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"...Muy pronto un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la del país. 
Era un asuntillo llamado mercado de valores. Lo conocí por primera vez hacia 1926. 
Constituyó una sorpresa muy agradable descubrir que era un negociante muy astuto. O 
por lo menos eso parecía, porque todo lo que compraba aumentaba de valor. No tenía 
asesor financiero ¿Quién lo necesitaba? Podías cerrar los ojos, apoyar el dedo en 
cualquier punto del enorme tablero mural y la acción que acababas de comprar 
empezaba inmediatamente a subir. Nunca obtuve beneficios. Parecía absurdo vender 
una acción a treinta cuando se sabía que dentro del año doblaría o triplicaría su valor. 
Mi sueldo semanal era de unos dos mil, pero esto era calderilla en comparación con la 
pasta que ganaba teóricamente en Wall Street[...]Luego, un martes espectacular, Wall 
Street lanzó la toalla y sencillamente se derrumbó. Eso de la toalla es una frase 
adecuada, porque por entonces todo el país estaba llorando. Algunos de mis conocidos 
perdieron millones. Yo tuve más suerte. Lo único que perdí fueron doscientos cuarenta 
mil dólares (…) era todo el dinero que tenía..El día del hundimiento final, mi amigo, 
antaño asesor financiero y astuto comerciante, Max Gordon, me telefoneó desde Nueva 
York. [...] Todo lo que dijo fue: "¡la broma ha terminado!" Antes de que yo pudiese 
contestar el teléfono se había quedado mudo(...)se suicidó”. 

Groucho Marx: Groucho y yo, 1959



  

La Gran Depresión



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Consecuencias crack 29
 Pérdida credibilidad modelo democrático liberal
 Pérdida credibilidad sistema económico 

mundial capitalista
 Vuelta al nacionalismo 
 Incremento tensiones internacionales



  

¿Cuál es el país más afectado por el paro? ¿Por qué?

¿Cuáles fueron las causas del paro?

¿Qué consecuencias se derivaron de esta situación?



  

Paro en España, 2012



  



  

TOTALITARISMOS:
 FASCISMO Y NAZISMO



  



  



  



  



  

Causas del fascismo

1) Desacuerdo con el Tratado de 
Versalles que dio fin a la Primera 

Guerra Mundial

2) Crisis económica

3) Miedo a la revolución social



  



  

Irredentismo

 Italia reivindica 
Dalmacia y Albania, 
Niza, Saboya, 
Córcega y Túnicia



  

Fundamentos ideológicos del fascismo



  

Benito Mussolini
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 universal. 

Benito Mussolini. La doctrina del 
fascismo, 1932. 



  

Adolf Hitler
Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el 

derecho de hacer prevalecer su voluntad [...] 
¡Al que no tiene la fuerza, el derecho en sí 
no le sirve de nada! [...] Toda la naturaleza 
es una formidable pugna entre la fuerza y la 
debilidad, una eterna victoria del fuerte sobre 
el débil". 

• Fuente: Discurso El enemigo de los pueblos 
(13 de abril de 1923), párrafo 3º.

"Debe procurar que sólo engendren hijos 
los individuos sanos, porque el hecho 
de que personas enfermas o incapaces 
pongan hijos en el mundo es una 
desgracia, en tanto que el abstenerse 
de hacerlo es un acto altamente 
honroso”.

Mi lucha



  



  



  

Dictadura de Mussolini



  

Instauración del nazismo en Alemania



  



  



  



  



  

"El fin supremo del Estado racista debe ser el asegurar la conservación de los representantes
de la raza primitiva, creadora de la civilización que hace la belleza y el valor de una
humanidad superior. 
El Estado racista habrá cumplido su papel supremo de formador y educador cuando haya
grabado en el corazón de lo juventud que le ha sido confiada el espíritu y el sentimiento de la
raza. Es preciso que ni un solo muchacho o muchacha pueda dejar la escuela sin estar
plenamente instruido de la pureza de la sangre y de la necesidad absoluta de mantenerla pura
(...) 
El Reich alemán, como Estado, tiene que abarcar a todos los alemanes e imponerse la misión,
no sólo de cohesionar y de conservar las reservas más preciadas de los elementos raciales
originarios de este pueblo, sino también lo de conducirlos, lenta y firmemente, a una posición
predominante (...) 
La existencia de tipos humanos inferiores ha sido siempre una condición previa esencial para
la formación de civilizaciones superiores (...). 
La política exterior del Estado racista tiene que asegurar a la raza que abarca ese Estado los
medios de subsistencia, estableciendo una relación natural, vital y sana, entre el aumento de
su población y la extensión y la calidad del suelo que habita (...) 
Sólo un territorio suficientemente amplio puede garantizar a un pueblo la libertad de su vida
(...)."

Adolf Hitler. Mi lucha, 1925.



  

"Ante todo, el fascismo, (...), no cree en la posibilidad ni en la utilidad de la paz perpetua.
(...)Por esa razón rechaza el pacifismo, el cual en el fondo esconde una renuncia a la lucha y
una cobardía ante el sacrificio.(...) Únicamente la guerra lleva a su punto máximo de tensión
todas las energías humanas e imprime un sello de nobleza a los pueblos que poseen la
valentía de enfrentarse a ella. 

Mussolini, 1932



  

“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. 



  

El III Reich Alemán
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