
 
Unidad 5: El mundo 

trastornado: La guerra 
mundial (1936-1945) 

 
 
Las tensiones acumuladas 

durante los años 30 estallaron en 
1936. Durante un periodo de nueve 
años se desarrollaron dos de las 
guerras que dejaron una huella más 
profunda en el convulso siglo XX:  La 
guerra civil española y la segunda 
guerra mundial. Ambas tuvieron en 
común la confrontación ideológica 
entre fascismo, democracia y 
comunismo. La guerra civil, culminada 
con la implantación de una larga 
dictadura –el franquismo- marcó 
trágicamente buena parte de la 
Historia de España durante medio 
siglo. La guerra mundial fue el mayor 
conflicto bélico de la Historia humana, 
en el que se vieron implicados un 
mayor número de países y territorios: 
desde el Pacífico hasta el Atlántico 
Norte, y desde el norte de África hasta 
el círculo polar Ártico, los combates 
tuvieron lugar en las más lejanas 
tierras y en las más extremadas 
condiciones. Durante ella, la 
civilización industrial alcanzó las 
mayores cotas de destrucción y de 
desprecio por la vida humana 
conocidas hasta entonces. Auschwitz 
e Hiroshima, el Holocausto y el terror 
nuclear constituyen su herencia más 
emblemática. 

 

“Durante el desarrollo de la guerra de España, una vez que la 
participación del Eje [Alemania-Italia] se hizo notoria, mi simpatía 
estuvo con los republicanos españoles y su ideología democrática. Si la 
lucha se hubiera confinado solamente a los españoles ante el dilema 
de monarquía o república, yo habría podido contemplarla con 
objetividad. Mi vocación y mi lealtad es  para la democracia, y puede 
haber monarquías democráticas como en Inglaterra o los países 
escandinavos, y repúblicas totalitarias como en Rusia o en la Alemania 
de preguerra (...) Si hemos de preservar la herencia de nuestros 
padres, debemos estar dispuestos a luchar valientemente como 
lucharon y murieron los españoles leales, oponiéndose con sus 
cuerpos y su sangre durante dos años y medio a la ola de barbarie que 
se desencadenó sobre Europa, hasta que sucumbieron en medio de la 
extraña indiferencia de las naciones democráticas en cuya defensa 
ellos combatieron valerosamente. La Segunda Guerra Mundial 
comenzó en España en 1936.” 
 

Claude G. Bowers (embajador de los EE.UU. en España de 1933 a 
1939): Misión en España (1954). 

 
• En opinión del embajador norteamericano, ¿qué dos modelos 
políticos se enfrentaron en la guerra civil española? 
• ¿Por qué crees que afirma que “la Segunda Guerra Mundial 
comenzó en España en 1936”? ¿Tenía razón? 

 

      Este cartel es una 
obra del pintor Joan Miró, 
con la que se pretendió 
recaudar fondos de ayuda a 
la República española en 
Francia.  En la misma 
época, otros conflictos 
habían quebrantado la paz 
mundial, apenas defendida 
por la Sociedad de 
Naciones y la reducida 
comunidad de países libres, 
pero ninguno de ellos 
despertó tanto interés como 
el caso español:  
 
• ¿Podrías decir por 
qué la guerra de España 
motivó grandes pasiones en 
otros países? “¡Ayudad a España!” 

Joan Miró (1937) 

La guerra civil española, 
representada en un cartel 
republicano como un combate 
cuerpo a cuerpo contra el fascismo. 

Tropas alemanas derriban la barrera fronteriza con Polonia (1-9-39) 
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“3 de septiembre, domingo tarde. 
Esto destroza los nervios a  cualquiera 
de una manera insoportable. El viernes 
por la tarde se ordenó un corte de luz 
hasta nuevo aviso (...) El viernes por la 
mañana, 1 de septiembre, el chico del 
carnicero vino y nos dijo: Por la radio 
han dicho que controlamos Danzig y el 
Corredor, la guerra con Polonia va 
adelante, Inglaterra y Francia se 
mantienen neutrales (...) Un poco más 
tarde oímos la voz agitada de Hitler por 
la radio, después los habituales gritos, 
pero no pudimos aclararnos (...) Una 
joven me trae mi cartilla de 
racionamiento (...) Un señor mayor, 
muy amable, trae el aviso del apagón: 
“Terrible, aquí está la guerra de nuevo, 
pero soy todavía un patriota –dice-; 
cuando ayer vi salir una batería, quise 
irme con ellos”. 

 
Víctor Kemplerer, Diario 

(1939). 
 

“La Segunda Guerra Mundial tal 
vez podría haberse evitado, o al 
menos retrasado, si se hubiera 
restablecido la economía anterior a 
1914 como un próspero sistema 
mundial de crecimiento y expansión. 
Sin embrago (...) la economía mundial 
se sumergió en la crisis más profunda 
y dramática que había conocido desde 
la Revolución Industrial. Y esa crisis 
instaló en el poder, tanto en Alemania 
como en Japón, a las fuerzas políticas 
del militarismo y de la extrema 
derecha, decididas a conseguir la 
ruptura del equilibrio internacional 
mediante el enfrentamiento, si era 
necesario militar, y no mediante el 
cambio gradual negociado. Desde ese 
momento no solo era previsible el 
estallido de una nueva guerra mundial, 
sino que estaba anunciado. Todos los 
que alcanzaron la edad adulta en los 
años 30 la esperaban. La imagen de 
oleadas de aviones lanzando bombas 
sobre las ciudades y de figuras de 
pesadilla con máscaras antigás, 
trastabillando entre la niebla provocada 
por el gas tóxico, obsesionó a mi 
generación...” 

 
E.J. Hobsbawm: Historia del siglo XX 

(1995). 
 

• Compara estos testimonios con 
los del inicio de la Primera Guerra 
Mundial. ¿Ves alguna similitud?¿Existe 
el mismo estado de ánimo ante el 
estallido de la guerra en 1939 que en 
1914? ¿Por qué? 
 

Analiza esta tira cómica: 
• ¿Qué se pretende contar en esta historieta? 
• ¿Tiene razón el señor del periódico? Busca en temas anteriores 

argumentos que sirvan para desmentirle. 
• ¿Cuánto duraría aún la Segunda Guerra Mundial? 

 
1936: 17 de julio: España: Sublevación de parte del Ejército contra el 
gobierno del Frente Popular. Se inicia la Guerra Civil. 
1936: Avance nacionalista hacia Madrid. Octubre: Franco es proclamado Jefe 
del estado. 
1937: Batallas del Jarama y Brunete. Caída del Norte (Asturias, Santander y 
País Vasco) en poder de las tropas franquistas. Bombardeo de Guernica. 
1938: Batalla del Ebro.  
1939: Enero: Ocupación franquista de Cataluña. 1 de abril: fin de la guerra 
civil. 
1939: 1 de septiembre: Invasión alemana de Polonia. 3 d septiembre: 
Declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia. 1939 Finlandia: Invasión 
soviética. 
1941 Ataque alemán a la URSS. 
1941 Batalla de Moscú. 
1941: Ataque japonés a los Estados Unidos. 
1943 Batalla de Stalingrado. 
1944 El V-1 alemán primer misil de crucero. 
1944, 6 de Junio:Desembarco aliado en Normandía. 
1945 Conferencias de Yalta y Postdam. 
1945 7 de mayo: Capitulación de Alemania. 
1945 Bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. 
1945 Agosto: Capitulación de Japón. 
1946: Juicios de Nuremberg y Tokio sobre los crímenes de guerra. 
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Observa estos carteles :  
 
• ¿A qué zona pertenece cada uno? 
• ¿Qué imagen transmite cada uno 

del bando contrario? 

1. Causas y fases de la Guerra Civil española.   
 
La guerra civil  tuvo su origen inmediato  en el intento de golpe 

de estado  de una parte del ejército y de la derecha autoritaria , que 
fue contrarrestado por la movilización de las milic ias organizadas 
por los grupos de izquierda  que apoyaban al gobierno del Frente 
Popular. El equilibrio de fuerzas entre unos y otros hizo que el conflicto 
se prolongase durante casi tres años. Pero la guerra obedece a otras 
causas más profundas [Docs. 8 y 9] : 
 

• La oposición de los sectores más conservadores a todo  tipo 
de reformas  por parte del régimen republicano. Medidas como la 
reforma agraria o el reconocimiento de derechos básicos a los 
trabajadores fueron considerados por las clases dominantes como 
síntomas del futuro estallido de una revolución social [Doc. 6]. 

 
•  La presión de los sectores más radicalizados del 

movimiento obrero , que atacaban la moderación y lentitud de las 
reformas de la República, organizando insurrecciones de carácter local. 

 
• La debilidad del sistema democrático , que no pudo evitar  la 

división y el enfrentamiento social; y la tendencia del ejército a 
intervenir en política  contra los supuestos enemigos interiores del 
orden (el comunismo) y de la unidad nacional (los nacionalismos, en 
especial el catalán) [Doc. 7] . 

 
•  El contexto internacional , en un momento de retroceso de las 

democracias y de avance de los totalitarismos , singularmente los de 
orientación fascista, en Europa. 
 

Iniciada los días 17 a 18 de julio de 1936 , la guerra pasó por las 
siguientes fases [Doc. 10] :  
 

1/    La sublevación y la marcha hacia Madrid (julio- nov iembre 
de 1936):  La insurrección tuvo éxito en Canarias, Marruecos, Galicia, 
Castilla la Vieja, Navarra, Zaragoza y Sevilla, pero fracasó en el resto 
del país, las zonas industriales y las grandes ciudades, como Madrid y 
Barcelona. Mediante un puente aéreo sobre el Estrecho, las unidades 
africanas  pasaron a la Península y, avanzando por Extremadura y 
Toledo, cercaron Madrid  en el otoño, en confluencia con las columnas 
procedentes del Norte. Las milicias, junto a las Brigadas 
Internacionales, lograron contener la ofensiva nacionalista. El cerco a la 
capital se mantendría hasta el final de la guerra. 

 
2/    Batallas en torno a Madrid y caída del Norte (1937) : En torno 

a Madrid se libraron distintas batallas (Jarama, Guadalajara, Brunete) 
sin que se modificara la situación. Ante la imposibilidad de  tomar la 
capital, el mando nacionalista decidió liquidar el frente Norte , ofensiva 
que se saldó con la caída del "cinturón de hierro" de Bilbao, y la toma 
de Santander y de Asturias, lo que supuso para la República la pérdida 
de una importante zona industrial y minera. 

 
3/  La batalla del Ebro y el fin de la guerra (1938-19 39): En la 

primavera de1938, los nacionalistas cortaron la zona republicana en 
dos, a la altura de Castellón. Para evitar el aislamiento de Cataluña, el 
ejército republicano desencadenó la ofensiva del Ebro , origen de la 
batalla más sangrienta de todo el conflicto (en torno a 70.000 muertos). 
Con la contraofensiva nacionalista, la resistencia republicana se 
hundió: en enero del 39 los nacionalistas tomaban Barcelona y 
conquistaban Cataluña, el último gran foco industrial que le quedaba a 
la República. En medio de enfrentamientos internos entre los 
partidarios de pactar un armisticio  y los de resistir a ultranza, las tropas 
nacionalistas se impusieron y dieron fin a la guerra el 1 de abril de 
1939. 

 



 

 
Dos visiones sobre las causas de la guerra civil:  

 
“La sociedad española ofrecía los contrastes 

más violentos. En ciertos núcleos urbanos un nivel de 
vida alto, adaptado a todos los usos de la civilización 
contemporánea, y a pocos kilómetros, aldeas que 
parecen detenidas en el siglo XV. (...) Una corriente 
vigorosa de libertad intelectual (...) junto a 
demostraciones públicas de fanatismo y superstición 
(...) Provincias del Noroeste donde la tierra está 
desmenuzada en pedacitos que no bastan a mantener 
al cultivador; provincias del Sur y del Oeste, donde el 
propietario de 14.000 hectáreas detenta en una sola 
mano todo el territorio de un pueblo (...) Atraso de la 
instrucción popular, (...) La industria, la banca y, en 
general, la riqueza mobiliaria se desarrollaron poco. 
España siguió siendo un país rural, gobernado por 
unos cientos de familias (...) [Respecto al problema de 
las autonomías regionales] la cuestión catalana venía 
siendo, desde hace treinta años, una perturbación 
constante en  la vida política española”. 

 
Manuel Azaña, Causas de la Guerra de España 

(1940). 
 
“Génesis del alzamiento: La labor desdichada de 

la República en el orden religioso, civil y económico 
durante el bienio 1931-33, [la falta de autoridad y el 
desorden en las calles. El asesinato de José Calvo 
Sotelo, líder de la derecha] hizo que se acelerara el 
estallido del alzamiento militar, preparado hacía unas 
semanas (...) Es cosa comprobada, por documentos 
que obran en poder de los insurgentes, que el 20 de 
julio debía estallar el movimiento comunista, para el 
cual se habían pertrechado con fuertes elementos de 
guerra las ciudades y pueblos de alguna importancia 
(...) 

 Su naturaleza o carácter: El movimiento es una 
fuerte protesta de la conciencia nacional y del 
sentimiento patrio contra la legislación y el 
procedimiento de gobierno de este último quinquenio, 
que paso a paso llevaron a España al borde del 
abismo marxista y comunista. [En cuanto a sus 
dirigentes] unos se mueven (...) por el ideal religioso al 
ver profundamente herida su conciencia católica por 
las leyes sectarias y laicizantes (...); otros, por ver 
amenazados sus intereses materiales por un posible 
régimen comunista; muchos, por el anhelo de una paz 
social justa y por el restablecimiento del orden material 
profundamente perturbado; otros, por el sentimiento de 
unidad nacional amenazado por las tendencias 
separatistas de algunas regiones. 

 
Características de la lucha: Puede afirmarse 

que en la actualidad luchan España y la anti-España, la 
religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la 
barbarie. 

Informe del cardenal Isidro Gomá, primado de 
España, al Secretario de Estado del Vaticano (13-8-

36). 
 

• Separa en dos columnas distintas las causas que 
exponen Azaña y el cardenal Goma como detonantes 
de la guerra, y compáralas entre sí.   

• ¿Qué causas te parecen más determinantes? 
Justifica tu respuesta. 

 
Manuel Azaña Díaz (1880-1940): 

Político y escritor español; presidente del 
gobierno (1931-1933; 1936) y presidente 
de la II República (1936-1939) . 
Licenciado en derecho, comenzó su 
carrera política en el Ateneo de Madrid 
entre 1913 y 1920.  

En 1925 fundó el partido Acción Republicana. Fue 
ministro de la Guerra  y presidente del gobierno de la II 
República (1931-1933) en alianza con los socialistas. 
Impulsó reformas en el ejército, la educación, y la 
propiedad agraria, con el objetivo de modernizar  
España. La oposición de la Iglesia y sectores del Ejército, 
junto a los levantamientos anarquistas, desestabilizaron 
su gobierno. En 1936 fue elegido presidente de la 
República. Durante la guerra fue partidario de buscar la 
mediación internacional para lograr un armisticio sin 
vencedores ni vencidos. El 27 de febrero de 1939, 
exiliado en Francia, dimitió. Acosado por la policía 
franquista y la Gestapo alemana, murió el 3 de 
noviembre de 1940 en Montauban (Francia). 

La evolución de la guerra civil española, entre 1936 y 
1937 (arriba) y desde 1938 a 1939 (abajo). 

 
• ¿En qué regiones triunfó la sublevación? ¿Dónde 

fracasó? 
• ¿Cómo evolucionó territorialmente el conflicto en los 

años siguientes? 
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2. La evolución interna de los bandos enfrentados.  
 

En la zona republicana , tras el fracaso del golpe militar , las 
milicias de los partidos y sindicatos se hicieron c on poder 
efectivo . El Estado quedó muy debilitado: en muchos lugares se llevó 
a cabo una revolución social , y grupos sin control ejecutaron 
violentas  represalias contra representantes de los sectores 
conservadores  (eclesiásticos, empresarios, derechistas...). Pronto las 
posturas se agruparon en torno a dos estrategias  distintas:  

 
• Hacer la revolución al mismo tiempo que la guerra : era 

defendida por los anarquistas . La guerra era la ocasión para 
transformar radicalmente la sociedad: en Cataluña la industria y los 
servicios fueron colectivizados , y en Aragón y La Mancha se 
organizaron colectividades agrarias  donde fueron suprimidos la 
propiedad privada y el dinero. Las milicias anarquistas se resistieron 
tenazmente a integrarse en el nuevo ejército regular [Docs. 11 y 12]. 

 
• Ganar primero la guerra : apoyada por los partidos del Frente 

Popular, (PCE, PSOE y republicanos de izquierda ), pretendía 
reconstruir el Estado , atraerse a sectores de la burguesía  y  
organizar un nuevo ejército  disciplinado. Las discrepancias 
condujeron al enfrentamiento abierto entre anarquistas y 
comunistas en 1937 , imponiéndose la línea de dar prioridad a la 
victoria militar defendida por el PCE, lo que unido a las simpatías 
despertadas por la ayuda soviética , hizo aumentar su influencia en los 
sucesivos gobiernos republicanos hasta el final de la guerra [Doc. 13]. 

 
La sociedad  experimentó profundos cambios  durante este 

periodo: amplios sectores de la economía funcionaron bajo co ntrol 
de los colectivos de trabajadores ;  las mujeres asumieron nuevas 
responsabilidades  (en las milicias, primero, y en la producción, 
después) que contribuyeron a transformar su papel social tradicional; y 
la difusión cultural , iniciada en los años de la República, se convirtió 
en un recurso más del combate ideológico  contra el fascismo [Doc. 
14].  
 

En el bando nacionalista , los partidos, los sindicatos y las 
garantías constitucionales fueron suprimidos; los representantes 
elegidos y los militantes del Frente Popular fueron detenidos y 
ejecutados. Esta represión  fue llevada a cabo tanto por las propias 
autoridades militares como por partidas de civiles armados 
(responsables de los trágicamente famosos “paseos”). 

 
En los primeros momentos existió una cierta desorientación 

acerca de la forma que debía adoptar el nuevo régimen, dada la 
diversidad de fuerzas  que lo apoyaban (monárquicos, 
tradicionalistas, falangistas... ) La junta militar decidió, el 1 de 
octubre de 1936 , proclamar al general Franco  como Jefe del Estado 
y jefe supremo del ejército nacionalista [Doc. 15] . Mediante un 
decreto unificó la Falange y el carlismo , dando lugar a la institución 
del partido único , la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, 
cuyas milicias se integraron en el ejército y se encargaron de la 
represión en la retaguardia. 

 
Los estatutos de autonomía  catalán y vasco fueron suprimidos , 

implantándose un modelo de Estado rígidamente centralizado . El 
gobierno nacionalista  abolió la obra reformista llevada a cabo por la 
República  (la reforma agraria, la legislación laica sobre la familia y la 
educación, las medidas sociales...). En su lugar, protegió los 
intereses de los sectores más conservadores y  de l a Iglesia 
católica , a la que convirtió en base doctrinal del nuevo régimen. Se 
adoptaron formas externas propias de los movimientos totalita rios 
de derecha  de su época -partido único, uniformidad, saludo a la 
romana...-, dado que en buena parte debió su triunfo a la ayuda 
material prestada por Italia y Alemania. 

 

• Analiza los carteles y señala cómo 
intenta cada uno de ellos transmitir su 
mensaje.  

 

Cartel de las organizaciones anarquistas 
(1936) 

Vale sustitutivo del dinero, empleado 
en una colectividad de Aragón 

Cartel gubernamental (1937) 
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Francisco Franco Bahamonde (1886-1975).  
 

Nació en El Ferrol (La Coruña). En el año 1907 ingresó en la 
Academia Militar de Toledo. Inició su carrera militar en el Ejército 
de África, donde mandó la primera bandera de la Legión y adquirió 
fama por su resolución y por el empleo de la brutalidad contra el 
enemigo. Bajo la Dictadura de Primo de Rivera ascendió a general 
de brigada (1926)  y fue designado director de la Academia 
General Militar de Zaragoza (1928). 

 
 

  Con la República, manifestó un profundo resentimiento hacia los gobiernos progresistas, y colaboró con los de 
ideología conservadora.  En octubre de 1934 participó en la represión de la revolución de Asturias y fue recompensado, 
en 1935, con la jefatura del Estado Mayor. Con el retorno de la izquierda al poder, en 1936, fue destinado a Canarias 
con el fin de apartarlo de la Península, sospechoso de preparar un levantamiento militar contra el gobierno republicano. 
Desde allí, el 17 de julio de 1936, dirigió la insurrección en las islas y el protectorado de Marruecos.  Acumuló los cargos 
de jefe del Estado, del Gobierno y del Ejército , y dirigió personalmente tanto la campaña militar como la represión 
contra los adversarios de su régimen dictatorial, cuya duración se prolongaría hasta su muerte, en 1975. 
 

Tanto en un lado como en otro, las mujeres jugaron un papel social acorde a los 
distintos programas políticos que estaban en juego. En el bando franquista, la Sección 
Femenina de la Falange, dirigida por Pilar Primo de Rivera, se dedicó a formar a las 
mujeres en los valores más tradicionales, En el bando republicano, la imagen de la 
mujer experimentó una transformación revolucionaria. La organización de las mujeres 
anarquistas (“Mujeres Libres”) lideró un movimiento que anticipó en varias décadas los 
objetivos del feminismo contemporáneo: 
 

"Las mujeres nunca descubren nada; les falta desde luego el talento creador, 
reservado por Dios para las inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada 
más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho.” 

(Pilar Primo de Rivera, discurso de 1942) 
 

- “¿ Servir a la Patria ¿No es cosa sólo de hombres? 
- De hombres y de mujeres, sólo que de distinta manera. 
- ¿Cómo sirven los hombres?  
- Con las ideas, el valor, las conquistas y llevando la dirección de la política.  
- ¿Y las mujeres?  
- Preparándose para fundar familias donde se formen las nuevas generaciones.” 

(Sección Femenina, Enciclopedia elemental, 1957) 
 

“[Nuestro objetivo consiste en:] a) Crear una fuerza femenina consciente y 
responsable que actúe como vanguardia del progreso; b) A este efecto, establecer 
escuelas, institutos, ciclos de conferencias, cursillos especiales, etc., tendentes a 
capacitar a la mujer y a emanciparla de la triple esclavitud a la que ha estado y sigue 
estando sometida: esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de 
trabajadora,” 

Declaración de principios de Mujeres Libres (1938) 
 
“La camarada Revolución nos ha dado cuenta de su gran desconsuelo: La gente 

sigue casándose (...) Los hombres siguen amando modalidades de opresión. Al menos, 
veamos si pueden dorarse las argollas. Proyecto: Creación de una fábrica de bodas en 
serie. Emplazamiento: lejos de todo núcleo urbano. No es conveniente que las 
tragedias se realicen a la vista del público, porque desmoralizan una barbaridad (...) 
Dependencias: un salón de ceremonias y un tobogán para la salida (...) [A los novios] 
se les pone la argolla y la cadena, se les da a besar una estampita del Comunismo 
Libertario y se les tira por el tobogán (...) Para evitar alteraciones en la buena marcha 
de la fábrica, conviene poner a la salida este cartel: No se admiten reclamaciones”. 

Mujeres Libres, nº 7 (1938) 
 

 

Cartel de Auxilio Social 

Cartel republicano 
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3. El contexto internacional y las consecuencias de  la 
guerra.  

La guerra civil española se convirtió inmediatamente en 
un conflicto con implicaciones internacionales [Doc. 1 6].  

 
• Hitler y Mussolini  prestaron ayuda a Franco  desde los 

primeros momentos, con aviones  que facilitaron el paso del 
Estrecho a las tropas de África. Italia mantuvo más de 75.000 
"voluntarios"  en territorio español, además de proporcionar 
aviones, tanques y apoyo naval. Alemania envió material y 
unidades de élite: la Legión Cóndor  experimentó en España 
técnicas de bombardeo y guerra relámpago que le sirvieron como 
experiencia para las campañas de la Segunda Guerra Mundial. 
Entre sus acciones más conocidas se encuentra el bombardeo de 
Guernica (1937). 
 

• La República contó con suministros de la URSS y México , 
aunque solo el segundo país facilitó ayuda humanitaria y crédito 
ilimitado: la Unión Soviética se cobró el material  enviado (tanques, 
aviones de caza...) con los depósitos que el Banco de España 
puso a salvo en ese país, manipulando al alza el precio del 
armamento suministrado. El gobierno de la República chocó con el 
bloqueo internacional para la compra de armas  destinadas a su 
legítima defensa, debido al  establecimiento del "Comité de No 
Intervención" , animado por Gran Bretaña y Francia  y al que se 
unieron Alemania e Italia. Gran Bretaña mantenía una política de 
apaciguamiento con Alemania, y Francia temía tanto la guerra 
exterior como la división de su propia opinión pública por el 
conflicto. Alemania e Italia burlaron sistemáticamente los acuerdos 
del Comité. 

 
La guerra española suscitó movimientos de solidaridad  

entre quienes la veían como la primera batalla contra el fascismo. 
Las Brigadas Internacionales , organizadas en principio por la 
Internacional Comunista, se nutrieron de voluntarios procedentes 
de todo el mundo y, particularmente, de los países donde ya 
imperaba un sistema fascista. Mal preparadas militarmente pero 
muy disciplinadas, las Brigadas prestaron su apoyo a la República 
en momentos cruciales, como la defensa de Madrid  o la batalla 
del Ebro . Más de la tercera parte de sus integrantes murieron 
durante la guerra [Doc. 17]. 

 
La victoria franquista  implantó un sistema dictatorial  

identificado, en principio, con los fascismos. La represión contra 
los vencidos continuó durante décadas. En 1939 se crearon 
campos de concentración  para más de 250.000 presos. De ellos, 
más de 40.000 fueron fusilados entre 1939 y 1945. Más de 10.000 
murieron víctimas de torturas, enfermedades infecciosas y 
privaciones. Casi 400.000 personas marcharon al exilio : algunos 
lograron pasar al norte de África o embarcar a México y la URSS, 
pero la mayoría fueron internados en campos de refugiados en 
Francia, en condiciones de hacinamiento. Cerca de 200.000 
retornaron confiando en la clemencia de Franco, para acabar 
enfrentados a los consejos de guerra, la depuración y las 
represalias particulares [Doc. 18]. Consecuencia muy importante 
de este exilio fue la expatriación de intelectuales y científicos . 
La generación de la llamada Edad de Plata, casi al completo, 
abandonó España para no volver, por no poder ejercer su labor en 
libertad. El retroceso cultural fue de dimensiones incalculables. 

 
Todos los indicadores  económicos  -producción, renta por 

habitante, salarios...- se hundieron  durante los siguientes 
veinticinco años. Durante ese periodo, el aislamiento 
internacional  arrastró a la miseria a una gran parte de la sociedad 
española. Las heridas morales provocadas por la guerra tardarían 
casi medio siglo en comenzar a cicatrizar. 

 
“¿Qué haces tú 
para evitar eso?” 
Cartel republicano 
denunciando los 
bombardeos de 
Madrid (1937) 

 
 

 
 
Las posturas de 
las potencias 
europeas respecto 
a la guerra 
española: 

 
“ No voy a meter a este país en una guerra 

contra nadie por la Sociedad de Naciones ni por 
cualquier otra razón o cosa (...) Si hay alguna 
lucha que librar en Europa, me gustaría ver a los 
bolcheviques y a los nazis en ella...” 

Declaraciones del primer ministro británico, 
Baldwuin. 

 
“Su misión consiste única y 

exclusivamente en evitar que una vez concluida 
la guerra, la política exterior española resulte 
influida por París, Londres o Moscú, de modo 
que, en el enfrentamiento definitivo para una 
nueva estructuración de Europa – que ha de 
llegar, no cabe duda-, España no se encuentre 
del lado de los enemigos de Alemania, sino, a 
ser posible, de sus aliados”. 

 
Instrucciones de Adolf Hitler al primer 

embajador alemán ante Franco 
 
“ [El primer ministro socialista francés, 

Blum] no podía seguir otro camino: Si hubiese 
dado armas a España, la guerra civil en Francia 
no habría tardado en estallar. Blum dijo que no 
tenía seguridad en el ejército. El estado Mayor 
era contrario a que se ayudase a España. La 
opinión pública se habría puesto en su contra, 
acusándole de servir a Moscú. Inglaterra no le 
habría secundado en caso de guerra extranjera” 

 
Louis de Brouckère, socialista francés, 
sobre la postura de su gobierno. 

 
“Terminantemente, [Stalin] le reitera que 

aquí, en Moscú, no persiguen ningún propósito 
político especial. España, según ellos, no está 
propicia al comunismo, ni preparada para 
adoptarlo, y menos para imponérselo (...) 
Pretenden impedir, oponiéndose al triunfo de 
Italia y Alemania, que el poder o la situación  
militar de Francia se debilite (...) [Existe un] gran 
interés en no tropezar con Inglaterra...” 

 
Informe del embajador español en la 

URSS sobre la posición soviética 
 

• Resume en un cuadro las posturas de 
cada potencia. 
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La ayuda suministrada 
por Hitler y Mussolini no 
fue desinteresada. Ellos 
sabían que apoyando a 
Franco estaban minando 
las posiciones de las 
democracias occidentales, 
quienes en silencio 
aplaudían la destrucción 
de la República, creyendo 
firmemente que ésta era 
un juguete en manos de 
los soviéticos. El temor y 
las sospecha hacia la 
Unión Soviética fue la 
tónica dominante de la 
diplomacia de los poderes 
occidentales durante los 
años 20 (...)  

 
La relativa tolerancia mostrada inicialmente por Gran 

Bretaña y los Estados Unidos hacia Hitler y Mussolini 
implicaba una aceptación tácita de las políticas de 
represión fascistas aplicadas a la izquierda en general y en 
particular hacia los comunistas (...) Deseosos de debilitar a 
Francia, los dictadores italiano y alemán se pusieron de 
acuerdo para enviar aviones a los rebeldes españoles que 
les facilitase el transporte de armas a la Península. Al 
mismo tiempo, las armas soviéticas jugaron un papel 
crucial en la defensa de Madrid, no solo por un sentimiento 
solidario sino porque Stalin no deseaba debilitar el 
contrapeso que ejercía Francia con respecto a Alemania. 

 
Para italianos, alemanes, austriacos, refugiados 

del fascismo y el nazismo, sin embargo, la guerra civil 
española era la primera oportunidad real de luchar contra 
el fascismo y poder volver algún día a casa. Los voluntarios 
que procedían de países democráticos hicieron el duro 
camino hacia España llenos de inquietud hacia lo que 
podía suponer en el mundo la derrota de la República 
Española. 

 
Paul Preston, Discurso de inauguración del monumento a las 
Brigadas Internacionales en Londres, (1997) 

 
País 

 
Avio-
nes 

 
Tan- 
ques 

Armas 
pesadas 

Armas 
ligeras 

 
Vehí- 
culos 

Soldados 

 
Italia 

 
759 

 
157 

 
5237 

 
- 

 
6791 

 
78474 

 
Alemania 

 
708 

 
111 

 
3763 

 
207306 

 
- 

 
19000 

 
Unión 

Soviética 

 
627 

 
331 

 
16336 

 
379645 

 
60 

 
2000 (*) 

(*) Más 35.000 voluntarios de las Brigadas Internacionales 
 

• ¿Qué intereses tenía cada una de las grandes 
potencias en la guerra de España? 

 

• ¿Qué motivos empujaron a los miembros de las 
Brigadas Internacionales a combatir en España? 

Las ejecuciones y asesinatos cometidos en 
la zona [franquista] obedecían a decisiones 
fríamente tomadas por unos mandos militares o 
por sus aliados civiles (monárquicos, 
tradicionalistas, católicos, fascistas) que 
consideraban la muerte de sus enemigos como un 
expediente necesario para construir el  [nuevo] tipo 
de Estado que tenían en mente:  una gran 
dictadura militar sostenida por la Iglesia católica y 
la Falange como partido único. Los asesinatos de 
la zona [republicana] fueron fruto de la 
desaparición del Estado, del hundimiento de las 
normas, de una revolución profunda en lo social y 
frágil en lo político (...), de la dispersión del poder , 
que quedó en manos de comités locales que 
[pensaron] culminar  la revolución matando al 
enemigo (...)  

 
Los tiempos de la muerte fueron distintos en 

las dos zonas: la que quedó bajo control de los 
rebeldes [franquistas] mantuvo sus ejecuciones al 
ritmo en que incorporaba territorios al nuevo 
Estado [y se prolongó hasta el final de la segunda 
guerra mundial]; en la República, la reconstrucción 
del Estado desde mayo de 1937 acabó con las 
acciones de los incontrolados, aunque multiplicó la 
actividad de los servicios de información y la 
represión de quintacolumnistas, espías o agentes 
del enemigo. 

 
Santos Juliá, Víctimas de la Guerra Civil (2000) 

La represión en los dos bandos
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• ¿Qué objetivo perseguía la represión en el 

bando nacionalista? ¿Y en el republicano? 
 
• ¿Quiénes fueron los principales 

responsables de la represión en uno y otro lado? 
 
• ¿Qué diferencias se observan en la 

represión efectuada por cada uno de los bandos?  
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4. La Segunda Guerra Mundial (1939 -1945). 
 

La segunda guerra mundial comenzó el 3 de septiembre de 
1939, con la ruptura de las hostilidades entre Alemania, Gran 
Bretaña y Francia tras la invasión nazi de Polonia dos días antes. 
La guerra atravesó las siguientes fases:  
 

• La “guerra relámpago” (1939-1941):  Los primeros 
episodios se caracterizaron por el avance arrollador de los 
ejércitos del Eje , basado en la combinación de bombardeos 
intensivos desde el aire  y avance a gran velocidad de las 
unidades de tanques  con el fin de arrollar al enemigo y romper el 
frente. Esta técnica se empleó con éxito en Polonia, Países Bajos 
y Francia.  
 

Una vez apagada la lucha en Europa occidental, tras la 
rendición de Francia y el fracaso de la invasión de  la Gran 
Bretaña liderada por Churchill [Doc. 22], Alemania abrió un 
segundo frente: en junio de 1941  desencadenó la “operación 
Barbarroja”, la invasión de la Unión Soviética , con un inicial 
éxito que llevó a las tropas alemanas frente a Moscú y 
Leningrado.  

 
Pareciendo incontestable la hegemonía del Eje, el 7 de 

diciembre de 1941Japón  lanzó un ataque sorpresa contra la 
flota americana del Pacífico  en Pearl Harbor (Hawai). Con la 
extensión del conflicto a ambos hemisferios, la guerra se 
convirtió en guerra mundial [Doc. 19 y 21]. 

 
• El cambio de equilibrio (1942-1943):  La reacción aliada y 

el cambio de tendencia en el curso de la guerra estuvo marcada 
por dos victorias , las de Stalingrado (1942) y Midway (1943)  
que supusieron, respectivamente, la primera gran derrota del 
ejército alemán  y el comienzo de su retirada, y la pérdida 
definitiva del poder ofensivo naval japonés . A ello habría que 
sumar la expulsión de las fuerzas del Eje del Norte de África y el 
asalto aliado a Italia . El lento avance aliado hacia el norte por la 
península italiana provocó, por un lado, la caída de Mussolini , y 
por otro, la preparación de una gran operación aliada  en Europa 
occidental [Doc. 20]. 

 
•  El fin (1944-1945):  Los aliados desembarcaron en 

Normadía (6 de junio de 1944)  y liberaron Francia, penetrando 
hacia el corazón de Alemania. Al propio tiempo, los rusos 
avanzaron por el este, sometiendo a los países que se extendían 
entre la Unión Soviética y Alemania. Los aliados occidentales y 
los soviéticos se juntaron en el río Elba que, a partir de entonces, 
señalaría el límite entre las dos áreas de influencia. Los rusos 
tomaron Berlín en los primeros días de mayo de 1945. El día 5, 
Hitler se suicidó en el búnker donde se había refugiado; entre los 
días 7 y 8, los ejércitos alemanes se rindieron en masa.  El futuro 
de la Alemania vencida se diseñó en las conferencias de Yalta 
y Postdam , donde el mundo de postguerra sería dividido en dos 
áreas de influencia : una occidental –bajo liderazgo de los 
EE.UU.- y la otra soviética –bajo la hegemonía de la URSS -.  
 

Tras la rendición alemana, solo quedaba abierto el conflicto 
con Japón. Ante la perspectiva de sufrir un elevado número de 
bajas durante la conquista del archipiélago y deseando mostrar a 
su futuro adversario soviético el poder disuasorio de sus nuevas 
armas, los EE.UU. lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki  las 
dos bombas atómicas  que, tras causar centenares de miles de 
víctimas,  condujeron a Japón a la rendición incondicional el 2 
de septiembre de 1945 [Doc. 23] .  

 

“¡Cuidado! Nuestros hogares están en 
peligro ahora!  Nuestra tarea: Protegernos 
del fuego”.  
 
• ¿Quiénes son los personajes que 
aparecen en este cartel americano? 
Analiza su contenido. 
 

“La unidad nos hace fuertes. Unidos 
venceremos.”  
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Observa en el mapa 21 las 
zonas geográficas 
ocupadas por las 
potencias del Eje y sus 
áreas de expansión. 
 
• ¿En qué continentes se 
combatió con más 
intensidad durante la 2ª 
Guerra Mundial? 
 
• ¿Qué potencias se 
veían amenazadas por la 
expansión de los 
integrantes de Eje? 
Explica por qué.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de la bomba atómica “Little boy”, que fue 
arrojada por el bombardero norteamericano “Enola Gay” 

sobre Hiroshima el 6-8-1945 
 
“Hace dieciséis horas un avión lanzó una bomba 

sobre Hiroshima, Japón, y destruyó su utilidad para el 
enemigo. Esa bomba fue más potente que 20.000 
toneladas de T.N.T. Tuvo más de dos mil veces el poder de 
la bomba más grande que fuera jamás usada en la historia 
de la guerra.”  

 
La declaración del Presidente de los Estados Unidos 

tenía lugar tras el lanzamiento de la primera bomba 
atómica de la Historia, bautizada como “Little boy”.  El 6 de 
agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, un B-29, 
bombardero pesado que volaba a una altitud muy elevada, 
lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Más de 
10 km2 de la ciudad  fueron devastados instantáneamente 
y por completo. Más de un cuarto de la población, 66.000 
personas, murió en el acto, y otras 69.000 resultaron 
heridas. Los cristales reventaron en un área de casi 20 
kilómetros. El 9 de agosto, otro B-29 lanzó la segunda 
bomba –“Fat Man”- sobre el sector industrial de la ciudad 
de Nagasaki, destruyendo casi 4 Km2 de la ciudad, 
matando a 39.000 personas, e hiriendo a 25.000 más. Las 
estructuras de acero de todos los edificios en un radio de 2 
km. en torno al lugar de la explosión fueron arrancadas de 
cuajo, como por una mano gigantesca. Más de un tercio de 
los 50.000 edificios de Nagasaki fue destruido o 
seriamente dañado. El 10 de agosto, el gobierno japonés 
solicitaba la rendición. 

Winston Churchill 

(1874-1865). Político 
conservador británico.  

 
Su familia pertenecía a 

la nobleza inglesa. 
Durante su infancia y 
juventud no destacó como 
buen estudiante. En 1899 
tomó parte en la Guerra de 
los bóers (los colonos 
sudafricanos de origen 
holandés que luchaban 
contra Gran Bretaña)  
convirtiéndose en héroe 
nacional al conseguir 
escapar tras haber sido 
capturado.  

 
En 1900 regresó a Inglaterra y comenzó su 

actividad política. A los 25 años fue elegido, por 
primera vez, diputado del partido conservador. Ocupó 
varios puestos ministeriales en los años 30, y fue muy 
crítico con la política de apaciguamiento de 
Chamberlain: “Entre la guerra y el deshonor –le replicó 
en el parlamento tras la firma del Pacto de Munich- 
habéis elegido el deshonor, y tendréis la guerra”. En 
mayo de 1940 fue nombrado primer ministro. Durante 
la II Guerra Mundial movilizó a los británicos bajo el 
lema “sangre, sudor y lágrimas hasta la victoria final”.   
Junto con la Unión Soviética y los Estados Unidos 
formó el núcleo central de los Aliados contra el Eje. 
Participó en las conferencias de Yalta y Postdam 
donde se decidió el reparto del mundo posterior a la 
derrota nazi. Sin embargo, su prestigio internacional no 
le sirvió para seguir en el poder: En 1945 fue derrotado 
en las elecciones por el Partido Laborista. En 1951 
volvió a ser primer ministro. En 1953 recibió el Premio 
Nobel de Literatura y se le concedió el título de sir. En 
1955 dimitió por problemas de salud. Falleció El 24 de 
enero de 1965 cuando contaba noventa años.  
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5. La vida cotidiana durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
 

En 1942 gran parte de Europa se encontraba bajo dominio 
nazi . En torno a la Gran Alemania se encontraban los estados 
aliados (Italia, Croacia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Polonia, 
Ucrania), los directamente ocupados  (Francia, Noruega, Países 
Bajos, Dinamarca, Grecia), los países satélites  (la Francia de 
Vichy) y los no beligerantes  (España). Suecia, Suiza e Irlanda 
permanecieron neutrales , y solo Gran Bretaña resistía a 
Alemania en Europa. 

 
Los territorios ocupados o administrados por los 

alemanes  fueron sometidos a un régimen brutal de 
explotación económica [Doc. 24]. La población civil fue 
sometida a un severo racionamiento  y sus obreros fueron 
obligados a trabajar en Alemania en duras condiciones de 
explotación . Los prisioneros de guerra  fueron empleados 
como esclavos  en las grandes industrias alemanas. Lo mismo 
ocurrió en los países del sudeste asiático invadidos por Japón.  

 
Los ocupantes nazis impusieron un régimen de terror . Toda 

forma de resistencia  fue liquidada  por la Gestapo y las SS. La 
guerra fue especialmente cruel en el Este: Allí se localizaron la 
mayor parte de los mayores campos de exterminio  y se 
ejecutaron grandes matanzas de civiles  y prisioneros [Doc. 25]. 
Los judíos europeos, junto a otras minorías étnicas y religiosas 
(gitanos, Testigos de Jehová...)  fueron deportados, encerrados 
en campos de concentración y asesinados en las cámaras de 
gas o mediante fusilamientos masivos. 

 
Pero también hubo colaboración de los gobiernos 

impuestos por los alemanes, y  de sectores de la población  
animados por el antisemitismo, el anticomunismo o el apoyo al 
orden establecido. En Francia, el régimen de Vichy, bajo la 
jefatura del mariscal Pétain, prestó todo su apoyo a la 
persecución contra los judíos [Doc. 26 y 27]. En Croacia, la 
dictadura de los Ustachi masacró a la población servia y a los 
gitanos de Yugoslavia. En los países nórdicos (Noruega, Bélgica, 
Holanda) se organizaron unidades militares bajo mando alemán 
compuestas por individuos de aquellas nacionalidades. 
 

La resistencia contra la ocupación  se intensificó desde 
1941, debido a la imposición del servicio de trabajo obligatorio en 
Alemania, a las represalias ejercidas por los ocupantes ante 
cualquier asomo de desobediencia civil, y a la incorporación de 
los comunistas a la lucha tras la invasión de la Unión Soviética en 
junio de ese año. Las actividades de los maquis, 
francotiradores o partisanos  (sabotajes, voladura de líneas de 
ferrocarril, desorganización de la retaguardia alemana) fueron en 
aumento desde la derrota nazi en Stalingrado, en 1943. Las 
zonas de mayor actividad partisana fueron el sur de Francia 
(donde los refugiados republicanos españoles formaron grupos 
muy importantes), el norte de Italia, Yugoslavia y Rusia [Doc. 30]. 
 

La población civil  de casi todos los países combatientes 
padeció de forma muy aguda los efectos de la guerra : la 
escasez de alimentos  y combustible, la censura de información 
y opinión, el racionamiento  de material básico [Docs. 28 y 29], y 
el bombardeo sistemático de ciudades , entre los que 
destacaron por su nivel de destrucción los de Rotterdam 
(Holanda), Coventry (Inglaterra) , Dresde (Alemania) e Hiroshima 
y Nagasaki (Japón)  
 

“Notas para los que salen de permiso: 
 

Debe usted recordar que está entrando en 
un país nacional-socialista cuyas condiciones de 
vida son muy diferentes a las que se ha 
acostumbrado. Debe ser diplomático con los 
habitantes, adaptándose a sus costumbres, y evitar 
los hábitos que tanto le han llegado a gustar. 

- La comida: no destruya el parqué ni suelos 
de otro tipo, porque las patatas se guardan en un 
lugar muy diferente. 

- El toque de queda: Si olvida usted la llave, 
trate de abrir la puerta con un objeto de forma 
redonda. Solo en casos de extrema urgencia use 
una granada. 

- La defensa contra los partisanos: No es 
necesario pedirle a los civiles la contraseña ni abrir 
fuego al recibir una respuesta inexacta, 

- La defensa contra los animales: Los perros 
con minas atadas al cuerpo son un rasgo típico de 
la Unión Soviética. Los perros alemanes en el peor 
de los casos muerden, pero no explosionan. 
Dispararle a cada perro que usted vea, aunque es 
recomendable en la Unión Soviética, podía crear 
una mala impresión. 

- Relaciones con la población civil: En 
Alemania el hecho de que alguien lleve ropas de 
mujer no significa que sea un partisano.  
 

Nota general: Cuando este de licencia en 
Alemania tenga cuidado de no hablar de la 
existencia paradisíaca que llevamos en la Unión 
Soviética, no sea que todo el mundo quiera venir y 
malograr nuestra idílica comodidad”. 
 

(Parodia de las instrucciones impartidas a los 
soldados alemanes en el frente ruso que volvían 

de permiso)  
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Paris, 12 de junio de 1942. 
 
A la atención del Comisario General de Asuntos Judíos. Muy señor mío : Tengo el honor de presentar ante su 

elevada y benévola atención la siguiente exposición: Soy guarda jurado en el cementerio Père-Lachaise, y trabaja con 
nosotros un tal Elias Kougel, judío al cien por cien, sin ningún antecedente militar ni haber figurado jamás en las listas 
de clasificación de empleos reservados. Ha sido contratado mientras que muchos franceses mutilados de 1914-1918 
continúan esperando en dichas listas (...) Su presencia en la administración es de lo más sospechoso (...) Ha sido 
llamado varias veces al ayuntamiento por su situación de judío, pero siempre ha salido con suerte. ¿A causa de qué 
ocultas influencias? Se sacó el carnet de combatiente, fraudulentamente sin duda, pero se le retiró inmediatamente. En 
definitiva, este caso no puede eternizarse. Su expediente debe contener jugosas sorpresas (...)  En consecuencia, le 
solicito que este individuo sea sometido a una severa investigación, ya que ocupa un empleo en la administración que 
no le corresponde. Después habría que averiguar qué autoridad le ha declarado exento de llevar la insignia “Judío”. 

 
Firmado: Lozet. Cruz de Combatiente 1914-1918, medalla militar, mutilado de guerra, grupo Colaboración, carnet nº 

50-143-H, sección social. 
 
• ¿Cuál crees que son los motivos por los que este sujeto denunció a su compañero de trabajo? 
• ¿Qué importancia tuvo el papel de los colaboracionistas en el dominio nazi de los países ocupados?  

(Arriba, de izquierda a derecha):  
• Una invitación de los ocupantes en Francia para reclutar 

trabajadores: “Vosotros tenéis las llaves de los campos. Trabajadores 
franceses, liberad a los prisioneros trabajando para Alemania”. 

 
• La economía de guerra favoreció el ahorro y el reciclaje, en este 

caso, de material de oficina: “El despilfarro ayuda al enemigo. Conserve el 
material”. 

 
• ¿Puede esta inofensiva ama de casa ser buscada por asesinato? La 

censura va dirigida contra las charlas imprudentes en la retaguardia: “Se 
busca, por asesina.  Hablar descuidadamente cuesta vidas”. 

 
• (Izquierda): Uno de los carteles más famosos de la lucha contra la 

Resistencia francesa, el cartel rojo: “ -¿Los libertadores? ¡La liberación por 
el ejército del crimen!”-. Son los componentes –casi todos ellos extranjeros- 
que luchaban en el grupo dirigido por el poeta armenio Manouchian. Todos 
fueron fusilados por los alemanes. 
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7. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

 
Las conferencias de Teherán  (1943), Yalta  (1945) y, 

Potsdam  (agosto de 1945) diseñaron los nuevos mapas del 
mundo de postguerra:    

 
• Alemania y su capital, Berlín,  fueron divididas en cuatro 

sectores de ocupación, al cargo de cada una de las potencias 
aliadas (Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña y 
Francia). Este sería el origen de la división de Alemania en dos 
Estados hasta 1990. 
 

• Europa oriental experimentó nuevos cambios de fronteras: 
La Unión Soviética se anexionó territorios de Alemania (Prusia 
oriental), Polonia, Checoslovaquia y Rumanía, además de 
reabsorber a los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). 
Polonia  se cobró de Alemania las regiones de Pomerania y 
Silesia [Doc. 34].   
 

• En Asia, Japón  perdió todo su imperio colonial, y China  
incorporó a sus fronteras la región de Manchuria. 

 
Las consecuencias de la segunda guerra mundial fueron 

enormes y de larga duración:   
 
• Las pérdidas demográficas ascendieron a más de 60 

millones de muertos (40-45 millones en Europa, de los que 25 
millones pertenecían a la Unión Soviética). Debido a los 
bombardeos masivos y al genocidio organizado, por primera vez 
en la historia de la humanidad los muertos entre la población civil 
superaban a los combatientes [Doc. 32].  
 

• El impacto moral provocado por la evidencia del 
Holocausto fue muy profundo. Los aliados sometieron a 
Alemania a desnazificación. Los principales jerarcas nazis que no 
habían podido huir o suicidarse, fueron juzgados por un tribunal 
internacional en Nuremberg. La persecución a la que fueron 
sometidos los judíos europeos llevó a la comunidad internacional 
a promover la creación del estado de Israel en 1948 [Doc. 33]. 
 

• La devastación económica del continente europeo fue 
prácticamente total. Las industrias y las infraestructuras de 
comunicación (puentes, ferrocarriles, carreteras) quedaron 
arrasadas por los bombardeos, la destrucción ejecutada por los 
ejércitos ocupantes o la acción de la resistencia. El hambre y el 
racionamiento incrementaron los padecimientos de la población 
durante los primeros años de postguerra. Las necesidades de la 
reconstrucción económica llevaron a los países europeos a 
depender de la ayuda norteamericana. 
 

• En muchos países se vio sustancialmente mermada la 
generación masculina comprendida entre los 20 y los 45 años. 
Como ya había ocurrido durante la guerra, las mujeres se 
incorporaron al trabajo fuera del hogar, pero a diferencia de lo 
que ocurrió tras la Primera Guerra Mundial, esta vez lo hicieron 
para quedarse definitivamente en mucha mayor proporción [Doc. 
31]. 

 
• La destrucción padecida por Europa precipitó la 

decadencia que ya había comenzado tras la Gran Guerra. La 
debilidad de las antiguas metrópolis dio origen al inicio de los 
movimientos de descolonización, que se extenderían durante las 
siguientes décadas. Europa y el resto del mundo quedaron 
divididos en dos áreas regidas por modelos políticos, económicos 
y sociales enfrentados. Ahora existían dos potencias que iban a 
ventilar durante las próximas décadas sus proyectos de 
hegemonía mundial: la Unión Soviética y los Estados Unidos de 
América.  
 

Estados 
 

Pérdidas 
militares  

(millones) 

Pérdidas 
civiles 

 

Total 
 

% 
(*) 

Unión 
Soviética 

 

13,6 
 

7,5 
 

21,1 
 

10 
 

Polonia 0,12 5,3 5,4 15 
Yugoslavia 0,30 1,2 1,5 10 
Alemania 4 

 
3 
 

7 
 

12 
 Japón 

 
2,7 0,3 3 4 

Francia 0,25 0,35 0,6 1,5 
Italia 

 
 
 

0,3 0,1 1 
Gran Bretaña  

 
0,36 

 
0,062 

 
0,388 

 
0,88 

 
Estados 
Unidos  

0,3 
 

— 
 

0,3 
 

0,2 
 

China 
 

entre 6 y 20 
(**) 

N/D N/D 
 

N/D 
 

 
(*) Respecto a la población en 1939. 

(**) Sin distinción  entre civiles y militares. 
 

• Realiza un gráfico de barras con los datos de 
la tabla 32. 

 
• ¿Qué país tuvo más pérdidas globales? 

¿Cuál tuvo un mayor porcentaje de víctimas? 
 
• ¿En qué países las pérdidas civiles superan 

a las militares? ¿Qué explicación tiene este 
hecho? 

“¡Nosotras podemos hacerlo!” 
 

Este expresivo cartel americano llama a 
las mujeres a unirse al esfuerzo de guerra 
incorporándose como mano de obra en la 
industria.  
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Emblemas que debían llevar cosidos al uniforme los internos de los campos de concentración nazis, y 
distribución geográfica de los grandes lugares de internamiento y exterminio.  

• ¿Dónde se localizaba la mayor parte de los campos de concentración? ¿Y los de exterminio? ¿A qué se 
debía esta distribución? 

Observa el mapa y responde: 
 

• ¿Cuáles son los principales cambios territoriales que se observan? 
• ¿Qué ganancias territoriales obtuvo la Unión Soviética? ¿Qué pérdidas experimentó Alemania? 
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Taller de prácticas 

Realizar un trabajo de historia oral:  
 

Los especialistas que estudian los hechos de 
nuestra historia más cercana  –la que ha 
afectado a las generaciones que aún viven- 
tienen la posibilidad de recoger la información 
oral de miles de ciudadanos comunes, 
protagonistas de la Historia del siglo XX. Se trata 
de una información de primera mano, muchas 
veces ignorada, olvidada o silenciada.  

 
La Historia Oral  es aquella que recoge las 

experiencias directas de las personas 
contemporáneas a los acontecimientos  
analizados. El método empleado es el de la 
encuesta personal , que podremos realizar 
cumplimentando los siguientes pasos:  

 
1. Selección del entrevistado : En 

general, se debe dar preferencia a los 
ancianos . Los hombres  suelen ser mejores 
informadores sobre asuntos de la vida pública  
(experiencias de guerra, sindicatos, huelgas...).  
Las mujeres  suelen tener informaciones 
fundamentales sobre la vida cotidiana , las 
tradiciones, las relaciones familiares, las 
condiciones de trabajo en el campo... 

 
2.  Respeto al testimonio : El entrevistado debe dar voluntariamente su testimonio. Si decide 

informarnos, debe saber el uso que se hará de su relato. Él debe decidir si se puede difundir su contenido sin 
su permiso expreso, o si desea que sea accesible a cuantos puedan interesarse en la historia. Por lo general, 
muchos ancianos suelen responder gustosamente, sorprendidos de que a alguien le pueda interesar su 
relato. 

 
3.  Preparación de la entrevista : deben recogerse previamente algunos datos  que servirán para 

preparar la entrevista: el año y lugar de nacimiento, dónde pasó su infancia, juventud y madurez, 
acontecimientos singulares a lo largo de su vida... Estos datos se encuadrarán en el contexto histórico  en 
que ha vivido el entrevistado. Asimismo, elaboraremos el cuestionario de la entrevista, que puede tratar de 
aspectos de la vida cotidiana, juegos escuela, noviazgos, celebraciones,... o de acontecimientos históricos 
vividos (guerra, emigración, dictadura...). 
 

4. Desarrollo de la entrevista : Hay que dejar que el entrevistado se encuentre a  gusto, para que pueda 
proporcionarnos la información con total libertad. Hay que evitar siempre que parezca que le estamos 
sometiendo a un interrogatorio, pero también conviene que no se pierda el hilo conductor de la entrevista, que 
es el guión. Si se graba la entrevista, la cinta debe archivarse acompañada de los datos sobre el informante, la 
fecha de realización y un índice del tema o temas tratados, para que pueda ser fuente de información para 
terceras personas que puedan estar interesadas.  
 

• Como introducción a la Historia Oral, entrevista a algún miembro de tu familia preguntándole por los 
siguientes aspectos:  
 

- Demografía: Número de hijos, causas más comunes de enfermedad y fallecimiento, emigración... 
- Ritos sociales: Noviazgo, bodas, festividades locales, fiestas de quintos... 
- Trabajo: Edad de inicio, empleos desempeñados, categorías laborales, salario, horarios... 
- Educación: Nivel de estudios, características de la escuela, los libros de texto, los castigos... 
- Ocio: Juegos, tiempo libre, canciones, bailes... 
- Acontecimientos más importantes de los que ha sido testigo. 



Actividades 

   
1/ Siguiendo las palabras destacadas en negrita , elabora un resumen esquemático  de esta unidad. 
 
2/ Sitúa en el eje la cronología de las fases de la Guerra Civil española  y de la Segunda Guerra mundial:  
 
 

   

 
 
3/ Observa el mapa y responde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿A qué periodo de la Segunda Guerra mundial pertenece? Justifica tu respuesta. 
• ¿Qué países se encontraban bajo ocupación alemana? ¿Qué extraían los nazis de ellos? 

 
 4/ Elabora un cuadro con las consecuencias de la Guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial:  
 

 
Tipo de consecuancias 

 
Guerra Civil española 

 
Segunda Guerra Mundial  

 
Demográficas 

  

 
Económicas 

  

 
Territoriales  

  

 
Otras 

 

  
 

 
5/ Busca una breve definición para estos conceptos: 
 

� BRIGADAS INTERNACIONALES 
� COMITÉ DE NO INTERVENCIÓN 
� GUERRA RELÁMPAGO 
� COLABORACIONISTA 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entabla un debate con tus compañeros acerca de estas dos propuestas de tema:  
• ¿ Qué razones se pueden aportar a favor y en contra de enjuiciar a ancianos por crímenes de guerra 

ocurridos hace 60 años? 
• ¿Qué responsabilidad tienen las empresas alemanas de hoy para con los trabajadores esclavos de la 

Alemania nazi? 
 

Huellas del pasado en el presente 

Alemania salda una deuda con el pasado  
La industria alemana empezará a indemnizar a decena s de miles de trabajadores 

esclavos del régimen nazi tras décadas de litigios 
 
El pasado miércoles, un tribunal de Munich condenaba a un anciano de 89 años a cadena perpetua. 

Parece improbable que se prolongue mucho. El ex miembro de las SS y guardia en el campo de 
concentración de Theresienstadt, Anton Malloth,  mató gratuitamente al menos a un prisionero judío, se 
supone que a muchos más, y maltrató a todos los que se cruzaban en su camino. Malloth es un ejemplo 
perfecto del hombre mediocre que se convierte en asesino bajo un régimen asesino. En otras 
circunstancias habría sido conductor de tranvía y no se habría atrevido siquiera a alzar la voz a alguien, por 
miedo a conflictos con la ley (...) Sin embargo, el despreciable caso de la vida de Malloth es ya sólo una 
anécdota si se compara con la decisión del Parlamento alemán de abrir el procedimiento de pago de 
indemnizaciones a decenas de miles de trabajadores no arios que trabajaron en régimen de esclavitud para 
la industria alemana durante el nazismo. En un acuerdo unánime, el Bundestag decidió, 56 años después 
de la derrota del Tercer Reich, que la Alemania democrática tiene una obligación para con aquellos 
esclavizados por el régimen nazi y su industria privada pero celosamente afín. 

 
(...) Los empresarios no sólo aceptaban gustosos a los esclavos. Muchos eran absolutamente 

insaciables en su solicitud de mano de obra gratuita. Tanto que se produjeron conflictos entre sectores 
industriales y mandos de las SS porque estos últimos tendían cada vez más a matar a gentes que los 
primeros consideraban de su propiedad. La gran industria alemana -no sólo alemana, IBM también-, desde 
Krupp a Siemens, desde IG Farben a Volkswagen, fue un socio ideal del nazismo. Colaboraban con 
grandes beneficios, al menos en un principio, en el esfuerzo bélico, y algunas de ellas, IG Farben por 
ejemplo, lo hacían directamente en el genocidio con su producción del gas letal Zyklon B, con el que se 
duchó en las cámaras de Auschwitz a gran parte del pueblo judío europeo. 

 
El régimen correspondía con el suministro de mano de obra no ya barata, sino gratuita: esclavos. De 

todos los territorios ocupados por las tropas de la Wehrmacht eran deportados hacia Alemania hombres y 
mujeres para cubrir las necesidades de mano de obra en fábricas, minas, canteras o talleres. No llegaban 
como trabajadores, sino como presos. Y como tales eran tratados. Muchos murieron sobre todo en la fase 
final de la guerra, y especialmente aquellos que trabajaban para la industria desde los propios campos de 
concentración. Pero una mayoría de los trabajadores en industrias alemanas volvieron después de la guerra 
a sus lugares de origen y fueron olvidados porque la industria y la clase política tenían muchas razones 
para no acordarse de ellos. 

 
En Polonia, Ucrania o Rumania, gentes que trabajaron en condiciones inconfesables en grandes 

compañías alemanas vivían una vez más en la miseria mientras los directivos y las marcas que los habían 
explotado bajo el nazismo florecían en el milagro alemán de los años cincuenta y sesenta. Quienes 
intentaban reivindicar ni más ni menos que un sueldo por su trabajo chocaban con un muro de silencio o 
cínicas respuestas de los tribunales alemanes. Unas veces se decía que habían vencido los plazos para la 
presentación de reclamaciones, y otras, que aún se estaba a la espera de un acuerdo global sobre las 
indemnizaciones. 

 
Así fueron pasando los años, y quienes en 1942 tenían 20 años hoy son octogenarios que apenas 

podrán disfrutar de la magra satisfacción. Hasta 5.000 marcos (unas 425.000 pesetas) para los trabajadores 
forzosos y 15.000 (1.275.000 pesetas) para quienes trabajaron en los campos de concentración para la 
industria es lo que podrán recibir quienes acrediten su condición de esclavos del capital nazi. 

Para muchos, la histórica decisión del Bundestag llega tarde, como le llega tarde a Malloth un castigo 
que probablemente se mereció cien veces. La decisión del Parlamento alemán de dar vía libre a las 
indemnizaciones no compensa nada. Nadie puede compensar lo habido, lo sufrido. Pero es un acto de 
dignidad necesario que da muestra de la voluntad de un Estado de saltar por encima de sus terribles 
sombras del pasado. 

EL PAÍS, 4 de Junio de 2001 
 



                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
A nuestro alrededor Madrid estaba sacudido por una exaltación febril: 

los rebeldes no habían entrado. Los milicianos se felicitaban unos a otros 
y a sí mismo en las tabernas, borrachos de vino y de fatiga, dando un 
escape a sus miedos y a sus excitaciones con unos cuantos vasos, antes 
de volver a la esquina o a la barricada improvisada que aún persistía. 
Aquel domingo, el interminable 8 de noviembre, desfiló por el centro de la 
ciudad una formación militar compuesta de extranjeros en uniforme, 
equipados con armas modernas: la legendaria Brigada Internacional que 
había sido entrenada en Albacete, venía en ayuda de Madrid. Después 
de las noches del 6 y del 7, cuando Madrid se había quedado sola en su 
resistencia desesperada, la llegada de estos antifascistas de países 
lejanos era una ayuda increíble. Antes de que terminara el domingo 
circulaban ya por Madrid historias de la bravura de los batallones 
internacionales en la Casa Campo; de cómo «nuestros» alemanes 
habían resistido la metralla de las máquinas de los «otros» alemanes que 
iban en vanguardia de las tropas de Franco; de cómo nuestros 
camaradas alemanes se habían dejado aplastar por estos mismos 
tanques alemanes antes que retirarse. Estaban llegando tanques rusos, 
cañones antiaéreos, aeroplanos y camiones llenos de munición. Se corría 
el rumor de que los Estados Unidos estaban dispuestos a vender armas 
al Gobierno. Queríamos creerlo. Esperábamos todos que, ahora, a través 
de la defensa de Madrid —¿qué mejor voto?—, el mundo se enteraría al 
fin de por qué luchábamos. La censura de prensa extranjera en Madrid 
era una parte de esta defensa; o al menos entonces, yo lo creía así. 

 
 Una de aquellas mañanas, los cañones de sitio que los rebeldes habían emplazado comenzaron su 

bombardeo diario del amanecer. Lo llamábamos «el lechero». Estaba dormido en un sillón en el Ministerio, 
cuando me despertó una serie de explosiones en la vecindad. Las granadas estaban cayendo en la Puerta del 
Sol, en la plaza Mayor, en la calle Mayor, a trescientos metros escasos del edificio donde yo estaba. De pronto, 
las gruesas paredes temblaron, pero la explosión y destrucción por la que esperaban mis nervios no llegó, como 
debía, segundos después. En algún sitio, en los pisos altos, se oían gritos y carreras, y gente medio vestida se 
volcaba escaleras abajo. Faustino envuelto en una vieja bata, su mujer en enaguas y chambra, con sus pechos 
blanduchos restallando, un grupo de guardias de asalto en mangas de camisa, los pantalones desabrochados. En 
el patio, más al sur, se amansaba una nube de polvo nacida en el techo. 

 
Un obús había tocado el edificio, pero no había estallado. Había pasado a través de las viejas gruesas 

paredes y se había tumbado a descansar a través del umbral del dormitorio de los guardias. La madera del piso 
estaba humeante aún y en la pared de enfrente había un roto. Una hilera de volúmenes del diccionario Espasa-
Calpe, había brincado en un remolino de hojas sueltas. Era una granada de 24 centímetros, tan grande como un 
recién nacido. Después de conferencias sin fin aquí y allá, vino un artillero del Parque de Artillería y desmontó la 
espoleta; el obús vendrían a recogerlo después. 

 
Los guardias transportaron el enorme proyectil, ahora inofensivo, al patio. Alguien tradujo la tira de papel que se 
había encontrado en el hueco entre la espoleta y el corazón de la bomba. Decía en alemán. «Camaradas: no 
temáis. Los obuses que yo cargo no explotan. —Un trabajador alemán». Se abrieron de par en par las grandes 
puertas de hierro y sobre una mesa colocamos el obús, para que todos lo vieran. Vinieron miles a contemplar el 
obús y la tira de papel escrita en caracteres góticos. Ahora que los obreros alemanes nos ayudaban íbamos a 
ganar la guerra. «¡No pasarán, no pasarán!» Un avión, deslumbrante en la luz del sol como un pájaro de plata, 
volaba muy alto sobre nuestras cabezas. Las gentes se lo señalaban unos a otros: «¡Uno de los nuestros! Un 
ruso. ¡Viva Rusia!» El avión trazó una curva airosa, descendió sobre los tejados y dejó caer un rosario de bombas 
en el centro de la ciudad. La multitud se dispersó por un momento y volvió a conglomerarse para restaurar su fe, 
contemplando sobre la mesa el obús muerto, los guardias de asalto haciendo centinela. 
 

Arturo Barea, La forja de un rebelde. La llama (1944) 
 

� Enredando en Internet:  
�  

• Una dirección muy completa sobre la guerra civil española:  
http://www.guerracivil1936.galeon.com/ 
• Uno de los foros más dinámicos para informarse y discutir sobre la guerra civil: 

http://www.tinet.org/mllistes/gce/current/welcome.html 
• Una página muy completa sobre la Segunda Guerra Mundial:  
http://www.sapiens.ya.com/netsurvivor/sgm.htm 

 

Para conocer más 


