

Guerra en China, Japón inició una invasión a gran escala en Manju, invadió esta área y creó 

un estado títere llamado Manchukuo. En 1937, Japón amplió la invasión hacia China 

continental con la estrategia de ataque rápido. Japón rápidamente se apoderó de Beijing, 

Shanghái y Nanjing, la capital, con una sangrienta masacre. El comandante chino, Chiang 

Kaishek, se trasladó a la capital, Chongqing, y se mantuvo allí. Trató de aliarse con el líder 

de los otros señores de la guerra chinos para llevar la resistencia contra los japoneses. De 

regreso a Europa, Hitler rompió el Tratado de Versalles y comenzó a reconstruir el ejército 

de Alemania. Sin embargo, a los aliados parecía no importarles mucho. En 1938, los 

alemanes invadieron Austria y Checoslovaquia sin ningún tipo de lucha. Después de eso, 



Hitler quería llevar su ejército al norte de Europa porque no quería enfrentarse a la Unión 

Soviética. Hizo un acuerdo con Stalin y acordaron que ambos invadirían Polonia. Se 

formaron los aliados de Alemania y Rusia. En septiembre de 1939, las fuerzas alemanas en 

las fuerzas rusas atacaron Polonia. En ese momento, Inglaterra y Francia declararon la 

guerra a Alemania. Aunque el ejército polaco luchó con resiliencia en ambos frentes, no 

pudieron soportar la fuerza abrumadora de los dos vecinos y terminaron siendo invadidos, 

¿verdad? Después de que Rusia invadiera Finlandia, los alemanes invadieron Dinamarca y 

Noruega. Los aliados de Gran Bretaña y Francia enviaron refuerzos pero fueron 

completamente derrotados. La estrategia a gran escala que Hitler estaba usando era similar 

a la estrategia alemana en la Primera Guerra Mundial. Dirígete al oeste, toma el control de 

Francia y luego derrota a Gran Bretaña desde allí. Después de eso, los alemanes 

regresarían al este, derrotarían a Rusia para ganar toda la guerra. Para lograr ese 

propósito, las fuerzas alemanas atacaron Bélgica, tratando de pasar por encima del sistema 

defensivo francés. Los aliados también enviaron refuerzos muy rápidamente. Era como si la 

Primera Guerra Mundial anterior se repitiera, pero esta vez. Hitler tenía una nueva 

estrategia. En el sur, los franceses habían revelado un punto débil menor porque no 

pensaban que los alemanes entrarían en una jungla pequeña y estrecha. SO50 Las 

divisiones alemanas cruzaron rápidamente la jungla y atraparon a los refuerzos aliados en 

las fuerzas alemanas que los rodeaban por todos los rincones destruyeron al ejército 

francés mejor entrenado, el último grupo de las fuerzas británicas sobrevivió 

afortunadamente al escapar por el mar. Aprovechando el viento, las fuerzas alemanas 

tomaron París e invadieron toda Francia. Hitler finalmente hizo lo que no pudo hacer en la 

Primera Guerra Mundial. Creó un nuevo estado títere en Francia, y Francia se convirtió en 

el nuevo títere de Alemania. Este movimiento ayudó a Alemania a tomar fácilmente el 

control de las colonias francesas en África sin enviar sus fuerzas allí. Hitler ahora comenzó 

a hacer un plan para invadir Gran Bretaña. Para poder aterrizar en Gran Bretaña, los 

alemanes necesitaban ganar la guerra en el aire. La Fuerza Aérea Alemana atacó Londres, 

pero fue detenida por la Royal Air Force y perdió muchos aviones de combate. La invasión 

de Gran Bretaña ahora tuvo que retrasarse, pero a veces las ciudades de Gran Bretaña 

todavía eran atacadas por las fuerzas alemanas. Volviendo al fascismo italiano, esta guerra 

ocurrió principalmente en África. En agosto de 1940, los italianos se apoderaron con éxito 

de Somalia, una colonia británica. Después de eso, se dirigieron a Egipto y Grecia. Los 

británicos entonces enviaron refuerzos a Grecia y eso preocupó a Hitler y comenzó a 

enfocarse más en el frente Sur y hacer o amenazar a otros países pequeños para que se 

unieran al bando fascista. Los alemanes invadieron Yugoslavia y, junto con los italianos, 

ganaron la batalla en Grecia. .El 22 de junio de 1941, los alemanes y sus aliados enviaron 

más de 3 millones de tropas a la Unión Soviética y comenzaron la invasión terrestre más 

grande de la historia. Los alemanes atacaron fuertemente y utilizaron una estrategia de 

asedio muy efectiva. Destruyó y capturó a millones de tropas de la Unión Soviética, empujó 

a la Unión Soviética. Más adentro del continente, sería el final si los alemanes pudieran 

tomar Moscú. De repente, el clima se volvió frío. Bajo el frío brutal, la ventaja estaba ahora 

en manos de la Unión Soviética. Los rusos iniciaron el contraataque y empujaron a las 

fuerzas alemanas hacia atrás. Los alemanes ahora no tenían más remedio que esperar 

hasta que terminara el invierno. En Asia, Japón trató de ampliar su tierra de Manchukuo 

invadiendo la Unión Soviética y Mongolia. Desafortunadamente, fueron detenidos 

rápidamente y tuvieron que cancelar la invasión del Norte. Su situación en China también se 

estancó ya que los aliados de Chiang Kai Shek, los señores de la guerra y el Partido 

Comunista, contraatacaron drásticamente. En septiembre de 1940, los japoneses intentaron 

cortar la comunicación entre los chinos y Occidente tomando el control de las colonias 

francesas en Indochina para justificar su invasión, Japón creó la esfera de prosperidad 

Greater East Asia Co anunciada para ayudar a la raza amarilla a derrotar a la blanca. poder. 



En ese momento, EE. UU. era neutral pero aún en contra de la invasión fascista, los 

estadounidenses impusieron un embargo de petróleo y acero a Japón. A cambio, los 

japoneses comenzaron a atacar furtivamente el Pearl Harbor estadounidense y causaron un 

gran daño a la fuerza de la Armada estadounidense en el Océano Pacífico, aprovechando 

esa ventaja. Japón comenzó su guerra de ampliación a gran escala para expulsar a 

Occidente del sudeste asiático. Todas las colonias del sudeste asiático están ahora bajo la 

brutal dominación japonesa. En Europa, los alemanes construyeron cientos de campos de 

contención para mantener y ejecutar a los presos, criminales políticos, incluso 

homosexuales y discapacitados, los más famosos. Uno fue la masacre de los judíos, con un 

número de víctimas superior a los 11 millones. Justo después de que terminó el invierno, 

Hitler continuó con su plan de invadir la Unión Soviética enfocado en acercarse al sur de la 

URSS para obtener el petróleo. La batalla más importante ocurrió entonces en Stalingrado. 

Ese lugar fue llamado el infierno en la Tierra. Los soldados tuvieron que luchar lo mejor que 

pudieron para sobrevivir. La batalla duró 200 días constantes. La victoria perteneció al 

Ejército Rojo Soviético. El 6º ejército alemán se rindió y fue completamente derrotado. El 

ejército soviético ahora se aprovechó y comenzó un contraataque a gran escala. En ese 

momento los Estados Unidos se unieron a la guerra, el ejército de los EE. UU. llegó a África 

junto con los británicos en Egipto y expulsó a los fascistas de África. En el Océano Pacífico, 

la batalla intermedia entre los estadounidenses y los japoneses fue también el punto de 

inflexión. Con la victoria de los EE. UU., el ejército japonés fue humillantemente derrotado y 

puso fin a la invasión japonesa a gran escala. Después de que los italianos huyeron de 

África, los aliados ahora planeaban aterrizar en Sicilia, para apoderarse de Italia, muchos 

soldados italoamericanos fueron llamados a unirse a esta campaña. Además, mucha gente 

en Sicilia tenía parientes viviendo en Estados Unidos. Entonces, cuando llegaron los 

estadounidenses, los lugareños los recibieron calurosamente. Con la mafia de por medio. 

Los italianos empezaron contra la guerra, Mussolini empezó perdiendo. El apoyo de los 

civiles. Fue expulsado del Consejo Fascista y también se le quitó el poder. El gobierno 

italiano entonces hizo un trato secreto con los aliados para rendirse. Para detenerlo, los 

alemanes enviaron repentinamente 16 divisiones a Italia para hacerse cargo. Después de 

las discusiones, los aliados decidieron abrir otro frente para distraer a los alemanes en Italia 

y la Unión Soviética, millones de tropas aliadas se reunieron en Gran Bretaña. Preparados 

para la mayor invasión de la historia, el 6 de junio de 1944 la luz aérea inició la invasión de 

Playa de Normandía. Esta fue la mayor invasión del mar a la tierra en la historia. Esta 

sangrienta batalla causó una gran cantidad de bajas tanto para los aliados como para los 

fascistas. Después de un mes de lucha drástica, los aliados obtuvieron la ventaja y 

expulsaron a los alemanes de las bases militares allí. Fue un trampolín para que los aliados 

emanciparan a Francia. Al mismo tiempo, los aliados estadounidenses, británicos y chinos 

comenzaron a expulsar a los japoneses de Myanmar. Estados Unidos comenzó. Dos 

batallas estratégicas en el Océano Pacífico para apoderarse de Filipinas y, por otro lado, 

obtener el control de algunas islas pequeñas que se acercaban a Japón continental. De 

regreso a Europa, los aliados sin escalas se dirigieron hacia el este. Llegaron a Bélgica e 

intentaron emancipar Holanda. Aunque la velocidad de victoria de los aliados fue más 

rápida que su plan, Hitler se negó a admitir su pérdida. Decidió iniciar un contraataque. Para 

cambiar las cosas, reunió la última pieza de las fuerzas alemanas. Y los recursos para 

cruzar Arden Forest intentaron atrapar a las fuerzas aliadas una vez más. Después de una 

larga lucha, el aliado obtuvo su ventaja y empujó a las fuerzas alemanas hacia atrás. 

Incapaces de compensar sus pérdidas, las fuerzas alemanas no tenían esperanza. La salud 

mental y física de Hitler se deterioró rápidamente. Los aliados atacaron a Alemania por 

ambos lados y los soviéticos se apoderaron rápidamente de Berlín. El fascista alemán se 

derrumbó. El sueño ya no estaba. No había esperanza. Hitler se suicidó en su búnker 

secreto. Dos de cada tres fascistas se derrumbaron. Solo quedaba uno. Los 



estadounidenses se hicieron cargo del CEO Jima y comenzaron a atacar Okinawa, la última 

isla entre ellos y Japón continental. Las fuerzas japonesas lucharon hasta la muerte, pero 

aun así perdieron la isla en dos meses. Ahora los aliados tenían dos opciones. Podrían 

enviar tropas a Japón continental y enfrentarse a un gran número de bajas, o hacer que 

Japón se rindiera de inmediato. En julio de 1945, EE. UU. inventó con éxito la bomba 

nuclear, y podría usarse en cualquier momento en que Gran Bretaña y Francia se dieran 

cuenta de que la Unión Soviética. Todavía mantengo su ejército en las bases capturadas. 

Comenzaron a preocuparse y decidieron advertir a los soviéticos. Se lanzó una bomba 

nuclear sobre Hiroshima y luego otra sobre Nagasaki. El 13 de agosto, el emperador 

Hirohito se rindió y puso fin a la Segunda Guerra Mundial dentro de los seis años 

posteriores a la guerra. Al menos 60 millones de personas murieron y convirtieron a la 

Segunda Guerra Mundial en la guerra más sangrienta de la historia humana. Estados 

Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en los dos nuevos super países del mundo. 

Debido a las diferentes ideologías, comenzó el conflicto entre ellos y comenzó la nueva 

guerra.  

 

 


