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TEMA 9

LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL PERIODO DE ENTREGUERRAS Y EL
ASCENSO DEL FASCISMO
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DESARROLLO DEL TEMA

1. INTRODUCCIÓN

Las  tensiones  heredadas  de  la  I  Guerra  Mundial,  con  países  derrotados  y
sometidos a durísimas condiciones (Alemania), con países vencedores pero que no
vieron  satisfechas  sus  aspiraciones  territoriales  (Italia),  con  una  gran  exaltación
nacionalista por la propaganda de guerra y con las dificultades de adaptación y rencor
de  los  excombatientes,  y  el  deterioro  socioeconómico  asociado  a  la  crisis  de
posguerra  y  a  la  Gran  Depresión,  que  provocó  una  fuerte  conflictividad  social,
animada también por el triunfo bolchevique en Rusia, provocaron un  crecimiento de
las  opciones  autoritarias  de  signo  conservador.  Este  crecimiento  cristalizó  en  un
nuevo movimiento político, el Fascismo, que alcanzó su mayor grado de desarrollo
en dos países (Alemania e Italia) que compartían su reciente unificación política, por
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lo que el nacionalismo era muy fuerte, y el hecho de que esta se realizara básicamente
a través de conflictos militares, por lo que el uso de la violencia como arma política
se veía con naturalidad.

2. DEMOCRACIAS Y DICTADURAS EN LA EUROPA DE ENTREGUERRAS

En la Europa de Entreguerras (1919-1939) se produjo, tras un avance inicial, una
crisis de la democracia frente al auge de las extremas derecha (regímenes autoritarios
y fascismo) e izquierda (comunismo soviético en expansión), favorecidas por las ya
citadas condiciones políticas y socioeconómicas.

La I Guerra Mundial supuso, en principio, una extensión de las democracias en
Europa,  debido  a  la  caída  de  los  grandes  imperios  plurinacionales  y  el
establecimiento de regímenes de este tipo en los nuevos Estados independientes y en
los  países  derrotados.  Sin  embargo,  estos  regímenes  democráticos  se  vieron
impotentes  para  resolver  los  problemas  políticos,  económicos  y  sociales  de  la
posguerra, lo que se unió al deseo de frenar las expansión de la revolución comunista
en un contexto de fuerte conflictividad social y de los posteriores efectos de la Gran
Depresión.

Así, entre 1922 y 1939 se fueron estableciendo dictaduras de signo conservador y
nacionalista  en  los  países  de  Europa  Central,  Oriental  y  Mediterránea,  zonas  de
escasa tradición democrática y que sufrían una grave crisis socioeconómica. En el
caso  de  Italia  (1922)  y  Alemania  (1933)  se  establecieron  regímenes  puramente
fascistas,  mientras  que  para  el  final  del  periodo  sólo  pervivía  la  democracia  en
Europa Occidental.

3. BASES IDEOLÓGICAS Y SOCIALES DEL FASCISMO

En cuanto  a  las  bases  ideológicas,  la  ideología  fascista  tiene  como principio
fundamental el de desigualdad, explicando este el resto de su contenido teórico. Este
principio  se  opone  al  de  igualdad,  tanto  política,  defendido  por  el  liberalismo
democrático,  como  social,  defendida  por  el  movimiento  obrero,  ya  fuera  este
socialdemócrata o comunista.

El principio de desigualdad aplicado al terreno político tiene como consecuencia
la  crítica  a  la  democracia,  defendiendo un régimen autoritario  gobernado por  los
mejores, entre los que destaca un máximo dirigente que ejerce el poder absoluto. Su
dominio se justifica ante la población exaltando sus cualidades (culto al líder) y para
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cumplir sus designios se establece un partido único que domina al Estado. Este ejerce
su poder de forma totalitaria, es decir, controla todas las esferas de la vida (política,
económica, social, cultural) de una población a la que no se le reconocen derechos,
sino sólo obligaciones. La población se convierte así simplemente en una masa que es
constantemente  movilizada  por  el  Estado  en  la  persecución  de  sus  objetivos
(movilización de masas). Esto se consigue con el ya citado partido único, que contaba
con organizaciones específicas para mujeres y jóvenes, con una intensa propaganda y
con el control de los medios de comunicación y de la educación.

Este Estado totalitario es concebido como encarnación de la Nación, siendo el
nacionalismo radical  otro  de  los  grandes  principios  fascistas,  al  defender  que  las
naciones  superiores  (evidentemente  la  propia)  tienen  no  solo  el  derecho  sino  la
obligación de dominar a las inferiores, basándose en el darwinismo social, el racismo
y  la  misión  civilizadora,  que  ya  vimos  como  justificaciones  ideológicas  del
Imperialismo. 

Los superiores, sean estos una Nación o su grupo dirigente, ejercen su poder a
través  de  la  violencia,  entendida  como  la  principal  arma  política.  De  ahí  la
importancia en el fascismo de los grupos paramilitares y de la adopción de uniformes
de  esta  tipología.  En  el  ámbito  de  la  política  internacional  esto  tuvo  como
consecuencia la adopción de políticas expansionistas y militaristas.

Otra  de las  consecuencias del  principio de desigualdad y de la  defensa  de la
violencia  como  arma  política  es  la  fuerte  marginación  de  la  mujer,  exaltándose
constantemente los principios masculinos entendidos como fuerza y valor. Frente a
ello, la mujer es reducida a su papel de esposa y madre y recluida en el hogar.

Un último principio fascista es el discurso populista en lo social. En el contexto
de grave crisis  socioeconómica  y conflictividad social  en el  que se  desarrolla,  el
fascismo en principio adopta la simbología y el discurso de extrema izquierda como
una  vía  de  conseguir  el  apoyo  de  unas  clases  bajas  que  se  han  convertido  en
mayoritarias. Este discurso izquierdista se mezcla con los principios nacionalistas y
termina dando lugar a la denominada tercera vía entre capitalismo y comunismo: la
colaboración de clases con el objetivo de engrandecer a la Nación. Sin embargo, los
discursos izquierdistas se abandonan una vez que se accede al poder, lo que provocó
conflictos internos, debido a las bases sociales del movimiento fascista.

En cuanto a las bases sociales, los principales apoyos del fascismo son las clases
altas y medias, atemorizadas por el peligro de expansión revolucionaria comunista.
Del  mismo  modo,  cuenta  con  el  apoyo  del  Ejército,  fuerzas  de  orden  público  y
excombatientes, atraídos por el discurso nacionalista y la defensa de la violencia. Por
último, el discurso populista en lo social le permite contar con fuertes apoyos en las
clases bajas.
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4. LA ITALIA FASCISTA

4.1. Crisis del régimen democrático y ascenso del Fascismo

La situación de Italia tras el final de la I Guerra Mundial estaba marcada por la
indignación  nacionalista  ante  las  pocas  ganancias  territoriales  conseguidas  en  los
tratados de paz y por una fuerte crisis socioeconómica, con elevadas tasas de paro e
inflación. Esta crisis provocó una fuerte conflictividad social durante el denominado
“Bienio  Rojo”  (1919-1921),  en  el  que  se  produjo  una  oleada  de  huelgas  y
ocupaciones de tierras y fábricas por parte del movimiento obrero. Además, el peligro
de revolución comunista se acentuó con la fundación en 1921 del Partido Comunista
Italiano (PCI), afiliado a la Komintern.

Este el este contexto en el que un antiguo socialista, Benito Mussolini, funda en
1919 los Fascios Italianos de Combate, un grupo paramilitar ultranacionalista y con
un  programa  socialista  revolucionario.  Sus  ataques  contra  los  grupos  de  extrema
izquierda le hicieron ir contando con el apoyo de las clases altas y medias, lo que le
hizo  ir  moderando  su  discurso  izquierdista.  En  1921  Mussolini  funda  el  Partido
Nacional  Fascista,  acentuando su  discurso  nacionalista  y  aumentando sus  ataques
contra la izquierda. Gracias a sus crecientes apoyos, en 1922 realiza la “Marcha sobre
Roma”, un golpe de Estado que le permite entrar en el gobierno con la connivencia
del Ejército y del rey Víctor Manuel III.

4.2. Etapa parlamentaria (1922-1925)

Mussolini preside un gobierno de coalición con otros grupos conservadores y la
reforma de la ley electoral le permite ganar con una amplia mayoría absoluta en las
elecciones  de  1924.  Esto  le  permite  gobernar  por  decreto  y  ejercer  una  fuerte
represión contra la oposición, que culmina con el asesinato del diputado socialista
Matteoti y el cierre del parlamento, asentándose definitivamente la dictadura.

4.3. La dictadura fascista (1925-1939)

Una vez asentada la dictadura se establece un Estado totalitario de partido único,
caracterizado  por  la  fuerte  represión  (ilegalización  de  partidos  y  sindicatos  de
oposición y establecimiento de una policía política, la OVRA), el apoyo de la Iglesia
Católica (Pactos de Letrán de 1929), el adoctrinamiento y control social (educación
controlada, organizaciones juveniles, marginación de la mujer, control de la cultura y
de los medios de comunicación),  el  intervencionismo económico (corporativismo:
política  intervencionista,  autarquía  o  autosuficiencia  y  proteccionismo  extremo,
empresas  públicas  agrupadas  en  el  IRI  y  colaboración  de  clases)  y  política  de
expansionismo territorial (invasión de Etiopía en 1935-1936 y de Albania en 1939).
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5. LA ALEMANIA NAZI

5.1. La República de Weimar y el ascenso del nazismo (1918-1933)

La abdicación de Guillermo II en noviembre de 1918 dio lugar a la República de
Weimar, un régimen democrático gobernado por el socialdemócrata Ebert, que fue el
que solicitó el armisticio y en 1919 firmó el Tratado de Versalles. Esto hizo que se
culpara al naciente régimen democrático de la derrota, más aún cuando sobre el mapa
Alemania estaba ganando la guerra y así lo había estado defendiendo insistentemente
la  propaganda.  Además,  la  República  hubo  de  afrontar  un  grave  crisis
socioeconómica de posguerra, marcada por la hiperinflación, que provocó una fuerte
conflictividad  social.  Así,  en  1919  se  produjo  la  revolución  espartaquista
(denominación de los comunistas alemanes), aunque acabó fracasando. A partir de
1924  la  situación  económica  se  recuperó  gracias  al  Plan  Dawes,  lo  que  produjo
estabilidad social y política. Sin embargo, la Gran Depresión iniciada en 1929 volvió
a hundir la economía alemana y a desestabilizar la situación política y social.

En 1920 Adolf Hitler, excombatiente de la I Guerra Mundial, fundó el Partido
Nacional-Socialista  Alemán  de  los  Trabajadores  (NSDAP),  con  un  programa
nacionalista,  socialista  revolucionario  y  racista  y  que  contaba  con  un  grupo
paramilitar,  la  Sección  de  Asalto  (SA).  En  1923  intentó  un  golpe  de  Estado  en
Munich, pero fracasó y fue encarcelado. 

La  mejora  de  las  condiciones  socioeconómicas  a  partir  de  1924  limitó  las
posibilidades  de  crecimiento  del  partido  nazi.  Ante  ello,  se  limitó  el  discurso
populista  en  lo  social  y  se  reforzó  el  nacionalismo,  el  antisemitismo  y  el
antimarxismo. La Gran Depresión de 1929 permitió el crecimiento de sus apoyos,
hasta ganar por mayoría simple las elecciones de julio y noviembre de 1932 y marzo
de 1933. Este último año Hitler se convirtió en canciller de un gobierno de coalición
con otros grupos conservadores.   

5.2. La dictadura nazi (1933-1939)

Una  vez  nombrado  canciller,  la  política  de  Hitler  se  dirigió  hacia  el
establecimiento de un régimen dictatorial totalitario. En febrero de 1933 el incendio
del Reichstag fue tomado como excusa para expulsar a los comunistas del parlamento
y, después, establecer un sistema de partido único. En julio de 1934 eliminó a las SA,
defensoras del radicalismo de izquierdas inicial de los nazis,  en la “Noche de los
cuchillos largos” y la muerte del presidente de la República, Hindenburg, en agosto
de 1934 le permitió asumir el cargo y proclamar el III Reich.

El nuevo régimen se caracterizó por una fuerte represión,  ejercida por las SS
(Sección de Seguridad) y la Gestapo; por la política de adoctrinamiento y propaganda
a través del culto al líder, el control de la educación, las organizaciones juveniles
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(Juventudes Hitlerianas),  la  censura y la  propaganda organizada por  Goebbels;  el
fuerte antisemitismo, que se concretó en las Leyes de Nuremberg de 1935 (exclusión
de los judíos de la nacionalidad y prohibición de matrimonios o relaciones mixtas),
en la “Noche de los cristales rotos” de 1938 (ataques a sinagogas y comercios y
establecimientos de campos de concentración) y, ya en plena II Guerra Mundial, en la
“Solición Final”,  adoptada en 1942 en la Conferencia de Wansee (exterminio);  la
política intervencionista y autárquica, centrada en el proteccionismo extremo y una
política de obras públicas y de rearme intensivo que permitió recuperar la economía y
alcanzar  el  pleno empleo,  lo  que  aumentó  los  apoyos sociales  del  nazismo;  y  el
expansionismo territorial, que analizaremos en el tema siguiente, intentando construir
la Gran Alemania (integrar todas las zonas pobladas por alemanes, como Austria y los
Sudetes) y conseguir el “espacio vital” (expansión territorial para seguir creciendo
económicamente dada la ausencia de imperio colonial).

6. CONCLUSIONES

El deterioro de la situación socioeconómica provocado por la crisis de Posguerra
y la Gran Depresión fue el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento,  auge y
acceso  al  poder  del  fascismo  en  Europa.  Sus  características  ideológicas,
especialmente el nacionalismo radical y el uso de la violencia como arma política,
provocaron una política de rearme y expansión territorial que acabó provocando el
estallido de la II Guerra Mundial (1939-1945).
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SELECCIÓN DE TEXTOS

1/ La revolución espartaquista
“¿Se podía esperar, del presente enfrentamiento, una victoria decisiva del proletariado
revolucionario, se podía dar por sentado la caída de los Ebert-Scheidemann (2) y la
instauración de la dictadura socialista? Ciertamente no, si no se tiene en cuenta todos
los  elementos que determinan la respuesta. Basta con poner el dedo en la llaga sobre
la   situación actual  de  la  revolución;  la  falta  de madurez  política  de  la  masa  de
soldados  que continúan tolerando los abusos de sus oficiales y son utlizados con
fines   contrarrevolucionarios,  sólo  esto  prueba  que  la  posibilidad de  una  victoria
duradera de  la revolución no era posible (…). 
Los campos,  de donde ha partido un elevado porcentaje  de la masa de soldados,
continúan estando poco más o menos al margen de la revolución. Incluso Berlín está
poco más o menos aislado del resto del Reich. En algunas provincias -en Renania, en
la   costa  del  mar  del  Norte,  en  Brunswick,  Sajonia,  Wurtemberg-,  los  focos
revolucionarios  están en cuerpo y alma al lado del proletariado berlinés. Pero lo que
falla es la  coordinación del movimiento, la acción común que diese a los impulsos y
a las luchas  de la clase obrera berlinesa una mayor eficacia.” 
Rosa Luxemburgo. Artículo publicado en el periódico espartaquista Rate Fahne.  14
de enero de 1919. 

2/ Bienio Rojo en Italia
"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 extendía 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. 

3/ Fascismo italiano (1)
“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
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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/ Fascismo italiano (2)
“La definición puede ser ésta: El Consejo Nacional de las Corporaciones es en la
economía italiana lo que el Estado Mayor en el  Ejército: el  cerebro pensante que
prepara  y coordina. La semejanza militar. No os desagradará, porque la economía
italiana tiene  que combatir en verdad, una ruda e incesante guerra que requiere un
Estado Mayor,   mandos y tropas que se hallen a la altura de la situación para la
misión que se les confía. 
(…) En el artículo 12 está toda la corporación, tal como la entiende y la quiera el
Estado  fascista. En las corporaciones, el sindicalismo fascista encuentra su meta. El
sindicalismo, de cualquier índole, tiene un proceso que podría llamarse común, salvo
en  los métodos; se comienza por la educación del individuo a la vida asociativa; se
continúa con la estipulación de los contratos colectivos, se efectúa la solidaridad de
asistencia  mutual  es,  se  perfecciona  la  habilidad  profesional.  Pero  mientras  el
sindicalismo socialista, por el camino de la lucha de clases desemboca en la política
con  su programa de supresión de la propiedad privada y de la iniciativa individual, el
sindicalismo fascista,  a  través de la colaboración de las  clases,  desemboca en las
corporaciones,  que  dan  a  la  colaboración  armonía  y  sistema,  defendiendo  la
propiedad  pero elevándola a función social, respetando la iniciativa privada, pero en
el ámbito de  la vida y de la economía de la nación. 
El sindicalismo no puede ser un fin en sí: o se convierte en socialismo político o en
corporaciones fascistas. Sólo en las corporaciones se realiza la unidad económica en
sus  diversos elementos: capital, trabajo y técnica." 
Benito Mussolini. Discurso en el Consejo Nacional de las Corporaciones. 22 de  abril
de 1930. 

5/ Fascismo italiano (3)
“El fascismo niega que el número, por el solo hecho de ser número pueda dirigir las
sociedades humanas, niega que este número pueda gobernar gracias a una consulta
periódica. Afirma la desigualdad indeleble, fecunda y bienhechora de los hombres,
que  no es posible nivelar gracias a un hecho mecánico y exterior como el sufragio

http://www.abenaxara.com/


Temario HMC Tema 9                         www.abenaxara.com                   Carlos Javier Garrido García

universal.  Se puede definir a los regímenes democráticos como aquellos que dan al
pueblo, de  tiempo en tiempo, la ilusión de la soberanía (...). El fascismo rechaza de
la democracia  la absurda mezcla convencional de igualdad política, el hábito de la
irresponsabilidad  colectiva, el mito de la felicidad y del progreso indefinido. Pero si
la  democracia  puede  entenderse  de  modo diferente,  si  ella  significa  no dejar  al
pueblo al margen del Estado,  el fascismo puede ser definido por el que escribe estas
líneas como una democracia  organizada, centralizada y autoritaria. (...). 
Ni agrupaciones (partidos políticos, asociaciones, sindicatos) ni individuos fuera del
Estado.  Por  consiguiente,  el  fascismo  es  contrario  al  socialismo  que  limita  el
movimiento histórico al punto de reducirlo a la lucha de clases y que ignora la unidad
del Estado que, de suyo, funde las clases en un sólo bloque económico (...).” 
Benito Mussolini. La doctrina del fascismo, 1932.

6/ Fascismo italiano (4)
"Pregunta (P): ¿Cuál es el significado del nombre Duce? 
Respuesta  (R):  Duce viene  del  latín  dux que  deriva  de  duco  y  significa  «el  que
conduce». 
P. ¿Quién  es el Duce? 
R. El Duce, Benito Mussolini, es el creador del fascismo, el renovador de la sociedad
civil, el jefe del pueblo italiano, el fundador del imperio. 
P ¿Por qué el Duce es el creador del Fascismo? 
R. Porque fundó el Fascio de Combate y porque se debe a él la Revolución Fascista y
la  doctrina del fascismo. 
P. ¿Qué quiere el Duce para el pueblo italiano? 
R.  Quiere  mejorarlo  moralmente  y  materialmente,  garantizándole  el  máximo  de
trabajo  y bienestar; y quiere que a través de la educación y la organización política,
sindical,  deportiva y moral del fascismo, seamos siempre conscientes de sus fines y
su misión en  el mundo. 
P. ¿Cuál es la diferencia entre el Duce y los jefes de gobierno liberales y demócratas?
R. En el régimen liberal y democrático, el jefe del gobierno es el exponente de los
intereses  de  un  partido  y  está  sujeto  al  beneplácito  del  Parlamento,  que  puede
ocasionar  su caída; por el contrario, el Duce representa, como jefe del Gobierno, a la
nación  entera, que está a sus órdenes en la disciplina fascista y en la de la Patria. 
P. ¿Cuáles son las atribuciones del Duce? 
R. El Duce es presidente del Gran Consejo del Fascismo, jefe del Gobierno, jefe del
PNF, Primer Mariscal del Imperio, Comandante general de la Milicia Voluntaria para
la  Seguridad Nacional. 
P. ¿Por qué el Duce es el fundador del Imperio? 
R. Porque conduce y vence, contra una coalición de 52 Estados, la más grande guerra
colonial de la historia, guerra para aumentar el prestigio, la grandeza y la vida de la
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Patria fascista. A través de esta guerra y la conquista de Etiopía, Italia ha tenido su
Imperio." 
El catecismo fascista, Il primo libro del fascista. Roma PNF. 1938. 

7/ Fascismo italiano (5)
“Es  perfectamente  concebible  que  un  Consejo  Nacional  de  las  Corporaciones
sustituya  en su totalidad a la actual Cámara de Diputados, que nunca fue de mi gusto.
Es  anacrónica  hasta  en  su  misma denominación;  pero es  una institución que  ya
existía  cuando nosotros entramos, con su carácter ajeno a nuestra mentalidad y a
nuestra pasión  de fascistas. Esa Cámara presupone un mundo que nosotros hemos
demolido; presupone  la existencia de diferentes partidos políticos y, a menudo, una
injuria  al  espíritu  de   trabajo.  Desde  el  día  en  que  suprimimos  la  pluralidad  de
partidos, la Cámara de  diputados ha perdido su razón de ser.” 
B. Mussolini. Discurso del 14 de noviembre de 1933. 

8/ Fascismo italiano (6)
"Poco a poco los defectos desaparecen y el fascismo se presenta llamado a dirigir los
destinos del pueblo italiano. Es la fuerza nueva, que señala el advenimiento de los
tiempos nuevos. Llevamos esta soberbia confianza en nuestro espíritu, sentimos que
regula el ritmo de nuestro corazón y no ignoramos que con el fascismo trabaja la
juventud más sana, más bella, más ardiente de Italia (…).
Muy  pronto  los  conceptos  de  fascismo  de  Italia  se  confundirán  en  un  mismo
pensamiento. Porque nuestra fórmula, creación de un régimen político nuevo, es la
que  sigue: “Todo en el Estado, todo por el Estado, nado fuera del Estado.” Además,
aportando a la vida todo lo que sería un grave error confinar en la política, crearemos
(..) la generación nueva. Cada uno cumplirá un deber determinado. A veces me sonríe
la  idea de (…) creación de clases: una clase de guerreros presta a morir, una clase de
jueces competentes y rectos, una clase de gobernadores enérgicos y autoritarios, una
clase de explotadores inteligentes y atrevidos, una clase de soberbios capitanes de
industria. Únicamente por esta selección metódica sistemática se crean las grandes
categorías, las cuales a su vez crean los grandes imperios." 
Benito Mussolini. El fascismo expuesto por Mussolini. 1934. 

9/ Nazismo alemán (1)
“Nosotros hace tiempo que hemos abandonado la SDN porque conforme a su origen
y a  sus obligaciones, nos ha negado el derecho a la igualdad de armamento y, por
consiguiente a la igualdad en la seguridad. No volveremos más porque no tenemos la
intención de dejarnos, en un punto cualquiera del mundo, encadenar a la defensa de la
injusticia por la decisión de una mayoría de la SON, y porque creemos rendir así un
servicio a todos esos pueblos que la desgracia arrastra a apoyarse en la SDN y a
otorgarle  su  confianza  considerándola  como  un  factor  de  ayuda  real.  Habíamos
considerado, como más justo, en el caso de la guerra de Abisinia, por ejemplo, en
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primer lugar, tener una mayor comprensión hacia las necesidades vitales de Italia y,
en   segundo lugar,  conceder  menos  esperanzas  y,  sobre  todo,  menos promesas  a
Abisinia.  Ello habría podido, quizá, acarrear una posible solución más amplia y más
razonable de  todo el problema. 
Nosotros no tenemos en absoluto la intención, en un caso grave, de dejar implicar a la
nación alemana en conflictos donde no estuviera interesada ella misma [Alemania].
No  estamos dispuestos a intervenir en favor de intereses económicos o territoriales
de otros  sin que haya a la vista la menor ventaja para Alemania.  Por otra parte,
nosotros mismos  no esperamos un apoyo tal de otros pueblos. Pero si una parte de
los  intereses  alemanes   llegaran  a  ser  seriamente  puestos  en  juego,  no  nos
esperaremos  nunca  a  obtener  de  una   SDN  un  apoyo  tangible;  al  contrario,
suponemos,  "a  priori",  que  habremos  de  hacer   frente  nosotros  mismos  a  los
problemas que se deriven de ello. 
En fin, nosotros no tenemos en el futuro la intención de dejarnos trazar por cualquier
institución internacional una línea de conducta que, excluyendo el reconocimiento de
estados  de  hecho indiscutibles,  no  tiene  nada  que  ver  con el  comportamiento  de
gentes  reflexivas, pero emparentadas con la política de la avestruz.” 
Discurso de Hitler pronunciado en el Reichstag. 20 de febrero de 1938. 

10/ Nazismo alemán (2)
“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. 
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11/ Nazismo alemán (3)
"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 Nuremberg. 1948. 

12/ Nazismo alemán (4)
"Sólo un territorio suficientemente amplio puede garantizar a un pueblo la libertad de
su  vida (…) Hacía siglos que Rusia se había mantenido gracias al núcleo germánico
de sus  esferas superiores (…). En su lugar se ha puesto el judío; pero así como es
imposible   que  el  pueblo  ruso  sacuda  por  sí  solo  el  yugo  israelita  no  es  menos
imposible que los  judíos logren sostener, a la larga, bajo su poder, el  gigantesco
organismo ruso (…). El  coloso del este está maduro para el derrumbamiento. Y el fin
de la dominación judaica  en Rusia será al mismo tiempo el fin de Rusia como estado.
Estamos predestinados a ser  testigos de una catástrofe que constituirá la prueba más
formidable para la verdad de  nuestra teoría racista." 
A. Hitler, Mi lucha, 1924.

13/ Nazismo alemán (5)
“Todo lo que admiramos en este mundo -la ciencia, el arte, la habilidad técnica y la
inventiva- es producto creador de un número reducido de naciones únicamente y en
su  origen, quizá, de una sola raza. La existencia misma de esa cultura depende de
aquellas  naciones. Si las mismas pereciesen se llevarían consigo toda la belleza de
esta tierra. 
Si dividiéramos a la raza humana en tres categorías -fundadores,  conservadores y
destructores  de  la  cultura-  sólo  la  estirpe  aria  podría  ser  considerada  como
representante  de la primera categoría (...). La mezcla de la sangre y el menoscabo del
nivel  racial  que   le  es  inherente  constituyen  la  única  y  exclusiva  razón  del
hundimiento de las antiguas  civilizaciones. No es la pérdida de una guerra lo que
arruina a la Humanidad, sino la  pérdida de la capacidad de resistencia, que pertenece
a la raza solamente (…). 
El antípoda del ario es el judío. Es difícil que exista en el mundo nación alguna en la
que el instinto de la propia conservación se halle tan desarrollado como en el "pueblo
escogido". La mejor prueba de ello la constituye el hecho de que esta raza continúa
existiendo. Si pasamos revista a todas las causas del desastre alemán (en la pasada
guerra), advertiremos que la causa final y decisiva habrá de verse en el hecho de no
haber comprendido el problema racial y, en especial, la amenaza judía.” 
A. Hitler. Mi Lucha. 1924. 
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14/ Nazismo alemán (6)
“El judío se hace también intempestivamente liberal y se muestra un entusiasta del
progreso necesario a la  humanidad.  Poco a  poco llega a  hacerse de ese modo el
portavoz  de una nueva época. 
Pero lo cierto es que él continúa destruyendo radicalmente los fundamentos de una
economía realmente útil al pueblo. Indirectamente, adquiriendo acciones industriales,
se  introduce en el círculo de la producción nacional; convierte esta en un objeto de
fácil  especulación mercantilista, despojando a las industrias y fábricas de su base de
propiedad personal.  De aquí nace aquel  alejamiento subjetivo entre el patrón y el
trabajador que conduce más tarde a la división política de las clases sociales. Al cabo
de todo, gracias a la bolsa, crece con extraordinaria rapidez la influencia del  judío en
el  terreno  económico.  Asume  el  carácter  de  propietario  o  por  lo  menos  el  de
controlador de las fuentes nacionales de producción. 
Para reforzar su posición política, el judío trata de eliminar las barreras establecidas
en  el orden social y civil que todavía le molestan a cada paso. Se empeña, con la
tenacidad   que  le  es  peculiar,  en  favor  de  la  tolerancia  religiosa  y  tiene  en  la
francmasonería, que  cayó completamente en sus manos, un magnífico instrumento
para cohonestar y lograr  la realización de sus fines. 
Los círculos oficiales, del mismo modo que las esferas superiores de la burguesía
política y económica, se dejan coger insensiblemente en el garlito judío por medio de
lazos masónicos. Pero el pueblo mismo no cae en la fina red de la francmasonería;
para  reducirlo sería menester valerse de recursos más torpes, pero no por eso menos
eficaces. 
Junto  a  la  francmasonería  está  la  prensa  como una segunda arma al  servicio  del
judaísmo. Con rara perseverancia y suma habilidad sabe el judío apoderarse de la 
prensa,  mediante  cuya  ayuda  comienza  paulatinamente  a  cercar  ya  sofisticar,  a
manejar  ya mover el conjunto de la vida pública (…). 
Mientras  el  judío  parece  desbordarse  en  el  ansia  de  «luces»,  de  «progresos»,  de
«libertades», de «humanidad», etc., practica íntimamente un estricto exclusivismo de
su   raza.  Si  bien  es  cierto  que  a  menudo  fomenta  el  matrimonio  de  judías  con
cristianos  influyentes, en cambio, sabe mantener pura su descendencia masculina.
Envenena la  sangre de otros, en tanto que conserva incontaminado la suya propia.
Rara vez el judío  se casa con una cristiana, pero sí el cristiano con una judía. Los
bastardos de tales  uniones tienden siempre aliado judío. Esta es la razón por la cual,
ante todo, una parte  de la alta nobleza está degenerando completamente. Esto lo sabe
el judío muy bien y  practica por eso sistemáticamente este modo de «desarmar» a la
clase dirigente de sus  adversarios de raza. 
Para  disimular  sus  manejos  y  adormecer  a  sus  víctimas no cesa  de  hablar  de  la
igualdad  de todos los hombres, sin diferencia de raza ni color. Los imbéciles se dejan
persuadir  (…)”. 
Adolf Hitler. Mi lucha. 1924.
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