
       “Me decían que construyera un sueño, 
y así fue como me sumé a la multitud; 
cuando había que trabajar el suelo 
o empuñar el fusil, 
yo estaba siempre allí 
siempre donde había que dar el callo. 
Me decían que construyera un sueño 
con la paz y la gloria ante mí. 
¿Por qué tengo que hacer cola  
para conseguir el pan? 
Antaño construí una vía férrea  
y la hice funcionar, 
la hice competir en rapidez  
con el tiempo. 
Antaño construí una vía férrea,  
pero ahora se acabó. 
Hermano, ¿puedes darme 
diez centavos? (...) 
Antaño, con uniforme caqui ¡hey! 
Teníamos un aspecto estupendo (...) 
Medio millón de botas atravesaron  
a paso rítmico el infierno, 
yo era el chico del tambor. 
Di, ¿no te acuerdas?, me llamaban Al, 
Siempre Al, di: ¿no te acuerdas? 
¡Soy tu compañero! Hermano ¿puedes darme diez 
centavos?...” 
 

Brother, can you apare a dime? (Canción 
popular americana, 1932) 
 

 

“Busco trabajo, no caridad...” Un obrero de Detroit 
(Chicago) en paro, 1930. 

 
Unidad 3: El mundo 

trastornado: La crisis de 
las democracias (1920-

1939) 
 

 
 

Los “felices años 20” tuvieron 
dos caras muy distintas: la de la 
prosperidad americana, con el 
nacimiento de la sociedad de 
consumo, la consolidación de la 
industria del cine y la “ley seca”; y 
la crisis de las democracias en 
Europa que, paso a paso, fue 
dibujando un mapa marcado por el 
predominio de los sistemas 
totalitarios. 

 
La aparente discordancia entre 

una América pujante y una Europa 
trastornada iba a difuminarse tras 
el 24 de octubre de 1929: El 
“jueves negro” de Wall Street 
supuso el estallido de una crisis de 
ámbito mundial y el inicio del 
recorrido de un camino cuajado de 
incertidumbres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tras más de un siglo de 
pronunciamientos, proyectos de reformas 
seguidos de periodos de reacción y 
dominio tradicional de un bloque social 
conservador, En 1931, la República  vino 
a significar para España la posibilidad de 
crear un Estado moderno y socialmente 
avanzado. Las resistencias opuestas en el 
interior y el crítico contexto internacional 
acabarían por hacerla fracasar en 1936. 
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De repente, el mundo ha cambiado. Surgen formas de 
gobierno con las que no contaba y a las que mis 
profesores no me han dicho si debía amar o aborrecer; la 
valía de las monedas se achica y el poder del dinero crece; 
las mujeres nos ofrecen cigarrillos; aparecen danzas que 
yo no sé bailar; una música incomprensible, una literatura 
extraña, una pintura indescifrable, me rechazan como a un 
hombre del cuaternario; súbitamente también, el aire se 
puebla de aviones, la tierra se cuaja de automóviles; se 
exige una actividad para la que no estoy apercibido; no he 
olvidado las últimas diligencias, con su estrépito de 
ventanillas mal ajustadas, cuando se me invita a volar; me 
enseñaron a conmoverme con Bécquer para decirme 
ahora que el amor no es más que una de nuestras 
necesidades fisiológicas; una juventud sin sombreros, 
uniformada con gabardinas, innúmera, epidémica, 
insolente, brota de cada poro de la tierra, tan desligada de 
lo anterior, tan lejana del próximo ayer, como si no hubiese 
tenido padres humanos, 
 

Wenceslao Fernández Flórez, Los que no fuimos a la 
guerra (1930) 

Cronología:  
 
1922 Alemania: Caída del marco. 
1923 Alemania: Ocupación francesa del Rhur. 
1926 Gran Bretaña: Huelga general. 
1931 España: Proclamación de la República. 
1932 Inicio de la Guerra del Chaco. 
1933 Se inicia la carrera de armamentos en Europa. 
1933 Alemania: Triunfo del nazismo. Hitler en el 
poder. 
1933 Estados Unidos: F.D. Roosevelt presidente 
hasta 1945. 
1935 –1936: Etiopía: Invasión y conquista italiana. 
1934-1939: Programa de rearme alemán. 
Consecución del pleno empleo a partir de 1938. 

 
 
1934-1939: Estados Unidos: Aplicación del New Deal 
por el presidente Rooselvet.  
1936 "Teoría general del empleo, el interés y el 
dinero" de J.M. Keynes. 
1936- 1939: España: Guerra Civil. 
1937 Unión Soviética: Inicio de las "Grandes 
Purgas". 
1937 Inicio de la Guerra Chino-Japonesa. 
1938 Checoslovaquia: Ocupación alemana. Pacto de  
Munich. 
1938 Alemania: Noche de los cristales rotos. 
1939; Ataque alemán a Polonia. Estalla la segunda 
guerra mundial. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL CIRCUITO FINANCIERO 
 INTERNACIONAL EN LOS AÑOS 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Créditos 
 
                                                                                                                               Intereses 
         
                                                                                                                               Reparaciones de guerra 
     
 
 
 

1. El mundo de posguerra. La reconstrucci ón  
y la Sociedad de Naciones. 

 
A partir de la Primera Guerra Mundial  las 

relaciones internacionales se modificaron con el fin de  
impedir la repetición de un conflicto similar. El 
equilibrio entre los estados europeos había 
quedado severamente trastornado : 

 
• Alemania  había sido vencida , debilitada 

territorialmente y obligada a pagar reparaciones  de 
guerra a los vencedores en virtud del tratado de 
Versalles, lo que le arrastró a una profunda crisis 
económica , durante la que su moneda llegó incluso a 
perder todo su valor  [ Doc. 4 ]  . 

 
• La Rusia bolchevique permanecía aislada , 

pero se temía la extensión de su influencia  en una 
Europa materialmente arrasada y sumida en graves 
conflictos sociales. 

 
•  El antiguo imperio austro-húngaro se 

fragmentó en un mosaico de estados rivales , muchos 
de los cuales albergaban minorías nacionales , 
especialmente alemanas.  

 
• Francia y Gran Bretaña  emprendieron su 

reconstrucción con grandes dificultades: las  
reparaciones alemanas resultaban insuficientes y los 
países europeos se endeudaron con los Estados 
Unidos , que a partir de entonces ocuparon el papel de 
primera potencia mundial y primer proveedor de 
capitales para la recuperación europea [Doc.  5]  . 
 

Para regular la diplomacia entre los estados se 
creó en 1920 la Sociedad de Naciones (SDN) , con 
sede en Ginebra. La SDN fue poco operativa desde 
sus orígenes:  
 

• Los Estados Unidos se abstuvieron de 
participar  en ella, al decidir desentenderse de los 
asuntos europeos y volver al aislacionismo durante los 
años 20. Tampoco pertenecieron  a la SDN durante 
sus primeros años la Unión Soviética o Alemania . 
Otros, como Japón o Italia, fueron expulsados o se 
retiraron voluntariamente  en la década de los 30 [ 
Docs. 6 y 7 ] .  

 
• La SDN se mostró impotente para detener  

conflictos  como la agresión de Japón a China en 
Manchuria (1931-1932), la Guerra del Chaco entre 
Bolivia y Paraguay (1933-1935) o la invasión italiana 
de Etiopía (1935-1936). Tampoco tomó una actitud 
decidida contra el apoyo alemán e italiano al bando 
franquista en la guerra civil española (1936-1939), o 
en defensa de Checoslovaquia frente a la anexión nazi 
(1938) [ Doc. 8]  .  
 

Los mayores logros de la SDN  fueron la breve 
reconciliación entre Francia y Alemania mediante el 
pacto de Locarno (1925) , por el que Alemania 
reconocía sus fronteras occidentales, y el pacto 
Briand-Kellog , firmado por más de 60 Estados, por el 
que se declaraba a la guerra “fuera de la ley”. 
 
 

ESTADOS 
UNIDOS 

ALEMANIA 

GRAN 
BRETAÑA 

FRANCIA 

� Analiza el circuito financiero mundial en estos años. 
¿Quién sale más beneficiado? ¿A quién perjudica 
más? 

� ¿Qué cambios en este circuito podrían conducir a 
una crisis y cuáles serían sus consecuencias? 

“ Al mismo tiempo, y como a pesar de sus 
esfuerzos y de la multiplicación de sus máquinas de 
imprimir, el Reichsbank no daba abasto para 
suministrar suficientes billetes, surgieron por todas 
partes monedas secundarias.  (...) Se veían billetes 
que llevaban un dibujo de deportes de invierno, una 
carrera de esquíes, con esta leyenda: “vale por 1 
marco”. Cualquiera emitía estos extraños papeles. Una 
gran fábrica pagaba de esta forma a millares de 
obreros durante muchas semanas y, habiendo 
continuado la caída del marco durante este tiempo, 
reembolsaba la totalidad a cambio de un dólar. Nadie 
quería tener en marcos más que sus deudas. Se 
recurría a los bancos, que a su vez recurrían al 
Reichsbank. El tipo de interés de los préstamos 
evolucionó de forma inverosímil: 9 por ciento al día, o 
sea, 400 % al mes, 3230 % al año...) . Por último, los 
agricultores rehusaban vender su ganado o su cereal, 
rechazando cambiar cualquiera de sus productos por 
marcos. Alemania moría de hambre con los graneros 
repletos...” 
 
M. Hermont: Las paradojas económicas de la 
Alemania moderna. 
 
• ¿ Quiénes eran los más perjudicados por la  

escalada de la inflación? ¿A quién beneficiaba? 
• Aclara la siguiente frase: “Nadie quería tener en 

marcos más que sus deudas”.¿Cuáles fueron los 
motivos que causaron este fenómeno? 

• ¿Qué consecuencias sociales y políticas tendría a 
medio plazo la inestabilidad económica en 
Alemania? 
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CONFLICTO AÑOS PAÍSES IMPLICADOS MOTIVOS 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

(El Subsecretario General de la SDN 
reunió a los seis directores de la 
organización para debatir sobre “la acción a 
favor de los objetivos y de los ideales de la 
SDN”): Deseosos de brillar ante el jefe 
silencioso, aquellos caballeros se 
entregaban de lleno, e improvisaron con 
entusiasmo, evocando en el extraño lenguaje 
de la secretaría las “situaciones por 
explotar”, “el consenso general que se 
debería lograr sobre el reparto de las 
responsabilidades, tanto de orden 
organizativo como operativo”, “los distintos 
modos de abordar el problema”, “las puestas 
a punto de instituciones especializadas”, “las 
facilidades que habían de solicitarse a los 
gobiernos apelando a su espíritu 
cooperativo”, “las experiencias pasadas que 
justificaban sobradamente la urgente 
necesidad de una acción concreta”, “las 
dificultades prácticamente inexistentes”, “los 
alentadores discursos recientemente oídos 
en el Consejo”... y así sucesivamente, todo 
ello salpicado de propuestas confusas y 
contradictorias, meticulosamente anotadas 
por la taquígrafa, que no comprendía nada 
porque era inteligente...” 

 
A. Cohen: Bella del Señor (1995). 

 
� ¿Qué idea pretende transmitir el texto?  
� ¿Con qué dificultades tuvo que 

enfrentarse la Sociedad de Naciones? 
¿Qué grandes crisis internacionales se 
desarrollaron durante su periodo de 
vigencia? 

“El coro de las Naciones canta el himno de la paz perpetua”. El  
director es el presidente americano, Wilson; los cantores 
guardan en su bolsillo trasero un gran revólver con distintas 
inscripciones en la culata:  de izquierda a derecha, Japón –
“control del Pacífico”-, Inglaterra – “flota británica”-, Francia –
“alianza francoamericana”-, Italia –“Gran Italia”-, y Estados 
Unidos –sin arma ni letrero-.  

• ¿Qué fecha se le puede atribuir a esta caricatura? ¿De qué 
nacionalidad es su autor? Justifica tus respuestas. 

• ¿Qué amenazas se daban contra la pretendida paz duradera? 
• ¿Falta algún país más en este concierto? De ser así, ¿llevaría 

revólver? ¿Cuál sería su inscripción? 
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• Completa el cuadro que 

acompaña al mapa 8. 
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2. Los años 2 0: Prosperidad y crisis.  
 

La Guerra Mundial  había dado un enorme impulso a la 
economía norteamericana , gracias a la exportación de 
manufacturas, materias primas y capitales con destino a los países 
aliados.  Acabada la guerra, y tras un breve periodo de reconvesión, 
los Estados Unidos conocieron un periodo expansivo - los “felices 
años 20”-    que se caracterizó por: 

 
• El aumento del consumo , favorecido por un alza en el nivel 

de los salarios  y por la extensión de la venta a plazos , los créditos 
y las hipotecas.  

• El incremento de la producción , animado por la subida de 
la demanda  y  estimulado por la generalización del trabajo en 
cadena .  

• La consolidación de nuevos sectores industriales , como el 
automovilístico , que actuó a su vez como motor de la industria 
química  y del sector energético petrolífero  [ Doc. 9]  .  

• La tendencia creciente, desde mediados de la década, a 
invertir los beneficios obtenidos en el mercado bur sátil . Wall 
Street conoció durante estos años su época dorada: las acciones se 
revalorizaban continuamente y cada vez más inversores acudían 
atraídos por los altos beneficios especulativos, lo que alimentaba de 
nuevo la espiral alcista y la ilusión del dinero fácil.  
 

A partir de 1926  se encendieron las luces de alarma: los 
indicadores de producción industrial comenzaban a estancarse 
porque el consumo tendía a disminuir . Los excedentes agrarios  , 
muy abundantes por la extensión de los cultivos y su mecanización, 
se exportaban con dificultad , debido a los altos aranceles 
internacionales,  y las pequeñas familias campesinas caían en la 
ruina. Los indicadores de la bolsa no reflejaban el estado real de la 
economía. 

 
El 24 de octubre de 1929 – el “jueves negro”-  se desató la 

crisis. Las acciones perdieron todo su valor  en el plazo de pocos 
días, empujadas a la baja por el pánico de los vendedores. Las 
empresas vieron caer sus beneficios  y comenzaron a cerrar, 
extendiéndose el paro . La caída del consumo  y la incapacidad 
para hacer frente a los créditos llevó a la ruina a las pequeñas 
empresas y entidades bancarias locales . Por último, los Estados 
Unidos endurecieron las condiciones para los présta mos 
internacionales  y exigieron el pago de los intereses, 
descapitalizando a los países europeos deudores. La crisis 
americana se transformó en crisis mundial [ Docs. 1 0 y 11]  .  

 
Contra la “Gran Depresión” se ensayarían dos tipos de soluciones 

[ Docs. 12 y 13 ] :  
 

• El modelo americano (“ New Deal ”)  optó por mantener el 
nivel de consumo mediante la creación de puestos de  trabajo en 
grandes obras públicas  y la concesión de créditos baratos a los 
campesinos. El Estado se endeudó  y tuvo que subir los 
impuestos , pero a la larga la recuperación de la producción 
contribuyó a la reducción del paro y al aumento del consumo. Por 
otra parte, los impuestos permitieron crear mecanismos de 
seguridad social  para atender a la población en situación 
económica precaria, lo que redujo el impacto social de la crisis.  

 
• El modelo alemán  apostó por el incremento del gasto 

estatal en obras públicas e industria bélica , al tiempo que un 
gobierno autoritario  imponía salarios bajos y prohibía los sindicatos 
La reducción del paro y la reactivación económica dependieron, cada 
vez más, de la demanda del sector armamentístico, lo que 
conduciría a una escalada  de la tensión  que acabaría 
desembocando la segunda guerra mundial . 

Anuncio de automóviles Ford de los años 
20 
• ¿Qué papel jugó la industria 

automovilística durante estos años? 
 

Analiza las gráficas anteriores y responde: 
 
• ¿Qué relación existe entre inversión, 

creación de empresas y paro? 
• ¿Qué año es el más crítico del periodo? 

Justifica tu respuesta. 
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Saliendo del precipicio (1936). La producción tira del 
empleo y de los salarios. 

       “Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención. Era un asuntillo 
llamado mercado de valores. Lo descubrí en 1926 (...) No tenía asesor financiero ¿Quién lo necesitaba? Podías 
cerrar los ojos, apoyar el dedo en cualquier punto del enorme tablero mural, y la acción que acababas de 
comprar empezaba inmediatamente a subir. Nunca obtuve beneficios. Parecía absurdo vender una acción a 
treinta cuando se sabía que dentro del año doblaría o triplicaría su valor. (...) Lo más sorprendente del mercado, 
en 1929, era que nadie vendía una sola acción. La gente compraba sin cesar. Un día, con cierta timidez, hablé a 
mi agente acerca de este fenómeno especulativo. 

-No se gran cosa sobre Wall Street –empecé a decir en son de disculpa-, pero ¿qué es lo que hace que 
esas acciones sigan ascendiendo? ¿No debería haber alguna relación entre las ganancias de una compañía, sus 
dividendos y el precio de venta de sus acciones? 

Por encima de mi cabeza, miró a una nueva víctima que acababa de entrar en su despacho y dijo: 
-Señor Marx, tiene mucho que aprender acerca del mercado de valores. Lo que usted no sabe respecto a 

las acciones serviría para llenar un libro (...)  
Un día concreto, el mercado empezó a vacilar. Unos cuantos de los clientes más nerviosos fueron presa 

del pánico y empezaron a descargarse (...). Al principio, las ventas se hacían ordenadamente, pero pronto el 
pánico echó a un lado el buen juicio y todos empezaron a lanzar al ruedo sus valores (...) Luego, un martes 
espectacular, Wall Street lanzó la toalla y se derrumbó. Eso de la toalla es una frase adecuada, porque por 
entonces todo el país estaba llorando (...) El día del hundimiento final, mi amigo Max Gordon me telefoneó desde 
Nueva York (...). Todo lo que dijo fue: “Marx, la broma ha terminado”. 

 
Groucho MARX, Groucho y yo (1980). 

 
 

Ferdinand Porsche, fundador de VolksWagen (el 
“coche del pueblo”), muestra a Hitler el prototipo de 
“escarabajo” descapotable en 1938.  

� Lee el texto 11 y contesta: 
 
• ¿Qué motiva a Groucho para invertir en Bolsa? 

¿Qué beneficios obtuvo por sus inversiones? 
• ¿A qué se debe que las acciones suban o bajen? 

¿Esto era así en los años 20? 
• ¿Por qué se produjo el desplome de la Bolsa? 

¿Cuáles fueron las consecuencias para Groucho?  
 
� Compara las fuentes 12 y 13: ¿A qué modelo de 

superación de la crisis pertenece cada una de 
ellas? Describe sus principales características. 

� Describe lo que quiere decir la viñeta 12.  
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3. Los cambios culturales en el primer tercio del siglo  
XX: Las vanguardias.  
 

En la primera década del siglo XX  la hegemonía europea  
sobre el mundo parecía garantizada para siempre. Su supremacía 
se  manifestaba en la superioridad técnica  (desarrollo de la 
aviación, de la automoción, las telecomunicaciones y el cine), en el 
avance de la investigación científica  (estudios sobre la radiación, 
el inconsciente, teorías psicoanalíticas), y, como resultado, en el 
propio dominio material  del mundo (el imperialismo).  

 
Todo ello se tradujo en una impresión de confianza en un 

progreso indefinido  y en un estallido de creatividad artística , 
animada por la conversión de la obra de arte en un bien 
económico  sujeto a la especulación comercial. Los artistas decían 
rechazar la mercantilización del arte al tiempo que perseguían 
incansablemente el éxito y la fama.  

 
Todos presumían de infringir las viejas normas, despreciadas 

por  burguesas y académicas, y de marchar a la cabeza de las 
innovaciones : de ahí que a los movimientos nacidos en el primer 
tercio del siglo XX se les conozca como vanguardias [Doc. 14]: 

 
• En la pintura , los artistas descomponen la realidad en 

formas geométricas  y toman préstamos de otras culturas  
(como en el Cubismo de Picasso [Doc. 15]), bucearon en el 
subconsciente  y sus secretos (como los Surrealistas , entre 
quienes destacó salvador Dalí [Doc. 16], o se sintieron fascinados 
por la estética de los nuevos ingenios industriales  (el coche y el 
avión fueron ensalzados por los futuristas [Doc. 18]).  
 

• Los arquitectos , tras comenzar el siglo reivindicando el 
trabajo de los antiguos artesanos en los complementos al edificio 
(rejas y vidrieras en el Modernismo), se pasaron al diseño de 
edificios austeros y funcionales  que se convertirían en el modelo 
de vivienda social de la segunda postguerra mundial. La Bauhaus 
centroeuropea y Le Corbusier [Doc. 19] fueron sus elementos más 
conocidos. 
 

La guerra arrasó la imagen que Europa tenía de su propia 
civilización. El optimismo y la fe en el progreso fueron sustituidos 
por la incertidumbre , la crítica  y una impresión pesimista del 
destino humano . El Expresionismo , corriente que triunfó en la 
Alemania arruinada de entreguerras (Otto Dix, George Grosz) , 
mostró crudamente las deformaciones de una sociedad mutilada 
física y moralmente [Doc. 17].  El Dadaísmo  (impulsado por Tristan 
Tzara) resaltó las facetas absurdas e irracionales de la realidad , 
que acabarían por desembocar en la exaltación de la experiencia 
inconsciente por parte de los Surrealistas.  

 
La guerra dejó también tras de sí un rastro de agitaciones 

sociales. En algunos casos, los artistas pusieron  su obra al 
servicio de la revolución . Entre 1917 y 1923, la Rusia 
bolchevique fue un laboratorio de nuevas experiencias, entre las 
que sobresalieron el Constructivismo y el Suprematismo . La 
llegada de Stalin al poder acabó con las vanguardias, sustituidas 
por un único arte oficial, el “realismo socialista”,  al que se 
encargó la misión de adoctrinar al pueblo. Desengañados, artistas 
como Kandinski se refugiaron en el campo de la Abstracción . 

 
Otro nuevo polo de creación artística fueron los Estados 

Unidos . Su papel de vencedor indiscutible de la Gran Guerra 
influyó en la valoración de sus productos culturales, fenómenos 
nuevos difundidos por medios (radio, fonógrafo) que comenzaban a 
llegar a las grandes masas:  el jazz (con Louis Amstrong y Duke 
Ellington), el cine  (Buster Keaton, Chaplin), y la literatura  
(Hemingway, Faulkner, Steinbeck).   

  

Picasso, Las señoritas de Aviñón (1907) 
 

Este cuadro de Picasso, considerado como el 
arranque del Cubismo, quiebra las normas en 
dos sentidos: por el tema (las mujeres retratadas 
eran prostitutas) y por los rostros en los que se 
aprecia la influencia de las máscaras africanas 

“Esto es para mí lo diabólico del arte 
moderno: obliga a revisar todo el universo. Los 
métodos son de una apariencia inocente que 
desconcierta (...) Son adjetivos impropios en el 
verso, son colores de un absurdo malva, o como 
las caras verdes de Matisse, o formas 
incoherentes, como los árboles de grandes 
troncos y pocas hojas de Derain, los monstruos 
de Chagall, las picardías de Grosz... ¿Es arte 
todo eso? Sí, es arte, y, mal que os pese, es el 
único arte que podemos sentir hoy. Observad 
otra vez el paralelismo con las ciencias: la física 
se ha vuelto surrealista, experimenta con 
electrones que acaso son reales, pero actúan 
como si fueran hipotéticos; la biología se interesa 
en los fenómenos genéticos, los virus filtrables y 
los extractos de órganos que acaso no tienen 
vida, pero que actúan como si fueran seres 
vivos; la astronomía descubre nuevos universos, 
más allá de nuestra galaxia, que quizá ya no 
están allá, pero que actúan como si estuvieran 
(...). Esto coincide con la filosofía moderna (...); 
coincide con la música del tercio y cuarto de 
tono, hasta con la política irrealista pero eficaz de 
los dictadores. Más que nada coincide con el 
concepto del mundo moderno de que las cosas 
pueden ser de mil maneras. 

  
Josep Pijoan, arquitecto e historiador del arte 

(1928) 
 

• Según este autor, ¿qué influencias mutuas se 
dan en este momento entre el arte y las demás 
corrientes culturales y científicas? 
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Otto Dix: Calle de Praga (1920) 

Le Corbusier: Edificio de apartamentos en 
Marsella (1946) 

Estos edificios, construidos en materiales 
industriales (hormigón, acero, cristal, ladrillo y 
prefabricados) y de formas geométricas se 
convertirán, tras la segunda guerra mundial, en 
el modelo habitual de bloque de viviendas. 

Dalí: La persistencia de la memoria (1931) 
• Describe libremente con tus propias palabras lo que te 

sugiere este cuadro de Dalí. 

La sociedad europea de los años 20 en la mirada crítica de Otto 
Dix: Un paisaje poblado por  mutilados de la Gran Guerra, pero de 
distinta clase: el que mendiga forzado por la miseria, y el nacionalista 
xenófobo, que une a la física la mutilación moral y rueda orgulloso 
sobre un diario que proclama “Fuera los judíos”. 

 “1. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito 
de la energía y de la temeridad.  

2. El valor, la audacia, la rebelión serán elementos 
esenciales de nuestra poesía.  

3. (...) Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el 
insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el 
puñetazo.  

4. Un automóvil de carreras con su capó adornado de 
gruesos tubos semejantes a serpientes de aliento explosivo..., 
un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla, es 
más bello que la Victoria de Samotracia (...)  

7. Ya no hay belleza si no es en la lucha. Ninguna obra que 
no tenga un carácter agresivo puede ser una obra de arte (...)   

9. Nosotros queremos glorificar la guerra -única higiene del 
mundo-, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los 
libertarios, las hermosas ideas por las que se muere y el 
desprecio por la mujer.  

10. Nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas. 
las academias de todo tipo, y combatir contra el moralismo, el 
feminismo y toda cobardía oportunista o utilitaria.  

 (...) ¡Prended fuego a los estantes de las bibliotecas! 
¡Desviad el curso de los canales para inundar los 
museos!...¡Empuñad los picos, las hachas, los martillos, y 
destruid, destruid sin piedad las ciudades veneradas!  

Los más viejos de nosotros tienen treinta años: así pues, 
nos queda, por lo menos, una década para cumplir nuestra 
obra. Cuando tengamos cuarenta años, que otros hombres 
más jóvenes y más valiosos nos arrojen a la papelera como 
manuscritos inútiles. ¡Nosotros lo deseamos! “ 

 
Marinetti, Manifiesto futurista. 

 
• ¿Qué valores son los que exaltan los futuristas? 

¿Cuáles desprecian? 
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4. La crisis del sistema polít ico en España (1898 -1930). 
 

La pérdida de las últimas colonias en 1898 abrió un debate 
nacional acerca de las medidas necesarias para modernizar el país 
y devolverle al conjunto de los estados más avanzados. El 
Regeneracionismo  aportó una serie de propuestas para ello: 

 
• La reforma del sistema político [Doc. 22], haciéndolo 

verdaderamente representativo y suprimiendo la lacra del 
caciquismo. 

• La reforma de la organización social , terminando con la 
influencia de la oligarquía y dando mayor protagonismo a las clases 
medias y a las aspiraciones de las clases populares. 

• La elevación del nivel cultural , erradicando el 
analfabetismo e impulsando la educación general. 

 
Sus exponentes más destacados fueron Joaquín Costa  [Doc. 

20] y la Institución Libre de Enseñanza . 
 
La búsqueda de una nueva empresa colonial motivó la 

presencia española en Marruecos , conflicto que se intensificó 
entre 1909 y 1923. Diversas derrotas la hicieron sumamente 
impopular, desatando en 1909 una protesta generalizada en 
Barcelona  contra el embarque de tropas (la denominada Semana 
Trágica)  que, a pesar de la represión, supuso el relanzamiento del 
anarcosindicalismo  [Doc. 21]. 

 
En 1917 la crisis se hizo general. El despegue económico 

motivado por la neutralidad española en la guerra mundial acentuó 
la fuerza del proletariado  y el afán de reformas de la burguesía 
industrial , especialmente de la catalana y la vasca , que 
reclamaban un régimen de autonomía [Doc.23]. Al tiempo, 
sectores del ejército protestaron por la política d iscriminatoria 
de los ascensos  que se otorgaban a la oficialidad de África. Los 
tres movimientos confluyeron en agosto de1917  en una huelga 
general . 

 
La monarquía de Alfonso XIII respondió poniendo fin a la 

alternancia política entre conservadores y liberale s y 
promoviendo gobiernos de concentración , en los que había 
miembros de los dos partidos e incluso representantes de los 
catalanistas moderados. Pero el encarecimiento de la vida, el 
aumento del paro y el desastre de Annual (1921)  agudizaron la 
oposición al sistema. El incremento de la conflictividad social ; el 
rechazo del autonomismo catalán , que los sectores 
conservadores y el ejército veían como una amenaza contra la 
unidad nacional; y el deseo de ocultar las responsabilidades 
políticas  del gobierno y de Alfonso XIII en la desastrosa e 
impopular guerra de Marruecos  llevaron al general Miguel 
Primo de Rivera [Doc. 24] a dar un golpe de estado  en 1923, 
liquidando definitivamente el régimen de la Restauración . 
 

La Dictadura  (1923-1930) impulsó un desarrollo económico 
capitalista inspirado en el fascismo italiano  (monopolios 
estatales –CAMPSA, para el suministro de petróleos; RENFE, para 
los ferrocarriles...-, obras públicas -carreteras asfaltadas, 
pantanos), impuso un férreo control del orden público  y ensayó 
la creación de un partido único  (la Unión Patriótica). Pero la 
arbitrariedad del dictador le enfrentó a todos los sectores sociales 
(burguesía, intelectuales, armas del propio ejército) [Doc. 25], 
llevándole a dimitir en 1930.  

 
La caída de la Dictadura arrastró consigo la del propio rey que le 

había prestado su apoyo. El 12 de abril de 1931  unas elecciones 
municipales  dieron el triunfo a las candidaturas republicanas y 
socialistas . Alfonso XIII interpretó el resultado como un rechazo a 
su persona, y dos días más tarde abandonaba el país mientras se 
proclamaba la II República . 

La Semana Trágica (26 a 
31 de julio de 1909) tuvo su 
origen en la orden de alistar a 
los reservistas de 1903 y 
1904 -muchos de ellos ya 
casados y con hijos-, para ser 
enviados a la guerra de 
Melilla. La movilización fue 
respondida con una huelga 
general en Barcelona, que 
derivó en un intento 
espontáneo de revolución 
social, saldado con 78 
muertos y un gran número de 
heridos. Otros factores que 
influyeron en la protesta 
fueron el descontento por el 
aumento de los precios y el 
paro, el discriminatorio 
sistema de libranzas del 
servicio militar, y el 
anticlericalismo. Según el 
sistema de reclutamiento 
vigente, el pago de 1.500 
pesetas ( la redención a 
metálico) libraba de la 
prestación de 36 meses de 
servicio militar obligatorio, 
dando lugar a la indignación 
de los sectores más 
desfavorecidos.  

Frases como “que vayan los ricos” o “hijo 
quinto sorteado, hijo muerto y no enterrado”, 
eran habituales en la propaganda obrera y los 
medios populares. La justificación que el clero 
dio a los intereses del gobierno y de los sectores 
económicos privilegiados le convirtió en objetivo 
de la furia popular. 

 

“La España que vivíamos ha muerto. 
Trabajemos por su resurrección (...) y para eso 
variemos todos los conceptos de su vida; 
pongamos arriba lo que estaba abajo, y abajo lo 
que estaba arriba (...)  Sobre tres bases se ha 
de apoyar esa política nueva. Hacer libre al 
pueblo español, que es esclavo; elevar su 
cultura, que es casi africana; restablecer, y si es 
preciso, crear la disciplina social (...)  Hagamos 
libre al pueblo español. No lo es a pesar de sus 
leyes con apariencias democráticas (...) Una 
porción mínima de la sociedad española va casi 
con el siglo, a los alcances de aquellas otras 
sociedades europeas que viven en los albores 
de la vigésima centuria; pero la inmensa 
muchedumbre camina a una gran distancia (...) 
El caciquismo con toda su cohorte de 
vergüenzas e infamias, es un fenómeno tan 
natural como la caída del granizo, como la 
salida del Sol o como el dolor de muelas (...) Y 
esa guerra de Cuba, hija de nuestra falta 
ingénita de aptitudes para gobernar, se ha 
tragado el porvenir económico de España".  
 
Joaquín Costa, El Liberal (18 de octubre,1898) 
 

Soldado de 
infantería (1920) 

• Observa el 
uniforme y el 

equipamiento. 
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24  
Documento 24:  Alfonso 
XIII ( en el centro), con el 
dictador (izquierda) y otros 
miembros del primer 
directorio militar (1923).  
 
Documento 25: Un famoso 
dibujante político de la 
época se anuncia a sí 
mismo: “Vuestro 
caricaturista se ofrece 
desde este momento, 
lectoras y lectores, como 
dibujante de bordados, 
paisajes de abanico, 
postales de souvenir y 
estampas de primera 
comunión...  
 

• ¿Qué estaba 
intentando decir en esta 
viñeta? 

 

La distribución parlamentaria de las fuerzas políticas a comienzos del siglo XX. Como puede apreciarse, la 
mayoría la copaban los dos grandes partidos (liberales y conservadores), que apenas dejaban espacio para otras 
fuerzas representativas de una sociedad española cada vez más plural.  

 
Las quejas de los [industriales catalanes iban dirigidas] contra el modo incompetente con que los asuntos del 

país eran conducidos desde Madrid, los escándalos de la administración, las enormes sumas de dinero empleadas en 
un ejército siempre derrotado, así como la indiferencia de los gobiernos respecto al comercio y la industria. (...) 
Aunque la población de Cataluña era 1/ 8 de la de toda España, ellos pagaban la 1/ 4 parte de los impuestos y solo  1/ 
10 del presupuesto total volvía a sus provincias (...) Cuando estos sentimientos [de los fabricantes se mezclaron] con 
el clericalismo de las clases acomodadas urbanas y con la tradición carlista de  las  zonas rurales fue cuando el 
nacionalismo catalán se convirtió en una fuerza poderosa de la política española (...) 

 
Después de 1900 apareció un nuevo partido en las provincias vascongadas, exactamente igual que había ocurrido 

en Cataluña unos años antes. Fue un partido de grandes industriales y de pequeños burgueses, católicos y 
campesinos. Sus deseos de autonomía partían de las mismas causas: el sentimiento nacional mezclado al 
resentimiento de una raza joven y emprendedora al verse gobernada por un grupo de soldados y terratenientes 
castellanos. Había también un motivo religioso. Los vascos nacionalistas, intensamente católicos, deseaban sustraer 
a su país de la corrosiva influencia del anticlericalismo español. 

 
G. Brenan, El laberinto español (1962) 
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5. Cambios sociales y culturales en la España del p rimer 
tercio del siglo XX. 

Durante el primer tercio del siglo XX   la sociedad española 
experimentó grandes transformaciones :  

• La población se incrementó con rapidez  (de 18,5 millones 
en 1900 a  23,5 millones en 1930), debido a la disminución de la  
mortalidad epidémica  (salvo el episodio crítico de la gripe de 1918-
1919) y al descenso de la emigración exterior [Doc. 26]. Las 
migraciones interiores  se orientaron hacia las regiones con mayor 
desarrollo económico (Cataluña, País Vasco y Madrid), mientras el 
interior  (Aragón, Castilla) y el Noroeste (Galicia) perdió población  
paulatinamente. 

• Crecieron las grandes ciudades : Madrid y Barcelona  
alcanzaron el millón de habitantes en 1930, lo que condujo a 
transformaciones en la propia estructura urbana. Los ensanches  y 
las colonias-jardín  siguieron acogiendo a las clases acomodadas, 
mientras crecían los extrarradios obreros, absorbiendo antiguos 
pueblos agrícolas del área metropolitana. Las distintas áreas urbanas 
-lugares de residencia, comercio y trabajo- quedaron interconectadas 
por una red de nuevos medios de transporte  (tranvías, autobuses, 
metro.) 

• La industria siguió su desarrollo  en Cataluña (textil, 
transportes, automóviles, química e hidroeléctrica, industria 
alimentaria y construcción)  y el País Vasco (metalurgia, siderurgia, 
industrias mecánicas y construcción naval). La sociedad española 
fue rompiendo su aislamiento: la mejora de la red ferroviaria y de 
carreteras, las innovaciones técnicas (telégrafo, teléfono), la difusión 
de prensa y  revistas, y la popularización del cine contribuyeron a 
modificar las mentalidades, al menos en las zonas urbanas del país.  
 

Las consecuencias de estos cambios  fueron: 

• la trasformación en la imagen de la mujer : autoras como 
Victoria Kent, Clara Campoamor y Margarita Nelken reivindicaron la 
igualdad política femenina y su derecho al voto , lo que conseguirían 
por primera vez en 1933 [Doc. 27]. 

•  el desarrollo de la educación , donde destaca la obra de la 
Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner de los Ríos, que 
pretendía una formación de la juventud laica, libre y crítica [Doc. 30]. 

• La riqueza de la producción artística . A este periodo 
comprendido entre 1898 y los años de la II República se le denominó 
Edad de Plata  de la cultura española. De ella formaron parte tres 
generaciones  con rasgos propios: 

- La generación del 98  (Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Ramiro 
de Maeztu o Antonio Machado, en literatura; Sorolla y Zuloaga en 
pintura),  marcada por el desastre colonial , defendió la necesidad 
de una regeneración política y social  de España [Doc. 29].  

- La generación de 1914  estaba ya influida por las corrientes 
de  la cultura europea de su tiempo . Figuras destacadas fueron el 
filósofo Ortega y Gasset; el médico Gregorio Marañón; los 
historiadores Ramón Menéndez Pida!, Claudio Sánchez Albornoz y 
Américo Castro y los novelistas Gabriel Miró y Ramón Pérez de 
Ayala 

- De la generación del 27  formaron parte escritores como Juan 
Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Jorge Guillen, Dámaso 
Alonso, Rafael Alberti o Vicente Aleixandre, alguno de los cuales une 
su arte al compromiso político en los años 30; artistas de las 
vanguardias (Picasso, Juan Gris, Joan Miró y Salvador Dalí) y 
músicos Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla.) 

La Edad de Plata supuso la incorporación de la cultura 
española a la vanguardia europea . Fue el periodo de mayor 
esplendor cultural desde el siglo XVII, pero su brillantez quedaría 
empañada por la guerra civil , la implantación de la dictadura 
franquista, que arrojaron al exilio a la mayoría de sus integrantes.  

Transformaciones 
en la imagen 
tradicional de la mujer: 
Dos anuncios de 
cosméticos con 
argumentos y modelos 
de referencia muy 
distintos: El anuncio 
superior permanece 
anclado a una estética 
y una mentalidad del 
siglo XIX; en el de la 
izquierda se aprecia la 
influencia del cine 
como modelador de 
gustos y tendencias. 
La mujer que usa el 
primer cosmético lo 
hace en función de los 
demás; la que se 
aplica el segundo, lo 
hace para sí misma.  

 

• ¿Cuál es la tendencia general de la población 
durante este periodo? 

• ¿Qué periodos críticos hay y cuándo se 
producen? 
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El mapa de las regiones 

ideológicas y políticas de 
España en al primer tercio del 
siglo XX.  

 
Un interior y un sudeste 

profundamente conservadores, 
con la excepción de las pocas 
capitales industriales; una 
diagonal republicana que 
cruza desde Galicia a 
Valencia; al Norte de ella, los 
focos nacionalistas catalán y 
vasco, y los focos obreros del 
eje Asturias, Bilbao, 
Barcelona; al suroeste, la gran 
extensión de los campesinos 
sin tierra de Extremadura, la 
Mancha y Andalucía.  

 
Las clases deben ser una conversación familiar 

e informal entre maestros y alumnos, llevados por un 
espíritu de descubrimiento: métodos intuitivos, 
realidades en vez de abstracciones, objetos en vez de 
palabras, diálogo socrático, el aula debe ser un taller, 
el maestro un director, los alumnos una familia. El 
programa de estudio incluye, además de las materias 
tradicionales, antropología, tecnología, ciencias 
sociales, economía, arte, dibujo, canto y labores. Las 
excursiones cortas y los viajes largos son importantes. 
Los juegos son mejores que la gimnasia. La historia del 
arte, enseñada en excursiones y museos, es uno de 
los instrumentos poderosos de la educación y debe ir 
ligada a la historia. Todas las materias se dan 
simultáneamente y cada año se hacen más detalladas 
y complicadas. La vocación debe cultivarse por encima 
de cualquier otro interés y ambición. 

El adiestramiento del carácter y la educación moral 
son tareas esenciales en cualquier escuela. La 
tolerancia y la equidad deben ser fomentadas para 
contrarrestar la furia de la exterminación que ciega a 
todos los partidos, escuelas y profesiones españoles. 
[...] 

Es importante desde un punto de vista moral y 
social el entremezclar niños pobres y ricos. La 
educación tiene que aspirar a una aristocracia del 
espíritu; pero la escuela tiene que abrir sus puertas a 
todos. La separación de clases es tan nociva como la 
separación de religiones. 
 

José Castillejo, Guerra de ideas en España (1970) 
 

• Haz una encuesta a un apersona mayor de tu 
familia preguntándole sobre su escolarización (edad a 
la que fue a la escuela, edad a la que la abandonó, 
estudios realizados, tipo de aula a la que acudió, etc), y 
compara sus respuestas con tu propia experiencia. 

• ¿Cuáles de estas ideas de este texto se 
encuentran hoy vigentes en nuestro sistema 
educativo? 

 La regente del reino, ayudada por los políticos que 
monopolizan el poder (...) preparan al hijo de Alfonso XII para 
ocupar en plazo breve el supremo poder. 

El emperador de Alemania, primer soberano de Europa 
(...), pensando que algún día le sucederá su hijo en el trono, 
lo envía a la Universidad de Bonn para que aprenda las 
ciencias, y viviendo entre estudiantes y profesores, sea con 
el tiempo un jefe de Estado culto, conocedor de todos los 
adelantos humano (...)  

El rey de España D. Alfonso XIII ignora dónde está en 
Madrid la Universidad Central. Si le preguntan por Cajal, por 
Echegaray, por Galdós, de seguro que no sabe si son 
españoles o franceses (...). No ha ido al Teatro Real más 
que un domingo por la tarde para oír música; no conoce (...) 
la literatura española; pero a cambio de esta ignorancia, 
para demostrar a los que no creemos en la monarquía lo 
mucho que ésta se preocupa de la cultura y la regeneración 
de España, la joven majestad fue conducida el domingo a 
los toros y regaló cuatro petacas preciosas a los matadores. 

Vosotros, catedráticos que vivís como mendigos de levita 
con tres mil pesetas anuales después de una vida de 
estudios; maestros de escuela que no cobráis; sabios que no 
merecéis otro premio por vuestro trabajo que una 
condecoración (...),¡consolaos en vuestra triste situación! Se 
acerca el momento de regeneramos como pueblo culto, y el 
jefe del Estado da la señal, haciendo regalos y aplaudiendo a 
los grandes genios con coleta y calzón corto que nos 
consuelan de la pérdida de las colonias y endulzarán los 
futuros desastres de la monarquía con pases de muleta y un 
par de banderillas bien colocadas (...)  

¡Toros por la tarde, rosario al anochecer y misa del alba 
cuando se va a casa de vuelta de la juerga! He aquí un 
programa de gobierno, monárquico, español y castizo. Y 
como complemento gritar cual el claustro de la Universidad 
de Cervantes en tiempos de absolutismo: "Lejos de nosotros 
la peligrosa novedad de pensar". 

Vicente Blasco Ibáñez, Contra la Restauración. 
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6. La Segunda República (1931 -1936). 
 

La República intentó dar respuesta a los principales problemas de 
España en un contexto internacional desfavorable  (auge de los 
totalitarismos y crisis económica mundial)  [Docs. 31 y 33]:  

 
• Una baja renta por habitante (menos de 1.000 pesetas anuales)  

y un desigual reparto de la riqueza: 10.000 terratenientes poseían el 
33, 3% de la superficie agraria, mientras 1.900.000 jornaleros carecían 
de tierras. La aplicación de la Reforma agraria contentó a pocos: los 
terratenientes la consideraron una expropiación revolucionaria, 
mientras la lentitud en su aplicación desesperó a amplios sectores del 
campesinado. 
 

• Bajos salarios, elevado paro y práctica inexistencia de un 
sistema de previsión. La legislación social (limitación de jornada, salario 
mínimo...)  fue torpedeada por los sectores conservadores [Doc. 32]. 
 

• Un Ejército con exceso de oficialidad y acostumbrado a influir en 
la política interna. La reforma militar de Manuel Azaña intentó reducir 
su tamaño y apartar del mando a los mandos golpistas.   
 

• Una elevada tasa de analfabetismo (el  33, 73 % entre los 
adultos), y un excesivo control del sistema educativo por parte de la 
Iglesia. La República implantó la enseñanza laica, y acometió un vasto 
programa de creación de escuelas y de alfabetización rural –llevada a 
cabo por las “misiones pedagógicas”-. 
 

• La necesidad de dar satisfacción a las demanda autonomistas de 
Cataluña y País Vasco, a quienes se sumarían después Galicia y 
Andalucía.  
 

Durante su breve existencia, la Segunda República atravesó por 
tres fases : 

 
• El bienio reformista (1931-1933) : Los gobiernos republicano- 

socialistas buscaron la regeneración del país  y la introducción de 
reformas sociales . La Constitución de 1931 diseñó un estado 
democrático laico  (con separación estricta entre el Estado y la 
Iglesia), social  (con el reconocimiento de los derechos sociales de los 
trabajadores) y descentralizado  (con la aprobación del estatuto de 
autonomía de Cataluña en 1932) [Doc. 34]. Los gobiernos soportaron la 
doble presión  de quienes pensaban que las reformas eran muy lentas 
(los anarquistas desencadenaron numerosas insurrecciones locales 
reivindicando el reparto de la tierra), y la de los que, por el contrario, las 
juzgaban demasiado radicales (los monárquicos, los católicos y los 
simpatizantes del  modelo fascista, que animaban al ejército a tomar el 
poder por la fuerza) [Doc. 35].  
 

• El bienio conservador (1933-1935) : La abstención electoral de 
los anarquistas, la división electoral de la izquierda y la unidad de la 
derecha (en torno a la CEDA de Gil Robles )  llevaron a los 
conservadores al poder. Se frenaron las reformas  y se endureció la 
política de orden público . La creencia de que la CEDA pretendía 
implantar una dictadura fascista y la congelación de las transferencias 
a Cataluña motivaron la insurrección de octubre de 1934 , cuyo foco 
principal se situó en Asturias. La dureza de la represión posterior y los 
escándalos de corrupción erosionaron al gobierno conservador, que 
perdió las elecciones de febrero de 1936 ante una coalición de la 
izquierda. 
 

• El Frente Popular (1936) : Las reformas  postergadas durante el 
anterior bienio se aceleraron y se hicieron más profundas . Las 
fuerzas conservadoras, temiendo una revolución, conspiraron para  
acabar con la República mediante un golpe de Estado. Los 
enfrentamientos violentos  y los atentados  contra algunos de sus 
dirigentes proporcionaron el pretexto para la sublevación de una 
parte del ejército en julio de 1936 . 
 

Alegoría de la II República (1931) 
La imagen de la República está 

rodeada de una simbología propia: el 
león de España, la bandera tricolor (que 
representa los valores de Libertad, 
Igualdad y Fraternidad), la mujer con el 
gorro frigio (el de los antiguos esclavos 
liberados), la balanza de la Justicia, y los 
elementos del Progreso (los frutos de la 
agricultura, la rueda dentada y el yunque 
-la industria-, la locomotora y el barco -el 
comercio-, el globo terráqueo -la 
educación-). 
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Categoría 
profesional  

Salario 
máximo 

Salario 
mínimo 

Mineros 9,9 6,8 
Metalúrgicos  10,5 6,9 
Albañiles 10,1 7,0 

Textil  
-Hombres 
-Mujeres 

 
8,7 
4,1 

 
6,0 
2,3 

Costureras 4,2 2,1 

Peones 
agrícolas 

 
7,5 

 
4,8 

Datos del Anuario Estadístico y del 
Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio (1932, 1933 y 1934), para una 
jornada de 8 horas, en pesetas por 
jornada. 
 
Asalariados en España 
(1933) 

Parados 

Total: 4.812.000 618.947 
Agricultura: 1.930.000 414.640 
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[Nuestro] será el triunfo, triunfo que ¿para qué os lo voy a decir? no vamos a lograr en las elecciones próximas 
(...) No está ahí nuestro sitio (...) Nuestro sitio está fuera, aunque tal vez transitemos, de paso, por el otro. Nuestro 
sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo, y en lo alto, las estrellas. 

José Antonio Primo de Rivera, Puntos fundamentales de Falange española (29 de octubre de 1933). 
 
Es necesario ir a la reconquista de España...Hay que fundar un nuevo Estado, una nación nueva, dejar la Patria 

depurada de masones judaizantes... Hay que ir al Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios ¡Qué 
importa si nos cuesta hasta derramar sangre!..Necesitamos el poder íntegro y eso es lo que pedimos. Para realizar este 
ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la 
conquista de un estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer. 
 

Discurso de Gil Robles, presidente de la CEDA, en el Teatro Monumental de Madrid (15 de octubre de 1933) 
 

• Resume los principales argumentos de la derecha autoritaria. ¿En qué se oponían a los principios de una 
democracia liberal? ¿Cómo pretendían conseguir sus objetivos? 

 
La obra legislativa y de gobierno de la República arrancó de los principios clásicos de la democracia liberal: 

Sufragio universal, Parlamento, elegibilidad de todos los poderes, libertad de conciencia y de cultos (...) En las 
cuestiones económicas era imposible atenerse al liberalismo tradicional. Las dificultades más graves que 
encontraron los gobiernos de la República provenían de la crisis mundial: Paralización de los negocios, barreras 
aduaneras, restricción del comercio exterior. El Estado tuvo que intervenir para acudir a lo más urgente (...) Acción 
inaplazable en cuanto a los obreros campesinos. El paro, que afectaba a todas las industrias españolas, era 
enorme, crónico, en la explotación de la tierra (...) Ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos 
unas condiciones de vida medianamente humanas podía dejar las cosas en la situación que las halló la República 
(...) Las reformas políticas satisfacían a los burgueses liberales, interesaban poco a los proletarios, enemistaban con 
la República a la burguesía conservadora. Las reformas sociales, por moderadas que fuesen, irritaban a los 
capitalistas. Las realizaciones principales de la República (reforma agraria, separación de la Iglesia y el Estado, ley 
de divorcio, autonomía de Cataluña, disminución de la oficialidad del ejército, etc.) suscitaron, como es normal, gran 
oposición. También fue rudamente combatida la fundación de millares de escuelas y de un centenar de 
establecimientos de segunda enseñanza, porque la instrucción era neutra en lo religioso. 

 
Manuel Azaña, Causas de la Guerra de España (1939) 

 
• ¿Cuáles eran, según Azaña, los principales problemas de España en 1931? 
• ¿Qué soluciones intentó dar la República? ¿Quiénes se opusieron a ellas y por qué? 

Dos de los temas que presidieron el debate político durante la II República: la reforma agraria y la legislación laica.   
• Analiza los contenidos de estos carteles e identifica el mensaje que pretenden transmitir.  
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Taller de prácticas 

Trabajando con fuentes y causas 
 
Para conocer los acontecimientos  y establecer las causas  que los 

provocaron, los historiadores se valen de las fuentes históricas . Estas pueden 
ser de dos tipos : 

 
• Fuentes primarias o directas : Las que se escriben o pertenecen 

al mismo momento en que estaban sucediendo los hechos  que vamos a 
estudiar. Ejemplos: un periódico del día, una ley,  las memorias de un 
protagonista, la correspondencia entre personajes de la época... 

 
• Fuentes secundarias o indirectas : Las que se elaboran cuando 

ya ha pasado un tiempo de los hechos , por estudiosos o personas que no 
fueron directamente testigos de ellos. Ejemplos: Un documental, una estudio 
historiográfico, un artículo especializado... 

 
Ambos tipos de fuentes tienen ventajas e inconvenientes : las fuentes primarias , muy próximas a los 

acontecimientos, nos pueden proporcionar gran cantidad de detalles , pero carecen de perspectiva  (por el poco 
tiempo transcurrido) y pueden ser demasiado parciales . Las secundarias tienen mayor capacidad para integrar 
distintos puntos de vista , además de gozar de la ventaja de saber cómo acabó todo y qué ocurrió después; su 
problema es que, al fijarse en lo general, pueden perder de vista los pequeños detalles . En cualquier caso, hay 
que someter a las fuentes a nuestra propia crítica, ya que ninguna interpretación histórica es definitiva . 

 
Las fuentes nos permiten extraer las causas que motivaron los acontecimientos históricos. Debemos saber 

que hay causas principales  (las que más peso tienen en el desarrollo de los hechos y aquellas sin las cuales las 
cosas habrían ocurrido de una forma distinta) y secundarias  (las que modifican algún aspecto del desarrollo de los 
hechos, pero que de faltar no alterarían el resultado final). Fíjate en el siguiente texto de un historiador británico: 

 
“Pongamos un ejemplo. Jones, de regreso de una fiesta en la que consumió más de su cuota 

normal de alcohol, y al volante de un coche cuyos frenos resultan no del todo eficaces, atropella y 
mata, en un cruce notoriamente sin visibilidad, a Robinson, que atravesaba el arroyo para comprar 
unos cigarrillos en la tienda situada en el cruce mismo. Después de resueltos los problemas 
inmediatos, nos congregamos, en la comisaría local por ejemplo, para inquirir las causas del 
acontecimiento. ¿Se debió al estado de semiembriaguez en que se encontraba el conductor, en cuyo 
caso habría pie para una incriminación penal? ¿O se debió a los frenos deficientes, en cuyo caso 
habrá que decir dos palabras al garaje a cuyo cargo corrió la revisión del coche una semana antes? 
¿O debe pensarse que se debió al cruce sin visibilidad, debiendo llamarse entonces la atención de las 
autoridades responsables? Mientras nos hallamos discutiendo estas cuestiones prácticas, irrumpen en 
la habitación dos caballeros y se ponen a explicarnos, con verbo fácil y convincente, que de no 
haberse quedado sin tabaco Robinson, no habría cruzado la calle ni por lo tanto habría sido 
atropellado; que el deseo de fumar de Robinson fue, por lo tanto, la causa de su muerte; y que la 
encuesta que olvide este elemento causal será tiempo malgastado, y las conclusiones que de ella se 
deriven carecerán de sentido. Bueno, ¿qué hacemos?... 
 
E. H. Carr, ¿Qué es la Historia? (1983) 
 
• ¿Quién crees tú que tiene razón? ¿Qué tipo de fuente es el policía que levanta el acta del accidente? ¿Y los 

dos caballeros del seguro que dan su opinión al final, sin haberlo visto? 
• Estas son las causas que intentan explicar el accidente: 
� La embriaguez de Smith 
� Los frenos defectuosos 
� El cruce sin visibilidad 
� La adicción de Robinson al tabaco 

¿Ves tú alguna posible causa más? 
• Ahora identifica, en tu opinión, la más importante, y coloca las demás por orden de mayor a menor importancia 
• ¿Crees que la causa fundamental, por sí sola, explica el accidente? Si no es así, ¿cuál o cuáles de las otras 

intervendrían también? 



 
 

Actividades 

 
1/ Siguiendo las palabras destacadas en negrita , elabora un resumen esquemático  de esta unidad. 
 
2/ Sitúa en el eje los acontecimientos más reveladores de la crisis del sistema democrático en los años 30 del pasado 
siglo:   
 

   

 
 
3/ Comenta el siguiente gráfico:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ¿Qué representa? ¿Cuáles son sus momentos más destacables? ¿Qué tendencia sigue la curva?  
• ¿Qué trascendencia tuvieron estos hechos? 

 
4/ Elabora un cuadro, según el modelo siguiente,  con los problemas que tuvo que abordar la República española, cómo 
intentó superarlos, cuándo, y que inconvenientes encontró:   
 

 
Problema  

 
Solución  

 
Periodo en que se aplica  

 
Inconvenientes, 
resistencias y 

oposición 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
5/ Busca una breve definición para estos conceptos: 
 

� CRACK DE 1929 
� SOCIEDAD DE NACIONES 
� DICTADURA 
� GUERRAS DE MARRUECOS 

 



 
 
 
 
 

 

Huellas del pasado en el presente 

A comienzos de los años veinte, un economista ruso, N. D. Kondratiev formuló las pautas a las que se había 
ajustado el desarrollo económico desde finales del siglo XVIII , una serie de «ondas largas» de una duración 
aproximada de entre cincuenta y sesenta años, si bien ni él ni ningún otro economista pudo explicar 
satisfactoriamente esos ciclos y algunos estadísticos escépticos han negado su existencia. Desde entonces se 
conocen con su nombre en la literatura especializada.  

 
En épocas anteriores, los hombres de negocios y los economistas aceptaban la existencia de las ondas y los 

ciclos, largos, medios y cortos, de la misma forma que los campesinos aceptan los avalares de la climatología. No 
había nada que pudiera hacerse al respecto: hacían surgir oportunidades o problemas y podían entrañar la 
expansión o la bancarrota de los particulares y las industrias. Sólo los socialistas que, con Karl Marx, 
consideraban que los ciclos eran parte de un proceso mediante el cual el capitalismo generaba unas 
contradicciones internas que acabarían siendo insuperables, creían que suponían una amenaza para la existencia 
del sistema económico. Existía la convicción de que la economía mundial continuaría creciendo y progresando, 
como había sucedido durante más de un siglo, excepto durante las breves catástrofes de las depresiones cíclicas. 
Lo novedoso era que probablemente por primera vez en la historia del capitalismo, sus fluctuaciones parecían 
poner realmente en peligro al sistema. Más aún, en importantes aspectos parecía interrumpirse su curva secular 
ascendente. 

 
El hecho de que haya sido posible establecer predicciones acertadas a partir de las ondas largas de 

Kondratiev —algo que no es común en la economía— ha convencido a muchos historiadores, e incluso a algunos 
economistas, de que contienen una parte de verdad, aunque se desconozca qué parte. 

 
E.J Hobsbawm, Historia del siglo XX (1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. García y C. Gatell, Actual. Historia del mundo contemporáneo (1999) 
 

 
• Conociendo el periodo que abarca un ciclo de Kondratieff, completa el cuadro superior para todo el siglo 

XX y la primera mitad del XXI. 
 
• Observa los resultados y analiza en qué momento económico nos encontramos en la actualidad.  



 
 
 
 
 

Para saber más 

Fue entonces cuando empezó el auténtico aquelarre de la inflación. 
Contarla con todos sus detalles y todas sus inverosimilitudes requeriría un 
libro entero, y ese libro parecería una fábula a la gente de hoy. Viví días 
en que por la mañana tenía que pagar cincuenta mil marcos por un 
periódico y, por la noche, cien mil (...)  Yo, por ejemplo, envié a mi editor 
un manuscrito en que había estado trabajando un año y, para 
asegurarme, le pedí por adelantado el pago correspondiente a diez mil 
ejemplares. Cuando recibí el cheque, la cantidad apenas cubría el 
franqueo del paquete de una semana atrás; se pagaba el billete del 
tranvía con millones; hacían falta camiones para transportar billetes desde 
el Banco Nacional a los demás bancos y al cabo de una semana se 
encontraban billetes de cien mil marcos en las alcantarillas: los había 
tirado con menosprecio un pordiosero. Los cordones de zapato costaban 
más que antes un par de zapatos, no, qué digo, más que una zapatería 
de lujo con dos mil pares de zapatos; reparar una ventana rota costaba 
más que antes toda la casa; un libro, más que antes una imprenta con 
todas sus máquinas. Con cien dólares se podían comprar hileras de 
casas de seis pisos; las fábricas no costaban más, al cambio del 
momento, que antes una carretilla (...)  

 
Miles de parados deambulaban ociosos por las calles y levantaban el 

puño contra los estraperlistas y los extranjeros en sus automóviles de lujo 
que compraban una calle entera como si fuera una caja de cerillas; todo 
aquel que sabía leer y escribir traficaba, especulaba y ganaba dinero, a 
pesar de la sensación secreta de que todos se engañaban y eran 
engañados por una mano oculta que con premeditación ponía en escena 
aquel caos con el fin de liberar al Estado de sus deberes y obligaciones. 

 
 Creo conocer bastante bien la historia, pero, que yo sepa, nunca se había producido una época de locura de 

proporciones tan enormes. Se habían alterado todos los valores, y no sólo los materiales; la gente se mofaba de 
los decretos del Estado, no respetaba la ética ni la moral, Berlín se convirtió en la Babel del mundo. Bares, locales 
de diversión y tabernas crecían como setas (...) 

 
Quien vivió aquellos meses y años apocalípticos, hastiado y enfurecido, notaba que a la fuerza tenía que 

producirse una reacción, una reacción terrible. Y los que habían empujado al pueblo alemán a aquel caos ahora 
esperaban sonrientes en segundo término, reloj en mano: «Cuanto peor le vaya al país, tanto mejor para 
nosotros.» Sabían que llegaría su hora (...) Los oficiales degradados se organizaban en sociedades secretas; los 
pequeños burgueses que se sentían estafados en sus ahorros se asociaron en silencio y se pusieron a la 
disposición de cualquier consigna que prometiera orden. Nada fue tan funesto para la República Alemana como 
su tentativa idealista de conceder libertad al pueblo e incluso a sus propios enemigos. Y es que el pueblo alemán, 
un pueblo de orden, no sabía qué hacer con la libertad y  ya buscaba impaciente a aquellos que habrían de 
quitársela. 

 
El día en que la inflación alemana llegó a su fin (1923) se hubiera podido producir un giro en la historia (...) La 

mayoría, la gran masa, había perdido (...) Nada envenenó tanto al pueblo alemán—conviene tenerlo siempre 
presente en la memoria—, nada encendió tanto su odio y lo maduró tanto para el advenimiento de Hitler como la 
inflación. Porque la guerra, por horrible que hubiera sido, también había dado horas de júbilo con sus repiques de 
campanas y sus fanfarrias de victoria. Y como nación irremisiblemente militar, Alemania se sentía fortalecida en 
su orgullo por las victorias provisionales, mientras que con la inflación sólo se sentía ensuciada, engañada y 
envilecida; una generación entera no olvidó ni perdonó a la República Alemana aquellos años y prefirió llamar de 
nuevo a sus carniceros. 

S. Zweig, El mundo de ayer. Memorias de un europeo (2001) 
 

� Enredando en Internet: 
 

• Un amplio conjunto de enlaces sobre la Gran Depresiñon de 1929: 
http://www.historiasiglo20.org/enlaces/dep1929.htm 

• Una recopilación de textos originales de la época del reinado de Alfonso XIII: 
http://www.xtec.es/~jrovira6/restaur2.htm 

• Textos, artículos y documentos de la IIª República: http://www.arrakis.es/~corcus/republica/documentos/ 

Otto Dix, Pareja de baile moderno 
(1922) 


