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Al  finalizar  la  I  Guerra  Mundial  parecía  que  las democracias estaban fuertemente  asentadas en 
Europa, pero la realidad era bien distinta. Ante la crisis económica y social que se abría en casi todos los 
países al reconvertir la industria de guerra tras el final de la contienda y el agravamiento de la economía tras 
la crisis de 1929, surgieron en un gran número de países europeos regímenes autoritarios y antidemocráticos.

Para los fascistas su ideología es una alternativa frente al capitalismo y al comunismo. Se caracteriza 
este  sistema  por  la  negación  de  la  libertad  personal  y  los  derechos  elementales  frente  a  un  Estado 
todopoderoso que controla todos los aspectos de la vida (en este carácter totalitario tiene muchos puntos en 
común con el régimen comunista ruso). Los dos ejemplos más acabados de regímenes fascistas fueron la 
Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler.

En la primera parte del tema hablaremos de las características de los regímenes fascistas, en la 
segunda aplicaremos esos rasgos a la Italia de Mussolini y en la tercera a la Alemania de Hitler.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FASCISMOS  

a) El marco económico y social de la Posguerra  
A veces lo más duro no es la guerra en sí, sino lo que le sigue: la posguerra. Al finalizar la I Guerra 

Mundial en Europa, la economía, que se había orientado exclusivamente hacia la producción de armamento, 
debió reorientarse hacia la producción habitual, esa reconversión  productiva fue  traumática ya que exigió el 
cierre de muchas fábricas y el despido de miles de obreros. Esto generó malestar social y reactivó la lucha 
obrera.

El descontento generalizado y el miedo al triunfo de una revolución obrera alentó la aparición de 
asociaciones políticas de extrema derecha que combatían los movimientos obreros; en 1919 surgieron los 
fasci di combatimento,  el germen del Partido Fascista italiano, y en 1920, el  NSDAP  o Partido Nacional 
Socialista de los Trabajadores de Alemania, más conocido como Partido Nazi (de National-Sozialistiche).

Por si fuese poco, la crisis de 1929 acabó con unos años relativamente prósperos. Esta crisis incidió 
con fuerza en los países europeos, en especial en Alemania. Esta nación ya tenía su economía hipotecada a 
causa del pago de las altísimas indemnizaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles de 1919. El 
alto número de parados y la violencia social hizo que muchos viesen en el Partido Nazi, que proponía paz, 
orden y trabajo, autarquía y rearme, una solución a los graves problemas de la Alemania de finales de la 
década de los veinte y comienzo de la de los treinta.

b) La frustración de la guerra  
 La paz de Versalles no contentó a todos, fue humillante para Alemania, dejó al país moralmente 

hundido. Según el artículo 231, Alemania fue la única responsable de la guerra: 
“Los gobiernos aliados y asociado afirman, y Alemania acepta, la responsabilidad de Alemania y sus  
aliados por haber causado todos los daños y pérdidas a los cuales los gobiernos aliados y asociados  
se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y  
sus aliados”

Cuando Alemania no pudo hacer frente a estas indemnizaciones, Francia ocupó la cuenca del Ruhr, 
una rica zona carbonífera, para cobrarse la deuda. Lo cual hirió aún más el orgullo alemán y fomentó un 
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ferviente deseo de revancha, latente en buena parte del pueblo alemán, deseo que alimentó a las bases del 
Partido Nazi.

Italia había sido uno de los vencedores de la I Guerra Mundial y, sin embargo, para esa nación la 
paz fue una victoria mutilada,  el enorme sacrificio humano de Italia (más de un millón de victimas) no fue 
recompensado  con  la  entrega  de  la  totalidad  de  la  costa  de  Dalmacia,  en  el  Adriático,  como le  había 
prometido los aliados en el Tratado de Londres de 1915. El sentimiento de humillación será capitalizado por 
personajes  como  el  poeta  D’Anunzio que  lleva  a  cabo  una  expedición  de  conquista  del  Fiume,  en 
Yugoslavia, conquista devuelta posteriormente.

2. LOS PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS DEL FASCISMO  
Desde el  punto  de  vista  ideológico tenemos que  hablar  de un conglomerado de ideas,  a  veces 

contradictorias, expuestas de manera anárquica por sus líderes. En 1924 Hitler publica la 1ª parte de 
Mein Kampf, la segunda aparecería entre 1925 y 1927, en esta obra presenta sus ideas de un modo más 
sistemático y organizado que las del fascismo italiano, formuladas de una manera improvisada y en parte 
contradictoria ya entre 1932 y 1934.

• Un Estado totalitario  
Para los regímenes totalitarios lo importante es el Estado más que la Nación. El Estado debía ser 

todopoderoso y controlar todos los aspectos de la vida, el individuo debía estar sometido y subordinado a 
las directrices del Estado. Se otorga así más importancia a la colectividad (Das Volk, el pueblo) que a los 
derechos del individuo.

El Estado totalitario actúa libremente para eliminar a la oposición y a los disidentes, encuadra a los 
ciudadanos en organizaciones corporativas o profesionales sometidas al Estado. Fomenta el militarismo 
y la disciplina, así como un régimen de vigilancia, control y censura. Todos son sospechosos, todos 
son vigilados, se fomenta la delación incluso por parte del propio entorno familiar.

En el caso alemán se propone la supremacía de la raza aria sobre todas las demás que pasan a ser 
calificados de infrahumanos (Untermenschen), en especial los judíos.

• El líder y el culto a la personalidad  
Al frente del Estado (y del partido totalitario) se sitúa un líder carismático. A él se le rinde culto, la 

propaganda del partido se encarga de que su fotografía y efigie esté presente hasta en el último rincón 
del país, público o privado (es como el Gran Hermano que todo lo ve). Se le presenta como el “salvador 
de la patria humillada” o como el “padre de la nación”. Es un culto obsesivo, su nombre puede formar 
parte  del  saludo  (“Heil  Hitler!”).  Por  primera  vez,  las  ideas  de  estos  líderes  se  verán  difundidas 
masivamente a través de los medios de comunicación de masas. Se estudia al detalle la aparición en 
público de los líderes, se cuida desde el momento de la aparición a la escenografía que lo rodeará. A la 
ciudadanía se le exigía fe ciega en el Führer, en el Duce, en el Caudillo…

• El odio a la democracia  
No existe la democracia en un régimen de fuerza,  es el peor de los males, la democracia es 

confrontación de ideas, ello puede provocar división de opiniones y ruptura de la unidad de la nación. 
Había que acabar con la democracia y todo lo que huela a democracia:  libertades individuales (de 
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reunión, de expresión, sexual, etc.), elecciones, pluripartidismo, etc. Se establece, pues, un régimen de 
partido único que controla todos los resortes del Estado.

Se predica la desigualdad entre los hombres, para ellos siempre existen superiores e inferiores, se 
deja claro el diferente papel de hombres y mujeres relegándolas al papel de madres, esposas, amas de 
casa (las 3 K de Hitler: Kinder, Küche, Kirche: Hijos, Cocina, Iglesia); superioridad del militar frente al 
civil, del miembro del Partido al que no lo es… y, por supuesto, de los arios sobre los no arios.

Los elegidos gobiernan a una masa cuya única función es obedecer. Pese a todo conviene recordar 
que Hitler llegó al poder en 1933 gracias a unas elecciones democráticas.

• Odio hacia los movimientos obreros  
Los fascistas  serán  enemigos  de  comunistas  y  socialistas,  a  los  que declaran una  guerra  sin 

cuartel; al  principio, antes incluso de tomar el poder, se dedican a reventar huelgas y a matar líderes 
obreros (p. e.: Rosa Luxemburgo o Karl Liebknecht), lo cual les hace ganarse el apoyo de patronos y 
burgueses en general.

Frente  al  internacionalismo obrero  (comunista,  socialista)  ellos  crean  un  socialismo de  carácter 
nacional, una especie de pirueta mental y un invento demagógico para hacer creer que también ellos 
defienden al obrero. A fin de atraerse a los obreros efectúan declaraciones anticapitalistas o prometen 
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acabar con el paro, promesa cumplida en parte desarrollando la industria bélica. Son partidarios de la 
autarquía, de la no dependencia del exterior, de que cada país se baste por sí mismo.
• Un nacionalismo exacerbado  

Todos los aspectos de la vida están revestidos de ese espíritu ultranacionalista que hunde sus raíces 
en el nacionalismo extremista del siglo XIX. La exaltación nacionalista acaba desembocando en un fuerte 
imperialismo que reclama territorios considerados como propios: Alemania reclama territorios con un vago 
origen germánico y, sobre todo, reclama un espacio vital en Polonia, Ucrania y Bielorrusia. Italia trata de 
recuperar  la  grandeza  del  Imperio  Romano.  Este  expansionismo  agresivo  será  uno  de  los 
desencadenantes de la II Guerra Mundial.
• La relación con la cultura y los intelectuales  

Llevan a cabo un ataque frontal a todo aquello que signifique cultura, intelectualidad o racionalismo 
(“Cuando oigo la palabra cultura… le quito el seguro a mi revolver”, frase atribuida al Reichsmarschall 
Hermann Göring,  pero  que en realidad pertenece a  la  obra  de teatro  Schlageter,  de Hanns Johst, 
dramaturgo nazi). Frente al racionalismo imponen el instinto y la fuerza como principios. Son frecuentes 
las purgas de páginas en los libros de Historia, la quema de libros “peligrosos”… La denominación de 
arte degenerado que se hace del jazz, pintura abstracta o expresionista, de toda aquella manifestación 
artística que no encaje en los cánones de belleza nazi o fascista. Son constantes en sus principios el 
dogmatismo y la intolerancia frente a los distintos y los contrarios.

3. LAS BASES SOCIALES  
Son muy heterogéneos los grupos sociales que apoyarán estos movimientos, éstos varirán según la 

etapa. En general podemos distinguir:
a) Excombatientes   personajes desclasados, incapaces de adaptarse tras la I Guerra Mundial a la 

vida pacífica, ingresan en las organizaciones paramilitares fascistas: Freikorps, SA, SS, Fasci di 
combatimento, etc.)

b) Jóvenes nacionalistas  : entre los jóvenes encuentra a muchos descontentos y frustrados por los 
resultados  de  la  Gran  Guerra  y,  sobre  todo,  decepcionados con  la  democracia.  Violentos  y 
belicosos,  serán  manipulados  por  estas  organizaciones  para  actuar   contra  manifestaciones 
obreras, huelgas, contra el gobierno, etc.

c) Clases medias  :  muy perjudicados por la grave crisis del  29, ven en las promesas de estos 
movimientos un futuro prometedor

d) El apoyo del gran capital  : para muchos patronos, los fascistas son un gran apoyo contra el 
peligro  de  revolución  comunista,  por  ello  no  tendrán  dudas  a  la  hora  de  financiar  estos 
movimientos. Los grandes terratenientes, amenazados también por la propaganda anarquista no 
dudan en subvencionar toda clase de actividades fascistas.

e) La burocracia y el ejército  : muy importantes en el triunfo de los fascismos, en un principio con 
su tolerancia a y después con el gran apoyo que brindan a los fascistas.
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4. EL FASCISMO ITALIANO  

a) LA ITALIA DE POSGUERRA  

1.La victoria mutilada  
Italia se sentía frustrada tras la I Guerra Mundial, aunque se halla dentro del bando vencedor, para 

ellos la paz es una victoria mutilada: más de un millón de victimas y, además no se obtuvo la generosa 
recompensa territorio la que aspiraba Italia; a cambio sólo reciben pequeñas compensaciones: el Trentino al 
Norte,  Istria y el puerto de  Trieste en el Adriático y las islas del  Dodecaneso en el Egeo, pero no toda 
lacosta de Dalmacia prometida por los aliados mediante el Tratado de Londres de 1915. En sentimiento de 
engaño y de humillación fue capitaizado por Gabrielle D'Anunzio para conquistar el Fiume en Yugoslavia, aun 
cuando hubo que devolverla posteriormente.

2. La situación económica  
La economía italiana está  arruinada al  concluir  la  I  Guerra  Mundial,  su  estructura económica es 

arcaica: más del 55% de la población se dedica a la agricultura. Hay diferencias abismales entre el Norte 
industrializado  y  el  Sur  (Mezzogiorno)  absolutamente  rural.  La  reconversión  de  las  industrias  de  guerra 
genera grandes masas de parados; a este panorama catastrófico hay que sumar una inflación tremenda que 
genera un aumento  espectacular  de los  precios,  mientras siguen congelados  los salarios.  La deuda del 
Estado ascendía a más de 63.000 millones de liras.

3. La agitación social  
La situación social era muy tensa; las huelgas y las ocupaciones de fábricas eran muy frecuentes. 

Las huelgas, por lo general, degeneraban en enfrentamientos violentos. En el campo la situación era muy 
parecida y la propaganda anarquista cuajaba entre los campesinos que no dudan en ocupar tierras.

Los obreros de toda Europa veían con expectación que la Revolución había triunfado en Rusia y que 
podía ser un modelo a seguir. Por contra, los patronos temían una revolución bolchevique, por ello no dudan 
en  usar  todos  los  medios  a  su  alcance  para  evitarlo.  Son  frecuentes  los  tiroteos  entre  patronos  y 
revolucionarios.
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4. La situación política  

Los gobiernos inestables se sucedían en Italia desde 1919, son frecuentes las crisis ministeriales, 
esto crea una sensación de desprestigio de la democracia. Los gobiernos se muestran impotentes ante la 
agitación social y son muchos los que piden un gobierno fuerte y orden en las calles. Estas peticiones fueron 
atendidas por los fascistas.

Los  grandes  partidos  italianos  pasaban  por  una  fase  de  crisis  interna.  El  Partido  Socialista, 
partidario de la República defendía la supresión del Senado y un sufragio universal directo, estaba a favor del 
derecho de huelga y de la confiscación de tierras no cultivadas. En el seno interno del partido había un 
enfrentamiento entre el ala derecha, reformista, y el ala izquierda, partidaria de las ideas de Marx y de la 
conquista  del  poder  por  los  obreros.  Como en casi  toda Europa,  esta  fracción del  Partido Socialista  se 
escindirá en 1921 para constituir el Partido Comunista de Italia, dirigido por Malatesta.

El otro gran partido es el Partido Popular Italiano, que agrupa a la derecha y a los católicos que 
participan en política. Piden el voto de la mujer, la descentralización administrativa y un senado electivo, no 
por designación real.

Estos dos son los partidos mayoritarios, ambos tiene una concepción y una organización moderna 
para dirigir  a las masas.  Frente a ellos,  desde 1919 surgen los  Fasci di  combatimento y las  Squadre 
d’azione, organizaciones fascistas de Mussolini que aun no tenían peso político pero que se hacen notar 
actuando de forma brutal contra popolari y socialisti.

b) MUSSOLINI Y EL FASCISMO  

1. Mussolini y el nacimiento del fascismo  
           Benito Mussolini, 1883-1945, fue el líder indiscutible y carismático del fascismo italiano. De orígenes 
modestos, logró encumbrarse hasta las más altas magistraturas del Estado. Sus primeros pasos en política 
fueron dentro  del  Partido Socialista;  en 1900 Mussolini  dirigía  Avanti,  el  periódico de dicho partido,  fue 
expulsado  del  mismo por  defender  la  participación  de  Italia  en  la  I  Guerra  Mundial.  Fundó  entonces  el 
periódico Il popolo d’Italia. En 1919 comenzó a canalizar el descontento de posguerra y fundó en Milán los 
fasci di combatimento integrados por excombatientes, anarquistas, extremistas… los cuales actuaban de 
forma violenta para reprimir huelgas y manifestaciones obreras. Desde 1920 inicia una ofensiva contra los 
socialistas que estaban ocupando fábricas.  
2. El ascenso del fascismo  
            Los fascistas adquirieron cada vez más fuerza, las squadre d’azione y los fasci di combatimento se 
enfrentaban a piquetes socialistas y atacaban municipios gobernados por socialistas.  En lugar de actuar 
consecuentemente  ilegalizando  las  organizaciones  fascistas,  el  gobierno  disolvía  los  ayuntamientos 
socialistas, no castigaba a los culpables, colaboraba con los culpables en golpear a las víctimas, para muchos 
la democracia se estaba derrumbando, perdiendo credibilidad.
            Desde 1922 serán los patronos los que muestren su apoyo a Mussolini, Confindustria, la patronal 
italiana aportaba dinero para subvencionar a los grupos fascistas, los cuales utilizan, sin ninguna clase de 
recato, material del Ejército italiano. Además, por lo general, la Justicia se mostraba benevolente con sus 
acciones violentas. La huelga general del 1 de agosto de 1922 motivó que Mussolini lanzase un ultimátum al 
gobierno  y  a  los  huelguistas,  el  Partido  Fascista  era  el  garante  del  orden  público,  algo  que  no  puede 
garantizar el gobierno.
             En octubre de 1922, el Consejo Nacional Fascista, reunido en Nápoles propone la marcha sobre 
Roma para  “convencer”  al  rey  Víctor  Manuel  III  de  que  entregase  el  poder  a  Mussolini.  Este  rey  poco 
partidario del parlamentarismo encargó a Mussolini formar gobierno el 29 de octubre de 1922: los fascistas 
habían conquistado el poder.
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3. El fascismo en el poder  

• La  primera  fase:  la  eliminación  de  la 
oposición

 Mussolini respetó las instituciones democráticas en su primer 
gobierno, había ministros de todos los partidos con excepción del 
socialista. Los fascistas no ocupan muchas carteras ministeriales, 
en cambio controlaban un gran número de Subsecretarías. Lo más 
destacable  de  este  período  es  la  eliminación  violenta  de  la 
oposición; estas acciones violentas forzaron el  abandono de los 
Populares  del  gobierno  en  1924.  Ese  mismo  año,  Mussolini 
promulga una ley electoral a su medida: el partido que obtuviese 
un 25% de los votos obtendría 2/3 de los escaños, lo cual dejaba a 
la posición en clara debilidad. El más claro ejemplo de la violencia 
fascista  fue  el  caso Matteotti,  secretario  general  del  Partido 
Socialista Unitario, criticó las artimañas y las trampas así como la 

violencia fascista en las elecciones del 6 de abril de aquel año. Fue secuestrado, torturado y asesinado por 
bandas fascistas en junio de 1924, su cadáver en descomposición apareció a mediados de agosto. Este 
asesinato  provocó  el  abandono  de  la  Cámara  por  parte  de  los  partidos  de  la  oposición,  circunstancia 
aprovechada por Mussolini y el Partido Fascista para quedarse solos en las instituciones. La posición hubo, 
pues, de marchar al exilio.

• La creación del Estado totalitario (1926-1936)
Tras la eliminación de la oposición, el siguiente paso fue la supresión de las libertades de 

prensa y de reunión. A continuación se procedió a la persecución de los políticos no fascistas. A partir de 
1926, el primer ministro, el Duce, él mismo, gobierna mediante Decretos-leyes sin contar para nada con el 
Parlamento.

Para garantizar la solidez del Estado fascista se creó una  policía política la  OVRA (Organización 
para  la  Vigilancia  y  la  Represión  del  Antifascismo).  El  número  de  afiliados  al  Partido  Fascista  crece 
exponencialmente, sobre todo cuando los funcionarios ven peligrar su puesto de trabajo.
Desde la publicación en 1927 de la Carta del lavoro, los sindicatos fueron sustituidos por corporaciones que 
copiaban,  en  cierta  manera,  el  funcionamiento  de  los  gremios  medievales.  Asimismo,  la  población  era 
encuadrada  en  organizaciones  fascistas  desde  los  niños  en  los  grupos  de  Balillas o  las  niñas  en  las 
Pequeñas fascistas a la  Opera Nazionale Dopolavoro, organización encargada de gestionar el ocio y el 
tiempo libre de la población; era difícil sobrevivir fuera del fascismo.

Los Pactos de Letrán de 1929 normalizaron las relaciones con el Vaticano; desde la toma de 
Roma en 1870 durante la unificación italiana, el Papa vivía recluido en el Vaticano y no reconocía al Estado 
italiano. A partir de la firma, la Santa Sede reconocía la Estado italiano, normalizaba las relaciones y obtenía a 
cambio una indemnización de 750 millones de liras. Mussolini obtuvo a cambio la admiración de los católicos 
de todo el mundo.

Desde el gobierno se fomentó también la natalidad y se puso freno a la emigración, a cambio 
se abogó por una política de expansión de territorios para una población que crecía. En 15 años pasó de 38 a 
45 millones de habitantes. Uno de los elementos de esta política natalista fue un impuesto especial a los 
solteros.
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Desde  1936  y  hasta  la  finalización  de  la  II  Guerra  Mundial  se  mantuvo  inalterada  la 

estructura del Estado fascista.

4. La política económica del fascismo  

• La fase inicial: la liberalización de la economía (1922-1936)
Al llegar al poder los fascistas pagan, en primer lugar, los favores recibidos del gran capital: 

se suprimen los controles del Estado sobre la economía; se eliminan monopolios, se privatizan industrias y se 
otorgan incentivos a las inversiones procedentes del extranjero. Se equilibra el presupuesto reduciendo el 
gasto público, pero la inflación seguía sin ser controlada. En puridad no podemos hablar de una política 
económica fascista.

• El Estado dirigista (1926-1930)
Desde 1926 comienza a abandonarse la línea liberalizadora y el Estado comienza a intervenir 

y a controlar la economía, intervencionismo acentuado desde la publicación de la Carta del Lavoro. Mussolini 
se plantea los retos económicos como si  fuesen batallas:  la  batalla del  trigo, que tenía como objetivo el 
autoabastecimiento  de  trigo,  el  objetivo  se  cumplió,  pero  a  cambio  hubo  que  importar  otros  productos 
agrícolas.Se lanzó a una actividad constructiva febril: desecación de pantanos, construcción de autopistas, 
electrificación del ferrocarril, construcción de edificaciones colosales, especialmente en Roma…

• La autarquía (década de los treinta)
Desde  1932  se  hacen  notar  en  Italia  los  efectos  de  la  crisis  de  1929.  Se  reducen  las 

exportaciones y aumenta el paro d forma rápida. Las soluciones drásticas no se hicieron esperar, entre ellas 
una devaluación de la lira del 41%. Comienza entonces la política autárquica, Italia debía autoabastecerse sin 
contar con el mercado exterior. Control total de la economía por parte del Estado, esta política se acentuará 
desde 1936, año de la invasión italiana de Etiopía y razón por la que muchos países rompen sus relaciones 
con Italia y ésta se va acercando poco a poco a Alemania. Desde finales de la década de los treinta Italia se 
va a orientar a una política económica de guerra ante la probabilidad de una nueva guerra en Europa.

5. EL NAZISMO  

a) HITLER Y EL NAZISMO  

1. Hitler y la formación del NSDAP (Partido Nazi)  
La figura clave del nazismo es Adolf Hitler, nacido en Austria. A pesar de haber sido declarado 

no apto para el servicio en el ejército, combatió como voluntario en la I Guerra Mundial. No se le conoce 
ninguna acción heroica, sin embargo, exaltaba esta etapa de su vida y copió la disciplina militar para aplicarla 
a las estructuras y  las asociaciones del  NSDAP,  el  Partido Nazi.  Se declaró en contra del  Tratado de 
Versalles de 1919, de los socialistas que habían motivado la revolución de los espartaquistas, así como de 
los judíos, causantes según él de la decadencia de Alemania.

Muy pronto entró en contacto con el  Partido Obrero Alemán,  pangermanistas (partidarios de 
unir todos los territorios de lengua y cultura alemana) y  antisemitas. En 1920 redactó los  25 puntos del 
Partido Obrero Alemán, los cuales recogían ya toda la ideología nazi, la fusión con otros partidos dio lugar al 
NSDAP (Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes), del que fue elegido líder en 1921.
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En 1923, a imitación de la  marcha sobre Roma de los fascistas italianos, intentó un golpe de 

Estado: el fracasado Putsch de la cervecería, por el cual fue encarcelado hasta 1924; durante la reclusión 
escribió la primera parte de Mein Kampf (Mi lucha) la Biblia del nazismo.

Tras este período de cárcel creó las SS (Schutzstaffeln, Secciones de Protección) cuya misión 
era velar por la seguridad del líder, y comenzó su distanciamiento de las SA (Sturmabteilung, Secciones de 
Asalto) creadas con el mismo fin, pero poco dóciles a los deseos de Hitler. A lo largo de la década de los 
veinte se va magnificando la figura de Hitler, se va convirtiendo en un líder indiscutible. A raíz de la crisis de 
1929,  Hitler  supo  capitalizar  los  descontentos  y  vio  como aumentaba  el  número  de  afiliados  al  NSDAP 
(1.400.00 en 1932, 3 millones cuando llegue al poder en 1933). El “Socialista” de la denominación del Partido 
es sólo nominal, para atraerse a la masa obrera. En realidad era un partido de clases medias, que supo 
atraerse a masas de obreros en plena depresión con la demagógica promesa de acabar con el paro.

2. La Ideología Nazi  
Dos escritos definen la ideología nazi: Los 25 puntos del Partido Obrero Alemán, de 1920, 

y el Mein Kampf, libro de memorias y reflexiones. No es sistemático en la exposición de sus ideas e incluso 
flojea en la argumentación de las ideas; repite con frecuencia lo que ya ha dicho y son típicas las digresiones 
(se sale del tema para contar algo y volver de nuevo a él). Sin embargo, tenía gran capacidad oratoria, se 
crecía ante las masas, ayudado de una escenografía ideada al efecto. Movilizaba a las masas sin tratar de 
convencerlas con programas concretos, sólo con ideas muy simples y machaconamente repetidas (como 
dijo  Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda nazi,  “Si una mentira se repite suficientemente, 
acaba por convertirse en verdad”). Sabía tocar la fibra sensible de la multitud, sus instintos 
primarios, se valía para ello de los medios de comunicación de masas: radio, cine, etc. Los puntos básicos 
de su ideología son:

• El  ideal racial de la nación alemana
Para Hitler la raza blanca era superior a todas las demás e incluso dentro de la blanca, la aria 

era superior. Todos los demás pueblos eran inferiores (Untermenschen) y como tales no debían gozar de los 
mismos derechos. 

Estas ideas tiene sus orígenes en textos que estuvieron de moda en el siglo XIX (Sobre la  
desigualdad de las razas humanas, del francés Gobineau, en la que se detallaba la superioridad de la raza 
blanca) y que no fueron abandonadas durante la primera mitad del siglo XX, tomó de Darwin la iodea de la 
supervivencia de los más fuertes o adaptados. La obsesión por la pureza de la raza le llevó a prohibir los 
matrimonios mixtos (con otras razas) o la mezcla de los alemanes con otros pueblos. Sólo podía pertenecer a 
la nación alemana aquel que es puro de raza.

• El antisemitismo
En Alemania había  una fuerte  tradición de antisemitismo,  para Hitler  sería,  además,  una 

verdadera obsesión. Hitler veía en ellos y en la retirada del capital judío la causa de la derrota en la I Guerra 
Mundial.  Había  que  apartarlos  de  los  ciudadanos,  recluirlos  en  guetos,  marcarlos,  prohibir  los 
matrimonios mixtos, retirarles la nacionalidad alemana… A partir de 1933 comienzan a ser hostigados, en 
1938 se produce el asalto sistemático a sus negocios (Kristall Nacht, la Noche de los cristales rotos) y, ya 
en 1941, durante la II Guerra Mundial se dictará la Solución Final o exterminio de casi seis millones de judíos 
de toda Europa.
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• El revanchismo

Los  excesos  del  Tratado  de  Versalles,  las  abusivas 
indemnizaciones  de  guerra  y  la  declaración  de  culpabilidad 
exclusiva de Alemania  por  el  estallido  de la  I  Guerra  Mundial, 
pesaban como una losa en el orgullo de la nación alemana; ello 
crea un fuerte deseo de revancha: por haber arrebatado Alsacia y 
Lorena a  Alemania,  por  humillar  continuamente  a  Alemania 
(indemnizaciones de guerra, ocupación de la cuenca del Ruhr), 
este sentimiento era muy popular y con él Hitler hacía vibrar a las 
masas.

• El pangermanismo y la expansión territorial: la Gran Alemania
Hitler era un ultranacionalista, Alemania tenía un destino manifiesto (“pueblo elegido”), su 

idea encaja con las de muchos pensadores que desde el XVIII y XIX luchaban por una unidad alemana. Hitler 
pensaba que el territorio de Alemania era insuficiente para albergar una nación en continuo crecimiento, 
por  ello  defendía  la  ocupación  de  un  espacio  vital (Lebensraum),  un  continuo  expansionismo y  la 
incorporación al Reich alemán (el Imperio alemán) de todos aquellos territorios de lengua alemana o en los 
que los alemanes sean demográficamente “mayoritarios”: Austria, Sudetes en Checoslovaquia…

3. El Estado totalitario Nazi  
El NSDAP había sido derrotado en las  elecciones de 1932, por ello promovió una ola de 

violencia que forzaría al Presidente de la República,  Hindenburg, a llamar a Hitler en enero de 1933 para 
nombrarle  Canciller (primer ministro)  y encargarle la formación de un gobierno. En este gobierno entran 
políticos  de  todos  los  partidos,  siendo  los  nazis  la  minoría.  En  esos  inicios  Hitler  se  muestra  cauto  y 
prudente, sólo es una apariencia: controla a la policía y los grupos nazis (SS y SA) se convierten en fuerzas 
parapoliciales que se van a lanzar a la eliminación sistemática de la oposición.

Marinus van der Lubbe, en el juicio por el 
incendio del Reichstag

El 1 de febrero de 1933 se convocaron nuevas elecciones para el 5 de marzo, pero la noche 
del 27 de febrero se produjo el  incendio del Reichstag; se culpó a los comunistas del mismo a través del 
apresamiento y juicio a Marinus van der Lubbe, militante comunista holandés acusado de este atentado. La 
situación era crítica, lo cual le valió a Hitler para aprobar una Ley de Protección de la Nación y el Estado, 
en la práctica un  aumento de su poder: el jefe del gobierno podía restringir las libertades individuales en 
aras  de  la  seguridad  del  Estado.  En  las  elecciones  casi  lograron  la  mayoría  absoluta,  gobernaron  en 
coalición con el dócil Partido del Centro.

En julio  se ilegalizó el  Partido Socialista  (Socialdemócrata)  y  todos los demás partidos, 
siendo el último en ser suprimido el Partido del Centro. Había caído la máscara democrática de Hitler. Desde 
el 23 de abril de 1934 Hitler gobernaba sin el Parlamento. El 30 de junio de 1934 se produjo la noche de los 
cuchillos largos, en la que fueron asesinados los principales líderes de las SA, el único grupo nazi que podía 
hacer frente a Hitler, desde ese momento el Führer se apoyaría en la Policía Secreta del Estado (Gestapo), 
en las SS y en las fuerzas armadas puestos cada uno de ellos en manos de gentes de su confianza.

Hindenburg falleció  el  2  de  agosto  de  1934  y  Hitler  asumió  también  los  poderes  de 
Presidente de la República, tenía el poder absoluto. La represión se cebaría con todo tipo de oponentes o 
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indiferentes al régimen: intelectuales, artistas… se les consideraba traidores y degenerados, se produjo en 
la Plaza de la Ópera de Berlín una quema masiva de libros de todo tipo; a los artistas contemporáneos se 
les humilló mediante la organización de la Exposición de Arte Degenerado.

El  10  de  noviembre  de  1938  se  decretó  una  terrible  persecución  contra  los  judíos: 
Kristallnacht,  la  noche  de  los  cristales  rotos;  se  incendiaron  sinagogas,  se  destrozaron  comercios 
propiedad de judíos y se detuvieron a miles de judíos y se les condujo a campos de concentración.

4. La economía  

a) De 1933 a 1936: la lucha contra la crisis
La política económica en esta etapa estaba dirigida por el mismo hombre que había logrado 

la  recuperación  económica  alemana en 1924,  el  doctor  Schacht.  Entrega  al  Estado  el  control  de  la 
economía,  regula  los  precios  y  los salarios.  Se lucha contra  el  paro  mediante  puestos de trabajo  en la 

burocracia  y  en  la  construcción  de  grandes  obras 
públicas que otorgan prestigio al régimen (ferrocarriles, 
autopistas…) y creando fábricas de armamento En esta 
etapa había un control absoluto del sistema bancario.

b) De 1936 a 1939: la autarquía
El  plan  de  Schacht de  lucha  contra  la  crisis  se 

abandonó en 1936, a partir de ese momento se adoptó 
un plan de  autosuficiencia del país,  se potenciaba la 
producción  nacional  y  se  reduce  al  mínimo  la 
importación; se buscaba una ventaja básica en previsión 
de una posible guerra en Europa.  Göring, segundo del 
régimen  nazi,  decía  que  había  que  escoger  entre  la 
mantequilla y los cañones, dejando claro la  primacía 
de la industria bélica sobre las demás. El pueblo tuvo 
que  sufrir  racionamientos  y  recortes,  los  cuales  se 
agravarían tras el estallido de la guerra.

Al declararse ilegales los sindicatos de izquierda 
se implantó de manera obligatoria la militancia en el Frente Alemán del Trabajo (Arbeitsfront), en el que se 
integraban patronos y obreros
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