
 
Unidad 7: La Historia del 

tiempo reciente: El mundo 
occidental (1945-1990) 

 
 

Desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial hasta comienzos de 
los 70, el mundo occidental 
experimentó una de las etapas de 
crecimiento más acelerado de su 
historia. Los “Treinta Años Gloriosos” 
transformaron radicalmente las 
mentalidades, las costumbres, las 
modas, las formas de vida. La crisis 
del petróleo devolvió a Occidente al 
realismo: las tentaciones de 
revolución quedaron arrinconadas por 
el conservadurismo. 

 
Pero no todo fue prosperidad y 

democracia en Occidente: también 
contaba con sus excepciones, como 
España, donde el único dictador 
surgido con el apoyo del Eje que 
sobrevivió a su caída siguió ejerciendo 
un poder autoritario hasta su muerte, 
en 1975. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un cartel de las primeras actuaciones de 

los Beatles. El pop y  el rock  se convirtieron 
en un fenómeno de masas, seña de identidad 
de los jóvenes hijos de la prosperidad de 
postguerra, referente para modas e incluso 
para filosofías de la vida. 

Izando la bandera en lo alto del monte Subirachi (1945) 
 

Esta foto pasó de ilustrar la victoria americana sobre Japón a simbolizar 
la hegemonía norteamericana en el mundo tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protesta estudiantil contra la intervención norteamericana en la guerra de 

Vietnam 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuestro viejo camino se está 
Haciendo viejo rápidamente 
Por favor, apartaos del nuevo 
Si  no podéis echar una mano 
Porque los tiempos están 
cambiando. 
Lo que ahora es presente 
Luego será pasado 
El orden se está 
Desvaneciendo rápidamente 
Y el primero ahora 
Más tarde será el último 
Porque los tiempos están 
cambiando. 

 
Bob Dylan, Los tiempos están 

cambiando. 
 

Venid senadores, congresistas 
Por favor haced caso de la llamada 
No os quedéis en la puerta de entrada 
No bloqueéis el vestíbulo (...) 
Hay una batalla afuera 
Y está bramando 
Pronto sacudirá vuestras ventanas 
Y hará retumbar vuestras paredes 
Porque los tiempos están cambiando. 
Venid madres y padres 
A lo largo y a lo ancho de la tierra 
Y no critiquéis 
Lo que vosotros no podéis comprender 
Vuestros hijos y vuestras hijas 
Están fuera de vuestro control 
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Retrato oficial de Franco. Aquí aparece posando con el uniforme del partido único, FET de las 
JONS (camisa azul con el emblema del yugo y las flechas, boina roja), pantalones y botas militares, 
fajín de general y todo él envuelto en la bandera roja y gualda. Al lado, una noticia de prensa de los 
primeros años 70 que ilustra de forma grotesca la naturaleza  dictatorial del franquismo. 
 

 

Juan Genovés, El abrazo.  
 

Este cuadro se convirtió en un 
símbolo durante la transición 
democrática en España: 
Simbolizaba la amnistía, la 
liberación de los presos luchadores 
por la democracia, pero también la 
reconciliación nacional, la 
superación de las viejas heridas de 
la Guerra Civil. 
 

Cronología: 
 
1946 Fabricación del primer ordenador. 
1947 Un avión tripulado supera la barrera del sonido. 
1948 Transistor. 
1953 Se descubre la estructura del ADN. 
1953 Pantalones vaqueros. 
1957 Tratado de Roma: Fundación de la CEE. 
1960 Píldora anticonceptiva. 
1962 Éxito comercial de Los Beatles. 
1964 Estados Unidos: Primeras leyes contra la 
segregación racial. 
1965 Estados Unidos: Disturbios raciales. 
1968 Francia: Rebelión estudiantil de Mayo. 
1969 Estados Unidos: Neil Amstrong, primer hombre 
que pisa la Luna. 
1969 Aparece internet. 
 

 
 
1970 Estados Unidos: Grandes protestas contra la 
intervención en Vietnam. 
1971 Nace el microprocesador. 
1973 Comienza la crisis del petróleo. 
1975 España: Finaliza la dictadura del general Franco. 
Inicio del reinado de Juan Carlos I. 
1975 Nace Microsoft. 
1977 Ordenadores personales. 
1977 España: Primeras elecciones democráticas. 
1978 Gran Bretaña: "Revolución conservadora" de 
Margaret Thatcher. 
1978 Primer niño probeta. 
1979 Comercialización del Walkman. 
1984 Identificado el virus del SIDA. 
1985 Se lanzan en Europa los teléfonos móviles. 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO  
DEL PLAN MARSHALL (1948-1952) 

 
 

Préstamos y donaciones 
 
 
 
 
 
 
 

Pago  
de los 

préstamos  
 
 
 

Compra de productos americanos 
 

 
 
 

 
Cuando se han tenido veinte años a 

comienzos de la década de los 50 (...) no 
puede dejarse de tener la sensación de haber 
participado en una grandiosa epopeya pacífica 
(...) En aquella época, cuando se aceleraba el 
desarrollo, el mercado de trabajo absorbía 
como una esponja a todo el que se 
presentaba. 

Cuando teníamos 20 años, el 20 por ciento 
de las familias tenían un coche; hoy son el 70 
por ciento. Entre un 5 y un 6 por ciento tenían 
lavadora, frigorífico o teléfono; hoy, el 95 por 
ciento tiene nevera, el 80 por ciento lavadora y 
más del 65 por ciento un teléfono. Por lo que 
respecta a la televisión, inexistente en las 
estadísticas de los primeros años 50, hoy se 
encuentra en 9 de cada 10 hogares. 

 
J. Bossonat. L´Expansion (1982) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El SEAT 600, el utilitario que se convirtió 

en España en un símbolo de la transformación 
económica y sociológica de los años 60 

1. El mundo occidental (1945 -1965) 
 
Los Estados  Unidos salieron fortalecidos  de la guerra mundial: 

su territorio no sufrió la destrucción ni padecieron la pérdida de vidas 
civiles que devastaron Europa. Por el contrario, su producción se 
duplicó , acompañada de un avance tecnológico  considerable, y el 
dólar , se convirtió en la divisa internacional  de referencia. 
Numerosos países pasaron a depender de la ayuda económica 
norteamericana: Europa, necesitada de créditos para reconstruirse, y 
numerosas naciones jóvenes que exportaban sus materias primas a 
América, a cambio de productos manufacturados. Esta dependencia 
económica  supuso una dependencia política : los Estados Unidos se 
atribuyeron la capacidad para intervenir fuera de sus fronteras a fin de 
proteger sus intereses o sostener  a los gobiernos aliados. 

 
La supremacía económica americana se basó en el gigantesco 

desarrollo de la industria, los servicios y la tecnología, y en la 
transmisión de una imagen de sociedad de la abundancia  donde el 
capitalismo generaba prosperidad: 

 
• El número de empleados en el sector agrícola disminuyó 

drásticamente, mientras que la industria se estabilizó, y el sector  
terciario   pasó a ocupar el primer lugar . 

 
• Gracias al desarrollo tecnológico, la producción masiva de 

bienes de consumo  fue acompañada de una caída de los precios  y 
una elevación de las rentas . El modo de vida americano  se convirtió 
en modelo de sociedad de consumo a imitar [Doc. 6].  

 
• El enriquecimiento de las familias  se manifestó en el baby 

boom  (un alza espectacular del número de nacimientos entre 1945 y 
1970) [Doc. 8], el incremento de los créditos, la especulación  
inmobiliaria, el aumento del parque automovilístico, el equipamiento de 
los hogares con electrodomésticos y televisores, y el desarrollo de la 
enseñanza universitaria. 

 
• El aumento de la riqueza general  y el papel intervencionista 

del Estado  dio lugar a la aparición del “Estado del bienestar” : por 
primera vez, existían derechos garantizados como las vacaciones 
pagadas, el salario mínimo, los sistemas de jubilación, seguridad social 
y protección contra el desempleo. 

 
La prosperidad norteamericana contrastaba, en principio, con la 

postración europea . En la inmediata postguerra (1945-1947), unas 
condiciones meteorológicas excepcionalmente  duras agravaron los 
efectos de la destrucción , el racionamiento  y la miseria . Los Estados 
Unidos, temerosos de un avance del comunismo, diseñaron un 
programa de ayuda a la reconstrucción del continent e, el Plan 
Marshall  [Doc. 7]. Los dieciséis países  que se adhirieron a él  
constituyeron la primera institución común europea, la Organización 
de Coordinación para el Desarrollo Económico (OCDE)  en 1948. 

 
Los intentos de consolidar la unidad europea  se limitaron a la 

Europa occidental: en plena guerra fría, el bloque liderado por  la 
Unión Soviética creó sus propias estructuras (el Consejo de 
Asistencia Mutua, COMECOM) . En 1949 se fundó el Consejo de 
Europa , formado por diez países que instituyeron una asamblea 
consultiva en Estrasburgo  (ciudad fronteriza entre Francia y Alemania 
elegida como símbolo del deseo de superar los viejos enfrentamientos). 
En 1951 Francia y la República Federal de Alemania  crearon la 
Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) , a la que se 
unieron Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo , con el objetivo de 
poner en común sus producciones y de favorecer el libre comercio en 
el área. En 1957, mediante la firma del Tratado de Roma , los países 
de la CECA impulsaron la creación del Mercado Común  Europeo , 
[Doc. 9] al que se incorporaría Gran Bretaña en los años siguientes. 
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•••• ¿Cómo contribuyeron los Estados 
Unidos a la reconstrucción de la economía 
europea? 

•••• ¿Qué beneficios obtenían ellos? 
•••• ¿Qué diferencias ves entre esta política y 

la aplicada tras la Primera Guerra Mundial? 
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ESTADOS 
UNIDOS 

 
EUROPA 



La idea de los «Estados Unidos» 
de Europa: 

La idea europeísta surgió de las 
experiencias traumáticas de las 
guerra mundiales, y se basó en la 
noción de que la paz y la 
prosperidad de cada país europeo 
estaba ligada a la de todos los 
demás y en la evitación de conflictos 
entre ellos.  

En el Congreso de La Haya 
(mayo de 1948), se creó un Consejo 
Europeo encargado de preparar la 
integración política y económica. Los 
primeros pasos hacia la integración 
económica se plasmaron en 1951, 
cuando Francia, Italia, Alemania, 
Holanda, Bélgica y Luxemburgo se 
fundaron la CECA (Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero). En 
1957 los mismos países firmaron el 
Tratado de Roma, por el que se 
constituía la Comunidad Económica 
Europea (CEE) o Mercado Común. 
Posteriormente se incorporaron 
nuevos miembros: Gran Bretaña. 
Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, 
España, Austria, Finlandia y Suecia. 

Hasta finales de lo 70 las iniciativas fundamentales siguieron siendo de tipo económico, especialmente en lo 
referido a la libre circulación de personas, mercancías y capitales, así como en el tema monetario. En este último 
aspecto, fue fundamenta formación en 1978 del Sistema Monetario Europeo (SME). 

 
En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, por el que se creaba la Unión Europea, cuyos objetivos eran la unión 

económica, mediante la creación de una moneda única europea y la homogeneización de las políticas económicas de 
todos los países miembros y la unidad política, materializada en la creación de una ciudadanía común. Así mismo se 
estableció el principio de cohesión social, es decir, la creación de mecanismos para financiar el desarrollo de las 
regiones y sectores más pobres. 

Los próximos pasos se orientan hacia la apertura de la Unión hacia los países ex comunistas de Europa del este, y 
hacia la constitución política de la Unión.  

 

La segunda mitad  del siglo XX 
asistió a una auténtica «explosión» 
demográfica. El crecimiento de la 
población fue global (entre 1950 y 
1995 la población del mundo se 
multiplicó por dos),  pero afectó más 
a los países menos desarrollados. 
La causa inmediata de este 
fenómeno extraordinario fue la 
brusca caída en la tasa de 
mortalidad como resultado de una 
mejora en la nutrición y la sanidad. 
La esperanza de vida se incrementó 
desde los 30 años en 1900 a los 
más de 70 de hoy en los países 
desarrollados.  

 
La natalidad sigue siendo elevada en los países subdesarrollados aunque va descendiendo lentamente. En los 

países desarrollados, en los que se ha controlado la natalidad, sólo cerca del 25 % de su población tiene menos de 15 
años. En el Tercer Mundo el 40 % de la población está constituida por niños y adolescentes menores de 15 años. 
Consecuencia del incremento poblacional fue crecimiento global de la población urbana, que hoy representa casi la 
mitad de la población mundial. 
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2. Prosperidad, crisis y conservaduri smo (1965 -1990)  
 
El crecimiento económico vino acompañado de una escalada 

del progreso tecnológico , apoyado por los Estados, 
estrechamente unido a la competencia económica internacional  
y a la rivalidad de la guerra fría . Los principales campos  en que 
se desarrolló la investigación fueron: la física , con la fisión del 
átomo , punto de arranque de la energía nuclear; la electrónica , 
con  el desarrollo de los transistores y los circuitos integrados ; 
la biología  con el descubrimiento del ADN  en 1953; la medicina , 
con los primeros transplantes de órganos ; la exploración 
espacial , con el primer satélite, el Sputnik –1957 -, el primer 
vuelo tripulado  – el del soviético Gagarin, en 1961-, y la llegada 
a la Luna –1969-  [Doc. 7]; y la informática, con los ordenadores 
personales y  las redes telemáticas, desde finales de la década 
de los 60 hasta la actualidad. 

 
En el campo cultural, estos años asistieron al surgimiento de la 

cultura de masas : la cultura dejó de ser patrimonio de una minoría 
y sus producciones se difundieron a través de los medios de 
comunicación de masas , especialmente el cine  y la televisión . 
El arte dejó de generar escuelas  y de reflejar un gusto uniforme: 
los artistas, guiados en muchos casos por criterios de fama  
inmediata y rentabilidad económica , tomaron sus temas de la 
cultura pop  consumista [Doc. 12], o se refugiaron en la 
abstracción  más hermética. 
 

Pero la prosperidad no iba a ser indefinida. A finales de los 
años 60 la producción masiva de bienes de consumo  tenía 
dificultades para encontrar salida en el mercado: el paro  comenzó 
a aumentar y las empresas trasladaron los costes sociales  que 
tenían que pagar para mantener el estado de bienestar al precio de 
los productos que vendían, con lo que se elevó el coste de la 
vida.  Para evitar una excesiva subida de precios, los gobiernos 
restringieron los créditos y aumentaron los impuestos, lo que 
produjo un enfriamiento de la economía .  

 
En este contexto, la guerra árabe-israelí de octubre de 1973  

provocó una respuesta de castigo por parte de la Organización de 
Países exportadores de Petróleo (OPEP)  contra los países 
occidentales, consistente en restringir el suministro de crudo , lo 
que cuadruplicó su precio [Doc. 13]. La inflación se disparó , el 
consumo se redujo  y se produjo un alza del paro .  

 
Entre 1973 y 1979 se intentó superar la crisis recurriendo a la 

fórmula que había dado buenos resultados en los años 30: 
mantener la demanda mediante los subsidios del Esta do . Pero 
en 1979, la revolución iraní del ayatolláh Jomeini  desencadenó 
una segunda crisis petrolífera .  

 
En los años 80 , los gobiernos conservadores  aplicaron 

recortes de gastos sociales , privatizaciones  del sector público, 
reconversiones industriales  y rebajas de impuestos  para los 
más ricos (Ronald Reagan en EE.UU., Margaret Thatcher en Gran 
Bretaña) [Docs. 14 y 15] que alimentaron una recuperación 
económica, unida a la potenciación de las industrias bélicas  y al 
desarrollo de nuevos sectores  (la informática y las 
telecomunicaciones), que generaban actividad para otras 
empresas relacionadas. El resultado fue una concentración de las 
actividades punteras en los países desarrollados  y la 
conversión de otros en países-taller  (el sudeste asiático). En las 
sociedades occidentales, el Estado asistencial entró en quiebra y el 
movimiento sindical experimentó un gran retroceso. 

La llegada del hombre a la Luna –el 
norteamericano Neil Amstrong, el 21 de julio de 
1969- supuso, además de un logro científico de 
primera magnitud, el primer acontecimiento vivido 
globalmente por la Humanidad, a través de la 
retransmisión en directo por la televisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El uso artístico de los iconos de la 
sociedad de consumo caracteriza al 
denominado pop-art: Marilyn Monroe y la lata 
de sopa Campbell´s , de Andy Warhol. 
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Observa la gráfica:  
• ¿Cuándo se producen los incrementos del 

precio del crudo más llamativos? ¿Por qué? 
 



 

 
Es hora de parar y reducir el poder del estado. 

Mi objetivo será limitar el tamaño y la influencia de la 
administración (...) Las  víctimas de la pobreza, los 
ancianos, todos los que realmente tienen 
necesidades pueden estar seguros de que los 
programas de ayuda social no sufrirán restricciones 
presupuestarias (...) Pero el gobierno no seguirá 
subvencionando a individuos cuyas necesidades no 
estén claramente establecidas. Respecto a la 
reducción de gastos, es importante disminuir los 
impuestos [y proponemos] una reducción anual del 
10 %. 

 
Ronald Reagan, Discurso ante el Congreso (1981) 
 
[En Gran Bretaña] el tramo superior del impuesto 

disminuyó en 20 puntos, mientras que el tramo más 
bajo (que afectaba a 19,9 millones de contribuyentes 
sobre un total de 21) sólo se redujo en 2 puntos (...) 
La opinión pública se mostraba inquieta ante la 
posible privatización progresiva del sistema sanitario. 
 

El estado del mundo (1988-89) 
 

• Señala en estos textos los principales rasgos del 
neoliberalismo de Reagan y Thtacher. 

 

 
Margaret Thatcher (1925- ) :  Hija 

de un guarda de almacén, estudió 
con una beca ciencias químicas en 
la Universidad de Oxford. Elegida 
diputada por el Partido Conservador 
en 1959, fue ministra de Educación y 
Asuntos Científicos (1970-1974). 
Condujo a los conservadores al 
poder con las promesas de recortar 
el poder de los  sindicatos, superar 
la crisis de la economía y reducir los 
impuestos directos.  

Fue la primera mujer en presidir un gobierno británico. 
Declaró la guerra a Argentina por la invasión de las  islas 
Malvinas en 1982, y fue reeelegida en  1983 y 1987.  
 

Ronald Reagan (1911-):   Comenzó como actor. Ingresó 
en el Partido Republicano en 1962 y en 1966 fue elegido 
gobernador de California. En 1980 fue elegido presidente con 
un programa conservador, en el que destacaba la necesidad 
de una fuerte defensa nacional, de mantener una línea dura 
frente a la URSS, la reducción del gasto público, y la 
contención de la inflación. Intervino reiteradamente en los 
asuntos internos de otros estados del continente americano, 
(El Salvador,Honduras, Nicaragua, Granada...), pero acabó 
abriendo un periodo de  distensión con la URSS de 
Gorbachov, con los tratados sobre limitación de  misiles. 
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Fuentes de 

energía 
 

1960 
 

1970 
 

1973 

 
Carbón 

 
46,6 

 
21,9 

 
17,1 

 
Hidráulica 

 
24,6 

 
15,5 

 
12,0 

 
Petróleo 

 
28,8 

 
61,8 

 
66,9 

 
Gas natural 

 
- 

 
0,3 

 
1,4 

 
Nuclear 

 
- 

 
0,5 

 
2,6 

 
Total de 

procedencia 
exterior 

 
28,8 

 
62,7 

 
70,9 

Las fuentes de energía en España 
(1973) 
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• Observa el gráfico lineal: ¿Qué países experimentan un crecimiento más fuerte? ¿Qué países crecen 

más despacio?  
• ¿En qué momento se estanca el crecimiento? ¿A qué fue debido? 
• Elabora un diagrama de barras con los datos de la tabla.¿Cómo explicarías la evolución del consumo 

de petróleo? ¿Y la evolución de la dependencia energética del exterior? 
 



3. Japón  

 Tras la derrota japonesa, los Estados Unidos procedieron a 
desmantelar su régimen imperialista , basado hasta entonces en el 
poder divino del emperador , el militarismo agresivo  y el 
predominio de las castas latifundistas .  

• Se implantó un sistema parlamentario al estilo occidental : los 
norteamericanos conservaron al emperador , Hiro Hito –al que 
obligaron  a reconocer en público la falsedad de su origen divino- 
reducido a un papel honorífico , y promulgaron una nueva 
Constitución (1947) que garantizaba las libertades, los derechos 
individuales y la soberanía popular, al tiempo que  renunciaba 
expresamente a la guerra y al rearme. 

• Las fuerzas armadas  fueron depuradas  y los grandes trusts  
fueron ilegalizados,  como responsables de la agresiva política  
imperial. La reforma  agraria permitió el acceso de los campesinos a 
la propiedad de la tierra, liquidando el dominio de los terratenientes 
feudales, y la legislación industrial y laboral  se adaptó al modelo 
occidental .  

• La sociedad  en su conjunto fue occidentalizada : las mujeres 
japonesas accedieron a los derechos fundamentales y a la igualdad 
legal.  El modelo educativo fue estrechamente intervenido en sus 
contenidos (para evitar la transmisión de valores revanchistas) y 
dirigido hacia la especialización técnica  y la promoción social. 

Los norteamericanos pusieron fin a la ocupación en 1952 , 
aunque mantuvieron el control sobre importantes bases militares 
para vigilar la evolución geopolítica de Extremo Oriente [Doc. 16]. 

La economía japonesa  comenzó su despegue con el suministro 
de material y productos  para el abastecimiento a las tropas 
norteamericanas durante la guerra de Corea .  Desde este 
momento, Japón llevó a cabo una política de desarrollo industrial  y 
a una espectacular agresividad comercial  que, en menos de veinte 
años, convirtió su economía en la tercera a nivel mundial . Las 
claves de su éxito  han sido atribuidas al ingenio  nipón,  su 
laboriosidad , y su tradicional sentido de la disciplina y la 
responsabilidad . Pero, sin duda, hay que tener en cuenta otros 
factores, como el gran esfuerzo cultural y formativo  desplegado 
por Japón, plasmado en un sistema educativo muy exigente [Doc. 
17], en el apoyo público y privado a la enseñanza superior y a   la 
investigación  y en su capacidad para innovar los sistemas de 
producción [Docs. 18 y 19]. 
 

El Japón actual se enfrenta a varios retos que pueden influir en 
su desarrollo futuro:  

• La escasez de suelo  para una población cercana a los 130 
millones de habitantes, que originan las concentraciones humanas 
más espectaculares del mundo y los problemas medioambientales 
asociados a ellas.  
 

• La estrecha dependencia de la evolución de los mercados 
internacionales  que adquieren sus productos, y la dependencia del 
exterior para la adquisición de  productos agrícolas y energéticos.  
 

• La diferencia entre desarrollo económico y política so cial : El 
obrero japonés trabaja, por término medio, quinientas horas más al 
año que los americanos y europeos. Los días festivos son casi 
inexistentes y las vacaciones se reducen a apenas 10 días. La 
occidentalización del ritmo social podría comprometer el alto grado 
de productividad y eficacia de la economía japonesa. 
 

•  La competencia de sus imitadores asiáticos  – los llamados 
“dragones”: Malasia, Singapur, Taiwán, Corea...-, donde los costes 
sociales son mucho más reducidos y las ventajas fiscales mucho más 
amplias. El principal competidor es China, con su ingente cantidad de 
mano de obra disciplinada y su inmensa capacidad como mercado. 

Empleo del tiempo, mínimo, por parte de la  
joven Nakamura, de 16 años: Se levanta a las 
6 de la mañana, llega a la escuela dos horas 
más tarde,; vuelve a las 5 de la tarde, hace sus 
deberes hasta las 7, para dos horas para cenar 
y un breve reposo, y a las 9 retoma sus libros y 
sus cuadernos (...) Todo bajo el mismo signo 
virtuoso y patriótico, salpicado de frases 
anodinas como “estáis al comienzo de la 
auténtica vida.... Lo que vosotros hacéis por 
Japón os convertirá en verdaderos japoneses”. 
También promesas: Si continuáis el camino 
iniciado en nuestra escuela, nada malo os 
ocurrirá, la seguridad os espera. Un 
condensado de dos nociones clave, esenciales 
en Japón: por una parte, el sentido de grupo, 
por otra, la seguridad de estar protegido. 

 
En nuestra escuela, afirma un profesor, 

damos a los alumnos más deberes de los que 
pueden hacer (...) Pensamos que en el instituto 
los alumnos están para trabajar, y para nada 
más. Este no es un espacio de libertad. 
Después, en la Universidad, ya harán lo que 
quieran. 

 
El reverso de la moneda es bien conocido: 

suicidios de adolescentes que no soportan la 
presión, violencia en los centros, dramas 
familiares. Uno de los últimos casos, 
tragicómico, tuvo lugar en Fukuoka, donde un 
chico de 17 años, armado de un bate de 
béisbol, mató a su padre mientras dormía, un 
luchador profesional de sumo que le había 
reñido por suspender un examen. 
 

Libération, 20/6/1985 
 

• ¿Qué diferencias observas entre la 
utilización del tiempo por un estudiante 
japonés y por ti? ¿Qué ventajas e 
inconvenientes tiene esa situación? 

La posición geoestratégica de Japón le 
permitía a los Estados Unidos controlar la 
expansión de las potencias comunistas –China 
y la URSS- en extremo Oriente. 
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• ¿Cuáles son los principales 

sectores de actividad de las 
empresas japonesas? 
 

• Elabora un eje cronológico 
sobre la sucesión delas 
innovaciones tecnológicas de Sony: 
¿Se mantiene un ritmo similar 
durante todo el tiempo? ¿Cuándo se 
produce la mayor acumulación de 
innovaciones? 

 
 

La industria automovilística japonesa se ha convertido desde 
1990 en la primera del mundo. Los nueve grandes fabricantes 
nipones representan el 30 % del mercado internacional. Toyota, 
el número uno, ha lanzado un modelo de producción basado en 
el principio “cero defectos, cero averías, cero almacenamiento, 
cero retrasos, cero burocracia”.  Se dice que el toyotismo está 
llamado a suceder al fordismo como sistema de producción 
industrial. 

En Japón, almacenar demasiados productos en un lugar donde 
el metro cuadrado es muy caro condujo a organizar lo que se 
denomina la producción ajustada. Consiste en detectar qué 
demanda existe y producir solo lo que la demanda necesita. El 
toyotismo requiere de una enorme rapidez en la producción (que 
se robotiza e informatiza); acelera los tiempos de entrega y 
satisface la demanda de inmediato.  

 
Reelaboración de Marc Nouschi, Historia del siglo XX. Todos los mundos, el mundo (1996) 

 
Honda pretende superar a Toyota. En el siglo XXI será el líder mundial del mercado de turismos (...) Durante los 

últimos noventa años, la industria automovilística ha sido fiel al proceso de fabricación en cuatro etapas inaugurado 
por Ford: carrocería, soldadura, pintura y ensamblaje (...) Honda a puesto a punto un proceso que permite dotar a 
sus pequeños modelos de una carrocería enteramente de aluminio (en lugar del acero) (...) De esta forma, los 
costes de producción disminuyen y el precio del vehículo bajará entre el 30 y el 50% (...). Toyota ha escogido como 
caballo de batalla el coche inteligente, que integra los servicios multimedia en el automóvil (...) Toyota va a invertir 
en el sector de las telecomunicaciones para desarrollar las tecnologías relacionadas indirectamente con el 
automóvil, 

 
Courrier International (mayo 1998) 

 
• Define las principales características del toyotismo. 
 
• ¿Qué diferencias existen entre la estrategia empresarial de Toyota y la de Honda? 

 
• Haz un inventario de los productos manufacturados elaborados en un país asiático que tienes en tu casa:   

Anota el tipo de producto, la marca y el país de origen. ¿A qué crees que se debe su gran difusión? 

• Describe las características de la  
balanza comercial japonesa: ¿Qué importa? 
¿Qué exporta? ¿A qué se debe esta 
distribución  de los productos? 

 

Innovaciones 
del grupo 

Sony 

Año 

Fundación 
de la 

empresa 

1946 

Primer video 
de cinta 

1950 

Radio 
portátil de 

transistores 

1955 

TV portátil 1960 
Walkman 1979 

Cámara de 
vídeo 

aficionado 

1980 

Lector de 
CD´s 

1982 

Video digital 1987 
Cámara 

fotográfica 
digital 

1988 

MiniDisc 
Audio 

1992 
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Una cadena de montaje robotizada de la 
factoría Toyota. El chasis del coche apenas es 
tocado por una mano humana. 



4. Los nuevos movimientos sociales  
 
Los nuevos movimientos sociales surgieron en los años 60  ante 

la capacidad de la izquierda clásica para dar respuestas a 
fenómenos nuevos. Entre estos movimientos se encontraban: 

 
• El pacifismo : surgido en los años 50 por efecto del temor a la 

guerra nuclear . Su objetivo era el desarme de las potencias 
nucleares  y el impulso de las resolución pacífica de los conflictos. 
Estuvo influido por las teorías de Ghandi acerca del uso de la No 
Violencia. El grupo más destacado fue la Campaña para el Desarme 
Nuclear,  de Bertrand Russel (en los años 50). En los 60, el 
movimiento adquirió fuerza en los Estados Unidos, con las 
campañas contra la guerra de Vietnam  [Doc. 20].  
 

• El movimiento por los Derechos Civiles de los negros  
norteamericanos, liderados por Martín Luther King [Doc. 22]. 
Luchaba contra la segregación  existente en los estados del sur. 
Llevó a cabo boicoteos contra los transportes públicos y una gran 
Marcha sobre Washington (1967). Un sector partidario del uso de la 
violencia lo constituyó el Black Power  (del que surgiría el grupo 
Panteras Negras ), liderado por Malcolm X  [Doc. 21]. 
 

• El Feminismo , en expansión a partir de la incorporación 
definitiva de la mujer al trabajo fuera de casa. Denunciaba la 
discriminación laboral y salarial , y fue decisivo para impulsar la 
liberación sexual  de los años 60, con sus reivindicaciones sobre la 
píldora anticonceptiva, el divorcio y el aborto [Doc. 21],  y la 
participación de las mujeres en la vida política  en plano de 
igualdad con los hombres. 
 

• El movimiento estudiantil , fruto del acceso masivo a la 
enseñanza media y superior de la generación del baby boom. Su 
objetivo era una educación no autoritaria , y reunía en su seno a 
todos los movimientos anteriores, bajo la influencia de una nueva 
valoración de la juventud y de su cultura (el rock, el pop, los hippies). 
El acontecimiento más señalado fue la revolución de Mayo de 1968   
en Francia, con secuelas en Alemania e Italia [Doc. 24]. Fracasado el 
movimiento, sectores radicales postularon la acción terrorist a 
para acabar con el sistema: surgieron las Brigadas Rojas  en Italia  y 
la Fracción del Ejército Rojo  en Alemania. 
 

• El ecologismo : surgió del rechazo a la sociedad de 
consumo, al crecimiento industrial caótico e indefinido  y a la 
degradación del medio ambiente  por parte de las fábricas 
altamente contaminantes de los años 60. Su objetivo era el 
“crecimiento cero”,  una gestión más eficaz de los recursos  
naturales y el aprovechamiento de fuentes de energía alternativas . 
El grupo más importante fue el de Los Verdes, en Alemania . 
 

Los nuevos movimientos sociales surgieron junto a una nueva 
cultura juvenil que rechazaba el modelo de integración en la sociedad 
mantenido por sus padres. El rechazo de las jerarquías , de la 
moralidad puritana y del autoritarismo , unido a la tentación de 
infringir las normas  y escandalizar a sus mayores, cuajaron desde 
finales de los 50 en el nacimiento del rock´roll  en los Estados Unidos 
(Chuck Berry, Elvis Presley) y del pop  en Gran Bretaña (los Beatles).  
 

Los principales movimientos musicales fueron absorbidos por el 
propio sistema  a través de la industria discográfica  y de consumo, 
que valoraron el potencial de estas nutridas masas de jóvenes con 
un poder adquisitivo solvente. Las tendencias alternativas se 
sucedieron continuamente, en un proceso constante de escándalo-
integración (punk, reggae, techno...), al tiempo que la búsqueda de 
nuevas experiencias condujo a una difusión del consumo de 
estupefacientes (cannabis, LSD, heroína). 

 
Era septiembre de 1969 y las feministas 

estaban resueltas a acabar con el 
«degradante» sexismo de la «tontita tetona» 
del concurso de belleza de Miss América. Las 
feministas, al tiempo que arrojaban sostenes 
con relleno, fajas, pestañas postizas, 
ejemplares de Playboy y cuadernos de 
taquigrafía a un simbólico «cubo de basura de 
la libertad», colocaron una corona de Miss 
Norteamérica sobre la cabeza de una oveja y 
cantaron:  iMira qué mona, sacando provecho 
de su carne! (...) 

  
En agosto del año siguiente, diez mil 

feministas desfilaban por la Quinta Avenida (...) 
En Miami, las mujeres destrozaron vajillas en 
una “fiesta de liberación», en tanto que en 
Filadelfia las feministas se preparaban para la 
lucha aprendiendo kárate en plena calle (...) Y 
la muchedumbre enarbolaba pancartas que 
decían: «Arrepentios Machistas, Vuestro 
Mundo Se Está Acabando» y «No Preparéis La 
Cena Esta Noche: Matad De Hambre A Una 
Rata».  
 

Marvin Harris, La cultura norteamericana 
contemporánea (1981) 

A la hora del desayuno leemos que 40.000 
norteamericanos han muerto en Vietnam. En 
lugar de vomitar, nos servimos una tostada (...)  

Una ecuación: 40.000 jóvenes muertos 
=3.000 toneladas de carne y huesos, 124.000 
libras de masa encefálica, 50.000 galones de 
sangre, 1.840.000 años de vida que no se 
vivirán, 100.000 niños que jamás nacerán (...) 
Nos interesan mucho la ley y el orden; poder 
transitar sin riesgos por las calles de Estados 
Unidos. Mientras, convertimos las de Vietnam 
en cloacas atiborradas de sangre, que 
volvemos a llenar todos los años cuando 
obligamos a nuestros hijos a elegir entre una 
celda aquí o un ataúd allá (...)  

Vietnam nos ha dejado, proporcionalmente, 
ocho veces más paralíticos que la II Guerra 
Mundial, tres veces más incapacitados totales, 
35 por ciento más de mutilados (...) Pero 
¿cuántos centenares o millares de muertos-
vivientes surgen con exactitud de ese 
porcentaje? No lo sabemos. No preguntamos. 
Nos alejamos de ellos; apartamos los ojos, los 
oídos, la nariz, la boca, el rostro. “Por qué 
mirar, no es mía la culpa, ¿verdad?” (...)  

Hasta siempre, perdedores. Dios os 
bendiga. Cuidaos. Nos volveremos a ver. 

 

Dalton Trumbo, Introducción a Johnny cogió su 
fusil (1970) 
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Rockwell, Integración. 

Este cuadro está basado en hechos reales: Cuando se decretó el fin 
de la segregación racial en las escuelas norteamericanas, muchos 
niños negros tuvieron que acudir a clase escoltados por el FBI para 
evitar las agresiones de los grupos de blancos racistas.  

“Ayer soñé que llegará un día en que esta Nación se levante y viva 
de acuerdo con el verdadero sentido de su credo, según el cual 
consideramos como verdad evidente que todos los hombres fueron 
creados iguales (...)  

Ayer soñé que llegará un día en que en las rojas colinas de Georgia, 
los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos esclavistas 
puedan sentarse juntos a la mesa de la fraternidad (...) Yo albergo el 
sueño de que, un día, allá en la Alabama de crueles racistas, (...) niños 
y niñas negros podrán unir sus manos con niños y niñas blancos como 
hermanas y hermanos. 

Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con que retorno al Sur (...) 
Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, rezar juntos, luchar 
juntos, ir a la cárcel juntos, defender juntos la libertad, sabiendo que un 
día seremos libres (...)  

Cuando dejemos que la libertad resuene en cada poblado, en cada 
aldea, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada 
del día en que todos los hijos de Dios, blancos y negros, judíos y 
gentiles, protestantes y católicos, podamos estrecharnos las manos y 
cantar con las palabras del viejo espiritual negro: ¡Libres al fin! ¡Libres 
al fin! ¡Gran Dios todopoderoso, al fin somos libres!” 

 
Martín Luther King, Discurso en Washington(28 de agosto de 1961). 

 

“No soy demócrata, no soy republicano y ni siquiera me considero 
norteamericano [...] Bueno, yo no creo en eso de engañarse uno a sí 
mismo. No me voy a sentar a tu mesa con el plato vacío para verte 
comer y decir que soy un comensal. Si yo no pruebo lo que hay en tu 
plato, sentarme a la mesa no hará de mi un comensal. Estar en 
Estados Unidos no nos hace norteamericanos (...) No, yo no soy 
norteamericano. Soy uno entre los 22 millones de negros víctimas del 
norteamericanismo. Uno entre los 22 millones de negros víctimas de la 
democracia, que no es más que hipocresía enmascarada. Así es que 
no estoy aquí hablándoles como norteamericano, ni como patriota, ni 
como el que saluda a una bandera, no, yo no. Yo estoy hablando como 
víctima de este sistema norteamericano. Y veo a Estados Unidos de 
Norteamérica con los ojos de la víctima. No veo ningún sueño 
norteamericano; veo una pesadilla norteamericana”. 

Malcom X. 

 
• ¿Qué diferencias existían entre las posturas de Martín Luther 

King y las de Malcom X?  
 

 

Nació en 1929 en 
Atlanta (Georgia). Hijo 
de un pastor bautista,  
estudió teología y se 
doctoró en la 
Universidad de Boston. 
En 1954 fue nombrado 
como pastor en la Iglesia 
baptista de Montgomery 
(Alabama).  

Sensibilizado con la segregación racial, 
adoptó las ideas de Gandhi, sobre la no 
violencia como método para conseguir la 
integración. En 1955 dirigió el boicot contra 
una compañía de autobuses que había 
denunciado a una mujer negra tras negarse 
a dejar su asiento a un pasajero blanco. La 
protesta duró 381 días. Durante  ella King 
fue arrestado y encarcelado, su vivienda fue 
destrozada y recibió amenazas de muerte. El 
boicot terminó en 1956 tras una orden del 
Tribunal Supremo que prohibía la 
segregación en el transporte público de la 
ciudad.  
En 1959 se trasladó a Atlanta. En el 
movimiento negro  estaban surgiendo 
diferencias entre los partidarios de King y los 
favorables a la acción violenta (el  Black 
Power y los Panteras Negras), pero 
consiguió momentáneamente  que la no 
violencia siguiera siendo la estrategia 
principal de resistencia. En 1963 lideró una 
campaña por los derechos civiles para lograr 
el censo de votantes negros, acabar con la 
segregación y conseguir una mejor 
educación y alojamiento en los estados del 
sur. El 28 de agosto de 1963 dirigió la 
histórica marcha a Washington donde tuvo 
lugar su famoso discurso I have a dream. En 
1964 recibió el Premio Nobel de la Paz. En 
1967, se sumó al  movimiento interracial de 
protesta contra la guerra de Vietnam.. El 4 
de abril de 1968 fue asesinado por un 
expresidiario blanco en Memphis 
(Tennessee). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartel del movimiento estudiantil francés: “Sé 

joven y cállate” (1968) 
• ¿Qué mensaje transmite este cartel? 
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Entrevista Franco-Hitler (Hendaya, 1940) 

 
“En cumplimiento de sus obligaciones 

como aliado, España intervendrá en la actual 
guerra de los países del Eje contra 
Inglaterra, una vez que dichos países le 
hayan concedido los apoyos necesarios para 
sus preparativos, y en el momento que se 
determine por común acuerdo entre las tres 
potencias (...). 

Además de la reincorporación de 
Gibraltar a España, los países del Eje se 
declaran dispuestos, en principio, a 
conseguir que España reciba territorios en 
África en  la medida en que se pudiera 
compensar a Francia...” 

 
Acta secreta de la conferencia de 

Hendaya, 23-10-1940. 
 

“Los tres Gobiernos [Estados Unidos, 
Unión Soviética y Gran Bretaña] apoyarán 
las solicitudes de ingreso [en las Naciones 
Unidas] de aquellos Estados que han 
permanecido neutrales durante la guerra y 
que cumplan las condiciones previstas.  

Los tres gobiernos aliados acuerdan, 
sin embargo, manifestar que ellos, por su 
parte, no favorecerán ninguna solicitud de 
ingreso propuesta por el actual Gobierno 
español que, habiendo sido fundado con el 
apoyo de las potencias de Eje, y en vista de 
sus orígenes, su naturaleza, sus tratados y 
su estrecha alianza con los Estados 
agresores, no posee la calificación necesaria 
para aspirar a dicho ingreso”. 

 
Conferencia interaliada de Potsdam (julio-
agosto, 1945) 
 

• ¿De qué lado estaba Franco en la 
segunda guerra mundial? ¿Qué esperaba 
recibir a cambio de su colaboración? 

• Resume los argumentos de los 
aliados en Potsdam para impedir el ingreso 
de España en la ONU. 

5. La dictadura franquista:  El aislamiento (1939 -1952). 
 
Tras su triunfo en la guerra civil, Franco implantó un sistema  

dictatorial que pervivió hasta su muerte, en 1975. A pesar de los 
cambios de apariencia experimentados en su larga existencia, el 
franquismo se mantuvo invariable en aspectos como la supresión del 
sistema parlamentario , la concentración de todos los poderes  del 
Estado en manos del “Caudillo” , o el carácter autoritario y 
centralista del Estado  , donde no cabían las libertades básicas, ni la 
divergencia de intereses de clase, ni la pluralidad de culturas 
nacionales o regionales. 

 
Las bases sociales  del nuevo régimen fueron: 

 
• Las viejas clases dominantes conservadoras  (terratenientes, 

burguesía industrial...), que conservaron sus privilegios tradicionales y 
los vieron defendidos de cualquier amenaza revolucionaria. 

• La Iglesia católica , que obtuvo el monopolio del sistema 
educativo, una generosa financiación estatal y la adecuación de la 
legislación a su sistema de valores. 

• El ejército , que había sido el instrumento para conquistar el 
poder, y se convirtió en la garantía más sólida de continuidad del 
régimen. 

• El apoyo pasivo  de la denominada “mayoría silenciosa” : la 
experiencia trágica de la guerra y de la represión posterior motivó el 
temor a la repetición de la violencia si la dictadura se veía amenazada. 
Es en el espesor de este miedo colectivo donde se encuentran algunas 
de las razones que explican la larga duración de la dictadura franquista. 
 

Al comienzo de la guerra mundial Franco suministró al Eje 
materias primas imprescindibles para la fabricación de armamento, 
como pago por la ayuda recibida durante la guerra civil. Franco se 
entrevistó con Hitler [Doc. 25] para acordar la entrada en guerra junto 
al Eje, pero Hitler prefirió mantenerle momentáneamente al margen. La 
ayuda militar española se concretó en el envío de la “División Azul”,  
compuesta por voluntarios falangistas, destinada al frente ruso en 
1941. 

 
A partir de 1943, las derrotas del Eje  llevaron a Franco a 

declararse neutral.  En 1945, la dictadura franquista quedó aislada 
internacionalmente. En las conferencias de Yalta y Postdam los aliados 
acordaron el bloqueo al régimen español, aunque se abstuvieron de 
intervenir activamente para derrocarlo. Los embajadores fueron 
retirados y España vio rechazada su solicitud de ingreso en la ONU. 

 
El régimen puso en marcha la autarquía económica . Se impuso 

el sistema de racionamiento de artículos básicos. Todos los 
indicadores de riqueza  (renta por habitante, producto interior, 
salarios...) cayeron a niveles anteriores a 1936 [Doc. 26]. Al propio 
tiempo, se fue elaborando un sistema legal para organizar el sistema 
totalitario , como el Fuero de los Españoles , donde se atribuían al 
Caudillo todos los poderes e incluso la potestad para suspender los 
derechos básicos de sus súbditos [Doc. 27].  

 
La oposición  siguió padeciendo una represión implacable  

(encierro en campos de concentración, consejos de guerra,  
ejecuciones... ) [Doc. 28]. Los únicos grupos que efectuaron acciones 
significativas fueron los guerrilleros (“maquis ”), formados en principio 
por fugitivos, que se reforzaron después con militantes experimentados 
en la resistencia antinazi. Sus principales áreas de actuación  fueron la 
cornisa cantábrica  (montañas de Galicia, León, Asturias y Santander), 
el sistema central , Levante  y serranías andaluzas . Su escasa 
capacidad para actuar fuera de zonas rurales aisladas y la intensa 
persecución llevada a cabo por la Guardia Civil, junto a la pasividad 
internacional, condujeron a su progresivo declive a partir de 
comienzos de los años 50 [Doc. 29] . 
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En Castuera (Badajoz) las bocas de 

antiguas minas de plomo y plata existentes 
junto al campo de concentración que 
levantaron los vencedores a principios de 
1939 (fue clausurado en marzo del 40) 
sirvieron de sepultura a muchos de los más 
de 10.000 presos que se estima que pasaron 
por los 70 barracones rodeados por una 
doble alambrada de espino y vigilados por 
cuatro nidos de ametralladora. Allí se 
ensayaron métodos de exterminio masivo, 
utilizados y perfeccionados después por los 
nazis en sus campos de muerte durante la II 
Guerra Mundial:  prácticas como la llamada 
cuerda india o la visita de falangistas de los 
alrededores para elegir, entre los presos 
formados ante ellos, a quienes se llevaban 
para fusilar. Lo que era la cuerda india lo 
explicaron  supervivientes del campo: 
«Próximas al campo había unas bocaminas 
y algunas noches sentíamos vibrar el 
terreno, como si hubiera explosiones cerca.  

Al principio creíamos que era el maquis, 
que venía. Pero luego supimos que con una 
cuerda amarraban a varios prisioneros y 
empujaban al primero dentro la mina. Unos 
arrastraban a otros y luego les arrojaban 
bombas de mano por si seguían vivos».  
 

• “Art. 2. Los españoles deben servicio fiel a la Patria, lealtad al Jefe del Estado y obediencia a las leyes.  
• Art. 12. Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del 

Estado.  
• Art. 13. Dentro del territorio nacional, el Estado garantiza la libertad y el secreto de la correspondencia.  
• Art. 14. Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional.  
• Art. 15. Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar registros en él sin su consentimiento, a no ser 

con mandato de la Autoridad competente y en los casos y en la forma que establezcan las Leyes.  
• Art. 16. Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido 

por las leyes. El Estado podrá crear y mantener las organizaciones que estime necesarias para el cumplimiento de sus 
fines. 

•  Art. 18. Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las Leyes. En el plazo 
de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial.  

• Art. 33. El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, 
nacional y social de España.  

• Art. 35. La vigencia de los artículos 12,13,14,15,16 y 18 podrá ser temporalmente suspendida por el Gobierno 
total o parcialmente mediante Decreto-Ley, que taxativamente determine el alcance y duración de la medida.” 

Fuero de los Españoles (17 de Julio de 1945) 
 
• ¿Qué derechos y qué deberes se les reconocían a los súbditos españoles? 
• ¿Qué límites tienen los derechos? ¿De qué o de quién dependía que se pudieran ejercer? 
• ¿Qué diferencias existen entre un régimen político como este y uno democrático? 

 

Años Renta por 
habitante Importaciones Exportaciones Índice de 

precios 
1935 100 100 100 - 
1940 79,9 55,1 48,8 100 
1942 87,0 46,4 43,3 - 
1944 86,3 41,5 72,7 - 
1946 91,5 51,8 56,5 - 
1948 83,2 - - - 
1950 85,5 - - 570 
1952 103,7 - - - 
1954 110,8 - - - 

 

• Elabora una gráfica lineal con los datos de 
la tabla, y describe la evolución de cada uno 
de los indicadores económicos. 
• ¿Cuánto tardó en recuperarse el nivel de 
renta por habitante anterior a la guerra civil? 
• ¿En qué periodo se dio una balanza 
comercial favorable (es decir, España vendió 
más de lo que compró al exterior)?¿A qué fue 
debido? 
• ¿Cuál fue la subida media anual de precios 
entre 1940 y 1950? ¿Qué consecuencias 
tendría para la población? 
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Distribución geográfica de la guerrilla (“maquis”)  
 

• Elige una zona del mapa y busca información sobre la 
actuación en ella del maquis en estas direcciones: 

 
http://www.guerrillas.info/ 

http://orbita.starmedia.com/~maquis14/index.htm 
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6. El final del aislamiento y  el desarrollismo (1953 -1973). 
 
La guerra fría  favoreció la ruptura del aislamiento internacional 

del franquismo . Los Estados Unidos  valoraron el anticomunismo de 
Franco y la posibilidad de establecer bases militares  en territorio 
español. En 1953 se firmaron los acuerdos bilaterales hispano-
norteamericanos , y España fue admitida en la ONU  y otros 
organismos internacionales [Doc. 30]. 

 
La ayuda americana impulsó la reactivación económica . Para 

atraer capitales extranjeros , el régimen diseñó un Plan de 
Estabilización (1959)  con el objetivo de impulsar el desarrollo 
industrial y de los servicios. Estimulada por las inversiones exteriores, 
con una mano de obra joven, abundante y barata, la economía 
española experimentó una profunda transformación en poco más de 
una década [Doc. 31].  

 
• La emigración de la población rural a las ciudades  vació el 

campo y favoreció el crecimiento desordenado de las ciudades. La 
industria de Cataluña, el País Vasco y Madrid absorbió la mayor parte 
de la migración interior. Pero, junto a estas zonas, otras nuevas 
despegaron como focos de desarrollo industrial: Valladolid, Zaragoza, 
Valencia, Sevilla... Aún así, más de 2 millones de españoles hubieron 
de emigrar a Europa ante la inmadurez del mercado laboral español 
[Doc. 33]. 

 
• Los servicios  experimentaron un crecimiento espectacular . El 

turismo  se convirtió en la principal fuente de entrada de divisas  y en 
la primera actividad económica del arco costero mediterráneo. La renta 
por habitante se incrementó constantemente, contribuyendo a la 
implantación de la sociedad de consumo [Doc. 34] .  

 
• Los cambios económicos influyeron en otros aspectos de la 

sociedad española: el contacto con otras culturas quebró el 
tradicionalismo de la sociedad española . Aparecieron conductas 
más permisivas, una ruptura generacional entre padres e hijos  (por 
imitación de las culturas anglosajonas) y una transformación del 
papel tradicional de la mujer  (tanto en lo laboral como en la 
reproducción). La religiosidad, hasta entonces estricta, se relajó, al 
tiempo que la propia Iglesia adoptaba actitudes más tolerantes con el 
concilio Vaticano II. 

 
Franco promulgó de la Ley de Principios Fundamentales del 

Movimiento, en la que los supuestos derechos y libertades seguían 
restringidos y podían ser suspendidos arbitrariamente por tiempo 
indefinido. Asimismo prescindió de los aspectos externos que 
recordaban su origen fascista: los falangistas fueron desplazados por 
tecnócratas supuestamente sin ideología que gobernaban con criterios 
de eficacia económica, sin alterar el sistema político. Franco reguló el 
proceso de sucesión, designando a Juan Carlos de Borbón como 
príncipe. Como colofón, España solicitó su adhesión al Mercado 
Común europeo en repetidas ocasiones, lo que le fue denegado por el 
carácter totalitario de su régimen.  
 

 Desde 1956 la oposición impulsó un proceso de reconstrucción de 
sus organizaciones en el interior, coincidiendo con el estallido de las 
primeras huelgas (Barcelona, Asturias, País Vasco...) y el nacimiento 
del movimiento universitario [Doc. 32]. La conflictividad laboral fue en 
aumento, reclamando incrementos salariales y una mayor extensión del 
estado del bienestar. La regulación de la participación de los 
representantes de los trabajadores en el sindicato vertical (convenios 
colectivos, jurados y enlaces) fue aprovechada por las CCOO para 
infiltrarse en él y aumentar la presión movilizadora. El movimiento 
estudiantil se inspiró en los modelos europeos (el mayo del 68) para 
movilizarse contra la dictadura. El régimen siguió reprimiendo 
duramente cualquier forma de oposición, mediante la actuación 
contundente de la policía (policía armada, Brigada Político-Social) y la 
creación de tribunales específicos (el Tribunal de Orden Público, TOP).  
 
. 

Carga de la Policía Armada a caballo contra 
estudiantes en la Ciudad Universitaria de 

Madrid (1967). 

 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
ACTIVA ESPAÑOLA (1959-1973) 

Años Agricul- 
tura 

Industria y 
construc-

ción 

Servi
cios 

1950 48,9 25,0 24,5 
1960 41,7 31,8 26,5 
1965 33,2 35,5 31,3 
1970 29,1 37,3 33,6 
1973 23,8 36,2 40,0 

 
Años Huelgas Número de 

huelguistas 

1964 209 119290 
1966 132 36977 
1968 309 130742 

1970 1547 440114 
1972 853 277806 

 
• ¿Qué cambios experimenta la 

distibución de la población activa en este 
periodo? ¿A qué es debido este hecho? 

• ¿Cómo influye en el incremento de 
la conflictividad laboral? 

Encuentro entre Franco y el presidente 
Eisenhower (1953). Las necesidades de la 
geopolítica reunían al antiguo aliado de Hitler 
con el vencedor de los nazis en Europa. 
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Cambios en los niveles materiales de vida: el equipamiento de una cocina en España, de los años 40 a los 60. 
(Fuente:Museu d´Historia de Catalunya). 
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• ¿Cuáles son los principales focos de atracción de población inmigrante? ¿De dónde les llega la inmigración, en cada 
caso? ¿Qué balance general podría hacerse? 

• ¿En qué zonas se daba una conflictividad laboral mas fuerte? ¿A qué se debe este fenómeno? 



7. La crisis final y la transición a la democracia (1973-1977) 
 
La crisis del petróleo marcó el fin del ciclo económico 

desarrollista . Sus efectos motivaron un aumento del descontento 
social  y el debate sobre la necesidad de reformar el sistema 
político tras la desaparición de Franco . Dentro del régimen, un 
sector aperturista  integrado por la burguesía industrial y 
financiera  aspiraba a integrarse plenamente en las estructuras 
europeas. Incluso la Iglesia católica   y sectores del ejército -la 
Unión Militar Democrática, UMD -  comenzaron a marcar distancias 
con la dictadura. [Doc. 35]. Frente a ellos, los partidarios de la 
continuidad del franquismo  formaron un bloque cerrado a cualquier 
transformación (el búnker ), integrado por falangistas  y sectores 
reaccionarios de la administración y las fuerzas armadas.  

 
La oposición  intensificó sus movilizaciones  y se agrupó en 

organismos unitarios . Socialistas, republicanos, monárquicos y 
liberales en el exilio entablaron contactos con personalidades 
aperturistas del régimen para acordar una transición pacífica. Las 
actividades sindicales  clandestinas se incrementaron, y las 
huelgas laborales se convirtieron en huelgas políticas . 

 
El régimen acentuó la represión tomando como pretexto las 

actividades de grupos terroristas .  ETA (Euskadi ta Askatasuna) , 
sector radical escindido del nacionalismo vasco en los años 60, llevó 
a cabo el asesinato del presidente Carrero Blanco en 1973 ; el 
FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patrióti co),  de 
extrema izquierda, asesinó a miembros de las fuerzas del orden. El 
27 de septiembre de 1975  se ejecutaron las últimas penas de 
muerte  en España contra miembros de ETA y FRAP. La condena 
internacional dejó a Franco en una situación de aislamiento  que 
recordaba a la de los años 40.  

 
Franco murió el 20 de noviembre de 1975 . Le sucedió Juan 

Carlos I  como Jefe del Estado. En los primeros meses, el búnker, 
liderado por el presidente del gobierno, Arias Navarro, pretendió 
continuar con el franquismo  sin atender las reivindicaciones de la 
oposición: amnistía  para los presos políticos y apertura de un 
proceso democrático constituyente . Los conflictos laborales se 
dispararon y las manifestaciones fueron duramente reprimidas por la 
policía o atacadas impunemente por grupos terroristas de 
ultraderecha. 

 
 En junio de 1976 , el rey destituyó a Arias y lo reemplazó por 

Adolfo Suárez . El nuevo presidente desplegó un programa de 
reforma  que partía de la autoliquidación del régimen  para llegar a 
la convocatoria de elecciones.  Existían dos posturas divergentes  
acerca de cómo conseguir este objetivo:  

 
• el reformismo, defendido por el gobierno, que planteaba llegar a 

la democracia partiendo de una reforma paulatina del régimen 
franquista . 

• la ruptura, defendida por la oposición, que apoyaba la apertura 
inmediata de un periodo constituyente para crear un régimen 
democrático sin ninguna ligazón con la dictadura  [Doc. 36].  

 
Al margen se situaba el búnker, empeñado en hacer llamamientos  

al golpe de Estado militar; y los grupos terroristas, cuya actividad 
creciente alentaba los argumentos golpistas. En diciembre de 1976  
se aprobó en referéndum la ley de Reforma política , y en enero de 
1977 todo el proceso se vio sometido a una prueba crítica: la muerte 
de varios manifestantes, el secuestro de un general y de un alto 
cargo del Estado, y el asesinato, a manos de un grupo de 
ultraderecha, de cinco abogados pertenecientes al PCE. La gravedad 
de los hechos condujo a una aproximación entre aperturistas y 
rupturistas, que se materializó en la política de consenso . En abril 
fue legalizado el PCE, y el 15 de junio de 1977  se celebraron las 
primeras elecciones libres  desde hacía 41 años [Doc. 37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relativa prosperidad traída por el neo-
capitalismo había alterado (...) la relación 
entre unos trabajadores que pagaban los 
plazos de un Seat 600, un televisor y una 
nevera, y los banqueros e industriales que 
dependían de una elevada y continuada 
productividad, [que] era claramente diferente 
de la existente entre braceros y latifundistas 
en los años treinta. Las exigencias de una 
economía más compleja habían creado un 
nuevo proletariado con un nivel 
relativamente alto de especialización y de 
ingresos. Para los industriales y banqueros 
que dirigían la economía, los acuerdos en 
torno a la productividad eran más necesarios 
para asegurar un crecimiento continuado de 
la economía que el terror policial. Cuando 
muchas de las mayores y más competitivas 
empresas, preferían mirar al futuro e integrar 
a la clase trabajadora en el sistema 
capitalista, a través de una economía basada 
en incentivos económicos y ampliar sus 
operaciones entrando en contacto con la 
Comunidad Económica Europea, el búnker 
franquista y sus métodos resultaban ya, en el 
mejor de los casos, embarazosos y, en el 
peor, un obstáculo para el futuro desarrollo 
económico.  

También la iglesia estaba dividida entre 
inmovilistas y aperturistas, pero el Vaticano 
apoyaba de forma creciente a las fuerzas 
más liberales (...) El clamor crítico, en 
aumento, de estudiantes, obreros y 
sacerdotes no condujo a liberalización 
alguna pese a la aparición de serios 
desacuerdos en el seno de las fuerzas del 
régimen. Por el contrario, como corresponde 
a una agonía lenta y larga, el régimen se 
lanzó a la represión con una dureza 
creciente.  

Paul Preston, La transición a la democracia 
(1986). 

35 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Carlos Giménez: Una, Grande, Libre (1977) 

 
• Lee la historieta de Carlos Jiménez y 

redacta una supuesta biografía del personaje 
principal con las referencias que aparecen 
en el cómic. 
 

1. La inmediata liberación de los 
presos y detenidos políticos y el retorno de 
los exiliados. 

1. El eficaz y pleno ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades políticas 
consagradas en los textos jurídicos 
internacionales; especialmente las libertades 
sindicales y la de todos los partidos políticos, 
sin excepción alguna. 

2. El pleno, inmediato y efectivo ejercicio 
de los derechos y de las libertades políticas 
de las distintas nacionalidades y regiones del 
Estado Español. 

3. La realización de la ruptura 
democrática mediante la apertura de un 
periodo constituyente que conduzca, a 
través, de una consulta popular basada en el 
sufragio universal, a |una decisión sobre la 
forma del Estado y del Gobierno.     

 
Acuerdo conjunto de la Junta Democrática y 

de la Plataforma de Convergencia 
Democrática (30 de octubre de 1975.) 

 

• La democracia en el Estado español 
se basa en la supremacía de la Ley, 
expresión de la voluntad soberana del 
pueblo. Los derechos fundamentales de la 
persona son inviolables y vinculan a todos 
los órganos del Estado. 

• La potestad de elaborar y aprobar 
leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y 
promulga las leyes. 

• Desde la constitución de las nuevas 
Cortes y hasta que cada Cámara establezca 
su propio Reglamento, se regirán por el de 
las actuales Cortes en lo que no esté en 
contradicción con la presente Ley, sin 
perjuicio de la facultad de acordar, de un 
modo inmediato, las modificaciones parciales 
que resulten necesarias o se estimen 
convenientes. 

 
Real Decreto de 24 de noviembre para la 

Reforma  Política (1976) 
 
 

• Señala las ideas principales de estos 
dos textos y compáralas entre sí: ¿En qué 
se parecen? ¿En qué se diferencian? 
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Taller de prácticas 

La memoria histórica a través del callejero urbano . 

 
Desde el siglo XIX, los distintos regímenes políticos que se han sucedido han creado unos símbolos que 

exaltan determinados valores  (el patriotismo, el poder, la cultura oficial..) que buscan una identificación de la 
ciudadanía con el Estado- Nación. Los historiadores se refieren a estos elementos emblemáticos (nombres de 
calles, placas conmemorativas, monumentos públicos, fiestas conmemorativas...) como lugares de la memoria .  

 
Estos valores pueden ser rastreados a través del plano urbano , buscando las referencias a los nombres 

atribuidos a calles y los monumentos erigidos en las principales plazas. Como  todo valor perteneciente a una 
ideología, los símbolos cambian, desaparecen o resurgen  a lo largo del tiempo. Estos cambios son más 
acelerados y significativos cuando se produce el tránsito de un régimen político a otro. 

Como puedes observar, por 
ejemplo, en este fragmento del plano de 
Madrid, los nombres de las calles hacen 
referencia a personajes pertenecientes 
al ámbito de la política del siglo XIX 
(Sagasta, Serrano, Martínez Campos, 
Emilio Castelar...), de la literatura 
(Espronceda, Bretón de los Herreros, 
Covarrubias...), de las artes (Alonso 
Cano, Velásquez, Vitruvio, Claudio 
Coello...) o héroes y descubridores 
(Eloy Gonzalo, Núñez de Balboa, 
Padilla, Juan Bravo, Maldonado...).  

Estos personajes emblemáticos 
están relacionados con la implantación 
del régimen liberal y la creación de una 
cultura nacional durante la segunda 
mitad del siglo XIX. La adjudicación de 
calles, plazas y monumentos a su 
memoria los vincula de forma estrecha 
a la vida cotidiana de los habitantes de 
la ciudad. 

Busca en el plano de tu ciudad o 
barrio los lugares de la memoria 
siguiendo el siguiente esquema:  

 
 

Nombre del 
personaje 

 
Oficio, cargo o 

característica por la 
que se le recuerda 

 
Periodo histórico 
al que pertenece 

 
Biografía breve  

Si la calle se llamó antes 
de otro modo, citar la 

denominación antigua, y 
la fecha de cambio de 

nombre 
  

 
 

   

   
 
 

  

 
• Elabora un informe con los resultados de tu investigación.  
 



 
1/ Siguiendo las palabras destacadas en negrita , elabora un resumen esquemático  de esta unidad. 
 
2/ Sitúa en el eje la cronología del desarrollo de la Unión Europea, desde su fundación hasta la actualidad:  
 
 
 

   

 
 

 
3/ Comenta los siguientes gráficos sobre la evolución de la población por grupos de edad , desde los años 
50 hasta la actualidad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ / Completa el siguiente cuadro y coméntalo:  
 

 
Fases de la dictadura 

franquista (Años) 

 
Economía 

 
Política 

 
Sociedad 

 
Oposición 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
5/ Busca una breve definición para estos conceptos: 
 
� MERCADO COMÚN EUROPEO 
� TOYOTISMO 
� FEMINISMO 
� DESARROLLISMO 
� REFORMA DEMOCRÁTICA 

 

Actividades 



Breve historia de Greenpeace.  

Los primeros pasos de Greenpeace los dieron 
doce personas a bordo de un barco, inspirados en los 
ideales del poder de la paz y contrarios al 
autoritarismo, persiguiendo el objetivo de una 
sociedad libre y en armonía con la naturaleza.  

Aquella primera expedición de 1971 en un viejo 
barco de madera, el Phyllis Cormack, no llegó a su 
destino y no impidió que los Estados Unidos 
detonaran, el 9 de noviembre de aquel mismo año, 
una nueva bomba nuclear. Pero sí consiguió centrar 
la atención de la opinión pública sobre las pruebas 
nucleares y que se intensificara la oposición a las 
mismas de forma tal que, un año después, el 
gobierno estadounidense anunciaba el fin de los 
ensayos en Amchitka, convertida hoy en una reserva 
ornitológica.  

Aquel accidentado viaje tuvo otra consecuencia probablemente inesperada para sus protagonistas: habían dado 
con la clave de una estrategia que continúa dando sus frutos muchos años después y que consiste en ir al lugar 
donde se produce una agresión al ambiente y convertir, además, en testigo directo de la misma a la opinión pública 
a través de los medios de comunicación. Había nacido Greenpeace.  

Los integrantes de la recién creada organización decidieron trasladar su protesta antinuclear al Pacífico, donde 
Francia realizaba detonaciones atmosféricas. Así, en el verano de 1972, Greenpeace navegaba con el velero Vega 
hasta Mururoa para tratar de detener una nueva explosión anunciada por Francia. La Armada francesa embistió al 
Vega y la prueba se realizó. Sin embargo, esto no desanimó a Greenpeace y las protestas en contra de los ensayos 
nucleares en el Pacífico continuaron. En 1985, mientras el Rainbow Warrior se abastecía en Nueva Zelandia para 
dirigirse a Moruroa, dos bombas submarinas explotaban debajo del casco, hundiendo al barco y matando al activista 
Fernando Pereira. Las investigaciones judiciales dieron con los responsables: el gobierno de Francia a través de su 
servicio secreto. Siguieron 10 años más de protestas hasta que en septiembre de 1995 el gobierno francés canceló 
su programa de pruebas atómicas.  

La caza de ballenas (1975) y las matanzas de bebés foca (1976) fueron los siguientes objetivos. Las imágenes 
de los activistas de Greenpeace en sus pequeñas lanchas interponiéndose entre el arpón y la ballena, o protegiendo 
con sus cuerpos a las crías de focas, son parte imborrable de la historia de la organización. Fueron años de duro 
trabajo que dieron sus frutos en 1982. Ese año, la Comisión Ballenera Internacional aprobaba una moratoria 
indefinida para la caza comercial de ballenas (que entró en vigor en 1986 y que Japón y Noruega violan 
anualmente), y las pieles de bebés foca perdían su principal mercado al cerrarles sus puertas la Comunidad 
Europea.  

Si bien desde 1971 hemos alcanzado logros indiscutibles, hoy los problemas ambientales son más complejos: el 
calentamiento global es un hecho y sufrimos ya las consecuencias; los bosques y selvas son talados a un ritmo 
acelerado; los alimentos transgénicos ya están en el mercado y no lo sabemos; los compuestos tóxicos están 
presentes en suelo, aire y agua...  

http://www.greenpeace.es/gp/campagnb.asp?IdSubcamp=54 

 

• ¿Cuáles son los principios ideológicos de esta organización? ¿A qué tipo de movimiento social pertenece? 

• Elabora un eje cronológico de sus principales actuaciones y analiza cómo han ido evolucionando. 

• ¿Qué significa el concepto “crecimiento cero”? Busca argumentos a favor y en contra y organiza un debate. 

 

 

Huellas del pasado en el presente 

El Rainbown Warrior o Guerrero del Arco Iris, el buque con 
el que Greenpeace ha llevado a cabo sus campañas 
marítimas.  



 

 
Una visión crítica del Mayo del 68:  
 
A título de información general, y a riesgo de que se me tome por el más 

grande de los repetidores de palabras, voy a decir lo que tantas veces se ha 
dicho y escrito en Francia sobre Mayo del 68. Es decir, que nunca se han 
dicho y escrito tantas cosas sobre un acontecimiento social como las que se 
han dicho y escrito en Francia sobre Mayo del 68. Y esto es lo mejor que se 
ha dicho y escrito sobre mayo del 68. Se mataron constatando, desde 
sociólogos hasta moralistas [acerca de] una juventud, no toda, tampoco, no 
se lo vayan a creer, que habiendo abandonado en la medida de lo posible el 
caducado hogar, sólo retornaba muy de vez en cuando a él, y más que nada 
para atacar la agresiva refrigeradora de la abundancia (...) Aquello de la 
refrigeradora resultó muy fácilmente incomprensible para los obreros 
afiliados a los tradicionales partidos de izquierda. Entonces los muchachos 
se quedaron solos con sus slogans grupusculares mientras que los obreros 
fueron coherentemente crepusculares porque la verdad es que todos somos 
pecadores y nadie en tiempos de despelotes ideológicos está dispuesto a 
caminar con las pantuflas mentales hasta la refrigeradora y a abrirla y a no 
encontrar el televisor adentro y el automóvil en la calle (...)   

 
 
Por una calle cerca al teatro del Odéon venía una doble fila de muchachos salvajes, con lindas pelucas sucias y 

llenecitos de ademanes anticulturales. Para ellos (...) la palabra debía ser parte del discurso dominante, abajo con 
la palabra, no sólo hay que sexualizar la vida, hay que gestualizar también el cuerpo, el cuerpo tiene que encontrar 
su expresión, su lenguaje, algo que destruya para siempre el discurso-carga cultural y rechace toda tentativa de 
diálogo por parte del Gobierno, abajo con el Gobierno, el gesto al poder. Sí, sí, empecé a gesticular yo, (...) viva el 
gesto, viva el ademán, viva el cuerpo, abajo la palabra, ni una sola palabra, claro, ni una sola palabra más porque 
eso es lo que quiere el poder, que hablemos, que dialoguemos, pelotudos si piensan que así van a poder 
recuperarnos.  

Claro que no, gesticulaba yo, (...) nada de poemitas ni de frases culturales, ni siquiera pensadas, muchos 
menos sentidas gesto puro y sonido puro como estos muchachos que siguen al líder que no es líder sino un 
gesticulante más que nos está llevando directo al presente, al poder de la imaginación y el gesto, aunque no 
comprendo muy bien por qué la manifestación está frente al teatro del Odéon y estos muchachos se siguen de 
largo, gesto y sonido, mientras los otros gritan slogans como locos... ¡Ojo!, Martín Romana, no vas a empezar a 
dudar de nuevo; tú, como ellos, gesto y sonido, gestualización del cuerpo, lenguaje anti-poder con el que no se 
dominará ni se le sacará plusvalía a nadie, sigúelos hasta el final, que ya después te reunirás, gesto y sonido, con 
Inés, y ella tendrá que ver que has ido en una tarde más lejos que la vanguardia misma, que has llegado al local 
del Partido, de tu nuevo partido, con estos muchachos que se la han emprendido con todo discurso porque en 
cada palabra el poder ha dejado un gato encerrado, un caballo de Troya... ¡Ojo!, Martín Romana, nada de Troya, 
eso es cultura y este asunto es profundamente anticultural porque Malraux es cultura y Malraux es el poder y se 
apodera de todo el opio y dicen que se lo fuma todito él, hay que liberar el opio, ¡la religión para los ricos, el opio 
para el pueblo!, no está nada mal mi slogancito, cómo demonios se grita un slogan con sólo gesto y sonido, más 
claros estaban los manifestantes del Odéon (...) Ahorita llegas a la sede de los gesticulantes sonoros y ya vas a ver 
qué bien que suena su nuevo discurso que no es discurso porque hay que inventarlo todo de nuevo y porque hay 
que reinventar el amor, (...) mira, ya vamos llegando a la sede, adentro con todos, gesto y sonido y...  

-Señor qué desea usted. 
-Shiii, gesto y son... 
-Mire, señor, si quiere ir a manifestar, vuélvase usted al Odéon. Ésta es una escuela de jóvenes sordomudos y 

aquí el que manda soy yo, y no quiero tener que llamar a la policía. 
Todo esto mientras los muditos iban entrando a sus aulas obedientísimos, casi no gesticulaban, y emitían tan 

sólo esos soniditos que ellos no logran escuchar. ¿Qué hacer, Lenin?  
 

Alfredo Bryce Echenique, La vida exagerada de Martín Romaña (1995) 
 

� Enredando en Internet:  
 

• Un ejemplo de la evolución económica, entre la reconstrucción, la prosperidad y la crisis: 
http://www.france.diplomatie.fr/france/es/eco/eco01.html 

• El movimiento estudiantil francés, treinta años después: http://www.el-
mundo.es/larevista/num132/textos/fue.html 

• Una página sobre la Transición española: http://salman-psl.com/la-transicion/ 
 

 
 

Para saber más 

Policía antidisturbios (1968) 


