
10. El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi 

 

Democracias y dictaduras en la Europa de entreguerras 

En la época de entreguerras se produjo en Europa la gran crisis de la democracia 

liberal debido a una doble amenaza: 

1. La existencia de la URSS, que a través de la Komintern trataba de extender la 

revolución comunita a otros países. Tras la victoria bolchevique en Rusia, entre 

los años 1919 y 1920 estallaron revoluciones comunistas en Hungría y la región 

alemana de Baviera, y una oleada de huelgas y de reivindicaciones obreras se 

extendió por toda Europa occidental. 

2. La presión de organizaciones de derechas antidemocráticas, en las que 

debemos incluir a las de naturaleza conservadora, reaccionaria, nacionalista y 

fascista.  

Aunque tras la Primera Guerra Mundial, con la desaparición de los imperios centrales, 

la democracia liberal se había consolidado en Europa –a excepción de Rusia y Hungría–

, ampliándose los derechos individuales y la extensión del sufragio masculino y, en 

algunos casos, del femenino, su expansión se asentaba sobre un terreno resbaladizo. 

La derrota militar, las onerosas reparaciones de guerra impuestas por los acuerdos de 

paz y las crisis económicas ponían a prueba el parlamentarismo ante la opinión 

pública. En este contexto se produjo un retroceso político y cultural de los valores 

liberales, pues el temor de la burguesía y de las clases medias a un contagio 

revolucionario hizo crecer las simpatías a la idea de un Estado fuerte y un gobierno 

autoritario que impusieran la disciplina y la cohesión nacional, neutralizando las 

aspiraciones igualitaristas de las clases bajas.  

En este complicado contexto, las democracias liberales solo subsistieron en aquellas 

naciones europeas donde tenían más tradición: Francia, Gran Bretaña, Bélgica, 

Holanda, países escandinavos… así como en la recién nacida Checoslovaquia, si bien 

eso no impidió la proliferación de planteamientos políticos autoritarios y la aparición 

de organizaciones extremistas. En los países de la Europa central, balcánica, 

mediterránea y oriental, en cambio, la grave crisis económica y la inestabilidad social 

hicieron que entre 1922 y 1939 se impusieran dictaduras nacionalistas radicales de 

derecha. Para el año de 1939 el modelo político autoritario era mayoritario en el 



continente europeo. Si bien en Austria, España, Hungría y Rumanía las organizaciones 

fascistas tenían un papel trascendental, solo Italia (1922) y Alemania (1933) pueden 

considerarse países plenamente fascistas. 

Ideología y bases sociales del fascismo 

El fascismo es tanto una ideología como un movimiento político que presenta unas 

características novedosas en el momento de su surgimiento: 

1. Defensa de un Estado totalitario, es decir, que controle todas las 

esferas de la vida individual y colectiva. Propugna, por tanto, la 

supremacía del Estado sobre individuos y colectivos, y niega 

principios liberales como la igualdad, los derechos individuales y la 

separación de poderes. 

2. Apoyo de un sistema político dictatorial de partido único. Este 

partido se sustenta en el principio de liderazgo carismático, según el 

cual todo el poder recaía en un líder que no debía dar cuenta de sus 

decisiones. Para ello, el fascismo moldeó unos nuevos valores 

sociales basados en los principios de jerarquía, orden y obediencia a 

la autoridad indiscutible de un hombre excepcional: culto a la 

personalidad del líder. 

3. Visceral anticomunismo que, al menos en teoría, se presentaba 

compatible con la crítica del capitalismo: el fascismo pretendía ser 

una especie de tercera vía entre el socialismo de cuño marxista y el 

capitalismo. En un contexto de creciente intervencionismo estatal 

de la economía, como ya vimos, el fascismo se servía de él para 

anunciar el fin de la lucha de clases y la irrupción de una armonía 

nacional que pudiera atraer tanto a las clases medias como a las 

bajas, las más afectadas por las transformaciones capitalistas. 

4. Credo basado en un nacionalismo agresivo, de carácter militarista, 

expansionista e imperialista. En este sentido, es significativo que el 

fascismo se apoderara de dos países que se consideraban 

perjudicados por los tratados de paz que sellaron el fin de la Primera 

Guerra Mundial. Su nacionalismo era, por tanto, una forma de 

desquite que acabaría conduciendo a Alemania e Italia a la guerra. 



5. Inveterado racismo. Claramente derivado del punto anterior, los 

fascistas no solo creían en la existencia de razas, sino que 

establecían jerarquías entre las mismas con la finalidad de colocar a 

los nacionales en la cúspide. De esta forma, el racismo era un 

aglutinante nacional que implicaba la exclusión de las minorías que 

no se ajustaban a los parámetros mayoritarios. El racismo tuvo 

especial significación en Alemania, donde fomentó una política 

antisemita agresiva y genocida. 

6. Antiintelectualismo. Los fascistas desconfiaban de todo lo que 

sonara a teoría. De ahí que sustituyeran los debates políticos por la 

violencia, a la que se revestía de valores positivos.  

7. Las fascistas eran modernas organizaciones de masas con partido y 

sindicato únicos, y milicias y organizaciones paramilitares donde 

tenían gran importancia los símbolos, mítines y desfiles. 

8. Exaltación de una masculinidad viril y agresiva, que en la práctica 

implicaba el relegamiento de las mujeres a tareas y papeles 

secundarios.  

La base social del fascismo era muy variada. Desde oficiales y combatientes 

desmovilizados tras la guerra que no terminaban de adaptarse a la vida civil, a jóvenes 

escolares y universitarios que no habían participado en la contienda pero que habían 

sido adoctrinados en los valores belicistas y desconfiaban por tanto de los regímenes 

liberales. Paulatinamente, fueron sumándose las clases medias y obreras, 

especialmente aquellos sectores que, gozando de cierta consideración social –

pequeños empresarios, tenderos, empleados, artesanos, etc. –, querían conjugar la 

amenaza de la proletarización. La participación de la gran burguesía tenía una 

naturaleza y motivaciones diferentes: financiaban a las organizaciones fascistas como 

fuerza de choque contra anarquistas, comunistas y socialistas; cuando el fascismo se 

hacía con el poder, lo que esperaba de él es que reorganizara la economía y reprimiera 

la protesta obrera. Finalmente el apoyo de las propias instituciones del Estado, y 

especialmente de un ejército y una policía que toleraron e incluso colaboraron en las 

acciones violentas, fue fundamental para que el fascismo conquistara el poder.   

La Italia fascista 



El final de la Primera Guerra Mundial tuvo en Italia graves repercusiones económicas, 

sociales y políticas: 

1. La desmovilización de los soldados provocó un incremento del número de 

desempleados (2 millones) y la elevación de la inflación –en 1919 el coste de la 

vida era cuatro veces superior al de 1913.  

2. Estos desajustes económicos dispararon las huelgas obreras. En los años 1919 y 

1920 se produjo el llamado Bienio Rojo en el que los obreros luchaban por 

lograr el aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral a ocho 

horas. Por otra parte, los campesinos, reunidos en ligas, protagonizaron 

revueltas exigiendo la división de los latifundios y el reparto de tierras. Este 

ciclo de protesta se extendió, caracterizándose por la ocupación de fábricas y 

fincas, lo que produjo un gran desconcierto entre la burguesía industrial y los 

terratenientes agrarios, así como en las clases medias, todos ellos sectores que 

temían la repetición de los acontecimientos de la revolución bolchevique.  

3. La guerra acrecentó además la crisis de la monarquía italiana liberal. Desde la 

implantanción del sufragio universal masculino (1913), los partidos 

tradicionales –liberales y conservadores– llevaban viendo cómo su base de 

apoyo era socavada por otras formaciones con una nueva manera de hacer 

política, atrayendo a las masas. Se trata del Partido Popular, de carácter 

católico, y del Partido Socialista Italiano.  

4. El Partido Socialista Italiano sufrió durante el Bienio Rojo una serie de choques 

internos entre el sector reformista, partidario de colaborar con los sectores 

liberales de izquierda del Parlamento, y el maximalista, que se decantaba por la 

revolución. En 1921 la corriente maximalista daría nacimiento al Partido 

Comunista Italiano. 

5. La frustración por el hecho de que los Aliados no cumpliesen las promesas 

territoriales hechas a Italia durante la Primera Guerra Mundial despertó la 

indignación de los más nacionalistas –conocidos como irredentos–, que 

reivindicaban la anexión de Fiume, la actual Rijeka croata, que en 1919 era una 

ciudad libre. El poeta ultranacionalista Gabriele D´Annunzio, junto con un grupo 

de excombatientes –los arditi– y unidades amotinadas del ejército tomó la 

ciudad, aunque meses después el gobierno italiano les obligó a evacuarlas por 



la fuerza. 

En este conflictivo contexto apareció el movimiento fascista. Su líder, Benito 

Mussolini, era un antiguo dirigente socialista que durante la guerra había abogado por 

la intervención italiana, enfrentándose con aquellos sectores pacificistas y 

antimilitaristas del partido, terminando por ser expulsado. Como consecuencia de 

esto, formó en octubre de 1914 la organización nacionalista Fascio Revolucionario de 

Acción Internacional, que contaba con un periódico, Il Popolo d´Italia, dirigido por el 

propio Mussolini. Una vez terminada la guerra, en la que Mussolini participó como 

voluntario, esta organización cambió su nombre por Fascios Italianos de Combate 

(1919), postulando una ideología ultranacionalista que rechazaba la doctrina 

igualitaria marxista. Los fascios adoptaron una estructura paramilitar que contaba con 

su propio distintivo: una camisa negra, que era el uniforme de los escuadristas o 

miembros de las milicias fascistas. Los miembros eran de lo más variopinto: desde 

antiguos anarquistas, sindicalistas y socialistas intervencionistas, a ultraderechistas, 

nacionalistas y excombatientes.  

Pero el movimiento fascista, articulado primero en la ciudad de Milán y luego 

extendido a otros territorios, era minoritario en los años del Bienio Rojo. Por eso, 

buscaron hacerse conocidos mediante ataques violentos a sus enemigos políticos. 

Estos incidentes despertaron el interés de las clases medias, empresarios y 

terratenientes, así como en sectores de la policía y el ejército, que vieron en los 

fascistas a una fuerza de choque con la que contener los conflictos sociales y el peligro 

revolucionario. En 1921 los fascios, mutados en el Partido Nacional Fascista, se 

transformaron en una fuerza parlamentaria con la que Mussolini pretendía 

transformar ese interés en apoyo político. Paralelamente, sus escuadras recrudecieron 

la hostigación de partidos, sindicatos, cooperativas y periódicos de carácter 

izquierdista. 

El desplazamiento político de la derecha, la violencia impune y la connivencia de las 

instituciones del Estado fueron las claves del éxito del fascismo italiano. En agosto de 

1922 los socialistas habían promovido una huelga general para hacer frente al 

fascismo, pero resultó siendo un fracaso. Aupado por esta victoria, el mando fascista 

organizó en octubre de ese mismo año una Marcha sobre Roma de camisas negras con 

el propósito de exigir un nuevo gobierno de extracción fascista. Nadie se opuso a 



frenar esta amenaza, e incluso el propio rey Víctor Manuel III se negó a declarar el 

estado de sitio; por si no hubiese sido suficiente, el 29 de octubre enviaba un 

telegrama a Mussolini solicitándole que formara un nuevo gobierno. 

Durante los años 1922-1924 se produjo la transición del régimen liberal a la dictadura 

fascista. En un principio, Mussolini encabezaba un gobierno de coalición, si bien con 

poderes extraordinarios conferidos por el Parlamento italiano. El poder institucional 

del fascismo fue a partir de entonces en aumento: en 1923 se aprobaba una nueva ley 

electoral creada ex profeso para incrementar el peso parlamentario del fascismo, que 

un año más tarde obtendría dos tercios de los asientos de la Cámara. No obstante, la 

violencia escuadrista era cada vez más difícil de contener, provocando episodios tan 

impactantes como el asesinato del diputado socialista Matteotti, que había 

denunciado la violencia y la intimidación fascistas habidas durante las elecciones. Para 

hacer frente a esta crisis, Mussolini fascistizó el régimen político con la aprobación de 

una serie de medidas entre 1925 y 1926 que convirtieron a Italia en una dictadura: 

1. Cesión de Mussolini de poderes ilimitados. 

2. Creación de un tribunal de delitos políticos. 

3. Aparición de una policía política: la OVRA (Organización de Vigilancia y 

Represión del Antifascismo). 

4. Eliminación de partidos y sindicatos. 

5. Implantación de la censura de prensa. 

La Italia fascista se convirtió en un régimen totalitario de partido único, si bien el 

partido fascista no dejaba de ser un órgano burocrático encargado de la propaganda y 

el control ideológico de las masas. El poder residía realmente en Mussolini como líder 

carismático (el Duce), que era asistido por el Gran Consejo Fascista. Este proceso de 

conversión se completó con la abolición de la Cámara de los Diputados, sustituida por 

la Cámara de los Fascios y las Corporaciones (1938). 

La consolidación institucional del fascismo se vio acompañado por medidas en otros 

ámbitos: 

1. Adoctrinamiento y control social, que adoptó los siguientes rasgos: 

a. Fascistización de la educación. Los maestros debían impartir clases vestidos 

con camisas negras y los profesores universitarios tenían que jurar fidelidad 

al régimen. Los niños y adolescentes entre los 4 y los 18 años debían formar 



parte de las organizaciones juveniles como la Obra Nacional Balilla, para 

imbuirse de los valores militares de la disciplina y la obediencia. 

b. Movilización femenina en organizaciones de masas, a la vez que se 

rechazaba la equiparación salarial y se insistía en su papel doméstico. 

c. Control total sobre la cultura y los medios de comunicación mediante el 

Ministerio de Prensa y Propaganda y el de Cultura Popular. 

d. Firma de los Pactos de Letrán (1929), que no solo pusieron fin al litigio 

entre el Estado italiano y la Iglesia católia que databa de los tiempos del 

Risorgimento –dando nacimiento al Estado Vaticano. Se reconocía el 

catolicismo como única religión del Estado y volvía a enseñarse el catecismo 

católico en sus escuelas, a cambio de que el papa reconociera al Estado 

fascista y la capitalidad de Roma. 

2. Corporativismo y dirigismo económico.  

a. El corporativismo consistía en la gestión económica bajo el criterio de la 

colaboración entre clases, que implicaba la creación de corporaciones que 

representaran a la patronal y a los sindicatos. La Carta del Trabajo (1927), 

que iniciaba el corporativismo, ilegalizaba los sindicatos no fascistas y 

eliminaba el derecho a la huelga. Se crearon además el Ministerio y el 

Consejo Nacional de las Corporaciones. 

b. No obstante, las corporaciones no eran autónomas, sino que eran 

controladas por el Estado, que dirigía la economía. De una política liberal 

favorable a las grandes empresas, se pasó, en 1925, a una política 

intervencionista basadas en diferentes iniciativas: extensión de las 

superficies de cultivo para lograr el autoabastecimiento de cereal sin 

necesidad de importar, reevaluación de la lira a costa de reducir los salarios 

un 20%, poner en producción las áreas pantanosas del valle del Po, etc. 

c. La crisis del 29 condujo al intervencionismo fascista a la autarquía. Se 

fomentó la concentración industrial y, en 1933, apareció el Instituto para la 

Reconstrucción Industrial (IRI) que canalizaba las inversiones del Estado en 

sectores estratégicos. A partir de 1936 se diseñó una auténtica economía 

de guerra que sustentara el expansionismo imperial fascista.  

La Alemania nazi 



En el mes de noviembre de 1918, mientras aún proseguían los últimos combates de la 

guerra, abdicaba el emperador alemán Guillermo II. Su renuncia tenía lugar cuando se 

extendían por los territorios del imperio los focos de una revuelta de carácter 

comunista: la revolución de noviembre o espartaquista. El Partido Socialdemócrata 

(SPD) supo aprovechar el vacío de poder para proclamar la república en Berlín, siendo 

investido su líder Friedrich Ebert como canciller o jefe de gobierno. Con la ayuda del 

ejército y de cuerpos voluntarios formados por oficiales y soldados desmovilizados –

llamados freikorps o cuerpos libres, y de ideología ultranacionalista y ultraderechista–, 

el gobierno socialdemócrata aplastó la insurrección con violencia, llegando a asesinar a 

sus líderes: Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Una vez contenida la amenaza por la 

izquierda, y firmado el armisticio con los Aliados, se convocaron elecciones para una 

Asamblea Constituyente. El texto resultante, la Constitución de Weimar, establecía 

una república federal que recogía principios democráticos –sufragio universal para 

ambos sexos–, pero cuyo presidente obtendría poderes exraordinarios. A su vez, el 

canciller o jefe de gobierno era elegido por el presidente, si bien necesitaba apoyo 

parlamentario del Reichstag.  

El primer gobierno de la República de Weimar –como será conocido este periodo– fue 

conformado por una coalición de partidos moderados (la Coalición de Weimar): el SDP, 

el Partido Democrático (DDP) y el Partido Centro (Zentrum), de extracción católica. 

Este gobierno firmó el Tratado de Versalles, de unos términos realmente humillantes 

para Alemania. Como ya vimos, las cuantiosas indemnizaciones agravaron aún más la 

crisis económica de la posguerra, que con la hiperinflación brutal de los años 1922-

1923 aumentó el malestar social y radicalizó las posiciones políticas, no solo de 

izquierda, sino también de derecha. 

Precisamente, en 1919, a la vez que la revolución espartaquista estaba en su punto 

álgido, se fundaba en la capital del estado de Baviera un partido nacionalista de 

carácter antidemócrata, el Partido de los Trabajadores Alemanes (DAP). En esta 

formación habría de ingresar un antiguo cabo del ejército, Adolf Hitler. Al año 

siguiente aprobó un programa de 25 puntos y cambió su nombre por el de Partido 

Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP). Su ideología era una 

amalgama que trataba de dirigirse a todas las clases sociales: por eso, hablaba de un 

“socialismo nacional” que superara la lucha de clases en beneficio de toda la nación. 



Sus ideas centrales eran:  

1. El establecimiento de una dictadura nacionalista que eliminara a los 

considerados como enemigos de Alemania: los demócratas, los marxistas y los 

judíos 

2. El deseo de unir a todos los alemanes –es decir, a aquellos que pertenecieran a 

la etnia mayoritaria de la multiétnica Alemania, excluyendo al resto– en una 

Gran Alemania, dotada de un lebensraum o espacio vital que preservase la 

pureza de la raza aria y asegurara su desarrollo. 

El partido nazi se dotó de una estructura jerarquizada en la que el führer o líder era el 

vértice de la organización: este sería el papel de Hitler. Como el fascismo italiano, 

poseía también unas milicias paramilitares de combate callejero denominadas 

StumAbeiltung (SA), cuyos miembros se distinguían por las camisas pardas y un 

brazalete con una esvástica. 

En 1923, cuando más aguda era la crisis económica, Hitler y su partido prepararon un 

golpe de estado conocido como el putsch de la cervercería de Múnich, pero fracasó 

por completo. Hitler fue encarcelado y aprovechó la ocasión para escribir un libro, 

Mein Kampf (Mi lucha), donde expuso los principios básicos del nazismo. Las 

condiciones de su condena fueron tan benevolentes que dos años más tarde ya estaba 

en la calle. Como el tiempo de la crisis ya había pasado, y la República de Weimar 

conocería un periodo de gran estabilidad económica entre 1924 y 1929, Hitler 

replanteó el programa y la organización del partido nazi. Se dedicó a subrayar el 

contenido antisemita y anticomunista, defendiendo además una perspectiva 

revisionista del Tratado de Versalles. El partido nazi, hasta entonces muy minoritario, 

se transformó en un gran movimiento de masas, aceptando el juego parlamentario y 

utilizando los nuevos métodos de propaganda –mítines, desfiles, uniformes– y la 

intimidación como medios para alcanzar el poder. 

La Gran Depresión que siguió al crack del 29 tuvo unos efectos dramáticos para la 

economía alemana. La repatriación de capitales estadounidenses produjo la quiebra 

del sistema bancario alemán en 1931 y la producción industrial descendió 

bruscamente. El desempleo se elevó a más de seis millones de personas, cebándose 

especialmente con las clases obreras y medias empobrecidas. Mientras los partidos de 

la Coalición de Weimar perdían todo su prestigio, los nazis ampliaban su apoyo 



electoral entre todas las clases sociales. En las elecciones de 1930 el NSDAP pasó de 12 

a 107 escaños, convirtiéndose en la segunda fuerza parlamentaria. Hitler aprovechó 

esta circunstancia para acercarse a la derecha tradicional y nacionalista, al Ejército, a 

los magnates industriales (Krupp, Thyessen, Siemens) y a los grandes terratenientes. 

Las calles, por su parte, se llenaban de incidentes violentos provocados por las SA. 

En 1932 se produjeron elecciones presidenciales que dieron la victoria al candidato 

Paul von Hindenburg, un militar prusiano ya anciano. El canciller Brüning, del Zentrum, 

dimitió por desavenencias con el presidente, convocándose nuevas elecciones a 

canciller ese mismo año, en las cuales la NSDAP se convirtió en el partido vencedor, 

aunque sin obtener la mayoría absoluta. Franz von Papen, también del Zentrum, que 

ejercía de manera interina el cargo de canciller, maniobró para que se repitieran las 

elecciones, en las que la NSDAP perdió dos millones de votos. No obstante, en enero 

de 1933 Hitler fue nombrado canciller al mando de un gobierno de coalición entre los 

nazis y la derecha clásica con la anuencia de Hindenburg y Papen. Ambos creyeron que 

podrían manejar a Hitler; ambos se equivocaron. 

Entre 1933 y 1934 el Estado alemán se nazificó. Para ello, hubieron de darse una serie 

de acontecimientos de los que hacemos un resumen cronológico: 

1. Una vez instalado en el poder, Hitler se afanó por acapar el poder ignorando a 

sus socios de coalición y al Reichstag. Lo consiguió obteniendo de Hindenburg 

la disolución del Reichstag y la convocatoria de nuevas elecciones, que se 

celebraron en marzo de 1933.  

2. La campaña electoral estuvo caracterizada por la violencia política 

protagonizada por las organizaciones paramilitares nazis, que hostigaron 

sistemáticamente a las formaciones de izquierda. Además, el 27 de febrero se 

produjo el incendio del edificio que albergaba el Reichstag, que se achacó a un 

complot comunista para suspender los derechos fundamentales, establecer un 

estado de excepción y expulsar a los comunistas del Reichstag. 

3. En marzo de 1933 se celebraron las elecciones. Aunque el NSDAP no logró la 

mayoría absoluta (43,9% de los votos), consiguió el apoyo de los partidos de 

derechas –y la oposición minoritaria del SD, mientras los diputados del KPD 

eran encarcelados– para la aprobación de la Ley Habilitante que posibilitó que 

Hitler se arrogara el poder legislativo y pudiera promulgar leyes sin consultar al 



Reichstag.  

4. Con la Ley Habilitante, Hitler pudo proscribir todos los partidos excepto el 

NSDAP. Alemania se convirtió así en una dictadura de partido único. 

5. Hitler quiso cimentar su poder con el apoyo del ejército alemán y de la 

oligarquía económica, pero estos oponían un obstáculo: las indisciplinadas SA. 

Por lo tanto, se vio obligado a sacrificarlas en la noche de los cuchillos largos 

(30 de junio de 1934), en la que, dirigidos por la Gestado o policía política y las 

Schutzsaffel (SS), el cuerpo de élite paramilitar del nazismo, fueron asesinados 

el jefe y los principales dirigentes de las SA. 

6. Tras morir Hindenburg, y contanto ahora con el apoyo del ejército, en agosto 

de 1934 Hitler vinculó la cancillería a la presidencia, lo que supondría la 

subordinación del nuevo ejército o Wehrmacht y de la policía al partido nazi.  

Paralelamente, el régimen nazi empezó a desplegar una política económica 

intervencionista con una doble finalidad:  

1. Asegurar el orden y la disciplina de los trabajadores. A tal fin, se prohibieron 

los sindicatos y se impuso la sindicación obligatoria en el Frente Alemán del 

Trabajo (1933). Además, se emprendieron obras públicas (autopistas, 

aeropuertos, estadios, etc.) para emplear a los parados. 

2. Hacer frente a las turbulencias generadas por la Gran Depresión. Se 

distinguen dos periodos diferentes en la política económica: 

a. Resolución de los problemas acuciantes (1934-1936), como la reactivación 

de la economía, el impulso al comercio exterior y la disminución del 

desempleo. 

b. Plan cuatrienal para la autarquía económica y un rearme masivo (1936-…). 

Paralizado por la guerra, este plan impulsó la explotación de recursos del 

suelo y del subsuelo, la producción de sucedáneos y sintéticos –para no 

tener que depender de las importaciones–, se incrementaron las 

inversiones en los sectores relacionados con las industrias de guerra 

(armamento, siderurgia, química), se congelaron los salarios, se alargó la 

jornada laboral y llegó a imponerse el racionamiento. Su responsable fue 

Hermann Goering como ministro plenipotenciario. Pese a aumentar la 

producción y conseguirse el pleno empleo, la autarquía no fue total por la 



dependencia alemana de materias primas estratégicas (petróleo, caucho) y 

productos alimentarios. 

El desarrollo económico alemán, apoyado especialmente por las clases medias y los 

campesinos, se basaba en realidad en el expolio, empezando por los bienes de los 

enemigos políticos y los miembros de las minorías étnicas, especialmente los judíos, 

como veremos a continuación. De ahí que su crecimiento dependiera del estallido de 

una guerra que permitiera dar salida al armamento y obtener recursos de otros países. 

Como sucedió en la Italia fascista, la Alemania nazi emprendió una campaña masiva de 

adoctrinamiento y control ideológico, con el objetivo de empapar a la sociedad de la 

ideología nacionalsocialista y del culto al führer, o viceversa, ya que eran indistintos. 

Las patas de esta campaña fueron: 

1. Educación. La educación reglada debía adoctrinar en las teorías racistas, el 

militarismo y el antisemitismo. Los docentes debían pertenecer a una 

asociación nazi de profesores, mientras que las universidades eran controladas 

por el gobierno, que nombraba a los rectores. 

2. Encuadramiento de la sociedad. Se crearon distintas organizaciones con las 

que encuadrar y movilizar a la sociedad. Las más destacadas fueron las 

juveniles. Desde los diez años, y con una estricta separación por sexos, niños y 

niñas pasaban a formar parte de las Juventudes Hitlerianas, en las que se 

inculcaban valores como la camadería, la obediencia y el sentido del deber.  

3. Supresión de la libertad de expresión y establecimiento de la censura en 

actividades literarias y artísticas. Se establecieron listas de libros prohibidos y 

se organizaron quemas de libros que aparecieran en dichas listas. 

4. La propaganda nazi se valió de los medios de comunicación de masas (prensa, 

radio) y de las expresiones culturales (cine, música, teatro, artes plásticas, 

arquitectura) para difundir los valores del nacionalsocialismo. Fue trascendente 

a este respecto la persona de Joseph Goebbels, quien desde 1933 concentraba 

en su persona el aparato educativo y propagandístico de Alemania al frente del 

Ministerio para la Formación del Pueblo y la Propaganda. Los medios de 

comunicación independientes fueron absorbidos o prohibidos. 

5. Mantenimiento de la cohesión social. Para evitar una fractura entre clases, y 

con la excusa de la preservación de la pureza y la unidad raciales, se emprendió 



una persecución institucional contra aquellas personas que no se ajustaban al 

estereotipo racial de la mayoría alemana, especialmente los miembros de la 

comunidad judía. La política antisemita pasó por tres fases que fueron 

acentuando su radicalidad: 

a. Entre 1933 y 1938 se impulsó toda una batería legislativa que eliminó los 

derechos políticos y sociales de los judíos, y que supuso el expolio de sus 

bienes. Destacan las conocidas como leyes de Núremberg (1935), que 

significaron la exclusión de los judíos de la ciudadanía alemana y la 

prohibición de los matrimonios mixtos. 

b. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, conocida como la noche de 

los cristales rotos, las tiendas y lugares de culto judíos fueron saqueadas y 

destruidas por los escuadrones paramilitares nazis. A continuación, miles 

de personas identificadas como judías fueron detenidas y encerradas en 

campos de concentración.  

c. A partir de 1942, ya en plena Segunda Guerra Mundial, Hitler ordenó la 

llamada Solución Final, es decir, la eliminación total de la población judía 

en Europa, que se llevó a cabo mediante una inmensa red de campos de 

trabajo y de exterminio extendidos por diferentes países. Se calcula que 

murieron más de seis millones de judíos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Textos 

1. La Italia del Bienio Rojo  

"Pero eso era en 1920: toda Italia se estremecía con la fiebre revolucionaria y muy 

rápido la cosa cambió de carácter. Los obreros pensaron que había llegado el 

momento de apoderarse definitivamente de los medios de producción. Se prepararon 

armados para la defensa, transformando muchas fábricas en verdaderas fortalezas y 

comenzaron a organizar la producción por su propia cuenta. Los patronos fueron 

apartados o declarados en estado de arresto. Era la abolición de hecho del derecho de 

propiedad y el gobierno dejaba hacer porque se sentía impotente para oponerse. 

El movimiento se extendia y tendía a englobar a las otras categorías: aquí y allá los 

campesinos ocupaban la tierra. Era la revolución que comenzaba y que se desarrollaba 

de una forma, diría yo, casi ideal." 

E. Malatesta. Publicado en L 'Umanitá Nuova. 28 de junio de 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué es el fascismo? 



“El fascismo parece ser una especie de respuesta a la crisis estructural y coyuntural 

que azota a las sociedades capitalistas europeas en el periodo de entreguerras. El 

fascismo se presenta, por tanto, como un arma de combate, que se pretende absoluta, 

en la lucha contra las clases explotadas. El fascismo propone los principios de una 

estrategia política: liquidación total y definitiva del movimiento obrero mediante la 

destrucción del bolchevismo, instauración de un Estado totalitario conservando un 

orden jerárquico inexorable que aplaste definitivamente a las masas, con intenciones 

de expansión imperialista declaradas y justificadas. El fascismo propone una solución 

radical frente al comunismo, y significó una nueva y aterradora realidad para las 

clases explotadas.” 

R. Bourderon, Fascismo. Ideología y práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

3. El Estado totalitario fascista 

“Siendo antiindividualista, el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia 

del Estado y reconoce al individuo sólo en la medida en que sus intereses coinciden con 

los del Estado. Se opone al liberalismo clásico que surgió como reacción al absolutismo 

y agotó su función histórica cuando el Estado se convirtió en la expresión de la 

conciencia y la voluntad del pueblo. El liberalismo negó al Estado en nombre del 

individuo; el fascismo reafirma los derechos del Estado como la expresión de la 

verdadera esencia de lo individual. La concepción fascista del Estado lo abarca todo; 

fuera de él no pueden existir, y menos aún valer, valores humanos y espirituales. 

Entendido de esta manera, el fascismo es totalitarismo, y el Estado fascista, como 

síntesis y unidad que incluye todos los valores, interpreta, desarrolla y otorga poder 

adicional a la vida entera de un pueblo (...).  

El fascismo, en suma, no es sólo un legislador y fundador de instituciones, sino un 

educador y un promotor de la vida espiritual. No intenta meramente remodelar las 



formas de vida, sino también su contenido, su carácter y su fe. Para lograr ese 

propósito impone la disciplina y hace uso de su autoridad, impregnando la mente y 

rigiendo con imperio indiscutible (...).”  

Benito Mussolini. La doctrina del fascismo, 1932. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El corporativismo fascista 

“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 sólo 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 Mussolini sobre el Estado corporativo. 28 octubre 1933. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La violencia fascista  

“En plena noche, cuando la gente honrada está en su casa, durmiendo, los camiones 

de los fascistas llegan a las pequeñas aldeas situadas en medio del campo, o a los 

caseríos de algunos centenares de habitantes. Llegan en compañía de los dirigentes de 

la Agraria local (organización patronal), naturalmente, siempre conducidos por ellos, 

pues de lo contrario sería imposible, en plena oscuridad. Reconocer la casa del jefe de 

la Liga (el sindicato agrario local) o la pequeña oficina de colocación. Llegan hasta una 

de las casas y se oye la orden: «Rodead la casa». Son de veinte a cien hombres 

armados con fusiles y revólveres. Llaman al jefe de la Liga y le ordenan que baje. Si 

este no obedece se le dice: «Si no bajas, quemaremos la casa, con tu mujer y tus 

hijos». Entonces el jefe de la Liga baja. Se abre la puerta, lo cogen, lo atan, lo suben al 

camión, donde le someten a las torturas más inverosímiles, simulando que lo van a 

ahogar o a matar, y después lo abandonan en pleno campo atado a un árbol, desnudo. 

Si, por el contrario, este es un hombre con agallas, que no abre la puerta y utiliza algún 

arma para defenderse, entonces el resultado es el asesinato inmediato del ciento por 

uno.” 

Matteotti. Discurso parlamentario de marzo de 1921. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La visión nazi del Reichstag 

 

"Somos un partido antiparlamentario, con buenos fundamentos, que rechazamos la 

Constitución de Weimar y las instituciones republicanas por ella creadas; somos 

enemigos de una democracia falsificada, que incluye en la misma línea a los 

inteligentes y 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 Reichstag? 

Vamos al Reichstag para procuramos armas en el mismo arsenal de la democracia. 

Nos hacemos diputados para debilitar y eliminar el credo de Weimar con su propio 

apoyo. Si la democracia es tan estúpida 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. 1928. 

  



7. Revanchismo de Hitler por la Primera Guerra Mundial 

“La guerra de 1914 no fue impuesta a las masas -Dios es testigo de ello-, sino todo lo 

contrario, deseada por todo el pueblo […] También para mí estas horas fueron como 

una liberación de penosas impresiones de mi juventud. No me da ninguna vergüenza 

decir hoy que, transportado por un entusiasmo tumultuoso, caí de rodillas y agradecí 

al cielo de todo corazón el haberme otorgado la dicha de poder vivir en una época 

como aquella […] [Para los alemanes, sin embargo] […] ¡fueron vanos todos los 

sacrificios y todas las privaciones!, ¡fue en vano haber sufrido hambre y sed durante 

meses interminables; inútiles las horas en que, oprimidos por la angustia de la muerte, 

cumplíamos, sin embargo, con nuestro deber! ¡Inútil el holocausto de dos millones de 

hombres que encontraron la muerte!  

¿No van a abrirse las tumbas de estos centenares de miles de hombres, que un día 

salieron de las trincheras para no volver jamás? ¿No debieran abrirse y enviar, como 

fantasmas vengadores, a los hombres mudos, cubiertos de lodo y de sangre, hacia la 

patria que con tal irrisión les escamotea el supremo sacrificio que un hombre puede 

hacer por su pueblo en este mundo? […] ¿Fue este el objetivo del sacrificio que la 

madre alemana ofrendó a la patria, cuando con su corazón transido dejó partir a sus 

hijos más queridos, para no volver a verlos jamás? ¿Todo esto ocurrió para que un 

puñado de criminales pudiera apoderarse de nuestro país?”  

Adolf Hitler. Mi lucha.1924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Apoyo del capital alemán a Hitler 

"Al principio votamos por el partido populista (conservador); pero los conservadores 

no podían gobernar el país: eran demasiado débiles. En esta lucha implacable por el 

pan y el poder, teníamos necesidad de ser guiados por una mano vigorosa y firme. La 

de Hitler lo era. Tras los años transcurridos bajo su mando, nos sentíamos mucho más 

satisfechos. 

Queríamos un sistema que funcionase bien y que nos proporcionase los medios para 

trabajar tranquilamente." 

A. Krupp. Declaración en el Proceso de Níremberg. 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. El antisemitismo de la Alemania nazi 

“El programa es claro. Hele aquí: eliminación total, segregación completa. ¿Qué 

significa eso? Eso significa no sólo la eliminación de les judíos de la economía alemana, 

-eliminación que ellos han merecido por sus crueldades y por sus incitaciones a la 

guerra y al asesinato-. ¡Esto significa mucho más! 

No se puede consentir que el alemán viva bajo el mismo techo que los judíos, raza 

marcada de asesinos, de criminales, de enemigos mortales del pueblo alemán. 

Por consiguiente, los judíos deben ser expulsados de nuestras casas y de nuestros 

barrios y deben estar alojados en calles y en casas donde estén juntos y tengan el 

menor contacto posible con los alemanes. Es preciso estigmatizarles y quitarles el 

derecho de poseer en Alemania casas e inmuebles, pues no es conveniente que un 

alemán dependa de un propietario judío y que le alimente con su trabajo. 

Una vez que viva en un aislamiento completo, este pueblo de parásitos se 

empobrecerá, pues no puede, ni quiere trabajar por sí mismo. Caerán todos en la 

criminalidad como consecuencia de la propensión de su raza. Pero nadie crea que en 

este caso nosotros observaremos tranquilamente tal evolución. El pueblo alemán no 

tiene ganas de tolerar en su territorio a centenares de miles de criminales que sólo 

mediante el crimen quieren asegurar su existencia, ¡sino también ejercer todavía la 

venganza! Menos aún tenemos ganas de soportar a estos centenares de miles de 

judíos depravados, una guarida de bolchevismos y un refugio para el desecho criminal 

que, mediante un proceso natural de eliminación, se extienda a nuestro propio pueblo. 

Si quisiéramos tolerar semejante cosa, el resultado sería una conjura de los bajos 

fondos tal, que quizá es posible en América, pero indudablemente no en Alemania. Si 

tal evolución se produjese, nos encontraríamos frente a la dura necesidad de 

exterminar los bajos fondos de la misma manera que tenemos la costumbre de 

exterminar a los criminales en nuestro Estado: mediante el fuego y la epada. El 

resultado será la desaparición efectiva y definitiva del judaísmo en Alemania, su 

destrucción total.” 

Afirmaciones antisemitas publicadas en la prensa nazi. Periódico Das Schwarze Korps. 

24 de noviembre de 1938.  

Recogido en M. Laran y J Willequet. L’epoque contemporaine (1871-1965). 1969. 

 



10. Exterminio del pueblo judío 

“Las ejecuciones en masa por gas empezaron en el curso del verano de 1941 y se 

prolongaron hasta el otoño de 1944. Yo controlaba personalmente las ejecuciones en 

Auschwitz (...).  

Por “solución final" se entendía el exterminio de todos los judíos de Europa. Tenía 

orden de dejar en disposición de funcionar los procedimientos de exterminio en 

Auschwitz, el mes de junio de 1941 (…) Había visitado Treblinka con objeto de ver la 

forma en que allí se llevaba el exterminio (...). El comandante del campo me dijo (…) 

que había empleado gas monóxido y, en su opinión, sus métodos no eran muy 

eficaces. Así pues, una vez mandados construir los edificios de exterminio, decidí 

emplear el Ciclón B, ácido prúsico cristalizado que introducíamos en la cámara de gas 

por una pequeña hendidura. Para matar a las personas que había dentro de la cámara 

de gas se requerían de tres a quince minutos, según las condiciones climatológicas (...). 

Ordinariamente esperábamos media hora para abrir las puertas con objeto de sacar 

los cadáveres. Una vez estaban fuera, nuestro comando especial se apoderaba de los 

anillos y dentaduras de oro de los cadáveres (…).  

También, de vez en cuando, se realizaban experimentos con los prisioneros; entre ellos, 

la esterilización y experiencias relativas al cáncer. La mayoría de personas que morían 

a consecuencia de tales experimentos habían sido previamente condenadas a muerte 

por la Gestapo (…).” 

Declaración de Rudolph F. Hoss, comandante del campo de Auschwitz, ante el 

Tribunal de Núremberg en 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


