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Historia Universal Moderna y Contemporánea II 

Unidad 2. Guerras, revolución socialista y crisis (1914-1945) 

Aprendizaje 2: Explicarás los factores que dieron origen a los regímenes 

totalitarios y las características que adquirieron en distintos países. 

 

 

Con el siguiente ejercicio comprenderás cuáles fueron los fundamentos sociales 

del nazismo durante la década de 1930. 

  

 

Texto 1: La sociedad alemana y la ilusión de restauración1 

 

Se podría explicar esquemáticamente la causa del éxito del NSDAP (partido 

nacionalsocialista nazi) entre las clases medias considerándolo como el resultado de la 

combinación de dos promesas que se revelaron decisivas: los nacionalsocialistas 

acordaron en principio mantener el sistema tradicional de respeto a la propiedad y 

prometieron al tiempo liquidar de manera radical el sistema político incapaz de garantizar 

por más tiempo aquel orden. 

La mayor parte de las personas que, bien mediante su voto, bien mediante su dinero, 

ayudaron a los nacionalsocialistas a alcanzar el poder, buscaban algo diferente a la 

realidad que surgió con el Tercer Reich. Tanto las clases medias como las altas suponían 

que los nacionalsocialistas deseaban restaurar y modernizar la esencia política del 

sistema pre-republicano. […] En otras palabras, los seguidores de los nacionalsocialistas 

esperaban la destrucción del movimiento laboral marxista y del “partido estatal” y 

esperaban un rígido régimen autoritario que no tolerará más luchas de clases ni conflictos 

ideológicos. Pero, en lo que concernía al liderazgo nacionalsocialista, éstos no eran los 

objetivos, sino simplemente las condiciones esenciales para su consecución. Las 

aspiraciones de Hitler a largo plazo no podían ser alteradas por las necesidades 

económicas de ningún grupo social; ni la lucha contra los judíos ni la conquista 

esencialmente ilimitada del Lebensraum (“Espacio vital”) surgieron de presiones de 

intereses concretos. […] 

De no haber existido la crisis económica de 1929, quizá la República de Weimar podría 

haber subsistido por mucho tiempo; pero esto es tanto como decir que la democracia 

alemana pudiera haber sobrevivido sin el legado autoritario de su pasado. 

                                                           
1 Fragmento recuperado de Winkler, H.A. [1976] citado en  Simpson, W. (1994). Hitler y Alemania. Madrid: 

Akal Ediciones. 

 

 


