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2019 fue un año de rememorar: para los españoles fue un año electoral 
extraordinario con comicios europeos y generales por duplicado 

y también locales, justamente cuando se cumplían 40 años de las primeras 
elecciones municipales de nuestra actual democracia. Aquello fue en 1979, un año 
de gran trascendencia en el plano internacional pues fue el año en que fue 
derrocado el sha de Persia y se constituyó la RepúblicaIslámica de Irán. Fue también 
el año de la Revolución sandinista en Nicaragua y la elección del papa Juan Pablo 
II,  opositor a la teoría de la l iberación en Latinoamerica y animador de la rebelión 
anticomunista en Polonia. En China se daba el finiquito al maoísmo y comenzaban 
las reformas de Den Xiao Ping, que habrían de conducir al gigante asiático hasta 
su situación preponderante actual. Este giro capital quedó sellado con la visita 
que hizo ese mismo año a EE.UU., regentado entonces por el presidente Jimmy 
Carter. Y algo no menos relevante, 1979 fue el año en que accedió a premier  bri-
tánica Margaret Thatcher, la l íder conservadora británica que en comunión con 
Ronald Reagan, elegido presidente norteamericano dos años después, implementarían 
una teoría política y económica que significó un verdadero asalto al Estado demo-
crático y social que había comenzado a establecerse desde el  New Deal  en Estados 
Unidos y que se consolidó en Europa después de la II Guerra Mundial. Fueron los 
padres políticos de lo que ahora conocemos como neoliberalismo, la corriente im-
perante en el mundo y que parece sobrevivir incluso a una crisis económica de 
tanto calado como aquella que en 1929 sumió al mundo en la Gran Depresión, ese 
"catastrófico periodo de entreguerras", como titula Luis Germán su trabajo en este 
l ibro. 

En 2019 se cumplían, pues, 90 años desde la crisis de Wall Street, pero también 
habían transcurrido 80 años desde el comienzo de la II Guerra Mundial y del fin 
de la guerra civil  española, sucesos que vienen de la mano del ascenso de los regí-
menes fascistas, cuyo vuelo vino favorecido por los vientos generados por la gran 
crisis económica. No en vano señala Gustavo Alares a 1939 como "el año de los 
fascismos". Este cataclismo echaba por tierra todos los esfuerzos generados di-
plomáticamente tras la I Guerra Mundial para crear un orden internacional armó -
nico y en paz. Ese fue un intento que tenía su origen en Versalles en 1919, cuyo 
tra  ta do cumplía en 2019 sus 100 añitos, pero todo fue "de mal en peor" -como 
concluye Javier Alquézar- a lo largo de todo el periodo de entreguerras.  

La comparación de ese periodo con el actual, con grandes similitudes, pero 
también con grandes diferencias, parece inevitable. La irrupción de los nacional-
populismos con figuras como las de Trump, Bolsonaro, Erdogan, Putin, Orbán, Sal-
vini y demás inspiran si no pavor sí al menos preocupación extrema para una parte 
de la población que conoce o intuye los resultados de la aplicación de estas 
prácticas políticas en un mundo en estado de emergencia, que requiere solidaridad, 
multilateralidad y políticas comunes para problemas universales. Frente a las so-
luciones egoístas, xenófobas y racistas de los nacionalpopulismos, hay que volver 
ia inspirarse en los deseos de paz, de equilibrio internacional y de progreso humano 
y social que se dibujaron en los actos fundacionales de la Sociedad de Naciones 
(1919) y de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (1945).



Entrada de las tropas alemanas en Checoslovaquia (1939)



De mal en peor. 
Las relaciones internacionales 
en el periodo de entreguerras 

Javier Alquézar Penón



El Pacto de Múnich en la prensa británica (1938)



Difícilmente puede entenderse que 
la humanidad, que acababa de ex-
perimentar el mayor cataclismo 

de su historia, se pudiera encaminar poco 
después a otro todavía mayor. Más aún 
cuando al término de la I Guerra Mundial 
se instituyó un proyecto encomiablemente 
bienintencionado para forjar una solida-
ridad internacional basada en unas reglas 
comunes destinadas a acabar definitiva-
mente con todas las guerras. Sin embargo, 
ya en los tratados posbélicos se pudo ver 
que la tarea no iba a ser fácil y, a la pos-
tre, no solucionaron muchos de los viejos 
problemas y, lo que es peor, gestaron 
otros nuevos. Mal empezaron las cosas, 
pero aún habían de ir peor cuando la crisis 
económica hizo añicos esa solidaridad y 
nuevas ideologías hipernacionalistas, en 
buena medida alimentadas por esa crisis, 
empezaron sistemáticamente a echar 
abajo la legalidad internacional nacida de 
los acuerdos posbélicos, una vez que se 
instalaron en el poder. La II Guerra Mun-
dial culminó este fatal proceso. Conviene, 
pues, pararse a reflexionar sobre sus 
etapas y los hechos que lo jalonaron, los 
esfuerzos para la distensión y la concordia 
y los elementos perturbadores de esa paz 
y de ese equilibrio internacional que se 
pretendían preservar. 

El fin de la I Guerra Mundial lo situa-
mos el 11 de noviembre de 1918, día en 
que se firmó el armisticio en Compiègne. 

Sin embargo, la toma de conciencia de que 
aquello iba a acabar tras cuatro años de 
contienda y la preocupación por lo que 
podía pasar después hay que retrotraerlas 
a mayo de 1918, cuando la Rusia soviética 
se retiró unilateralmente del conflicto ar-
mado aceptando un tratado, el de Brest-
Litoisk, que le suponía la pérdida de una 
considerable porción de sus territorios oc-
cidentales.  

El final de la guerra llegó cuando los 
aliados aún preveían un año más de 
guerra, pero el desmoronamiento del Im-
perio austrohúngaro y de Italia a finales 
de octubre de 1918 y el retroceso militar 
alemán aconsejaron al Gobierno alemán 
pedir el armisticio en pleno proceso revo-
lucionario, cuando ya el kaiser había ab-
dicado y se había proclamado la República 
(9 de noviembre). El armisticio fue el re-
sultado de una negociación a tres bandas 
entre las nuevas autoridades alemanas, el 
Consejo Supremo de la Guerra y el presi-
dente norteamericano Woodrow Wilson, 
figura en la que los negociadores alemanes 
confiaban para conseguir aceptables con-
diciones de paz.  

Es en ese momento crítico para Alema-
nia, pero también para el conjunto de Eu-
ropa, cuando se empieza a tener plena 
conciencia del desastre. La consecuencia 
global se puede conceptuar como crisis 
general de Europa: una crisis demográfica, 
con cifras en torno a los 12 millones de 
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muertos; una crisis material, con la devas-
tación o el deterioro de amplias zonas en 
donde se emplazaron los frentes de 
guerra; una falta de materias primas por 
la destrucción de campos de cultivo, la 
falta de mano de obra y por el desorden 
de las comunicaciones terrestres y la re-
ducción de la marina mercante; una crisis 
financiera, con una extraordinaria deuda 
pública, una fuerte inflación y una dismi-
nución de las reservas de oro. Una crisis 
general en Europa, que contrastaba con 
una prosperidad fuera de ella, prosperidad 
en buena medida facilitada por la con-
tienda y la necesidad de proveer a las na-
ciones beligerantes. 

El desastre no se sustanciaba solo en los 
aspectos económicos y materiales, sino 
que se extendía a otros aspectos que, sin 
duda, tenían una proyección al menos 
igual de relevante como era la crisis 
moral, la desconfianza en el liberalismo -
el sistema político que no había sido capaz 
de ver venir o gestionar adecuadamente 
el desastre- y la exasperación de los na-
cionalismos. Nacionalismos que habían 
si    do el combustible con que se incendió 
el conflicto bélico, pero que lejos de apa-
ciguarse con su final, seguirían alimen-
tando la disconformidad, el revanchismo 
y las reivindicaciones territoriales posbé-
licas. Si algo quedaba claro en esta con-
ciencia del desastre es que el viejo orden 
ya no servía y que había que levantar Eu-
ropa y cimentar la paz mundial con una 
nueva concepción de las relaciones inter-
nacionales. 

 
UN NUEVO ORDEN 

 
El nuevo orden internacional, así como 

el nuevo mapa de Europa, había de salir 

de las resoluciones adoptadas en la Con-
ferencia de Paz de París y los distintos tra-
tados que emanaron de ella. Los cambios 
producidos fueron de tal magnitud que 
tan solo se pueden citar dos precedentes 
de similar trascendencia, si bien de apli-
cación geográfica más reducida: en primer 
lugar, la Paz de Westfalia (1648), al tér-
mino de la Guerra de los Treinta Años, y, 
en segundo lugar, el Tratado de Viena 
(1815), que puso fin a las guerras napo-
leónicas y recompuso políticamente Eu-
ropa. La diplomacia nacida en Viena man-
tuvo a los europeos fuera de guerras ge-
neralizadas y sin grandes cambios terri-
toriales, aunque no de los conflictos sur-
gidos de los movimientos nacionalistas 
que dieron lugar a nuevos estados (Ale-
mania, Italia) y a enfrentamientos bélicos 
localizados. Pero este orden se quebraría 
con la Gran Guerra sin posible marcha 
atrás. De hecho, y parece de interés seña-
larlo, ya hubo posturas claras manifiestas 
en pro de un nuevo orden durante la 
propia guerra como la declaración pública 
del Partido Laboralista británico en 1917 
que abogaba por el derecho de autodeter-
minación para los pueblos de los imperios 
austrohúngaro y turco, así como la nece-
sidad de una Sociedad de Naciones. Pos-
tulados, contenidos también en el texto 
de los 14 puntos del presidente Wilson 
(enero 1918) que habría de servir como 
documento base para orientar las nego-
ciaciones de paz de 1919. También eran 
puntos comunes con el Decreto sobre la 
Paz de Lenin (1917), dirigido a los pue-
blos y Gobiernos del mundo, y en el que 
además se condenaba la diplomacia se-
creta, que había conducido al desencade-
namiento de la guerra, algo contemplado 
también en el ideario wilsoniano. Sin em-
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bargo, estas coincidencias no podían 
ocultar las visiones antagónicas que las 
separaban y el leninismo no podía estar 
de acuerdo con la libertad de los mares, 
la expansión gradual de la democracia oc-
cidental ni la cautelosa descolonización 
que propugnaba Wilson. En todo caso ha-
bía un objetivo común: un sistema de re-
laciones internacionales capaz de eliminar 
las causas de la guerra y asegurar así la 
paz. Entre esas causas estaba la coloniza-
ción a la que había que poner fin, si bien 
su significado y las formas de hacerlo di-
ferían radicalmente entre sí. Los movi-
mientos emancipatorios a partir de 1919 
respondieron en su mayor parte a la in-
fluencia wilsoniana o a la comunista. En 
todo caso, el imperialismo colonial venía 
hacía tiempo ya siendo puesto en cuestión 
desde el propio mundo colonial y los pro-
pios combatientes procedentes de las co-
lonias (argelinos, senegaleses, indios viet-
namitas…) llevaron de vuelta a casa ideas 
de igualdad y emancipación aprendidas 
en las trincheras de sus compañeros eu-
ropeos ligados al movimiento obrero y las 
ideas socialistas. Por otra parte, los britá-
nicos habían alentado el nacionalismo 
árabe para enfrentarlo con el enemigo 
turco y los aliados, en conjunto, habían 
tenido que hacer concesiones (fin de los 
“acuerdos desiguales”) a China para que 
entrara en la guerra de su lado. En general, 
en todo el abanico colonial se venían re-
gistrando ya luchas y movimientos de re-
sistencia (India, Afganistán, Sudáfrica, 
Libia), cuando no movimientos de libera-
ción declaradamente nacionalistas (Ma-
rruecos, Indias holandesas, China). El 
movimiento nacionalista era ya latente 
fuera de Europa y la aparición de nuevos 
estados nacionales en la propia Europa 

estaba al caer con el desmembramiento 
de los imperios austrohúngaro, otomano 
y ruso. 

A todo ello tenía que enfrentarse la 
Conferencia de Paz de París (12 de enero 
de 1918-28 de junio de 1919), en la que 
participaron exclusivamente los vence-
dores y en la que la voz cantante la 
llevaron los “Big Four”, Clemenceau, Wil-
son, Lloyd George y Orlando, especial-
mente los tres primeros. Cada uno de ellos 
tenía un planteamiento inicial con el que 
manejar las negociaciones: Clemenceau, 
el primer ministro francés, pretendía ante 
todo conseguir una línea de seguridad 
para Francia y el debilitamiento de Ale-
mania (“Alemania pagará”); Lloyd George, 
el premier británico, tenía especial interés 
por el futuro del Imperio otomano y la 
presencia británica en el Oriente Próximo; 
el primer ministro italiano, Vittorio Ema-
nuele Orlando, por recuperar la “Italia 
irredenta” y asegurar el dominio italiano 
sobre el Adriático; mientras Wilson, el 
presidente estadounidense, el primero en 
viajar a Europa, no tenía aspiraciones te-
rritoriales ni pretendió en ningún momento 
conseguir ventajas políticas, pero sí tenía 
un fuerte empeño en implementar el prin-
cipio de las nacionalidades y en la funda-
ción de una Sociedad de Naciones. El ob-
jetivo de EE. UU. era destruir el militarismo 
alemán y dar garantías de seguridad a 
Francia y Reino Unido. Pero las ambiciones 
de Wilson iban en el sentido de un nuevo 
orden internacional y eso exigía que los 
EE. UU. abandonaran su tradicional ais-
lamiento y lideraran el nuevo proyecto. 

La Conferencia de París estipuló una 
serie de tratados con las potencias derro-
tadas en los que se fijarían los cambios te-
rritoriales y las indemnizaciones de gue-
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rra que habrían de pagar: 
Tratado de Saint Germain (1919), con 

Austria, con el que este país -desmembrado 
del imperio de los Habsburgo- quedaba 
reducido a sus dimensiones actuales y se 
le impedía decidir unilateralmente una 
futura unión con Alemania (“Auschluss”). 

Tratado de Trianon (1918), con Hungría, 
que ya se había separado de Austria y que 
perdió una buena parte de Transilvania, 
en favor de Rumanía, y otros territorios 
que pasaron a sus otros vecinos. 

Tratado de Neuilly (1919), con Bulgaria, 
que entre otros territorios perdía Tracia 
occidental, cedida a Grecia, con lo que se 
quedaba sin su salida hacia el mar Egeo. 

Tratado de Sèvres (1919), con Turquía, 
que perdía territorios para formar un es-

tado autónomo en Kurdistán y la Gran 
Armenia, así como la Tracia oriental, que 
pasaba a Grecia, con lo que dejaba de tener 
presencia en Europa. Sin embargo, la 
nueva república turca, fundada por el na-
cionalista Kemal Atatürk tras la guerra de 
independencia turca que puso fin al im-
perio turco (Sultanato), no reconoció el 
tratado y exigió un nuevo tratado. En Lau-
sana (1923), tras ocho meses de negociación 
entre Turquía y Grecia, se acordó un in-
tercambio de población nacional entre 
ambos países y la fijación de unas fron -
teras que venían a delimitar la moderna 
Turquía (con la Tracia oriental nuevamente 
incorporada). 

Tratado de Versalles (1919), con Ale-
mania, sin duda el de mayor trascendencia 
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por las consecuencias que acarrearon las 
duras condiciones que se le impusieron. 
Las amputaciones territoriales (el 15 % de 
su extensión en 1914) significaron la de-
volución de los territorios de Alsacia y Lo-
rena arrebatados a Francia en la guerra 
franco-prusiana de 1870 y la pérdida, 
entre otros, de territorios de la Prusia 
oriental y del pasillo de Danzig, que fue 
declarada Ciudad libre, con lo que la Pru-
sia oriental quedó separada del resto de 
Alemania por un sector polaco. También 
perdió Alemania por este tratado sus po-
sesiones coloniales en África (que pasaron 
a Reino Unido, Francia y Sudáfrica) y del 
Pacífico (a Japón, Australia y Nueva Ze-
landa). Y más difíciles de tragar para el 
orgullo alemán resultaron las medidas 
para neutralizar su poder militar, redu-
ciendo drásticamente los efectivos de su 
ejército (a 100 000 soldados), la aviación 
y la marina, a la vez que se suprimía el 
servicio militar obligatorio. Al ser decla-
rada Alemania como responsable de la 
guerra, algo que nunca aceptaron los ale-
manes, le fueron impuestas unas indem-
nizaciones de guerra onerosísimas, que 
habrían de condicionar gravemente tanto 
la política interna alemana (República de 
Weimar) como las relaciones internacio-
nales del periodo que se abría. La firma 
del tratado, para mayor inri, se hizo el 28 
de junio de 1919 en el Palacio de los 
Espejos de Versalles, el mismo escenario 
en el que se proclamó en enero de 1871 el 
II Reich que culminaba el proceso de uni-
ficación alemana, tras la victoria alemana 
en la guerra con Francia de 1870. 

El Tratado de Versalles creaba así mis-
mo la Sociedad de Naciones (SDN) como 
un organismo internacional erigido para 
fomentar la cooperación entre las naciones 

y para garantizar la paz y la seguridad, 
objetivos para los que resultaba impres-
cindible no recurrir a la guerra, observar 
rigurosamente el derecho internacional y 
respetar todas las obligaciones de los tra-
tados en las relaciones mutuas. Era la or-
ganización (precedente de la actual ONU) 
destinada a dirigir el nuevo orden inter-
nacional. La Sociedad de Naciones, pues, 
nació con la firma del Pacto de Versalles 
el 28 de junio de 1919, aunque su primera 
reunión fue el 15 de noviembre de 1920 
en Ginebra, ciudad en la que se fijaría su 
residencia. La II Guerra Mundial consta-
taría su fracaso y marcó su disolución que, 
oficialmente, se produjo en 1946. 

Los países integrantes originarios fueron 
32 y los que se reunieron en la primera se-
sión, 42 (13 de ellos neutrales en la gue-
rra). Fueron excluidos inicialmente Ale-
mania y Turquía (que ingresarían en 
1934). De la SDN se retirarían por razones 
que se expondrán luego, Japón y Alemania 
(en 1933) e Italia (en 1936), mientras que 
la URSS sería expulsada en 1939. Su es-
tructura, semejante a la de nuestra ONU, 
contemplaba una Asamblea General, un 
Consejo de cinco miembros permanentes 
(uno reservado inútilmente a EE. UU.) y 
cuatro no permanentes (luego ampliado 
a seis), un Secretariado (hubo tres secre-
tarios generales) y una serie de organismos 
internacionales afiliados (Organización 
Internacional del Trabajo, Corte Perma-
nente de Justicia Internacional, Organiza-
ción Mundial de la Salud…).  

El primer y quizás, a la postre, mayor 
jarro de agua fría que recibió la SDN fue 
la renuncia de EE. UU. a su ingreso, a 
pesar del puesto fijo que se le reservaba 
en el Consejo y de que su presidente había 
sido el principal impulsor del proyecto. 
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Lo que sucedió es que las posturas aisla-
cionistas en EE. UU. seguían siendo muy 
fuertes y el Congreso, de mayoría repu-
blicana, votó en contra de la incorporación 
a la organización internacional, como 
también impidió la firma del Tratado de 
Versalles por parte de EE. UU. Wilson 
quedó derrotado, pero el significado pro-
fundo de este hecho fue que Estados Uni-
dos, la potencia destinada al hegemonismo 
global, renunciaba a dirigir el mundo. El 
nuevo orden internacional debía empezar 
a caminar sin lo que tenía que haber sido 
su garantía y fuerza fundamentales. 

En sus primeros años la SDN se dedicó 
al control y administración de los territorios 
y colonias encomendadas por los tratados, 
al programa de cooperación humanitaria 
internacional y a la creación de organismos 
internacionales cooperativos, labores im-
prescindibles para la posguerra y la edi-
ficación del nuevo orden. El periodo que 
le siguió, el de 1924 a 1929, fue sin duda 
el de su esplendor en un momento de con-
cordia y grandes esperanzas. Sin embargo, 
la crisis económica dio al traste con las es-
peranzas al romperse la solidaridad in-
ternacional y dar comienzo en los años 
treinta a una serie de crisis y de conflictos 
internacionales que acabarían desembo-
cando en la II Guerra Mundial. En el trans-
curso de este periodo de 1929 a 1946 se 
fue apagando inexorablemente la luz de 
la Sociedad de Naciones y del nuevo 
orden nacido en 1919.  

Las circunstancias históricas sucedidas 
a lo largo del periodo de entreguerras, que 
iremos viendo en estas páginas, ayudan 
a entender este fracaso, pero no hay que 
dejar de tener en cuenta que las dificultades 
para la paz eran ya inmensas en el mismo 
momento del arranque del proceso. Como 

dijo Clemenceau entonces: “Hacer la paz 
es más difícil que hacer la guerra”. 
Veamos esas dificultades. 

Desde el punto de vista material, la eco-
nomía se movía entre una crisis demográ-
fica, la pérdida de importantes infraes-
tructuras y la necesidad de reconversión 
desde una economía de guerra a otra de 
paz. Desde el punto de vista moral, como 
ya se ha dicho antes, los europeos habían 
perdido su fe en los principios de antes 
de 1914 y desconfiaban abiertamente de 
las instituciones y las políticas liberales. 
Por otro lado, el rechazo a los tratados es-
taba bastante extendido, en especial en 
Alemania, cuya población no aceptaba la 
derrota militar ni la responsabilidad de la 
guerra y consideraba Versalles como una 
imposición (diktat). Pero también en 
Italia, donde se generó curiosamente un 
“nacionalismo de los vencidos”, a pesar 
de contarse entre los aliados vencedores 
al no quedar satisfechas plenamente sus 
reivindicaciones irredentistas, pudiendo 
hablar así de una “victoria mutilada”. 

El fin de la guerra y los primeros años 
de la paz se vieron envueltos en diversos 
procesos revolucionarios comunistas, 
como el de los espartaquistas alemanes, 
el efímero Gobierno de Bela Kun en Hun-
gría o el intento de Baviera. A la vez, y en 
buena medida como respuesta a las ac-
ciones izquierdistas, se organizaron 
bandas de paramilitares, compuestas en 
su gran mayoría por excombatientes des-
clasados e inadaptados a la nueva si -
tuación lejos de la disciplina militar, de la 
obediencia ciega y de la camaradería de 
las trincheras. Estas fuerzas paramilitares 
(llámense “secciones de asalto”, squadristi 
o como quisieran denominarse) marcaron 
con su violencia el normal desarrollo de 
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la política a los gobiernos de posguerra. 
Más pronto que tarde acabarían integrán-
dose en los movimientos políticos fascis-
tas. 

El hipernacionalismo que insuflaría la 
ideología fascista estaba ya plenamente 
desarrollado en el propio transcurso de 
los tratados y más aún, si cabe, a raíz de 
sus resultados con reclamaciones territo-
riales no resueltas y minorías insatisfe-
chas. 

Los tratados de paz dejaron muchas la-
gunas y no pocos puntos calientes como 
Polonia (Danzig, Alta Silesia, Vilna, Rusia 
blanca), en Europa central (Transilvania, 
Silesia…), en el Adriático (Fiume) y en los 
Balcanes (Besarabia). 

Otra cuestión candente que había que 
resolver es el qué hacer con las colonias 
alemanas y las de los territorios perdidos 
por Turquía en Oriente Medio. La original 
solución a la que se recurrió fue el llamado 
sistema de mandatos por el que esos te-
rritorios quedaban bajo la protección de 
la SDN, que a su vez cedía su administra-
ción a determinadas potencias que adqui-
rían o incrementaban, digamos que su-
brepticiamente, su imperio colonial. Las 
colonias alemanas en África pasaron en 
mandato a Gran Bretaña (una parte de Ca-
merún y el África Oriental-Tanganika), a 
Francia (la mayor parte de Camerún) y a 
Sudáfrica (África occidental-Namibia). 
Las colonias alemanas en el Pacífico fue-
ron a parar a Japón (Carolinas, Marianas 
y Marshall) y a Australia y Nueva Zelan-
da (otros territorios). En cuanto a los man-
datos de Oriente Próximo fueron las dos 
principales potencias coloniales las bene-
ficiadas: Gran Bretaña se hizo con Irak, 
Transjordania y Palestina y Francia con 
Líbano y Siria. Conviene recordar que se 

había prometido un reino árabe unido 
para el hachemita Hussein, quien tuvo 
que conformarse exclusivamente con el 
de Arabia. El acuerdo secreto franco-bri-
tánico Sykes-Pikot de 1916 ya había re-
partido con antelación el resto de la taja-
da. 

A modo de conclusión se puede decir 
que el sistema de Versalles trató de 
resolver muchos problemas, pero dejó 
pendientes o generó en conjunto más de 
los que había solucionado. La creación de 
nuevos estados en los Balcanes y en 
Oriente Medio dejó unas regiones geoes-
tratégicas en conflicto permanente desde 
entonces. Por otra parte, el “miedo rojo” 
hizo proyectar en Europa del Este una 
serie de pequeños estados como “cordón 
sanitario” para impedir la extensión de la 
revolución soviética, pero que contribuyó 
sin duda a una enorme inestabilidad en 
el área. Levantando un poco más la mira, 
podría decirse que el sistema deja en 
escena dos actores decisivos: las clases so-
ciales y las naciones. Conjuntamente es-
tos protagonistas harán del periodo de en-
treguerras un verdadero “laboratorio de 
confrontación”. 

 
LOS “FELICES 20” Y LOS LÍMITES 
DE LA EXPANSIÓN ECONÓMICA. 

TENDENCIA AL AUTORITARISMO 
 

Los avances tecnológicos habidos en las 
décadas anteriores habían desembocado 
en un conocimiento más científico de la 
producción y en unas técnicas más 
precisas de gestión, lo que hacía presumir 
un crecimiento sostenido de la economía 
tras la I Guerra Mundial. Sin embargo, ese 
crecimiento de la producción y del con-
sumo que se podía augurar prácticamente 
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estuvo restringido a los EE. UU., conver-
tidos sin disputa en la primera potencia 
mundial. Por eso, aunque la década sigue 
siendo calificada como la de los “felices 
años 20”, la realidad es que solo lo fueron 
para los americanos. 

En Gran Bretaña se produjo un estan-
camiento económico al no poder mante-
nerse en competencia con economías téc-
nicamente más agresivas y por su empeño 
en mantener un valor fuerte para su mo-
neda, la libra esterlina. El desempleo fue 
la consecuencia natural. 

En Francia, la recuperación estuvo las-
trada tanto por los destrozos de la guerra 
causados sobre sus territorios del norte, 
los de mayor riqueza minero-industrial, 
como por sus dificultades en la reconver-
sión. De ahí su necesidad de las repara-
ciones de guerra y su radicalidad a la hora 
de exigírselas a Alemania.  

Alemania, precisamente por estar sujeta 
a los pagos de esas indemnizaciones, tuvo 
imposible su recuperación, sumida en 
una crisis cuyo peor momento se registró 
en 1923 cuando tuvo que suspender los 
pagos. La reacción de Francia y Bélgica, 
sus perceptores, fue la invasión de la 
cuenca del Rhur, para cobrarse en especie 
lo que les correspondía de sus grandes re-
cursos mineros. El Gobierno alemán con-
testó con un llamamiento a la resistencia 
pasiva, que financiaría el Reichbank. La 
población y los trabajadores del Rhur res-
pondieron masivamente a pesar de la re-
presión, pero los salarios de los huelguistas 
obligaron a continuar emisiones de dinero 
que dieron lugar a una catastrófica hipe-
rinflación que hizo todavía más difícil la 
vida diaria de los alemanes. 

Esta situación económica estaba gene-
ralizada en la mayor parte de Europa y 

una misma tendencia, desde el punto de 
vista político, se puede observar en 
muchos de los gobiernos nacionales eu-
ropeos: el autoritarismo.  

En Austria gobernaba el Partido Cris-
tiano Social (salvo en la socialdemócrata 
Viena) y la tendencia al conservadurismo 
acabaría por desembocar en la dictadura 
de Dollfuss en 1932.  

Yugoslavia no se denominó así hasta 
1929, cuando el rey Alejandro I suspendió 
la constitución de 1921 (la del Reino de 
los Serbios, Croatas y Eslovenos), inhabilitó 
al Parlamento y adquirió poderes dicta-
toriales, imponiendo un estado fuerte-
mente centralista y autoritario. Bulgaria 
consiguió reducir las reparaciones de 
guerra (a cambio de reconocer el tratado 
de Neuilly) y promover una reforma agra-
ria guiada por el líder de la Liga Agraria, 
Alexander Stambolinsky. Su gobierno au-
toritario frente a la burguesía y grandes 
terratenientes, así como su política con-
traria a los intereses del nacionalismo ma-
cedónico, le granjeó los suficientes ene-
migos como para que triunfara un golpe 
de Estado perpetrado por la extrema de-
recha, en el que moriría asesinado. 

Rumania fue un caso diferente inicial-
mente, pues reinó la democracia durante 
una década, hasta que en 1930 el rey Carol 
II instauró un régimen personal.  

En Polonia, el Partido Socialista, de 
gran influencia, llevó al poder a su líder 
Józef Pilsudsky, quien iría evolucionando 
hacia un nacionalismo antirruso y acabaría 
ejerciendo de “Padre de la Patria”. 

La verdadera excepción a la norma en 
Europa oriental fue Checoslovaquia, un 
país de nueva creación con un desarrollo 
industrial y una clase política culta y pre-
parada que hizo posible la consolidación 
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de una democracia homologable con las 
occidentales, dirigida por Massaryk (y 
continuada en 1935 por Benes). La gran 
heterogeneidad étnica y las frecuentes 
presiones políticas obligaron al Gobierno 
a realizar cambios, pero siempre dentro 
de la Constitución. 

En el sur de Europa, España y Portugal 
tuvieron también sendas experiencias 
dictatoriales en esta época: en el primer 
caso fue el general Primo de Rivera quien 
la encabezó tras dar un golpe de Estado 
en 1923 (duraría hasta la instauración de 
la II República española en 1931); y en el 
segundo fue Antonio Oliveira Salazar 
quien, tras el golpe de Estado dado por 
los militares en 1926 contra la I República 
portuguesa, impuso una dictadura a la 
que dio el nombre de Estado Nuovo y que 
habría de durar nada menos que hasta 
1974, cuando le derribó la Revolución de 
los Claveles. 

Sin movernos del sur, hay que significar 
especialmente el caso italiano por la tras-
cendencia que tuvo su experimento fas-
cista, cuyo origen habría que situarlo en 
el momento de los tratados de paz y en la 
situación político-social de la inmediata 
posguerra. El nacionalismo italiano quedó 
frustrado con las resoluciones de la con-
ferencia de paz, tanto es así que la dele-
gación italiana la abandonó como protesta. 
Sus aspiraciones de completar la unifica-
ción italiana con los territorios irredentos, 
que Italia esperaba recibir como compen-
sación de su intervención bélica en el lado 
aliado, volvían a quedar en el aire, lo que 
provocó una fuerte reacción nacionalista 
que se movía entre la decepción y la in-
dignación. Estado de ánimo que aprovechó 
el poeta D’Annunzio para ocupar en el 
propio año de 1919 la ciudad de Fiume -

de población mayoritariamente italiana, 
pero adscrita al Reino de los Serbios, 
Croatas y Eslovenos- al frente de tropas 
voluntarias, en buena parte formadas por 
militares de baja graduación. Se puede 
considerar como un jalón en el camino de 
formación del ideario y del movimiento 
fascistas. Lo demás lo puso la crisis pos-
bélica, la inestabilidad política y el 
deterioro de las instituciones liberales. 
Las primeras elecciones, una vez acabada 
la guerra, las ganaron el Partido Socialista 
Italiano y el Partido Popular (partido 
recién creado por el sacerdote Luigi 
Sturzo con el respaldo del Vaticano), quie-
nes permitieron ciertas conquistas sociales 
en unos momentos de fuerte contestación 
(ocupación de fábricas en 1920) y de ra-
dicalización por la izquierda (escisión del 
PCI en 1921).  

La revancha de las fuerzas conservado-
ras se extendió desde el norte hacia los 
centros urbanos a lo largo de 1921 y 1922 
por medio de la acción de los squadristi, 
dedicados a realizar expediciones puniti-
vas contra los huelguistas, las casas del 
pueblo, las cooperativas y los ayunta-
mientos de izquierdas. 

Estas escuadras de acción encontrarían 
su acomodo en el Partido Nacional 
Fascista, fundado en Roma por el otrora 
socialista Benito Mussolini el 9 de no-
viembre de 1921, al dar forma política a 
una de esas organizaciones paramilitares, 
los Fasci Italiani di Combattimento, que 
él mismo había creado en Milán en marzo 
de 1919. Ya en el propio año de su funda-
ción, el PNF consiguió 35 diputados 
dentro de una lista de concentración na-
cional, lo que le concedió un importante 
reconocimiento y le dio alas para aumentar 
sus aspiraciones. Para contar con el poder 
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empresarial y con el ejército, los fascistas 
italianos abandonaron sus primigenios 
principios laicos, socializantes y republi-
canos, lo que les permitió a su vez una 
aproximación a la Iglesia y a la monar-
quía. 

La dimisión del Gobierno del liberal 
Giolitti en octubre de 1922 fue la ocasión 
para escenificar Mussolini un golpe de 
fuerza con la llamada “Marcha sobre 
Roma”, operación propagandística que 
hubiera quedado en nada si el rey hubiera 
permitido la actuación del Ejército y no 
hubiera llamado al líder fascista para en-
cargarle la formación del nuevo Gobierno. 
Inteligentemente, su composición fue 
multipartidista (solo la mitad eran minis-
tros fascistas), pero el asesinato a manos 
de escuadristas del diputado Giacomo 
Matteoti en mayo de 1923 hizo estallar a 
la oposición de izquierdas, que responsa-
bilizó moralmente a Mussolini, abando-
nando el Parlamento (“Secesión del Aven-
tino”), y permitió mostrar la verdadera 
faz del fascismo. Mussolini reaccionó con 
un decreto que limitaba la libertad de 
prensa y con la concentración de poderes 
en el partido único, con el apoyo de los 
empresarios y el Vaticano y el visto bueno 
de los liberales, quienes priorizaron la es-
tabilidad antes que la democracia. Co-
menzaba así la dictadura fascista que 
había de durar hasta el fin de la II Guerra 
Mundial. 

Alemania partirá de una situación se-
mejante a la de Italia, pero el camino fue 
distinto. El triunfo de la ideología fascista 
hubo de esperar al resquebrajamiento de 
un prometedor proyecto democrático, la 
República de Weimar. 

A finales de 1918, los alemanes se en-
contraron con la proclamación de la Re-

pública y con movimientos revolucionarios 
en Berlín (espartaquistas) y la efímera Re-
pública de Baviera (Kurt Eisner). Se en-
frentaban los partidarios de una demo-
cracia liberal a partir de una asamblea 
constituyente (socialdemócratas y “ma-
yoritarios”) y los partidarios de una “re-
pública de los consejos” (comunistas). 
Friedrich Ebert, el líder del Partido Social-
demócrata Alemán (PSD) y jefe de Go-
bierno, negoció con los militares para 
poner fin a la rebelión espartaquista con 
ayuda de los “freikorps” (fuerzas para-
militares formadas por soldados desmo-
vilizados) para, a continuación, recurrir 
al Parlamento Nacional en la ciudad de 
Weimar con el fin de dar una constitución 
a la recién fundada república alemana. La 
Constitución de Weimar (31 de julio de 
1919) estableció una república federal, 
presidencialista y de carácter abiertamente 
social, hasta el punto de que se la 
considera un precedente del estado del 
bienestar (Welfare state). 

Los primeros pasos de la República, con 
Ebert ya en la presidencia, fueron apacibles, 
a pesar de que se hubo de abortar un golpe 
reaccionario (“putsch de Kapp”) en 1920, 
gracias al entendimiento y la colaboración 
entre la denominada “coalición de Wei-
mar” (PSD, Zentrum católico y Partido 
Demócrata) y al acuerdo entre empresarios 
y sindicatos (noviembre 1918) que permitió 
rebajar la conflictividad laboral de 1920 a 
1923. La contrapartida de este apacigua-
miento fue la inflación para poder man-
tener los salarios. El reconocimiento in-
ternacional vino de la mano de sendos tra-
tados: el de paz con EE. UU. (1921) y el 
de Rapallo, de amistad y cooperación con 
la Rusia soviética (1922). Por otra parte, 
la “política de cumplimiento con los 
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pagos de las reparaciones de guerra”, di-
rigida por el ministro de Asuntos Exte-
riores, Walter Rathenau, favoreció la pre-
sencia de Alemania en la Conferencia de 
Cannes (1921), precedente de la de Gé -
nova (1922). En esta última, convocada 
por la SDN, se reunieron representantes 
de 34 países, incluida la URSS, para buscar 
acuerdos de cara a la reconstrucción del 
comercio y del sistema financiero euro-
peo. 

Sin embargo, las cosas se iban a torcer 
pronto, primero con el asesinato de Rat-
henau por dos oficiales ultranacionalistas 
a poco de firmar el acuerdo de Rapallo y, 
luego, con el conflicto del Rhur. Como se 
ha dicho antes, esta región fue invadida 
por tropas belgas y francesas por la cues -
tión de las reparaciones, arrastrando a 
Alemania a una situación desesperada 
por la hiperinflación y el desencadena-
miento de una gran conflictividad labo-
ral. 

En tanto la semilla del nazismo (el “hue-
vo de la serpiente”) se había sembrado. 
Todo empezó con el minúsculo Partido 
Obrero Alemán (POA), fundado en 1919, 
al que se afilió Adolf Hitler encargándose 
del aparato de propaganda y del que se 
hizo rápidamente líder. Hitler condujo a 
este grupúsculo a su refundación en 1921 
en el Partido Nacional Socialista de los 
Trabajadores Alemanes (NSDAP), el Par-
tido Nazi, que rechazaba de plano el Tra-
tado de Versalles y se manifestaba nacio-
nalista a ultranza. Inspirado sin duda por 
la “hazaña” de Mussolini el año anterior 
marchando sobre Roma, intentó un golpe 
de fuerza en 1923 para hacerse con 
Baviera y utilizarla como base para de-
rrocar al Gobierno de la República de Wei-
mar. Es el conocido como Putsch de 

Múnich o “Putsch de la Cervecería”, que 
terminaría con el encarcelamiento de 
varios líderes nazis, entre ellos el propio 
Adolf Hitler, quien en el poco tiempo en 
que llegó a estar en la cárcel pudo escribir 
Mi lucha (Mein Kampf), un ideario personal 
que habría de inspirar la conducta y la es-
trategia del nazismo en adelante. 

 
AÑOS DE CONCORDIA:  

“EL ESPÍRITU DE LOCARNO” 
 

La crisis del Rhur tuvo la virtud de 
hacer ver a los dirigentes de los diversos 
países implicados que ese era un camino 
sin salida. Alemania estaba extenuada fi-
nancieramente y, además, había llevado 
a la patronal a romper sus acuerdos de 
1918 con los sindicatos recortando las con-
quistas obreras, lo que sumió al país en 
una incontenible oleada de huelgas. Ha -
bía que reaccionar. 

Para hacer frente a la situación, se cons-
tituyó en Alemania un Gobierno de coa-
lición entre los socialdemócratas (SPD) y 
los populares (DVP) de Stresemann. Era 
este un político que había evolucionado 
desde posiciones de rechazo radical a Ver-
salles hasta posiciones más posibilistas y 
realistas. Como canciller tuvo que lidiar 
con los separatismos de Renania y Baviera 
y no dudó en emplear el ejército para re-
tomar el control de Turingia y Sajonia, 
aplastando la insurrección socialista-co-
munista. Tuvo que ceder en la cuestión 
del Rhur desmontando la resistencia pasi -
va con el fin de regular la situación eco-
nómica del país, ya que el nivel adquisitivo 
había descendido en proporciones insos-
tenibles y la miseria crecía. Había que 
frenar la inflación y, para ello, Stresemann 
dirigió su Gobierno hacia la creación del 
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Rentenmark (octubre de 1923), una nueva 
moneda que, junto a medidas deflacionis-
tas, consiguió estabilizar su economía. 
Logro que contentó a los empresarios, 
pero no a los trabajadores y perdió las 
elecciones. Siguió, no obstante, como mi-
nistro de Asuntos Exteriores, labor que 
orientó con éxito hacia un acercamiento 
a Francia y a los acuerdos internaciona-
les. 

En Francia, se habían dado cuenta 
igualmente de que la solución debía ser 
política y no meramente un asunto de 
cuentas, por lo que se avinieron a ese acer-
camiento y a los acuerdos multilaterales. 

Así las cosas, en noviembre de 1923, la 
comisión encargada de las reparaciones 
de guerra decidió crear una comisión de 
expertos (británicos, franceses y estadou-

nidenses) que convocaría para el verano 
de 1924 una reunión conferencia en Lon-
dres, que tuvo como resultado un tratado 
conocido como el Plan Dowes -reforzado 
más adelante con el Plan Young (1929)- 
que devolvía el control del Rhur a Ale-
mania y permitía negociar las reparaciones 
con un calendario más flexible y dejando, 
así, un mayor margen de maniobra a Ale-
mania. La predisposición de Stresemann 
para asumir responsabilidades fue bien 
recibida tanto por el Foreign Office britá-
nico como por Aristide Briand, el ministro 
de Asuntos Exteriores francés. Briand ha-
bría de ser copartícipe con Stresemann en 
la forja de un clima de entendimiento en 
Europa que les valió a ambos, al alimón, 
el Premio Nobel de la Paz de 1926. 

La expresión más clara de ese nuevo 
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clima fue el Pacto de Locarno, por el que 
Alemania se comprometía a reconocer su 
frontera occidental (por eso se le denominó 
también Pacto del Rin) y a respetar la des-
militarización de la Renania. Y lo más im-
portante: Francia y Alemania se compro-
metían a renunciar a la guerra como mé-
todo para resolver controversias. Se abría 
entonces una época de renacido optimismo 
calificada desde entonces como la del “es-
píritu de Locarno”. No obstante, si estos 
pactos (garantizados por las otras dos po-
tencias firmantes: Gran Bretaña e Italia) 
venían a equilibrar la situación en el oeste, 
en la otra parte de Europa la situación se-
guía en el aire, tan solo Checoslovaquia y 
Polonia tenían garantizada su seguridad 
por pactos bilaterales con Francia. 

EL “espíritu de Locarno” reabrió tam-
bién las ideas que perseguían un proyecto 
de una Europa Unida, como se puede per-
cibir en la celebración de la Conferencia 
Económica Internacional de Ginebra en 
1927 y en la firma del Pacto Briand-Kellog 
en agosto de 1928 (“Pacto de París”), un 
intento de crear un sistema de seguridad 
colectiva en el que se condenó la guerra 
y se instó al uso de vías pacíficas para la 
resolución de las diferencias entre países. 
Lo secundaron todas las grandes potencias, 
incluida la URSS. De forma más teórica, 
esta búsqueda de la unidad se encuentra 
de forma precisa en el discurso que 
Aristide Briand pronunció en la SDN pro-
poniendo una federación europea. La 
propia institución internacional le encargó 
la redacción de un anteproyecto: Memo-
rando sobre la organización de un sistema de 
Unión Federal Europea, texto que la crisis 
económica de 1929 y los sucesivos con-
flictos internacionales que le siguieron se 
encargarían de enterrar en el baúl de los 

recuerdos. No obstante, sus ideas serían 
bien aprovechadas por Jean Monnet para 
promover las bases de la actual Unión Eu-
ropea, tras la II Guerra Mundial. 

 
CRISIS Y DEPRESIÓN. EL FIN DE LA 

SOLIDARIDAD 
 

El estallido de la crisis de Wall Street 
en octubre de 1929 y su conversión en una 
depresión económica mundial, que se ex-
tendería hasta la II Guerra Mundial, no-
queó al “espíritu de Versalles” y a todos 
los intentos de crear una armonía y un 
equilibrio económico internacionales. Los 
graves efectos de la crisis rompieron la 
frágil solidaridad entre las naciones y pre-
cipitaron a los gobiernos a unas estrategias 
del “sálvese el que pueda”. Las soluciones 
individuales y egoístas como salida par-
ticular a la crisis tuvieron su correspon-
dencia en el terreno político en un incre-
mento del nacionalismo y de agresividad 
hacia el exterior. La unilateralidad tuvo 
como consecuencia un mundo más divi-
dido. 

Algunas de las manifestaciones de esta 
nueva coyuntura fueron las continuas 
tensiones monetarias entre las distintas 
potencias, que no remitieron hasta los 
acuerdos monetarios entre Francia, Gran 
Bretaña y EE. UU. de 1936; el repliegue 
de Francia y Gran Bretaña hacia sus res-
pectivos imperios coloniales; la política 
económica autárquica del Gobierno fas-
cista italiano; y la formulación de un le-
bensraum (“espacio vital”) para Alemania 
(Europa oriental) y para Japón (el Pacífi-
co). 

Ciertamente hubo intentos de mante-
nerse al margen o romper la dinámica. 
Rumanía, Checoslovaquia y Yugoslavia 
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decidieron en 1933 dar un carácter per-
manente a la “Pequeña Entente”, que 
había nacido en 1920-21, con el fin de man-
tener la situación en el Danubio. Pero lo 
que podía haber sido más trascendental, 
las dos conferencias internacionales reu-
nidas en Londres en ese mismo año de 
1933, fracasó: la económica por no salirse 
determinados países de sus estrategias 
económicas prefijadas, y la de desarme, 
porque Alemania -ya con Hitler en el po-
der- abandonó la Conferencia y también 
la SDN. Este fracaso dejó, contrariamente 
a las motivaciones de la convocatoria, un 
mundo más dividido y más armado… y 
el Pacto Briand-Kellog convertido en pa -
pel mojado. 

El primer gran impulso desestabilizador 
provino de fuera de Europa. En Japón se 
había producido una reconversión de la 
industria tradicional hacia una industria 
dominada por grupos de empresas (zai-
batsu) presentes en la mayoría de los sec-
tores económicos. Significó un profundo 
cambio en la sociedad japonesa, que re-
accionó con una defensa de las tradiciones 
y de un ultranacionalismo que imperaría 
en todos los colectivos y, en especial, en 
el militar. Este nacionalismo exacerbado 
y las necesidades de materias primas y de 
mercados para el desarrollo del capitalismo 
forjaron, como pasó en Alemania, una 
ideología imperialista en torno a la peren-
toriedad de un “espacio vital”. El primer 
paso fue la ocupación de Manchuria en 
septiembre de 1931. Fue urdida en el seno 
del Ejército y significó la división del Go-
bierno, que, a partir de entonces y hasta 
1945, estuvo dirigido por jefes militares. 
Para dotar a esta operación de una 
fachada de legalidad, se transformó esta 
región en una república denominada 

Man  chukuo, con un Gobierno títere pre-
sidido por el último emperador chino Pu 
Yi, quien había sido expulsado de su trono 
imperial por la revolución nacionalista de 
Xinbai (1911). Al año siguiente, Japón pro-
siguió su avance con el desembarco de 
tropas en Shangai. 

Esta alteración del equilibrio regional 
en favor de Japón (hay que recordar que 
ya ocupaba Corea desde 1910) suponía 
una flagrante violación del Tratado de 
Briand-Kellog y de las disposiciones de 
la SDN. A pesar de la tibieza con que la 
comisión encargada para analizar la si-
tuación condenó las agresiones japonesas, 
Japón abandonó la SDN. Quedó así un 
sentimiento general de inseguridad, que 
aún crecería más con el fracaso de la Con-
ferencia de Desarme de Londres 1933. 

 
RUPTURA DEL SISTEMA DE VER-

SALLES: POR LA SENDA DE LA 
GUERRA 

 
La Alemania nazi, en primera instancia, 

trató de aproximarse a Gran Bretaña, pues 
Hitler pensó en ella como el imperio con 
el que repartirse las zonas de influencia 
en el mundo. Pero, al fracasar en este in-
tento, pensó en Mussolini como el socio 
principal. El primer encuentro Hitler-
Mussolini (junio, 1934) no resultó muy 
amistoso por el enfado del primero por la 
adhesión del segundo a la independencia 
de Austria (objetivo de anexión para el III 
Reich, que había sido firmada por Francia, 
Gran Bretaña e Italia). Mussolini amparaba 
al canciller austriaco Dollfuss, pero este 
fue asesinado en julio de 1934 por nazis 
austriacos, lo que le provocó tal ira que 
llegó a enviar dos divisiones a la frontera 
austriaca, listas para intervenir, si bien no 
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se llevó a efecto porque el Gobierno aus-
triaco pudo resistir por sí mismo de mo-
mento la desestabilización nazi. Con 
todo, la coincidencia de intereses y de pro-
pósitos de ambos regímenes fascistas alla-
narían el camino para el acuerdo y la amis-
tad. 

En enero de 1935 la región del Sarre, 
puesta en 1919 bajo el control de la SDN, 
abandonó por plebiscito (con un 90 % de 
votos favorables ) el régimen internacional 
y se unió a Alemania, lo que significaba 
una abierta ruptura con el Tratado de Ver-
salles. A la vez que sucedía esto, Hitler in-
troducía en Alemania el Servicio Militar 
Obligatorio y ordenaba potenciar la 
Wehrmacht, las fuerzas armadas de la 
Alemania nazi. Una decisión que daba al 
traste con una de las principales resolu-
ciones de Versalles, destinada a mantener 
apartada a Alemania de una nueva e in-
deseada militarización. Como reacción a 
estos hechos se firmaron una serie de tra-
tados internacionales: Frente de Stressa 
(Italia, Francia y Gran Bretaña) como re-
afirmación del Tratado de Locarno; la 
alianza bilateral entre Francia y la URSS, 
de asistencia mutua y seguridad colectiva; 
y el tratado entre la URSS y Checoslovaquia 
en el mismo sentido, pero que solo en -
traría en vigor si Francia acudía también 
en ayuda de Checoslovaquia. Tratados, 
to dos ellos de 1935, que pretendían sos -
tener en lo posible el anterior equilibrio, 
envolver a Alemania y defender la fragi-
lidad de Checoslovaquia, puesta en el 
punto de mira del imperialismo nazi. Sin 
embargo, ese mismo año iba a saltar el se-
gundo caso de agresión fuera de Europa, 
que acabaría por dar el golpe definitivo 
al equilibrio nacido en 1919 y, de paso, un 
buen mazazo a la viabilidad de la SDN. 

Se trata de la invasión de Etiopía por Italia, 
que ya había intentado anteriormente su 
conquista (guerra de Abisinia 1895-96), 
aunque resultara en vano por la derrota 
italiana en Adua, muy dolorosa en la me-
moria del nacionalismo italiano. La con-
dena sin paliativos pronunciada por la 
SDN llevó consigo el abandono de esta 
organización por parte de Italia. Así pues, 
en 1936 ya eran tres importantes potencias 
las que habían roto con la institución 
creada internacionalmente para el soste-
nimiento de la paz: Japón, Alemania e 
Italia, justamente los tres países que 
habían desarrollado regímenes ultrana-
cionalistas, imperialistas y militaristas, 
listos para una entente en caso de guerra, 
como así fue.  

La guerra civil española (1936-1939) ha 
sido frecuentemente interpretada como 
una anticipación de la II Guerra Mundial, 
bajo la perspectiva del enfrentamiento en-
tre la democracia y el fascismo. En ella el 
entendimiento entre los regímenes fascis-
tas de Italia y Alemania, que ayudaron 
económica, armamentística y militarmente 
(mediante cuerpos expedicionarios) al 
bando franquista, ensayaron su alianza, 
mientras los Gobiernos democráticos vol-
vían la espalda a la República española, 
amparándose en una “política de no in-
tervención”, que los fascistas en ningún 
momento ni aceptaron ni respetaron. Co-
mo colofón, llegaron los acuerdos entre 
estos últimos: en noviembre se llegó al 
acuerdo de crear el eje Berlín-Roma y el 
Pacto Antikomintern entre Alemania y Ja-
pón (al que, luego, se añadirían Italia, Es-
paña y Hungría). Esta estrategia venía a 
ser para Alemania la sustitución de la im-
posible alianza con el Imperio británico. 

Resumiendo, la política expansionista 
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de Hitler se fue haciendo realidad gracias 
a toda una serie de factores que coincidie-
ron en ese tiempo de la gran depresión de 
los años treinta: la crisis en Oriente (Man-
churia), la conquista de Etiopía por Italia, 
la guerra civil española, la debilidad de 
Francia como potencia, la implantación 
de regímenes occidentales en el este 
(Hun gría, Polonia, Bulgaria), el antago-
nismo anglo-soviético (solo superado en 
1941), el fracaso de la diplomacia occidental 
y la postración de la SDN. 

 
LAS ETAPAS DEL CAMINO A LA 

GUERRA (1936-1939) 
 

El desmontaje de Versalles se aceleró a 
partir de 1936 hasta acabar con todas las 
cláusulas impuestas a Alemania, uno de 
los objetivos primordiales marcados en la 
agenda hitleriana. Así, en mayo se proce -
dió a la remilitarización de Renania con 
la justificación de que el tratado firmado 
entre la URSS y Francia era contrario al 
de Locarno, ya que se abría la posibilidad 
de que Francia atacara a Alemania en caso 
de que esta entrara en conflicto con la 
URSS. La ocupación realizada con tres ba-
tallones se refrendaría después con un re-
feréndum que cosechó el 99 % de votos 
favorables. No hubo reacción francesa, en 
parte por dejarse lle var por ilusorias pro-
mesas de Hitler y, en parte también, 
porque el triunfo del Fren te Popular hizo 
volcarse al Gobierno francés en los 
asuntos internos. La franja de seguridad 
para Francia, por la que tanto había 
bregado Clemenceau, desaparecía. 

En noviembre de 1937 Hitler reunió se-
cretamente en Berlín a sus generales y al 
ministro de Asuntos Exteriores para ex-
ponerles de forma explícita sus planes ex-

pansivos para conseguir un lebensraum 
para Alemania, fijando ya sus primeros 
objetivos: Austria y Checoslovaquia. El 
documento resultante conocido como 
Memorándum Hossbach sería utilizado 
como prueba en los juicios de Núremberg. 

El primer paso, a partir de entonces, fue 
la anexión de Austria, el Anschluss, en 
mayo de 1938. Hitler aprovechó una si-
tuación propicia determinada por las pos-
turas de Gran Bretaña, que dejó claro que 
no estaba dispuesta a hacer ninguna 
alianza, pero tampoco a entrar en guerra 
con Alemania, y de Francia, que también 
dejó claro que no intervendría sin Gran 
Bretaña. Con estas circunstancias, Hitler 
no tuvo ningún empacho en humillar al 
canciller austriaco Schuschnigg, a quien 
había convocado en su residencia de 
Berghof, con un ultimátum para que en-
tregara el poder a los nazis austriacos. 
Schuschnigg reaccionó recomponiendo 
su gabinete y anunciando un referéndum 
para intentar preservar la independencia 
de Austria. Pero Hitler, bajo la amenaza 
de intervención armada, le obligó a retirar 
la consulta y a entregar después la jefatura 
del Gobierno a Seyss-Inquart, líder del 
partido nazi austriaco. Las tropas alemanas 
invadieron de todas maneras Austria el 
12 de marzo y, al día siguiente, llegaba 
Hitler a Viena acogido por una multitud 
enfervorizada. El Anschluss quedó procla-
mado con un 99 % de apoyo por parte de 
los votantes austriacos. 

El siguiente paso fue Checoslovaquia, 
estado de reciente creación en forma de 
mosaico plurinacional. Entre otras nacio-
nes contaba con una importante minoría 
alemana, mayoritaria en la región de los 
Sudetes, hecho que aprovecharía Hitler 
para justificar sus ansias expansionistas 
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en la zona. Para forzar la situación, alentó 
al líder del Partido de los Sudetes ale -
manes a realizar reivindicaciones maxi-
malistas de carácter autonómico de difícil 
digestión para el Gobierno checo. Francia 
tenía que garantizar la seguridad de Che-
coslovaquia por el tratado bilateral que 
habían firmado entre ambos países. Sin 
embargo, Léon Blum, primer ministro 
francés, no logra convencer a Gran Bre -
taña para presentar un frente de contención 
fuerte a Alemania. Por contra, el premier 
británico Chamberlain prefiere negociar 
y acude a un encuentro con Hitler, quien 

ya no exige la autonomía de los Sudetes, 
sino su plena incorporación al III Reich. 
Para evitar el riesgo de una guerra britá-
nicos y franceses (de la mano de Deladier, 
que había sustituido al dimitido Blum) 
prefirieron acogerse a una política de 
“apaciguamiento” y aceptar las preten-
siones hitlerianas a cambio de la promesa 
de que no se iría más allá. Este fue el re-
sultado de la Conferencia de Múnich (29 
de septiembre de 1938), en la que se 
desoyó a Checoslovaquia (provocando la 
dimisión de su presidente, Edward Benes) 
y a la que no se invitó a la URSS. El acuerdo 
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se hizo entre Alemania, Italia, Francia y 
Gran Bretaña, cuyo representante, el pre-
mier Chamberlain, desembarcó triunfal-
mente en el aeropuerto de Londres, mos-
trando el documento de lo acordado y ex-
hibiéndolo como “paz para un siglo”.  

La “paz” duró poco más de siete meses, 
ya que el 15 de mayo de 1939 las tropas 
alemanas entraban en Praga y se procedía 
al desmembramiento de Checoslovaquia: 
ciertos territorios pasaron a Hungría, 
mientras se instituía el Protectorado de 
Bohemia y Moravia bajo el control del III 
Reich y se creaba un estado satélite de Ale-
mania en Moravia, la República Eslova-
ca. 

La política de apaciguamiento seguía 
amortiguando las posibles reacciones por 
parte de las potencias occidentales, pero 
el siguiente movimiento ya habría de col-
mar el vaso y precipitaría a Europa a una 
nueva guerra generalizada. El objetivo 
era Polonia, pero previamente una cadena 
de cesiones en las fronteras alemanas au-
mentó el espacio vital hitleriano por el 
este en los meses previos a la invasión. Li-
tuania devolvía el territorio de Memel (ex-
tirpado de Alemania en 1919) a Alemania, 
mientras esta llegaba a un acuerdo con 
Rumanía, para asegurarse el petróleo de 
la región de Ploiesti, finalizaba la guerra 
de España (que añadía su firma al Pacto 
Antikomintern) e Italia procedía a la in-
vasión de Albania. 

El cambio de postura occidental se 
pudo entrever cuando el ministro de 
Asun tos Exteriores alemán, Ribbentrop, 
propuso la reincorporación a Alemania 
de la ciudad libre de Danzig y la construc-
ción de una autopista que atravesara el 
corredor polaco para una comunicación 
directa con Prusia oriental, que había que-

dado aislada tras Versalles. Pretensiones 
que suscitaron el rechazo polaco, la ad-
vertencia británica de intervención en el 
caso de un ataque a la integridad polaca 
y reafirmación de Francia en su alianza 
con Polonia. La única incógnita era en 
esos momentos cuál sería la postura de la 
URSS, cuyas propuestas en torno a esta 
cuestión geoestratégica habían sido des-
consideradas hasta la fecha. 

Sorprendentemente, la Alemania nazi 
y la Unión Soviética llegaron a un acuerdo 
que dejó al mundo boquiabierto. Se tra -
taba del Tratado de no agresión germa-
no-soviético (23 de agosto de 1939), cono-
cido como Pacto Ribbentrop-Molotov (los 
ministros de Asuntos Exteriores de ambos 
países firmantes del acuerdo). El pacto ve-
nía a reconocer las reclamaciones soviéticas 
de parte del territorio polaco, los estados 
bálticos y Besarabia (desmembrado de 
Rusia por el Tratado de Brest-Litovsk de 
1918), mientras Alemania exigía Danzig, 
el corredor polaco, parte de Silesia y el fin 
de Polonia. El acuerdo llevaba consigo 
una cláusula secreta por la que ambas po-
tencias se repartirían Polonia de una for -
ma casi inmediata. 

La explicación de este hecho ha sido y 
sigue siendo muy controvertida, especial-
mente en lo que respecta a la decisión so-
viética, que posiblemente actuase así de-
bido a su aislamiento por parte de las po-
tencias occidentales en la ordenación 
geoestratégica de Europa oriental y cen -
tral y por su temor a un posible acuerdo 
de aquellas con Alemania que le dejara 
con las manos libres para orientar su le-
bensraum hacia los territorios soviéticos. 
Alemania se aseguraba un receso con un 
futuro enemigo en el frente oriental cuan -
do empezara la guerra con Francia y Gran 
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Bretaña. De esta manera podía concentrar 
sus esfuerzos bélicos en la campaña occi-
dental y proseguir, cuando esta estuviera 
dominada, con sus planes orientales (rei-
niciados en 1941 con la invasión de la 
URSS). 

Una semana después de la firma del 
tratado, Hitler daba la orden de invadir 
Polonia, que quedó sometida tras una 
campaña que duró poco más de un mes 
por la manifiesta superioridad armamen-
tística y táctica (blitzkrieg) del ejército ale-
mán y por la tardía actuación de Francia 
y Gran Bretaña, quienes finalmente no tu-
vieron más remedio que declarar la 
guerra a la Alemania nazi. Había comen-
zado la II Guerra Mundial, el escenario 
que se trató de evitar para siempre en la 

Conferencia de Paz de París de 1919. 
Sintetizando todo este discurso de los 

acontecimientos se podrían señalar cuatro 
etapas en la evolución de las relaciones 
internacionales en la etapa de entregue-
rras. 

1. Posguerra: el nuevo mapa de Europa 
y las dificultades para la paz (1919-1925). 

2. Años de concordia (“El espíritu de 
Locarno”) y recuperación económica 
(1925-1929). 

3. Depresión económica: quiebra de la 
solidaridad internacional (1929-1933). 

4. Ruptura del sistema de Versalles: di-
rectos a la guerra (1933-1939). 

 
…… 
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Margaret MacMillan (Política exterior, 
mayo-junio 2019) señala a EE. UU. (vuelta 
al aislacionismo tras Versalles) y a Gran 
Bretaña por minar las posibilidades de 
paz con su inacción: “Cabría preguntarse 
cuál habría sido el devenir de la historia 
si Londres y Washington, en lugar de dar 
la espalda a Francia, hubieran construido 
una alianza trasatlántica comprometida 
con la seguridad y respondido a las pri-
meras agresiones de Hitler, cuando aún 
se podía”. 

Y a la hora de sacar enseñanzas, tampo -
co dejamos de la mano a Margaret Mac-
Millan, cuando concluye: “Hoy el mundo 
no puede compararse con el de los escom-
bros de cada una de las dos guerras mun-
diales. Sin embargo…, si Washington y el 
resto de grandes potencias democráticas 
abdican de su responsabilidad para con 
el mundo, el resto de países abandonará 
la esperanza en un orden internacional 
pa cífico, resignado al matonismo de 
barrio. Un siglo después, 1919 y los años 
pos teriores siguen cerniéndose sobre no-
sotros como una lúgubre advertencia”. 
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El catastrófico periodo de en-
treguerras: crisis económica y 

polarización política 
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Analizaré en esta exposición el pe-
riodo que va desde el final de la 
I Guerra Mundial hasta el inicio 

de la II Guerra Mundial. La etapa más 
complicada que ha vivido el mundo du-
rante el siglo XX, que, como nos recuerda 
el historiador británico Eric Hobsbawm 
en su clásica obra The age of extremes, ha 
sido un corto siglo XX que empezó con la 
I Guerra Mundial, transformadora de la 
historia del mundo. El siglo XX observó 
los mayores progresos de la humanidad 
desde el punto de vista tecnológico, pero 
también soportó las mayores tragedias: 
dos inestables décadas -del 1918 a 1939- 
encajadas entre dos terribles guerras 
mundiales, y que contó en 1929 con la más 
grave crisis económica internacional que 
ha vivido el mundo, una crisis que estuvo 
a punto de desmontar la economía y el 
sistema capitalista activo desde hace más 
de dos siglos. Vamos a repasar la trayecto -
ria económica que vivió el mundo en ese 
catastrófico periodo de entreguerras.  

Recordemos, en primer lugar, las con-
secuencias de la I Gran Guerra que asoló 
el mundo -especialmente Europa- entre 
1914 y 1918; qué nuevo orden geoestraté-
gico mundial surgió a partir de ese triunfo 
de los aliados y cuáles fueron los princi-
pales componentes del nuevo mapa eco-
nómico que promovió el ascenso de los 
Estados Unidos de América como gran 
protagonista del mundo durante el siglo 

XX, frente al anterior protagonismo euro-
peo.  

Estudiaremos, a continuación, los prin-
cipales cambios económicos, los cambios 
desde el punto de vista de la producción 
e industrialización del mundo, los pro-
blemas del comercio internacional y los 
problemas monetarios y financieros que 
se plantearon en ese momento, para en-
tender los graves desequilibrios que se 
produjeron en el funcionamiento del sis-
tema económico.  

Vista la estructura económica de este 
periodo, analizaré el acontecimiento más 
importante que se produjo en el corazón 
del sistema económico mundial, en la 
bolsa de Nueva York: el crack bursátil de 
1929 que produjo un auténtico terremoto 
que estuvo a punto de dar al traste con la 
economía norteamericana y, a través de 
las fuertes dependencias de todos los 
países respecto a ella, con la economía ca-
pitalista mundial. La década de los años 
30 fue una década depresiva, de la que no 
se había logrado todavía salir en vísperas 
de la II Guerra Mundial, conflicto que de 
alguna forma fue el resultado de todos 
esos desequilibrios que se generaron du-
rante el periodo de entreguerras. Y vere-
mos, finalmente, las respuestas políticas 
y sociales que se produjeron en esa difícil 
coyuntura depresiva en el mundo occi-
dental.  
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LAS CONSECUENCIAS ECONÓMI-
CAS DE LA I GUERRA MUNDIAL  
 
Cambios fundamentales acontecieron 

después de la terrible guerra de cuatro 
años, iniciada en Sarajevo cuando el hijo 
del emperador austriaco Francisco José, 
el archiduque Francisco Fernando, fue 
asesinado por un nacionalista serbio en 
Sarajevo, esa ciudad que tan presente ha 
seguido estando en nuestras vidas a 
finales del siglo XX. Ese asesinato hizo 
que la política de alianzas de los viejos 
imperios europeos supusiese la potencia-
ción de un creciente conflicto que se fue 
expandiendo a nivel internacional y en el 
ámbito europeo, llegando a ser un con -
flicto mundial con la entrada en la guerra 
de los norteamericanos.  

El resultado iba a suponer grandes 
cam  bios porque, si antes de la I Guerra 
Mundial el control de Europa estaba pro-
tagonizado por dicho imperios, después 
de la guerra se desmembraron cuatro de 
ellos: el austrohúngaro, el alemán, el ruso 
y el turco. En el corazón de Europa, el Im-
perio austrohúngaro se desgajó en nuevos 
estados: Austria, Hungría, Checoslova-
quia, Yugoslavia y la ampliación de Ru-
manía. Alemania perdió territorio a favor 
de la nueva República de Polonia y 
Francia (zona de Alsacia y Lorena). Del 
Imperio turco se desgajaron definitiva-
mente casi todas sus posesiones en Eu -
ropa (se consolidaron como estados Bul-
garia y Albania) y perdió el Próximo 
Oriente, reduciendo su territorio a la pe-
nínsula de Anatolia. El Imperio ruso, aun 
estando en el bando de los aliados, de los 
vencedores, sufrió el cataclismo y la crisis 
institucional revolucionaria con la caída 
del régimen zarista, el posterior ascenso 

al poder del partido bolchevique y el sur-
gimiento de un nuevo sistema político y 
económico, la Unión Soviética. El territorio 
ruso se replegó hacia Moscú, hacia el este 
y perdió Finlandia y las nuevas repúblicas 
bálticas de Estonia, Lituania y Letonia, 
ampliándose Polonia a costa del antiguo 
territorio imperial ruso. Surgieron un 
gran número de nuevos estados -demo-
cracias parlamentarias- en Europa, en un 
mundo con creciente desintegración eco-
nómica, fronteras e inestabilidades. Así, 
para el viejo Imperio austrohúngaro -que 
constituía una economía integrada- la 
destrucción y el surgimiento de estados 
independientes suponía la desintegración 
de su antiguo espacio económico y la ne-
cesidad, para los nuevos Estados, de cons-
truir -además de su administración- su 
propia economía nacional.  

La segunda cuestión a analizar es que 
la I Guerra Mundial supuso pérdidas bru-
tales de población; sin contar los muertos 
rusos, 12 millones de muertos, además de 
pérdidas debidas a la caída de la natalidad. 
Se estima que Europa sumó un déficit eva-
luado en 22-24 millones de habitantes (en 
1920 la población europea era similar a la 
de 1914). Además, las destrucciones fue-
ron muy importantes, asolaron Francia y 
Alemania; el solar europeo fue el pagano 
de esta guerra. Los americanos fueron los 
decisivos del triunfo final de los aliados 
y la potencia industrial de Estados Unidos 
hizo que el equilibrio difícil entre ambos 
bandos basculase finalmente en favor de 
los aliados europeos, ingleses y franceses.  

Disminuyó el capital humano y físico 
de los europeos, pero el legado más 
terrible fue el legado financiero porque 
Europa se endeudó, tanto los vencedores 
como los vencidos, por los gastos de la 

1919, 1929, 1939. CRISIS DE LA DEMOCRACIA

32



guerra y la reconstrucción. Quienes finan-
ciaron a los vencedores (franceses y bri-
tánicos) fueron los norteamericanos, con-
formados durante la guerra como la des-
pensa de sus aliados. Después de esta los 
vencedores exigieron a los alemanes las 
reparaciones de guerra, pero los america-
nos exigieron a sus aliados la devolución 
de la totalidad de los créditos de guerra. 
Vencedores y vencidos europeos  tenían 
que pagar a los norteamericanos, por lo 
que el desequilibrio y el endeudamiento 
generó una gran inestabilidad financiera.  

No entendieron las consecuencias de 
esta espiral ni los franceses ni los ameri-
canos. Solo un estadista, el economista 
británico John Maynard Keynes, que par-
ticipó en Versalles en los acuerdos de pos-
guerra, advirtió sobre los peligros de in-
seguridad e inestabilidad que generaba 
dicha política. En su famoso libro (1919) 
Las consecuencias económicas de la paz, avi-
saba: “Si lo que nos proponemos es que, 
por lo menos durante una generación, 
Alemania no pueda adquirir siquiera una 
mediana prosperidad porque le obligamos 
a pagar constantemente en un momento 
en que no puede pagar absolutamente 
nada; si somos excesivos en las cargas que 
atribuimos a este país, rechacemos todos 
los remedios, y particularmente los que 
puedan ayudar a Alemania a recuperar 
una parte de su antigua prosperidad in-
dustrial y encontrar medios de vida para 
la población de sus ciudades. Si tal modo 
de estimar a las naciones y las relaciones 
de unas con otras fuera adoptado por 
las democracias de la Europa occidental 
[…]. Si nosotros aspiramos deliberada-
mente al empobrecimiento de la Europa 
central, la venganza, no dudo en predecirlo, 
no tardará”. Veinte años antes del inicio 

de la II Guerra mundial Keynes ya anun-
ciaba que esos desequilibrios podrían ge-
nerar tensiones tremendas a medio y 
largo plazo. 

 
COMPONENTES DEL NUEVO 

MAPA ECONÓMICO MUNDIAL 
 
Así pues, a partir de la I Guerra Mun -

dial, se planteó un nuevo escenario vin-
culado al cambio del protagonismo eco-
nómico internacional. En el XIX había 
sido Gran Bretaña, protagonista de la pri-
mera Revolución Industrial, y Europa 
continental, seguida de Alemania, prota-
gonista de la segunda Revolución Indus-
trial en las últimas décadas de dicho siglo. 
Europa, antes de la I Guerra Mundial era 
la zona más rica del mundo; su balanza 
corriente era positiva, con acumulación 
de capitales para invertir en países del ex-
terior. La balanza comercial era negativa, 
compensada con su balanza de servicios 
positiva y con abundantes capitales para 
invertir en otras zonas del mundo. Tras 
la guerra los países industrializados eu-
ropeos -salvo Alemania, que pasó a ser el 
principal país deudor- se encontraron con 
dificultades para conseguir una balanza 
corriente equilibrada, reduciendo drásti-
camente sus posibilidades de inversiones 
en el extranjero. Después de la I Guerra 
Europa en conjunto pasó de ser acreedora 
a deudora.  

Frente a esa decadencia europea, el pro-
tagonismo se afirmó justamente en la nue-
va hegemonía económica de Estados Uni-
dos, conformada a partir de la coyuntura 
de la guerra como principal potencia 
acree dora del mundo. El corazón del sis-
tema económico capitalista, el centro fi-
nanciero, que había estado localizado en 
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Londres y su Bolsa en el siglo XIX, a partir 
de la I Guerra Mundial se centró en Nueva 
York, confirmando a Estados Unidos 
como primera potencia económica del 
mundo, aunque no quiso ejercer política-
mente el papel de potencia hegemónica.  

Hay otro cambio importante, el surgi-
miento de un Estado, la Unión Soviética, 
que suponía un revulsivo para la economía 
mundial capitalista; un nuevo Estado –de 
partido único- distinto de los Estados li-
berales, de las democracias parlamentarias, 
con un sistema económico alternativo al 
sistema capitalista, ya que el Estado con-
centraba la propiedad de los bienes. Un 
sistema político y económico alternativo, 
que inicialmente jugó un pequeño papel, 
ya que tardó diez años en consolidarse, 
pero cuya economía iba a crecer con gran 
dinamismo a partir de la crisis de 1929 y 
la posterior década, a través de un acele-
rado proceso de industrialización basado 
en un nuevo modelo de planificación cen-
tralizada.  

En el lejano Oriente, Japón ocupaba un 
papel de protagonista regional frente a la 
decadencia del Imperio chino, protagonizó 
asimismo un importante proceso de di-
versificación industrial en este periodo.  

Y, por último, países en vías de desarro -
llo -de Sudamérica, Australia, Nueva Ze lan -
da…- exportadores de produc tos prima-
rios, que tendieron a ocupar un creciente 
papel en el comercio mundial. Así pues, 
hubo importantes cambios en el mapa 
geoestratégico económico mundial.  

 
PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS 

SECTORES PRODUCTIVOS 
 
Una tercera cuestión fueron los cambios 

desde el punto de vista productivo. 1914-

1939 fue una época de estancamiento y 
bajón productivo. Si las estimaciones de 
Maddison dan una tasa de crecimiento 
del PIB mundial entre 1870 y 1913 del 
2,1 %, desde 1913 a 1950 se redujo al 1,8 % 
(aún se reduciría más para 1913-1945, 
dada la rápida recuperación de 1945 a 
1950). Este estancamiento económico es-
tuvo vinculado a importantes cambios 
pro ductivos del sector agrario e industrial.  

La agricultura mundial, con la difusión 
de las innovaciones de la segunda Revo-
lución Industrial -que incorporó nuevas 
fuentes de energía (petróleo, electricidad), 
abonos químicos, mecanización...- posi-
bilitó un importante crecimiento produc-
tivo, superior a la demanda, lo que 
propició sobreproducción y una caída de 
precios de una parte de los alimentos (es-
pecialmente los de menor elasticidad-
renta), en contraste con el crecimiento de 
la demanda y precios de la mayor parte 
de las materias primas (minerales...).  

A pesar del cambio tecnológico el cre-
cimiento de la producción industrial fue 
también inferior a la etapa anterior y dio 
lugar a cambios en la distribución mundial 
de las manufacturas, con el protagonismo 
del sector por Estados Unidos, la produc-
ción norteamericana suponía más de la 
tercera parte de la industria mundial fren -
te al muy inferior peso industrial global 
de los países europeos, sobre todo de la 
Gran Bretaña, en claro proceso de recon-
versión industrial. Sus respectivas estruc-
turas industriales eran distintas: las nue -
vas ramas industriales de la segunda re-
volución (electrodomésticos, automó-
viles...) estaban especialmente localiza-
das en Estados Unidos. El mundo euro-
peo -salvo Alemania- estaba en decadencia 
industrial: Gran Bretaña, líder de la I Re-
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volución Industrial estaba en proceso de 
reconversión del sector por obsoleta, no 
se adaptaba a los nuevos tiempos; Alema-
nia –promotor europeo de la II Revolución 
Industrial- tenía una mejor estructura y 
hubiera sido –si no hubiese estallado la 
guerra- la protagonista industrial de Eu-
ropa y del mundo. En vísperas de la Gran 
Guerra Rusia representaba solo algo más 
del 4 % de la industria mundial, pero en 
una década -a partir de 1928- con los 
planes quinquenales, pasó a suponer el 
18,5 %. 

 
CAMBIOS Y DESAJUSTES EN EL 

COMERCIO EXTERIOR 
 
También hubo una caída en el comercio 

respecto al periodo anterior: con datos de 
Maddison, en 1913-50 la tasa de crecimiento 
anual fue del 0,9 % frente a la del 3,4 % 
del periodo anterior (1870-1913). En las 
fases expansivas, uno de los factores que 

había impulsado el crecimiento de la pro-
ducción del mundo había sido el comercio, 
porque el comercio crecía a tasas superiores 
a la producción mundial (la relación entre 
ambas es la tasa de globalización, superior 
a 1). Sin embargo, en esta época dicho co-
ciente cayó por debajo de 1 (del 1,6 en 
1870-1913 bajó al 0,5 en 1913-50). El co-
mercio descendió y se generó un creciente 
desequilibrio comercial entre USA y Eu-
ropa: entre los años previos a la I GM y 
los anteriores a la crisis de 1929 el déficit 
comercial de Europa se multiplicó por 
más de ocho veces y esta solo pudo com-
pensar dicho creciente déficit mediante la 
llegada de crecientes inversiones nortea-
mericanas. También la economía latinoa-
mericana dependió cada vez más de los 
flujos de inversiones norteamericanas 
para equilibrar sus balanzas corrientes. 
Toda la economía del mundo tendió a de-
pender de la economía norteamericana. 
Después de la crisis de 1929 también se 

redujo el comercio interna-
cional (entre 1929 y 1933 se 
redujo a la mitad), pero los 
desajustes estaban ya  plan-
teados previamente.  

En la distribución regional 
del comercio mundial, Euro-
pa suponía el 62 % y su peso 
se redujo al 51 % en vísperas 
de la II Guerra Mundial. El 
comercio siguió estando ba-
sado mayoritariamente en 
productos primarios y ma-
terias primas, con mayor 
presencia de los minerales 
frente a los alimentos; las 
manufacturas suponían solo 
algo más de la tercera parte 
del comercio mundial, pero 
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con pérdida de peso de los textiles frente 
a los productos de ingeniería, industria 
de bienes de equipo.  

A partir de la crisis de 1929, la reducción 
a la mitad del valor del comercio mundial 
(en 1933) fue propiciada por los Gobiernos 
con crecientes restricciones institucionales, 
mediante regulaciones de control de los 
movimientos de mercancías (tanto me-
diante aranceles proteccionistas como 
mediante la implantacion de contingentes), 
así como medidas de control de pagos 
(me diante acuerdos de compensación, 
acuer dos de clearing...). 

 
DESAJUSTES MONETARIOS 

 Y FINANCIEROS 
 
Desde el punto de vista monetario y fi-

nanciero, asimismo, hubo nuevos dese-
quilibrios que se sumaron a los productivos 
y comerciales: el sistema monetario mun-
dial que se había basado hasta la Gran 
Guerra en la existencia del patrón oro, 
vinculando las diversas monedas nacio-
nales con el oro, lo que había facilitado 
los pagos internacionales, con la I Guerra 
Mundial se vino abajo y la Alemania de 
posguerra vivió entre 1921 y 1939 unos 
años de pavorosa hiperinflación. Los 
americanos lograron reimplantar el patrón 
oro en 1924-25, pero duró muy poco, por 
la crisis de 1929, que supuso de nuevo, al 
poco tiempo, la desaparición total en 1933 
del patrón oro.  

Tras la I Guerra Mundial, a los desajustes 
económicos y comerciales se sumaron los 
desajustes financieros protagonizados 
por unas desequilibradas balanzas co-
rrientes, problemas -como ya hemos se-
ñalado- agravados por la exigencia nor-
teamericana de la devolución íntegra de 

los préstamos de guerra a los aliados, que 
a su vez exigieron reparaciones de guerra 
a los vencidos. En este castillo de naipes, 
que dependía en última instancia de la es-
tabilidad de la economía norteamericana 
y de su constante flujo de inversiones ex-
teriores para sostener el sistema, se pro -
dujo a finales de octubre de 1929 una fuer -
te crisis bursátil en el corazón del sistema 
financiero mundial que desencadenó la 
posterior década depresiva en la economía 
internacional. 

 
EL CRASH FINANCIERO DE 1929 Y EL 
POSTERIOR INICIO DE LAGRAN DE-

PRESIÓN DE LOS AÑOS TREINTA 
 
La fuerte caída de los valores de la Bolsa 

de Nueva York a finales de octubre de 
1929 estuvo vinculada a una burbuja in-
mobiliaria y bursátil basada en una previa 
coyuntura de expansión económica de la 
economía norteamericana, los dorados 
años 20, donde parecía que el crecimiento 
no tenía límites y donde crecieron las ga-
nancias por encima de los salarios, con lo 
que la capacidad de continuar la repro-
ducción ampliada del capital se vio corta -
da al reducirse las oportunidadesde in-
versión porque el consumo de los ciuda-
danos no seguía el ritmo de dichas ganan-
cias; en este desajuste entre ganancias y 
beneficios y el estallido de una burbuja 
inmobiliaria, se produjo la fuerte caída de 
valores de la Bolsa de Nueva York propi-
ciada por la política monetaria restrictiva 
de la Reserva Federal, que elevó los tipos 
de interés. En principio, una crisis econó-
mica nacional, pero Estados Unidos era 
el país que constituía la piedra clave de la 
que dependía la economía mundial. La 
brutal caída de la Bolsa de Nueva York 
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supuso un escalofrío para la economía 
norteamericana, que a partir de esos mo-
mentos llevó a cabo dos actuaciones para 
minorar sus problemas: en primer lugar, 
repatrió las inversiones de capital que 
tenía en el extranjero para paliar sus pro-
blemas domésticos, difundiendo la crisis 
al conjunto de la economía europea y de 
América Latina, principales zonas deu-
doras de Estados Unidos. Y la segunda 
medida, en 1930 promovió el estableci-
miento de aranceles protectores mediante 
la Ley Smoot-Hawley, que supuso reducir 
la entrada de los productos de dichas 
áreas. Sin inversiones extranjeras para 
compensar el déficit comercial y, además, 
con dificultades para exportar al principal 
mercado mundial, la crisis se difundió rá-
pidamente a nivel internacional. Ante 

esta difícil situación, los países endeuda-
dos, para estabilizar su desequilibrada 
economía, solo podían devaluar su mo-
neda para poder ser más competitivos y 
poder entrar en el mercado americano, 
cada vez más protegido. Paulatinamente, 
muchos países fueron abandonando el 
patrón oro. Asimismo, los países deudores, 
exportadores en su mayor parte, se dieron 
cuenta de que tenían que protegerse, ini-
ciando el camino también hacia políticas 
proteccionistas.  

Incluso la Gran Bretaña, país abanderado 
del librecambismo en el s. XIX, incorporó 
las mismas políticas: aunque tenía su pro-
pia zona comercial -su imperio colonial 
(la Commonwealth)- y no era tan depen-
diente de Estados Unidos, también se vio 
obligada a abandonar el patrón oro y de-
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valuar su moneda (1931) y suscribió la 
bandera del proteccionismo (1932), insta-
lado ya en el conjunto del mundo. 

Por ello, el comercio internacional entre 
1929 y 1933 se redujo a la mitad. Los Esta-
dos aplicaron crecientes controles comer-
ciales, protagonizados por crecientes su-
bidas arancelarias y generalización del 
uso de contingentes… 

Estados Unidos todavía aguantó esta 
presión manteniéndose en el nuevo pa-
trón oro introducido en 1925, pero ante el 
fuerte drenaje de sus reservas, también 
tuvo que abandonarlo en 1933. Fue el final 

del sistema monetario internacional y el 
surgimiento de un cierto número de áreas 
regionales monetarias (dólar, libra, yen, 
etc.). 

 
LA LENTA RECUPERACIÓN DE LA 

CRISIS (1933-1939) Y LAS RESPUESTAS 
 
La crisis estuvo a punto de desmantelar 

el sistema económico capitalista mundial. 
De haber dejado a las economías seguir 
funcionando sin apenas ningún tipo de 
regulación la economía capitalista se hu-
biese venido abajo. Esta realidad chocaba 
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con la mayor parte de la doctrina econó-
mica establecida por la escuela clásica, 
que pensaba que los mercados serían ca-
paces de autorregularse para buscar nue-
vos equilibrios, pero los hechos fueron 
más tozudos… En este contexto, cobró re-
levancia la figura de Keynes -que ya había 
previsto en 1919 la posibilidad de una 
nueva guerra- y su Teoría general (1936). 
En ella venía a decir que la economía ca-
pitalista se veía vinculada a cíclicos pro-
cesos de inestabilidad: una crisis económica 
suponía una caída de la demanda agre-
gada, fundamentalmente de la demanda 
privada, y cuando se producía de manera 
radical podía llegar a colapsar la economía. 
Proponía que el Estado intentase paliar 
esa caída de la demanda privada impul-
sando la demanda pública mediante un 
incremento del gasto público (financiado 
con el aumento de ingresos a través del 
aumento de la presión fiscal y de una po-
lítica fiscal progresiva).  

Fundamentalmente, el diagnóstico key-
nesiano se hizo en 1936, avanzada ya la 
depresión, casi a finales del periodo, y los 
planteamientos de su escuela iban a triun-
far en la economía occidental esencial-
mente después de la II Guerra Mundial, 
has ta los años de la crisis del petróleo 
(1973). 

La depresión económica, desde el pun -
to de vista político y social, propició pro-
cesos de crisis política y de polarización. 
Procesos saldados, en todo caso, en Eu -
ro pa con el retroceso de la izquierda y el 
ascenso generalizado de regímenes dic-
tatoriales: consolidación de una amplia 
crisis de muchas democracias parlamen-
tarias liberales que provocó la suspensión 
de las garantías parlamentarias y el ma-

yoritario establecimiento de dictaduras, 
especialmente en la Europa centrooriental 
y meridional, encabezadas por el militarista 
régimen nazi alemán y el fascista italiano. 
Al margen del mundo capitalista en de-
presión económica, el crecimiento indus-
trial de la Unión Soviética. 

Las respuestas a la crisis económica fue-
ron distintas según países, tanto en las de-
mocracias liberales como en los mayori-
tarios regímenes dictatoriales.  

En Estados Unidos, desde el momento 
más profundo de la crisis, el nuevo pre-
sidente Roosevelt impulsó a partir de 
1933 el New Deal, un nuevo acuerdo eco-
nómico y social en una sociedad con tasas 
de paro crecientes. Era una intervención 
estatal –de aire prekeynesiano- para pro-
piciar la reactivación de la demanda, vin-
culada a proyectos públicos y subsidios 
al empleo, mecanismos autorreguladores 
de la economía que posibilitaban paliar 
los efectos de la crisis. Esta intervención 
solo se consolidó realmente en 1938, en 
vísperas ya de la II Guerra Mundial. Es 
importante señalar, además, la aprobación 
por el gabinete Roosevelt de la llamada 
Ley Wagner, que reconocía tanto a las 
grandes corporaciones de empresarios 
como a las grandes organizaciones sindi-
cales de trabajadores como los actores 
fundamentales de los acuerdos económicos 
de Estado y por el empleo.  

En Suecia la política de intervención 
pública fue paralela a estos planteamientos 
de Estados Unidos; la Escuela Económica 
de Estocolmo, protagonizada por el eco-
nomista Wicksell, menos conocido que 
Keynes, iba en la misma línea. De 1930 a 
1972, la socialdemocracia sueca, desde el 
Gobierno del país, propició similares po-
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líticas de intervención económica contra 
la depresión, vinculadas tanto a inversio-
nes públicas para paliar los graves pro-
blemas de la demanda, como al reconoci-
miento de las grandes corporaciones sin-
dicales y empresariales para el estableci-
miento de los acuerdos marco generales.  

En la Gran Bretaña o en Francia se pro-
dujeron situaciones distintas para impulsar 
la salida de la crisis. Gran Bretaña pudo 
salir de ella al contar con el apoyo de su 
imperio colonial y haber llevado a cabo 
medidas de estabilización clásicas, como 
la devaluación de la libra. Aunque tecno-
lógicamente no era una economía moder-
na, gracias a la fortaleza de su mercado 
interior se recuperó levemente, pero en 

vísperas de la II Guerra Mundial todavía 
se estaba recuperando.  

Francia, en cambio, aplicó una política 
económica poco razonable, no estabilizó 
su economía y no llevó a cabo ninguna 
política de devaluación monetaria. La 
breve llegada del Frente Popular en 1936 
(hasta 1938) propició una importante fuga 
de capitales. En vísperas de la II Guerra 
Mundial Francia todavía estaba en una 
difícil situación económica.  

El otro gran protagonista de la Europa 
continental, Alemania, machacada tras la 
I Guerra mundial, contaba con una tasa 
de paro durante los primeros años 30 su-
perior al 30 % (reducido ya en 1938 al 3 %), 
había vivido brutales procesos de inflación 
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monetaria en los años 20, hasta la estabi-
lización de 1924-25. En este contexto de 
inestabilidad económica y política de la 
República de Weimar se produjo el 
ascenso al poder del Partido Nacional So-
cialista, la disolución del Parlamento y la 
llegada del Tercer Reich. Una dictadura 
a partir de 1933 que llevó a cabo pro -
gramas económicos de reactivación estatal 
de la economía alemana, con la promoción 
de políticas –inspiradas en parte en el mo-
delo soviético- de desarrollo de la industria 
pesada y armamentística y de infraestruc-
turas, que disparó el gasto público. El Es-
tado se financió mediante empréstitos de 
los grandes grupos económicos alemanes, 
con interés cero y siempre con la idea de 
que la devolución de esos préstamos se 
iba a hacer dentro de un próximo 

escenario bélico donde era factible para 
estos grandes grupos la obtención de be-
neficios. Por tanto, las gran des empresas 
alemanas formaron parte del conjunto del 
poder nazi en esa política expansiva pre-
bélica de futura ocupación y construcción 
de la Nueva Europa. 

En Europa del Este los países surgidos 
de la I Guerra Mundial eran economías 
agrarias y estancadas (salvo Checoslova-
quia) y dependientes de la economía ale-
mana que pasaron a ser dictaduras en los 
años 30. En la Europa del Sur, en Italia, la 
ocupación del Estado por el partido fas -
cista en los años 20 impulsó la creación 
de un importante holding industrial pú-
blico, el IRI, y una expansiva política bé -
lica exterior; en España, en 1936, una 
cruenta guerra civil promovida por un 
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sec tor del Ejército condujo también al es-
tablecimiento de una prolongada dicta-
dura desde 1939 y al estancamiento eco-
nómico tras la posguerra.  

Un último comentario sobre la Unión 
Soviética, que no formaba parte del mun-
do capitalista. Hasta 1928 vivió una etapa 
de estancamiento brutal dado que tuvo 
que enfrentarse a una guerra civil muy 
cruenta (1917-22) y durante los años vein -
te en el seno de la sociedad soviética hubo 
un gran debate nacional sobre cuál iba a 
ser el camino que condujese al crecimiento 
de la economía soviética, con dos posicio-
nes: frente a la propuesta de que el creci-
miento económico debía ser un proceso 
que imitase el modelo de crecimiento eco-
nómico gradual de los países industriali-
zados europeos, con cierto protagonismo 
de la propiedad privada, la alternativa es-
taba vinculada a un nuevo modelo de pla-
nificación centralizada, protagonizada 
por el Estado y vinculada al desarrollo de 
la industria de bienes de equipo. Un sector 
agrario colectivizado en grandes granjas, 
la acumulación del capital que se producía 
en ese sector debía invertirse en los 
grandes complejos de la industria pesada. 
Fue una opción radical, que consolidó a 
la Unión Soviética, en diez años (1928-37) 
con dos planes quinquenales, como se-
gunda potencia industrial del mundo en 
vísperas de la II Guerra Mundial, en la 
etapa en que las economías occidentales 
estaban estancadas. Cuando desde 1941 
se enfrentó al poderío nazi ya había des-
plazado sus instalaciones fabriles al este 
de los Urales y eso la salvó de la derrota.  

La Gran Guerra cambió aquel “mundo 
de ayer” protagonizado por Europa -que 
rememoraba con nostalgia en 1941 desde 

su exilio ultramarino el escritor austriaco 
Stefan Zweig-, generando graves dese-
quilibrios económicos e inestabilidad po-
lítica, agravados con el estallido y difusión 
de la crisis de 1929 y la posterior década 
depresiva de los años 30. En este complejo 
escenario, al final de la década, la ex -
pansiva política belicista nacionalsocialista 
de Alemania condujo de nuevo a Europa 
y al mundo a una segunda Gran Guerra… 
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1939,  
el año de los fascismos 

Gustavo Alares López



La Marcha sobre Roma (31 octubre 1922)



En 1939 Europa se asomó a sus más 
tenebrosos abismos. El periodo de 
entreguerras había heredado una 

Europa devastada por la I Guerra Mundial, 
aquella que, para muchos, y debido a sus 
atrocidades y destrucciones, iba a constituir 
la última Gran Guerra. No fue así.  

 
INTRODUCCIÓN.  

FASCISMO/FASCISMOS 
 
A partir de 1939, y significativamente 

en 1941, el mundo parecía estar condenado 
al dominio del fascismo. El verano-otoño 
de 1941 marcó la hegemonía, afortunada-
mente transitoria, de los ejércitos nazi-
fascistas en todos los escenarios bélicos: 
con el ejército alemán a las puertas de 
Moscú, con la debacle de Pearl Harbour, 
con Francia ocupada y el Africa Korps de 
Rommel derrotando a los aliados en 
África, e Italia -aunque con mayores difi-
cultades- invadiendo Yugoslavia y Grecia. 
Un momento de absoluta crisis que fue 
contemplado por muchos como el inmi-
nente fin de la civilización occidental. Ese 
pesimismo, esa desesperación ante el fin 
del mundo conocido es lo que llevó a Ste -
fan Zweig -uno de los mayores literatos 
alemanes y europeos- a suicidarse junto 
a su mujer en Petrópolis (Brasil) en 1942, 
huyendo de la devastadora utopía nazi. 

La década de los treinta fue testigo del 
ascenso de los fascismos en toda Europa. 

A esas alturas el fascismo italiano era un 
régimen firmemente consolidado. Italia 
había colaborado de manera decidida y 
costosa apoyando al régimen franquista 
durante la guerra civil española y en 1936 
Italia había conquistado Abisinia (la 
actual Etiopía), sumándola, junto a Libia, 
a su nuevo imperio colonial. Mussolini, 
como emperador de la nueva Roma fas-
cista, y ambicionando la expansión terri-
torial por el Mare Nostrum, ocupaba en 
1939 Albania. En el otro extremo del pla-
neta, Japón proseguía con su victoriosa 
guerra imperial contra China y en 1937 
escandalizaba al mundo con la masacre 
de Nanking, extendiendo el terror y la vio-
lencia por el Extremo Oriente. 

Alemania, con Hitler en el poder desde 
1933, iniciaba su rearme, acababa violen-
tamente con el sistema parlamentario de 
la República de Weimar, iniciaba la per-
secución de la población judía y se lan-
zaba a una política expansionista de fu-
nestas consecuencias. En 1936 la Alemania 
nazi incumplía los Tratados de Versalles 
y remilitarizaba Renania. En una espiral 
de desafío a las democracias liberales en 
marzo de 1938 Austria era incorporada al 
III Reich y en septiembre de ese mismo 
año -tras el vergonzante Pacto de Múnich 
firmado entre Alemania, Francia e Ingla-
terra-, Hitler se anexionaba la región de 
los Sudetes en Checoslovaquia. Pocos me-
ses después ocuparía la actual República 
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Checa, creando el protectorado de Bohe-
mia-Moravia. El 1 de abril de 1939 aca -
baba la guerra civil española y tanto Italia 
como Alemania, que habían apoyado de 
manera decidida al bando insurgente, su-
maban la España de Franco como nue vo 
aliado estratégico. 

Lo cierto es que en la década de 1930 
las democracias liberales asistieron -unas 
impávidas, otras temerosas- al ascenso de 
los fascismos en toda Europa. Nunca an-
tes la democracia liberal se había encon-
trado tan amenazada. Las ambiciones ex-
pansionistas de las potencias fascistas y 
la indecisión de las democracias liberales 
concluyeron en desastre: el 1 de septiembre 
de 1939 Alemania invadía Polonia y se 
iniciaba la II Guerra Mundial. Lo que vino 
inmediatamente después del 1 de sep-
tiembre de 1939 ya lo conocemos: una 
guerra mundial atroz (guerra total) y el ge-
nocidio de millones de personas, que con-
virtió a Europa en un “continente oscuro” 
(Mazower, 2001). El III Reich milenario 
du ró mucho menos tiempo, pero fue de-
vastador. En 1945 la II Guerra Mundial 
concluyó con la victoria de los aliados, con 
el primer ataque nuclear so-bre población 
civil y con la división del mundo en dos 
mitades: las democracias liberales, con 
Estados Unidos como la gran potencia 
victoriosa, y la Unión So-viética y las re-
públicas del Este como su antagonista 
irreconciliable. La paz había llegado no-
minalmente, pero la Europa de 1945 era 
un escenario sombrío lleno de destrucción, 
de millones de personas desplazadas –sin 
familia, sin hogar, sin nacionalidad-, de 
hambre, miseria y tumbas anónimas.  

El fascismo es un fenómeno amplio y 
complejo. Por ello resulta necesario en-
tender el fascismo como un fenómeno 

transnacional, con sus peculiaridades na-
cionales -ningún fascismo se reconoce 
subsidiario del de otra nación-, sus evo-
luciones diferentes, pero con un mínimo 
denominador común compartido. Sin im-
portar geografías, el fascismo compartió 
idearios, estéticas, retóricas y prácticas. Y 
se relacionó y autorreconoció entre sus di-
ferentes “variedades nacionales”. En gran 
medida es a esto a lo que me refiero con 
el término “transnacional”. 

En los años veinte, Italia inventó el fas-
cismo. Pero como una plaga moderna, la 
ideología fascista se extendió por todo el 
mundo occidental con el objetivo último 
de acabar con el liberalismo y el marxismo 
y establecer un nuevo modelo de estado 
y sociedad -excluyente, racializada, tota-
litaria- que armonizara las tensiones y dis-
crepancias en el seno de sus respectivas 
comunidades nacionales. El fascismo, co -
mo fenómeno político de carácter trans-
nacional, tuvo sus equivalentes en la In-
glaterra de Oswald Mosley, en la Francia 
de entreguerras (al borde de la guerra civil 
en 1934 por las tensiones generadas por 
la ultraderecha y el fascismo francés); en 
la Bélgica de León Degrelle (criminal de 
guerra, que tras 1945 viviría en España 
protegido por el franquismo); en Croacia 
con la temida Ustacha; en Rumanía y su 
Guardia de Hierro; Hungría y su partido 
de la Cruz Flechada, etc. Pero la ideología 
fascista también se extendió por Latinoa-
mérica, Estados Unidos y Japón. Y, obvia-
mente, España. En 1931 Onésimo Redondo 
y Ramiro Ledesma Ramos fundaron las 
JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sin-
dicalista), que  en 1934 se fusionaron con 
el partido Falange Española de José An-
tonio Primo de Rivera para crear FE-
JONS, la principal plataforma del fascismo 

1919, 1929, 1939. CRISIS DE LA DEMOCRACIA

48



español.  
El fascismo, como fenómeno global y 

transnacional, se retroalimenta de los 
otros fascismos, se inspira en experiencias 
de otros países, se intercambia métodos 
y prácticas, sistemas y paradigmas. Y, ob-
viamente, colaboran entre ellos en el es-
cenario político y militar internacional. 
Pero, junto a esta dimensión transnacional, 
convendría no olvidar que el fascismo 
también fue un fenómeno local que se ex-
tendió como una epidemia y alcanzó el 
tuétano de la sociedad (Cenarro, 1997). 

En las páginas siguientes les propongo 
un viaje poco complaciente a través de esa 

Europa que se encaminó hacia la barbarie 
del fascismo. Un recorrido necesariamente 
sintético para tratar de explicar cómo esta 
ideología sedujo a millones de almas en 
los años veinte y treinta y, como si fuera 
una enfermedad, les indujo a transitar las 
violencias más inhumanas en pos de una 
idílica utopía, un fin de la historia que en-
tendía el fascismo como culminación de 
una tarea de siglos, como remisión defi-
nitiva de la nación, como instauración de 
un mundo ordenado social y racialmente 
que iba a resultar eterno. 
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Excombatiente mutilado pidiendo limosna en Berlín



I. LA EUROPA DEVASTADA 
 DE ENTREGUERRAS 

 
El fascismo echó sus raíces en la devas-

tada Europa de entreguerras. Una Europa 
fracturada y herida por la Gran Guerra y 
sus funestas consecuencias. La Europa de 
entreguerras es una Europa de muertos y 
tullidos. De resentidos derrotados y de 
eufóricos vencedores. De sacrificios sin 
sentido y victorias mutiladas. De violencia 
y de persistentes pesadillas de muerte. De 
descrédito de la vieja clase política y de 
los credos religiosos. De esperanzas en un 
mundo nuevo y las resistencias del viejo 
(Bloom, 2016). De internacionalistas y de 
fervorosos patriotas. De monárquicos sin 
monarquías y de trabajadores sin patria.  

Y junto a las incertidumbres de la pos-
guerra, el mundo había sido testigo del 
triunfo de la revolución. Para terror de 
unos y esperanza de otros, 1917 alumbró 
una revolución materializada en un nue -
vo poderoso protagonista internacional 
como la URSS. Lo cierto es que la revo -
lución bolchevique animó a muchos tra-
bajadores y campesinos a soñar con la 
emancipación: el llamado trienio bolche-
vique en España (1918-1920), el bienio 
rosso en Italia (1919-1920), la huelga gene -
ral de Seattle en 1919, la revolución spar-
takista en Alemania (1919), que incluyeron 
ocupaciones de fábricas y fincas, huelgas 
y protestas, todas ellas animadas por una 
ansiada redención de los sin nada que, 
con el ejemplo soviético, ahora se veía po-
sible y cercana. Una redención que incluía 
también a unas mujeres que comenzaban 
a desprenderse de las ataduras y limita-
ciones que las sociedades tradicionales les 
habían impuesto. En definitiva, los acele-
rados cambios de la posguerra portaban 

esperanza para unos, pero terror para 
otros. 

Del mismo modo, para muchos euro-
peos de los años veinte la atrocidad y de-
vastación del último conflicto bélico im-
ponía -casi de manera natural- el fin de 
las guerras. Junto al revanchismo de las 
potencias derrotadas y el creciente nacio-
nalismo agresivo, una ola de pacifismo 
inundó Europa. Sin novedad en el frente, la 
famosa novela antibelicista de Erich Ma -
ría Remarque, se convirtió en un auténtico 
best-seller durante el periodo de entregue-
rras. Mientras, la recién fundada Sociedad 
de Naciones auguraba que los futuros 
conflictos internacionales se dirimirían  
di plomáticamente sin tener que recurrir 
a la guerra. 

Para muchos nostálgicos, el mundo 
posterior a 1918 se había trastornado. Las 
vanguardias artísticas parecían iluminar 
un nuevo horizonte alejado de la tiranía 
de los convencionalismos burgueses; 
Freud se internaba en los recovecos de la 
mente humana para explicar las patologías 
del ser; la cultura del cabaret crecía des-
preocupada en el Berlín de Weimar, que 
parecía deleitarse con la democracia re -
cién adquirida; muchas mujeres desafiaban 
las normas establecidas en unas sociedades 
profundamente patriarcales, y la revolu-
ción iluminaba las esperanzas de millones 
de desheredados. Mientras, democracias 
liberales y regímenes republicanos se 
asentaban en antiguos territorios gober-
nados por monarquías autoritarias: en 
pocos meses, imperios considerados ina-
movibles como el otomano, el austro-
húngaro o el Imperio zarista se habían di-
luido en los confines de la historia. Un 
viejo paisaje que Stefan Zweig transformó 
en literatura. Ese “mundo de ayer” ante -

1919, 1929, 1939. CRISIS DE LA DEMOCRACIA

50



rior a la I Guerra Mundial que ya no vol-
vería, salvo en forma de recuerdos nos-
tálgicos. 

Todas estas posibilidades de futuro, la 
oportunidad de superar los horrores y los 
errores de la I Guerra Mundial, quedaron 
dramáticamente malogradas. La Europa 
devastada y convulsa de posguerra aca-
baría devorándose a sí misma. Esa Europa 
de entreguerras se convertiría en matriz 
del fascismo. ¿Pero cómo surgió el fasci-
smo? ¿Qué elementos son característicos? 
¿Por qué llegó a triunfar entre amplias ca-
pas de las sociedades europeas? 

 
II. EL ALIMENTO DE LOS FASCIS-
MOS. ENSAYO DE CARACTERIZA-
CIÓN SINTÉTICA DEL FASCISMO 
 
Una de las claves del fascismo fue su 

capacidad de transmitir certezas. Solucio-
nes emocionales, identitarias y simples a 
la complejidad e inseguridad de la época. 
En este sentido el fascismo contiene un 
importante elemento de irracionalidad 
que ni siquiera fue negado por los propios 
fascistas: frente a la razón, la emoción; 
frente al razonamiento, la experiencia; 
frente al diálogo, la imposición violenta. 
Este carácter transcendente del fascismo 
sedujo a millones de europeos de las dé-
cadas de entreguerras. La apelación heroi -
ca a la nación, la exaltación de una viri -
lidad violenta, la solución de los problemas 
sociales integrándolos en una supuesta 
hermandad nacional, la creación de chi -
vos expiatorios liberadores de las tensiones 
comunitarias o la creación de figuras me-
siánicas logró atraer a millones de euro -
peos que, como cegados por los destellos 
luminosos de la utopía fascista, entregaron 
su cuerpo y alma a la consecución del 

futuro idílico que proponía el fascismo. 
 ¿Qué elementos ideológicos caracteri-

zaron al fascismo? ¿Qué impulsó a millo -
nes de europeos a dejarse arrastrar en la 
vorágine fascista? ¿Qué modelo de socie-
dad proponía el fascismo? Algunas de 
estas cuestiones intentaremos responder 
en las líneas siguientes. 

 
Deutschland über alles: el ultranaciona-
lismo fascista 

Tras el fin de la I Guerra Mundial, y 
siendo desatendidas diversas reivindica-
ciones italianas, entre sectores conserva-
dores cundió el sentimiento de que los 
aliados de la Entente habían traicionado 
el esfuerzo de guerra italiano. El irreden-
tismo -con D’Annunzio ocupando Fiume-
, se articuló en torno a los fascios, veteranos 
desmovilizados de la guerra anhelantes 
de la expansión territorial de Italia. Un 
movimiento similar al de los Freikorps 
alemanes, y en los que tempranamente se 
injertó la semilla del fascismo. El fascismo 
italiano descansó sobre un ultranaciona-
lismo que se nutrió de aquella idea de la 
victoria mutilada. El propio Mussolini, 
socialista antes de la guerra, mutó en de-
lirante nacionalista y belicista. 

En Alemania, y tras la humillación de 
Versalles, el nacionalismo alemán encontró 
enemigos en todas partes: enemigos ex-
teriores, como la malvada Francia, siempre 
dispuesta a humillar al pueblo alemán; 
pero también interiores, como los socia-
listas y comunistas y, sobre todo, los ju -
díos como el peligroso enemigo interior, 
cercano y amenazante. El nacionalismo 
alemán fue marcadamente étnico, volkish, 
articulado en torno a la idea de una nación 
de una sola lengua e integrada por la 
utopía de un pueblo racialmente uniforme: 

1939, EL AÑO DE LOS FASCISMOS

51



ario. Un pueblo en busca de una idílica 
pureza racial amenazada por el pernicioso 
influjo del cosmopolitismo.  

El ultranacionalismo fascista promueve 
un nacionalismo trascendente, una pro-
mesa de redención nacional, de crear una 
comunidad nacional que reconforte a sus 
miembros. Una comunidad nacional (y 
racial) que supere las diferencias sociales 
y anule la propia lucha de clases. En la 
gran hermandad de la nación imaginada 
por los fascistas, cada sujeto asume su rol 
y sublima en la nación las diferencias y 
conflictos. El nacionalismo fascista es in-
trínsecamente expansionista. La doctrina 
nazi del Lebensraum (“espacio vital”), su-
puso que el III Reich considerase impres-
cindible su expansión territorial para 
“proteger a los alemanes étnicos” situados 
fuera del Reich. La nación es la etnia. Y 
del mismo modo, fue este nacionalismo 
exacerbado el que amparó el colonialismo 
italiano, o las elucubraciones imperiales 
de la España franquista: en el fondo, mera 
retórica ante la imposibilidad de llevarlas 
a la práctica. 

 
El componente étnico y racial  

En este contexto de exacerbado nacio-
nalismo, el racismo -y particularmente el 
antisemitismo- tuvo un papel relevante. 
Especialmente en la Alemania nazi. En el 
gran proyecto del Nuevo Orden que los 
nazis pretendían instaurar tras el triunfo 
en la II Guerra Mundial, la expansión 
hacia el este -el Drang nach Osten- iba a 
permitir construir un mundo idílico en el 
que los no arios serían exterminados o es-
clavizados, en el que las grandes llanuras 
de la Rusia blanca serían colonizadas por 
alemanes arios, estableciendo grandes 
granjas en las que el trabajo lo realizaría 

mano de obra esclava (Mazower, 2008). 
Una nueva generación aria nacería más 
allá de las fronteras del engrandecido 
Reich alemán, asegurando su esplendor 
durante mil años. 

Para aquellos nazis convencidos, pero 
también para muchos alemanes desespe-
rados, la promesa del Drang nach Osten 
constituyó una utopía idílica, un proyecto 
atractivo que a los alemanes arios -y fieles 
al Reich- les permitía ampliar sus hori-
zontes de expectativas. Más allá del 
alemán ario, solo existían Untermensch 
(sub humanos) en diferente graduación: 
arios no alemanes en un futuro asimilables 
(como los holandeses, daneses y bálticos); 
no arios no asimilables (ingleses, franceses); 
no arios sospechosos (españoles e, incluso, 
italianos); y no arios condenados al exter-
minio como gitanos y eslavos (polacos, 
serbios y rusos) y, particularmente, los ju-
díos. La Alemania nazi ordenó el mundo 
por jerarquías raciales.  

En este contexto, y sobre un latente an-
tisemitismo presente en la práctica tota-
lidad de los países europeos, el nazismo 
articuló una campaña devastadora hacia 
la población de origen hebreo. Una cam-
paña de señalamiento, de difusión de pre-
juicios y falsedades, de hostigamiento 
verbal y físico. La población judía alemana 
(banqueros, directores de periódico, inte-
lectuales, comerciantes, muchos de ellos 
condecorados en la I Guerra Mundial) se 
convirtió en el chivo expiatorio y en el 
protagonista de delirantes conspiraciones 
internacionales: recuerden el libro del 
Protocolo de los Sabios de Sión (un invento 
de la policía secreta zarista), la más cer -
cana “conjura judeo-masónica” del fran -
quismo o las referencias conspiranoides 
al millonario Soros por parte de la ultra-
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derecha actual. 
Lo trágico es que estas elucubraciones 

sin fundamento no quedaron en meros 
discursos. Lo trágico es que a partir de 
1933 -y especialmente con el inicio de la 
II Guerra Mundial- se llevaron a la 
práctica a costa de millones de muertos: 
el Holocausto, la Shoah, la Solución Fi-
nal… términos para intentar describir el 
genocidio judío aplicado con rigor indus-
trial. 

 
“Todo en el Estado, nada contra el 
Estado, nada fuera del Estado” 

Otro elemento relevante dentro de la 
ideología fascista fue la importancia del 
Estado. Es bien conocido el adagio de 
Mussolini de “todo en el Estado, nada 
contra el Estado, nada fuera del Estado”, 

en el que reafirmaba la supremacía del Es-
tado sobre la sociedad y el individuo, y 
planteaba la idea de un Estado totalitario: 
un Estado antiliberal y antidemocrático 
en el que todas las expresiones de la so-
ciedad civil se canalizaran a través de las 
instituciones oficiales, desde la economía 
nacional, hasta la organización del ocio 
de los trabajadores, pasando por el 
folclore y el mundo del trabajo (Gentile, 
2004). 

En la arquitectura institucional de los 
fascismos el Estado se convirtió en un ele-
mento fundamental. Un Estado totalitario, 
que abarcaba todas las expresiones 
sociales, que disciplinaba el cuerpo nacio-
nal y que articulaba el mundo del trabajo 
de manera corporativa. 
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Cola electoral con presencia paramilitar nazi ante la recelosa mirada del ministro  
alemán de Finanzas (con bombín) y otros ciudadanos



El género fascista: un concepto de viri-
lidad violenta 

Otro elemento característico del fascismo 
fue su concepto de virilidad violenta. En 
el fascismo el modelo de hombre es el gue-
rrero. Un hombre insuflado de violencia: 
violencia en los discursos, en la retórica…, 
pero también violencia en la acción polí-
tica. La violencia, la imposición coercitiva 
de la propia voluntad sobre los otros in-
dividuos, es uno de los rasgos caracterís-
ticos de la patología fascista. Era la “dia -
léc tica de los puños y las pistolas” que pro -
 clamaba el líder de Falange José Anto nio 
Primo de Rivera. 

En este marco, la mujer tuvo un papel 
absolutamente subsidiario al hombre. La 
mujer en el fascismo quedaba reducida a 
la función procreadora, siendo estimada 
con relación a esta dimensión. Por ello, el 
fascismo procuró una imagen de la mujer 
que se resumía en su capaci-dad repro-
ductiva (como mujer fértil y sa-na), su de-
sempeño ejemplar como madre amorosa 
y al cargo de la educación de sus hijos y, 
en última instancia, como elemento sub-
sidiario del pater familias y responsable del 
bienestar del hogar. Obviamente, el mo-
delo de familia del fascismo es un modelo 
patriarcal, en el que las decisiones del 
hogar quedan bajo el riguroso control del 
marido. Además, y particularmente en la 
Alemania nazi, la mujer era depositaria y 
responsable de asegurar una descendencia 
aria para la nación. El régimen nazi con-
denó y prohibió los matrimonios mixtos 
y favoreció los matrimonios arios, parti-
cularmente entre miembros de las SS, con 
la intención de higienizar la raza aria. 

 
 
 

Duce, Führer, Caudillo: el culto al líder 
En los regímenes fascistas, el líder es 

todo. El líder hace todo: es un experto mi-
litar, un hábil político, un hombre de 
acción, un intelectual de grandes y deci-
sivos discursos, un padre amoroso de la 
patria… el líder es la más perfecta perso-
nificación de la nación. El culto a la per-
sonalidad de los líderes fascistas los con-
virtió en compendio más perfecto de los 
valores de la Nueva Roma fascista (en el 
caso de Mussolini), del nuevo Reich Mi-
lenario (en el caso de Hitler) y de la Nueva 
España que amanecía en 1939 (en el caso 
de Franco). El Duce fue para la propaganda 
fascista el primer contadino (campesino), 
el primer soldado, el mejor jinete, el líder 
de mayor visión política… el Duce, en 
muchas representaciones, apareció como 
el propio constructor de la nueva Roma. 
Un Mussolini que progresivamente apa-
reció en las representaciones iconográficas 
cada vez más esquemático, cada vez más 
estilizado y pétreo… para acabar conver-
tido en piedra. Mussolini, como la Nue-
va Italia, estaba destinado a la eternidad 
(Gentile, 2007b). 

El proceso de construcción simbólica 
de la figura de Hitler fue similar. Bajo la 
premisa “Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer!” 
(¡Un pueblo, un Reich, un Fürher!), Hitler 
se erigió como guía mesiánico y salvador 
de la nación. Hitler como la quintaesencia 
de la propia nación alemana: de hecho, la 
Wehrmacht, el Ejército alemán, va a 
acabar jurando lealtad no a Alemania, 
sino al propio Hitler (Kershaw, 2002). Y 
un proceso similar encontramos en el 
culto a la personalidad de Franco, Caudillo 
por la Gracia de Dios y Generalísimo de 
los Ejércitos (Preston, 2006). 
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Reactualización del pasado y presente 
per petuo 

Un elemento compartido entre las di-
ferentes variedades fascistas fue un par-
ticular uso de sus respectivos pasados na-
cionales. En la Italia fascista se produjo 
una interesada –y fantasiosa- identificación 
con la Roma imperial y del propio Mus-
solini (Duce, dux) con los emperadores 
romanos. De hecho, la recuperación ar-
queológica de los Foros imperiales de 
Roma fue empeño del fascismo italiano 
(Gentile, 2007b), que encontró en la exal-
tación de la antigua Roma un elemento 
propagandístico de primer orden.  

Del mismo modo, la Alemania nazi en-
contró sus referentes históricos en el nor-
dismo y los oscuros cultos esotéricos que 
supuestamente practicaban los arios in-

doeuropeos, y que intentaron recuperar 
los círculos selectos de las SS. Es más, en 
el expansionismo militar nazi –y particu-
larmente en su proyecto de conquista del 
Este- la alusión a los caballeros teutónicos 
constituyó un elemento recurrente. En 
cualquier caso, el III Reich se imaginó 
como la recuperación de aquella idílica 
comunidad aria vertebrada en torno a la 
antigua Germania, en la que los germanos 
originarios convivían en armonía social y 
racial frente a la degeneración de siglos 
posteriores (Krebs, 2011). 

Por su parte, la España franquista llevó 
a cabo una profunda reelaboración de los 
relatos nacionales, excluyendo cualquier 
elemento que supusiera la más mínima 
distorsión con la narrativa histórica del 
ré gimen. Una narrativa sustanciada en 
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una mitificada Edad Media caracterizada 
por la lucha contra el Islam -la Cruzada, 
la Reconquista- y la consecución de la uni-
dad política. En la narrativa histórica 
franquista el apogeo de la nación había 
llegado con los Reyes Católicos (artífices 
de la unidad nacional) y había proseguido 
esplendorosamente durante el Siglo de 
Oro con la conquista de América y el Im-
perio de los Austrias en Europa. Cruz y 
espada, Imperio y catolicismo se entre-
cruzaban sin solución de continuidad 
para establecer los designios de la verda-
dera España. Pero, como acontece en casi 
todos los relatos nacionales, a una época 
de esplendor le siguió otra de decadencia. 
En este declive de la nación iniciado en el 
siglo XVII la II República constituyó su 
punto más bajo: como nefasto ejemplo de 
la degradación nacional y de la perniciosa 
influencia extranjera. De esta manera, y 
para la narrativa franquista, el 18 de julio 
constituyó un momento de redención na-
cional, de recuperación del esplendor de 
la nación, de purificación del cuerpo na-
cional y de definitivo expurgo de sus ele-
mentos ajenos. La España de la Victoria 
frente a la Anti-España. Porque todo 
aquello que contravenía los dictados del 
régimen fue expulsado del cuerpo nacio-
nal, negándole el propio carácter de es-
pañol (Alares, 2017). 

En todos estos casos, los regímenes dic-
tatoriales entendieron que su labor era ac-
tualizar el pasado, restituir las épocas glo-
riosas de la nación y evitar de manera de-
finitiva los momentos de decadencia e im-
pureza que la habían precedido. 

Todos estos elementos a los que hemos 
aludido y que caracterizaron el fascismo 
supusieron en su conjunto un proyecto de 
revolución antropológica, de génesis de 

un nuevo tipo humano. El fascismo en-
tiende su existencia no como mera coyun-
tura política, sino como acción trascendente 
y definitiva: como ruptura de la civilización 
en donde lo periclitado y extinguido es el 
liberalismo, la democracia y las ideas de 
emancipación de las izquierdas. Una rup-
tura civilizatoria acompañada de la ins-
tauración de un reinado milenario y cuyo 
protagonista es el nuevo hombre fascista. 
Hay algo de milenarismo en el fascismo. 
Y de religión. No en vano, hay autores 
que caracterizan el fascismo como “religión 
política” (Gentile, 2007a). 

Dionisio Ridruejo -activo intelectual fa-
langista de primera hora, luego convertido 
en opositor al franquismo- explicó varias 
décadas después y con una lucidez 
insólita entre los vencedores de 1939 ese 
poderoso influjo de lo trascendente del 
fascismo y de sus imaginarios históricos. 
Ridruejo caracterizó su vivencia de la his-
toria de España “como una enfermedad”. 
Una enfermedad que afectó a los españoles 
“vaciándoles la voluntad y entregándolos 
a peligrosas alucinaciones”. Y lo decía con 
conocimiento de causa, como uno de 
aquellos que habían coadyuvado como el 
que más a levantar el monumento totémico 
de la cultura histórica del franquismo:  

“Conozco la enfermedad porque, en su 
dimensión alucinada, la he vivido en mi 
propia juventud, cuando imaginaba que 
se encontrarían en la reconquista de la 
gran empresa exterior, en el nacionalismo 
trascendente, remedios de sublimación 
para las miserias actuales” (Alares, 2017). 
 
Certezas 

En cualquier caso, hubo muchas mane-
ras de vivenciar el fascismo. Hubo filia-
ciones interesadas y oportunistas -la del 
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latifundista conservador y católico que 
apoyó el fascismo para evitar las aspira-
ciones igualitarias de sus campesinos-, 
pero también hubo fanáticos creyentes, 
como los procedentes de diferentes na-
ciones -también españoles-, que acabaron 
luchando en las calles de Berlín en 1945 
encuadrados en las Waffen SS. Los hubo 
también indiferentes -si eso era posible- 
y también hubo masas asustadas que mi-
raron para otro lado (Dogliani, 2017; 
Schward, 2019). 

Para muchos de los creyentes y simpa-
tizantes el fascismo ofreció, sobre todo, 
certezas. El mundo convulso de las 
décadas de los veinte y treinta era un 
mundo plagado de inseguridades y mie-
dos. Miedo por la supervivencia de la na-
ción, miedo por la situación económica y 
la caída en el escalafón social, miedo ante 
una revolución que alterase el orden de 
la propiedad, miedo a las vanguardias y 
a los cambios en los modos de vida, miedo 
por la emancipación de la mujer que cues-
tiona el dominio tradicional del hombre. 
El fascismo no triunfó apelando única-
mente al lado más oscuro de los europeos, 
a la violencia, el racismo y el nacionalismo. 
El fascismo ofreció certezas y unas garan-
tías de seguridad y de reafirmación iden-
titaria útiles para sobreponerse a las inse-
guridades de la época (Mann, 2006). 

Unas certezas que pasaban por reducir 
la complejidad a lo simple, por eludir la 
gama de grises inherente a las sociedades 
y reducirla a binomios excluyentes: ario 
o no ario; alemán, italiano, español o anti-
español, antialemán, antiitaliano. En de-
finitiva, amigo o enemigo. Y al enemigo, 
se le extermina. 

 
 

III. EL ASCENSO DE LOS  
FASCISMOS EN LA EUROPA DE 

ENTREGUERRAS 
 
El fascismo triunfó en democracias 

débiles y cuestionadas políticamente. En 
democracias que, ante las demandas so-
ciales, se mostraron temerosas cuando no 
reacias, y en las que sus élites dirigentes 
prefirieron una salida autoritaria a cual-
quier cambio en el orden político y social. 
Del mismo modo, el fascismo triunfó en 
sistemas democráticos en los que la iz-
quierda se mostraba desunida y enfren-
tada, como fue particularmente el caso 
alemán, con la profunda división y en-
frentamiento entre el partido comunista 
alemán y el partido socialdemócrata. Y lo 
hizo, y entiendan que es una simplificación, 
un intento de síntesis, a través de varios 
instrumentos. 

 
La violencia política como elemento in-
herente al fascismo 

Junto a su capacidad de seducir con-
ciencias, el fascismo se impuso a través 
de un uso sistemático de la violencia. De 
hecho, naturalizó el uso de la violencia 
como herramienta política. Una violencia 
entendida como parte inherente al pro-
yecto fascista. El fascismo debía imponerse 
a través de la violencia, para demostrar 
su voluntad de poder, pero también para 
purificar la sociedad sobre la que quería 
asentarse: “La dialéctica de los puños y 
las pistolas”, como afirmaba José Antonio 
Primo de Rivera. 

Lo cierto es que en todos los países eu-
ropeos -y obviamente también en Espa-
ña- el triunfo del fascismo se produjo me-
diante la violencia. Una violencia prota-
gonizada por las diferentes milicias fas-
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cistas: los arditi, escuadristas y camisas ne-
gras en Italia; los Freikorps y las camisas 
pardas de las SA nazis; los falangistas del 
verano del 36. Grupos organizados y ge-
neralmente bien pertrechados que ejer-
cieron la violencia sobre los enemigos po-
líticos, contando en gran medida con la 
connivencia de policía y ejército. 

Angelo Tasca explicó de manera sucinta 
cómo el fascismo se impuso en Italia a tra-
vés de la violencia y cómo en la mayoría 
de los casos los fascistas actuaron con gran 
impunidad e incluso con el amparo de las 
autoridades: 

“Lo más corriente es que la expedición 
salga con un objetivo preciso, el de limpiar 
la localidad”. Los camiones se paran en-
tonces frente a los locales de las organi-
zaciones rojas y se procede a su destrucción. 
Algunos grupos fascistas van en busca de 
los jefes, el alcalde y los consejeros del mu-
nicipio, el secretario de la liga o bien el 
pre sidente de la cooperativa; se les obliga 
a dimitir, o se les destierra del país para 
siempre, bajo la amenaza de muerte o de 
destrucción de sus hogares. Si logran es-
capar, se vengan en sus familias. “Todos 
los días -explica Chiurco, en su Historia de 
la revolución fascista- salen expediciones 
de castigo. El camión fascista llega a un 
lugar determinado y se presenta [sic] al 
jefe de la Liga. Al principio, se intenta lle -
gar a un acuerdo; entonces, o bien el jefe 
cede, o la violencia sustituye a la persua-
sión. En la mayoría de los casos éste cede, 
si no las pistolas toman la palabra”. Cuan -
do el dirigente local resiste, a pesar de to -
das las amenazas, se le suprime. Van por 
la noche a su casa y le llaman, dando una 
excusa cualquiera, para evitar su recelo; 
en cuanto abre la puerta, descargan sus 
armas sobre él, matándole allí mismo. A 

menudo, la víctima deja que se lo lleven, 
para evitar que las represalias alcancen a 
su familia o para evitarle el trágico espec-
táculo. Los fascistas se lo llevan a un 
campo, donde es encontrado muerto al 
día siguiente. A veces se divierten lleván-
doselo en el camión y dejándole desnudo, 
atado a un árbol, a centenares de kiló -
metros de distancia, después de haberle 
hecho sufrir los peores tratos. El terror se 
mantiene con amenazas e intimidaciones, 
que los fascios envían y publican, sin que 
nunca tenga lugar la menor sanción por 
parte de la magistratura o del gobierno. 
Así es como el marqués Dino Perrone 
Compagni puede enviar, impunemente, 
en abril de 1921, la siguiente carta a Roc-
castrada, al alcalde de un pueblo de Tos-
cana: “Muy señor mío: Dado que Italia 
debe pertenecer a los italianos y que no 
pue de, por consiguiente, aceptar ser ad-
ministrada por individuos de su especie, 
haciéndome intérprete de sus administra-
dos y conciudadanos, le aconsejo que di-
mita de sus funciones de alcalde antes del 
domingo 17 de abril. En caso de que no 
lo haga así, recaerá sobre usted la respon-
sabilidad de lo que suceda. Si se permite 
usted poner en conocimiento de las auto-
ridades este consejo generoso, benévolo 
y humano que acabo de darle, el plazo 
que le doy para que dimita, expirará antes 
del miércoles 13, número de buen augurio: 
Firmado: Dino Perrone Compagni, 1, pla -
za Ottaviani, Florencia”. 

“El autor de esta amenaza firma con su 
propio nombre, en papel con el encabeza -
miento de los fascios e incluyendo su direc-
ción; está seguro de que ni él ni sus amigos 
serán molestados y de que no se ha rá nada 
por impedir que se lleve a cabo la expedición 
anunciada” (Tasca, 1983, pp. 117-118). 
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Así fue imponiéndose el fascismo, ate-
morizando al conjunto de la sociedad y 
contando con el apoyo de los grandes pro-
pietarios y financieros, y en muchos casos 
con la complicidad de las fuerzas del 
orden. Una espiral de violencia que 
alcanzó puntos álgidos como el conocido 
como “el crimen Matteotti”. En 1924 Gia-
como Matteotti, líder socialista en el Par-
lamento y vehemente develador del fas-
cismo fue secuestrado en Roma a la salida 
de su casa por una partida fascista y pos-
teriormente asesinado. Su cuerpo sería 
encontrado meses después entre el estupor 
y la indignación pública. El camino tota-
litario del fascismo no tenía vuelta atrás. 

Lo cierto es que en el ascenso de los fas-
cismos la violencia fue un elemento fun-
damental. Así fue también en el ascenso 
del Partido Nazi, en el que resulta 
imposible olvidar la violencia sistemática 
contra los enemigos políticos (socialistas, 
comunistas, anarquistas, demócratas, li-
brepensadores) y los enemigos raciales 
(gitanos, judíos, homosexuales, etc.). La 
pureza racial de la nación exigía la elimi-
nación del disidente. El sueño de una Ale-
mania pura lo reclamaba. 
 
Impunidad y connivencia 

Pese a esta violencia política como ins-
trumento cotidiano, lo cierto es que en su 
ascenso el fascismo necesitó siempre el 
concurso y colaboración de las fuerzas de 
seguridad del Estado (Ejército y Policía) 
y el apoyo abierto o velado de los grandes 
poderes económicos. Y debemos recor-
darlo, triunfó, tanto en Alemania como en 
Italia -y también en España-, con el apoyo 
de la derecha conservadora. 

Sin esos apoyos no se comprende el 
triunfo del fascismo en Italia. Por ejemplo, 

la mitificada Marcha sobre Roma (1922), 
que concluyó con el nombramiento de 
Mussolini como primer ministro, se pro-
dujo con la connivencia del rey Vittorio 
Emanuele III y del Ejército. El propio 
Mussolini era tan consciente de su debi-
lidad que durante la marcha sobre Roma 
permaneció en Milán, cerca de la frontera 
austríaca, previendo una rápida fuga del 
país en caso de fracaso. Pero las fuerzas 
de seguridad del Estado nunca intervi-
nieron. Solo cuando el triunfo estaba ase-
gurado, Mussolini se desplazó velozmente 
para asistir triunfal a su entrada en Roma. 

Y esa misma colaboración de los 
cuerpos de seguridad del Estado y de los 
grandes poderes encontramos en el 
ascenso de Hitler. El Partido Nazi comenzó 
su andadura dentro del conglomerado de 
partidos ultraderechistas y volkish surgidos 
en la Alemania derrotada, y, poco a poco, 
se fue imponiendo entre otras fuerzas de 
la extrema derecha, aprovechando una iz-
quierda dividida, los anhelos revanchistas 
tras Versalles y una crisis económica que 
dejaba innumerables damnificados (Ga-
llego, 2001). 

Pero, al final, fue el canciller Hindenburg 
y la vieja clase política ultraconservadora 
la que -tras una reunión secreta con los 
grandes industriales alemanes, los Krupp, 
Siemens, Opel, Telefunken- ofreció el po-
der a Hitler, confiando en que de esta ma-
nera disciplinaría a los militantes izquier-
distas y en que, al final, el Partido Nazi 
quedaría bajo su control. Pero, como sa-
bemos, la realidad fue muy distinta. En 
febrero de 1933, pocas semanas después 
del acceso a la cancillería de Hitler, los 
nazis orquestaron la quema del Reichtag 
-acusando de ello a los comunistas-, lo que 
sirvió de excusa para iniciar desde el 
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poder la prohibición y persecución siste-
mática de los partidos políticos, la quema 
de libros prohibidos y obras de arte de-
generado, los pogromos -como durante 
la Noche de los cristales rotos (1938)- y la 
creación de los primeros campos de con-
centración para prisioneros políticos y, en 
la terminología nazi, inadaptados. En de-
finitiva, 1933 fue el punto de partida en 
la instauración del estado totalitario nazi. 

 
La connivencia internacional 

Pero el triunfo del fascismo también re-
quirió cierta connivencia internacional. 
En este sentido, los acuerdos de Múnich 
en 1938 resultaron paradigmáticos. Frente 
a las ambiciones nazis de anexionarse los 
Sudetes (una región de Checoslovaquia 
con población de origen alemán), Francia 
e Inglaterra -mediando la Italia de Mus-
solini- acordaron ceder a la anexión, pen-
sando que de este modo saciarían el ex-
pansionismo nazi y garantizarían la paz 
futura. 

A su retorno, los jefes de Estado de 
Francia e Inglaterra fueron recibidos con 
vítores: habían conseguido calmar a la 
bestia nazi y lograr una paz duradera para 
Europa. Pero ni ellos mismos estaban con-
vencidos del resultado de su iniciativa, 
particularmente el presidente francés, 
Edouard Daladier, remiso a la firma. Du-
rante su llegada a París, y sorprendido 
ante el recibimiento eufórico de la 
multitud, Daladier musitó un elocuente 
“idiotas”. Lo cierto es que las cesiones que 
implicaron los pactos de Múnich no hi-
cieron sino alimentar la voracidad de la 
Alemania nazi. 

Además de la República Checa, el pacto 
de Múnich se cobró otra víctima colateral: 
la II República española. En guerra desde 

la sublevación militar de julio de 1936, la 
II República sobrevivía militarmente con 
el único apoyo militar -distante y limita-
do- de la Unión Soviética. Una situación 
que contrastaba con el sostenido apoyo 
diplomático y militar procedente de la 
Alemania nazi y la Italia fascista. Las de-
mocracias europeas, bajo el criterio de 
No-Intervención, evitaron implicarse mi-
litarmente en el sostenimiento de la II Re-
pública. 

Para los dirigentes republicanos, y par-
ticularmente para el presidente Juan Ne-
grín, a la altura de 1938 tan solo el estallido 
de una guerra entre las democracias libe-
rales y los regímenes fascistas podía con-
tribuir a la derrota del ejército franquista. 
Si se desencadenaba la guerra en Europa, 
la gue rra civil se internacionalizaría y 
Fran cia e Inglaterra participarían activa-
mente en la defensa del orden democrático 
republicano. Por eso el lema “Resistir es 
ven cer”, que a partir de 1938 se convirtió 
en el leitmotiv de la propaganda guberna-
mental republicana. Pero tras el pacto de 
Múnich en septiembre de 1938 -poco des-
pués de que los republicanos lanzaran la 
batalla del Ebro-, la República constató 
que no sería asistida por las democracias 
europeas. La derrota estaba sellada. El 1 
de abril la guerra civil concluía y cinco 
meses después estallaba la II Guerra Mun-
dial.  

Lo cierto es que esta inacción de las de-
mocracias europeas frente al expansionis-
mo de la Alemania nazi y de la Italia 
fascista, lejos de aplacar a la bestia, le hizo 
ganar apoyos internos y convencerse de 
la debilidad de sus oponentes. 

 
 
 

1919, 1929, 1939. CRISIS DE LA DEMOCRACIA

60



El poder de la sugestión: propaganda, 
emociones colectivas y sentimiento de 
trascendencia 

El fascismo se reveló como una ideología 
experta en la manipulación y la propa-
ganda. El urbanismo y la arquitectura, el 
diseño, el arte, el cine, la prensa… todo se 
sometió a la propaganda, al objetivo 
último de legitimar el poder fascista y de 
seducir a las masas. El fascismo se carac-
terizó por una megalomanía arquitectónica 
destinada a someter al espectador, empe-
queñecerlo hasta fundirlo con la masa: 
desde el estadio de Núremberg, hasta el 
EUR en Roma, pasando por el Valle de 
los Caídos en España. Una arquitectura 
di  se ñada también como arma diplomática. 
El nuevo edificio de la Cancillería del 
Reich fue diseñado por Albert Speer para 
abrumar al visitante, y albergaba una 
enorme galería de 145 metros de longitud, 
que desembocaba en el despacho personal 
del Führer.  

Un aplastamiento anímico que padeció 
el conservador Emil Hácha, presidente de 
Checoslovaquia, tras el pacto de Múnich. 
Llamado a Berlín por Hitler para resolver 
la crisis política en la antigua Checoslo-
vaquia, el anciano presidente checo tuvo 
que hacer frente casi en soledad a los 145 
metros de solitario pasillo de la Cancillería. 
Una galería larga, inmensa, con un si -
lencio únicamente roto por sus pasos, 
mientras asumía sobre sus hombros la 
responsabilidad de su país. Una larga ga-
lería que desembocaba en la enorme 
puerta del despacho del Führer, perma-
nentemente custodiada por dos guardias 
en uniforme negro de las SS. Lo que vino 
a continuación fue una discusión acalo-
rada, con un Hitler frenético, que produjo 
una crisis cardíaca del presidente checo. 

Sobrecogido, Emil Hácha firmó la autori-
zación para la intervención militar y ocu-
pación de Chequia por el ejército alemán, 
y la consiguiente desaparición de su país. 

En cualquier caso, los desfiles masivos 
del fascismo y sus rituales incidieron en 
la idea de trascendencia y procuraron ge-
nerar un sentimiento de experiencia co-
lectiva que traspasara lo individual para 
fundirse en la masa nacional y racial. En 
los desfiles, en las grandes concentraciones 
en torno al líder, el fascismo aspiró a ge-
nerar atmósferas extáticas, espacios para 
la comunión colectiva y las experiencias 
trascendentes. Por lo tanto, para no su-
bestimar las capacidades del fascismo, 
deberíamos intentar comprender la se-
ducción que produjeron en miles de es-
pectadores las catedrales de luz diseñadas 
por Speer, los impactantes desfiles de an-
torchas o las masivas escenografías de las 
ceremonias del Partido Nazi. Y del mismo 
modo, deberíamos tener en cuenta lo 
difícil que resultó para muchos escapar al 
influjo de sentirse protagonista de la ins-
tauración de una Nueva Roma que pro-
metía una Italia poderosa, próspera y ven-
cedora de nuevo. Imperial, en definitiva. 
Nazis y fascistas sabían que estimular 
esos sentimientos irracionales era algo 
poderoso… Y peligroso también. Conso-
lidado en el poder, el fascismo se dirigió 
a cumplir sus objetivos, abriendo en 1939 
la puerta a los infiernos. 

El inicio de la II Guerra Mundial abrió 
la puerta a la más absoluta barbarie: la 
persecución sistemática de los enemigos 
políticos, las fosas, los campos de concen-
tración y exterminio, la limpieza étnica a 
lo largo de Europa, los Einsatzgruppen 
sembrando la devastación en el Este y 
practicando la tortura y el asesinato en 
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Mímica del Duce  en su discurso ante la multitud congregada delante del Palazzo Venecia 
como acto final  de la Marcha sobre Roma (31 octubre 1922)



masa como medio de purificación. Y la 
guerra, la devastadora guerra: los bom-
bardeos indiscriminados sobre las ciuda-
des, la barbarie de los campos de batalla, 
el trabajo esclavo, el hambre, la devasta-
ción. Y al final, Auschwitz, como metáfora 
del horror más absoluto: “Escribir poesía 
después de Auschwitz es un acto de bar-
barie”, afirmó el filósofo alemán Theodor 
Adorno. El Reich de los mil años duró 
poco más de una década, pero sembró una 
devastación sin precedentes. 
 
¿Qué hacemos con el franquismo? 

El franquismo elude una caracterización 
simple. Su propio origen azaroso y 
violento tras una cruenta guerra civil pro-
ducto de un golpe de Estado fallido, la va-
riedad de sus apoyos iniciales, y su larga 
duración en el tiempo, han dificultado 
una caracterización unívoca. Lo cierto es 
que el franquismo fue producto de una 
coalición de monárquicos reaccionarios, 
de la derecha católica “accidentalista”, de 
la ultraderecha corporativista, del carlismo 
y del fascismo español encuadrado en Fa-
lange, un partido minoritario hasta 1936 
pero que, por su capacidad de movilización 
y sus conexiones internacionales, creció 
exponencialmente a partir del 18 de julio 
de 1936. En cualquier caso, con sus con-
sensos (antimarxismo, antiparlamentaris -
mo, ultranacionalismo, catolicismo, etc.) 
y sus diferencias, todos ellos compartieron 
un mínimo común denominador que de-
fendieron con uñas y dientes durante casi 
cuarenta años: el régimen franquista -
aquellos “valores del 18 de julio”- y su 
dic ta dor. Y lo defendieron aplicando la 
vio lencia sistemática y la represión sobre 
sus enemigos políticos.  

Por ello, limitar una definición del fran-

quismo a fascismo supone perder ele-
mentos importantes que ayudan a com-
prenderlo, incluso en sus particularidades, 
como el decisivo peso de la Iglesia 
católica. Y del mismo modo, reducirlo a 
la caracterización genérica de fascismo 
supone que tanto carlistas como nacional-
católicos queden al margen de la ecuación, 
y al mismo tiempo impunes. Por ello, den-
tro de las diferentes caracterizaciones que 
han ofrecido sociólogos, politólogos e his-
toriadores, quizás la más útil sea aquella 
que entiende el franquismo como una dic-
tadura fascistizada (Saz, 2004). Una dic-
tadura que asumió elementos caracterís-
ticos de los fascismos europeos (especial-
mente durante los primeros años cuarenta) 
y que, sin desprenderse nunca de ellos, 
fue modulando sus instituciones políticas 
y rasgos ideológicos como estrategia 
adaptativa al contexto internacional y 
como búsqueda efectiva de un equilibrio 
de poderes entre los diversos sectores im-
plicados en la construcción del régimen 
(Ruiz, Gracia, 2001). Así, contemplar el 
franquismo como una dictadura fascisti-
zada permite entender la evolución polí-
tica del régimen y, al mismo tiempo, 
situar la dictadura en el contexto del mag-
ma autoritario, fascista y fascistoide de la 
Europa de entreguerras, en la que España 
no fue una excepción.  

No obstante, lo que pudo tener cierto 
carácter de normalidad histórica (en el 
contexto de ascenso de los fascismos) tras 
1945 se convirtió en anomalía. Y no solo 
por la naturaleza del franquismo, sino por 
su duración. Cuando en 1945 el fascismo 
internacional fue derrotado, en España 
pervivió. Y podemos decir que la sombra 
de su pasado todavía nos oscurece. 
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EPÍLOGO EN 2020 
 

Hace unos años un compañero, al inicio 
de la última gran crisis económica que to-
davía padecemos, me preguntó sobre los 
paralelismos entre la década de los treinta 
y la actualidad y sobre la amenaza hoy 
del fascismo. Con cierta suficiencia -como 
si conocer el pasado permitiera un mejor 
conocimiento del futuro, siempre impre-
decible y contingente- le respondí que la 
situación era muy distinta: hoy sería im-
pensable ver milicias fascistas desfilando 
por las calles, la democracia en Europa se 
encuentra consolidada, las sociedades 
son más maduras y racionales y han ol-
vidado los fanatismos de la patria, en un 
mundo globalizado el racismo es un sen-

timiento a extinguir, etc. Sumen argu-
mentos... Sin embargo, hoy quizás ya no 
le respondería lo mismo (Stanley, 2019).  

El fascismo fue vencido en 1945, pero 
no desapareció. Aunque los ciudadanos 
libres no estamos inermes. Disponemos 
de nuestra conciencia cívica y de unos va-
lores humanos que no deberíamos relegar. 
Y disponemos también de una herramienta 
modesta, pero poderosa: el conocimiento 
del pasado. En épocas de confusión, de 
revisionismos históricos, manipulaciones 
y mentiras, resulta más que nunca nece-
saria una conciencia histórica crítica -y cí-
vica- como instrumento imprescindible 
para eludir las tragedias del pasado y los 
caminos torcidos de la historia. 
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Celebración del Día de los Caídos y de la fundación de la Falange en la iglesia de Santa  
Bárbara, con presencia de los ministros José Antonio Girón y Juan Antonio Suanzes, del  

general Moscardó  y de otras personalidades del régimen (Madrid, 29 octubre 1945.)
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Un balilla en una concentración de “camisas negras”, las milicias fascistas italianas
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Piquete nazi delante de un establecimiento comercial  judío. (Berlín, abril de 1933) 
 ¡Alemanes, defendeos! ¡No compréis a los judíos! 
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Migrant Mother, Nipomo, California, 1936. Fotografía de Dorothea Lange, que trabajaba  
para el programa de Administración estadounidense  de Seguridad Agrícola (FSA),  

creado durante la Gran Depresión para crear conciencia y brindar ayuda a los  
agricultores empobrecidos.
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TEXTO n.º 1 

La revolución espartaquista 
«¡Obreros y soldados! 
Vuestra hora ha llegado ahora. Actualmente, después de días y días de calma, habéis pasado a la 

acción. […] 
Esos mismos “socialistas”, que durante cuatro años se han encargado de apoyar al gobierno, que 

cada día, durante las semanas transcurridas, os han adormecido con las palabras de “Gobierno 
popular”, de parlamentarización y demás pamplinas, actualmente están haciendo todo lo que pueden 
por debilitar vuestra lucha y estancar el movimiento. […] 

¡Soldados! ¡Imitad el ejemplo de los marinos! Uníos a vuestros hermanos, no obedezcáis las órdenes 
de vuestros oficiales ni disparéis contra los luchadores de la libertad. ¡Obreros y soldados! He aquí 
cuáles deben ser vuestros primeros objetivos: 

1. Liberación de todos los prisioneros civiles y militares. 
2. Supresión de todos los Estados y eliminación de todas las dinastías. 
3 .Elección de consejos obreros y de consejos de soldados. […] 
4. Relaciones inmediatas con los demás consejos de obreros y de soldados. 
5. Uníos inmediatamente al proletariado internacional y en particular a la República obrera 

rusa. 
¡Viva la República socialista! ¡Viva la Internacional!» 

Llamada de los espartaquistas, difundida en Berlín el 8 de noviembre de 1918). 
 

 

TEXTO n.º 2 

La Constitución de Weimar 

 
«Art. 48. Cuando un territorio no cumple los deberes que le impone la constitución o las leyes del 

Reich, puede el presidente del Reich obligarle a ello apelando a la fuerza armada. Cuando en el Reich 
alemán el orden y la seguridad pública estén considerablemente alterados o amenazados, puede el 
presidente del Reich tomar aquellas medidas que sean necesarias para su restablecimiento apelando 
a la fuerza armada si el caso lo requiere. A este objeto, puede suspender provisionalmente, en todo 
o en parte, los derechos fundamentales consignados en los artículos 114, 115, 117, 123, 124 y 153. 

El presidente del Reich deberá informar inmediatamente al Reichtag de toda medida tomada en 
virtud de los párrafos primero y segundo de este artículo. Tales medidas deberán ser retiradas si así 
lo solicita el Reichtag […]. 

Art. 114. La libertad personal es inviolable. Ninguna usurpación o privación de libertad es permisible, 
a no ser con el respaldo de la ley. 

Las personas que hayan sido privadas de su libertad serán informadas -al día siguiente como muy 
tarde- de qué autoridad ha ordenado la detención y bajo qué acusaciones; y se les dará oportunidad, 
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sin dilación, de alegar contra tal detención. 
Art. 115. La residencia de todo alemán es un santuario inviolable para él; sólo en virtud de las leyes 

podrán admitirse excepciones […]. 
Art. 117. Cada alemán tiene derecho, con los límites que establezcan las leyes generales, de expresar 

libremente sus opiniones de palabra, por escrito, en impresos, mediante imágenes, o de cualquier 
otra forma […]. 

Art. 123. Todos los alemanes tienen derecho a reunirse pacíficamente y desarmados, sin notificación 
previa o permiso especial. 

Podrá exigirse por una ley federal la notificación de las concentraciones al aire libre, las cuales 
podrán ser prohibidas si existiere peligro inminente para la seguridad pública. 

Art. 124. Todos los alemanes tienen el derecho de formar uniones y asociaciones, siempre que sus 
fines no estén contemplados en las leyes penales […]. 

Art. 151. La organización de la vida económica deberá inspirarse en principios justos, con el fin de 
asegurar a todos condiciones de vida dignas de un ser humano. Dentro de estos límites, la libertad 
económica de los individuos debe quedar garantizada […]. 

Art. 153. La propiedad está garantizada por la Constitución. 
Constitución alemana de 1919 (en M. Artola y M. Pérez Ledesma: Histo-

ria del mundo contemporáneo, Madrid, Anaya, 1988, p. 330). 
 
 

TEXTO n.º 3 

Pacto de la Sociedad de Naciones 

 
Las Altas Partes Contratantes: Considerando que para fomentar la cooperación entre las naciones 

y para garantizarles la paz y la seguridad, importa:  
Aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra;  
Mantener a la luz del día relaciones internacionales, fundadas sobre la justicia y el honor;  
Observar rigurosamente las prescripciones del Derecho Internacional, reconocidas de aquí en 

adelante como regla de conducta efectiva de los gobiernos;  
Hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las obligaciones de los Tratados en 

las relaciones mutuas de los pueblos organizados;  
Adoptan el presente Pacto, que constituye la Sociedad de Naciones. 
[…] 

Versalles, 28 de junio de 1919. 
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TEXTO n.º 4 

Tratado de Versalles 

Artículo 160 
1) a partir del 31 de marzo de 1920, a más tardar, el ejército alemán no deberá comprender más de 

siete divisiones de infantería y tres de caballería. 
Después de esa fecha el número total de efectivos en el ejército de los Estados que constituyen 

Alemania no deberá de exceder de 100.000 hombres, incluyendo oficiales y depósitos. El ejército se 
dedicará exclusivamente al mantenimiento del orden interior y al control de las fronteras. 

La fuerza efectiva total de oficiales, incluyendo el personal de los Estados Mayores, cualquiera que 
sea su composición, no deberá exceder de cuatro mil. 

[…] 
Artículo 173 
El servicio militar universal obligatorio será abolido en Alemania. El ejército alemán solamente podrá 

constituirse por medio de alistamiento voluntario. 
Artículo 180 
Todas las obras fortificadas, fortalezas y obras de campaña dentro de territorio alemán al oeste de 

una línea tirada a 50 kilómetros al este del Rhin serán desarmadas y desmanteladas. 
[…] 
Artículo 231 
Los Gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce que ella y sus aliados son 

responsables, por haberlos causado, de todas las pérdidas y todos los perjuicios que han sufrido los 
Gobiernos aliados y asociados y sus nacionales a consecuencia de la guerra que les ha sido impuesta 
por la agresión de Alemania y de sus aliados. 

Artículo 233 
El monto de los perjuicios por los cuales Alemania deberá reparación será fijado por una Comisión 

interaliada que llevará el título de Comisión de Reparaciones […]. 
Esta Comisión estudiará las reclamaciones y dará al Gobierno alemán la facultad equitativa de ser 

oído. 
[…] 
La Comisión extenderá concurrentemente un estado de los pagos, previendo las épocas y condiciones 

de la cancelación por parte de Alemania, de su deuda íntegra en un periodo de treinta años, a contar 
del 1º de mayo de 1921. […] 

Artículo 236 
Alemania acepta, además, que sus recursos económicos sean directamente afectos al pago de las 

reparaciones… 
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TEXTO n.º 5 

El tratado de la concordia 
 

«Artículo 1º. Las altas partes contratantes garantizan individual y colectivamente, como se estipula 
en los artículos que siguen, el mantenimiento del statu-quo territorial, resultante de las fronteras 
entre Alemania y Bélgica, y entre Alemania y Francia, y la inviolabilidad de dichas fronteras tales 
como han sido fijadas por o en ejecución del Tratado de paz firmado en Versalles el 28 de junio de 
1919, así como la observación de las disposiciones de los artículos 42 y 43 de dicho Tratado, 
concernientes a la zona desmilitarizada. 

Artículo 2º. Alemania y Bélgica, y también Alemania y Francia, se comprometen recíprocamente a 
no entregarse de una a otra parte a ningún ataque o invasión y a no recurrir de una a otra parte en 
ningún caso a la guerra […]. 

Artículo 3º. Tomando en consideración los compromisos respectivamente adquiridos en el artículo 
2º del presente Tratado, Alemania y Bélgica, y Alemania y Francia se comprometen a arreglar por vía 
pacífica y de la manera siguiente todas las cuestiones, de cualquier naturaleza que sean, que vengan 
a dividirlas y que no hayan podido ser resueltas por los procedimientos diplomáticos ordinarios […]. 

Artículo 4º. 
1) Si una de las partes contratantes estima que ha sido o es cometida una violación del artículo 2º 

del presente tratado o una contravención de los artículos 42 ó 43 del Tratado de Versalles, llevará 
inmediatamente la cuestión ante el Consejo de la Sociedad de Naciones. 

2) En cuanto al Consejo de la Sociedad de Naciones haya constatado que una tal violación o 
contravención ha sido cometida, dará sin demora aviso a las potencias signatarias del presente 
Tratado, y cada una de ellas se compromete a prestar, en semejante caso, inmediatamente su asistencia 
a la potencia contra la cual el acto incriminado haya sido dirigido […].» 

Tratado de Locarno (1925). 
 
 

TEXTO n.º 6 

Denuncia de la no intervención 
 

En esa lucha desigual entre un gobierno al frente de más de cuarenta y dos millones de habitantes, 
teniendo a su disposición medios financieros, industriales y tecnológicos que le han permitido crear 
cantidades ilimitadas de las armas más mortíferas, y, por otra parte, un pequeño pueblo de doce 
millones de habitantes, sin armas, sin recursos, teniendo de su parte sólo la justicia de su causa y 
la promesa de la Sociedad de Naciones; ¿qué ayuda real dieron a Etiopía esas cincuenta y dos naciones 
que habían declarado al gobierno de Roma culpable de haber roto el Pacto y que habían prometido 
impedir el triunfo del agresor? Han considerado los estados miembros, como era su deber en virtud 
de su firma del artículo 15 del Pacto, que el agresor había cometido un acto de guerra personalmente 
dirigido contra el mismo? Yo había puesto todas mis esperanzas en la ejecución de esas promesas. 
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Mi confianza había sido confirmada por repetidas declaraciones hechas en el Consejo sobre que la 
agresión no debía ser recompensada, y que la fuerza terminaría por ser obligada a doblegarse ante 
el derecho. 

[…] 
El gobierno etíope nunca esperó que otros gobiernos vertieran la sangre de sus soldados para 

defender el Pacto cuando sus propios intereses inmediatos no estaban en juego. Los guerreros etíopes 
sólo pedían medios para defenderse por sí mismos. En muchas ocasiones he pedido ayuda financiera 
para la compra de armas, y esa ayuda me ha sido negada constantemente. ¿Qué significa entonces, 
en la práctica, el artículo 16 del Pacto, sobre la seguridad colectiva? 

[…] 
Las reglas de neutralidad habrían prohibido el transporte en beneficio de las fuerzas italianas, pero 

ni siquiera la neutralidad es aplicable, puesto que el artículo 16 impone a cada Estado miembro de 
la Sociedad de Naciones el deber de no permanecer neutral, sino de acudir en ayuda, no del agresor, 
sino de la víctima de la agresión. ¿Se ha respetado el Pacto? ¿Se está respetando hoy? 

[…] 
Afirmo que el problema que hoy se presenta a la Asamblea es mucho más amplio. No es una mera 

cuestión de pronunciarse sobre la agresión italiana. Es un asunto de seguridad colectiva, de la propia 
existencia de la Sociedad de Naciones, del crédito que cada Estado debe otorgar a los tratados in-
ternacionales, del valor de las promesas hechas a los Estados pequeños sobre que su integridad y 
su independencia será respetada y asegurada. Se trata del principio de igualdad de los Estados, por 
una parte o, en caso contrario, de la obligación que recae sobre las pequeñas potencias de aceptar 
los vínculos de vasallaje. En una palabra: es la moral internacional la que está en juego. ¿Es que las 
firmas del Pacto sólo tienen valor en la medida en que las potencias firmantes tengan involucrados 
intereses personales, directos e inmediatos?  

Discurso de Haile Selassie, emperador de Etiopía  
ante la Sociedad de Naciones el 30 de junio de 1936. 

 
 

TEXTO n.º 7 

El Pacto de Múnich 
 

Alemania, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia e Italia han acordado, por lo que respecta la 
cesión del territorio de los Sudetes: 

La evacuación deberá empezar el 1 de octubre. 
El Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia e Italia convienen en que la evacuación habrá de ser 

completada para el 10 de octubre, sin que se haya efectuado el desmantelamiento o destrucción de 
cualquier clase de instalaciones. 

Los pormenores relativos a la evacuación serán fijados por una comisión internacional […]. 
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La ocupación escalonada comenzará en los días 1 y 2 de octubre 
La comisión internacional a la que se hace referencia en el párrafo número 3 visitará los territorios 

en los cuales se deberá efectuar un plebiscito. Dichos territorios serán ocupados por tropas neutrales 
hasta la terminación de dicho plebiscito […]. 

La comisión internacional fijará inmediatamente la línea fronteriza entre los territorios anexionados 
y la potencia que toma posesión de ellos […]. 

El Gobierno checo, en un plazo de cuatro semanas, licenciará de sus unidades militares y policíacas 
a todos los sudetes alemanes que deseen separarse de las mismas […]. 

Hitler, Chamberlain, Daladier y Mussolini 
29 de Septiembre de 1938 

 
 

TEXTO n.º 8 

El Pacto de no agresión germano-soviético 
 
El gobierno del Reich alemán y el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, guiados 

por el deseo de consolidar la paz entre Alemania y la URSS y fundándose en las prescripciones fun-
damentales del tratado de neutralidad de 1926 han acordado lo que sigue: 

Artículo primero. Las dos partes contratantes se comprometen a abstenerse entre sí de todo 
acto de violencia, de toda acción agresiva y de toda agresión, y esto tanto aisladamente como 
en alianza con otras potencias. 

Artículo 2. En caso en que una de las dos partes contratantes fuera objeto de un acto de guerra 
por parte de otra potencia, la otra parte no ayudará, bajo ninguna forma, a esa tercera poten-
cia. 

Artículo 3. Los gobiernos de las dos partes contratantes permanecerán en el futuro 
constantemente en contacto, por vía de consulta, para informarse recíprocamente de las 
cuestiones que afecten a sus intereses comunes. 

[…] 
Protocolo secreto. 
Los representantes plenipotenciarios de las dos partes han discutido de forma confidencial la 

cuestión de las fronteras de sus esferas de influencia en Europa oriental. Estas conversaciones han 
llevado a las conclusiones siguientes: 

En caso de reorganización territorial o política de las zonas que pertenecen a los estados bálticos 
-Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania- la frontera norte de Lituania será la frontera entre las 
esferas de interés de Alemania y de la URSS. En esta perspectiva, las partes contratantes reconocen 
los intereses de Lituania en la región de Vilno. 

En caso de reorganización territorial y política en las regiones que forman parte del estado 
polaco, la frontera entre las esferas de interés de Alemania y de la URSS deberá pasar 
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aproximadamente a lo largo de los ríos Narev, Vístula y San. La cuestión de saber si la existencia 
ulterior de un estado polaco independiente corresponde a los intereses de las dos partes 
contratantes, y cuáles serán las fronteras de ese estado, no podrá ser definitivamente resuelta 
más que según el curso de la evolución política futura. Pero en todo caso, los dos gobiernos 
arreglaran esta cuestión por acuerdo amigable. 

En lo que concierne a la Europa del Sur-este, la parte soviética ha llamado la atención sobre 
los intereses de la URSS sobre Besarabia. La parte alemana declara su desinterés político total 
en esas regiones. 

Las dos partes guardarán este protocolo estrictamente secreto. 
Ribbentrop-Molotov, Moscú, 23 de agosto de 1939. 

En KRIVINE, Jean-Michel, "Hace 70 años. El Pacto Germano-Soviético: 
análisis y documentación completa", Viento Sur.Info, 28-08-2009. 

 

 

TEXTO n.º 9 

Advertencias de Keynes 
 
«… si lo que nos proponemos es que, por lo menos durante una generación, Alemania no pueda 

adquirir siquiera una mediana prosperidad; si creemos que todos nuestros recientes aliados son 
ángeles puros y todos nuestros recientes enemigos, alemanes, austriacos, húngaros y los demás son 
hijos del demonio; si deseamos que año tras año, Alemania sea empobrecida y sus hijos se mueran 
de hambre y enfermen, y que esté rodeada de enemigos, entonces rechacemos todas las proposiciones 
generosas, y particularmente las que puedan ayudar a Alemania a recuperar una parte de su antigua 
prosperidad material... Pero si tal modo de estimar a las naciones y las relaciones de unas con otras 
fuera adoptado por las democracias de la Europa occidental, entonces, ¡que el Cielo nos salve a 
todos! Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, 
no dudo en predecirlo, no tardará. 

[…] 
Llego, por tanto, a la conclusión final de que, admitiendo todos los procedimientos de pago, riqueza 

inmediatamente transferible, propiedades cedidas y tributo anual, 2.000 millones de libras es la cifra 
máxima exacta de la capacidad de Alemania para pagar […]. 

La oferta, tal y como se ha hecho, no parece que tenga en cuenta el problema de la capacidad de 
Alemania para pagar […]. Si las negociaciones prometidas se llevan realmente por estos caminos, no 
es probable que sean fructíferas. No será mucho más fácil llegar a una cifra convenida antes de fines 
de 1919 que lo era en el momento de la Conferencia. 

La política de reducir Alemania a la servidumbre durante una generación, de envilecer la vida de 
millones de seres humanos y de privar a toda una nación de felicidad, sería odiosa y detestable 
aunque fuera posible, aunque nos enriqueciera a nosotros, aunque no sembrara la decadencia de 
toda la civilización de Europa. 
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El Tratado no incluye disposición para lograr la rehabilitación económica de Europa; nada para 
colocar a los Imperios centrales derrotados entre buenos vecinos, nada para dar estabilidad a los 
nuevos Estados de Europa; nada para levantar Rusia, ni para promover en forma alguna una 
solidaridad económica estrecha entre los aliados mismos.» 

J.M.KEYNES: Las consecuencias económicas de la paz, 1919. 
 
 

TEXTO n.º 10 

El broker en Wall Street 
 

La práctica usual en Wall Street era que el broker o intermediario para las operaciones actuase 
como un prestamista para los inversores. El comprador podía limitarse a hacer efectivo un 10% del 
valor de su compra, y el broker cubría la diferencia, con el título como garantía. En junio de 1927 el 
volumen de estos préstamos de corta duración ascendía a 3.600 millones de dólares, y a fines de 
1928, como reflejo de la marcha de las cotizaciones, llegaba a 6.400 millones. No es difícil imaginar 
la situación de los brokers cuando vieron que las acciones en sus manos no cubrían la cuantía del 
precio aplazado y los compradores no hacían frente a sus obligaciones. Los suicidios, menos de los 
fabricados por la imaginación popular, tuvieron sus víctimas en este sector. 

M. ARTOLA Y M. PÉREZ LEDESMA: Historia del mundo 
contemporáneo, Madrid, Anaya, 1988, p. 319. 

 
 

TEXTO n.º 11 

El crak de Wall Street 
 
El chófer del rico conducía con sus oídos puestos en los asientos de atrás para recoger noticias 

sobre un inminente movimiento en Bethlehm Steel; él mismo poseía 50 acciones por las que había 
depositado un aval que le cubría una variación de 10 enteros. El hombre que limpiaba los cristales 
de la ventana de la oficina del agente de cambio y bolsa hacía una pausa para observar el ticker 
(telégrafo), pues estaba considerando la oportunidad de convertir sus escasos ahorros en unas pocas 
acciones de Simmons. Edwin Lefévre (conocido informador del mercado en esa época y con derecho 
a ostentar una considerable experiencia personal) refirió el caso de un criado del agente de cambio 
que ganó casi un cuarto de millón jugando en el mercado; el de una veterana enfermera que cosechó 
treinta mil gracias a las confidencias de agradecidos pacientes; y el de un pastor de Wyoming que 
vivía a treinta millas del ferrocarril más próximo, quien compraba o vendía miles de acciones en un 
día. 

[…] 
Según los historiadores del año 29, el jueves 24 de octubre fue el primer día de pánico. Efectivamente 

merece ser considerado así por su desorden, espanto y confusión. Ese día se transfirieron 12.894.650 
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participaciones, muchas de ellas a precios que destrozaron los sueños y esperanzas de quienes las 
habían poseído. […] A las once en punto de la mañana, el mercado había degenerado en un 
desenfrenado y disparatado tumulto de vendedores […] A las once y media, el mercado se había 
rendido a un ciego e inexorable terror. Fuera de la bolsa, en Broad Street, se podía oir un inquietante 
rumor […]. Comenzaba a desarrollarse una ola de suicidios; once especuladores de reconocida fama 
se habían dado muerte hasta entonces. 

J.K. GALBRAITH: El crack del 29, Barcelona, Seix Barral, 1965. 
 
 

TEXTO n.º 12 

La Gran Depresión 
 
La bancarrota dio al traste con la capacidad adquisitiva de los consumidores, con las inversiones 

en los negocios y con la solvencia de los bancos y de las empresas. Después de la Gran Bancarrota, 
vino la Gran Depresión; primero, la eutanasia de los ricos, y después, la de los pobres. En 1933 casi 
la cuarta parte de todos los trabajadores norteamericanos estaban sin empleo. La producción 
(producto nacional bruto) había bajado un tercio. Como se ha dicho anteriormente, quebraron unos 
nueve mil bancos. El gobierno reaccionó normalmente; en junio de 1930, las cosas iban de mal en 
peor. 

J.K. GALBRAITH: La era de la incertidumbre, Barcelona, Plaza y Janés, 1981, p. 181. 
 

 

TEXTO n.º 13 

La crisis económica 
 

[…] En esta ocasión la opinión general ha sido que […] ha habido una “acumulación de perturbaciones 
económicas o financieras”. Ha habido una combinación de depresión cíclica y de depresión endémica. 
Se han influido mutuamente y esto ha agravado la situación. 

Desde este momento, al igual que en el siglo XIX o principios del XX, los mismos fenómenos y los 
mismos efectos que han sido señalados en toda fase ascendente del ciclo industrial: incremento de 
producción, beneficios crecientes y mayores dividendos. Estos resultados fueron particularmente 
destacables en EE.UU. Las inversiones industriales en el país aumentaron, los créditos de EE.UU. en 
el exterior disminuyeron y hubo un flujo de capital extranjero hacia el país. De repente, después de 
la crisis de la bolsa, la situación cambió: el colapso de las acciones y obligaciones adquiridas por los 
inversores particulares, por empresas y bancos, el hundimiento de los precios, la sistemática reducción 
de la demanda, el declive de todas las ramas de la producción. 

Las cosas fueron de mal en peor; el hecho de que las clases más numerosas de la población se 
viesen obligadas a reducir sus gastos restringió aún más la producción. 

Pero lo que ha dado un carácter especialmente grave a la presente depresión, especialmente desde 
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1930, y ha impedido la recuperación que los expertos presintieron que podía ocurrir alrededor de 
esa fecha fue la intervención de otros factores perturbadores: la depresión agrícola, ciertos factores 
monetarios y financieros, las consecuencias políticas de la guerra… y también la pérdida de confianza 
y la ansiedad ante el futuro que se apoderó de la opinión pública general. 

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE: Unemployment Problems in 1931, Londres, 1931. 
 
 

TEXTO n.º 14 

La crisis agrícola 
 

Los trabajadores de los campos, los propietarios de las pequeñas granjas, vigilan y calculan. El año 
será bueno. Están orgullosos porque si la cosecha es abundante es gracias a ellos. Su modo de hacer 
las cosas ha transformado el mundo; así el trigo corto y flaco se ha convertido en largo y productivo 
[…]. Sus cerezas maduran antes. Un centavo y medio la libra. No se pueden coger a ese precio […]. 
Después les toca a las ciruelas rojas adquirir sabor y dulzor. Buena sangre; no se las puede hacer 
coger. No hay medio de pagar los salarios, por bajos que sean. Las cerezas rojas tapizan el suelo. 

Los pequeños granjeros veían aumentar sus deudas y, detrás de las deudas, el espectro de la quiebra. 
Cuidaban los frutales, pero no vendían la cosecha; los podaban e injertaban, pero no podían coger 
sus frutos […]. Al año siguiente esta pequeña granja sería absorbida por una Gran Compañía, porque 
el granjero, estrangulado por las deudas, tendría que abandonarla. Este viñedo pertenecía al Banco. 
Sólo pueden sobrevivir los grandes propietarios porque poseen al mismo tiempo las fábricas de 
conservas, y cuatro peras, peladas, cortadas en dos, cocidas y embotelladas, siempre cuestan quince 
centavos. Y las peras en conserva no se estropean. Duran años […]. Hay un sufrimiento tal que no 
se podría expresar con lágrimas […]. Un suelo fértil, filas interminables de árboles con troncos robustos 
y cargados de maduros frutos. 

John STEINBECK: Las uvas de la ira, Madrid, Cátedra, 2005. 
 
 

TEXTO n.º 15 

La intervención del Estado 
 
Nuestra mayor tarea, la primera, es volver a dar trabajo al pueblo […]. Ello puede realizarse, en 

parte, mediante una contrata directa a través del gobierno, como en caso de guerra, pero al mismo 
tiempo llevando a cabo mediante esta contrata los trabajos más necesarios para estimular y 
reorganizar el uso de nuestros recursos naturales. Paralelamente a esta acción […] debemos 
esforzarnos para que se haga un mejor uso de la tierra por aquellos que son los más aptos para ello. 

Es posible trabajar en esta tarea mediante esfuerzos precisos para elevar el precio de los productos 
agrícolas y, con ellos, el poder de compra que absorberá la producción de nuestras ciudades. 

Es preciso trabajar en ello poniendo término real a la tragedia de la reciente desaparición, por 
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quiebra, de nuestras pequeñas empresas y de nuestras granjas. 
Es preciso trabajar en ello induciendo a las administraciones federales, de los Estados y locales, a 

que reduzcan enérgicamente sus gastos. […] Se debe trabajar en ello estableciendo un plan nacional 
y una supervisión de todas las formas de transporte y comunicaciones y de otras actividades que 
presenten claramente un carácter de servicio público […]. 

Es de esperar que el juego normal de los poderes ejecutivo y legislativo será perfectamente apto 
para emprender la tarea sin precedentes que esperamos realizar. Pero esto sólo será posible siempre 
que una exigencia sin precedentes de una acción urgente fuerce a un abandono temporal de este 
juego de comportamiento público. 

F. D. ROOSEVELT: Discurso inaugural, 4 marzo 1933. 
 

 

TEXTO n.º 16 

El New Deal 
 

Señalemos que este New Deal no es una forma de socialismo ni un intento de planificación. Tiene 
como finalidad primera la de salvar el sistema capitalista. El New Deal es, sin embargo, un reformismo 
en la medida en que pone en acción, por primera vez en Estados Unidos, un conjunto importante de 
medidas de intervención gubernamental en el terreno de la economía. 

M. NIVEAU: Historia de los hechos económicos contemporáneos,  
Barcelona, Ariel, 1977, p. 200. 

 
 

TEXTO n.º 17 

Autoritarismo y retroceso del liberalismo 
 
En todos los países la crisis económica ha hecho tambalear los regímenes políticos y particularmente 

el régimen parlamentario, al que la victoria aliada de 1918 parecía prometer una afortunada existencia. 
En todas partes se acentúa el retroceso del liberalismo y se amplían las atribuciones del poder eje-
cutivo. 

En efecto, la crisis ha colaborado decisivamente a que desaparezcan las condiciones que con 
anterioridad habían hecho posible el funcionamiento del régimen parlamentario: la extensión del 
paro, la reducción del poder adquisitivo, y la ruina de las clases medias y campesinas agravan los 
antagonismos de clase y enardecen las reivindicaciones de los partidos de la reforma; ¿no será de 
temer que las libertades políticas, la libertad de asociación de modo especial, sean utilizadas por las 
masas populares para conquistar nuevos derechos? Estas libertades amenazan la jerarquía social, 
son peligrosas y es preciso destruirlas o al menos amortiguarlas. Para salvar la propiedad una parte 
de la clase dirigente reniega del liberalismo y se alía a la contrarrevolución con notable facilidad, 
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puesto que la crisis revela que la democracia parlamentaria es incapaz de resolver las dificultades 
del momento. “Conquistar el poder, es decir, el medio de cargar sobre el adversario todo el peso de 
las pérdidas necesarias o fatales, así se explica el abandono del régimen parlamentario por las 
potencias que se protegían en él y lo utilizaban con provecho” (L.Febvre). En 1933, a excepción de 
los Estados Unidos, Inglaterra y sus dominios, Francia y algunos pequeños países de la Europa nor-
teoccidental o central, Bélgica, Países Bajos, Suiza , Checoslovaquia y Países Escandinavos, no existe 
ya un solo régimen liberal en el mundo. 

M. CROUZET: Historia general de las civilizaciones. “El sg. XX. En bus-
ca de una nueva civilización”, Barcelona, Destino, 1967, pp 197-198. 

 
 

TEXTO n.º 18 

Raíces de los fascismos 
 
Las masas, que habían vuelto de la guerra exasperadas y arrogantes al mismo tiempo, hicieron 

alarde de su fuerza y de su carácter amenazador por medio de las manifestaciones, huelgas y desfiles. 
La población urbana se sintió afectada por estas acciones; unos en sus intereses, otros en su ideal, 
en su tranquilidad o en su sentido estético. Por eso pudo verse cómo se unían, en Bolonia, en la 
revuelta contra el socialismo, los propietarios agrícolas que defendían su egoísmo de clase y la 
población escandalizada por unas formas de lucha que hacía que se perdieran las cosechas; los co-
merciantes que defendían sus ganancias contra la sana gestión de la municipalidad roja y los ciu-
dadanos irritados y asustados por los disturbios demasiado frecuentes, por esta especie de torpe 
seguridad de las masas; los intelectuales, cansados de ser gobernados por la plebe, y los mutilados 
y excombatientes, lastimados en sus sentimientos más naturales por un odio a la guerra que parecía 
dirigido hacia ellos. 

G. ZIBORDI: Crítica socialista del fascismo, Bolonia, Capelli, 1922 (citado por 
A. TASCA: El nacimiento del fascismo, Barcelona, Ariel, 1969, p. 372). 

 
 

TEXTO n.º 19 

La doctrina fascista 
 
Al hablar de la doctrina fascista, ha de tenerse en cuenta que ésta no existe en el sentido apriorístico 

y programático que es habitual en los partidos políticos. En el fascismo no hay un programa articulado, 
no existe tampoco un  manifiesto inicial que trace las directrices definitivas del movimiento; el fascismo 
quiso primero obrar, y después vinieron las elaboraciones doctrinales..[…] 

Ahora bien, en esa doctrina no existe unidad de trayectoria. El fascismo es ecléctico, acomodaticio; 
no se para en prejuicios, ni en dogmas apriorísticos; toma de cualquier parte aquello que puede serle 
útil y desdeña lo que no estima aprovechable. […] 
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Consecuente con esos principios, con ese amplio criterio de selectividad, el fascismo encuentra los 
orígenes de su doctrina en fuentes numerosas y, a veces, contradictorias, realizando con ellas una 
labor admirable de depuración y síntesis. 

H. DE ALIVAL: Manual del fascismo. Historia, doctrina y realizaciones, Granada, Ediciones Imperio. 
 

TEXTO n.º 20 

Antiparlamentarismo 
 

Somos un partido antiparlamentario que rechazamos con buenos fundamentos la Constitución de 
Weimar y las instituciones republicanas por ella creadas; somos enemigos de la democracia falsificada, 
que incluye en la misma lista a los inteligentes y a los tontos, los aplicados y los perezosos; vemos en 
el actual sistema de mayoría de votos y en la organizada irresponsabilidad la causa principal de nuestra 
creciente ruina. ¿Qué vamos a hacer, por tanto, en el Reichtag? 
Vamos al Reichtag para procurarnos armas en el propio arsenal de la democracia. Nos hacemos di -
putados para debilitar y eliminar el credo de Weimar con su propio apoyo. Si la democracia es tan es -
túpida que para este menester nos facilita dietas y pases de libre circulación, es asunto suyo. […] 
También Mussolini fue al parlamento. Y, a pesar de ello, no tardó en marchar con sus camisas negras 
sobre Roma. 

J. GOEBBELS: Artículo en Der Angriff, el 30 de abril de 1928  
(en E. NOLTE: El fascismo en su época, Barcelona, Ediciones 62, 1984). 

 
 

TEXTO n.º 21 

Corporativismo 
 

Cuando, por medio de la creación de la Milicia, guardia armada del Partido y de la Revolución y por 
la constitución del Gran Consejo, órgano supremo de la Revolución, se golpeó con un solo golpe la 
práctica y la teoría del liberalismo, entonces nos metimos definitivamente por la vía de la Revolución. 

Hoy estamos enterrando el liberalismo económico. El corporativismo desempeña en el terreno 
económico el mismo papel que el Gran Consejo y la Milicia han desempeñado en el plano político . 

El corporativismo es la economía disciplinada y, por consiguiente, controlada, porque no es posible 
una disciplina sin control. 

El corporativismo supera al socialismo y al liberalismo, creando una síntesis nueva. 
He aquí un hecho sintomático, sobre el que se ha reflexionado muy poco: la decadencia del 

capitalismo coincide con la decadencia del socialismo. Todos los partidos socialistas de Europa están 
por los suelos. Y no me refiero sólo a Italia y Alemania, sino también a otros países. 

Discurso de B. MUSSOLINI del 28 de octubre de 1933. 
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TEXTO n.º 22 

Programa nacionalsocialista 
 

[…] El programa del partido obrero alemán es un programa con plazo fijo. En el momento en que 
los objetivos hayan sido alcanzados, los dirigentes no determinarán otros objetivos a fin de permitir, 
mediante un mantenimiento artificial de la insatisfacción en las masas, la permanencia en el parti-
do. 

1.- Pedimos la constitución de una gran Alemania, que reúna a todos los alemanes sobre la base 
del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. 

2.- Pedimos la igualdad de derechos del pueblo alemán con respecto a las demás naciones, la 
abrogación de los tratados de Versalles y de Saint-Germain. 

3.- Pedimos tierra y colonias para alimentar a nuestro pueblo y reabsorber el exceso de pobla-
ción. 

4.- Sólo los ciudadanos se benefician de los derechos cívicos. Para ser ciudadano hay que tener 
sangre alemana, la confesión importa poco. Luego ningún judío puede ser ciudadano. 

5.- Los no ciudadanos no pueden vivir en Alemania más que como extranjeros, y deben por 
tanto someterse a la jurisdicción para extranjeros. 

6.- […] En consecuencia pedimos que toda función pública, sea cual sea su naturaleza, no pueda 
ser desempeñada más que por los ciudadanos. Combatimos la práctica parlamentaria, generadora 
de corrupciones y de atribución de los cargos por relación de partidos sin preocupación alguna 
por el carácter y la capacidad. […] 

13.- Pedimos la nacionalización de todas las empresas que están actualmente en poder de los 
trusts. 

14.- Pedimos una participación en los beneficios de todas las grandes empresas. […] 
20.- […] El espíritu nacional debe ser inculcado en los colegios a partir del uso de razón (clase 

de instrucción cívica). […] 
22.- Pedimos la supresión del ejército mercenario y la creación de un ejército nacional. 
23.- Pedimos la lucha legal contra el engaño político consciente y su propagación por medio de 

la prensa. Para permitir la creación de una prensa alemana pedimos que: 
a) Todos los directores y colaboradores de periódicos sean ciudadanos alemanes. 
b) La difusión de periódicos no alemanes esté sometida a una autorización especial. Estos 

periódicos no pueden imprimirse en lengua alemana. 
c) Sea prohibida por la ley toda participación financiera o toda influencia de no alemanes en 

los periódicos alemanes. […] Los periódicos que vayan contra el interés público deben ser su -
pri midos […]. 

Múnich a 24 de febrero de 1920 (en C. Klein: De los espartaquistas al 
nazismo: la República de Weimar, Madrid, Sarpe, 1985, pp.131 a 134). 
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TEXTO n.º 23 

 

Lebensraum 
 
La política exterior del Estado racista tiene que asegurarle a la raza que abarca ese estado los 

medios de subsistencia sobre este planeta, estableciendo una relación natural, vital y sana entre la 
densidad y el aumento de la población por un lado, y la extensión y la calidad del suelo en que habita, 
por otro. […] 

Nosotros, los nacionalsocialistas, hemos puesto deliberadamente punto final a la orientación de la 
política exterior alemana de la anteguerra. Ahora comenzamos allí donde hace seis siglos se había 
quedado. Detenemos el eterno éxodo germánico hacia el sur y el oeste de Europa y dirigimos la 
mirada hacia las tierras del este. Cerramos al fin la era de la política colonial y comercial de la 
anteguerra y pasamos a orientar la política territorial alemana del porvenir. 

A. HITLER: Mi lucha, 
 

TEXTO n.º 24 

El Estado racista 
 

El futuro de un movimiento depende del fanatismo, si se quiere, de la intolerancia con que sus 
adeptos sostengan su causa como la única justa, y la impongan a otros movimientos de índole 
semejante. […] 

La magnitud de toda organización poderosa, que encarna una idea, estriba en el religioso fanatismo 
y en la intolerancia con que esa organización, convencida íntimamente de la verdad de su causa, se 
impone sobre otras corrientes de opinión […]. 

A. HITLER: Mi lucha. 
 

TEXTO n.º 25 

Estado totalitario 
 
Para el fascismo el Estado es absoluto, ante lo cual los individuos y los grupos no son más que lo 

relativo. […] Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. El liberalismo negaba 
el Estado; el fascismo reafirma el Estado como la verdadera libertad del individuo. Este existe en 
tanto existe en el Estado; está subordinado a las necesidades del mismo y a medida que la civilización 
adquiere formas más complejas, la libertad del individuo se restringe cada vez más. […] Nosotros re-
presentamos un principio nuevo en el mundo, la antítesis pura, categórica y definitiva de la democracia, 
de la plutocracia, de la masonería, en una palabra, de todo el mundo surgido de los principios 
inmortales de 1789. 

B. MUSSOLINI: El fascismo (en Documentos d’histoire vivante, París, Editions sociales, 1976). 
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TEXTO n.º 26 

La violencia fascista 
 
MATTEOTTI:  –[…] Tenemos la declaración del gobierno, repetida por todos los oradores fascistas, 

según las elecciones no tenían más que un valor relativo en la medida en que el gobierno no se 
sentiría ligado por su resultado y que, de cualquier modo, habría conservado por la fuerza el poder, 
incluso si… (interrupciones vivaces en la derecha y en el centro. Gestos del presidente del Consejo 
[Mussolini] ). 

VOZ DE LA DERECHA: –¡Sí!, ¡Sí! Nosotros hemos hecho la guerra (Fuertes aplausos en la derecha 
y el centro). 

MATTEOTTI:  –Para apoyar los designios del gobierno, existe una milicia armada (Gritos de “viva la 
milicia”). 

VOZ DE LA DERECHA:  –¿La milicia os molesta? 
MATTEOTTI:  –… Existe una milicia armada… (Interrupciones a la derecha, ruidos prolongados). 
OTRAS VOCES:  –¡Basta! ¡Basta! 
EL PRESIDENTE:  –Señor Matteotti, ajústese al tema. 
MATTEOTTI:  –Señor Presidente, quizá no me comprenda usted, pero hablo de las elecciones… Hay 

una milicia armada compuesta por ciudadanos de un solo partido que tiene la misión reconocida de 
sostener un gobierno determinado incluso si el consentimiento popular les faltase… En Génova, la 
apertura de la campaña se hizo con una conferencia privada… Los fascistas invadieronn la sala y a 
golpes de porra impidieron abrir la boca al orador. 

UNA VOZ:  –Eso no es verdad. 
MATTEOTTI:  –Entonces rectifico; si el diputado Gonzales ha tenido que pasar ocho días en la cama 

es porque se ha herido él mismo […]. El diputado Piccinini […] fue asesinado en su casa. 
Matteotti en la Cámara de Diputados el 24 de mayo de 1924, poco antes de ser asesinado 

por escuadristas fascistas (recogido en M.ª Josefa Reyes y otros: Mundo Contemporá-
neo, Madrid, Mare Nostrum, 1990, p. 262). 

 

TEXTO n.º 27 

El culto al líder 

Antes de la comida  
¡Führer, mi Führer, concedido a mí por el Señor,  
protégeme y resguárdame mientras viva! 
Tú has salvado a Alemania de la más profunda aflicción.  
Hoy te doy las gracias por mi pan cotidiano. 
Estate mucho tiempo junto a mí, no me desampares,  
¡Führer, mi Führer, mi fe y mi luz! 
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Heil, mein Führer! 
 
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 Führer, la seguridad de que eres grande! Heil mein Führer! 
Invocación de los escolares al Führer. 

En G. L. Mosse: La cultura nazi, Barcelona, Grijalbo, 1973, p. 259. 
 

TEXTO n.º 28 

El discurso fascista 
 

El lenguaje fascista intentó llenar con palabras bombásticas huecas aquello que le faltaba de fuerza 
expresiva fundamentada. Esa monumentalidad idiomática tenía su equivalente en las grandes con-
centraciones de masas, fiestas nacionales y desfiles patrioteros, cuyo objetivo era exaltar el 
sentimiento nacional. En ese lenguaje de chirimía, bombo y platillos, las voces perdieron su significado 
y su función comunicativa para convertirse en elementos retórico-persuasivos de la grandeza y de 
la soberanía del régimen nacionalsocialista. Los términos eran usados no según el sentido o la 
substancia, sino la sonoridad y el quantum. 

P. BONNIN: Así hablan los nazis, Barcelona, Dopesa, 1973, p. 67. 
 

TEXTO n.º 29 

La hipnotización de las masas 
 

En las reuniones, en la Cámara, en el Senado, en cualquier parte que 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 muy impresionados. Vi a una jovencita de dieciséis años, hermosa como un ángel, mirar al 
Duce con el aspecto extasiado que los fieles deben tener al adorar a Dios en el cielo.  

MARGA: “Il volo dell’aquila”, en Biondi: El tinglado del Duce (recogido en A. 
Fernández: Historia del mundo contemporáneo, Barna., Vicens Vives, 1994). 
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TEXTO n.º 30 

Connivencia  
 
La economía tiene necesidad de un desarrollo sano y progresivo. Los numerosos partidos luchaban 

entre sí en el más completo desorden. […] Quienes integramos la firma Krupp no somos idealistas, 
sino realistas. Teníamos la impresión de que Hitler nos ofrecería la posibilidad de un desarrollo 
auténtico. Por lo demás, lo ha llevado a cabo. Al principio votamos por el partido populista, pero los 
conservadores no podían gobernar el país; eran muy débiles. En esta lucha implacable por el pan y 
el poder, teníamos la necesidad de ser guiados por una mano fuerte y dura; la de Hitler lo era. Tras 
los años transcurridos bajo su mando nos sentimos satisfechos. Deseábamos un sistema eficiente 
y que nos proporcionara los medios de trabajar tranquilamente. 

He dicho que ignoraba todo sobre el exterminio de los judíos, y he añadido: “Cuando se compra un 
buen caballo, no se repara en algunos defectos”. 

Declaraciones de A. Krupp en el Proceso de Núremberg (1946). 

X 
UNIDAD DE DESTINO DEL PUEBLO ESPAÑOL 

• ¿Cómo sintió y realizó España su unidad de destino? 

• España sintió y realizó su unidad de destino proyectando y llevando a 
cabo sus más gloriosas empresas. 

• ¿Cuáles son esas más gloriosas empresas de España? 

• Las principales y más gloriosas empresas de España, son ocho: 1.ª Hu-
manización y espiritualización del Imperio Romano; 2.ª Conversión y ci-
vilización de los bárbaros; 3.ª Expulsión de Europa de las huestes agare-
nas; 4.ª Derrota de los turcos en Lepanto; 5.ª Defensa de la civilización 
cristiana y del espíritu greco-romano contra el protestantismo; 6.ª Des-
cubrimiento, conquista y civilización de América; 7.ª Derrocamiento del 
Imperio espúreo de Napoleón I; y 8.ª Aplastamiento del bolchevismo 
ruso-asiático. 

Catecismo Patriótico Español, Salamanca, Establecimiento 
tipográfico de Calatrava, 1939, pp. 13-14. 



“Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios”
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ARISTIDE BRIAND (1862-1932)  
 

Estadista y político francés que cumplió 
diversos mandatos como primer ministro de 

Francia durante la Tercera República Francesa. 
A nivel internacional, trató de llevar a cabo 
políticas de reconciliación durante el periodo de 
entreguerras, lo que le llevó a recibir el premio 
Nobel de la Paz, junto a Gustav Stresemann, en 
1926, tras la firma de los Tratados de Locarno, 
con el intento de reconciliar a Francia y Alemania 
después de la Primera Guerra Mundial. 

Nacido en Nantes, Briand estudió derecho y 
entró pronto en política escribiendo artículos en 
el periódico Le Peuple y colaborando con Jean 
Jaurès en L’Humanité. Todo esto le llevó a ser uno 
de los líderes del Partido Socialista francés, sien-
do elegido diputado en 1902. Sin embargo, poco 
a poco se fue distanciando y entró a formar parte, 
como ministro, en un gobierno burgués. En 1909 
sucedió a Clemenceau como primer ministro y 
du rante dos años aprobó algunos proyectos de 
ley en política social. A partir de aquí, fue ministro 
de Justicia, de Exteriores y primer ministro con 
intermitencia en los Gobiernos de la Tercera Re-

pública hasta 1913.  
El estallido de la Primera Guerra Mundial le 

devolvió a la primera línea de la política, siendo 
partidario de realizar acciones militares en los 
Balcanes para desviar la presión en el frente oc-
cidental y ganar adeptos al bando profrancés. 
Estuvo en diversas conferencias estratégicas con 
los británicos como partidario de una “oficina 
aliada permanente” para asegurar la cooperación, 
pero en 1917 dimitió a causa de desacuerdos con 
el alto mando francés y británico. En 1921 Briand 
regresó al poder y defendió los intereses fran -
ceses en el mar Mediterráneo.  

Durante esta década intentó llegar de manera 
conciliadora a un acuerdo sobre las reparaciones 
con los alemanes, algo que sólo lograría tras la 
crisis del Ruhr en 1925. Desde entonces sería mi-
nistro de Exteriores y, en ocasiones, primer mi-
nistro, hasta su muerte en 1932. Briand negoció 
un acuerdo con el Vaticano por el que el Gobierno 
francés podría nombrar los obispos católicos, 
firmó los Tratados de Locarno con Stresemann y 
firmó el Pacto universal Kellogg-Briand que pro-
hibía la guerra. 

Finalmente, Briand formuló una propuesta ori-
ginal para una nueva unión económica de Europa 
en la Sociedad de Naciones, abogando por el 
acercamiento franco-alemán en una Unión Fede -
ral Europea. Así, trataba de que prevaleciera el 
Tratado de Versalles conteniendo al antiguo ene-
migo de Francia y frente a la incertidumbre en 
Europa Oriental. Sin embargo, la muerte de Stre-
semann y la crisis de 1929 truncaron este plan al 
hacer resurgir el ultranacionalismo que desem-
bocaría en la Segunda Guerra Mundial. No obs-
tante, fue evidente la influencia de este proyecto 
en la futura construcción de la actual Unión Eu-
ropea.
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ARTHUR NEVILLE CHAMBERLAIN  
(1869-1940) 

 
Primer ministro británico bajo cuyo mandato el 
Reino Unido declaró la guerra a la Alemania nazi. 
A pesar de pertenecer a una familia de políticos 
prestigiosos, Chamberlain entró tardíamente en 
política. Anteriormente se había dedicado a los 
negocios, dirigiendo las plantaciones de su padre 
en Bahamas y la industria metalúrgica familiar 
en Birmingham. 

En 1915 fue elegido alcalde de esta ciudad y 
tres años más tarde diputado por el Partido Con-
servador. En 1924 pasó a ocupar la cartera de 
Sanidad, donde ganó fama política gracias a sus 
reformas sociales, que consolidaron la nueva 
imagen populista de los conservadores. En 1931, 
encabezaría el Ministerio de Hacienda en plena 
crisis económica mundial, a la que respondió con 
medidas proteccionistas. 

En 1937, ya como jefe del Partido Conservador, 
llegó a primer ministro, llevando personalmente 
los asuntos de política exterior. Chamberlain per-
tenecía a la generación de la Gran Guerra e hizo 

todo lo posible por evitar una nueva contienda 
en Europa. Su figura pasaría a la historia ligada 
a su política de “apaciguamiento”, consistente en 
contemporizar con los planes fascistas, arras-
trando a Francia con él. No reaccionó ante la in-
vasión italiana de Abisinia ni ante la ocupación 
alemana de Austria a comienzos de 1938, por la 
que se violaba el Tratado de Versalles. Del mismo 
modo, declaró la neutralidad del Reino Unido en 
la guerra civil española, reconociendo al Gobierno 
de Franco en febrero de 1939. Finalmente, Cham-
berlain llegó a acordar con Hitler la anexión de 
la región checoslovaca de los Sudetes en la Con-
ferencia de Múnich de septiembre de 1938, con-
fiando en que de ese modo limitaría las preten-
siones expansionistas del III Reich. 

La invasión alemana de Checoslovaquia le hizo 
comprender su error y cambiar diametralmente 
de postura. En marzo de 1939 aceleró el rearme 
británico y acordó con Francia garantizar militar-
mente la integridad de Polonia. Alemania ocupó 
Polonia en septiembre de 1939 y el Reino Unido 
le declaró la guerra. La movilización de las tropas 
británicas, sin embargo, no tuvo lugar hasta casi 
un año después cuando Alemania entró en Di-
namarca y Noruega, de donde pronto debieron 
retirarse.  

Chamberlain había fracasado en sus labores 
diplomáticas y lo haría también como líder de las 
operaciones militares al inicio de la guerra. Perdió 
el apoyo de su propio partido en el Parlamento 
y dimitió en mayo, un día antes de la invasión de 
Fran cia, siendo sustituido por su amigo, el tam -
bién conservador, Winston Churchill.
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GEORGES CLEMENCEAU 
(1841-1929) 

 

Primer ministro francés que lideró el esfuerzo 
de guerra de su país con el objetivo de de-

rrotar a Alemania durante la Primera Guerra 
Mundial. Formado en medicina, durante la 
Guerra de Secesión (1865-1869) se trasladó a 
Estados Unidos y trabajó como corresponsal de 
guerra, de donde regresaría en 1870 para unirse 
a la proclamación de la Tercera República.  

En 1871 fue elegido diputado por los republi-
canos radicales para la Asamblea Nacional, en 
la que se opondría a la firma del tratado de paz 
con la Alemania de Bismarck, causa de su final 
renuncia al escaño. Años más tarde, volvería a 
la Asamblea como principal portavoz de la opo-
sición hasta que sus adversarios lograron desa-
creditarlo y apartarlo de la política en 1893.  

Clemenceau se convirtió entonces en uno de 
los comentaristas políticos más influyentes de 
la prensa francesa. Su principal aportación 
fueron los artículos aparecidos en sus publica-
ciones La Justice y L’Aurore, en los que defendía 

la inocencia del capitán Alfred Dreyfus y 
atacaba ferozmente el antisemitismo del Ejército 
y del clero.  

Recuperado su prestigio, obtuvo un escaño 
en el Senado en 1902 desde donde reivindicó la 
libertad de expresión y de conciencia, la sepa-
ración entre la Iglesia y el Estado y el monopolio 
estatal de la educación. En 1906 aceptó la car -
tera ministerial de Interior, reprimiendo con du -
reza una huelga de mineros que le situó en po-
siciones conservadoras. Poco después, ocuparía 
la jefatura del Consejo de Ministros hasta 1909. 

Desde su tribuna en el Senado y las páginas 
de su nuevo periódico L’Homme Libre abogó por 
el rearme, convencido de que Alemania preparaba 
la guerra. Cuando esta estalló, lanzó un llama-
miento a la defensa de la patria, insuflando en 
la sociedad francesa un “espíritu de victoria” y 
dirigiendo esta vez sus feroces críticas contra 
el pacifismo. En noviembre de 1917, en un 
intento por remediar la crítica situación del país, 
el presidente Poincaré le encomendó la formación 
de gobierno. Clemenceau puso todos los re -
cursos de Francia al servicio de la guerra y con-
venció a Gran Bretaña y a Estados Unidos para 
establecer un mando unificado que recaería en 
el mariscal francés Foch. El armisticio del 11 de 
noviembre de 1918 significó para él la revancha 
histórica contra Alemania y con ese ánimo par-
ticipó en la elaboración de los tratados de paz 
de Versalles de 1919, exigiendo la imposición a 
Alemania de un durísimo tratado de paz. Con él 
consiguió la devolución de Alsacia y Lorena, el 
desarme alemán y el pago de exorbitantes re-
paraciones de guerra.  

La Asamblea Nacional se sintió marginada du-
rante las conferencias de Paz y en las elecciones 
a la presidencia de enero de 1920 Clemenceau 
fue derrotado y obligado a abandonar la jefatura 
del Gobierno, retirándose de la política. 
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ADOLF HITLER  
(1889-1945)  

 

Político de origen austriaco, canciller de la 
Alemania nazi desde 1933 hasta 1945. La fi-

gura de Hitler resulta fundamental en la historia 
del siglo XX.  

De origen social modesto, durante su juventud 
vivió en Viena hasta trasladarse a Múnich en 
1913. Se alistó en el ejército alemán al comenzar 
la Gran Guerra. Tras la derrota de Alemania, re-
gresó a Múnich, y se afilió al DAP, que poste-
riormente refundaría con el nombre de NSDAP, 
con escasa influencia política en los años veinte. 
Como presidente del Partido Nazi participó en 
1923, junto a Ludendorff, en el fracasado putsch 
de la Cervecería de Múnich que le llevaría a estar 
en la cárcel. Allí aprovechó para escribir el Mein 
Kampf, donde resume sus ideas políticas y su 
programa de actuación posterior. La principal 
obsesión de Hitler era recuperar el prestigio de 
Alemania mediante una política agresiva y re-
vanchista que denunciaba las consecuencias 
del Tratado de Versalles y la “traición” de los polí-
ticos.  

El descontento por los efectos de la crisis de 
1929 creó el contexto para el ascenso del Partido 
Nazi llevándolo al primer plano de la política al 
convertirse en un partido de masas, con la ayuda 
de la violencia de grupos paramilitares y la ha-
bilidad de Goebbels en el uso de la propaganda. 
Ya en 1932 Hitler llegó a competir con Hinden-
burg para la Presidencia de la República de Wei-
mar. En enero de 1933, en medio de la crisis 
social y política, Hitler fue nombrado canciller 
por Hindenburg y formó un Gobierno controlado 
por el Partido Nazi. A partir de entonces, Hitler 
pasa a ser el Führer de Alemania, es decir, el dic-
tador que acabó con el régimen constitucional 
imponiendo un Estado totalitario. 

Según se iba asentando en el poder, aumen-
taba la demostración de fuerza y violencia, se 
ilegalizaban los partidos políticos, comenzando 
por el KPD con el incendio del Reichstag, y ex-
terminio de sus adversarios políticos internos 
en la “noche de los cuchillos largos”. También 
fue entonces cuando empezó la persecución sis-
témica de los judíos con las “leyes raciales” de 
Núremberg y la “noche de los cristales rotos” 
que culminaría en la “solución final” y el Holo-
causto durante la Segunda Guerra Mundial. 

Por otro lado, Alemania abandonó la Sociedad 
de Naciones e inició un rearme militar que fue 
probado en España, beneficiado por la política 
de apaciguamiento de Inglaterra y Francia, 
ocupó Renania y forzó la integración en el Tercer 
Reich de todos los territorios habitados por ale-
manes Lebensraum: Austria, Checoslovaquia y 
finalmente Polonia, desembocando en la 
Segunda Guerra Mundial. Pese a los grandes 
éxitos de la “guerra relámpago” el fracaso en la 
toma de Inglaterra y, sobre todo, el gran des -
gaste en la guerra contra la URSS llevaron al 
Ejército Rojo a las puertas de Berlín, donde Hitler 
se suicidó en abril de 1945.



APÉNDICE

104

JOHN MAYNARD KEYNES 
(1883-1946) 

 

Economista británico cuyas ideas configuraron 
las economías de los países de capitalismo 

avanzado tras la Segunda Guerra Mundial. Des-
de 1920 fue profesor de la Universidad donde 
había estudiado, Cambridge, compaginando su 
vida académica con la puramente intelectual 
compartida con el grupo londinense de intelec-
tuales progresistas de Bloomsbury. 

Fue un pensador comprometido con su tiem-
po que escribió textos sobre todos los problemas 
económicos del periodo de entreguerras. Formó 
parte de la delegación británica en las confe-
rencias de paz de Versalles y publicó en ese 
mismo año de 1919 Las consecuencias econó-
micas de las paz, un best seller mundial donde 
denunciaba la violación revanchista de los tér-
minos del armisticio que haría imposible la re-
cuperación de la economía alemana y europea.  

Tras estallar la crisis del 29, Keynes indicó 
que existía un problema de insuficiencia de de-
manda efectiva y que la solución vendría del 
gasto público y de medidas que estimularan el 

consumo y la inversión. Para Keynes era ne c e -
saria la intervención de las autoridades puesto 
que el sistema era incapaz de recuperarse por 
sí solo. En Teoría general del empleo, el interés 
y el dinero de 1936 definió cómo sostener e in-
crementar la demanda efectiva, insistiendo en 
el papel del Estado a la hora de favorecer las in-
versiones productivas, de desarrollar las inver-
siones públicas, de estimular la producción y la 
exportación y de regular el equilibrio económico 
a través de políticas monetarias y el equilibrio 
social a través de políticas fiscales. Nacía así el 
“keynesianismo”, la base de la macroeconomía 
moderna. 

Tras vencer las resistencias conservadoras de 
la ortodoxia liberal, el keynesianismo acabó in-
fluyendo en políticas como el New Deal de 
Roose velt, marcando con especial impronta las 
políticas económicas de posguerra durante más 
de tres décadas de crecimiento sostenido. Los 
partidos conservadores y liberales se sumaron 
a las políticas keynesianas capaces de devolver 
la estabilidad al sistema capitalista. Por su 
parte, los socialdemócratas las aceptaron con 
entusiasmo, en la medida en que justificaba la 
intervención del Estado en la economía y el cre-
cimiento del sector público. Así, a partir de ellas 
se diseñaría el Estado del bienestar (Welfare 
state). 

Keynes participó asimismo en las negociacio-
nes de Bretton Woods, donde se alcanzarían 
acuerdos sobre el orden monetario para la pos-
guerra. Sus tesis sobre la creación de un banco 
central a escala mundial con la capacidad de 
emisión de moneda fueron rechazadas y en su 
lugar se crearía el Fondo Monetario Internacio-
nal. 
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FRANKLIN DELANO ROOSEVELT  
(1882-1945) 

 

El trigésimo segundo presidente de Estados 
Unidos, ocupó el cargo durante un periodo 

excepcional entre 1932 y 1945. Junto con Was-
hington y Lincoln forman el trío de presidentes 
más decisivos que ha tenido Estados Unidos 
hasta finales del siglo XX.  

Roosevelt nació en Nueva York y se formó en 
las universidades de Harvard y Columbia. Miem-
bro del Partido Demócrata, entró en política en 
1913, como subsecretario de Marina durante la 
presidencia de W. Wilson. En 1928 fue elegido 
gobernador de Nueva York y cuatro años más 
tarde vencería al presidente Hoover en las elec-
ciones presidenciales. Ya nunca perdería unas 
elecciones, revalidando su cargo en tres reelec-
ciones, algo excepcional en la historia de ese 
país por la situación de guerra. 

En el interior, su labor estuvo orientada a so-
lucionar los problemas derivados de la Gran De-
presión mediante políticas moderadamente in-
tervencionistas en la vida económica y social, 
algo inusual en los Estados Unidos del laissez 

faire. Así pues, a pesar de su procedencia social, 
logró entender la Crisis del 29 y durante los años 
treinta, mediante el New Deal, elaboró medidas 
y reformas políticas keynesianas para solucionar 
los problemas que causaba la crisis en la clase 
trabajadora, tales como el desempleo masivo, 
lo cual fortaleció el sistema asentando los prin-
cipios del Estado del bienestar. Para luchar 
contra el paro se hicieron programas de ambi-
ciosas obras públicas, se regularon las relaciones 
laborales y se incorporaron medidas de carácter 
social sobre la jornada laboral, jubilaciones, sa-
larios mínimos, etc. También preparó el rearme 
militar del país impulsando la industria arma-
mentística favoreciendo la creación de empleo, 
destacando el Proyecto Manhattan, que daría 
lugar a la bomba atómica. 

A nivel exterior, impulsó a Estados Unidos 
hacia el liderazgo mundial terminando con la 
posición aislacionista del país tras la Paz de Ver-
salles. Sobre todo, a partir del estallido de la Se-
gunda Guerra Mundial en Europa, Roosevelt 
inició una campaña publicitaria de sensibilización 
del pueblo estadounidense contra el aislacio-
nismo, a favor de que Estados Unidos liderara 
la defensa de la democracia capitalista a nivel 
internacional y crear una comunidad interna-
cional en base a los principios e “ideales demo-
cráticos y sociales”. En 1941 la Carta del Atlán-
tico concretó el apoyo a las democracias eu -
ropeas y el ataque japonés a Pearl Harbor 
terminó de decidir la intervención de Estados 
Unidos en la guerra. Así pues, Roosevelt fue el 
presidente estadounidense durante la Segunda 
Guerra Mundial, el hombre que decidió la 
entrada del país en la guerra y su máximo re-
presentante en las Conferencias aliadas de Te-
herán en 1943 y Yalta en 1945, las cuales in-
fluirían sobremanera en el mundo de posgue-
rra.
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GUSTAV STRESEMANN  
(1878-1929) 

 

Político alemán de la República de Weimar 
que en 1923 fue canciller y ministro de Ex-

teriores hasta su muerte. Logró que Alemania 
recuperara fuerza diplomática internacional, 
partidario del acercamiento franco-alemán 
junto a Briand, con quien compartió el Nobel de 
la Paz en 1926; y, económicamente, contuvo la 
hiperinflación y renegoció el pago de las repa-
raciones de guerra. 
Stresemann nació en Berlín y estudió Historia y 
Derecho en la Universidad de Leipzig, pero tuvo 
gran importancia su estudio e interés por la eco-
nomía. De ideas liberales protestantes, pronto 
comenzó su compromiso y activismo político en 
corporaciones estudiantiles. En 1903 se afilió al 
Partido Nacional Liberal y fue concejal en 
Dresde desde 1906 y diputado por Sajonia, un 
año después.  

Partidario de la guerra y confiado en la vic-
toria, no participó por problemas de salud, pero 
aprovechó para ascender políticamente,  llegando 
en 1917 a ser elegido vicepresidente de los na-

cional-liberales en el Reichstag, intentando sin 
éxito la fusión con el Partido Progresista Alemán, 
y dirigiendo el periódico Deutsche Stimmen. Tan-
to la derrota en la guerra, como la abdicación de 
Guillermo II sorprendieron a Stresemann, quien, 
también, cuestionó el Tratado de Versalles. 

En los primeros años de la República de 
Weimar fundó y dirigió el DVP, que en 1920 for-
maría parte del Gobierno. En ese momento, Stre-
semann comenzó a tener contactos con la di-
plomacia extranjera. En 1923 el presidente Ebert 
nombró a Stresemann canciller con un gobierno 
de gran coalición y hubo de hacer frente a la 
mayoría de los problemas derivados de la ocu-
pación de la cuenca minera del Ruhr destacando 
el auge de los separatismos y los levantamientos 
socialistas y comunistas a la izquierda en todo 
el país. También tuvo que sofocar el Putsch de 
Múnich. En el ámbito económico, Stresemann 
impulsó una reforma monetaria creando el Ren-
tebank y un nuevo papel moneda que basaba 
su valor en la producción y no en el oro, permi-
tiendo estabilizar la economía. Pese a sus éxitos 
políticos, fue obligado a abandonar el poder por 
la crisis política y Stresemann quedaría como 
ministro de Exteriores hasta su muerte en 1929. 

A partir de entonces su labor se limitó a la di-
plomacia, contra la responsabilidad moral ale-
mana en la guerra. Mediante el Plan Dawes, se 
renegociaron los pagos de las reparaciones de 
guerra con los aliados y se recuperó la cuenca 
del Ruhr, dando aire a la ahogada República de 
Weimar, lo que desembocaría en el acercamiento 
franco-alemán de los Tratados de Locarno con 
Briand. Asimismo, Stresemann continuó su po-
lítica en la Sociedad de Naciones, que al fin había 
aceptado el ingreso de Alemania gracias al pro-
pio Stresemann. Además, se firmó un pacto de 
no agresión, el Tratado de Berlín, con la Unión 
Soviética.
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Thomas Woodrow Wilson  
(1856-1924) 

 

Presidente de Estados Unidos durante dos le-
gislaturas (1913-1921), como candidato del 

Partido Demócrata. Creció en una familia pres-
biteriana del sur del país y estudió Historia y 
Derecho en la Universidad de Princeton, de la 
que acabó siendo rector. Su figura ganó fama 
gracias a sus escritos sobre la historia de Esta -
dos Unidos y a sus intentos por democratizar 
la Universidad.  

De la carrera académica pasó a la política, lle-
gando a lo más alto en un tiempo récord. Si en 
1911 era elegido gobernador de Nueva Jersey, 
en 1912 lo era como candidato demócrata a la 
presidencia y ganaba de forma aplastante las 
elecciones meses después. Los electores habían 
apostado por sus dotes políticas, su recta ética 
moral y su programa reformista, denominado 
“Nueva libertad”, con el que pretendía dar salida 
a las demandas de la clase media. Sus medidas 
cambiarían profundamente la vida política ame-
ricana. Estableció la Reserva Federal como ban-

co central, extendió el derecho de voto a la mujer 
y reformó el sistema tributario para aminorar el 
poder de los monopolios financieros. 

No obstante, Wilson pasaría a la historia por 
su política exterior. Desde el inicio de la Primera 
Guerra Mundial, fue firme partidario de la neu-
tralidad, pero tras los ataques alemanes a 
navíos en el Atlántico y el “telegrama Zimmerman”, 
que causó una histeria popular por miedo a una 
alianza entre Alemania y México, se decidió fi-
nalmente por la intervención, que fue votada 
en el Congreso en abril de 1917. Aquel paso de-
terminaría el desenlace de la guerra en Europa 
a favor de los Aliados y fue a partir de entonces 
cuando Wilson, y con él Estados Unidos, asumió 
un papel protagonista en política exterior que 
resultaría clave para el siglo XX. Tomando como 
bandera sus célebres “Catorce Puntos”, se en-
tregó a la elaboración de los diferentes trata-
dos de paz, celebrados en Versalles durante el 
primer semestre de 1919. Sus aportaciones más 
destacables fueron el reconocimiento del prin-
cipio de autodeterminación de los pueblos y la 
creación de la Sociedad de Naciones, un orga-
nismo internacional que debía garantizar la paz. 
Paradójicamente, Estados Unidos no llegó a in-
tegrarlo, pero Wilson recibiría el Premio Nobel 
de la Paz en 1920.



Un siglo después han aparecido vectores similares -un na-
cionalismo étnico resentido, la erosión de las reglas y coope-
ración internacionales- y los líderes autoritarios que los 
controlan se muestran dispuestos a hacer uso de ellos. El 
pasado es un maestro imperfecto y los mensajes que nos hace 
llegar son a menudo crípticos y ambiguos. No debemos, sin 
embargo, dejar de buscar en ellos orientación y advertencia.  

Margaret MacMillan  

(Advertencias desde Versalles, 2019) 

 






