
LOS TOTALITARISMOS FASCISTAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

Enlaces para complementar la lectura del libro acerca de los 

totalitarismos de la primera mitad del siglo XX y la Segunda guerra 

mundial. 

 

-La identificación de millones de personas con un discurso ultranacionalista, racista, e 

irracional, llevó al desastre a Alemania. En este enlace puedes ver a Hitler en Berlín rodeado de 

miles de personas que lo vitorean como si de un dios se tratara. Pocos años después, Berlín 

quedó reducida a escombros y Alemania dividida en dos estados diferentes (2:46): 

https://www.youtube.com/watch?v=LOEfL4k_zF8 

 

- Una de los aspectos más terribles de nazismo fue la creación de campos de concentración, 

trabajo y exterminio. En el siguiente enlace tienes el testimonio sobrecogedor de una 

superviviente(2:04): https://www.youtube.com/watch?v=J49YOFB3iLw 

- Robert Capa fue un fotógrafo que cubrió con su cámara una parte de los reportajes gráficos 

que hoy tenemos. Para conocer muy brevemente una parte de su labor, visualiza el 

documental del siguiente enlace (2:55) : https://www.youtube.com/watch?v=tiyxg719vlM 

 

- “El pianista” es una película que reproduce la barbarie de la guerra, en este caso, la 

persecución de un pianista por el mero hecho de ser judío. En el siguiente enlace se reproduce 

una de sus escenas más famosas y emotivas, y que alude también a la grandeza de la música 

(9:55). https://www.youtube.com/watch?v=_K-mw4CSfnI 

https://www.youtube.com/watch?v=LOEfL4k_zF8
https://www.youtube.com/watch?v=J49YOFB3iLw
https://www.youtube.com/watch?v=tiyxg719vlM
https://www.youtube.com/watch?v=_K-mw4CSfnI


 

1- Explica el contexto histórico de los años treinta, teniendo presente para ello las siguientes 

referencias: 

- Consecuencias de la crisis del 29. 

- Consecuencias del trato a Alemania tras finalizar la Primera Guerra Mundial. 

- La crisis de las democracias y el triunfo de las dictaduras 

 

2- ¿Cuáles fueron los principios generales sobre los que se sustentó el fascismo, y que base 

social apoyó tales presupuestos? 

3- ¿Cómo se produce la crisis del sistema liberal italiano y el acceso al poder de Mussolini? 

4- ¿Qué fue la República de Weimar y qué resultados se fueron dando en las sucesivas 

elecciones?  Explica de forma más detallada lo que ocurre en 1933.  

5- Explica cómo surge el Tercer Reich y en qué consistía el programa de adoctrinamiento 

nazi.  

6- Investiga quien fue Giacomo Matteoti, y realiza una breve biografía de su persona. 

 

7-  El compositor de música favorito de Hitler era Wagner. Para Hitler su opera preferida fue 

“Rienzi”.  La música siempre ocupa una parte importante a la hora de explicar los 

sentimientos y emociones de una época, aunque en muchas ocasiones se haga malversando 

la concepción del propio autor de la obra. Aquí tienes el enlace para que escuches la 

obertura de la ópera, interpretad por una  de las mejores orquestas del mundo, la Berliner 

Philharmoniker. Tras escucharla, intenta explicar lo qué te sugiere y qué podría exaltar – 

según Hitler- su escucha. https://www.youtube.com/watch?v=0LFdpqRBbKw 

https://www.youtube.com/watch?v=0LFdpqRBbKw


 

8- Explica las ideas principales de los siguientes textos:  

TEXTO A 

"Se habla mucho de la actividad violenta de los fascistas. Nos arrogamos para nosotros solos el 

derecho de controlarla y, si el caso llega, de eliminarla (...). Entre tanto y mientras lo 

consideremos necesario, seguiremos golpeando con mayor o menor intensidad los cráneos de 

nuestros enemigos, es decir hasta que la verdad haya penetrado en ellos (…) El programa de la 

política exterior del fascismo comprende una sola palabra: expansionismo.”Benito Mussolini. 

Fragmento de un discurso. 1921. 

TEXTO B 

“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 de marzo de 1921. 

TEXTO C 

"La ideología nacional racista ve el valor de la humanidad en sus elementos raciales de origen. 

En príncipío considera el Estado sólo como un medio hacía un determinado fin y cuyo objetivo 

es la conservación racial del hombre. De ninguna manera cree, por tanto, en la igualdad de las 

razas, sino que, por el contrario, al admitir su diversidad, reconoce también la diferencia 

cualitativa existente entre ellas. 

Esa persuasión de la verdad le obliga a fomentar la preponderancia del más fuerte y a exigir la 

supeditación del inferior y del débil, de acuerdo con la voluntad inexorable que domina el 

universo. 

(...) El Estado tiene que empezar por hacer de la cuestión raza el punto central de la vida 

general; tiene que velar por la conservación de su pureza y tiene también que consagrar al 

niño como el bien más preciado de su pueblo. Está obligado a cuidar de que sólo los individuos 

sanos tengan descendencia. 

(…) Todos aquellos que, en este mundo, no son de raza pura, no son más que desechos. 

"Adolf Hitler. Mein Kampf. Mi lucha. 1924. 



 

 

TEXTO D 

"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. 

Recuerda enviar las actividades a manuel.martinez17@murciaeduca.es 
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