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Democracias y dictaduras en Europa en la época de entreguerras



Gráfico: el Plan Dawes



Texto: una opinión sobre las reparaciones

Una opinión sobre las reparaciones

Prescindiendo de otros aspectos del asunto, creo que la campaña para asegurar de Alemania el pago 
total del coste de la guerra era uno de los actos más graves y de mayor torpeza política de que han 
sido jamás responsables nuestros gobernantes. ¿Qué porvenir tan distinto pudiera haber esperado 
Europa, si Mr. Lloyd George o Mr. Wilson hubieran comprendido que el problema más grave de todos 
los que reclamaban su atención no era político o territorial, sino financiero y económico, y que el 
peligro del porvenir no está en las fronteras ni en la soberanía, sino en el alimento, el carbón 
y el transporte? Ninguno de ellos prestó la debida atención a estos problemas, en ningún momento 
de la Conferencia […]. Así es que toda consideración científica de la capacidad de Alemania para 
pagar fue desechada desde el principio […]. Sobre una base de tal falsedad fue imposible alimentar 
ninguna política financiera constructiva y realizable. […] 

La situación financiera de Francia e Italia era tan mala, que no era posible que estas atendieran 
a razones sobre el asunto de la indemnización alemana, si no se les podía indicar, al mismo tiempo, 
una alternativa para librarse de sus males. Los representantes de los Estados Unidos cometieron, 
a mi juicio, una gran falta por no haber tenido propuestas constructivas que ofrecer a una Europa 
doliente y enloquecida. […] El propósito de Clemenceau era debilitar y destruir a Alemania por todos
los medios posibles […]

J. M. KEYNES, Las consecuencias económicas de la paz, 1920



– Las democracias.
• Francia y Gran Bretaña comenzaban la recuperación. La segunda creaba la 

Commomwealth.
• Alemania, bajo la República de Weimar, se encontraba en un caos económico 

y social.
• EE.UU., mientras tanto, fue el máximo beneficiado, que vivió los 

espectaculares “felices años veinte”. 

– La Sociedad de Naciones: 
• Con sede en Ginebra, pretendía mantener la seguridad colectiva y la paz 

internacional .
• Carencias: las preeminencia que en ella tenían Francia y G.B., la ausencia de 

EE.UU., Rusia, Alemania y sus aliados…
• Su ineficacia quedó probada en repetidas ocasiones: invasión japonesa a 

Manchuria (1931), ocupación italiana de Fiume (1921)…

Las Democracias y la Sociedad de Naciones



Sede de la Sociedad de Naciones 

• TRATADOS POSBÉLICOS.

• Tratado de Locarno (1925).

• Tratado de Briand Kellog (1928).

Tratado de 
Locarno

Las Democracias y la Sociedad de Naciones



• Se pusieron en marcha las transformaciones heredadas de la Segunda 
Revolución Industrial:

» Empleo de nuevas fuentes de energía: electricidad y petróleo. 

» Introducción de nuevas formas de organización del trabajo: 
taylorismo, estandarización, fordismo. 

» Concentración de capitales 

Cadena de 
montaje

Los Felices Años Veinte.



• Los Estados Unidos se convirtieron en la locomotora de la 
economía mundial. 

» Consumo, publicidad y créditos. Ventas a plazos.

» Espectáculos, cine, música, prensa y radio.

» Alta costura.

Receptor de radio

Coco Chanel

Los Felices Años Veinte.



• Los Estados Unidos se convirtieron en un escaparate mundial.

» Se proyectó a través de los medios de comunicación.

» Fuerte inmigración, que chocaba con los valores 
tradicionales

Inmigrantes 
eslavos

Desfile del K.K.K.

Los Felices Años Veinte.



• La percepción de la "otra América", la de los que llegaban, se 
convirtió en un grave problema social, político y moral.

» control de la emigración (Leyes de 1921) 

» Immigration Act de 1924 

Control de la 
inmigración

Los Felices Años Veinte.



• Desde una mentalidad puritana, se difundió la opinión de que el país 
estaba siendo corrompido por ideas y modos de vida extraños y se 
identificó a los inmigrantes con la ingesta de alcohol. El gobierno 
prohibió su consumo, fabricación y venta ("Ley Seca”), fomentando con 
ello la creación de bandas organizadas que ejercieron el control de un 
floreciente contrabando y mercado negro, favoreciendo indirectamente 
el fenómeno de las mafias y el gansterismo (Al Capone y otros).

Ley Seca
Y Ficha policial 

de Al Capone

Los Felices Años Veinte.



Desarrollo de la crisis del 29



– Sobreproducción
• La entrada en guerra de los Estados Unidos en 1917 inauguró una etapa de 

fuerte crecimiento . Su economía continuó a pleno rendimiento durante 
los años de posguerra alcanzado su cenit en 1924. 

– Especulación
• Los excedentes monetarios iban a parar a las bolsas donde se adquirían 

acciones a bajo precio y se vendían en cuanto su cotización era elevada.

– Inflación crediticia
• En una economía recalentada y con un elevado nivel de saturación del 

mercado, se generalizó el recurso al crédito bancario como fórmula para 
contrarrestar el descenso de demanda e incentivar el consumo de bienes 
procedentes de la industria (automóviles, teléfonos, refrigeradores, etc).

– Dependencia de las economías

Automóvil 
Cadillac

Las causas de la Crisis de 1929.



– 24 de octubre se pusieron a la venta 13 millones acciones sin que en 
contrapatida las compras fuesen significativas. 

– El martes 29 fueron 33 millones las que se enajenaron. La oferta masiva de 
títulos devaluó su cotización e impulsó a los inversores a desprenderse de 
sus activos.

– El camino hacia el crac comenzó cuando ciertos inversores, inquietos por 
los indicios de debilidad del mercado, decidieron vender .

Interior de la 
Bolsa de N. 

York  y
Wall Street
tras la caída 
de la Bolsa 

El desarrollo de la crisis de 1929.



Ahorradores retirando sus fondos 

– Arruinados los inversores en bolsa, los ahorradores retiraron sus depósitos 
bancarios .

– Crisis empresarial: Unas 32.000 firmas desaparecieron entre 1929 y 1932. 

– La interrupción de los créditos al consumo constriñó la demanda y la 
actividad productiva industrial.

Multitud en Wall Street 

El desarrollo de la crisis de 1929.



– Terreno económico: reducción de las relaciones 
internacionales, inflación, intervención estatal y 
desconfianza del sistema de pagos.

– Terreno político: desprestigio del liberalismo y 
surgimiento del totalitarismo de ultraderecha o ideologías 
afines a la URSS. 

– Terreno internacional: los Pactos de Locarno 
encontraron punto y final.  

Consecuencias de la crisis de 1929.



Según Keynes la crisis de 1929 había retraído la demanda y era necesario 
estimularla de alguna manera, generando una demanda adicional que tirase 
de la producción. Las medidas no intervencionistas de los estados 
capitalistas no habían logrado tal objetivo. Abogaba por tanto por una 
activa intervención del Estado que restableciera el  equilibrio entre 
oferta y demanda.

• EL NEW DEAL DE ROOSEVELT
• Emergency Banking Act . Prohibía el atesoramiento y exportación de oro.
• Enmienda Thomas , permitía al presidente crear inflación controlada.
• Agricultural Adjustment Act , limitaba la producción agraria.
• National Industry Recovery Act , protegía a la industria.
• Public Works Administration , luchaba contra el paro a través de obras 

públicas.

F. D. Roosevelt Y J. M. Keynes 

Soluciones a la crisis de 1929.
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��IDEOLIDEOLÓÓGICOS.GICOS.
�Socialdarwinismo : (Darwin): existencia de una 

desigualdad natural.
�Nietzsche (dominación creadora), Herder

(espíritu del pueblo) y Fichte (Discursos a la 
nación alemana)

�Imperialismo : Spengler (La decadencia de 
Occidente) culpa a los sistemas liberales del caos 
europeo.

�Teoría de las élites: sólo éstas podían dirigir los 
destinos nacionales. 

0. FACTORES QUE LO EXPLICAN.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



�POLÍTICOS.
�Desencanto tras la guerra (desmovilización del 

ejército, que llevó al paro). Creación de: 
�Fasci Italiani di Combatimento (1919)
�Partido Obrero Alemán (Anton Drexler, 1920)

�Carencia de cultura democrática.
�Sistemas políticos incompetentes.

0. FACTORES QUE LO EXPLICAN.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



�ECONÓMICOS.
�Tras la Iª Guerra Mundial, inflación que provocó

graves agitaciones sociales . 
�Colapso tras la crisis de 1929 .
�Terror en las clases financieras, burguesas, de 

negocios… que apoyan a partidos extremistas . 

0. FACTORES QUE LO EXPLICAN.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA

�Totalitarismo 
�Antiliberalismo y anticapitalismo 
�Antimarxismo 
�Autoritarismo y militarismo 
�Ultranacionalismo 
�Liderazgo 
�Propaganda y terror 
�Racismo y xenofobia 

1. CARACTERÍSTICAS.



1. CARACTERÍSTICAS.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



�Totalitarismo
�En los regímenes fascistas el Estado intervino en todos los 

ámbitos de la vida 

�El Partido oficial fue la única organización política permitida. 

El poder de la radio 

1. CARACTERÍSTICAS.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



�Antiliberalismo y anticapitalismo 
�Los ideólogos fascistas tildaron al liberalismo de ser una 

ideología débil. La libertad, encarnada en los derechos 
de expresión, asociación o reunión se contempló con 
desdén.

�Los partidos políticos fueron considerados instrumentos 
de desmembración social, de ahí su prohibición.

�El capitalismo se identificó con los financieros y 
banqueros judíos, considerados como la degeneración 
de la burguesía. 

�Empresarios, trabajadores y producción quedaron al 
servicio del Estado 

1. CARACTERÍSTICAS.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



�Antimarxismo.
�La lucha de clases, elemento esencial del análisis 

marxista sobre la división social y las relaciones de 
producción, chocaba profundamente con la 
homogeneización y el corporativismo social propuestos 
por el fascismo. Sindicatos, partidos políticos, 
organizaciones de izquierda fueron hostigados, primero 
por grupos de carácter paramilitar y, mas tarde, 
ilegalizados y perseguidos en el seno del Estado 
totalitario.

Poster anticomunista 

1. CARACTERÍSTICAS.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



�Autoritarismo y militarismo.
�El fascismo concebía la sociedad como si de una 

organización militar se tratase. Como en cualquier 
ejército, la autoridad, la disciplina y la fuerza se 
impusieron.

�El fascismo potenció el papel de las fuerzas armadas. 
En Alemania la “teoría del espacio vital” se llevó a la 
práctica a partir de 1938, con la anexión de Austria, 
Checoslovaquia y Polonia.

�Diseñó una escenografía con el objetivo de exaltar y 
glorificar los valores militares.

1. CARACTERÍSTICAS.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



�Autoritarismo y militarismo.
Desfile nazi y juventudes hitlerianas

1. CARACTERÍSTICAS.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Texto: la educación de los jóvenes

La educación de los jóvenes

Es con la juventud con la que comenzaré mi obra creadora, dijo Hitler. Nosotros, los viejos, 
estamos gastados […] no tenemos ya instintos salvajes. Nosotros somos flojos, somos
sentimentales. Nosotros portamos el peso de una historia humillante […] 

Pero, ¡mi espléndida juventud! ¡Qué material humano! Con ellos, yo podré construir un 
mundo nuevo. Mi pedagogía es dura. Haremos crecer una juventud ante la que el mundo 
temblará. Una juventud violenta, imperiosa, intrépida, cruel. […] Sobre todo, que  sea 
atlética: es lo más importante. […] No quiero ninguna educación intelectual. El saber no 
hace más que corromper a los jóvenes.

H. RAUSCHNING, Hitler me dijo, 1940



�Ultranacionalismo.
�Los fascismos ambicionaron alcanzar la unidad y la 

identidad nacionales , desde una visión conservadora
militares.

�Frente a este ambiente de ultranacionalismo, las principales 
potencias democráticas reaccionaron con tibieza, 
adoptando una estregia conocida como "política de 
apaciguamiento“ .

�En septiembre de 1938, por el "Pacto de Munich" , el 
Reino Unido y Francia concedieron a Hitler licencia para 
anexionarse gran parte del territorio de los Sudetes .

“Resucitando a Roma”

1. CARACTERÍSTICAS.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



El expansionismo: mapa de la expansión territorial alemana en época nazi

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



�Liderazgo de un jefe carismático
�Los fascismos trataron de conseguir la armonía social 

bajo la benefactora acción de un jefe ("duce, führer, 
caudillo"). 

�Para llevar a cabo su misión el jefe debía rodearse de 
una élite competente.

�El jefe debía estar dotado de un especial carisma.
�Además de su papel dirigente, la misión de jefe era 

servir de guía del pueblo, ejerciendo sobre él una labor 
benefactora y paternal. 

Retrato del Führer

1. CARACTERÍSTICAS.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



�Propaganda y terror
�Para atraerse a las masas, los regímenes fascistas 

pusieron gran empeño en controlar los medios de 
comunicación .

�Junto a esos medios se empleó el terror , la delación , la 
represión y la reclusión en campos de concentración, 
valiéndose incluso del asesinato . 

�Simultáneamente, se pretendió ofrecer una imagen 
atractiva del régimen.

Joseph Goebbels

1. CARACTERÍSTICAS.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Racismo y xenofobia.
�Todo aquello que el fascismo interpretó que podía 

descomponer una sociedad uniforme y rígidamente 
estructurada fue perseguido . Así ocurrió con las 
minorías raciales (judíos, eslavos, gitanos, etc).

�En la Alemania nazi estos grupos fueron en principio 
aislados para evitar que contaminasen a los 
"ciudadanos normales"; más tarde se procedió a 
eliminarlos desde una visión que perseguía contribuir a 
la idea eugenésica de mejorar la raza aria , 
considerada como superior e identificada con el pueblo 
alemán. 

Horno crematorio 
de Auschwitz 

1. CARACTERÍSTICAS.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



� 1919: Mussolini funda los Fasci Italiani di Combatimento (o 
“camisas negras”) para luchar contra los piquetes socialistas. 

� La debilidad de los gobiernos llevó a Mussolini a planear una 
Marcha sobre Roma en 1922 que terminó dándole el poder 
legalmente de la mano del rey Víctor Manuel III. 

2. EL FASCISMO ITALIANO. EVOLUCIÓN.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA

B. Mussolini 

Marcha sobre Roma (1922)



Texto: los principios fascistas

Los principios fascistas

El fascismo se bate en brecha contra el conjunto de las ideologías democráticas y las 
rechaza, tanto en sus premisas teóricas como en sus aplicaciones prácticas. El fascismo 
niega que el número, por el solo hecho de ser número, pueda dirigir a la sociedad 
humana; niega que este número pueda gobernar, por medio de una consulta periódica; 
afirma la desigualdad irremediable, fecunda y benéfica de los hombres, que no pueden 
nivelarse por un hecho mecánico y extrínseco como el sufragio universal. Se pueden 
definir así los regímenes democráticos: son aquellos en los cuales se da al pueblo, 
de vez en cuando, la ilusión de ser soberano, mientras la soberanía verdadera y efectiva 
reside en otras fuerzas, a veces irresponsables y secretas.

[…] El fascismo rechaza, en la democracia, la absurda mentira convencional 
de la igualdad política, el espíritu de irresponsabilidad colectiva y el mito de la felicidad 
y del progreso indefinido. 

B. MUSSOLINI, La doctrina del fascismo

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Texto: el culto a la violencia

Una expedición de castigo

[…] la expedición punitiva parte casi siempre de un centro urbano e irradia hacia el campo 
que le rodea. Subidos en sus camiones […] los «camisas negras» se dirigen al lugar que 
es el objetivo de la expedición. Una vez que han llegado, comienzan a aporrear a todos 
aquellos que encuentran por las calles que no se descubren a su paso o que llevan una 
corbata, un pañuelo o una blusa roja. 

Si alguien se revuelve, si hay un gesto de defensa, si un fascista es herido o simplemente 
empujado, el «castigo» se amplía. Se precipitan a la bolsa de trabajo, al sindicato, a la 
cooperativa, a la casa del pueblo, derriban las puertas, tiran a la calle el mobiliario, los 
libros, las mercancías y derraman sobre ellos bidones de gasolina: en pocos minutos, todo 
arde. Aquellos que se encuentran dentro del local son golpeados salvajemente o 
asesinados.

A. TASCA, Nacimiento del fascismo, 1938

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



El recuerdo del imperio

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



• A partir de ahora, el Duce instauraría una dictadura legal basada en: 

• la persecución de los no fascistas, 
• suprimiendo la libertad de prensa y reunión, 

• con importantes reformas políticas y económicas (Ley del 
trabajo, relaciones con la Santa Sede, fortalecimiento de la 
moneda, amplio apoyo social, obras públicas…), etc.

2. EL FASCISMO ITALIANO. EVOLUCIÓN.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



� En 1921 Hitler se encontraba al frente del NSDAP, y bajo su obra Mi 
lucha, defendía la oposición a los Tratados de Versalles, la creación de 
una “Gran Alemania”, una política racista y el desprecio por la 
democracia parlamentaria. 

� En esta situación llegaría legalmente al poder en enero de 1933, 
eliminando la República de Weimar e instaurando un régimen 
autocrático.

3. EL NAZISMO ALEMÁN. EVOLUCIÓN.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Evolución de la situación económica y del voto entre 1919 y 1932

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Texto: hiperinflación y vida cotidiana

Hiperinflación y vida cotidiana

Pronto apareció una nueva profesión: la de los «acaparadores». Hombres sin trabajo cogían una 
o dos mochilas e iban de un campesino a otro […] para conseguir víveres ilegales y venderlos 
luego en la ciudad a un precio cuatro o cinco veces más elevado. Al principio los campesinos 
estaban la mar de contentos con la gran cantidad de billetes de banco que les llovían en casa 
[…]. Pero, en cuanto iban a la ciudad con sus carteras repletas para comprar mercancía, 
descubrían con irritación que, mientras ellos solo habían pedido cinco veces más por sus 
víveres, el precio de la guadaña, el martillo y la olla que querían comprar se había multiplicado 
por veinte o cincuenta. A partir de aquel momento […] intercambiaban mercancía por mercancía 
[…]. Los habitantes de las ciudades acarreaban hasta las casas de campo todo aquello de que 
podían privarse: jarrones de porcelana china y alfombras, sables y escopetas, aparatos 
fotográficos y libros, lámparas y adornos. […] Y sin embargo […] la gente se acostumbró, se 
adaptó al caos […] cuando en Austria un huevo costaba tanto como antes un automóvil de lujo o 
[…], en Alemania, cuatro mil millones de marcos (tanto, como, más o menos, antes el precio de 
todas las casas del Gran Berlín) […]. Los ricos se volvieron pobres, porque el dinero se les 
derretía en los bancos […] y los especuladores se hicieron ricos. 

S. ZWEIG, El mundo de ayer. Memorias de un europeo, 1942

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Texto: el apoyo al nazismo

Un capitalista, un estudiante y un obrero explican por qué apoyaron al partido nazi

Nosotros, los Krupp, no somos idealistas, sino realistas. Pensábamos que Hitler nos daría la posibilidad 
de un desarrollo sano. Nosotros queríamos un sistema que funcionara bien y que nos diera los medios 
para trabajar tranquilamente. 

Declaraciones del empresario Krupp en el proceso de Nuremberg, 1946

Yo no fui presionado a adherirme a las Juventudes Hitlerianas ni por mi padre ni por nadie. […] Yo 
mismo decidí hacerlo, simplemente porque tenía ganas de formar parte de una asociación de jóvenes en 
la que pudiera luchar por un ideal nacionalista. Las Juventudes Hitlerianas organizaban campamentos, 
excursiones y tenían reuniones de grupo. Había chicos de todos los medios, sobre todo de pequeños 
burgueses y obreros, y además no se hacía ninguna distinción de clase, lo que me gustaba mucho. 

Entrevista a un antiguo miembro del partido nazi, 1960 

En la primavera de 1932, los nazis hicieron las primeras tentativas para establecer células entre los 
obreros de los ferrocarriles. Ya había bastantes nazis entre los directores, los técnicos y los oficinistas. 
Desde 1931, había jefes de servicio que velaban para que los obreros que pertenecieran a las «camisas 
pardas» gozaran de privilegios. […] Al final de la primavera de 1932, todos los obreros socialistas 
tuvieron que firmar un papel que les retiraba su titulación. […] Finalmente llegó la orden: «deben 
inscribirse [al sindicato nazi] o serán destituidos». 

W. ALLEN, Un pequeño pueblo nazi (1930-1935), 1967

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Mein Kampf Cartel electoral del NSDAP

3. EL NAZISMO ALEMÁN. EVOLUCIÓN.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



– A partir de ahora, el Führer lleva la siguiente política: 

• prohíbe el resto de partidos, así como libertades y derechos, 

• Llevó a cabo una importante política de obras públicas e industria 
de guerra, así como de apoyo a las empresas que le llevó a 
eliminar el paro, 

• una importante política natalista y 
• ruptura de las relaciones internacionales (salida de la SN). 

3. EL NAZISMO ALEMÁN. EVOLUCIÓN.

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Evolución del paro entre 1932 y 1939

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Evolución de la inversión pública por sectores entre 1928 y 1938



Campos de concentración y exterminio

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Población judía exterminada por países

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Texto: un ejercicio de aritmética racista

Un ejercicio de aritmética racista

Un loco cuesta cada día 4 marcos, un inválido 5,5 marcos, un criminal 3,5 marcos. 
En muchos casos, un funcionario no cobra más que 4 marcos, un empleado 3,6 marcos, 
un aprendiz 2 marcos. […] Calculad cuánto cuestan anualmente los 300.000 locos 
y epilépticos de Alemania. 

¿Cuántos préstamos de 1.000 marcos podríamos conceder a matrimonios jóvenes 
si pudiéramos economizar ese dinero? 

Procedente de un libro de texto de matemáticas de la época nazi



Matrimonios permitidos y prohibidos según las leyes de Nuremberg de 1935



Texto: el testimonio de un oficial de un campo de concentración

El testimonio de un oficial de un campo de concentr ación

[…] Hoss […] respondió que la mayoría de los que eran llevados al campo iban allí para 
ser exterminados. Hoss hizo después una declaración jurada en la que admitió que había 
supervisado el exterminio por gaseamiento y la posterior incineración de al menos dos 
millones y medio de personas. Dijo que se introducía el [gas] Zyklón-B en la cámara a 
través de una pequeña abertura. Llevaba entre 3 y 15 minutos asesinar a los que estaban 
en la cámara. Pasada media hora, se retiraban los cuerpos. 

Los Sonderkommandos o Comandos Especiales les quitaban los anillos y los dientes 
y empastes de oro. Hoss describió el proceso por el que se seleccionaba a los que iban 
a ser gaseados. Declaró que se trataba de engañar a las víctimas diciéndoles 
que les iban a despiojar. Dijo que en las cámaras de gas podían entrar hasta 2.000 
personas.

Testimonio de Rudolf Hoss, Kommandant de Auschwitz



El terror: el primer campo 

de concentración, Dachau



Fotograma de El Gran Dictador, 

de Charles Chaplin, en 1940



EL PERIODO DE ENTREGUERRAS (III):EL PERIODO DE ENTREGUERRAS (III):
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La URSS



Organigrama del sistema político según la Constitución de 1923



La producción entre 1913 y 1928



Las empresas industriales en 1923



Cartel de la Tercera Internacional



• En 1928 Stalin, tras enfrentarse a Trotsky por el 
poder, llegaría al gobierno imponiendo la 
Gosplan o planes quinquenales, basados en: 

– La colectivización del campo
• se suprimió la propiedad privada del campo 

(empezando por la eliminación de los kulaks) y la 
producción agrícola se organizó de forma 
colectiva. 

– la industrialización planificada
• los “planes quinquenales”. El primero, hasta 1932, 

tuvo como objetivo central el desarrollo de la 
industria pesada, necesaria para que la URSS 
fuese una gran potencia en medio de un mundo 
hostil; todo a través de una gran propaganda.

– Política represiva : 
• las purgas eliminaron a disidentes del Partido y el 

Ejército. Stalin

LA DICTADURA ESTALINISTA (1928-1953).



– EL CULTO A LA PERSONALIDAD.
– EL CENTRALISMO BUROCRÁTICO
– EL SOCIALISMO EN UN SOLO PAÍS (refuerzo del PCUS)
– LA DICTADURA DEL TERROR: 

– Chetka / Gulags / Realismo socialista.

Cartel del 1er Plan Quinquenal Prisioneros en un campo 
de concentración (gulag)

LA DICTADURA ESTALINISTA (1928-1953).



Cartel ensalzando a Stalin

Discurso de Lenin en 1920



Texto: el Gran Terror

El informe de la asociación Memorial sobre la represión estalinista

En 1937, Stalin desató el Gran Terror: más de 1.700.000 detenciones y deportaciones    
a los campos de concentración y 700.000 ejecuciones en solo dos años. Un reciente 
informe de la organización defensora de los derechos humanos Memorial sostiene       
que la huella de aquella gigantesca purga sigue presente hoy en Rusia y se observa     
en el florecimiento del nacionalismo y la xenofobia, el conformismo intelectual y la falta 
de hábito para pensar de forma libre e independiente. 

El arma para superar este estigma es recuperar la verdad: desde investigar los hechos 
hasta abrir por completo los archivos o editar libros para enseñar en las escuelas aquella 
realidad histórica.

EL PAÍS, 20 de mayo de 2007



Texto: los juicios de Moscú

Zinoviev y Kamenev proclaman su culpabilidad

ZINOVIEV.–Estábamos llenos de odio contra el Comité Central del Partido y contra Stalin. Estábamos 
convencidos de que era necesario a cualquier precio que los dirigentes fueran sustituidos, y 
sustituidos por nosotros de acuerdo con Trotsky.
KAMENEV.–El complot terrorista fue organizado y dirigido por mí, por Zinoviev y por Trotsky […]. 
Quedaban dos alternativas: o liquidar honesta y completamente la lucha contra el partido, o 
continuarla, pero sin utilizar el menor apoyo de las masas, sin plataforma política, sin bandera, es 
decir, por medio del terror individual. Escogimos el segundo camino. Lo que nos condujo hasta aquí
era un odio sin límites contra la dirección del partido y del país. El fiscal ayuda a Kamenev a precisar 
sus móviles: 
VYCHINSKI.–¿Los únicos motivos que le movieron a actuar fueron la bajeza y la sed de poder 
personal?
KAMENEV.–Sí, la sed de poder de nuestro grupo.
VYCHINSKI.–¿No le parece a usted que esto no tiene nada que ver con los ideales sociales?
KAMENEV.–Existe el mismo parecido que entre la revolución y la contrarrevolución.
VYCHINSKI.–¿Está usted a favor de la contrarrevolución?
KAMENEV.–Sí.

Recogido por Pierre BROUÉ en Los procesos de Moscú, 1964



El progreso de la alfabetización y el Realismo Socialista.

El obrero y la koljosiana



La Propaganda


