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OBJETIVO: Conocer y comprender las características de los procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales del período. 
 
1.- La falsa ilusión: los “locos años 20’ en Europa y los Estados Unidos 
 

La destrucción de las economías europeas después de la I Guerra Mundial hizo que 
éstas consiguieran millonarios préstamos a los Estados Unidos, que se transformaron en la 
primera potencia económica mundial. 
 

Estas contribuciones económicas lograron que las economías del Viejo Mundo se 
recompusieran y que momentáneamente las crisis de los países se superaran. De esta 
manera, los habitantes de Europa desarrollaron un consumismo desenfrenado, que se 
materializó en toda la década que siguió al fin de la I Guerra Mundial. El fin de la guerra y la 
recomposición de la economía trajo consigo una fiebre de optimismo, conocida como “los 
locos años 20’” en el gran país de América del Norte que se preciaba de su éxito económico 
y en las naciones de Europa que empezaban a reconstituirse después del conflicto.  
 

En los Estados Unidos, por su parte, la fiebre por consumir estaba desatada. Este 
país controlaba los movimientos económicos de las naciones a través de la venta de 
recursos económicos vitales para los países (acero, carbón, cobre, hierro, algodón). Esta 
expansión económica se tradujo en un mayor poder adquisitivo de la población 
estadounidense, que comenzó a comprar a crédito una serie de productos, al tiempo que 
comenzó a invertir en las bolsas de valores. La tentación por poseer acciones que cada día 
subían trajo optimismo a los empresarios y a la gente que las compraba, esperanzados por 
engrandecer su capital. 
 

Pero los nubarrones comenzarían a asomarse para la economía estadounidense. A 
comienzos de 1929 las ventas de cobre y acero comenzaron a disminuir y el país 
comenzaba a experimentar una contracción económica. Pero a pesar de estos fenómenos 
adversos, la gente y los empresarios seguían invirtiendo en las bolsas de valores. El día 24 
de octubre de 1929, la bolsa de Wall Street (Nueva York) tendría un día de horror: 
sorpresivamente las acciones de empresas y personas bajaron a un 40% de su valor y 
50.000 millones de dólares se habían desvanecido. 5000 bancos quedaron en la más 
absoluta quiebra y muchas empresas debieron cerrar sus puertas, llenándose las calles de 
desempleados. Era el resultado del fatídico “jueves negro” de la bolsa de comercio de Wall 
Street. Como un reguero de pólvora, la crisis se extendió por todo el planeta. Las economías 
europeas se vieron muy afectadas, debido a que se sustentaban en los préstamos pedidos a 
los Estados Unidos. Los bancos de este país debieron entonces solicitar la devolución del 
dinero a los bancos europeos con el fin de reactivar la economía. La depresión fue 
fulminante y aquellos países que comercializaban con Estados Unidos sufrieron la pérdida 
de sus proyecciones económicas. El descontento de la población, la cesantía y la crisis de 
productos básicos generó en algunos países de Europa movimientos políticos que buscaron 
mejorar la situación de sus naciones por la vía de la fuerza y el rechazo a las democracias 
liberales. La crisis de 1929 había conseguido fortalecer al movimiento del Fascismo en Italia, 
y en Alemania, en 1933 el Partido Nacionalsocialista o Nazi tomaría el poder con Adolf Hitler.  
 
 
 
 
 
 



2.- El surgimiento del fascismo:  
 

A pesar de que la Primera Guerra Mundial había significado el triunfo de las 
democracias liberales y el hundimiento de los imperios de Alemania, Austria-Hungría, Rusia 
y Turquía, la ruina económica de la postguerra y los repartos territoriales del tratado de 
Versalles, crearon las condiciones para engendrar los regímenes totalitarios. 

 
Italia, victoriosa en la guerra al lado de la Entente, pero derrotada en la paz, era uno 

de los países que reunía los ingredientes necesarios para que fermentara el triunfo del 
totalitarismo: 
 
-Las frustradas reivindicaciones territoriales sobre Dalmacia y Fiume, ubicados en la actual 
Croacia y que habían sido la aspiración de los italianos años antes de la Primera Guerra 
Mundial. 
 
-Las millonarias deudas de guerra contraídas con Gran Bretaña y Estados Unidos. 
 
-La ruinosa situación de la economía y la difícil reconversión de la industria bélica en 
industria productiva. 
 
-Las constantes devaluaciones (pérdida del valor) de la moneda, el descenso de los salarios 
y el alza constante de los precios (inflación). 
 
-La desocupación de miles de combatientes desmovilizados, y la cesantía de miles de 
obreros. 
 
-La ruina de los pequeños propietarios y el empobrecimiento de los campesinos. 
 
 Frente a estas difíciles circunstancias y ante la explosiva inestabilidad social, la vieja 
clase política y su régimen parlamentario demostraron ser ineficientes para encontrar una 
salida a la ruinosa situación. Consecuencia de ello fue el fortalecimiento de los sectores 
socialistas y la radicalización de las asociaciones obreras, que emplearon la huelga y la 
ocupación de las fábricas como medios para enfrentar la crisis. 
 
 En Italia la alta burguesía y los sectores terratenientes atemorizados con la sombra del 
triunfo bolchevique en la Rusia soviética en 1917, no trepidaron en financiar y dar su apoyo 
al sector ultranacionalista de derecha que encabezaba Benito Mussolini, un ex socialista, 
expulsado del partido por sus tendencias belicistas al comienzo de la Primera Guerra 
Mundial. En 1919 Mussolini fundó los Fasci Italiani di Combattimento, escuadrones 
paramilitares conocidos como los “Camisas Negras”, que se dedicaron a reprimir a los 
sectores obreros organizados, bajo la mirada benévola de la policía, el ejército y el gobierno. 
 
 Pese a su rotundo fracaso electoral de 1919, el Partido Fascista ganó espacios en el 
escenario político a costa de una escalada de violencia en la que se manipularon las 
elecciones de 1921, alcanzando 35 escaños en el parlamento italiano. El 22 de octubre de 
1922, Mussolini emprendía la “marcha sobre Roma” con los Camisas Negras, y el rey Víctor 
Manuel III, presionado por militares y nacionalistas, le entregó el gobierno. Sin tener todavía 
una mayoría parlamentaria, desata la persecución contra todos sus opositores hasta 
eliminarlos. En 1925 Mussolini anunció la dictación de leyes de excepción, comenzó con el 
título de Duce (líder) su dictadura, desde la que edificó en un breve lapso los pilares del 
Estado fascista. 
 
 La base del sistema ideológico de la doctrina fascista es la subordinación de cualquier 
libertad, razón o derecho individual a la primacía del Estado Corporativo, y la exaltación del 
culto a la personalidad del Duce, proclamando su infalibilidad y poder total. El expansionismo 
imperialista fue otra de sus características, que proclamaba el derecho de Italia de realizar 
su plena unidad histórica y geográfica, y de constituirse en bastión de la civilización latina en 
el Mediterráneo. 
 
 
 
 
 
 



3.- El nazismo en Alemania: 
 
 Son tantas las similitudes y coincidencias entre el fascismo italiano y el nazismo 
alemán, que a este último se le considera una variante de aquel. 
 
-El sentimiento de humillación y de revancha política y territorial de Alemania después de su 
derrota en la Gran Guerra, así como la destrucción de su economía, son correspondientes a 
las reivindicaciones territoriales y a la miseria que en Italia permitieron el triunfo del modelo 
totalitario como única respuesta a la frustración. 
 
-En ambos casos se usó el nacionalismo extremo como trampolín para cautivar a la 
población y constituirla en base de apoyo y sustentación política. 
 
-El apoyo político y financiero que tanto en Italia como en Alemania dieron los grandes 
grupos económicos a fascistas y nazis ante el temor que les inspiraba el fortalecimiento 
electoral y sindical del movimiento obrero y la amenaza del comunismo. 
 
-la organización de grupos paramilitares y de choque, formados por desempleados, 
excombatientes, y delincuentes pagados, que reprimieron a los trabajadores organizados y a 
los líderes sindicales. 
 
-El culto a la personalidad y la exaltación de un líder carismático e infalible, transformaron a 
Hitler y a Mussolini en salvadores y en conductores de sus naciones. 
 
-El fuerte apoyo en el aparato de propaganda, las manifestaciones grandilocuentes y 
monumentales, así como los discursos populistas y demagógicos, desembocaron 
rápidamente en la formación de un partido único que controlaba todo el poder. 
 
-La xenofobia y el racismo. Tal vez en este aspecto se dibuje un rasgo distintivo, dentro de la 
similitud entre el Nazismo alemán y el Fascismo italiano. En el caso italiano se exaltó la 
supremacía de la raza latina que debía recuperar su papel civilizador en la cuenca del 
Mediterráneo, pero el nazismo alemán agregó al concepto de superioridad de la raza aria y 
al odio y desprecio contra los extranjeros, la brutalidad criminal de su antisemitismo 
enfermizo que causó el exterminio de millones de judíos. 
 
*El ascenso al poder de la ideología nazi: 
 
 La República de Weimar, instaurada en Alemania después del conflicto mundial, tuvo 
que enfrentar desde el inicio las enormes dificultades de una economía postrada y el pago 
de las reparaciones de guerra a los países vencedores del conflicto. Los préstamos de 
Estados Unidos, solo representaron un respiro breve de estabilidad que se derrumbó en 
1930 con la depresión económica y su secuela de cesantía y miseria. Era el momento 
oportuno que esperaba Adolf Hitler para saltar al poder.  
 

De origen austríaco y antiguo cabo del ejército alemán, Hitler se había trasladado a 
Münich en 1913. En 1919 se integró al recién fundado Partido Obrero Alemán, que en 1920 
se transformaría en el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, más 
conocido como Partido Nazi. Hitler participó directamente en la elaboración de su programa 
político, marcadamente anticomunista y contrario al parlamentarismo liberal. 

 
Consagrado como líder del partido, encabezó en 1923 un intento de golpe (“putsch”) 

de Estado en Münich, apoyado por ex militares como el general Erich Von Lüddendorff, de 
destacada participación en la Primera Guerra Mundial. Este conato de golpe fracasó y sus 
dirigentes fueron encarcelados. En sus meses de cautiverio, Hitler planificó la creación de 
organizaciones paramilitares o “Secciones de Asalto” (Sturmabteilung, S.A.) y las 
Juventudes Hitlerianas. También escribió el libro Mein Kampf (“mi lucha”), donde da forma a 
las bases ideológicas del nazismo. 

 
 
 
 
 
 



Hasta 1929, los eventos electorales no habían dado al Partido Nazi más de un 75% 
de los sufragios, pero la terrible depresión económica de ese año cambió la situación. En las 
elecciones presidenciales de 1932, Hitler obtuvo más de 13 millones de sufragios siendo 
aventajado solamente por Paul Von Hindemburg (héroe de la I Guerra Mundial) que quedó 
como Presidente del Reichstag (Parlamento Alemán) con Franz Von Papen como canciller o 
Primer Ministro. Después de la caída de Von Papen, Hindemburg le ofreció el gobierno a 
Hitler, quien juraba como canciller en enero de 1933. En febrero del mismo año, los grupos 
de asalto del Partido Nazi incendiaron el edificio del Reichstag culpando del atentado a los 
comunistas, lo que le sirvió para desatar su persecución, suspender las garantías 
constitucionales y disolver todos los partidos políticos con excepción del Nazi. En 1934 se 
creó el poderoso aparato de propaganda de los nazis a cargo de Joseph Goebbels, y en 
1936 la terrorífica GESTAPO (Policía Secreta del Estado Alemán), y las SS (Schutzstaffel, 
Escuadras de Protección), guardia personal de Hitler. En 1933 comenzaron a funcionar los 
campos de concentración para presos políticos y comunes; desde 1935 empezaron a 
internarse judíos y en 1938 comenzó su abierta persecución y exterminio. 

 
Con el Estado bajo su absoluto control, Hitler se proclamó “Führer” (caudillo) y 

anunció el nacimiento del Tercer Reich. 
 
 

PREGUNTAS SOBRE EL CONTENIDO 
 

De acuerdo a lo leído en la guía y a la profundización con textos específicos, 
responda las interrogantes que se plantean a continuación: 

 
1.- Investigue sobre del desarrollo de las siguientes actividades en el período post 
Primera Guerra Mundial: a) las tendencias artísticas y filosóficas, b) la música, y c) los 
medios de comunicación social. 
 
2.- ¿Por qué se señala que la prosperidad económica generada en Europa después de 
la I Guerra Mundial fue efímera? 
 
3.- ¿Qué situaciones permitían identificar la “locura” de los años 20? 
 
4.- Realice una definición del concepto de totalitarismo y mencione características que 
posee esta forma de gobierno. 
 
5.- ¿Qué relación tuvieron los problemas económicos con la aparición de los 
regímenes totalitarios en Italia y Alemania? 
 
 
 


