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Tema 5. Los movimientos fascistas.
Puntualizaciones preliminares.
La Alemania de Weimar. El Tercer Reich
Estamos ante un tema complejo del que se han ocupado historiadores relevantes y
que aun sigue manteniendo el interés de los investigadores. Dadas estas
circunstancias, bien merece señalar aunque sea brevemente, unas cuantas
puntualizaciones que conviene tener en cuenta para entender mejor los puntos
principales del tema :

♠ La cuestión historiográfica sobre los orígenes del fascismo ha ocupado
muchas páginas dada la diversidad de interpretaciones que han surgido
sobre este aspecto. Especialmente se ha señalado que no existe un
único fascismo.
♠ En este sentido, sin embargo, Payne señala, por referencia al italiano y
al alemán, que ambos fascismos son “gemelos” y que existe un
“mínimo fascista” definido que une los diferentes movimientos. Esta
visión parece correcta por cuanto hay rasgos definitorios de los
fascismos aunque cada uno presente diferencias debidas a factores
específicos.
Sea cual sea la definición que quiera darse al fascismo y teniendo en
cuenta los factores económicos, sociales, político-ideológicos y
psicológicos subyacentes, es posible indicar que el fascismo como
fenómeno general, al margen de cualquier particularidad nacional, es un
resultado de la crisis general subsiguiente a la I guerra mundial y que
sus profundas raíces se encuentran en el nacionalismo del siglo XIX y en
los movimientos de masas propios del siglo XX.
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♠ Si aceptamos la existencia de un “mínimo fascista” es porque se
encuentran algunos elementos comunes en la ideología fascista (aun
cuando con diferente fuerza en cada caso) que pueden enumerarse como
sigue:





antidemocratismo y antisocialismo
antisemitismo y racismo
militarismo
culto al partido y culto al Estado

♠ En relación a la estructura del Estado fascista hay que indicar, a tenor
de lo que acabamos de señalar,
cuáles son los rasgos más
sobresalientes:
 el poder descansa en las manos del partido, elite formada
según los principios del líder
 el poder ejecutivo legaliza las decisiones del líder dentro de un
sistema antiparlamentario
 los sindicatos son obligatorios como forma de eliminar la
lucha de clases
 se ejerce un fuerte control sobre la cultura, el arte, la
enseñanza, la ciencia...
 la propaganda de los “ideales” del régimen es cotidiana,
intensiva
 represión sistemática y policial

Dentro de este esquema general, caben algunas matizaciones:
Caso de ITALIA:
Autores como Salvemini, estudian las particularidades del fascismo italiano,
haciendo hincapié en que surge en una especial situación de desequilibrio psicológico
colectivo del país en el momento de la primera postguerra.
Tasca por su parte, subraya que la propaganda sobre el peligro de la revolución
de izquierda, provocó una contrarrevolución preventiva.
Mussolini decía del fascismo de Italia que no tenía ninguna doctrina previa, sino
que su doctrina eran los hechos. Mussolini pensaba en hacer de Italia un país
republicano y descentralizado, si bien los movimientos reivindicativos y la propia
política exterior italiana, le condujeron a presentarse como un ferviente
nacionalista, y como un corporativista en materia de economía. No hay que
desdeñar la fuerte personalidad del líder italiano en un momento de graves
carencias: si los proletarios no fueron su principal clientela política, sí le seguirá la
pequeña burguesía nacionalista, ávida de reivindicar Fiume. Condenaba la
democracia y pretendía implantar un régimen de absolutismo popular, de fuerza
vital que sustituyera la fuerza de la razón y que fuera la base de la acción.
Caso de ALEMANIA, indiquemos algunos de los caracteres definitorios del
fascismo alemán, aun cuando volvamos sobre ellos más adelante:
 se presenta como algo más que un simple anticomunismo; consecuencia de los
resultados de la I guerra mundial, representa una respuesta a la “crisis
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postbélica por parte de elementos de la burguesía alemana que se muestran
nacionalistas, antidemócratas y antisocialistas”
 se presenta igualmente “como una corriente antisemíta puesto que identifica
a los judíos con los vicios del capitalismo”
 se trata de una “expresión más del pangermanismo alemán del siglo XVIII”
 muestra los caracteres de un “movimiento racista que funda en razones
biológicas y no jurídicas, la pertenencia al pueblo alemán”

Pierre Milza constata al menos tres etapas en el desarrollo del fascismo
globalmente considerado:
 Primer fascismo: nacido de la humillación nacional que sufren los
países vencidos y que supone una crisis económico-social de fuertes
consecuencias. De ahí las manifestaciones violentas en las calles; la
desestabilización del poder liberal; la atracción de las clases medias,
quizá las más afectadas por la crisis social.
 Segundo fascismo: menos violento en sus manifestaciones, de manera
que pueda acercarse a los grandes intereses económicos para conseguir
el poder.
 Tercer fascismo: una vez conseguido el poder, al que se llega de forma
legal [Mussolini en 1922 y Hitler en 1933] y pasado un tiempo,
formación de un Estado totalitario cuyas características iremos viendo.

La Alemania de Weimar. El Tercer Reich
La evolución política de la Alemania de la etapa de entreguerras:
1ª fase: . 1918-1923
 Alemania 1918-1919: se inicia una “revolución desde arriba” de modo
que, una vez perdida la guerra y ante la firma del armisticio, se
presenten algunas reformas democráticas ante los vencedores dispuestos
a tratar sólo con un gobierno democrático.
 29-sept.-1919 se dio paso, con la anuencia de Guillermo II, a un
gobierno de COALICION en el que están representados la Socialdemocracia, el Zentrum y el Partido democrático. Alemania se
presenta como una monarquía constitucional.
Pero ni el ejército ni la armada estaban de acuerdo con el armisticio.
Hubo manifestaciones de los marineros en Kiel. Había que salvar a la
monarquía y para ello se propuso como regente a uno de los hijos de
Guillermo II. Era tarde
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En Munich, un anarquista, Eisner, se hizo con el poder. El emperador
abdicó ante la nueva realidad de que se había iniciado una “revolución
desde abajo”.
Ebert fue nombrado canciller de un gobierno en el que estaban
representados los socialdemócratas, su partido, y los socialistas
independientes de izquierda, denominando a aquel gobierno, el Consejo
de Representantes del Pueblo. Y dando paso a una República alemana.
Por su parte Liebknecht proclamaba la República alemana libre y
socialista, siguiendo las peticiones de la izquierda del movimiento obrero.
En toda Alemania van apareciendo consejos de soldados y obreros si bien
no podían equipararse a los soviets de Lenin. Desde la izquierda del
socialismo y de la Liga Espartaco, principales militantes del Partido
Comunista en su día, se pensaba que el futuro no estaba no en el gobierno
de Ebert. No obstante, el SPD estaba resuelto a hacer de Alemania una
democracia parlamentaria, por lo cual pretendía hacer cuanto antes
elecciones.
Una vez finalizado el estallido revolucionario tras el asesinato de
Liebknecht y de Rosa Luxemburgo, sus líderes más representativos, el
Gobierno socialdemócrata de Ebert impuso la legalidad y se apoyó en el
Ejército y en los funcionarios para apaciguar los brotes revolucionarios.
 Las elecciones para reunir una Asamblea nacional, tuvieron lugar el
19 enero 1919 y en ella estaban representados los * Socialistas que
debieron apoyarse en representantes de * Zentrum y * Demócratas
mientras que los independientes fracasaron.
La República de Weimar, elaboró una Constitución y tuvo que aceptar los
postulados del Tratado de Versalles, el 28 junio 1919. ESQUEMA CONSTITUCIÓN
DE WEIMAR: Una vez reunida la Asamblea, se elaboró una Constitución [la
denominada Constitución de Weimar] que permitió definir al Estado alemán como
1
democrático-parlamentario . No obstante, no faltaron intentos de la extrema-derecha
(1923) por hacerse con el poder: recuérdese el “putsch de la cervecería” de Munich.

Digamos una palabra acerca de las características de la Constitución
de Weimar :
• El estado alemán se constituía como democracia parlamentaria, como
hemos indicado, en el que el poder político emanaba del pueblo.
• Se reconocieron los derechos individuales y sociales
• El Estado se presenta como federal
• La Cámara baja, el REICHTAG es elegida por sufragio universal por un
periodo de cuatro años y tiene el poder legislativo.

1

El poder legislativo lo constituía un Parlamento elegido por sufragio universal de hombres y mujeres
mayores de 20 años. El poder ejecutivo lo ostentaba un Presidente elegido por sufragio universal y
auxiliado por un Gobierno responsable ante la Cámara.
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• La Cámara alta, o REICHSRAT, representa a los Estados de la
Federación alemana, cuya participación se hace de acuerdo con la
población de cada land.
• El Presidente de la República, al que se elige mediante sufragio
universal por un total de siete años, goza de numerosos poderes, entre
ellos el nombramiento de Canciller y de los ministros del gobierno.
Los fundamentos de la Constitución de Weimar son, sin embargo,
bastante débiles en el sentido de que, como ha escrito Burdeau, fue
elaborada por “una dictadura legal apenas atenuada por esporádicas
reuniones del Parlamento”. Entre 1926 y 1932 se disolvió la Cámara siete
veces. El partido nazi se aprovechó de estas circunstancias para imponerse,
como veremos.
 La clase dirigente si bien aceptó la República pensaba que podía poner
fin a aquella situación (intento de 1920 de imponer una dictadura militar
en Berlín) Se necesitaba el seguimiento de las masas que todavía no
aceptaban la propaganda anti-judia y anti-bolchevique de las clases
dirigentes. Se precisaba ideologizarlas: Hitler se encargaría de ello en
nombre de esas clases reaccionarias: mientras aparecía como un
defensor de las clases populares, mantenía su relación con las clases
poderosas de Alemania. El partido nacional socialista creció
rápidamente.
 En 1923 parecía el momento oportuno para hacerse con el poder
aprovechando las difíciles circunstancias de una Alemania en crisis
financiera profunda. Las reparaciones de guerra no se pagaban: el 15
enero 1923 el ejército franco-belga ocupaba el Ruhr: se puso en
marcha la “resistencia pasiva” de los alemanes de aquella zona.
La división en torno a esta situación, propicia que Hitler junto a Ludendorf,
pretenda hacer una marcha hacia Berlín y proclamar allí un Estado
nacionalsocialista. El 8 nov. 1923 el denominado putsch de Munich
para hacerse con el poder, fue reprimido y Hitler fue a la cárcel. Desde
entonces comprende que para hacerse con el poder en un estado tan
fuertemente armado, debe tomar la vía legal
2ª fase: 1924-1929
Corresponde al momento del desarrollo económico de Alemania,
tras el impulso que permitió apuntalar la moneda, reich-marck, respaldado
en la fuerza del oro y tras la reunión de Locarno de 1925, situación que,
como bien sabemos, puso fin a la política internacional aislacionista a la
que se había sometido a la República de Weimar.
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3ª fase: 1929-1933
Corresponde a la etapa de la caída del régimen de Weimar, una vez
que la crisis del 29 condujo al sistema a planteamientos nuevamente
extremistas. Es preciso recordar que la crisis de 1929 obligó a la
repatriación del capital estadounidense invertido en Alemania, hundiendo
el crédito que era el sostén de la economía germana. El incremento del
paro, llevó a extremismos protagonizados tanto por el PC, como por el
Partido Socialista Alemán de Trabajadores (el NSDAP),
nacionalsocialistas o nazis.
1930: la guerra civil aparece en el horizonte y entonces llama a formar
gobierno a BRÜNING (del Zentrum) . Las medidas que toma por las
dificultades financieras le hacen impopular: así en las elecciones de sept.
1930, los nazis obtienen 107 diputados. Aunque Brüning sigue luchando,
hasta que en mayo del 32 dimite y es sustituido por Von PAPEN quien
convoca elecciones en las que los nazis obtuvieron 230 diputados. Pronto
le sucederá otro canciller, SCHLEICHER quien piensa que la forma de
frenar la fuerte oposición al gobierno es llamar a Hitler.

Paul Ludw ig von Hindemburg. 1847-1934



El 30 enero 1933 HITLER aceptó formar un gobierno de
concentración nacional en el que él era el canciller, resultado de un
acuerdo entre la clase dirigente y los nacionalsocialistas: La derecha
trata desde entonces de canalizar las protestas nacidas de la misma
crisis del 29.

POLITICA EXTERIOR: Jesús Pabón explicó lo que fue la
política exterior de la Alemania nazi, en evidente relación con el
estallido de la II guerra mundial, como veremos en su momento (al
estudiar ese tema). De todos modos debemos referirnos ahora -aun
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cuando sea sólo de pasada- a los denominados “virajes hacia la
guerra” que se iniciaron en los años 30 , una vez estallada la crisis
del 29, dando al traste con [ver tema 4] el Pacto Briand-Kellogg de
1928 en que la “guerra” se puso “fuera de la ley”; se hizo igualmente
caso omiso de los resultados de reuniones posteriores, tales como la
Conferencia de Desarme de Ginebra de 1932, y la Conferencia
Mundial de Londres, de 1933.
La política exterior del III Reich era el resultado de las apetencias
de Hitler y de las circunstancias de las potencias europeas.
¿Cómo explicar el cambio experimentado en Alemania en los años
30? Sin duda por la crisis mundial, pero también porque los factores de
riesgo se mantenían:
 Escasa eficacia en las relaciones internacionales por parte de la
Sociedad de Naciones.
 Rivalidades entre los diferentes sistemas políticos: Demo-cracias/
totalitarismos; entre fascismo/comunismo.
Con todo, resulta difícil entender el triunfo de Hitler y su fuerza de
arrastre; a este respecto, los especialistas subrayan:
•

•
•
•
•

El fuerte apoyo del pueblo = völk, en su conjunto, de manera que el
individualismo liberal preconizado por la Revolución Francesa se
abandona como una imposición de los vencedores de la I guerra a la
República de Weimar.
El seguimiento de la clase media debido, en principio, a que el nazismo
satisface sus reivindicaciones.
La lealtad del ejército, representado por los generales, y explicable
porque se les permite llevar a cabo una política
política militarista.
El apoyo del poder económico: los grandes empresarios le siguen
igualmente porque necesitan al régimen para salir de la crisis.
La compleja personalidad del Dictador, por otra parte,reafirma con su
actividad la posibilidad de superar todos
todos los obstáculos que pudieran
oponerse a dar un giro completo a la Alemania vencida de Versalles.

¿ Y cómo puede explicarse que la dictadura de Hitler durase doce años
(1933-1945)? Claude David señaló lo que sigue:
“[La respuesta está en que] la evolución interna de Alemania, la coyuntura
internacional, e incluso si se quiere, un cierto estado del capitalismo,
explican la instauración de un fascismo en 1933. [Pero también hubo otros
fascismos en Roma, Madrid, Lisboa. Ninguno de ellos se pareció a la
dictadura hitleriana] ninguno fue racista, ninguno hizo perecer en la cámara
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de gas a millones de deportados. Y es que Hitler era el único que decidía...
y ejercía una fascinación... que se parecía a la que ejercen los posesos”.
Y como ha escrito K. Hildebrand:
“Alemania trató de erigirse en dueña y señora del viejo continente. Planeó
vencer a Rusia y convertirla en una colonia en previsión de una guerra,
sentida como segura, contra los Estados Unidos. En términos generales, la
Alemania nazi se esforzó en cambiar la faz de la política nacional e
internacional, poniendo en práctica, a escala planetaria, su utopía racista”.

Dada la amplitud del tema, añadimos unas notas sobre el
fascismo italiano QUE NO SERÁ MATERI DE EXAMEN. Se
completarán con los VIDEOS que veremos a este respecto.

LA ITALIA FASCISTA:
Para comprender la historia italiana en la etapa de entreguerras, es
conveniente detenerse en la consideración del balance de la guerra del 14 en Italia:
En conjunto el país se lanzó a una guerra de la que no sacó compensación alguna,
ya que
 Soportó la pérdida de más de un millón de muertos
 Padeció la destrucción de amplias zonas del territorio
 Conoció el “irredentismo” de algunos espacios italianos
A la falta de compensaciones debe añadirse la realidad del país al acabar la
contienda:
 Desde el punto de vista económico-financiero: se constata un exceso de población;
baja producción agrícola; atraso industrial, salvo en el Norte de la península; bajos
salarios y paro; subida de precios e inflación: huelgas reivindicativas y enorme
Deuda Pública. Es decir: Italia presentaba los típicos caracteres de un país en grave
situación económica.
 Desde el punto de vista político-social: El gobierno que presidía Giolitti era
incapaz de solucionar los problemas que afectaban al país y que propiciaban una
fuerte desestabilización social de carácter revolucionario. Los partidos italianos,
intentaron paliar los efectos de la crisis de postguerra con programas propios.
Así el Partidos Socialista Italiano se inclinaba por un régimen republicano para Italia
, que sustituyera a la monarquía incapaz de solucionar la crisis; a la vez que exigía
mejoras de tipo socio-laboral. Sin embargo la escisión interna del Partido restó fuerza
a sus planteamientos: por una lado se presentan los reformistas, seguidores de
TURATTI, y por otro, más a la izquierda, los de MALATESTA, grupo que fue origen
del Partido Comunista de Italia (PCI)
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El Partido Popular Italiano, formado por un grupo de católicos que se lanza a la vida
política tras su líder STURZO, reclamaba mejores sociales para el pueblo.
Tanto el PSI como el PPI, exigían mejoras sustanciales para el país y
tenían una gran fuerza de arrastre al acabar la I guerra mundial.
Pese a todo, ni el gobierno ni los principales partidos, consiguieron encauzar la
situación, especialmente por la debilidad del gobierno, así como por la gran
agitación social del momento.
¿Cuál era, pues, en Italia, el camino para salir de la crisis producida por las
secuelas de la guerra?
Aquí es donde se sitúa la escalada fascista: ya en marzo de 1919, Mussolini
fundó el primer “fascio de combate” que agrupaba tanto a & antiguos combatientes,
como a & anarco-sindicalistas o a & partidarios de la izquierda intervencionista.
Poco después en noviembre de 1921, se configuró el PARTIDO NACIONAL
FASCISTA (PNF) que empezó a actuar de inmediato.
En agosto de 1922, ante la debilidad del gobierno Giolitti, Mussolini organiza
la célebre “Marcha sobre Roma”, exigiendo el poder que, en efecto, le concede el
propio rey, en septiembre del mismo año. Empieza ya la historia de la Italia fascista,
cuya evolución cronológica se produjo en tres etapas, según Guichonnet: 1922-25:
1925-36; 1936-45.
1ª Etapa: 1922-1925: corresponde al momento del establecimiento de la dictadura
fascista.
Si entendemos por fascismo Italiano lo que señala Milza 2 :
“[…] el fascismo es un movimiento antimarxista que impugna la lucha de clases; …
frente al orden burgués, adopta una postura anti-liberal; … defiende la primacía del
estado…; que el individuo esté supeditado a la colectividad…; el duce ostenta la máxima
autoridad de la Nación…regulando la vida social, familiar y religiosa …; [desde la
óptica económica] el corporativismo es el rasgo peculiar … y las corporaciones [que lo
configuran] están al servicio del Estado que es quien dirige dictatorialmente la política
económica”, se observa que en estos años se avanza hacia la configuración del
movimiento liderado por Mussolini. En los primeros momentos de su gobierno, existe
un pluripartidismo que únicamente excluye del gabinete al PSI. Situación que duró
poco tiempo ya que el Duce recabó casi inmediatamente todos los poderes de la
Cámara: el 24 dic. 1925, fue nombrado Jefe de Gobierno desde donde ejerció durante 20
años su dictadura personal.

2ª Etapa: 1925-1936: es la época en que se implanta y consolida el fascismo en
Italia. Durante un decenio, Italia será en la práctica el modelo operativo de la
burguesía conservadora de Europa:
Podemos sintetizar la gradual política de fascistización de aquel momento de la
historia italiana, en los siguientes puntos:
2

Uno de los especialistas en este tema.
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Se produjo un fuerte centralismo político y un liderazgo del Duce que tiene en
sus manos el máximo poder
El Partido se convierte en un poder paralelo al legalmente establecido
Se suprime la libertad de expresión así como la de asociación
Se crean sindicatos fascistas [verticales]
Se estructura la vida económica en corporaciones
Tales planteamientos, en el plano operativo, dieron paso a una legislación

específica:




Agosto 1926: la LEY ROCCO que erigió al Estado en árbitro de los problemas
laborales que deberían, por tanto, dirimirse a través de Tribunales de Trabajo,
dependiente, igualmente, del poder central.
Abril 1927: se elabora la CARTA DEL TRABAJO por la que se regulaban los
derechos y deberes de los trabajadores.
Se pusieron en marcha obras públicas, legislación social, medidas proteccionistas y
autárquicas.

En 1930 toda Italia era fascista. Incluso se arreglaron las relaciones con el Vaticano
por los Acuerdos de Letrán de 1929. La oposición al fascismo era escasa y estaba
dividida. No era posible otra cosa.
3ª Etapa: 1936-1945. La caída del fascismo. Decenio caracterizado por la
“dependencia” del nazismo alemán.
Puede afirmarse , según apunta Paul Guichonnet, que se asistió a una
germanización de la política y de la vida interna del país así como de la misma
política exterior.
 En política interna la vida italiana se va germanizando, borrando, a partir
de 1936, cualquier vestigio del régimen constitucional italiano. Se copian, en
cambio, desde las formas externas del régimen alemán, a la opresión de
minorías, instaurando el racismo y el antisemitismo, a pesar de las protestas
del Vaticano y de una buena parte de la opinión pública.
 En política exterior, y dentro del esquema de creciente germanización
que soporta Italia, y a partir de la toma de ETIOPIA, se apuntala la unión
económica con Alemania, especialmente impulsada por CIANO, tras los
“Acuerdos de Berchtesgaden”, octubre de 1936, por los que se
establecía el conocido “ Eje Roma-Berlín”.

Sin embargo en el momento del estallido de la guerra en1939, Roma se declaró “no
beligerante” al encontrarse poco preparada para participar. Hasta 1940 no decidió entrar en
la guerra tras la rápida victoria alemana sobre Francia. Los italianos, no obstante, no serán
más que un elemento auxiliar de la estrategia hitleriana.

Historia Contemporánea de Europa. S. XX
TEMA 5

Síntesis

bibliográfica:

11

A los libros generales sobre la época, agregar

títulos como:

ARENTDT, H.:
Los orígenes del totalitarismo, Madrid, alianza editorial, 1988
AZEMA, J.P.:
De Munich à la libération (1938-1944), Paris, Seuil, 1979
BETTELHEIM, CH.:
L’économie allemande sous le nazisme, Paris, Maspéro, 1971
BOURDERON, R.:
Fascismo, ideología y práctica, Madrid, Narcea, 1982
BRACHER, K.D.:
La dictadura alemana, 3 vols. Madrid, Alianza Editorial, 1973
CARSTEN, F.L.:
La ascensión del fascismo, Barcelona, Seix Barral, 1971
DE FELICE, R,:
- Il fascismo. Le interpretazioni degli contemporari e degli storici, Bari,
Laterza, 1970
- Mussolini, il fascista, Turin, Einaudi, 1968
- Mussolini, il duce, Turin, Einaudi, 1981
EBENSTEIN, w.:
Los ismos políticos contemporáneos, Barcelona, Ariel, 1975. Ver
especialmente, Cap. II, sobre el “fascismo”, pp. 183 a 224.
GUICHONET, P.:
Mussolini y el fascismo, Barcelona, Oikos-Tau, 1970
HILDEBRAND, K.:
El Tercer Reich, Madrid, Cátedra, 1988, sobre todo pp. 169 a 269
HITLER, A.:
Mi lucha, Barcelona, Mateu, 1962
KITCHEN, M.:
Fascism, London, Macmillan, 1976
KLEIN, C.:
De los Espartaquistas al nazismo: la República de Weimar, Barcelona,
Península, 1970
MICHEL, H.:
Les fascismes, Paris, P.U.F., 1979
MILZA, P.:
Fascismes et idéologies réactionnaires en Europe (1919-1945), Paris,
Colin, 1969
MILZA, P., BERSTEIN, S.:
Le fascisme italien, Paris, Seuil, 1980
NOLTE, E.:
El fascismo en su época, Barcelona, Península, 1967

Historia Contemporánea de Europa. S. XX
TEMA 5

12

TASCA, A.:
El nacimiento del fascismo, Barcelona, Ariel, 1967
WISKEMANN, E.:
La Europa de los dictadores (1919-1945), Madrid, Siglo XXI, 1976,
WOOLF, S.J.:
Fascism in Europe, London, Methen, 1981

De mayor entidad son las dos obras publicadas recientemente (entre otras
que están apareciendo en nuestros días):
KERSHAW, I.:
Hitler, 2 vols. Barcelona, Ed. Península-Círculo de Lectores, 2000
GELLATELY,R.:
No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso,
Barcelona, Crítica, 2002

Historia Contemporánea de Europa. S. XX
TEMA 5
Cartel electoral alemán durante la República de
Weimar

Hitler saluda al Presidente Hindemburg:

13

Historia Contemporánea de Europa. S. XX
TEMA 5

Cartel alemán que alude a la ocupación del Ruhr
por Francia

14

