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 2: El votante nazi, las bases sociales del fascismo en Alemania 191919331
El núcleo de los seguidores del NSDAP (partido nacionalsocialista nazi) estaba formado
por pequeños agricultores, comerciantes y artesanos independientes de la vieja clase
media. Entre 1923 y 1932 constituían el componente más estable y sólido del electorado
del nacionalsocialismo. Fue entre estos grupos donde más cuajó el miedo a un
desplazamiento social y económico asociado al surgimiento de la moderna sociedad
industrial, y fue entre estos grupos donde los eslóganes corporativistas, antimarxistas y
anticapitalistas del NSDAP hicieron diana.
Hacia 1932 el partido había ganado un apoyo considerable entre las clases medias altas
de los cuerpos estudiantiles de las universidades, entre los funcionarios, incluso entre los
medios y altos cargos, y entre el electorado de Berlín, Hamburgo y otras ciudades. Las
motivaciones eran múltiples, incluyendo el miedo a la izquierda marxista, las ambiciones
frustradas y el resentimiento por la erosión del prestigio social y la seguridad. Pero aun
cuando, indudablemente, buena parte de los elementos de estos grupos vieron caer sus
posiciones y sintieron sus proyectos amenazados bajo la era de Weimar, no pueden ser
catalogados como personas sin educación, económicamente destrozadas o socialmente
marginadas. De hecho pertenecían a las élites establecidas en la sociedad alemana.
Los nazis, a la vez que ganaban apoyos entre los elementos de las clases altas y medias,
se aseguraron un electorado considerable entre la clase trabajadora. La importante
demanda por parte de la NSDAP de seguidores de la clase obrera y el éxito de este
esfuerzo fueron excepcionales en el contexto de la política electoral alemana que
normalmente ignoraba, o despreciaba como poco importantes, a los miembros de esta
clase.
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[…] Pero incluso, en el apogeo de su popularidad en las urnas, la posición del NSDAP
como partido del pueblo era precaria.
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