
 
 

 
  

      

 

[Las crisis políticas y económicas del Período Entreguerras] 
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• ¿Qué 

vaticina 

el autor? 

• ¿por 

qué? 

 

“Si lo que nos proponemos es que, por lo menos durante una generación 

Alemania no pueda adquirir siquiera una mediana prosperidad; si creemos 

que todos nuestros recientes aliados son ángeles puros y todos nuestros 

recientes enemigos, alemanes, austríacos, húngaros y los demás son hijos 

de del demonio; si deseamos que, año tras año, Alemania sea empobrecida 

y sus hijos se mueran de hambre y enfermen, y que esté rodeada de 

enemigos, entonces rechacemos todas las proposiciones generosas, y 

particularmente las que puedan ayudar a Alemania a recuperar una parte de 

su antigua prosperidad material. (...). 

J. M. Keynes. Las consecuencias económicas de la paz. 1919. 
.  

 

 

 

• ¿podría 

llamarse 

"felices 

20" o 

"locos 

20"? 

 

 

“Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi 

atención y la de mi país. Era un asuntillo llamado mercado de valores 

(...). Si uno compraba ochenta mil dólares de acciones, sólo tenía que 

pagar en efectivo veinte mil. El mercado seguía subiendo y subiendo (...). 

Lo más sorprendente del mercado en 1929 era que nadie vendía una sola 

acción. La gente compraba sin cesar (...). El fontanero, el carnicero, todos 

anhelando hacerse ricos arrojaban sus mezquinos salarios en Wall Street 

(...). Un buen día el mercado empezó a vacilar. Algunos de los clientes 

más nerviosos fueron presa del pánico y empezaron a vender (...); Un día, 

Wall Street tiró la toalla y se derrumbó.” 

Groucho Marx. Groucho y yo, 1981. 

 

 

En el mapa puedes ver lo que 

quedó de Alemania tras el Tratado 

de Versalles. En azul, la región 

con mayores problemas sociales y 

económicos 

¿Qué podía pasar en un 

contexto así? 

Mira el mapa y los textos y responde 

 



 
- 187 - 

 

 

  (depresión) 

 

 (totalitarismo) 

 

 (New Deal) 

 

 (fascismo) 

 

 (Bolsa) 

 

LLLaaasss   cccooonnnssseeecccuuueeennnccciiiaaasss   eeecccooonnnóóómmmiiicccaaasss   dddeee   lllaaa   pppaaazzz   

Busca las definiciones de… 
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“La clase alta, sin embargo, dueña del poder y de la riqueza, no se dio cuenta del 

peligro que amenazaba el frágil equilibrio de su posición. Los ricos se divertían bailando el 

charlestón y los nuevos ritmos el jazz, el fox-trot y unas cumbias de negros que eran una 

maravillosa indecencia. Se renovaron los viajes en barco a Europa, que se habían suspendido 

durante los cuatro años de guerra y se pusieron de moda otros a Nortameamérica. Llegó la 

novedad del golf, que reunía a la mejor sociedad para golpear una pelotita con un palo, tal 

como doscientos años antes hacían los indios en esos mismos lugares. Las damas se ponían 

collares de perlas falsas hasta las rodillas y sombreros de bacinilla hundidos hasta las cejas, se 

habían cortado el pelo como hombres y se pintaban como meretrices, habían suprimido el 

corsé y fumaban pierna arriba. Los caballeros andaban deslumbrados por el invento de los 

coches norteamericanos, que llegaban al país por la mañana y se vendían el mismo día por la 

tarde, a pesar de que costaban una pequeña fortuna y no eran más que un estrépito de humo y 

tuercas sueltas corriendo a velocidad suicida por unos caminos que fueron hechos para los 

caballos y otras bestias naturales, pero en ningún caso para máquinas de fantasía. En las 

mesas de juego se jugaban herencias y las riquezas fáciles de la posguerra, destapaban el 

champán, y llegó la novedad de la cocaína para los 

más refinados y viciosos.”  

 

Isabel Allende. La Casa de los Espíritus. Ed. Plaza y 

Janés. Barcelona, 1992.   

 

“La causa principal de que el hombre siga siendo 

pobre es su falta de inteligencia, su falta de capacidad 

para trabajar, su inconstancia y su desconocimiento 

del modo de emplear sus dones naturales. De entre un 

centenar o un millar de personas, muy pocas son 

realmente laboriosas, inteligentes y afables. Cuando 

existen estas cualidades, es posible enriquecerse con 

rapidez.” 

C. Fay. Los negocios en política. 1926.  

  

-¿Qué tipo de lujos aparecen 

reflejados?  

-¿Qué situación de posguerra es a 

la que hace referencia? 

-¿De dónde salían esa riqueza? 

Sin embargo, la situación cambió 

bruscamente en 1929, ¿qué modelo 

de crecimiento proponía Fay? 

 

EEElll    mmmooodddeeelllooo   dddeee   dddeeesssaaarrrrrrooollllllooo   eeecccooonnnóóómmmiiicccooo   dddeee   lllooosss   

“““fffeeellliiiccceeesss”””    222000   
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Durante la Gran 

Depresión incluso 

aquellas grandes figuras 

del deporte o de la 

cultura cayeron en la 

miseria como puedes ver 

en el fragmento de 

Cinderella Man 

 

¿Cuál es el resumen de 

las desgracias 

económicas que salen en 

la discusión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En De ratones y 

hombres puedes ver las 

condiciones laborales a 

las cuales muchos eran 

llevados 

¿De qué se lamentan los 

dos personajes? ¿cuáles 

son sus aspiraciones? ¿a 

qué creen que pueden 

dedicarse según las 

medidas del gobierno? 

  
 

  
 

   

Cinderella Man 

(2005, EEUU) 

de Ron Howard 

[fragmento de 

2’50’’ disponible 

en 

http://www.yout

ube.com/watch?

v=MRbQz4ZcB

b8] 

 

De ratones y 

hombres (1997, 

EEUU) de Gary 

Sinise 

[fragmento de 

9’46’’ disponible 

en 

http://es.youtube.

com/watch?v=A

TIo9GtbAU] 
 

   LLLaaa   GGGrrraaannn   DDDeeeppprrreeesssiiióóónnn   
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Entra en 

http://clio.rediris.es/actividad

es/entreguerras/entreguerrasb

.htm y repasa lo que hemos 

visto hasta ahora 

respondiendo a las preguntas 

según lo que te cuentan en 

esta página.  

LLLaaa   GGGrrraaannn   DDDeeeppprrreeesssiiióóónnn   



 
- 191 - 

S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La propaganda fue fundamental para los totalitarismos. Mira los siguientes carteles y responde… 

¿Cuáles son los símbolos que se asociaron a cada ideología?  

¿Qué ideales suelen aparecer con más fuerza? 

¿qué se prometía a la gente? ¿cuál era el mensaje en Italia y Alemania? ¿por qué no triunfó en 

otros países? 

Observa y responde 

 

LLLaaasss   sssooollluuuccciiiooonnneeesss   tttoootttaaallliiitttaaarrriiissstttaaasss   eeennn   IIItttaaallliiiaaa   yyy   

AAAllleeemmmaaannniiiaaa   
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¿Cómo relacionarías 

las medidas 

adoptadas como el 

New Deal con la 

recuperación 

económica? 

 

 

¿Qué medidas 

propone la 

Secretaria de 

Trabajo de 

Roosvelt? 

“Se habla mucho de lo que este Renacimiento aporta al asalariado, de cómo su capacidad adquisitiva 

mejora. Pero el Ministerio de Trabajo, ha trabajado siempre con hombres de carne y hueso. El 

Ministerio de Trabajo es el gran Departamento del Gobierno en el que todas las actividades 

concurren al bienestar humano. Bajo la presión de la opinión y de los sentimientos del pueblo 

americano, hemos llegado a un punto de vista tal, que nos induce a exigir que la vida industrial tenga 

en cuenta tanto las relaciones humanas como el hecho de las fórmulas económicas complicadas. 

El carbón para el invierno, la fontanería, el interés sobre las hipotecas, la leche del bebé, el 

matrimonio, las aspiraciones culturales, incluso la soda y los paseos sobre el poni en el parque, deben 

ir por delante de las teorías abstractas generales. 

Estamos particularmente preocupados por las condiciones de vida de los hombres y de las mujeres. 

En hacer de los miembros una parte completa del mundo civilizado, humanizar las leyes que les 

conciernen, éste el objetivo esencial que debe perseguir el Ministerio de Trabajo (…) que esta nación 

ha establecido para promover el bienestar humano, tiene la misión consciente y deliberada de 

consagrarse a las necesidades humanas, de comprender si puede escuchar con el oído atento lo que el 

pueblo necesita y lo que espera. El trabajo del ser humano no es un artículo de consumo, ni un 

artículo de comercio, y el mundo no es solamente capacidad adquisitiva, eficacia e investigación 

(...).” 

 

Frances Perkins. People at work. 1934. Secretaria de Trabajo del presidente F.D. Roosevelt. 

 

Observa la gráfica, lee el texto  y responde 

 

   LLLaaa   sssooollluuuccciiióóónnn   dddeeelll    NNNeeewww   DDDeeeaaalll    eeennn   EEEssstttaaadddooosss   UUUnnniiidddooosss   
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Observa y comenta las imágenes sobre las manifestaciones culturales de este período, 

¿Cuáles eran los principales entretenimientos durante los “felices 20”? 

¿Cómo veían en cambio los acontecimientos de su momento los artistas? ¿qué conflictos podían 

darse? ¿qué te sugiere el cuadro de Dalí? 

Salvador Dalí, El enigma de Hitler, 1937 

Otto Grasz, Día Gris, 

1929 

LLLaaasss   mmmaaannniiifffeeessstttaaaccciiiooonnneeesss   cccuuullltttuuurrraaallleeesss   aaannnttteee   lllaaa   sssiiitttuuuaaaccciiióóónnn   dddeee   cccrrriiisssiiisss   
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 Para repasar lo que 

hemos visto, entra en 

http://www.bbc.co.uk/hi

story/worldwars/wwtwo/

hitler_01.shtml 

 

Y observa los esquemas 

que explican el ascenso 

de los fascismos. 

 

 

Luego entra en  

http://www.logse.librosv

ivos.net/test.asp?idud=1

566&id_libro=1060&id_

marca=1&est=2,0,0,  

 

y realiza las actividades 

de repaso que se te 

plantean.  

LLLaaasss   mmmaaannniiifffeeessstttaaaccciiiooonnneeesss   cccuuullltttuuurrraaallleeesss   aaannnttteee   lllaaa   sssiiitttuuuaaaccciiióóónnn   dddeee   cccrrriiisssiiisss   

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/hitler_01.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/hitler_01.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/hitler_01.shtml
http://www.logse.librosvivos.net/test.asp?idud=1566&id_libro=1060&id_marca=1&est=2,0,0
http://www.logse.librosvivos.net/test.asp?idud=1566&id_libro=1060&id_marca=1&est=2,0,0
http://www.logse.librosvivos.net/test.asp?idud=1566&id_libro=1060&id_marca=1&est=2,0,0
http://www.logse.librosvivos.net/test.asp?idud=1566&id_libro=1060&id_marca=1&est=2,0,0
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El modelo de 

desarrollo económico 

de los “felices” 20 

EEUU: optimismo y consumismo American way of life Inmigración 

Recuperación 

económica 

Plan Dawes (1924) 

Reducción de las 

indemnizaciones de 

Alemania a los 

vencedores, 

especialmente Francia 

Distensión política: 

Acuerdos de Locarno 

(1925) 

Condonación en 1932 

Transformaciones 

heredadas de la 

Segunda Revolución 

Industrial 

Concentraciones de 

capitales: trust, cartel, 

holding 

Nuevas formas de 

organización del 

trabajo: taylorismo, 

estandarización, 

fordismo 

Nuevos sectores 

(químico, siderúrgico, 

automoción) y Nuevas 

Energías (electricidad y 

petróleo 
La Gran Depresión (1929-1934) 

Problemas económicos 

Crisis financiera: 

cierre de 

empresas 

Deflación: 

ausencia de 

créditos y 

bajada de 

precios 

Crisis del 

modelo liberal 

no 

intervencionista 

La solución del New Deal 

en Estados Unidos 

Problemas sociales 

Incremento del 

Desempleo 

Reducción de 

salarios 

Penuria, marginación, 

desigualdades sociales 

Problemas políticos 

Las soluciones totalitaristas en 

Italia y Alemania 

Las consecuencias globales de la crisis 

Las manifestaciones culturales ante 

la situación de crisis 
LAS CRISIS POLÍTICAS 

Y ECONÓMICAS DEL 

PERÍODO 

ENTREGUERRAS 

 


