
Europa se tambalea: ¿Cómo se vuelve a la normalidad

despúes de cuatro años de guerra mundial?
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Es difícil volver a la normalidad después de una guerra.

Se tienen que reconstruir las ciudades, las fábricas, las escuelas, los hospitales...; se tiene que cuidar a los
heridos y alimentar a las viudas y a los huérfanos; a veces, hay que acostumbrarse a que se vive en otro
país (por los cambios de fronteras) y a otro tipo de organización política (¿En dónde están los antiguos
emperadores de Rusia, de Austria-Hungría, de Alemania o de Turquía?); se  tiene que desmilitarizar  la
sociedad ( los hombres que fueron a la guerra tienen que volver a la vida civil, entregar las armas, vestir de
paisano, volver con sus familias).

Creemos que solo  en estas circunstancias que te hemos enumerado, podemos entender el ascenso de los
fascismos, que, a la postre, desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. De ahí al nombre dado por los
historiadores Período de entreguerras.

¿Por qué sólo 21 años después estalla una nueva guerra?



Por la conjunción de una serie de causas entre las que cabe recordar que fueron veinte años marcados por:

Las consecuencias de unos Tratados de paz que no contentaron a nadie.

La consolidación de regímenes autoritarios

Los efectos de la Gran Depresión económica capitalista

Pero  además de  curar  las heridas,  el  periodo de  entreguerras europeo es un  periodo de una  riqueza
intelectual, artística y científica inimaginable. Si te fijas en la ilustración, te darás cuenta de que lo que hoy
designamos como "moderno" ya había sido inventado en estos años.



1. Triunfaron los países democráticos
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El final de la Primera Guerra Mundial se presenta como el triunfo de los países democráticos frente a los
Imperios centrales que acaban desapareciendo.

Ahora bien, los países democráticos estaban tan destrozados después de la guerra que difícilmente podían
mantenerse en pie. Trata de imaginar la situación que vamos a describirte. Tu país te ha mandado a una
larga guerra en la que has perdido gran parte de tu familia, tu casa, tus pertenencias. Si eres mujer y has
perdido a tu marido y a tus hijos en el frente... llega la hora de votar a tus representantes ¿Votarías? ¿Qué
candidato te parecería más adecuado?

Por otro lado, perteneces a la clase política e intentas llevar a tu país a la normalidad. Estás tan enfrascado
en la reconstrucción de tu país y tan preocupado por animar al electorado a que participe en las elecciones
que no podemos hablar de triunfo, sino de supervivencia de la democracia.



1.1. Los Estados Unidos de Norteamérica
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En este período de postguerra europea, comenzamos por EEUU de América por ser el país más beneficiado
de la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente por dos razones

Había concedido préstamos millonarios a los países en liza que esperaba recuperar

Su territorio estaba intacto tras la guerra.

Tras la crisis económica de 1921, se inicia un período conocido como los Felices años veinte
que se corresponden con el periodo de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos desde
1922 hasta 1929.

Tras la guerra los americanos vivieron un periodo de estabilidad política, caracterizada por el predominio
del Partido Republicano  en el poder hasta que los efectos de la crisis económica devolvieron el poder al
Partido Demócrata .

Los EEUU se convirtieron en el modelo a seguir. Ellos lo sabían y exportaron a toda Europa  el American way
of life . ¿Sabes donde radica la importancia de este comportamiento imitativo? Pues que se para ser iguales
que ellos los europeos acomodados comenzaron a adquirir  sus productos. Así  que este comportamiento
mejoró sus ventas en el exterior.

El American way of life  es difícil de definir. En realidad se trata de un conjunto de actitudes, de optimismo a
raudales, de convencimiento que era posible el éxito y de que todo el mundo tenía las mismas posibilidades
de  triunfo.  Por  tanto,  si  entre  las  clases acomodadas  europeas  se  adquirieron  automóviles,  teléfonos,
electrodomésticos... las clases menos favorecidas de Alemania, Polonia, Italia...comenzaron a emigrar de
forma masiva en busca de oportunidades.

Imágenes de wikipedia

Actividad
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Heebie Jeebies, una composición de 1926 cantada por Louis Armstrong y los Hot Fives.

La  vida  cotidiana  en  EEUU
respondía a este modelo

Se  comienza  a  consumir
movidos  por  una  publicidad  que
ya  comienza  a  ser  agresiva.  Se
inventa "La venta a plazos"

La  gente  acude  en  masa  al
cine, al  teatro, a conciertos... En
este  momento  se  produce  el
desarrollo  de  las  industrias
cinematográficas  y  discográficas
norteamericanas.  Las  grandes
empresas  de  cine  se  afincan  en
Hollywood;  las  discográficas  se
apoyan  en  los  recién  aparecidos
aparatos de  radio,  por  donde  se
dan a conocer los grandes éxitos
del momento.

Las imágenes que te mostramos te
permitirán  conocer  uno  de  los
grandes  éxitos  del  momento  y  a
uno de los mitos de la música de
todos los tiempos Louis Armstrong.

Fuera de sus fronteras EEUU ensanchaba su zona de dominio, era un nuevo imperialismo.
Las tropas de EEUU tuvieron ocupados Nicaragua, Haití, República dominicana y honduras,
además de su dominio sobre el canal de Panamá y la base cubana de Guantánamo. Además
llevaba a cabo la política de apoyo a dictadores locales que actuaban al  servicio de las
compañías estadounidenses.

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Tras haber visto y leido la información , contesta si son verdaderas o falsas las siguientes
afirmaciones

Tras la Primera Guerra Mundial, la vida en EEUU fue una época oscura caracterizada por la
destrucción y el miedo.

Tras la Primera Guerra Mundial, EEUU "se volcó" en ayudar a Europa.

Los EEUU aumentaron la presión sobre el continente americano

El periodo republicano acabó tras el estallido de la crisis económica de 1929

Actividad

AV - Pregunta Verdadero-Falso



1.2. El Reino Unido
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 Pulsa sobre la imagen para visualizar la animación

Galería de imágenes



Elaboración propia. Hac clic sobre la imagen para acceder a la animación

Gandhi regresa a la India en 1915.

Archivo  de wikipedia. Licencia creative commons

El imperio británico "educó" a hijos de las colonias en Gran Bretaña. Más tarde, ellos fueron

Pre-conocimiento



Verdadero  Falso  

Verdadero  Falso  

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso  

Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

Durante  el  periodo  de  entreguerras,  en  Gran  Bretaña  se  sucedieron  tanto  gobiernos
laboristas como gobiernos conservadores.

Gran Bretaña mantuvo durante el periodo de entreguerras un clima de paz social.

El problema irlandés se resolvió durante este periodo

Tras la guerra, el imperio británico había aumentado su territorio

AV - Pregunta Verdadero-Falso



1.3. Francia

 Pulsa sobre la imagen para visualizar la animación



Elaboración propia. Hac clic sobre la imagen para acceder a la animación

Después de ver la animación, intenta explicar el  significado de la frase que aparece en la
misma

La  III  República  mantuvo  el  sistema  democrático  a  pesar  de  los  graves  problemas:  la
destrucción de la guerra y la fuerte conflictividad social

Hay símbolos de está época que queremos recordar contigo

El maillot amarillo aparece en 1919. Con el se designaba al líder por tiempo del Tour
de  Francia  para distinguir  en  el  pelotón  de  corredores al  líder  de  la  clasificación
general. Fue inventado por el fundador del Tour Henri Desgrange a petición de sus
colegas periodistas. En  1923, el  periódico deportivo que narraba el  Tour, L`Auto

Pre-conocimiento



Archivo  de wikipedia.

Licencia creative commons
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entreguerras no dudes en seguir este enlace.

 

 

 

En 1928, Ravel estrena su célebre
Bolero .  Para  oír  una  buena

versión en You Tube, no dudes en
seguir el siguiente enlace . En la

imagen en una celebración por su
cumpleaños  el  7  de  marzo  de
1928, Ravel fumando y sentado al

piano con la cantante Éva Gauthier y otros amigos.



1.4. Italia

 Pulsa sobre la imagen para visualizar la animación

Elaboración propia. Hac clic sobre la imagen para acceder a la animación

La Historia de la Italia de entreguerras es la historia de la ascensión de Mussolini y de, para conseguir la
transformación  de una  sociedad en  fascista, el  silenciamiento  de  todas aquellas voces en  contra.  Este
complejo fenómeno fue posible, entre otros factores, por no haber visto cumplidas sus expectativas tras
luchar en el bando ganador de la guerra y por la grave crisis económica y social tras la finalización de la
guerra. El temor de los terratenientes tras el triunfo de la revolución en Rusia hizo el resto.

Matteotti, diputado italiano.

Archivo de wikipedia.

Giacomo Matteotti, Jefe del Partido Socialista italiano, asesinado en 1924 tras un
discurso en el Parlamento en el cual desgranaba una a una todas las ilegalidades y
los abusos cometidos por  los fascistas al  objeto de  alcanzar  la  victoria  en  las
elecciones.

«Yo  ya  he  hecho mi  discurso.  Ahora  os  toca  a  vosotros  preparar  el  discurso
fúnebre para mi entierro », dijo a la salida.

Días después fue encontrado su cadáver en estado de descomposición.



La Historia silencia algunos nombres. No estamos de acuerdo del  todo. Para remediar  "el
olvido" de algunos personajes te proponemos que busques información sobre dos políticos
contemporáneos: Mussolini y Matteotti.

No debes emitir juicios de valor, éticos o morales. No es misión de la historia. Sólo te pedimos
que conozcas sus vidas y sus rostros.



2. Perdieron los Imperios autoritarios

Fotografía de Heart Industry en Flickr. Licencia creative commons

La victoria de los Estados democráticos en la Primera guerra Mundial dio lugar a la desmembración de los
imperios autoritarios y  al  nacimiento  de  nuevos países que  se  convirtieron  en  repúblicas y  adoptaron
sistemas políticos de carácter liberal parlamentario. Fue el caso de Alemania, Austria, Hungría, Turquía, y
también de Checoslovaquia y Polonia.

Ahora bien, la postguerra tampoco resulto fácil para los vencidos.

A los problemas económicos y sociales del  fin de la guerra, hay que añadirle el  sentimiento de derrota
impuestos en los Tratados de Paz, así como la pérdida de territorios y habitantes. El sentimiento nacionalista
estaba servido.

El  imperio turco se transforma en  República y aparece Turquía. Estudia con  nosotros el  devenir  de los
antiguos  imperios europeos.



2.1. Alemania. Ex- imperio alemán

El periodo de entreguerras es especialmente difícil para Alemania. Se le ha hecho culpable de la guerra, ha
sido despojada de territorios y de su infraestructura económica, debe pagar  fuertes indemnizaciones de
guerra, comienza una nueva organización política democrática, la República de Weimar. ¿Qué orientación
seguirá esta república? ¿A quién representa?

Los comunistas alemanes, llamados espartaquistas, intentan llevar a cabo una revolución en 1919 a
imagen y semejanza de la triunfante en Rusia. Los espartaquistas fracasan y son asesinados.

Los fascistas alemanes con Hitler a la cabeza intenta un golpe de Estado en 1921, conocido como
Putsch de Munich. Solo pasa nueve meses en la cárcel

 Pulsa sobre la imagen para visualizar la animación



Elaboración propia. Hac clic sobre la imagen para acceder a la animación

El resto fue resultado de la situación económica: el desplome de la producción industrial, la ruina de los
bancos, el hundimiento de los salarios, el desenfrenado crecimiento del desempleo, generaron un ambiente
de  hostilidad  hacia  los  gobiernos  de  la  República  Democrática  de  Weimar,  considerados  como  los
responsables de la situación, para muchos alemanes.

El año de la victoria de Hitler el 30% de los alemanes se encontraba en el paro. En un país donde hay casi
siete millones de parados la conflictividad social y el descontento y el descrédito de la clase política estaban
servidos. El  Partido Nazi  supo aprovecharse de esta situación. Su discurso asegurando el  orden social  y
económico les granjeó el apoyo de parte de la población.

La película que mejor representa el ascenso del nazismo en Alemania es el musical Cabaret ,
basado en la novela Adiós a Berlín  de Christopher Isherwood. 

Creemos que no debes dejar de ver este número musical que muestra el apoyo popular a un
himno Tomorrow belongs tu me , El mañana me pertenece.

Pre-conocimiento



Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Contesta verdadero-falso a las siguientes preguntas :

La Constitución de Weimar se aprobó en 1919

La revolución espartaquista sucedió en 1917

En 1922 hubo un intento de Golpe de Estado de Hitler conocido como Putsch de Munich

El partido de Hitler obtiene la mayoria parlamentaria en 1930:

AV - Pregunta Verdadero-Falso



2.2. Austria y Hungría. Ex-Imperio austro-húngaro

El  Imperio  Austrohúngaro desapareció tras los tratados de Saint-Germain  y  Trianon.  Del
antiguo imperio nacieron Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia como nuevos países
independientes.

Actividad



 Pulsa sobre la imagen para visualizar la animación

Elaboración propia. Hac clic sobre la imagen para acceder a la animación

Te invitamos a conocer de la exposición "Entre guerras: Artistas austriacos 1918-1938" en el
Leopold Museum gracias a una visita al siguiente blog

Hungría  declaró  su  independencia  el  1  de  octubre  de  1918.  Poco  después,  hubo  una
revolución comunista instaurándose la República Soviética de Hungría que fue sofocada tres
meses más tarde por las tropas anticomunistas rumanas.

Pre-conocimiento

Actividad



¿Podrías redactar la información que aparece en la siguiente animación?

 Pulsa sobre la imagen para visualizar la animación

Elaboración propia. Hac clic sobre la imagen para acceder a la animación

Los judíos mantuvieron en Hungría, un papel destacadísimo en las profesiones liberales, el
comercio y las finanzas. La mayor parte de los médicos, abogados, ingenieros, periodistas y
músicos eran judíos. La mayoría de los bancos estaban en sus manos y, no podemos olvidar,
que gran parte de la industria estaba controlada por los bancos.

Gracias a su  relevancia económica, los financieros e industriales judíos suponían un pilar

Pre-conocimiento



¿Qué sociedad puede soportar esta importante destrucción de la clase productiva?.

Recuerda estos datos porque este importante vacío nos permitirá comprender la implantación
del comunismo tras la Segunda Guerra Mundial.



3. Se construye otro modelo, el soviético

Recuerda que el final del Imperio ruso llegó tras el éxito de la primera revolución comunista de la Historia
en 1917.

De 1918 a 1920 se produjo en Rusia una guerra civil que enfrentó a partidarios de la revolución, los rojos,
contra todas aquellas fuerzas que se oponían a la misma, los blancos.

Pulsa sobre la imagen para visualizar la animación

Elaboración propia. Hac clic sobre la imagen para acceder a la animación



Cómo puedes ver en el eje cronológico, a partir del triunfo de la revolución se suceden tres importantes
cambios en la política económica de la URSS

Elaboración propia Elaboración propia Elaboración propia

Asimismo, puedes constatar tres hechos políticos importantísimos:

La creación, en 1922, de la URSS, es decir, la creación del primer estado comunista con el nombre
de  Unión  de  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas.  A  partir  de  ese  momento  se  suceden  varias
constituciones que "organicen" el Estado.

La muerte del líder de la revolución comunista, Lenin y, por último, tras una sucesión poco clara

La  llegada  al  poder  de  Stalin,  que  acaba  transformando  la  dictadura  comunista  en  dictadura
estalinista.

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Contesta verdadero o falso en las siguientes preguntas:

La Guerra Civil (1918-1921) que se desarrolló después de la revolución rusa utilizó como
modelo económico la Nueva Política Económica

Tras  la  Guerra  Civil  rusa  se  impusieron  los  planes  quinquenales,  olvidando
momentáneamente las premisas comunistas

Los  Planes  Quinquenales  se  basaron  en  la  colectivización  agraria  y  socialización  de  la
industria

AV - Pregunta Verdadero-Falso


