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TEMA 6: EL PERIODO DE DE ENTREGUERRAS. 
- TEXTOS -  

 

1. TEXTO: Los felices años veinte. 

“La clase alta, sin embargo, dueña del poder y de la riqueza, no se dio cuenta del peligro que amenazaba el 
frágil equilibrio de su posición. Los ricos se divertían bailando el charlestón y los nuevos ritmos el jazz, el fox-
trot y unas cumbias de negros que eran una maravillosa indecencia. Se renovaron los viajes en barco a Europa, 
que se habían suspendido durante los cuatro años de guerra y se pusieron de moda otros a Norteamérica. 
Llegó la novedad del golf, que reunía a la mejor sociedad para golpear una pelotita con un palo, tal como 
doscientos años antes hacían los indios en esos mismos lugares. Las damas se ponían collares de perlas falsas 
hasta las rodillas y sombreros de bacinilla hundidos hasta las cejas, se habían cortado el pelo como hombres y 
se pintaban como meretrices, habían suprimido el corsé y fumaban pierna arriba. Los caballeros andaban 
deslumbrados por el invento de los coches norteamericanos, que llegaban al país por la mañana y se vendían el 
mismo día por la tarde, a pesar de que costaban una pequeña fortuna y no eran más que un estrépito de humo 
y tuercas sueltas corriendo a velocidad suicida por unos caminos que fueron hechos para los caballos y otras 
bestias naturales, pero en ningún caso para máquinas de fantasía. En las mesas de juego se jugaban herencias y 
las riquezas fáciles de la posguerra, destapaban el champán, y llegó la novedad de la cocaína para los más 
refinados y viciosos.”  

Isabel Allende. La Casa de los Espíritus. Ed. Plaza y Janés. Barcelona, 1992.  

2. LA CRISIS DE 1929. 

 “Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la de mi país. Era un 
asuntillo llamado mercado de valores (...). Si uno compraba ochenta mil dólares de acciones, sólo tenía que 
pagar en efectivo veinte mil, el resto se le dejaba a deber al agente (...). El mercado seguía subiendo y subiendo 
(...). Lo más sorprendente del mercado en 1929 era que nadie vendía una sola acción. La gente compraba sin 
cesar (...). El fontanero, el carnicero, el hombre del hielo, todos anhelando hacerse ricos arrojaban sus 
mezquinos salarios –y en muchos casos los ahorros de toda la vida– en Wall Street (...). Un buen día el 
mercado empezó a vacilar. Algunos de los clientes más nerviosos fueron presa del pánico y empezaron a 
vender (...); al principio las ventas se hacían ordenadamente, pero pronto el pánico echó a un lado el buen 
juicio y todos empezaron a lanzar al ruedo sus valores (...) y los agentes empezaron a vender acciones a 
cualquier precio (...). Luego, un día, Wall Street tiró la toalla y se derrumbó. Eso de la toalla es una frase 
adecuada porque para entonces todo el país estaba llorando.” 

Groucho Marx. Groucho y yo, 1981. 

“Edward Stone, importante especulador bursátil, llegó a casa a las seis de la tarde del Jueves Negro. Con los 
ojos enloquecidos gritó a su hija Edith: 

- No podemos conservar nada. No tengo ni un centavo. La Bolsa se ha hundido. Nos hemos quedado sin 
nada. ¡Nada¡ ¡Voy a matarme¡ Es la única solución. Tendréis el seguro... 
Y echó a correr en dirección a la terraza (...). Un paso le separaba de la barandilla cuando Edith logró agarrarle 
un pie y retorcérselo hasta derribarlo (...). Entonces intervino la esposa, que le abofeteó repetidas veces y, al 
fin, Edward Stone empezó a reaccionar (...). Todo había pasado en menos de cinco minutos. Comenzaron a 
llegar los criados, a quienes hubo que decir que se había caído. Al final, ya más calmado y en su habitación 
junto a su mujer e hija, logró contar lo ocurrido. Estaban en la más completa miseria. Ese día había perdido 
más de cinco millones de dólares. 

Gordon Thomas. El día en que se hundió la Bolsa. 1984. 
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3. IDEOLOGÍA DEL FASCISMO.  
 

“El fascismo parece ser una especie de respuesta a la crisis estructural y coyuntural que azota a las sociedades 
capitalistas europeas en el periodo de entreguerras. El fascismo se presenta, por tanto, como un arma de 
combate, que se pretende absoluta, en la lucha contra las clases explotadas. El fascismo propone los principios 
de una estrategia política: liquidación total y definitiva del movimiento obrero mediante la destrucción del 
bolchevismo, instauración de un Estado totalitario conservando un orden jerárquico inexorable que aplaste 
definitivamente a las masas, con intenciones de expansión imperialista declaradas y justificadas. El fascismo 
propone una solución radical frente al comunismo, y significó una nueva y aterradora realidad para las clases 
explotadas.”  

R. Bourderon, Fascismo. Ideología y práctica. 
 

4. CARACTERÍSTICAS DEL FASCISMO.  
 

“¿En qué consiste el fenómeno totalitario? Este fenómeno, como todos los fenómenos sociales, se presta a 
múltiples definiciones, según el aspecto que el observador retenga. Creo que los cinco elementos principales 
son los siguientes:  
1º El fenómeno totalitario consiste en un régimen que otorga a un partido el monopolio de la actividad 
política.  
2º El partido que monopoliza la actividad pública está armado de una ideología que le confiere una autoridad 
absoluta y que, en consecuencia, se transforma en la verdad oficial del Estado.  
3º Para difundir esta verdad oficial, el Estado se reserva para sí un doble monopolio, el monopolio de la fuerza 
y el de los medios de persuasión. El conjunto de los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, está 
dirigido, dominado, por el Estado y los que lo representan.  
4º La mayor parte de las actividades económicas y profesionales están sometidas al Estado (...). 
5º Estando toda actividad dominada por el Estado y sometida a la ideología, cualquier fallo cometido en una 
actividad económica o profesional es simultáneamente un error ideológico (...).  
Se puede considerar como esencial, en la definición del totalitarismo, bien el monopolio de un partido, bien la 
estatalización de la vida económica o bien el terror ideológico. El fenómeno es perfecto cuando todos esos 
elementos se juntan y se cumplen plenamente.” 

Raymon Aron. Democracia y totalitarismo. 1965. 
 
5. EL ENCANTO DEL LÍDER.  
 

"En las reuniones, en la Cámara, en el Senado. en cualquier parte donde el mágico encanto de su palabra 
incisiva y fuerte ha vibrado en el aire como una música melódica, he mirado alrededor, para observar sobre los 
demás el efecto de su potencia. Jóvenes, viejos, hombres, mujeres están literalmente poseídos, compenetrados 
con él. A veces su adoración es tan dolorosa que se traduce en miradas fijas, alucinadas, que hacen pensar en 
un estado patológico colectivo. Los jóvenes, especialmente, están impresionados. Vi a una jovencita de 
dieciséis años, hermosa como un ángel, mirar al Duce con el aspecto extasiado que los fieles deben de tener al 
adorar a Dios en el cielo." 

Marga. I1 volo deil'aquila. En Biondi. El tinglado del Duce. 
 
6. DOCTRINA DEL FASCISMO, SEGÚN MUSSOLINI. 
  
 “Siendo antiindividualista, el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado y reconoce al 
individuo sólo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado. Se opone al liberalismo clásico 
que surgió como reacción al absolutismo y agotó su función histórica cuando el Estado se convirtió en la 
expresión de la conciencia y la voluntad del pueblo. El liberalismo negó al Estado en nombre del individuo; el 
fascismo reafirma los derechos del Estado como la expresión de la verdadera esencia de lo individual. La 
concepción fascista del Estado lo abarca todo; fuera de él no pueden existir, y menos aún valer, valores 
humanos y espirituales. Entendido de esta manera, el fascismo es totalitarismo, y el Estado fascista, como 
síntesis y unidad que incluye todos los valores, interpreta, desarrolla y otorga poder adicional a la vida entera 
de un pueblo (...).  
El fascismo, en suma, no es sólo un legislador y fundador de instituciones, sino un educador y un promotor de 
la vida espiritual. No intenta meramente remodelar las formas de vida, sino también su contenido, su carácter 
y su fe. Para lograr ese propósito impone la disciplina y hace uso de su autoridad, impregnando la mente y 
rigiendo con imperio indiscutible (...).” 
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Benito Mussolini. La doctrina del fascismo, 1932. 
 
 
7. DISCURSO DE MATTEOTTI EN EL PARLAMENTO. 
 

“En plena noche, cuando la gente honrada está en su casa, durmiendo, los camiones de los fascistas llegan a 
las pequeñas aldeas situadas en medio del campo, o a los caseríos de algunos centenares de habitantes. Llegan 
en compañía de los dirigentes de la Agraria local (organización patronal), naturalmente, siempre conducidos 
por ellos, pues de lo contrario sería imposible, en plena oscuridad. reconocer la casa del jefe de la Liga (el 
sindicato agrario local) o la pequeña oficina de colocación. Llegan hasta una de las casas y se oye la orden: 
«Rodead la casa». Son de veinte a cien hombres armados con fusiles y revólveres. Llaman al jefe de la Liga y le 
ordenan que baje. Si este no obedece se le dice: «Si no bajas, quemaremos la casa, con tu mujer y tus hijos». 
Entonces el jefe de la Liga baja. Se abre la puerta, lo cogen, lo atan, lo suben al camión, donde le someten a las 
torturas más inverosímiles, simulando que lo van a ahogar o a matar, y después lo abandonan en pleno campo 
atado a un árbol, desnudo. Si, por el contrario, este es un hombre con agallas, que no abre la puerta y utiliza 
algún arma para defenderse, entonces el resultado es el asesinato inmediato del ciento por uno.” 

 Matteotti. Discurso de marzo de 1921. 
 
8. TEXTO: PLEGARIA ANTES DE LA COMIDA. 
 

"¡Fürher, mi Fürher, concedido a mí por el Señor, ¡Protégeme y resguárdame mientras viva¡  
Tú has salvado o Alemania de la mas profunda aflicción. 
Hoy te doy gracias por mi pan cotidiano.  
Estate mucho tiempo ¡unto a mí, no me desampares ¡ Fürher, mi Fürher, mi fe y mi luz¡ 
¡Heil, mein Fürher!.  
Después de la comida.  
Gracias a ti por esta generosa comida  
¡Protector de la juventud y de los ancianos. Sé que tienes desvelos, pero no inquietudes. 
Estoy contigo día y noche,  
descansa tu cabeza en mi regazo.  
¡Ten, mi Furher, la seguridad de que eres grande! 
¡Heil, mein Furher!.” 

Plegaria de los niños de Colonia antes y después de las comidas. 
 
9. TEXTO: LEBENSRAUM. 
 

"Sólo un territorio suficientemente amplio puede garantizar a un pueblo la libertad de su vida (…) Hacía siglos 
que Rusia se había mantenido gracias al núcleo germánico de sus esferas superiores (…). En su lugar se ha 
puesto el judío; pero así como es imposible que el pueblo ruso sacuda por sí solo el yugo israelita no es menos 
imposible que los judíos logren sostener, a la larga, bajo su poder, el gigantesco organismo ruso (…). El coloso 
del este está maduro para el derrumbamiento. Y el fin de la dominación judaica en Rusia será al mismo tiempo 
el fin de Rusia como estado. Estamos predestinados a ser testigos de una catástrofe que constituirá la prueba 
más formidable para la verdad de nuestra teoría racista."               

A. Hitler, Mi lucha, 1924.  

10. TEXTO: CONSTITUCIÓN DE 1924. 

“La voluntad de los pueblos de las Repúblicas soviéticas, recientemente reunidos en Congresos de sus Soviets 
respectivos y unánimemente decididos a fundar la Unión de las Repúblicas soviéticas, es la clara demostración 
de que a cada República se le ha garantizado el derecho de poder abandonar libremente la Unión, de que el 
acceso a la Unión está abierto a todas las Repúblicas soviéticas existentes o que se puedan formar en el futuro, 
de que ese nuevo Estado federado es el digno colofón de los principios de coexistencia pacífica y de 
colaboración fraterna entre los pueblos, establecidos ya en el mes de octubre de 1917, el cual constituirá un 
sólido baluarte frente al capitalismo mundial y marcará un nuevo paso decisivo en pro de la unión de los 
trabajadores de todos los países en el seno de una República socialista mundial.”    

Constitución de la URSS. Preámbulo. 1924. 

 


