
Tema 7. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS

El período de Entreguerras es el período que transcurre entre el fin de la I
Guerra Mundial (1918) y el inicio de la II Guerra Mundial (1939).
Durante estos años se vivieron acontecimientos tan importantes como la
Revolución  rusa,  la  Gran  Depresión  de  1929 y  el  ascenso  de  los
totalitarismos.
A la vez, se produjo una revolución científica y cultural, que cambió la
percepción  del  mundo  y  puso  las  bases  de  innovaciones  técnicas  que
llegan hasta hoy.

La Rusia zarista

Al empezar  el siglo XX, Rusia era un  país atrasado económica y socialmente.  La
mayoría de la población está constituida por campesinos pobres y en los escasos núcleos
industrializados los obreros viven en penosas condiciones. Le sigue una clase media de
propietarios  rurales  (kulaks) y  profesiones  liberales,  y  por  encima  una  burguesía
enriquecida  por  la  explotación  minera  e  industrial  y  una  minoría  de  aristócratas
latifundistas.

El sistema político es la autocracia zarista. El poder lo ocupaba el zar Nicolás II, de la
dinastía  Romanov, hombre de personalidad débil.  Para facilitar  el dominio sobre un
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país  tan  grande  y  con  un  sistema  social  tan  injusto,  la  religión  cristiana  ortodoxa
predicaba la sumisión al zar y la resignación. 

En  1905 -después  de la  derrota  sufrida  frente  a  los  japoneses-  hubo un  intento de
revolución.  El  descontento  social  se  manifestó  con  huelgas,  protestas  y  rebeliones
militares.  Aparecen  ya  los  primeros  soviets  o  consejos.  El  zar,  asustado,  hizo
concesiones políticas como la formación de un Parlamento: la Duma.

En  cuanto  pudo  organizar  un  ejército  y  recuperar  su  poder  dictatorial,  anuló  las
promesas  de libertad y aplastó a los soviets.  La revolución había fracasado. Pero la
oposición al  régimen zarista  continuó creciendo,  dividida  en  varias  tendencias:  los
liberales de origen burgués, los socialrevolucionarios y el  Partido Socialdemócrata
(de carácter marxista y dividido, a su vez, en mencheviques y bolcheviques).

1917: la revolución bolchevique

El intento revolucionario de 1905 fue como un ensayo general. En 1917, la revolución
resultó ya imparable. Los desastres, la incompetencia militar y la miseria ocasionados
por la participación de Rusia en la I Guerra Mundial provocaron en febrero de 1917
la caída del zar.

Se  formó  un  Gobierno  provisional,  de  carácter  liberal-democrático,  que  acabaría
presidiendo  Kerenski.  La capital  de Rusia cambió su nombre de San Petersburgo a
Petrogrado. Pero el Gobierno provisional fue muy impopular: se negó a sacar a Rusia de
la guerra y fue incapaz de poner orden en el país. Los soldados desertaban del frente,
para volver a sus tierras.

En esas condiciones de desorganización total, los bolcheviques -la facción del Partido
Socialdemócrata dirigida por Lenin- desencadenaron la fase siguiente de la revolución
en octubre. Ocuparon los centros más importantes de la capital y asaltaron el Palacio de
Invierno, sede del Gobierno provisional.

El poder pasó al Gobierno de los Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin, el líder
indiscutible. Sus primeras medidas fueron la retirada de la guerra (mediante la firma
de la  paz  con Alemania)  y  el  reparto  de  tierras  a  los  campesinos.  Era  necesario
ganarse a éstos para que la revolución pudiese triunfar.

El partido bolchevique pasó a llamarse Partido Comunista, se creó el Komintern (III
Internacional)  para coordinar el  movimiento comunista  mundial,  y se procedió a la
eliminación gradual de los grupos opositores, tanto de derecha como de izquierda.

La construcción de la URSS

Los bolcheviques habían tomado el poder, pero tenían que construir el primer Estado
socialista  del  mundo,  la  Unión de Repúblicas  Socialistas Soviéticas (URSS), cuya
capital se instaló en Moscú. El camino para alcanzarlo pasó por estas etapas:
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1.-La guerra civil y el comunismo de guerra.

Sectores  contrarios  a la  revolución trataron de derribar  el  poder  bolchevique  con el
apoyo de las potencias occidentales. El resultado fue una terrible  guerra civil (1918-
1920). Para hacerle frente se creó el Ejército Rojo revolucionario y se estableció una
férrea organización: el comunismo de guerra (nacionalización de sectores económicos
claves, militarización del trabajo, requisa de cosechas...). Los comunistas consiguieron
derrotar a sus enemigos.

2.-La Nueva Política Económica (NEP).

La guerra  civil  dejó  destrozado  económicamente  el  país.  En  1921,  Lenin  aceptó  la
introducción parcial de  medidas capitalistas para recuperar la producción: permiso a
los campesinos para vender parte de sus cosechas en el mercado y fomento de pequeñas
empresas artesanales y cooperativas. Aunque muy discutida, la NEP se mantuvo hasta
1927.

3.- El Estalinismo.

A la muerte de Lenin (1924) estalló una lucha por el poder, cuyos protagonistas fueron
Trotski y Stalin. El vencedor fue este último, quien a partir de 1927 impuso su propia
política: “el socialismo en un solo país”.

La dictadura de Stalin

En la práctica, la dictadura de Stalin se basó en tres pilares:

Planificación económica centralizada: los “planes quinquenales”. El primero, hasta
1932, tuvo como objetivo central el desarrollo de la industria pesada, necesaria para que
la URSS fuese una gran potencia en medio de un mundo hostil.

Colectivización  de  la  agricultura: se  suprimió  la  propiedad  privada  del  campo
(empezando por la eliminación de los kulaks) y la producción agrícola se organizó de
forma colectiva.

Política represiva: las purgas eliminaron a disidentes del Partido y el Ejército. Y el
terror masivo afectó sobre todo a los campesinos que se resistían a la colectivización y
fueron deportados a campos de concentración y trabajos forzados.

A costa de grandes sacrificios de la población, bajo el dominio de Stalin la URSS se
convirtió a finales de los años treinta en una auténtica potencia:

Creció la producción, se construyeron grandes obras públicas (centrales eléctricas, el
metro de Moscú,...) y un potente ejército. Todo ello mientras el mundo occidental vivía
la crisis del capitalismo de 1929.

Gran crecimiento numérico del Partido Comunista y proceso de burocratización. Los
puestos  de  dirección  política  y  económica  estaban  ocupados  exclusivamente  por
militantes del Partido.
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En el campo artístico, se puso fin a la experimentación vanguardista. Se impuso como
arte  oficial  el  “realismo  socialista”, con  su  carácter  propagandístico  y  de  fácil
comprensión para las masas.

La URSS fue el foco de la revolución socialista internacional, mediante el control de los
partidos comunistas de todos los países a través del Komintern.

La crisis económica de 1929

Al finalizar la I Guerra mundial, los Estados Unidos habían acumulado la mitad de las
reservas  del  oro  mundial,  configurándose  como  la  mayor  potencia  económica  del
mundo. Europa, por el contrario, había sufrido la devastación de la guerra, estaba muy
endeudada y vivió unos primeros años de posguerra muy difíciles.

A partir de 1923 se produce una recuperación. El mundo vive un período de prosperidad
y consumo conocido como los "felices años 20".

Esa prosperidad pronto demostró asentarse sobre bases débiles. El capital disponible se
había invertido más en actividades especulativas (bolsa) que en la producción de bienes
(economía real). Los beneficios de las acciones atrajeron incluso a pequeños inversores.
La distancia entre la economía real y la especulativa era cada vez mayor. Y el gobierno
-de acuerdo con la ideología del liberalismo económico- se mantenía al margen de toda
intervención.

El  24  de  octubre  de  1929 -llamado  el  “jueves  negro”- un  fenómeno  de  pánico
colectivo  llevó  al  hundimiento  de  la  Bolsa  de  Nueva  York,  en  Wall  Street.  Los
inversores se lanzaron a vender sus acciones y a retirar el dinero de los bancos. Millones
de personas perdieron sus fortunas o sus ahorros.

El  efecto  sobre la  economía  de los  Estados Unidos fue devastador  y se  produjo en
cadena. El cierre de empresas hizo quebrar a los bancos que las financiaban. A su vez,
aumentó el número de desempleados. Y todo ello provocaba el descenso de la demanda
interior, con lo que las consecuencias negativas se multiplicaban.  El resultado fue la
Gran Depresión.

La mayoría  de las economías europeas y la japonesa dependía de la estadounidense,
sobre todo después de la guerra. Inevitablemente,  la crisis se extendió también -con
intensidad variable- al resto del mundo capitalista.
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Origen de los movimientos fascistas

Al término de la I Guerra Mundial, Europa vivió una situación especialmente difícil.
Tenía que recuperarse de los daños ocasionados por la guerra y se percibía el peligro de
una revolución obrera (hubo varios intentos en este sentido). Además, desde principios
de  los  años  30,  llegaron  los  efectos  de  la  depresión  económica  del  29,  cuando los
Estados Unidos retiraron los capitales  invertidos  para dar  prioridad a sus problemas
internos.

Como consecuencia, el sistema liberal entró en una profunda crisis. Los países de larga
tradición democrática como Gran Bretaña y Francia, pudieron hacerle frente, aunque
con grandes dificultades. Los Estados Unidos aplicaron la política del New Deal, bajo la
presidencia de Roosevelt.

New  Deal (literalmente  en castellano:  «Nuevo  trato») es  el  nombre  dado  por
el presidente  estadounidense Franklin  D.  Roosevelt a  su
política intervencionista puesta en marcha para luchar contra los efectos de la Gran
Depresión en Estados  Unidos.  Este  programa  se  desarrolló  entre 1933 y 1938 con  el
objetivo de sostener  a  las capas más pobres de la población,  reformar los mercados
financieros y redinamizar una economía estadounidense herida desde el crac del 29 por
el desempleo y las quiebras en cadena.

Pero en otros casos, se desarrollaron con fuerza movimientos nacionalistas, totalitarios y
anticomunistas: los fascismos.

Se iniciaron en un clima de inseguridad vivido por las clases medias desde el fin de la
guerra. Al principio, utilizaron un discurso extremista (una combinación de elementos
nacionalistas y socialistas). Eso les permitió atraerse a una parte del proletariado y ser
movimientos de masas. Pero sólo alcanzaron el poder cuando consiguieron ganarse el
apoyo  de  los  grandes  capitalistas,  temerosos  de  una  revolución  como  la  que  había
triunfado en Rusia.

Los ejemplos más significativos que tomaron el poder fueron el Fascismo italiano (en
1922) y el Nazismo alemán (en 1933).

FASCISMO ITALIANO

Italia fue uno de los países vencedores en la I Guerra mundial. Pero muchos italianos
hablaron  de  una  “victoria  mutilada”, sin  las  compensaciones  territoriales  que
esperaban.
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Como  en  otros  países,  la  posguerra  estuvo  acompañada  de  enfrentamientos  y
conflictos revolucionarios, como la ocupación de fábricas. Las clases medias temieron
una revolución comunista. En estas condiciones, un antiguo socialista y combatiente,
Benito Mussolini, fundó un grupo antiliberal y ultranacionalista en 1919, los fascios de
combate.  Sus  militantes  vestían  como  uniforme  la  camisa  negra,  hacían  el  saludo
romano y practicaban una violencia selectiva contra los grupos socialistas y comunistas.
El movimiento creció con rapidez.

En 1922 su representación en el Parlamento era pequeña. Pronto se ganó el apoyo de las
fuerzas  conservadoras  y,  tras  una  demostración  de  fuerza  (la  marcha  sobre  Roma),
Mussolini fue nombrado jefe de gobierno por el rey Víctor Manuel III.

Al  principio  gobernó  respetando  algunas  instituciones  del  sistema  liberal.  En  1926
implantó una dictadura, con un Estado que llamó “totalitario”. Eliminó a los partidos
de  la  oposición  (socialistas,  comunistas,  democristianos)  quedando  como  único  el
Partido Nacional Fascista, cuyos órganos se equiparan a los órganos del Estado.

Trabajadores y empresarios se encuadran en el sistema de las corporaciones, se suprime
la huelga, etc. La  política económica es dirigista, impulsa grandes obras públicas e
implanta la autarquía. También se fomenta el incremento de la población premiando la
natalidad. La resistencia antifascista -poco activa- fue eliminada y la masa del pueblo
italiano aceptó el fascismo, entre la pasividad y el entusiasmo. Mussolini se convierte en
el jefe todopoderoso, el Duce.

El régimen fascista resolvió sus dificultades con la Iglesia católica mediante la firma de
los Pactos de Letrán (1929), por los que se creaba el Estado Vaticano. Así se ganaba
el apoyo de buena parte de los católicos.

En los años 30 se marcaron objetivos expansivos: la conquista de Abisinia, el apoyo a
Franco en la Guerra Civil española. Eso reforzó la  amistad con la Alemania nazi
(Eje Roma-Berlín) y anunció la catástrofe de una nueva guerra mundial.

NAZISMO ALEMÁN

El  final  de la  Guerra  fue  especialmente  duro para Alemania.  Inmersa  en una  crisis
económica, desmoralizada por la derrota, se sintió muy humillada por las condiciones
de la paz de Versalles: perdió sus colonias, fue parcialmente desmilitarizada y, sobre
todo, tenía que pagar las reparaciones de guerra. Alemania también vivió intentos de
revolución socialista -los espartaquistas-, que acabaron siendo derrotados.

Ese  clima de crisis y humillación nacional fue propicio para los  primeros pasos del
nazismo.  Su  líder  indiscutible  fue  Adolf  Hitler,  al  frente  del  Partido
Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes. Siendo todavía un grupo pequeño,
en 1923 intentó tomar el poder con apoyo de los militares: el “putch de la cervecería”
en Munich.  Hitler  fracasó y fue a la cárcel. Allí escribió Mi lucha, donde expuso un
programa cercano al del fascismo italiano pero resaltando el antisemitismo.
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La crisis de 1929 hundió la economía alemana. Se disparó el número de parados. La
idea  de  una  posible  revolución  comunista  volvió  a  cobrar  fuerza.  Los  grandes
capitalistas empezaron a apoyar al Partido Nazi, que creció rápidamente al presentarse
como la solución de los problemas mediante un gobierno fuerte y autoritario.

En las elecciones de  1932  obtuvieron el mayor número de votos, aunque sin mayoría
absoluta. Y en enero de 1933, Hitler era nombrado canciller mediante un pacto con los
sectores conservadores. En apenas un año, había implantado su dictadura,  el  Tercer
Reich: eliminación violenta de la oposición, sindicación obligatoria, prohibición de la
huelga, etc. 

La ideología del Estado nazi se resume en su eslogan: “un pueblo, un imperio, un
jefe”.

Un  pueblo,  el  alemán,  encarnación  de  la  “raza  aria”, superior  a  las  demás  y
especialmente  frente  a  los  judíos.  Éstos  -considerados  como culpables  de  todos  los
males del país- fueron gradualmente perseguidos, hasta decretar su exterminio durante
la II Guerra Mundial. 

Un imperio, unificador de los territorios donde había comunidades de origen alemán y
conquistador de otros como “espacio vital”. 

Un jefe (el Führer), el líder carismático que concentra todo el poder y dirige el país con
autoridad.

Hitler inició una  política armamentística (fábricas de Krupp, Thyssen) y de
obras públicas que resolvió la crisis económica. En el plano internacional, desarrolló
una política imperialista y expansiva, cuyo desenlace fue la II Guerra Mundial.

Elementos comunes de los movimientos fascistas

En cada país  estos  sistemas  totalitarios  fascistas  tuvieron sus rasgos propios.
Pero presentan unas características comunes:

1.  Su  rechazo  al  sistema democrático  liberal y,  a  la  vez,  su  voluntad  de
impedir  -mediante  la  violencia  sistemática-  el  peligro de revolución socialista  en su
país.

2. Un nacionalismo imperialista:  someter por la fuerza a otros pueblos para
engrandecer  la  propia  nación  (el  “espacio  vital”  o  Lebensraum  de  los  nazis).
Tendencias  xenófobas y -de forma radical en el caso alemán-  antisemitas. El pueblo
debía estar permanentemente “entrenado” para una intervención. El desarrollo de este
imperialismo fue la razón principal del estallido de la II Guerra Mundial.

3. El totalitarismo: la subordinación “total” del individuo al Estado, a la Nación
y al Partido. Mussolini lo expresó así:  “Todo en el Estado, nada fuera del Estado,
nada contra el Estado”. 
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En la práctica suponía:

La supresión de toda forma de oposición o disidencia política, consideradas
como una traición a la comunidad nacional.

Un estricto control  social:  desde el  poder  se  organiza  la  vida cotidiana,  las
costumbres,  la  cultura,  el  arte...  Y  lo  hacen  desde  el  sistema  educativo,  las
organizaciones del Partido para cada sector de la población (juventud, mujeres, mundo
laboral) y la utilización masiva de la propaganda (época de la radio y los noticiarios
cinematográficos).

La economía  está  subordinada  a  los  objetivos  del  Estado.  Se  permite  la
economía privada capitalista, pero hay un dirigismo estatal: la industria armamentística,
obras públicas, sindicación obligatoria, prohibición de la huelga,...

4. Partido único y jefe carismático. El Partido actúa como vanguardia de la
comunidad nacional,  dirige la conquista del  Estado e implanta el sistema totalitario.
Está  organizado  según el  modelo  militar basado en  la  jerarquía,  la  disciplina  y  la
obediencia.  El  líder  carismático (Duce,  Führer)  representa  a  la  nación  entera  y  la
“guía” hacia su “grandeza”.
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La renovación del arte producida desde principios del siglo XX -cuyos logros llegan
hasta hoy- es designada con la expresión “las vanguardias artísticas”. Vanguardia
es un término de origen bélico: los que combaten en primera fila.  Eso mismo
ocurrió en el arte, como una ruptura frente al gusto caduco del siglo XIX. No es
casual que el término se utilizara mucho tras la I Guerra Mundial.

Las principales escuelas vanguardistas fueron:

Cubismo

Tuvo sus principales manifestaciones en la pintura, y recogió a su modo los
cambios  que  estaban  produciéndose  en  el  conocimiento  científico.  Trata  de
captar  un  objeto  contemplado  desde  varios  puntos  de  vista,  mediante  formas
geométricas superpuestas. Sus creadores fueron Pablo Picasso y Georges Braque
(aunque el español, por la amplitud de su genio, no puede limitarse sólo a esta
escuela). Un continuador de relieve fue Juan Gris

.

Futurismo

Lo fundó el escritor italiano F. T. Marinetti en 1909. Plasmaba el dinamismo de la vida
moderna e industrial frente a la tradición: la velocidad, la fascinación por la máquina,
la violencia. En pintura destacaron Gino Severini y Umberto Boccioni. También tuvo
notable influencia en Rusia, con el poeta Valdimir Maiakovsky.
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Expresionismo

La angustia vital producida por la guerra y sus secuelas será el tema fundamental de
los escritores y los pintores expresionistas. Entre estos últimos: Edvard Munch, Oscar
Kokoschka y George Grosz.

Surrealismo

Intentó plasmar el mundo de los sueños y los deseos reprimidos, inspirándose en parte
en el psicoanálisis de Freud. Su principal teórico fue el escritor francés André Breton.
Los pintores más significativos: Max Ernst, René Magritte, Joan Miró y Salvador Dalí.
En el cine, destacó Luis Buñuel con “El perro andaluz” (1929).

Mención aparte merece la arquitectura, representada por Frank Lloyd Wright,
Walter Gropius y Le Corbusier. Gracias a una nueva forma de utilizar el acero, el
vidrio  y  el  hormigón  armado,  cambian  los  diseños  arquitectónicos  y  se  crean  los
primeros rascacielos (como el Empire State Building, en Nueva York). El estilo más
característico fue el  funcionalismo o racionalismo,  que despoja los edificios de sus
aspectos ornamentales, para resaltar su funcionalidad como espacios habitados.
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