
 
Unidad 4: El mundo 

trastornado: El auge de los 
totalitarismos (1923-1939) 

 
La Primera Guerra Mundial quebró la 

confianza que el mundo occidental había 
tenido en el progreso, la razón y el 
avance continuo hacia mayores cotas de 
libertad. Las democracias se veían ahora 
como sistemas débiles, incapaces de dar 
solución a los problemas de la crisis 
mundial y de contener el avance del 
comunismo soviético. En muchos países, 
las clases medias apostaron por partidos 
que prometían orden y disciplina social, 
aunque para ello hubiera que sacrificar la 
democracia. Mientras tanto, en el otro 
campo, la revolución que había nacido 
para sentar las bases de una sociedad 
igualitaria se adentraba cada vez más en 
un modelo de dictadura personal que 
recordaba, actualizada, a la de los 
antiguos zares.  

La propaganda fue un arma muy 
efectiva en manos de los dictadores. 
Stalin, por ejemplo, la empleó para 
presentarse como el líder indiscutible 
de la Unión Soviética, tras eliminar a 
todos sus posibles competidores. Igual 
que en los cuadros religiosos 
medievales, su figura se representaba 
de mucho mayor tamaño que el resto 
de los personajes.  

Cartel de propaganda nazi. El soldado alemán en dos momentos 
históricos muy distintos: la derrota de la Primera Guerra Mundial y el 
supuesto triunfo durante la Segunda.  

 
“Teníamos la impresión de que Hitler nos daría la 

posibilidad de un desarrollo sano. Y, por otra parte, lo 
hizo. Al principio votábamos por el Partido Popular; pero 
los conservadores no podían dirigir el país, eran 
demasiado débiles. En esa lucha implacable por 
mantenerse a flote, por el pan y por el poder, 
necesitábamos ser dirigidos por una mano fuerte y dura. 
Y la de Hitler lo era. Después de los años pasados bajo 
su gobierno, todos nos encontrábamos mucho más 
satisfechos. Queríamos un sistema que funcionase 
bien, y que se nos diese la posibilidad de trabajar 
tranquilamente. [Preguntado por su conocimiento del 
genocidio bajo el régimen de Hitler, el interrogado 
responde]: Repito que lo ignoraba todo a  propósito de 
las matanzas de judíos, y he añadido, además, que 
cuando se compra un buen caballo, no se le miran los 
pequeños defectos.” 
 
Declaración de Krupp, industrial del acero, ante el 
tribunal de Nuremberg, 1945. 

 
• Mira el cartel 1: ¿Qué diferencias refleja entre la situación 

de 1918 y la de 1943? ¿Qué personajes aparecen y que 
hacen? 

 
• ¿Qué razones expone Krupp para haber apoyado el 

ascenso de Hitler al poder?  
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Caracteriza sin duda a Stalin una crueldad personal, física, lo que suele denominarse sadismo. Después de 
convertido en dignatario del Soviet, solía divertirse en su casa de campo degollando ovejas o derramando 
petróleo sobre hormigueros y prendiéndoles fuego. Con personal deleite inició negociaciones secretas con los 
nazis a la vez que aparentaba tratar abiertamente con las misiones amistosas inglesa y francesa, gozando con 
engañar a Londres y París, con presentar inopinadamente su pacto con Hitler. Es trágicamente ruin. A pesar de 
toda su reserva, Lenin le hubiera escupido en los ojos. 

 [Stalin siempre] dejó tras sí un rastro de las sospechas y acusaciones más maliciosas. La tinta y el papel 
impreso le parecían medios demasiado insignificantes para una disputa política. Los muertos son los únicos que 
no vuelven. Después de la ruptura de Zinoviev y Kamenev [dos veteranos dirigentes de la revolución rusa] con 
Stalin en 1925, ambos dejaron cartas guardadas en un lugar de confianza:  "Si pereciésemos de repente, sabed 
que es obra de Stalin."  Me aconsejaron hacer otro tanto. "¿Te imaginas que Stalin se preocupa de buscar 
argumentos para contestar a los tuyos? -me decía Kamenev-. Nada de eso. Está cavilando cómo liquidarte sin 
que le castiguen."  

Trotski, Stalin (1940) 

Hemos escuchado el balance de la lucha por el comunismo, la lucha de los obreros, de los campesinos, de 
todos los trabajadores de toda nuestra nación soviética dirigida por nuestro genial jefe, nuestro guía, nuestro gran 
Stalin (Aplausos, ovación, todo el mundo en pie). El amor de los bolcheviques de Ucrania por el camarada Stalin 
refleja la confianza ilimitada y el amor de todo el pueblo ucraniano hacia el gran Stalin. ¡Viva el genio más grande de 
la Humanidad, el Maestro y el Guía que nos conduce victoriosamente hacia el comunismo, nuestro querido Stalin! 
(Exclamaciones: ¡Hurra, viva el gran Stalin!) 

N. Kruschev, Discurso en el XVIII Congreso del Partido Comunistas de la URSS (1939) 

 

En la foto de la izquierda, Lenin, acompañado de otros dirigentes bolcheviques –a su lado, con gafas y haciendo 
el saludo militar, León Trotski, fundador del Ejército Rojo-  celebra en 1919 el segundo aniversario de la Revolución 
en la Plaza Roja de Moscú. La foto de la derecha fue retocada tras su muerte: Trotski y otros dirigentes contrarios a 
Stalin fueron suprimidos de la imagen y, entre 1937 y 1940, liquidados físicamente.  

 
 
1935 Etiopía: Invasión italiana. 
1936 Unión Soviética: Ejecución de veteranos y 
oficiales del ejército rojo. 
1936 Abisinia: Conquista italiana. Unión entre 
Austria y Alemania.  
1937 Unión Soviética: Inicio de la "Gran Purga". 
1938 Checoslovaquia: Ocupación alemana. 
1938 Alemania: Noche de los cristales rotos. 
1939 Unión Soviética: Finaliza la "Gran Purga". 
1939 Ataque alemán a Polonia: Inicio de la II 
Guerra Mundial. 

Cronología:  
 
1922 Unión Soviética: Stalin, secretario general del partido 
comunista. 
1922 Italia: Triunfo del fascismo. 
1929 Unión Soviética: Finaliza la Nueva Política Económica. 
1929 "Crash" de la Bolsa de Nueva York. Inicio de la Gran 
Depresión. 
1930 Unión Soviética: Stalin colectiviza la agricultura. 
1933 Se inicia la carrera de armamentos en Europa. 
1933 Alemania: Triunfo del nazismo. Hitler en el poder. 
1934: anexión Alemana de Renania. 
1935 Alemania: Hitler despoja a los judíos de la nacionalidad 
alemana. 
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1. El ascenso de los fascismos (1922 -1939). 
 

En la Europa de los años 20  se habían producido profundas 
transformaciones sociales y políticas : 
 

• Los antiguos imperios fueron sustituidos por 
democracias parlamentarias extremadamente débiles , en un 
contexto de grave crisis económica y de división política y social. 
En el resto de países democráticos, los partidos liberales  
clásicos entraron en un proceso imparable de declive [Doc. 4] .  
 

• La extensión del paro y la pobreza  radicalizó las posturas 
políticas: Se produjo un avance de la izquierda , y los partidos 
comunistas crecieron al calor de la experiencia soviética. 
 

• Entre las clases medias, empobrecidas por la crisis , 
creció el temor a una revolución social  inminente y el apoyo a 
soluciones que predicaban la disciplina social y  la mano dura en 
el mantenimiento del orden [Doc. 5]. 
 

• En varios países (Alemania, Italia ...) proliferaron los 
grupos violentos , compuestos por militares desmovilizados, 
acostumbrados al empleo de la violencia, animados por un 
nacionalismo exaltado y revanchista y un antimarxis mo 
radical , que entablaron una lucha callejera continua contra las 
organizaciones obreras. Los constantes desórdenes públicos 
fueron capitalizados por los sectores más conservadores que 
desconfiaban de la democracia como sistema para imponer el 
orden e impedir la subversión. 
 

Los movimientos fascistas  acusaban a las democracias de 
debilidad para combatir los efectos de la crisis y la extensión 
del comunismo . Todos ellos comparten unas características  
comunes [Doc. 6]: 
 

� El rechazo de la democracia,  la negación del sufragio 
universal y la supremacía del estado sobre los individuos. 
Postulan el dominio del Partido único ,  dirigido por un líder 
carismático  e indiscutido (Fhürer, Duce, Caudillo...) [Doc. 7] . 
 

� El rechazo del marxismo : ni los individuos ni las clases 
pueden tener intereses ajenos a los del Estado. Se prohíben los 
sindicatos libres, las huelgas y toda forma de lucha de clases. 
Para atraerse al proletariado se mantienen confusas 
reivindicaciones sociales pretendidamente revolucionarias, que 
son abandonadas rápidamente una vez conquistado el poder. 
 

�  Nacionalismo exaltado, agresivo y expansionista que 
reivindica el derecho de los Estados fuertes y de las razas 
superiores a la ampliación de su “espacio vital” a costa de las 
naciones decadentes. La guerra es valorada como síntoma de 
salud y vitalidad de los pueblos. 
 

� Empleo sistemático de la  violencia  contra el adversario 
político: se crean organizaciones paramilitares (fascio de combate, 
secciones de asalto, falanges). Los Estados crean poderosas 
policías políticas que emplean métodos brutales en la represión de 
los opositores, cuyo ejemplo más conocido es la GESTAPO 
alemana. 
 

� Uso de las modernas técnicas de propaganda y 
organización : manifestaciones multitudinarias, utilización de los 
medios de masas (radio y prensa censuradas) para la difusión de 
consignas, encuadramiento de todos los sectores sociales 
(jóvenes, mujeres, trabajadores...) en organizaciones sectoriales 
dependientes del Partido. 
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Categorías  
profesionales 

 
% 
electores 
del 
NSDAP 

 
% del 
total de 
la 
poblaci
ón 

 
% 
electores 
del 
NSDAP 
por edad 

 
Obreros 

 
32,5 

 
45,9 

 
18-20           

2 
 
Empleados 

 
20,6 

 
12,4 

 
21-30         

40 
 
Autónomos 

 
17,3 

 
9,6 

 
31-40         

28 
 
Funcionarios 

 
6,5 

 
4,8 

 
41-50         

17 
 
Campesinos 

 
12,5 

 
20,7 

 
51-60           

9 
 
Varios 

 
10,6 

 
6,6 

 
Más de 60   
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Clasificación del electorado del NSDAP 
(Partido Nazi) en 1933, por categorías 

sociales y por grupos de edad. 
 
• ¿Qué categorías profesionales prestan un 

mayor apoyo a los nazis? 
• ¿Qué categorías votan en menor proporción 

a los nazis?  
• Intenta explicar las motivaciones del voto de 

cada una de ellas. 
• ¿Qué grupos de edad votan en mayor 

medida a los nazis? ¿Por qué motivos? 

• ¿Qué países conservaban gobiernos 
democráticos en 1939? 

• Ordena los países con régimen fascista o 
autoritario por orden de antigüedad, comenzando 
por el más antiguo. 

• ¿Qué balance de equilibrio entre 
totalitarismos y democracias se puede establecer 
en vísperas de la Segunda Guerra Mundial? 
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“Además de combatir al socialismo, el fascismo ataca a todo el conjunto de ideologías democráticas (...) El 

fascismo niega que el número, por el simple hecho de ser el número, pueda dirigir las sociedades humanas; niega 
que este número pueda gobernar mediante la consulta periódica; afirma la desigualdad irremediable, fecunda y 
beneficiosa de los hombres, que no se puede nivelar mediante un hecho mecánico y extrínseco como es el sufragio 
universal.” 

 
Benito Mussolini, La doctrina del fascismo (1932). 
 
“El Reich alemán, como estado, tiene que abarcar a todos los alemanes e imponerse la misión, no solo de 

cohesionar y de conservar las reservas más preciadas de los elementos raciales originarios de este pueblo, sino 
también la de conducirlos lenta y firmemente a una posición predominante (...) Solo un territorio suficientemente 
amplio puede garantizar a un pueblo la libertad de su vida (...) Nosotros, los nacional-socialistas, (...) detendremos el 
eterno éxodo germánico hacia el sur y el oeste de Europa y dirigiremos la mirada hacia las tierras del este...” 

 
Adolf Hitler; Mi lucha (1925-27) 

“Nosotros  queremos que el  Estado sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de esa unidad indiscutible (...) 
que se llama Patria. [Exigimos] que desaparezcan los partidos políticos [sustituidos por] nuestras unidades naturales, 
la familia, el Municipio y la corporación (...) Si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos 
ante la violencia (...) Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica 
admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria.  

José Antonio Primo de Rivera, Discurso sobre los puntos fundamentales de Falange española (29 de octubre de 
1933). 
 

• Busca en estos textos algunas de las características ideológicas de los fascismos. 
 

 
Adolf Hitler (1889-1945): Nació en Austria, hijo de un funcionario de 

aduanas y de una campesina. Fue un estudiante mediocre que no llegó a 
finalizar la enseñanza secundaria. Asumió desde muy pronto ideas 
antisemitas, antidemocráticas y antipacifistas. En la Gran Guerra se alistó 
como voluntario en el Ejército bávaro, donde alcanzó el grado de  cabo.  Tras 
la derrota de Alemania, se unió al Partido Nacionalsocialista Alemán, cuya 
presidencia asumió en 1921. En noviembre de 1923 encabezó una rebelión 
en Munich contra la República, que fracasó por falta de apoyo militar. Fue 
sentenciado a cinco años de prisión, pero solo cumplió ocho meses, durante 
los que escribió su autobiografía: Mein Kampf (Mi lucha). La crisis de 1929 le 
proporcionó el respaldo electoral de millones de ciudadanos y el apoyo de 
amplios sectores del ejército y del mundo empresarial. Fue nombrado 
canciller en enero de 1933, y en pocos meses  implantó un régimen 
dictatorial, inició el rearme de Alemania,  y comenzó su política de anexiones 
en Europa que desembocaría en una nueva guerra mundial. Su momento de 
mayor poder lo alcanzó entre 1939 y 1941, cuando tuvo sometida a la casi 
totalidad de Europa. Pero el fracaso de la campaña en Rusia, la resistencia 
británica y la entrada en guerra de los Estados Unidos marcaron el inicio de 
su declive. En 1944, un grupo de oficiales organizó una conspiración para 
asesinarlo, fracasando en su intento. Finalmente, atemorizado por las 
posibles represalias soviéticas, Hitler se suicidó en su búnker de Berlín el 30 
de abril de 1945. 

 
Benito Mussolini (1883-1945) Hijo de un herrero anarquista y de una maestra de escuela, mostró desde niño un 

carácter violento: a los once años fue expulsado del colegio, por agredir con una navaja a un compañero de curso. 
Escapó a Suiza huyendo del servicio militar. Durante su juventud fue militante del Partido Socialista, del que fue 
expulsado durante la Guerra Mundial, por su actitud belicista favorable a la intervención de Italia en apoyo de los 
aliados.  En marzo de 1919, fundó en Milán los Fascios de Combate, movimiento de carácter nacionalista, antiliberal y 
antisocialista, logrando el respaldo de los terratenientes por sus ataques a las ligas de campesinos y a las 
asociaciones socialistas. En 1922, tras la “marcha sobre Roma”, fue nombrado primer ministro. Implantó una política 
dictatorial en el interior y expansionista en el exterior.  Se alió con la Alemania nazi (Eje Roma-Berlín), a la que siguió 
en  la segunda Guerra Mundial: luchó contra los británicos en África, invadió Grecia y se unió a los alemanes en el 
reparto de Yugoslavia, la invasión de la Unión Soviética y la declaración de guerra a Estados Unidos. Tras la derrota 
del Eje, intentó escapar a Suiza, pero fue capturado y ejecutado por miembros de la Resistencia italiana. 
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2. El fascismo italiano.  
 

A pesar de estar entre los vencedores de la Gran 
Guerra, Italia apenas extrajo  de ella ventajas 
territoriales , lo que motivó la agitación ultranacionalista y 
el descrédito de los sucesivos gobiernos liberales. A ello 
había que sumarle: 

 
• Una crisis industrial postbélica , con la extensión del 

paro y el aumento de la conflictividad laboral, traducida en 
la ocupación de fábricas en el Norte. 

• El descontento de los campesinos  del Sur 
latifundista, que reclamaban tierras, y de los arrendatarios 
del Norte, que se quejaban del aumento de los alquileres 
agrarios. 

• La precaria situación de las clases medias  a causa 
de  la  subida de los precios y la pérdida de poder 
adquisitivo de salarios, pensiones y ahorros. 

• La sensación de caos y violencia  producida por los 
choques entre las organizaciones obreras y los “fasci di 
combattimento”, escuadras fundadas por Benito Mussolini 
[ Doc. 8] . 

 
Aprovechando la división entre las fuerzas 

democráticas, el temor de las clases medias a la 
revolución social y el declive de los liberales, Mussolini 
consiguió en 1922 que el  rey Víctor Manuel III  le 
nombrara primer ministro con poderes extraordinarios, 
tras un simulacro de golpe de fuerza – la “marcha sobre 
Roma” -. Desde ese instante, Mussolini maniobró para 
liquidar el sistema parlamentario y hacerse con todo el 
poder. Tras ordenar el asesinato de uno de los principales 
dirigentes de la oposición socialista, Matteotti, implantó la 
dictadura fascista en 1925  [ Doc. 9 y  10 ] .  

 
A partir de 1926 el Partido Nacional Fascista era ya el 

único legal. Mussolini se dedicó a desarrollar los 
objetivos del fascismo : 

 
• Impuso un sistema totalitario , dirigido por el partido 

único, cuyas organizaciones sectoriales (juventudes, 
corporaciones) incorporaban a millones de individuos. 
La política perseguía cualquier disidencia [Doc. 11 ] . 

• En el campo económico, impulsó las grandes obras 
públicas , para modernizar Italia y frenar la tradicional 
emigración al exterior, y practicó la autarquía , con el 
fin de alcanzar la autosuficiencia económica, 
especialmente en la producción de cereal. 

• Prohibidos los sindicatos libres, fueron sustituidos 
por corporaciones , organismos que agrupaban a 
empresarios y obreros del mismo sector productivo. 
Las reivindicaciones laborales fueron reprimidas y los 
salarios se estancaron  durante este periodo [ Doc. 
12 ] . 

• Favoreció la natalidad , destinada a elevar la 
población italiana, justificando la necesidad de 
espacio vital y la expansión imperialista , que se 
orientaría hacia la creación de un imperio 
mediterráneo y africano (Libia y Abisinia)  [ Doc. 13 ] 
. 

Matteotti: A nuestro entender, las 
elecciones no han sido válidas (...) Ahí tenemos 
la declaración concreta del gobierno, repetida por 
todos los oradores fascistas en todos los actos 
electorales, de que las elecciones tiene un valor 
muy relativo, puesto que el gobierno no ha 
pensado nunca someterse al resultado de las 
elecciones, ya que en cualquier circunstancia (...) 
mantendría el poder con la violencia ...  

El presidente: Diputado Matteotti, 
aténgase al tema. 

Matteotti: ...Existe una milicia armada 
(interrupciones desde la derecha) cuya finalidad 
fundamental y declarada es el apoyo del jefe del 
gobierno, que es la misma persona que el jefe 
desl fascismo (...) y con la misión de sostener a 
este gobierno aunque le falte el apoyo electoral 
(...) En Génova, la apertura de la campaña se 
realizó con un mitin privado: los fascistas 
invadieron la sala y, a porrazos, impidieron al 
orador abrir la boca. 

Una voz: ¡Eso no es cierto! 
Matteotti: Entonces, rectifico: si el diputado 

Gonzales a tenido que guardar cama durante 
ocho días, ha sido porque se hirió el solo (...) 

 
Intervención del socialista Matteotti en la Cámara 
de Diputados, 24-5-1924. Matteotti fue 
secuestrado y asesinado el 10-6-1924. 

Víctima y verdugo (junio de 1924) 

 
Uno de los 

retratos oficiales 
de Benito 
Mussolini. ¿Qué 
rasgos de la 
personalidad se 
pretenden 
destacar? ¿Con 
qué finalidad? 

Lee el texto 9 y responde: 
• ¿Cuáles son  las denuncias que efectúa el diputado 

Matteoti? 
• ¿Qué respuesta obtiene a sus acusaciones? 
• ¿Quién es el responsable de su secuestro y asesinato? 
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Desfile de los “Hijos de la Loba”, organización 
infantil fascista que agrupaba a los niños entre 6 
y 8 años. 

 
Las actividades de la GIL (Giuvetú Italiana 

del Littorio –Juventudes del Partido Nacional 
Fascista-) se realizaban de forma obligatoria 
todos los sábados de tres y media a seis (...) 
Todos los asistentes tenían que vestir su 
uniforme: las chicas llevaban blusas blancas y 
faldas plisadas negras, mientras que el uniforme 
de los chicos recordaba el de los boy scouts, 
con la diferencia de que sus camisas y 
calcetines eran negros, y llevaban gorro en la 
cabeza. La sesión comenzaba pasando lista y 
desfilando. Luego todos los jóvenes realizaban 
ejercicios gimnásticos y de grupo. Además, a 
los chicos se les daba instrucción militar, y a las 
chicas enseñanzas del hogar. 

EVOLUCIÓN DEL SALARIO REAL EN  
ITALIA (1915-1943)
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“(Mussolini) es nombrado y revocado por 
el rey ante el que es responsable de la 
orientación de la política general del gobierno; 
es la encarnación suprema del poder ejecutivo 
(...) Él decide el número de ministerios y puede 
asumir personalmente varias carteras 
ministeriales (...) Las Cámaras no pueden 
abordar ninguna cuestión sin su consentimiento 
previo; transcurrido un plazo de tres meses, 
tiene el derecho de volver a presentar un 
proyecto de ley previamente rechazado por una 
de las dos cámaras (...) Quienquiera que atente 
contra la vida. La integridad física o la libertad 
del jefe del gobierno seá merecedor de una 
reclusión cuya duración no será inferior a quince 
años, y en caso de atentado fatal, se le 
castigará con la pena de muerte. Quienquiera 
que ofenda con actos o palabras al jefe de 
gobierno será castigado con una pena de 
reclusión de seis a treinta meses”. 

 
Ley de 24-12-1925. 

 
• Describe los poderes que tiene Mussolini 

en su mano a partir de este decreto. 
• ¿Cuáles son las principales diferencias 

respecto a un sistema democrático?  
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• Analiza la fuente 11: ¿Qué actividades llevaban a 
cabo las Juventudes Fascistas? ¿Eran iguales 
para chicos y chicas? 

 
• Observa la gráfica 12: ¿Qué evolución 

experimenta el salario real en Italia en este 
periodo? ¿A qué periodos corresponden las 
mayores caídas? ¿En qué momento se alcanzan 
los niveles más altos? 

 
• Mira el cartel 13: ¿Qué representa y qué es lo 

que pretende simbolizar? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partidos 

 
1920 

 
1924 

 
1928 

 
1930 

 
Julio 
1932 

 
Nov. 
1932 

 
Nazis 

 
- 

 
1,9 

 
0,8 

 
6,4 

 
13,8 

 
11,7 

 
Derecha 
naciona-

lista 

 
8,2 

 
8,4 

 
7,1 

 
4 

 
2,5 

 
2,9 

 
Centro 

católico 

 
7,4 

 
6,5 

 
6 

 
6,4 

 
6,2 

 
5,7 

 
Social- 

Demócra-
tas  

 
11,1 

 
6 

 
9,1 

 
8,6 

 
8 

 
7,2 

 
Comu- 
nistas  

 
0,6 

 
4 

 
3,3 

 
4,6 

 
5,3 
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3. El nazismo alemán.  
 

Tras la derrota en la Gran Guerra, el nuevo gobierno 
democrático alemán contó, desde el principio, con  la oposición 
de los sectores ultranacionalistas que rechazaban e l tratado 
de Versalles  y acusaban a sus firmantes de haber “apuñalado por 
la espalda” a Alemania [Doc. 14]. Organizados en grupos 
paramilitares , sus partidarios intentaron tomar el poder por la 
fuerza: en 1923, el NSDAP (Partido Nacional-Socialista de los 
Trabajadores Alemanes , más conocido como Partido Nazi), 
comandado por Adolf Hitler , llevó a cabo un intento fallido de 
golpe de estado en Munich. Su fracaso motivó un cambio de 
estrategia: a partir de entonces, los nazis se plantearían la 
conquista del poder por la vía electoral.  

 
El caos económico  perjudicó la consolidación del régimen 

democrático. El pago de las reparaciones y las crisis de 1923 y 
1929 sirvieron a  la propaganda derechista para difundir entre los 
descontentos la idea de equivalencia entre democracia y miseria. 
El aumento del paro  y la conflictividad social  proporcionaron 
un gran número de votos al partido nazi, que se ofrecía como la 
única alternativa frente al caos económico, la debilidad 
gubernamental y el avance del comunismo. Las clases medias  
(profesionales, funcionarios, comerciantes),  los obreros en paro  
y los menores de 40 años  confiaron en Hitler y en su programa 
de orden, trabajo y recuperación del orgullo nacional [ Doc. 15 ] .   

 
Gracias a la presión conservadora y a la división de la 

izquierda, Hitler fue nombrado primer ministro el 30 de enero 
de 1933. El 27 de febrero el incendio del Reichstag (la sede del 
parlamento), perpetrado por los propios nazis, sirvió a Hitler para 
culpar a los comunistas e ilegalizarlos. El 23 de marzo  obtuvo 
plenos poderes para gobernar sin control parlamenta rio  y 
prohibir el resto de partidos y sindicatos [ Doc. 18 ] .Eliminada la 
oposición externa, y tras pactar el establecimiento de un régimen 
de orden con los representantes de la gran industria y del ejército, 
el 30 de junio de 1934 , la “noche de los cuchillos largos”, 
Hitler ordenó la eliminación física del sector de su partido (las SA 
–Secciones de Asalto-) que había creído en las promesas de 
revolución social. Ese mismo año, tras la muerte del anterior 
presidente, Hitler asumió la jefatura del estado como Führer del 
Tercer Reich.  
 

• El régimen nazi abordó la reactivación económica  y la 
reducción del paro : De 1933 a 1936 se emprendieron grandes 
obras públicas (autopistas) y se relanzaron las industrias de 
armamento, siderurgia, automóvil y aviación . Desde 1936 en 
adelante la economía se orientó básicamente a la preparación de 
la guerra. Se puso en práctica la autarquía , con el fin de producir 
todo lo necesario sin necesidad de depender del comercio 
exterior. El paro se redujo espectacularmente, pero los 
trabajadores no vieron aumentar su nivel de vida; por el contrario, 
los industriales alcanzaron elevados beneficios gracias a la 
demanda estatal y a la docilidad de la mano de obra [ Docs. 16 y 
17 ] . 

 
• La sociedad alemana fue nazificada : solo el partido nazi y 

sus organizaciones (Juventudes Hitlerianas, Frente del Trabajo) 
eran legales. Desde 1933, más de 500.000 ciudadanos alemanes 
tuvieron que exiliarse en el extranjero. La policía política 
(GESTAPO) perseguía duramente cualquier tipo de disidencia: los 
campos de concentración , administrados por las SS (Secciones 
de Seguridad) comenzaron a funcionar desde 1933. La represión 
se cebó especialmente en los judíos, que fueron desprovistos de 
la nacionalidad alemana por las leyes de Nuremberg (1935), como 
paso inicial de una política destinada a su exterminio definitivo en 
los años venideros. 

Georg Grosz: “Los pilares de la 
sociedad” (1926). En esta pintura 
aparecen representados de forma 
satírica la Iglesia, el Ejército, la Prensa, 
el Conservadurismo Nacionalista y el 
Nazismo: Identifícalos. 

• ¿Cómo evolucionan los resultados 
electorales de los distintos partidos 
alemanes durante este periodo? 

• ¿Entre qué partidos se produce trasvase de 
votos? 

• ¿Se podía haber evitado el ascenso de los 
nazis al poder? ¿Cómo? 
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a) Inversiones del estado alemán (en 
millones de marcos) 
 

Sectores 
 

1928 
 

1933 
 

1935 
 

1938 

 
Armamento 

 
827 

 
730 

 
5150 

 
15500 

 
Transporte 

 
2234 

 
1238 

 
1876 

 
3376 

 
Construcción  

 
1330 

 
185 

 
175 

 
250 

 
Gastos 
sociales 

 
1023 

 
200 

 
500 

 
700 

 
b) Producción industrial (índice 100=1928) 
y parados . 

 
Años 

 
Producción 
industrial 

 
Parados 

1932 59 5575000 
1933 66 4804000 
1934 83 2718000 
1935 96 2151000 
1936 107 1593000 
1937 117 912000 
1938 125 429000 
1939 133 38000 

 
c) Salarios y coste de la vida (índice 
100=1929) y beneficios de las industrias 
Krupp (en millones de marcos) 
 
Años 

 
Salarios 

 
Coste 
de la 
vida 

 
Beneficios de 

Krupp 

1932 82 96  
1933 79 76 - 6,5 
1934 79 78 + 12 
1935 79 79 + 60 
1936 79 80 + 90 
1937 79 81 + 112 
1938 80 81 + 122 
1939 80 82 + 89 

 
 
• Construye un diagrama lineal con los 

datos relativos a las inversiones estatales 
en sectores productivos, y otra relativa a la 
evolución del paro. Coméntalas y 
relaciónalas entre sí. 

 
• Compara la distinta evolución de los 

salarios de los trabajadores alemanes y 
los beneficios de la compañía Krupp 
(acero y minas). ¿A quién beneficia más el 
régimen nazi? ¿Qué ha pasado con los 
sectores nacional-socialistas que exigían 
una revolución anticapitalista? 

 
 
 

 
“Alemania está superpoblada y no podemos sobrevivir en 

nuestro propio suelo. La solución definitiva reside en una 
ampliación de nuestro espacio vital, fuente de materias primas y 
de subsistencia de nuestro pueblo (...) Actualmente producimos 
de 700 a 800 mil toneladas de gasolina, y podríamos llegar a 3 
millones (...) Igual que nuestra producción de mineral de hierro 
ha pasado de 2,5 millones de toneladas a 7 millones, 
podríamos llegar a extraer 20 ó 25 millones de toneladas (...) 
Hemos podido constatar en cuatro años lo que no podemos 
realizar. Ahora es necesario hacer realidad lo que  está a 
nuestro alcance. Ordeno las siguientes tareas: 
1. El ejército alemán deberá estar preparado para entrar en 

acción en el plazo de cuatro años. 
2. En cuatro años, la economía alemana debe ser capaz de 

sostener una guerra. 
 
Adolf Hitler, Memorial secreto sobre el plan cuatrienal de 1936. 
 
• ¿Qué argumentos utiliza Hitler para justificar la conquista 

de espacio vital? 
• ¿A qué estaba dispuesto a recurrir para conseguirlo? 

“Hitler acallando las mentiras de la prensa 
extranjera ” (1934) 

“ En virtud del articulo 48 de la Constitución se ha 
dictado el siguiente decreto destinado a la represión de los 
actos de violencia cometidos por los comunistas que 
constituyen un peligro para el estado: Los artículos 114, 115, 
117, 118, 123, 124 y 153 de la Constitución quedan abolidos. 
En consecuencia, se autorizan las siguientes restricciones: a la 
libertad de las personas y a la libertad de expresión, 
comprendiendo dentro de esta la libertad de prensa, y los 
derechos de asociación y el de reunión; a  la inviolabilidad del 
secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y 
telefónicas (...)  

 
Diario oficial del Reich, 28-2-1933 

• A partir de este decreto, ¿qué cosas no podían hacer los 
ciudadanos alemanes? ¿Qué cosas podía hacer el 
Estado? 

• ¿Qué consecuencias tienen estas medidas para el sistema 
democrático alemán en 1933? 

• ¿Qué representa el dibujo?  
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Articulo 1: Quedan 

prohibidos los matrimonios 
entre judíos y súbditos de 
sangre alemana o 
asimilada.Los matrimonios 
concertados a pesar de esta 
prohibición son nulos de 
pleno derecho incluso si, 
para burlar la ley, hubiesen 
sido contraídos en el 
extranjero. 

 
Art. 2: Quedan asimismo 

prohibidas las relaciones  
extraconyugales entre judíos 
y súbditos de sangre 
alemana o asimilada. 

 
Art. 4: Queda prohibido 

que los judíos enarbolen los 
colores nacionales (...) En 
cambio, pueden engalanar 
con los colores judíos.  

 
Art. 5: Quien contravenga [estos artículos] puede ser 

sometido a pena de reclusión.” 
 

Leyes de Nuremberg, 15-9-1935 
 

4. Persecución y resistencia en la Alemania nazi.  
 
El nazismo  propugnó la eliminación de millones de 

personas  (judíos, gitanos, eslavos, opositores políticos, 
prisioneros de guerra, homosexuales, deficientes psíquicos y 
enfermos) mediante su internamiento en  campos de 
exterminio . Entre los grupos perseguidos, destaca el 
formado por los judíos, cuyo hostigamiento obedecía a una 
corriente ideológica muy extendida en el Europa de la época: 
el antisemitismo .  
 

Sus orígenes  son muy antiguos. En la Edad Media los 
cristianos acusaban a los judíos del asesinato de Jesucristo 
y, coincidiendo con epidemias o hambrunas, se 
desencadenaban persecuciones y matanzas. En el siglo XIX, 
con la difusión de las ideas liberales y socialistas, los 
ideólogos reaccionarios  atribuyeron a los judíos un plan 
para destruir las raíces de la civilización europea  
tradicional . Algunos sectores sociales (campesinos, 
artesanos, clases medias) afectados por los cambios 
derivados de la industrialización dieron su apoyo a los 
movimientos antisemitas, sobre todo en la Europa Central y 
del Este , donde existían grandes comunidades judías [Doc. 
19].  

 
Tras la Primera Guerra Mundial , los sectores 

ultranacionalistas alemanes  forjaron la teoría de que la 
derrota había sido fruto de una traición interior, una 
“puñalada por la espalda”  efectuada a medias por los 
marxistas y los judíos [Doc. 20]. Con la llegada de Hitler  al 
poder se adoptaron medidas específicas contra los judíos. 
Las Leyes de Nuremberg  (1935) les privaron de la 
nacionalidad alemana y prohibieron los matrimonios mixtos. 
Con el pretexto del atentado contra un diplomático nazi en 
Paris, las SA desataron una oleada de ataques contra 
sinagogas, comercios y personas durante la denominada 
“Noche de los cristales” (9 de noviembre de 1938) , que se 
saldó con 91 muertos, 20.000 detenidos y grandes destrozos. 
Tras esto, se prohibió a los judíos la práctica del comercio y 
la entrada a actos culturales públicos [Doc. 21]. 

 
La “solución final al problema judío”  se adoptó 

durante la segunda guerra mundial. En la conferencia de 
Wansee (20 de enero de 1942)  se acordó el exterminio total 
de la comunidad judía y la incautación de sus propiedades. 
Más de 6 millones de personas fueron gaseadas en los 
campos nazis  hasta el final de la guerra, en mayo de 1945 
[Doc. 22]. 

 
No todos los alemanes prestaron su apoyo al régimen de 

Hitler. Grupos de distintos campos ideológicos (comunistas, 
socialistas, cristianos, pacifistas...) resistieron a la tiranía 
nazi, aunque con escaso apoyo, tanto interior como exterior. 
Las divergencias entre ellos impidieron la coordinación para 
una oposición conjunta eficaz, a lo que hay que sumar que, 
iniciada la guerra, tuvieron que afrontar el hecho de que 
luchar para conseguir la caída del régimen suponía, al mismo 
tiempo, luchar por la derrota militar de su propio país.  

 
Muchos perdieron su vida o padecieron largos 

internamientos en campos de concentración. Entre ellos hay 
que destacar a los componentes de la  Orquesta Roja  –un 
colectivo de ideología izquierdista que realizó tareas de 
espionaje a favor de los aliados durante la guerra-, la Rosa 
Blanca  –integrada por estudiantes pacifistas de Munich-, y 
los militares antinazis  que intentaron ejecutar atentados 
para acabar con la vida de Hitler [Doc. 23].  

Viñeta de 1919: La República,  con rasgos 
caricaturescos judíos y la estrella de David apuñala por 

la espalda al soldado alemán. 
• Busca en el tema de la Primera Guerra Mundial 
las verdaderas causas de la derrota alemana.  

 

Dos imágenes contradictorias del judío: el avaricioso 
especulador y el miserable. 

• ¿Pueden sostenerse ambas imágenes a la vez? 
  

La deshumanización 
como paso previo al 
exterminio: Los judíos, 
setas venenosas en la 
portada de un cuento 
infantil de los años 30. 
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Alexander 
Schmorell1917-

1943 

Hans Scholl 
1918-1943 

Sophie Scholl 
1921-1943 

Christoph 
Probst 

1919-1943 

Willi Graf 
1918-1943 

Kurt Huber 
1893-1943 

El grupo antinazi  alemán La Rosa Blanca fue fundado en 1942 en la universidad de Munich, por Hans Scholl y 
Alexander Schmorell, dos estudiantes de medicina. Ambos hablaron de la situación política con Kurt Huber, profesor de 
filosofía, que les animó y se convirtió en su principal apoyo. Comenzaron a actuar durante el verano de 1942: redactaron 
cuatro manifiestos y los enviaron por correo a destinatarios cuidadosamente escogidos en Munich, principalmente a 
escritores, profesores de universidad, directores de centros escolares, libreros y médicos, alentándoles a difundir los 
manifiestos entre la mayor cantidad de gente.  

En julio de 1942, Hans Scholl, Alexander Schmorell y Willi Graf  fueron enviados a la Unión Soviética durante tres 
meses para servir como sanitarios en el frente del Este. De vuelta a Alemania, en el invierno de 1942, los estudiantes 
distribuyeron millares de ejemplares del quinto manifiesto de La Rosa Blanca en varias ciudades alemanas, pintaron 
consignas pacifistas y antifascistas, recolectaron alimentos para los internados en los campos de concentración y se 
ocuparon de sus familias. En febrero de 1943, tras la derrota de Salingrado, Kurt Huber redactó el sexto manifiesto. Fue 
impreso y distribuido por correo. El 18 de febrero, Hans Scholl y su hermana Sophie lanzaron centenares de panfletos en 
el patio interior de la universidad de Munich. Fueron arrestados por el conserje, que les entregó a la GESTAPO. Fueron 
torturados, juzgados inmediatamente, condenados a muerte y guillotinados. Otros 13 miembros de La Rosa Blanca, 
incluido el profesor Huber, fueron ejecutados meses más tarde. 

Calculo que al menos dos millones cincuenta mil personas fueron gaseadas e 
incineradas [en Auschwitz]; al menos otro medio millón murió de hambre o 
enfermedades, lo que hace una cifra mínima de tres millones de muertos. Esto 
representa aproximadamente del 70 y el 80 % de todos los deportados. Los otros 
fueron seleccionados y empleados en trabajos forzados en las industrias dependientes 
del campo (...)  

La solución final de la cuestión judía significaba el exterminio de todos los judíos de 
Europa. En junio de 1941, yo recibí la orden de organizar el exterminio en Auschwitz. 
Visité Treblinka para conocer el método que  empleaban allí. El comandante del campo 
me comentó que había liquidado a 80.000 personas en seis meses mediante el 
monóxido de carbono, lo que a su juicio, no era un sistema demasiado eficaz. Nosotros 
aportamos una mejora con relación a Treblinka, dotándonos de cámaras de gas con 
una capacidad para 2.000 personas a la vez. Yo me decidí por el Zyclon B, un ácido 
prúsico cristalizado (...) Hacían falta de tres a quince minutos para matar a todos los 
que estaban dentro de la cámara (...) Constatábamos que estaban todos muertos 
cuando dejaban de gritar. Habitualmente esperábamos una media hora antes de abrir 
las puertas para evacuar los cadáveres. Un comando especial se encargaba de 
quitarles los anillos y los dientes de oro.  

En Treblinka, las víctimas casi siempre sabían que iban a ser gaseadas. En 
Auschwitz nos esforzábamos en hacerlas creer que iban solo a una desinfección. A 
menudo, las mujeres escondían a los bebés entre las ropas, pero nosotros los 
descubríamos y los enviábamos a las cámaras de gas (...) Los niños pequeños eran 
sistemáticamente exterminados, porque eran inútiles para el trabajo (...)  

 
Yo jamás he maltratado a un prisionero; nunca he matado a ninguno con mis 

propias manos. Jamás he sido cruel y jamás me he visto implicado en torturas (...) La 
gente puede seguir considerándome como una bestia feroz, un sádico cruel, como el 
asesino de millones de seres humanos: la gente nunca comprenderá que yo, también, 
tengo un corazón... 

 
Rudolf Hoess, comandante en jefe del campo de Auschwitz, declaración ante el 

tribunal de Nuremberg (1946) 
 

• Expón tu opinión personal sobre el tema: ¿Pertenecen estos hechos al 
pasado o podrían repetirse hoy día? 

•  

Arriba: Niños judíos refugiados 
en Izieu (Lyon), en 1943. En 
abril de 1944, Klaus Barbie 
(abajo)  jefe de la policía de 
Lyon, ordenó su deportación a 
Auschwitz.Ninguno sobrevivió. 
Tras la guerra, Barbie escapó 
a Sudamérica. Extraditado a 
Francia en 1983, fue 
condenado a cadena perpetua 
y murió en prisión, en 1991. 
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5. El estalinismo en la Unión Soviética  
 
Muerto Lenin en 1924, el nuevo máximo dirigente 

soviético, Stalin , continuó con la implantación de un régimen 
totalitario  cada vez más alejado de las teorías marxistas que 
proclamaba encarnar. Stalin se apoyó en la existencia de una 
nueva clase dirigente , la nomenklatura (formada por los 
altos funcionarios del Partido), cuyo poder no admitía ningún 
tipo de crítica, ni siquiera la de los antiguos líderes 
bolcheviques que pensaban que la revolución se estaba 
desviando de sus objetivos [Doc. 24]. 

 
• Dotado de un poder absoluto, persiguió toda forma de 

oposición a su liderazgo . Fue el creador del sistema de 
campos de concentración para disidentes (el Gulag ) e 
inspirador de las purgas  (procesos judiciales manipulados en 
los que fueron condenados y eliminados casi todos los 
dirigentes de la época de la revolución y gran parte de la 
oficialidad del ejército, así como millones de personas 
anónimas). Para reafirmar su dictadura personal  impulsó el 
culto a su persona [Docs. 25 y 26] mediante el uso intensivo 
de la propaganda , en la que aparecía reflejado como líder 
indiscutible, padre del pueblo y otros rasgos que aproximaban 
su figura a la de los antiguos zares. La fabricación de esta 
imagen se realizó mediante las creaciones de la única corriente 
artística oficial, el “realismo socialista”  [Doc. 27]. 
 

• Stalin fue implacable con las minorías religiosas  
(durante sus últimos años instigó persecuciones antisemitas) y 
con las nacionalidades no rusas de la Unión Soviética . Con 
diversas excusas –la oposición a la colectivización, la 
colaboración con el invasor alemán...- ordenó las 
deportaciones masivas de pueblos  como los cosacos, los 
ucranianos o las comunidades del Caúcaso. 
 

• Stalin renunció a extender la revolución fuera de las 
fronteras rusas  e impuso la tesis del “socialismo en un solo 
país” , con el fin de acelerar la industrialización y de consolidar 
el régimen soviético. Su obsesión por romper el aislamiento 
internacional y evitar una invasión le llevó a firmar en 1939 un 
pacto con Hitler  a fin de desviar la agresión nazi contra la 
Europa occidental y repartirse Polonia. Después de la guerra 
mundial concibió la implantación de regímenes comunistas 
en Europa oriental como un medio para la creación de un 
cinturón de seguridad contra futuras intervenciones 
occidentales en Rusia. 
 

• En lo económico , decretó  la colectivización de la 
tierra, desde 1929 hasta 1939,  y la planificación quinquenal 
del conjunto de la actividad económica . El balance fue 
desigual: la colectivización forzosa hundió la producción 
agrícola durante los primeros años  y provocó una profunda 
crisis demográfica . La planificación atendió, prioritariamente, 
a impulsar los sectores energéticos, la industria pes ada y 
de bienes de equipo  (minería, electricidad, siderurgia, 
construcción...). En 1940 Rusia era ya la tercera gran  
potencia industrial  (tras Estados Unidos y Alemania) pero a 
costa de  desatender la producción de bienes de consumo , 
lo que provocaría el desabastecimiento crónico de la población, 
una constante a lo largo de toda la historia de la Unión 
Soviética [Doc. 28]. 
 

 

 

“Bajo la bandera de Lenin, hacia la construcción 
del socialismo”. 

 
• Fíjate en el fotomontaje. ¿Qué mensaje busca 

transmitir este cartel?  

Cuando reflexionamos sobre el terror del 
decenio de 1930 y nos preguntamos qué lo hizo 
posible, debemos buscar las respuestas más allá 
de la personalidad de Stalin (...) ¿Por qué se 
ejecutaron sus órdenes? ¿Por qué había un 
terreno abonado para el terror? (...) Desde 
principios de 1920 los líderes del Partido con 
dedicación profesional plena se habían convertido 
en los administradores del país. Se acostumbraron 
a dar órdenes, a gozar de privilegios y a vivir bien 
(...) Este segmento gobernante del Partido, su elite,   
- la denominada nomenklatura- fue adquiriendo 
progresiva conciencia de su condición de grupo 
aislado de las bases del partido y de la población 
en general (...) Protegían celosamente su posición 
como elite. Si caía el régimen, desaparecían sus 
privilegios e inmunidades (...) En la concepción del 
mundo que habían construido, el futuro del 
socialismo dependía de la capacidad para 
mantener el régimen bolchevique unido, 
férreamente disciplinado y capaz de controlar a 
una sociedad que con frecuencia expresaba su 
hostilidad por ese régimen. [Entre 1929 y 1932, las 
medidas de colectivización e industrialización 
acelerada motivaron un periodo de hambrunas, 
represión y malestar social]. Los líderes estalinistas 
consideraron que su posición tenía más de frágil 
que de  segura [y se lanzaron a la represión de 
toda forma de oposición, tanto dentro como fuera 
del Partido]. 

 
J. Arch y O.V. Naumov: La lógica del terror. 

Stalin y la autodestrucción de los 
bolcheviques:1932-1939 (2001) 
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“En el Kremlim, el camarada Stalin cuida 
de cada uno de nosotros” 

 
Objetivos del IV Plan quinquenal: 

 
1. Aumentar la producción industrial del país un 150 % respecto al nivel de preguerra, asegurando en primer 

lugar el recambio y el desarrollo de la industria pesada y los transportes ferroviarios (...) 
2. Asegurar el bienestar material de los pueblos de la Unión Soviética por medio del progreso de la agricultura y 

la industria que producen bienes de consumo (...) 
3. Asegurar un nuevo progreso técnico en todas los ramos de la economía nacional (...) 
4. Es esencial incrementar todavía más la capacidad defensiva de la Unión Soviética, dotando a las fuerzas 

armadas soviéticas de material ultramoderno (...) El plan quinquenal prevé la solución a la tarea económica esencial 
de la Unión Soviética: alcanzar y sobrepasar a los principales Estados capitalistas en el plano económico, es decir, 
en lo concerniente al volumen de producción industrial por habitante”. 
 

N. Voznessenski, El Plan quinquenal de la URSS (1946-1950). 
 

Stalin decidía sobre todo sin siquiera consultar con sus colegas, de los que exigía su aprobación (...) Para hacer 
aprobar el Plan quinquenal, Stalin se apropió del informe y declaró: “Este es el plan. ¿Alguien en contra?” Antes 
incluso de que sus compañeros hubieran tenido tiempo de responder, él remachaba: “Nadie. ¡Queda aprobado!” 
 

H. Carrère, Stalin, l´ordre par le terreur (1976) 
 

 
PRODUCCIÓN  

 
1913 

 
1922 

 
1928 

 
1932 

 
1937 

 
1940 

Cereales (Millones 
de Tm) 

 
80,1 

 
56,3 

 
73,3 

 
69,8 

 
96 

 
110,7 

Ganado bovino 
(Millones de 
cabezas) 

 
60,6 

 
45,8 

 
66,4 

 
40,7 

 
57 

 
54,8 

Carbón (Millones 
de Tm) 

 
29,1 

 
8,6 

 
36,4 

 
64,4 

 
127,3 

 
166 

Acero (Millones de 
Tm) 

 
4,2 

 
0,2 

 
4,3 

 
6 

 
17,5 

 
18,3 

Electricidad 
(Millones Kw/hora) 

 
1,9 

 
0,5 

 
5 

 
13,5 

 
35 

 
48,3 
 

 
• Elabora un diagrama 

lineal y comenta la evolución 
de la producción en Rusia, 
buscando explicaciones a los 
incrementos y a los descensos. 
 

• ¿Qué sectores eran los 
prioritarios para los planes 
quinquenales? ¿Cuáles 
resultaron más desatendidos?  
 

 [Cuando murió Stalin, Picasso fue encargado de pintar un retrato 
suyo]. Picasso quería mostrarle como un hombre del  pueblo, sin 
condecoraciones ni uniforme (...) Inmediatamente L'Humanité [el 
periódico comunista francés] publicó un duro comunicado del secretario 
del Partido, en el que se decía que el dibujo no reflejaba el sentir del 
pueblo y que no hacía justicia a la figura  moral, espiritual e intelectual de 
Stalin. «No, ésta no es la cara de Stalin, esa cara que era amable y  
fuerte a la vez, tan expresiva, inspiradora de tanta confianza en la 
honestidad de nuestro querido y gran Stalin». «¿Qué hay de aquel 
resplandor, de su sonrisa, de su inteligencia, en resumen, de su 
humanidad, que siempre nos muestran los retratos de Stalin?». Durante 
una conversación con otro pintor, Picasso propuso las siguientes  
conjeturas: «¿Te imaginas que hubiese dibujado al verdadero Stalin, al 
hombre en el que se había convertido, con arrugas, bolsas debajo de los 
ojos, verrugas? ¿Te los imaginas poniendo el grito en el cielo? Habrían 
dicho: ¡Ha desfigurado a Stalin, Lo ha envejecido!». Y añadió: «Por eso, 
en un momento pensé pintar un desnudo heroico de Stalin. Sí, pero 
claro, Stalin desnudo ¿Y su virilidad? ¡Venga ya, se trata de Stalin, era 
todo un hombre, un toro! Si pintas un Stalin pequeño detrás de una cosa 
enorme, dirán: ¡Lo has convertido en un perverso sexual, un sátiro! Si 
eres verdaderamente partidario del realismo coges la cinta y le mides 
adecuadamente. Pero eso es peor, convertirías a Stalin en un   hombre 
ordinario. Luego, estás dispuesto a sacrificarte, y haces un molde [de ti 
mismo]. Peor aún: ¿Acaso te atreves a creerte Stalin? ».  En el verano 
de 1954, cuando los comunistas comenzaron a reconocer de mala gana 
los crímenes de Stalin, Pablo Picasso le preguntó a Daix: «¿No crees 
que pronto dirán que mi retrato es demasiado benévolo 
 
 

26 27 

28 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. El camino hacia la guerra.  
 
 La Segunda Guerra Mundial  estalló en los primeros días 

de septiembre de 1939 , con la invasión alemana de Polonia . 
Esta fue la última de una cadena de violaciones de la seguridad 
colectiva internacional  que Francia y Gran Bretaña no se habían 
atrevido a impedir durante los años 30. Su pasividad condujo a una 
escalada del dominio nazi en Europa y, al final, a una guerra 
inevitable de dimensiones desconocidas hasta entonces [Doc. 29 y 
31]. 

 
Las causas profundas  de la Segunda Guerra Mundial 

fueron las siguientes: 
 

• El  cierre en falso de la 1ª Guerra Mundial :  Las 
condiciones impuestas a Alemania por el tratado de Versalles  
fueron consideradas una humillación y estimularon el surgimiento 
de un espíritu revanchista . Tras su llegada al poder en 1933, 
Hitler incumplió sistemáticamente las cláusulas sobre el desarme 
alemán y la independencia de los Estados vecinos. Entre 1935 y 
1938 Alemania reintrodujo el servicio militar obligatorio , ocupó 
el Sarre , se anexionó Austria , ocupó Checoslovaquia  e intervino  
militarmente al lado de Franco en la guerra civil española , todo 
ello ante la pasividad de las potencias democráticas. 

 
• La voluntad expansiva de los estados totalitarios : 

Alemania, Italia y Japón  pretendían extender su espacio vital  
por Europa, el Mediterráneo y Asia. Su objetivo no era solo militar, 
sino también económico: garantizarse los alimentos, materias 
primas y productos energéticos necesarios para mantener la 
hegemonía de sus respectivos Estados, y conquistar espacios para 
el asentamiento de sus poblaciones en aumento. Con el fin de 
prestarse apoyo mutuo, las tres potencias establecieron en 1936 
una alianza conocida como el Eje Roma-Berlín-Tokio.  
 

• La debilidad de las potencias democráticas  y la 
inoperancia de la Sociedad de Naciones :  
 

- Gran Bretaña  llevó a cabo durante los años 30 una política 
de apaciguamiento  destinada a no provocar a Alemania, ya que 
no se consideraba preparada aún para sostener una nueva guerra, 
al tiempo que consideraba al régimen nazi como un poderoso muro 
de contención contra el expansionismo soviético hacia occidente 
[Doc. 32]. 

 
- Francia se encontraba aún bajo el impacto de la Gran 

Guerra, lo que impulsaba sus tendencias pacifistas, y amenazada 
interiormente por un alza de la influencia de la extrema derecha. Su 
política exterior se caracterizó durante los años 30 por rehuir el 
enfrentamiento con Alemania y buscar el apoyo británico. 
 

- Los Estados Unidos,  sumidos en una profunda crisis 
económica, mantenían su política aislacionista  respecto a los 
asuntos europeos [Doc. 30]. 
 

-  En este clima de desconfianza mutua, la Unión Soviética, 
que había estado buscando insistentemente la alianza con Francia, 
firmó en 1939 un sorprendente pacto de no-agresión con 
Alemania , cuya primera aplicación práctica fue repartirse Polonia 
[Doc. 33] . 
 

-   La SDN fue incapaz de detener las agresiones del Ej e 
(Manchuria, Abisinia, España, Checoslovaquia), quedando 
liquidada en la práctica como mecanismo de mediación 
internacional. 
 

“¡Es una buena idea que tengamos camas 
separadas! – Europa: Stalinitis, Hitleritis, 
viruela de guerra, fiebre nazi, fiebre 
fascista, paperas italianas. (1941) 

“Los orígenes de la Segunda Guerra 
Mundial han generado una bibliografía 
incomparablemente más reducida que las 
causas de la Primera, y ello por una razón 
evidente: Con muy raras excepciones, 
ningún historiador sensato ha puesto 
nunca en duda que Alemania, Japón y 
(menos claramente) Italia fueron los 
agresores. Los países que se vieron 
arrastrados a la guerra contra los tres 
citados (...) no la deseaban y la mayor 
parte de ellos hicieron cuanto estuvo en su 
mano para evitarla. Si se pregunta quién o 
qué causó la Segunda Guerra Mundial, se 
puede responder con toda contundencia: 
Adolf Hitler.” 

 
E.J. Hobsbawm: Historia del siglo 

XX. (1995) 
 

• Busca en el texto argumentos que 
justifiquen las afirmaciones de este 
historiador. 

Mira la caricatura 30. Describe la imagen y 
su contenido.¿Crees que sería posible que 
EE.UU. siguiera mucho tiempo sin 
contagiarse? Justifica tu respuesta. 
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Armamento 
Gran 

Bretaña 
 

Francia 
 

Alemania 
Divisiones de 

tierra 
 

2 
 

60 
 

80 

Aviones de caza 
(alcance 200 km.) 

 
406 

 
300 

 
600 

Bombarderos 
(alcance 2.000 

km.) 

 
504 

 
450 

 
1600 

 
Acorazados 

 
12 

 
7 

 
5 

 
Portaaviones 

 
5 

 
1 

 
0 

 
Destructores 

 
140 

 
70 

 
30 

 
Submarinos 

 
50 

 
80 

 
50 

 
Analiza los datos de la tabla  y responde: 
 

• ¿En qué capítulos era superior el potencial 
bélico alemán? 
 

• ¿En qué aparatados la superioridad 
correspondía a los aliados franco-británicos? 
 

• En 1938, el primer ministro británico, Neville 
Chamberlain,  afirmó: “Sólo tenéis que mirar el mapa 
para ver que Francia y Gran Bretaña no podían hacer 
nada para evitar que Checoslovaquia fuese invadida por 
los alemanes” . Y tras firmar el acuerdo de Munich con 
Hitler declaró: “Consideramos el acuerdo firmado anoche 
(...) como un símbolo del deseo de nuestras dos 
naciones de no ir nunca más a la guerra (...) Estamos 
decididos a continuar con nuestros esfuerzos para 
eliminar todas y cada una de nuestras diferencias, y 
contribuir así a asegurar la paz en Europa. Amigos, por 
segunda vez en nuestra historia, un primer Ministro 
ingles ha vuelto trayendo paz de Alemania con honor. 
Creo que es la paz necesaria en nuestro tiempo. Ahora 
vayan a casa y duerman tranquilos”. 
 

• ¿Tenía Hitler una sincera voluntad de no ir a la 
guerra? Busca información al respecto en el tema 
anterior. 
 

• A la vista de los datos de la tabla, y con la ayuda 
del mapa juzga si Chamberlain tenía razón, o si se 
podría haber actuado de otra forma. 
 

• Completa el siguiente cuadro:  
Países del 

Eje 
Aliados Territorios 

anexionados o 
intervenidos 

  1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 

 

• ¿Qué personajes aparecen representados en 
la caricatura 33? 
 

• ¿A qué hechos se refiere? 
 

• ¿Qué motivos crees que pudieron llevar a 
firmar un pacto a dos países con sistemas e 
ideologías tan distintos como la Unión Soviética de 
Stalin y la Alemania de Hitler? 
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Taller de prácticas 

Comentar una fotografía 
 
La fotografía apareció a mediados del siglo XIX y, como fuente de información 

gráfica, es uno de los documentos que nos aporta información directa sobre el 
pasado, permitiéndonos reconstruirlo en sus detalles. La técnica fotográfica ha ido 
evolucionando, pasando de las primeras placas a las imágenes en blanco y negro, y 
de ahí al color y a las imágenes en movimiento, con la aparición del cine. 

 
La fotografía, como todas las fuentes históricas, nos aproxima a la realidad de un 

determinado momento, pero es una realidad que ha pasado por el filtro de la mirada 
del fotógrafo, que elige la imagen y los detalles que quiere captar, impulsado 
normalmente por una intención determinada. 

 
 
No son numerosas las ocasiones en las que la fotografía 

es fruto de la casualidad –como en el caso del miliciano 
herido de muerte en Cerro Muriano (izquierda) , realizada 
por Robert Capa en el verano de 1936, aunque el azar no 
reste ni un gramo de carga dramática a esta instantánea 
convertida en símbolo de la guerra civil española -. La mayor 
parte de las veces, el fotógrafo ha buscado deliberadamente 
plasmar una imagen.  Es por ello por lo que hay que analizar 
las fotografías siguiendo un método crítico: 

 
 
 
1/ Ficha de la fotografía: 
 

- Autor, fecha y lugar. 
- Color o blanco y negro. 

 
2/ Análisis: 
 
- Observación y descripción de la imagen que 

estamos viendo. 
- Crítica de la imagen. 

 
3/ Temática y contexto histórico. 
 
 

 
Por ejemplo, la fotografía de Capa podría 

comentarse así: 
 
1/ Se trata de una instantánea en blanco y negro 

del fotógrafo húngaro Robert Capa, captada en 
Cerro Muriano (Córdoba) en agosto de 1936, 
durante las primeras semanas de la guerra civil 
española.  

 
 

2/ La foto recoge el momento en el que un miliciano republicano  cae herido de muerte por un disparo realizado 
desde las filas nacionalistas. Los críticos de Capa llegaron a afirmar que se trataba de un montaje, mientras él 
defendía su veracidad afirmando que disparó su cámara aleatoriamente y que solo se dio cuenta durante el 
revelado. Posteriormente, el miliciano fue efectivamente identificado como caído en combate. 

 
3/ La imagen de la muerte del miliciano se ha convertido en un símbolo de la guerra de España. Su crudeza ha 

ejemplificado el drama de un conflicto que movilizó, en su tiempo, el compromiso y el apoyo de la opinión pública 
internacional que vio en él la antesala de la guerra contra el fascismo. 

 
• Realiza tú un comentario de la fotografía 34. 
 

 

Cola de parados esperando obtener alimentos durante 
la depresión de los años 30. El cartel anuncia :”El nivel 
de vida más alto del mundo. No hay otra forma de vida 
como la forma de vida americana”. 
 

34 



 

Actividades 

  
1/ Siguiendo las palabras destacadas en negrita , elabora un resumen esquemático  de esta unidad. 
 
2/ Sitúa en el eje la cronología de la Historia de España entre 1900 y 19 36. Señala la relación existente entre 
los acontecimientos españoles y los ocurridos duran te este mismo periodo en el exterior:  
 

   

 
 
3/ Estos mapas reflejan la evolución de los regímenes autoritarios de derecha en Europa, entre 1923 y 1939. 
Atribúyele una fecha a cada mapa y  analiza qué es lo que ocurre durante este tiempo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4/ Completa el siguiente cuadro y coméntalo:  
 

 
 

 
Forma de acceso al 

poder 

 
Política  

 
Economía  

 
Sociedad 

 

 
Fascismo italiano  

    

 
Nacional-

socialismo alemán 

    

 
Estalinismo 

soviético  

    

 
5/ Busca una breve definición para estos conceptos: 
 

� ESPACIO VITAL 
� AUTARQUÍA 
� COLECTIVIZACIÓN 
� GENOCIDIO 



 
 

El voto de la nostalgia, el odio y el miedo  
 
Jean-Marie Le Pen no es sólo el símbolo del fascismo a la francesa, es un personaje más complejo, que 

aglutina el voto de la nostalgia, el del odio y el del miedo. El de la nostalgia de una Francia imperial y por eso él 
explota su condición de antiguo partidario de las colonias; el del odio, porque atrae a quiénes detestan un país en el 
que no todo el mundo tiene un apellido convencionalmente francés y la piel bien blanca; el del miedo porque 
expresa el temor a la mundialización y a la construcción europea. 

Jean-Marie Le Pen es un bretón nacido en 1928, que luchó en Indochina, fue diputado populista entre 1956 y 
1958, partidario de la Argelia francesa y se esforzó por reunir las distintas corrientes de la extrema derecha hasta 
crear, en 1972, el Frente Nacional (FN) a partir de los restos de los movimientos monárquicos, petainistas, racistas 
o militaristas. 

(...) Le Pen es una figura inquietante que se aprovecha tanto de la abstención, como de la dispersión de votos 
de la izquierda, y de la corrupción (...) Le Pen se propone siempre como un hombre "anti-sistema", ajeno a la 
politiquería (...) El personaje, gran orador y hombre de un desparpajo más que notable, abogado y licenciado en 
Ciencias Políticas, ha explotado todo tipo de recursos. Durante años hizo creer que había perdido un ojo 
defendiendo su país, luego se supo que era el resultado de una riña entre rivales electorales y, sobre todo, que su 
parche de pirata tanto podía aparecer sobre su ojo derecho como sobre su ojo izquierdo. Ahora, cuando busca la 
respetabilidad presidencial, las gafas de miope han sustituido al símbolo guerrero (...) El populismo de Le Pen, que 
es el propio del fascismo puro, le permite decir que él está "socialmente a izquierda, económicamente a la derecha 
y, siempre, con Francia en el centro de sus pensamientos". Durante años ha explotado el antisemitismo, ha 
considerado que las cámaras de gas en los campos de exterminio nazis eran "una cuestión de detalle", ha lanzado 
mensajes a favor de dictadores del mundo islámico como Sadam Husein -viajó a Bagdad en plena guerra del Golfo-
, se ha inventado la llamada "preferencia nacional" y ha reclamado la expulsión de tres millones de extranjeros para 
resolver el paro. 

Su discurso es antieuropeísta y antiamericano, proárabe y contrario a los emigrantes magrebíes, 
anticapitalista y defensor de la desaparición del impuesto sobre la renta, contrario a los intereses de las clases 
populares y el más escuchado entre la clase obrera. Esa amalgama imposible, esa suma de contrarios, la misma 
que supieron explotar en su día gente como Mussolini o Hitler (...) 

Le Pen se dirigió ayer a sus electores empleando frases entresacadas del Papa Wojtyla: "No tengáis miedo 
de soñar" y dirigiéndose a los votantes tradicionales del PCF y de la izquierda, desde hace años ya seducidos por el 
discurso del FN : "Vosotros, los mineros y los metalúrgicos, los obreros arruinados por el euromundialismo de 
Maastricht, vosotros agricultores con pensiones de miseria y condenados a la ruina, sois las primeras víctimas de la 
inseguridad" (...) No en vano él es el más votado en muchos bastiones obreros, en localidades con alcalde 
comunista o socialista. 

 
EL PAIS,  22 de abril de 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Una mezquita central es Estrasburgo?       ¡El Frente Nacional no es un juego!  
 ¡No, eso no! ¡Defendeos! Frente Nacional   El 5 de mayo: ¡Yo voto contra el FN! 
 
 

Huellas del pasado en el presente 

• Busca similitudes  y 
diferencias entre: 

 
� La biografía de Le Pen y 

la de Hitler. 
 

� El electorado del partido 
nazi y el del Frente Nacional. 
 

• ¿ Cuáles son los 
principales puntos de la 
ideología del FN? ¿Qué 
semejanzas y qué diferencias se 
observan respecto a los 
fascismos de los años 30? 
 

• Elabora una respuesta 
argumentada en  defensa de los 
valores democráticos. 

 



 

Para saber más 

 
El mundo en el que había vivido iba desvaneciéndose, desaparecía, 

iba haciéndose invisible día a día de forma evidente y en medio de un 
silencio absoluto. Casi a diario podía notarse cómo desaparecía y se 
hundía un fragmento más de ese mundo: bastaba con buscarlo por los 
alrededores para ver que ya no estaba (...)  Los partidos fueron 
disueltos, primero los de izquierdas y luego los de derechas. Las 
personas cuyos nombres habían estado en boca de todos, cuyos libros 
habíamos leído y cuyos discursos habíamos comentado se esfumaron 
con rumbo a la emigración o a los campos de concentración; cada cierto 
tiempo se oía hablar de alguien que «se había suicidado durante su 
cautiverio» o que había sido «abatido mientras huía». En algún 
momento de aquel verano los periódicos publicaron una lista compuesta 
por treinta o cuarenta nombres de los científicos y literatos más 
conocidos que habían sido declarados «traidores a la nación», 
expatriados y proscritos.  

 
Sin embargo, casi más inquietante resultó la desaparición de un 

número de personas totalmente inofensivas, pero que, en cierta medida, 
habían pasado a formar parte de la vida diaria: el locutor de radio cuya 
voz escuchábamos día tras día, y a la que estábamos acostumbrados 
como si fuera la de un conocido, desapareció en un campo de 
concentración y ¡ay de quien osara mencionar su nombre!  

 
Los actores y actrices que nos habían acompañado durante años se esfumaron de la noche a la mañana: 

la encantadora Carola Neher se convirtió de repente en una traidora expatriada; el cuerpo del joven y 
fulgurante Hans Otto, cuya estrella acababa de brillar en la última temporada de invierno (...)  fue encontrado 
un día destrozado en el patio de un cuartel de las SS. Se dijo que tras ser detenido se había precipitado por 
la ventana de un cuarto piso «en un momento de descuido». El humorista gráfico más conocido, cuyas 
inocentes viñetas hacían reír cada semana a todo Berlín, se suicidó. Lo mismo hizo el maestro de 
ceremonias del famoso cabaré. Otros simplemente dejaron de estar presentes sin que se supiera si habían 
muerto, si estaban detenidos o si habían emigrado: habían desaparecido. 

 
La quema simbólica de libros ocurrida en mayo fue noticia en los periódicos, pero lo verdaderamente 

palpable e inquietante fue que a partir de entonces los libros desaparecieron de las librerías y de las 
bibliotecas. Al margen de lo buena o mala que fuera, se cargaron la literatura alemana contemporánea de un 
plumazo (...)  Numerosos periódicos y revistas desaparecieron de los quioscos, pero mucho más inquietante 
fue lo que ocurrió con los que permanecieron. Resultaban prácticamente irreconocibles. Uno está 
acostumbrado a tratar con un periódico como si fuera una persona, ¿no es cierto?; intuye cómo va a 
reaccionar la publicación ante determinadas cosas, qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir. Si de 
repente viene todo lo contrario de lo publicado el día anterior y el periódico se desdice por completo, 
mostrando además un formato totalmente manipulado, uno no puede evitar tener la sensación de que aquello 
es una casa de locos. Eso fue lo que ocurrió. Algunos diarios de larga tradición democrática se convirtieron en 
órganos nazis de la noche a la mañana; sus antiguas voces juiciosas y cultas decían lo mismo que pregonaba 
y babeaba el Volkische Beobachter [el periódico oficial del Partido nazi]  (...) Al echar un vistazo al periódico 
uno se quedaba atónito: la misma justificación, el mismo formato, el mismo gesto infalible, los mismos 
nombres... todo eso transformado de pronto y sin pestañear en un astuto periódico nazi de pura cepa. 
¿Conversión? ¿Cinismo? Seguramente ni ellos mismos lo sabían. Por cierto que pronto dejamos de intentar 
resolver adivinanzas. Estábamos cansados y asqueados, así que nos contentamos con decir adiós a otro 
periódico más. 
 

Sebastián Haffner, Historia de un alemán. Memorias 1914-1933 (2000) 
 

� Enredando en Internet. 
 

• Unas biografías de Mussolini, Hitler y Stalin, elaboradas por alumnos de secundaria británicos: 
http://www.dickinson.edu/~history/dictators/mussolini.htm, 

http://www.dickinson.edu/~history/dictators/hitler.html  
 http://www.dickinson.edu/~history/dictators/Stalin.htm 
 
• Una página con muestras de la propaganda nazi: http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/ 

 

Georg Grosz, Día  gris (1921) 


