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1. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS: DE 1918 A 1939. 
 

1.1. Introducción. 

 

   
Hitler, Mussolini y una concentración de tropas alemanas 

 
Se conoce como período de entreguerras a los años que transcurren entre el final de la 

Primera Guerra Mundial (1918) y el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939). Después de 
los desastres de la Gran Guerra, Europa  vivió durante los años veinte un tiempo de optimismo y 
alegría. Con la derrota de Alemania y la creación de la Sociedad de Naciones se pensó que no 
volvería a repetirse una confrontación mundial a gran escala. La reconstrucción de Europa se 
inició a buen ritmo gracias a los préstamos concedidos desde los Estados Unidos, el trabajo 
no faltaba y la aplicación a la vida cotidiana de algunos avances tecnológicos desarrollados 
durante la guerra hacía concebir esperanzas en el progreso económico y social.  

 
 
Los años que siguieron al la Primera Guerra Mundial fueron sin duda un momento de euforia 

en Europa, y por ello se conocen como los felices años veinte. Sin embargo, esta felicidad no era 
compartida por todos. La Alemania derrotada vivía en medio de una enorme crisis económica 
y de identidad, humillada por un tratado de paz excesivamente duro. Otros países, como Italia y 
Japón, pese a haber pertenecido al bando vencedor se sentían insatisfechos con los logros 
obtenidos, que no compensaban su aspiración a ser reconocidos como potencias mundiales de 
primer orden. Por su parte, en Rusia se consolidaba el comunismo,  un sistema político y 
económico contrario a los principios de las democracias liberales y que tenía aspiraciones a 
extenderse por el resto del mundo.  
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El comunismo soviético aspiraba a extenderse a todo el mundo 

 

El fin del optimismo se produjo de un modo fulminante en 1929. Una crisis financiera y 
económica iniciada en los Estados Unidos terminó afectando en cadena a todos los países que 
dependían de sus préstamos e inversiones. De repente, el fantasma del desempleo y la carestía 
de la vida recorrieron toda Europa, dejando a su paso una masa de población descontenta y 
desesperada. El gran capitalismo parecía haber fallado en su intento de crear un mundo feliz, y la 
democracia se vio amenazada ante propuestas de corte totalitario que prometían arreglar la 
situación y devolver la fe y el orgullo en cada nación. 

 

 
La crisis económica iniciada en 1929 dejó imágenes de miseria en los Estados Unidos 

 

Los grupos sociales dominantes en el sistema capitalista, que podemos identificar con la 
gran burguesía financiera, poseedora de la mayor parte del dinero y de los medios de producción, 
tuvieron que elegir entre apoyar a las nuevas ideologías totalitarias o arriesgarse a que el 
descontento de las masas acabara provocando una revolución comunista al estilo soviético. Su 
elección en muchos países se decantó por apoyar a grupos políticos que podemos englobar 
bajo la etiqueta de fascistas, y que en cada país adoptaron modalidades distintas. En común 
tenían: 

 

 su nacionalismo extremo, 

  su odio hacia la democracia  y hacia la pluralidad de partidos políticos,  

 su recurso a la violencia como arma de lucha política,  

 el culto hacia sus líderes, 

  un hábil uso de los medios de propaganda, 

  su carácter racista, en muchos casos. 
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El triunfo del fascismo en países como Italia y Alemania reabrió las heridas sin cicatrizar 
que dejó la Primera Guerra Mundial. Los nuevos gobiernos totalitarios de estos países rompieron 
los acuerdos de paz y comenzaron en los años treinta una nueva carrera armamentista y de 
reclamaciones territoriales, que anunciaban que en cualquier momento podía volver a saltar la 
chispa de la guerra a gran escala. 

 

 
 

Vamos a adentrarnos ya en este período tan apasionante y a la vez macabro de la historia 
de Europa, que prepara el terreno para una nueva guerra mundial, esta vez a mayor escala y con 
armas más poderosas. 
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1.2. De los felices años veinte a la Gran Depresión. 1918-1929 

1.1.1. TIEMPO PARA EL OPTIMISMO. DE 1918  A 1929. 

 
 

La década de 1920 a 1929 puede considerarse, a grandes rasgos, una época de optimismo, 
alegría e innovaciones. 

  
Durante los años de la Primera Guerra Mundial la sociedad había cambiado en muchos 

aspectos, siendo tal vez uno de los más importantes el reconocimiento del papel de las 
mujeres, como vimos en el bloque anterior. Ahora tocaba plasmar ese reconocimiento en 
medidas concretas, que se iniciaron con la consecución del derecho al voto de las mujeres en 
algunos países: en Gran Bretaña en 1918 y en Estados Unidos en 1920, por ejemplo. 

 

 
 

Los avances técnicos de la industria producidos durante la guerra se pusieron al servicio 
de la sociedad aplicándose a fines pacíficos. Los automóviles empezaron a popularizarse, la 
aviación civil se desarrolló para el transporte de pasajeros y mercancías, la electricidad se iba 
extendiendo por calles y casas, el cine y la radio se convirtieron en fenómenos de masas, … 
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Henry Ford popularizó el automóvil y lo puso al alcance de las clases medias 

 
Los Estados Unidos se colocaron a la cabeza del mundo en los avances técnicos y sus 

empresas y bancos financiaban la reconstrucción de Europa tras la guerra. Desde Europa se 
miraba con envidia la prosperidad americana y fueron muchas las personas que emigraron a 
Estados Unidos en esta época. 

 

 
En los años veinte la emigración a Estados Unidos desde Europa se incrementó notablemente 

 

En este ambiente de optimismo, parecía que el capitalismo podía compaginar los 
grandes beneficios de los empresarios con una mejora de la calidad de vida de las clases 
medias y trabajadoras. El trabajo no faltaba y ante los enormes beneficios que se obtenían los 
empresarios podían permitirse mejorar los salarios y las condiciones laborales de la clase 
trabajadora. Observa en el siguiente documento el optimismo que reflejaba el presidente de los 
Estados Unidos en 1928. 

 

Documento 1. Declaraciones del presidente de los Estados Unidos en 1928. 
 
Ninguno de los Congresos de los Estados Unidos reunidos hasta la fecha para examinar el 

estado de la nación tuvo ante sí una perspectiva tan favorable como la que se nos ofrece en los 
actuales momentos. Por lo que respecta a los asuntos internos, hay tranquilidad y satisfacción, y 
el más largo período de prosperidad. En el exterior hay paz y sinceridad, promovida por la 
comprensión mutua… 
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Autoevaluación. 
 
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 
En los años veinte la economía europea dependía de las inversiones y préstamos de capital 
procedentes de los Estados Unidos.  
 
Las condiciones laborales de la clase trabajadora empeoraron en los años veinte.  

 
En 1928 la situación económica en los Estados Unidos era preocupante.  

 
En los años veinte las mujeres empezaron a ver reconocido su derecho al voto en algunos países.  

 
 

 

9 Y LA GRAN DEPRESIÓN. 

 
 

La euforia y el optimismo se desplomaron de repente en octubre de 1929 y la felicidad 
se tornó en incertidumbre y miedo ¿Por qué? 

 
Todo comenzó por el hundimiento de la bolsa de Nueva York. Veamos si podemos 

explicarte de un modo sencillo esto de las crisis bursátiles, que en nuestros días siguen jugando 
un papel tan importante en la economía mundial. 

 

Sobre la bolsa y las acciones 

Hay empresas que pertenecen a muchas personas. La parte más pequeña que podemos tener se llama 

acción, y las personas que las poseen accionistas. El poseer acciones nos da derecho a participar de los 

beneficios que la empresa obtenga. Diariamente en las bolsas se compran y venden acciones de las grandes 

empresas, por lo que el beneficio de la inversión en bolsa se encuentra cuando una persona compra 

acciones  a un precio y, pasado un tiempo, la buena marcha de la empresa en cuestión hace que haya 

personas que quieran comprar esas acciones a un precio superior. En ocasiones un inversor puede obtener 

beneficios enormes en un plazo corto, pero este tipo de inversión conlleva un  riesgo. ¿Qué pasaría si 

invierto todo mi capital en acciones de una empresa que dentro de unos meses quiebra? Pues que como 

soy propietario de una parte de esa empresa pierdo toda mi inversión. 
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Lo que sucedió en 1929 en la bolsa de Nueva York es que mucha gente decidió poner 
en venta sus acciones al mismo tiempo, tratando de recuperar en ese momento el dinero 
invertido con las correspondientes ganancias. De repente, se extendió la idea de que si tanta 
gente quería vender al mismo tiempo era porque los beneficios de las empresas iban a empezar a 
disminuir. Se perdió la confianza y el intento de vender acciones y convertirlas en dinero se 
extendió a todos los inversores. Como es lógico, al haber tantas acciones a la venta y poca 
gente dispuesta a comprarlas el valor de esas acciones cayó de un modo fulminante. 

 
Algunos inversores particulares, grandes empresas y bancos se encontraban con que el 

precio al que podían vender sus acciones era inferior al que las compraron, y como muchos 
habían comprado esas acciones con préstamos bancarios que tenían que devolver se vieron 
arruinados y perdieron no sólo el dinero invertido, sino también parte de sus propiedades, que 
eran la garantía hipotecaria de los préstamos que debían. 

 
El momento clave de esta crisis bursátil en los Estados Unidos se produjo el martes 29 de 

octubre de 1929, que ha pasado a la historia como el martes negro. 33 millones de acciones se 
pusieron a la venta y no encontraron comprador. Esas acciones ya no valían nada y muchos de 
sus propietarios se veían completamente arruinados.  No fueron pocos los que optaron por el 
suicidio en los días siguientes. 

 

 
 La gente se arremolina ante el edificio de la bolsa ante las noticias de quiebra. 

 

Aunque la crisis empezó siendo un asunto interno de los Estados Unidos,  sus 
grandes empresas y bancos, ante lo que se les avecinaba, retiraron sus inversiones de 
Europa y provocaron la quiebra de bancos y empresas de todo el mundo. 

 
Otra repercusión mundial de la crisis fue que las empresas y consumidores de Estados 

Unidos frenaron sus compras de productos extranjeros, por lo que  muchas empresas 
europeas se quedaron sin compradores y tuvieron que reducir su producción, y por tanto, su mano 
de obra. Muchas  quebraron y tuvieron que cerrar. Todo esto provocó un aumento espectacular 
del paro y, con ello, el inicio de un tiempo de penurias para las clases trabajadoras. 
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Evolución de la producción industrial de las grandes potencias entre 1922 y 1937 

 
 
A partir de 1931, la crisis económica afectaba a todo el mundo, acarreando una serie de 

consecuencias negativas a gran escala: 
 

 El paro se extendió por todos los países. Se calcula que en 1932 había en el mundo más 
de 40 millones de parados, frente a la abundancia de empleo de los años veinte. 

Evolución del paro en Estados Unidos de 1929 a 1945 
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 Los salarios de las clases trabajadoras y sus condiciones laborales empeoraron, al 
haber poco empleo y mucha gente buscando trabajo y dispuesta a aceptar salarios bajos y 
jornadas más largas con tal de salir adelante. 

 La pobreza y la miseria se extendieron, sin que existieran mecanismos estatales de 
protección para la gente necesitada. No olvides que seguía existiendo un sistema 
económico liberal en el que el Estado se desentendía bastante de las cuestiones laborales. 

 
Comedores benéficos intentan atender a la gran masa de necesitados 

 

 La desigualdad social se acentuó, porque aunque la clase media y trabajadora se vio 
empobrecida, hubo empresarios que se aprovecharon de la situación para incrementar sus 
beneficios. No olvides que en toda crisis siempre hay alguien que saca tajada de los 
problemas de los demás, como podemos comprobar en nuestros días. 

 El descontento de las masas empobrecidas se trasladó a la política. La clase obrera 
se radicalizó, volviendo a ponerse de moda opciones revolucionarias que pretendían imitar 
la revolución soviética. Las clases medias, por su parte, no simpatizaban con el 
comunismo, pero se sentían defraudadas con el liberalismo que les había conducido al 
empeoramiento de su calidad de vida. Mucha gente empezó a simpatizar con fuerzas 
políticas que prometían acabar con la crisis poniendo el Estado en manos de un partido 
autoritario que pusiera orden en el caos reinante.  

 

 
Las manifestaciones de protesta se hicieron habituales 

 

La consecuencia más importante de la crisis del 29 fue la constatación de que el 
sistema liberal en la economía y el gobierno no podía seguir funcionando como hasta la 
fecha. Cabían dos posibilidades: reformarlo o aceptar su derrota y optar por sistemas económicos 
y políticos de tipo totalitario, con un control total del Estado en todos los terrenos. En el segundo 
caso también cabían dos posibilidades: la dictadura comunista al estilo soviético de Rusia, o la 
alternativa anticomunista que proponían los grupos fascistas que crecían por toda Europa. 

 
En los Estados Unidos se optó por la vía de la reforma profunda del sistema 

capitalista liberal, que se inició a partir de 1933 cuando ganó las elecciones el demócrata 
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Fanklin Delano Roosevelt. Manteniendo los principios básicos del liberalismo capitalista, a partir 
de ahora el Estado iba a empezar a intervenir en la economía como regulador: poniendo normas 
al funcionamiento de los bancos, regulando la competencia entre las empresas, estableciendo 
límites a la producción agraria e industrial, intentando atender las necesidades sociales y, sobre 
todo, iniciando una política de ejecución de obras públicas que sirvieran para crear empleo y 
reducir el paro. 

 

Documento 2. Roosevelt explica su objetivo económico (1933). 
 
Nuestro objetivo es dar al pueblo trabajo (…) Ello puede conseguirse a través de que sea el 

propio gobierno quien contrate mano de obra, como en los casos de guerra, o bien mediante la 
realización de las obras públicas más necesarias para reorganizar la utilización de nuestros 
recursos naturales. 

 
En Europa, por su parte, en algunos países se optó por la vía del totalitarismo, ganando 

el apoyo de las masas partidos políticos contrarios a la democracia, como veremos en los 
siguientes apartados. 

 

DE LOS FELICES AÑOS VEINTE A LA GRAN DEPRESIÓN. UN RESUMEN EN VÍDEO. 
 

En el siguiente enlace puedes encontrar un fragmento de unos 10 minutos que resume la 
década de los años veinte: 

 
http://imagnalia.wordpress.com/2008/02/29/de-los-felices-anos-veinte-a-la-crisis-del-29/ 
 

 
Autoevaluación. 
 
Elige la opción correcta. 
 
La caída de la bolsa Americana en 1929 se debió a…   
 

a) Muchos inversores pusieron a la venta sus acciones al mismo tiempo y el valor de las 
mismas se desplomó, suponiendo la ruina de bancos, empresas y particulares. 

b) Las huelgas obreras provocaron pérdidas en las empresas. 

c) Existía el riesgo de una nueva guerra mundial que hizo perder la confianza de los 
inversores. 

En 1929 el país que tenía una mayor producción industrial en el mundo era…  
 

a) Alemania. 

b) Estados Unidos. 

c) Gran Bretaña. 

 
¿En qué año se recuperó en los Estados Unidos el nivel de producción industrial que 

había en 1929?  
 

a) En 1937 

b) En 1931          c) En 1934 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/02/29/de-los-felices-anos-veinte-a-la-crisis-del-29/
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¿En qué año se alcanzó la mayor tasa de paro en los Estados Unidos? 
 

a) En 1929 

b) En 1935 

c) En 1933 

¿Qué medidas económicas adoptó el gobierno de Roosvelt para afrontar la crisis 
económica en los Estados Unidos?  

 
a) Dio mayor libertad a las empresas y bancos para que pudieran tomar sus propias 

decisiones. 

b) Reformó el sistema liberal capitalista imponiendo un mayor control del Estado sobre la 
economía. 

c) Subió los impuestos a los ciudadanos. 

¿Cómo intentó luchar contra el paro el gobierno de Roosvelt?  
 

a) Prohibiendo a las empresas que despidieran trabajadores. 

b) Fomentando la emigración de las personas en paro a Europa. 

c) Realizando muchas obras públicas que dieran trabajo a las personas en paro. 

¿Qué repercusiones políticas tuvo la crisis económica mundial?  
 

a) Afianzó el sistema democrático liberal. 

b) Puso en riesgo el sistema democrático liberal, al que mucha gente culpaba de la crisis. 
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1.3. El fascismo se impone en Italia.  

 

 
 

Como recuerdas, Italia había participado en la Primera Guerra Mundial en el bando 
vencedor, pero en los tratados de paz no había obtenido beneficios importantes y no se 
consideraba satisfecha. En los años veinte, antes incluso de la gran crisis mundial, la economía 
italiana pasó por un mal momento, el paro era elevado y la clase obrera se estaba 
radicalizando apoyando al Partido Comunista. 

 
En estas circunstancias negativas surgió la figura de un líder político carismático, Benito 

Mussolini, antiguo militante del Partido Socialista Italiano, que se proclamó enemigo del 
comunismo, pero también del sistema liberal parlamentario que, en su opinión, había conducido a 
Italia a la ruina. 

 
Mussolini organizó grupos paramilitares armados a los que llamó fasci,  de donde procede 

el término fascismo con el que se conocerá a su movimiento político. Sus miembros, conocidos 
como camisas negras por su uniforme, iniciaron por su cuenta la lucha violenta contra las 
organizaciones obreras, ganando rápidamente el apoyo de los grandes capitalistas, que 
consideraban que el estado liberal concedía demasiados derechos y libertades a las 
organizaciones obreras. 

 
Los camisas negras eran una organización  violenta que se enfrentaba por su cuenta contra los que consideraba enemigos de 

la patria 
 

En 1920 Mussolini creó el Partido Nacional Fascista, con el que consiguió ser elegido 
diputado en 1921. En 1922, ante una huelga general promovida por las organizaciones 
obreras, Mussolini consiguió reunir en Nápoles a 40.000 camisas negras que iniciaron una 
marcha hacia Roma. El gobierno constitucional se vio acorralado entre el extremismo de 
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izquierdas y el fascista y dimitió. Ante la entrada triunfal de los fascistas en Roma, aclamados por 
el pueblo, el rey Víctor Manuel III encargó a Mussolini la jefatura del gobierno, pese a que su 
partido no contaba con mayoría parlamentaria.  

 

 
Mussolini se dirige a las masas 

 

Tras convocar y ganar en 1924 unas elecciones parlamentarias, Mussolini, contando ahora 
con una mayoría parlamentaria, decide instaurar un nuevo régimen totalitario y suspender la 
constitución. El nuevo régimen se basó en un poder absoluto del Partido Fascista y  de su jefe 
Mussolini, que adoptó el viejo título imperial de Duce. Todos los partidos políticos excepto el 
fascista fueron prohibidos, y sus miembros perseguidos o asesinados por los fascistas, que 
mediante el terrorismo de estado acallaron toda oposición al nuevo régimen. 

 

Documento 3. La doctrina del fascismo según Mussolini. 1930 
 
El fascismo quiere un Estado fuerte, poderosamente organizado e incluso apoyado sobre 

una amplia base popular. El influjo del Estado penetra hasta los más alejados rincones, mientras 
que dentro del Estado circulan, encuadradas en sus organizaciones respectivas, todas las fuerzas 
políticas, económicas e intelectuales de la nación. 

 
El régimen fascista instaurado en 1924 inició una política exterior expansionista, tratando 

de devolver a Italia su orgullo nacional. Aparte de sus reclamaciones territoriales frente a Grecia, 
Yugoslavia y Albania, en 1935 Italia invadió y ocupó Abisinia, uno de los pocos países 
independientes que quedaban en África, frente  a la pasividad de la Sociedad de Naciones. 

 
En el terreno interno el régimen fascista asumió un control total de la economía, iniciando 

una política de construcción de obras públicas que hizo disminuir el paro. También se 
promulgaron leyes racistas contra los judíos italianos, que fueron considerados ciudadanos de 
segunda clase y apartados de las escuelas y de determinadas profesiones, entre otras medidas 
discriminatorias. 

 
En general, el régimen fascista se convirtió en una dictadura personal de Mussolini, que 

fomentó el culto a su persona como salvador de la patria y fundador de un nuevo Imperio italiano 
que quería recordar al antiguo Imperio Romano, cuyos símbolos y terminología fueron usados 
masivamente por los medios de propaganda estatales.  
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 El saludo fascista con la mano en alto fue copiado de las legiones romanas de la antigüedad 

 

Documento 4. Mussolini y el fascismo según el historiador P. Guichonet. 
 

El objetivo del Estado fascista fue el de subordinar el individuo al régimen. Esta empresa se 
desarrolló en varios planos, de acuerdo con una evolución que vino a desembocar en la exaltación 
del culto al Duce. La adhesión de las masas fue conseguida por medio del aparato coercitivo de 
las leyes, que permitían privar de su empleo a todo elemento sospechoso de no apoyar al 
régimen. La posesión del carnet del partido fue prácticamente indispensable para conseguir un 
trabajo… 

 
El fascismo italiano sirvió de inspiración a movimientos nacionalistas de ultraderecha que 

surgieron por toda Europa, como la Falange Española o la Cruz de Hierro en Francia, pero sin 
duda fue en Alemania donde su ejemplo tuvo mayor éxito, como veremos en el siguiente punto. 

 

 
Autoevaluación. 
 
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 
El Partido Nacional Fascista fundado por Mussolini consiguió el apoyo de la gran burguesía 

industrial italiana, que lo veía como alternativa para frenar el ascenso del comunismo. 
 
Mussolini llegó al poder mediante un golpe de estado que destronó al rey Víctor Manuel III y 

proclamó una República Fascista.  
 
En su propaganda y símbolos el fascismo italiano intentaba hacer recordar al pueblo italiano 

los tiempos del Imperio Romano.  
 
El fascismo impuso un control total de la economía por parte del Estado.  
 
Durante el gobierno fascista el paro continuó aumentando en Italia. 
 
El gobierno fascista eliminó todas las libertades individuales y usó la violencia y el miedo 

para imponer sus ideas a la población.  
 
El Partido Nacional Fascista adoptó como lema de su ideología el de la Revolución 

Francesa: libertad, igualdad y fraternidad.  
 
El gobierno fascista italiano inició una política de reclamaciones territoriales frente a los 

países vecinos y de conquista de territorios en África.  
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1.4. El nazismo triunfa en Alemania. 

 
 

Como mencionamos antes, los felices años veinte no lo fueron para todo el mundo. En 
Alemania, humillada tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, fueron años tormentosos y 
llenos de dificultades para toda la población. El paro, la inflación y el elevado coste de la 
vida tenían a la población al borde de la sublevación. Aunque se había constituido un gobierno 
constitucional republicano, las organizaciones obreras de ideas comunistas intentaron en varias 
ocasiones promover una revolución. En medio del caos político y de la miseria del pueblo alemán, 
un líder carismático promete devolver su orgullo a Alemania, Adolfo Hitler. 

 

 
Cola de parados buscando empleo en Hannover (1921) 

 

Hitler había fundado en 1921 el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, 
que se conocerá como Partido Nazi. Su ideología era ultranacionalista, y decía defender a las 
clases bajas y medias alemanas frente al comunismo y al capitalismo. Gracias a una hábil 
propaganda fue ganando apoyo entre las clases medias alemanas, desesperadas por sus 
malas condiciones de vida, y entre el sector de los grandes empresarios, que empezaron a 
financiar al Partido Nazi. 
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 Goebbels y Goering, colaboraron con Hitler en la organización del Partido Nazi. 

 

En las elecciones de 1930 el Partido Nazi se convirtió en la segunda fuerza política del 
país, y en 1932 consiguió obtener la mayoría parlamentaria en unas nuevas elecciones. Desde 
esa posición de mayoría parlamentaria, Hitler consiguió ser nombrado canciller de Alemania en 
1933. 

Tras su llegada al poder Hitler procedió  a prohibir y disolver todos los partidos políticos, 
excepto el Nazi, y con el apoyo de una nueva victoria electoral asumió poderes de dictador 
supremo, adoptando el título de führer y proclamando que Alemania era de nuevo un Imperio, 
Reich. 

El Tercer Reich, como se conoce el período de gobierno dictatorial de Hitler en Alemania, 
es uno de los momentos más negros y macabros de la historia de la humanidad, de cuyas 
consecuencias debemos aprender. Veamos algunos rasgos de la Alemania de Hitler, que se 
consideraba  a sí misma como modelo para ejercer un dominio sobre el mundo. 

 

 La sociedad estaba controlada por un cuerpo de policía secreta, la Gestapo, que 
mediante la tortura y el asesinato eliminaba a toda persona contraria a la ideología 
nazi.  

  
 

 Un inmenso y bien manejado aparato de propaganda y educación creó una especie de 
culto a la figura de Hitler, convertido casi en un dios. 
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Documento 5. Plegaria que rezaban los niños alemanes en las comidas. 

Antes de la comida  
"¡Fürher, mi Fürher, concedido a mí por el Señor, ¡Protégeme y resguárdame mientras viva¡  
Tú has salvado a Alemania de la más profunda aflicción.  
Hoy te doy gracias por mi pan de cada día.  
Permanece mucho tiempo junto a mí, no me desampares ¡ Fürher, mi Fürher, mi fe y mi luz¡ 
¡Heil, mein Fürher!.  

Después de la comida.  
Gracias a ti por esta generosa comida.  
Protector de la juventud y de los ancianos. Sé que tienes desvelos, pero no inquietudes. 
Estoy contigo día y noche.  
Descansa tu cabeza en mi regazo.  
¡Ten, mi Fürher, la seguridad de que eres grande¡ 
¡Heil, mein Fürher!.” 

 Hitler decretó la supremacía de la raza aria y comenzó una política de persecución contra 
todos los alemanes que no consideraba puros: judíos, gitanos, homosexuales y 
minusválidos, por ejemplo. Los judíos pronto se vieron apartados de sus derechos, luego 
perdieron sus bienes y propiedades, posteriormente fueron agrupados y apartados de la 
población y finalmente se organizó su asesinato en masa, que puede considerarse uno de 
los peores genocidios de la historia de la humanidad, y que veremos con más 
detenimiento en el tema 3. 

 
Niños judíos en un campo de concentración 

 

Documento 6. El racismo nazi. Declaraciones de un SS. 
 
El cinco o el diez por ciento de la población, la élite, debe mandar. El resto debe 

obedecer y trabajar. La selección de la nueva élite está asegurada por la SS, eliminando a 
todos los inferiores biológicos y raciales y a todos los adversarios políticos, aquellos que se 
niegan a aceptar el Estado nacional-socialista. Este camino nos permitirá dictar a Europa 
la ley de Adolfo Hitler, y  afirmar la verdadera comunidad de los pueblos, encabezada por 
Alemania. 

 

 Hitler rompió todos los tratados de paz firmados por Alemania tras la Primera Guerra 
Mundial, e inició el rearme de Alemania y el incremento de su ejército, fomentando una 
potente industria estatal armamentística que a la vez creaba puestos de trabajo y 
disminuía el paro. 
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 Hitler convirtió al ejército alemán en el más numeroso y mejor armado de Europa 

 

 La economía alemana mejoró, imitando la política fascista italiana de fomentar el  empleo 
mediante un amplio programa de obras públicas y creando industrias estatales. 

 
 Las obras públicas disminuyeron el paro 

 
Finalmente, Hitler proclamó el derecho de Alemania a recuperar cualquier territorio 

cedido tras la Primera Guerra Mundial en el que habitaran personas de lengua alemana y el 
derecho del pueblo alemán a conquistar territorios para satisfacer sus necesidades.   

 

Documento 7. Teoría del espacio vital de Hitler. 
 
Sólo un territorio amplio puede garantizar a un pueblo la libertad de su vida. Además, no hay 

que perder de vista que, a la significación que tiene el territorio de un Estado como fuente directa 
de subsistencia, se añade la importancia que tiene desde el punto de vista político-militar. 

 
Nosotros, los nacional-socialistas, hemos puesto deliberadamente punto final a la 

orientación de la política exterior alemana. Comenzaremos allí donde hace seis siglos se había 
quedado el pueblo alemán. Dejaremos de mirar al Sur y al Oeste de Europa y dirigiremos la 
mirada hacia las tierras del Este… 

 
Hitler anunciaba públicamente que estaba preparado para volver a enfrentar a Alemania con 

el resto de Europa, y de nuevo volvería a contar con aliados, porque la Italia de Mussolini estaba 
presta a colaborar con Alemania y a compartir tras una hipotética victoria el dominio de Europa. 
En 1936, la Guerra Civil iniciada en España va a convertirse en un campo de entrenamiento para 
las tropas alemanas e italianas que se preparaban para una nueva guerra mundial, pero eso ya lo 
veremos en el siguiente tema. 
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Hitler y Mussolini firmaron un pacto de colaboración 

 

Nazismo y fascismo en imágenes. 
 
En el siguiente enlace puedes encontrar una breve presentación sobre algunos de los 

peores aspectos del nazismo y el fascismo. 
 
 http://imagnalia.wordpress.com/2008/03/01/fascismo-y-nazismo/ 

 

Autoevaluación 
 
Elige la opción correcta. 
 
¿Qué defiende la teoría nazi del espacio vital?  
 

a) El derecho del pueblo alemán a conquistar territorios ajenos para satisfacer sus 
necesidades. 

b) La necesidad de compartir el territorio de un modo pacífico entre todas las naciones 

¿Qué sectores de la sociedad alemana apoyaron al partido nazi?  
 

a) La clase obrera. 

b) La clase media y los grandes empresarios. 

¿Qué postura adoptó el gobierno nazi frente a los tratados internacionales de paz que 
pusieron fin a la Primera Guerra Mundial?  

 
a) Negoció su reforma con las potencias vencedoras. 

b) Se negó a aceptar las condiciones que se habían impuesto a Alemania. 

¿Qué proponía la política racial del Partido Nazi?  
 

a) Eliminar a todas las personas consideradas inferiores por su raza (judíos) o por razones 
biológicas (personas con discapacidades) 

b) Fomentar la integración social de todas las personas. 

 
 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/03/01/fascismo-y-nazismo/
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1.5. El comunismo soviético. 

 
 

Si recuerdas, en el bloque anterior vimos el triunfo de la revolución comunista en Rusia y 
llegamos hasta 1924, fecha en que José Stalin accedió al poder y sucedió a Lenin. 

 
A partir de ese momento el gobierno ruso, que ya era una dictadura del Partido Comunista, 

se convirtió en la dictadura personal de Stalin, que ejerció un poder absoluto sobre Rusia y 
sobre los Partidos Comunistas de casi todo el mundo hasta 1953, fecha de su muerte. Salvo 
por su inspiración ideológica, el gobierno totalitario de Stalin tiene muchos rasgos comunes 
con el totalitarismo fascista y nazi que hemos visto anteriormente. 

 
A partir de 1928 Stalin acomete la industrialización acelerada de Rusia dirigida por el 

Estado, que es dueño de todos los medios de producción y del capital. El gobierno establecería 
todos los objetivos de la economía, las condiciones de trabajo, los salarios, las industrias que 
debían crearse, los bienes que debían producirse, etc. Además, el Estado estalinista contó con 
numerosa mano de obra forzada, constituida por las de miles de personas que fueron condenadas 
a campos de trabajo y que sirvieron para desarrollar algunas regiones inhóspitas del país, como 
Siberia. 

 
 Trabajadores forzados en un campo de trabajo de Siberia 

 

Documento 8. Un discurso de Stalin en 1936. 

Como veis, la clase obrera de la URSS es una clase obrera completamente nueva, desprovista de la 
explotación, como jamás se ha conocido en la historia de la humanidad. (...) La base de la nueva 
Constitución está en el sostenimiento de los principios del socialismo, y por tanto de la socialización de la 
tierra, las fábricas y todos los elementos de la producción, y en la desaparición de las clases explotadas. 
También figura la liquidación de la miseria y el lujo; desaparición de las huelgas, establecimiento del 
trabajo como obligación y deber y el bienestar de todo ciudadano apto para el trabajo, según la fórmula 
“quien no trabaja no come”. Se establece el derecho al trabajo; es decir todo ciudadano tendrá garantizado 
el trabajo, el descanso, la instrucción, etc. Parte nuestra Constitución del hecho de la no existencia de clases 
antagónicas. 
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La apuesta por crear grandes industrias pesadas del sector siderúrgico para dotar al 
Estado de armamento, medios de producción e infraestructuras hizo que no se desarrollaran las 
industrias de bienes de consumo que pudieran mejorar la calidad de vida de las clases 
trabajadoras, que sin embargo se sacrificaron enormemente para convertir a Rusia en una 
potencia militar de primer orden en el mundo. 

 

 
Fábrica de tractores. 1930. 

 

Como en la Alemania de Hitler, una poderosa policía secreta, la KGB, controlaba 
cualquier tipo de disidencia frente a Stalin, eliminando a toda persona sospechosa de oponerse a 
su voluntad, incluso entre los miembros del Partido Comunista, muchos de cuyos líderes fueron 
encarcelados, deportados o asesinados. El control del Estado sobre todas las actividades de 
la ciudadanía, incluido el pensamiento, intentaba ser absoluto.  

 

 
Calabozos en una sede del KGB 

 
Como Mussolini y Hitler, Stalin utilizó una hábil y sistemática propaganda y un sistema 

educativo que fomentaban el culto a su persona, presentado ante el pueblo como el padre de 
la patria y el responsable de todos sus logros. El arte y la cultura estaban totalmente 
sometidos al control del Estado, que no permitía expresar la más mínima opinión crítica. 
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La propaganda en la Rusia de Stalin 
 

En el siguiente enlace puedes ver un buen repertorio de imágenes de Stalin producidas por 
la propaganda soviética para fomentar el culto a su líder entre el pueblo ruso y entre las 
organizaciones comunistas de todo el mundo. 

 
http://imagnalia.wordpress.com/2008/03/02/la-propaganda-en-la-rusia-de-stalin/ 

 
Curiosamente, y pese  a que ante la opinión pública de sus respectivos países Hitler y 

Stalin se presentaban como adversarios y defensores de ideologías totalmente enemigas, en 
secreto terminaron firmando un pacto para repartirse Polonia tras una invasión simultanea en 
1939 por el Este (Rusia) y el Oeste (Alemania).  Claro que era un simple pacto temporal, porque 
Hitler ya estaba planeando su intento de convertirse en dueño y señor de los territorios del Este de 
Europa, incluida Rusia. La Segunda Guerra Mundial estaba a un paso. 

 

Autoevaluación 
 
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 
La dictadura comunista impuesta en Rusia por Stalin tiene en común con el fascismo y el 

nazismo el fomento del culto a la persona de sus líderes, la falta de libertad de expresión y el uso 
de medios violentos para eliminar a cualquier posible enemigo del régimen.  

 
La política industrial del Estado soviético se orientó en la época de Stalin a desarrollar las 

industrias de bienes de consumo para mejorar la calidad de vida de la clase obrera.  
 
En la Rusia de Stalin el Estado controlaba la cultura y la educación para imponer su 

ideología entre las masas y evitar la difusión de ideas contrarias al régimen.  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/03/02/la-propaganda-en-la-rusia-de-stalin/
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1.6. El totalitarismo llega a España. La dictadura del general 

Primo de Rivera (1923-1930). 

 

 
Miguel Primo de Rivera, dictador en España entre 1923 y 1930 

 

La última vez que hablamos de la evolución política de España la dejamos en 1868, cuando 
una revolución liberal progresista destronó a la reina Isabel II. Aunque comentando el movimiento 
obrero español avanzamos en el tiempo, conviene que te sitúes un poco antes de entrar en el 
siglo XX. Para ello, te hemos preparado este breve resumen de los principales acontecimientos 
entre 1868 y 1906. 

 

ESPAÑA ENTRE 1868 Y 1906. 
 
Los militares liberales que destronaron a Isabel II en 1868 trataron de crear una monarquía constitucional 
más progresista que encomendaron a Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia. Éste gobernó España bajo 
una constitución democrática durante tres años, pero la crisis económica, el descontento popular, y la falta 
de apoyos políticos le llevaron a presentar su dimisión en 1873.  
 
Ante la dimisión del rey, las Cortes españolas proclamaron la República como forma de Estado. La 
República no consiguió llegar a consolidarse ante el caos que supuso la rebelión popular que se conoce 
como movimiento cantonalista. Los carlistas, por su parte, levantaron en armas a sus seguidores en un 
nuevo intento de restablecer en España una monarquía de corte tradicionalista.  
 
Ante este estado de cosas, los jefes militares decidieron acabar con el experimento progresista y tras un 
golpe de estado optaron por restaurar la monarquía en la persona de Alfonso XII, el joven hijo de Isabel II, 
que volvió del exilio.  
 
España volvía a ser una monarquía constitucional y la situación política se calmó tras el acuerdo de los 
principales partidos políticos de aceptar el nuevo régimen. Es lo que se conoce como la época de la 
Restauración.  
 
Aunque la situación política se estabilizó, la economía española siguió aumentando su atraso frente a los 
países más avanzados, y las condiciones de vida de las clases bajas continuaban siendo muy duras. La 
democracia estaba manipulada por el sistema que se conoce como caciquismo, y que impedía que tuvieran 
opciones de ganar unas elecciones los grupos contrarios al sistema, que cada vez eran más numerosos.  
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En 1885 falleció el rey Alfonso XII estando embarazada la reina. Mientras el futuro heredero alcanzaba la 
mayoría de edad se estableció una regencia. Los dos grandes partidos del país, el liberal (progresista) y el 
conservador (moderado) alcanzaron un pacto para turnarse pacíficamente en el poder y mantener la 
estabilidad de la monarquía. Sin embargo, la situación económica y social de España no mejoraba como 
sería deseable, y en 1898 las cosas se complicaron aun más cuando España perdió sus últimas colonias en 
América y Asia (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) tras una estrepitosa derrota frente a los Estados Unidos, que 
apoyaron a los rebeldes de esos territorios.  

 

 
Al iniciarse el siglo XX, justo cuando Alfonso XIII iba a ser declarado mayor de edad para 

asumir el trono, España estaba sumida en una profunda crisis y existía el convencimiento en 
amplios sectores políticos e intelectuales de que hacía falta un cambio profundo, una 
regeneración. 

 
Alfonso XIII fue declarado mayor de edad y comenzó a reinar con 16 años en 1902.  
 

 
 Alfonso XIII, rey de España entre 1886 y 1931 

 

El reinado de Alfonso XIII no consiguió solucionar los problemas del país y el descontento 
de las clases bajas creció, sobre todo cuando España se embarcó en una guerra colonial para 
apoderarse de parte del territorio de Marruecos, que costaba muchas bajas entre los miembros 
de las clases bajas que tenían que ir a  África. 

 
En 1921 unos 8.000 soldados españoles murieron en un ataque de los rebeldes marroquíes en el monte Arruit. 

 

La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial permitió que los grandes 
empresarios del país, sobre todo los catalanes, obtuvieran buenos beneficios, al tener 
oportunidad de vender sus mercancías a los países en guerra sin mucha competencia. Estos 
beneficios, sin embargo, no repercutieron en la clase trabajadora, que siguió estando sometida 
a unas duras condiciones laborales a cambio de salarios miserables.  
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Al terminar la guerra mundial la situación económica y social de España empeoró, 
porque ya no había tantas posibilidades de vender productos al extranjero y muchas fábricas 
cerraron, provocando un aumento espectacular del paro justo cuando el coste de la vida se 
disparaba. Las organizaciones obreras españolas, sobre todo las anarquistas (que vimos al 
hablar del movimiento obrero), iniciaron una campaña de agitación, que se endureció con huelgas 
y continuos atentados contra políticos y empresarios, que fueron contestados con atentados 
contra líderes obreros cometidos por grupos de pistoleros al servicio de los empresarios. 

 
Observa en este gráfico el incremento del número de huelgas en España entre 1917 y 

1921 

 
Los jefes militares, descontentos con el gobierno constitucional que en su opinión era el 

culpable de los fracasos militares en Marruecos, y temerosos de que se produjera una revolución 
social obrera, volvieron a actuar como en los viejos tiempos y decidieron tomar el control del 
Estado. En 1923, el Capitán General de Cataluña Miguel Primo de Rivera hace un 
pronunciamiento en el que se ofrece a sacar al país del desastre. La mayor parte del ejército lo 
apoya y el rey Alfonso XIII decide suspender el gobierno constitucional y encargar a Primo 
de Rivera que asuma temporalmente plenos poderes para dirigir el Estado.  

 

 
 Alfonso XIII junto a los miembros del gobierno militar encabezado por Primo de Rivera 

 
El gobierno de Primo de Rivera entre 1923 y 1930 consistió en una dictadura personal, 

que se inspiró en el modelo fascista italiano, aunque adoptando formas menos totalitarias. Contó 
con el apoyo del rey, de la Iglesia, de la gran burguesía industrial y de buena parte de las clases 
medias. La dictadura creó un partido denominado Unión Patriótica e intentó que pudiera aglutinar 
a gente de toda condición. 
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Documento 9. Fragmento del pronunciamiento del General Primo de Rivera (1923) 
 
Españoles: ha llegado para nosotros el momento, más temido que esperado, (...) de recoger 

las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos, amando a la patria, no ven para ella 
otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los que, por una u otra razón, 
nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a 
España con un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida red de la política de concupiscencia ha 
cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. Con frecuencia parecen pedir que 
gobiernen los que ellos dicen que no dejan gobernar, aludiendo a los que han sido su único, 
aunque débil, freno, y llevaron a las leyes y costumbres, la poca ética sana, el tenue tinte de moral 
y equidad que aún tienen; pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto, y 
entre ellos mismos designan la sucesión. 

 
Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres 
civiles que representen nuestra moral y doctrina (...). Este movimiento es de hombres: el que no 
sienta la masculinidad completamente caracterizada que espere en un rincón, sin perturbar los 
días buenos que para la patria esperamos. 

 
¡Españoles! ¡Viva España y viva el Rey! 

 

Documento 10. Definición de la Unión Patriótica según una cartilla de la época. 
 
Decidme: 
¿Qué es la UNIÓN PATRIÓTICA? 
La UNIÓN PATRIÓTICA es una Agrupación de españoles que procuran distinguirse en el 

cumplimiento de sus deberes. 
(...) ¿Cuáles son los deberes patrióticos? 
El conocimiento y la divulgación de las glorias y del valor histórico de España. La defensa de 

su unidad nacional. El sacrificio personal para defender la Patria contra sus enemigos exteriores e 
interiores. 

(...) ¿Cuál es el origen de la UNIÓN PATRIÓTICA? 
La santa rebeldía del alzamiento militar que, bajo las órdenes del general Primo de Rivera, 

salvó a España de su inmediata ruina. 
¿Es la UNIÓN PATRIÓTICA un partido político? 
No es un partido político; es una organización ciudadana... 

 
Aunque el resto de partidos políticos y los sindicatos obreros fueron prohibidos, Primo 

de Rivera sólo actuó con mano dura contra los comunistas y anarquistas, que fueron 
duramente reprimidos. Sin embargo, trató de ganarse la confianza del Partido Socialista 
Obrero Español, invitando a sus principales líderes a colaborar en la política laboral del gobierno 
para conseguir un clima laboral más pacífico. Esto supuso que durante algún tiempo algunas 
figuras destacadas del socialismo español, como Largo Caballero, colaboraran con la 
dictadura. 

Durante algunos años la dictadura de Primo de Rivera consiguió mejorar muchos aspectos 
de la vida del país y ganar el apoyo popular.  

 

 La guerra en Marruecos acabó con el triunfo final de las tropas españolas, que 
consiguieron afirmar el control de España sobre el Norte de Marruecos, convertido en 
protectorado español. 

 

 El paro descendió, gracias sobre todo a una política de construcción de obras públicas, 
que creaban temporalmente puestos de trabajo pero endeudaban al Estado, lo que a la 
larga terminó perjudicando a la economía nacional. 



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL II 
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 El orden público se restauró, eliminando con mano dura la conflictividad laboral y 
creando una organización de civiles armados que colaboraba con las fuerzas de orden 
público en la lucha contra delincuentes y presuntos agitadores obreros, que se conoció con 
el nombre de somatén. 

La recuperación de España, sin embargo, fue efímera, porque los problemas de fondo 
seguían sin acometerse y la economía no conseguía enderezar definitivamente su rumbo. Las 
organizaciones políticas comenzaron a conspirar desde la clandestinidad, uniendo sus esfuerzos 
para acabar con la dictadura. Los socialistas definitivamente dieron la espalda al régimen y se 
unieron a otras fuerzas  políticas moderadas para conspirar contra la monarquía y promover una 
nueva República. Por su parte, hacia 1929 Primo de Rivera perdió la confianza del rey, 
después de que incluso algunos mandos militares hubieran tratado de dar un golpe de estado 
contra el dictador. El general, enfermo y sin apoyos, dimitió y se exilió a Francia en 1930, 
dejando el país en una situación tan confusa como cuando accedió al poder. 

 
El hecho es que tras la dimisión de Primo de Rivera el rey encargó la jefatura de 

gobierno a otro militar, el general Berenguer, con la misión de preparar un vuelta a la 
democracia recuperando el orden constitucional. Se pensó comenzar por los ayuntamientos, 
convocándose elecciones municipales en las que podían volver a concurrir todos los partidos 
políticos. El resultado de las elecciones, celebradas en 1931, supuso el triunfo en las principales 
ciudades de los partidos contrarios a la monarquía y que querían sustituirla por una República. 

 
Alfonso XIII captó el mensaje de las urnas y decidió abandonar el país antes que intentar  

mantener su monarquía mediante la fuerza del ejército. Su marcha dejaba el camino abierto para 
que, por segunda vez en la historia de España, se intentara organizar un Estado republicano. 

 

Autoevaluación. 
 
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 
En el año de 1920 se convocaron en España más de 900 huelgas en las que participaron en 

torno a 250.000 personas.  
 
La guerra iniciada en Marruecos para convertir el norte de este país en un protectorado 

español contó con un gran apoyo popular.  
 
La dictadura del general Primo de Rivera se inspiró en algunos aspectos en el fascismo 

italiano.  
 
En el inicio de la dictadura de Primo de Rivera el Partido Socialista Obrero Español colaboró 

con el régimen en su política laboral.  
 
Durante la dictadura de Primo de Rivera el paro descendió gracias a la realización de obras 

públicas.  
 
La Unión Patriótica fue el único partido que trató de oponerse a la dictadura de Primo de 

Rivera.  
 

 

 

 


