
       “Me decían que construyera un sueño, 
y así fue como me sumé a la multitud; 
cuando había que trabajar el suelo 
o empuñar el fusil, 
yo estaba siempre allí 
siempre donde había que dar el callo. 
Me decían que construyera un sueño 
con la paz y la gloria ante mí. 
¿Por qué tengo que hacer cola  
para conseguir el pan? 
Antaño construí una vía férrea  
y la hice funcionar, 
la hice competir en rapidez  
con el tiempo. 
Antaño construí una vía férrea,  
pero ahora se acabó. 
Hermano, ¿puedes darme 
diez centavos? (...) 
Antaño, con uniforme caqui ¡hey! 
Teníamos un aspecto estupendo (...) 
Medio millón de botas atravesaron  
a paso rítmico el infierno, 
yo era el chico del tambor. 
Di, ¿no te acuerdas?, me llamaban Al, 
Siempre Al, di: ¿no te acuerdas? 
¡Soy tu compañero! Hermano ¿puedes darme diez 
centavos?...” 
 

Brother, can you apare a dime? (Canción 
popular americana, 1932) 
 

 

“Busco trabajo, no caridad...” Un obrero de Detroit 
(Chicago) en paro, 1930. 

 
El mundo trastornado: 

La crisis de las 
democracias (1920-

1939) 
 

 
 

Los “felices años 20” tuvieron 
dos caras muy distintas: la de la 
prosperidad americana, con el 
nacimiento de la sociedad de 
consumo, la consolidación de la 
industria del cine y la “ley seca”; y 
la crisis de las democracias en 
Europa que, paso a paso, fue 
dibujando un mapa marcado por el 
predominio de los sistemas 
totalitarios. 

 
La aparente discordancia entre 

una América pujante y una Europa 
trastornada iba a difuminarse tras 
el 24 de octubre de 1929: El 
“jueves negro” de Wall Street 
supuso el estallido de una crisis de 
ámbito mundial y el inicio del 
recorrido de un camino cuajado de 
incertidumbres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tras más de un siglo de 
pronunciamientos, proyectos de reformas 
seguidos de periodos de reacción y 
dominio tradicional de un bloque social 
conservador, En 1931, la República  vino 
a significar para España la posibilidad de 
crear un Estado moderno y socialmente 
avanzado. Las resistencias opuestas en el 
interior y el crítico contexto internacional 
acabarían por hacerla fracasar en 1936. 
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De repente, el mundo ha cambiado. Surgen formas de 
gobierno con las que no contaba y a las que mis 
profesores no me han dicho si debía amar o aborrecer; la 
valía de las monedas se achica y el poder del dinero crece; 
las mujeres nos ofrecen cigarrillos; aparecen danzas que 
yo no sé bailar; una música incomprensible, una literatura 
extraña, una pintura indescifrable, me rechazan como a un 
hombre del cuaternario; súbitamente también, el aire se 
puebla de aviones, la tierra se cuaja de automóviles; se 
exige una actividad para la que no estoy apercibido; no he 
olvidado las últimas diligencias, con su estrépito de 
ventanillas mal ajustadas, cuando se me invita a volar; me 
enseñaron a conmoverme con Bécquer para decirme 
ahora que el amor no es más que una de nuestras 
necesidades fisiológicas; una juventud sin sombreros, 
uniformada con gabardinas, innúmera, epidémica, 
insolente, brota de cada poro de la tierra, tan desligada de 
lo anterior, tan lejana del próximo ayer, como si no hubiese 
tenido padres humanos, 
 

Wenceslao Fernández Flórez, Los que no fuimos a la 
guerra (1930) 

Cronología:  
 
1922 Alemania: Caída del marco. 
1923 Alemania: Ocupación francesa del Rhur. 
1926 Gran Bretaña: Huelga general. 
1931 España: Proclamación de la República. 
1932 Inicio de la Guerra del Chaco. 
1933 Se inicia la carrera de armamentos en Europa. 
1933 Alemania: Triunfo del nazismo. Hitler en el 
poder. 
1933 Estados Unidos: F.D. Roosevelt presidente 
hasta 1945. 
1935 –1936: Etiopía: Invasión y conquista italiana. 
1934-1939: Programa de rearme alemán. 
Consecución del pleno empleo a partir de 1938. 

 
 
1934-1939: Estados Unidos: Aplicación del New Deal 
por el presidente Rooselvet.  
1936 "Teoría general del empleo, el interés y el 
dinero" de J.M. Keynes. 
1936- 1939: España: Guerra Civil. 
1937 Unión Soviética: Inicio de las "Grandes 
Purgas". 
1937 Inicio de la Guerra Chino-Japonesa. 
1938 Checoslovaquia: Ocupación alemana. Pacto de  
Munich. 
1938 Alemania: Noche de los cristales rotos. 
1939; Ataque alemán a Polonia. Estalla la segunda 
guerra mundial. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL CIRCUITO FINANCIERO 
 INTERNACIONAL EN LOS AÑOS 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Créditos 
 
                                                                                                                               Intereses 
         
                                                                                                                               Reparaciones de guerra 
     
 
 
 

1. El mundo de posguerra. La reconstrucci ón  
y la Sociedad de Naciones. 

 
A partir de la Primera Guerra Mundial  las 

relaciones internacionales se modificaron con el fin de  
impedir la repetición de un conflicto similar. El 
equilibrio entre los estados europeos había 
quedado severamente trastornado : 

 
• Alemania  había sido vencida , debilitada 

territorialmente y obligada a pagar reparaciones  de 
guerra a los vencedores en virtud del tratado de 
Versalles, lo que le arrastró a una profunda crisis 
económica , durante la que su moneda llegó incluso a 
perder todo su valor  [ Doc. 4 ]  . 

 
• La Rusia bolchevique permanecía aislada , 

pero se temía la extensión de su influencia  en una 
Europa materialmente arrasada y sumida en graves 
conflictos sociales. 

 
•  El antiguo imperio austro-húngaro se 

fragmentó en un mosaico de estados rivales , muchos 
de los cuales albergaban minorías nacionales , 
especialmente alemanas.  

 
• Francia y Gran Bretaña  emprendieron su 

reconstrucción con grandes dificultades: las  
reparaciones alemanas resultaban insuficientes y los 
países europeos se end eudaron con los Estados 
Unidos , que a partir de entonces ocuparon el papel de 
primera potencia mundial y primer proveedor de 
capitales para la recuperación europea [Doc.  5]  . 
 

Para regular la diplomacia entre los estados se 
creó en 1920 la Sociedad de Naciones (SDN) , con 
sede en Ginebra. La SDN fue poco operativa desde 
sus orígenes:  
 

• Los Estados Unidos se abstuvieron de 
participar  en ella, al decidir desentenderse de los 
asuntos europeos y volver al aislacionismo durante los 
años 20. Tampoco pertenecieron  a la SDN durante 
sus primeros años la Unión Soviética o Alemania . 
Otros, como Japón o Italia, fueron expulsados o se 
retiraron voluntariamente  en la década de los 30 [ 
Docs. 6 y 7 ] .  

 
• La SDN se mostró impotente para detener

conflictos  como la agresión de Japón a China en 
Manchuria (1931-1932), la Guerra del Chaco entre 
Bolivia y Paraguay (1933-1935) o la invasión italiana 
de Etiopía (1935-1936). Tampoco tomó una actitud 
decidida contra el apoyo alemán e italiano al bando 
franquista en la guerra civil española (1936-1939), o 
en defensa de Checoslovaquia frente a la anexión nazi 
(1938) [ Doc. 8]  .  
 

Los mayores logros de la SDN  fueron la breve 
reconciliación entre Francia y Alemania mediante el 
pacto de Locarno (1925) , por el que Alemania 
reconocía sus fronteras occidentales, y el pacto 
Briand-Kellog , firmado por más de 60 Estados, por el 
que se declaraba a la guerra “fuera de la ley”. 
 
 

ESTADOS 
UNIDOS 

ALEMANIA 

GRAN 
BRETAÑA 

FRANCIA 

� Analiza el circuito financiero mundial en estos años. 
¿Quién sale más beneficiado? ¿A quién perjudica 
más? 

� ¿Qué cambios en este circuito podrían conducir a 
una crisis y cuáles serían sus consecuencias? 

“ Al mismo tiempo, y como a pesar de sus 
esfuerzos y de la multiplicación de sus máquinas de 
imprimir, el Reichsbank no daba abasto para 
suministrar suficientes billetes, surgieron por todas 
partes monedas secundarias.  (...) Se veían billetes 
que llevaban un dibujo de deportes de invierno, una 
carrera de esquíes, con esta leyenda: “vale por 1 
marco”. Cualquiera emitía estos extraños papeles. Una 
gran fábrica pagaba de esta forma a millares de 
obreros durante muchas semanas y, habiendo 
continuado la caída del marco durante este tiempo, 
reembolsaba la totalidad a cambio de un dólar. Nadie 
quería tener en marcos más que sus deudas. Se 
recurría a los bancos, que a su vez recurrían al 
Reichsbank. El tipo de interés de los préstamos 
evolucionó de forma inverosímil: 9 por ciento al día, o 
sea, 400 % al mes, 3230 % al año...) . Por último, los 
agricultores rehusaban vender su ganado o su cereal, 
rechazando cambiar cualquiera de sus productos por 
marcos. Alemania moría de hambre con los graneros 
repletos...” 
 
M. Hermont: Las paradojas económicas de la 
Alemania moderna. 
 
• ¿ Quiénes eran los más perjudicados por la  

escalada de la inflación? ¿A quién beneficiaba? 
• Aclara la siguiente frase: “Nadie quería tener en 

marcos más que sus deudas”.¿Cuáles fueron los 
motivos que causaron este fenómeno? 

• ¿Qué consecuencias sociales y políticas tendría a 
medio plazo la inestabilidad económica en 
Alemania? 
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CONFLICTO AÑOS PAÍSES IMPLICADOS MOTIVOS 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

(El Subsecretario General de la SDN 
reunió a los seis directores de la 
organización para debatir sobre “la acción a 
favor de los objetivos y de los ideales de la 
SDN”): Deseosos de brillar ante el jefe 
silencioso, aquellos caballeros se 
entregaban de lleno, e improvisaron con 
entusiasmo, evocando en el extraño lenguaje 
de la secretaría las “situaciones por
explotar”, “el consenso general que se 
debería lograr sobre el reparto de las 
responsabilidades, tanto de orden 
organizativo como operativo”, “los distintos 
modos de abordar el problema”, “las puestas 
a punto de instituciones especializadas”, “las 
facilidades que habían de solicitarse a los 
gobiernos apelando a su espíritu 
cooperativo”, “las experiencias pasadas que 
justificaban sobradamente la urgente 
necesidad de una acción concreta”, “las 
dificultades prácticamente inexistentes”, “los 
alentadores discursos recientemente oídos 
en el Consejo”... y así sucesivamente, todo 
ello salpicado de propuestas confusas y 
contradictorias, meticulosamente anotadas 
por la taquígrafa, que no comprendía nada 
porque era inteligente...” 

 
A. Cohen: Bella del Señor (1995). 

 
� ¿Qué idea pretende transmitir el texto?  
� ¿Con qué dificultades tuvo que 

enfrentarse la Sociedad de Naciones? 
¿Qué grandes crisis internacionales se 
desarrollaron durante su periodo de 
vigencia? 

“El coro de las Naciones canta el himno de la paz perpetua”. El  
director es el presidente americano, Wilson; los cantores 
guardan en su bolsillo trasero un gran revólver con distintas 
inscripciones en la culata:  de izquierda a derecha, Japón –
“control del Pacífico”-, Inglaterra – “flota británica”-, Francia –
“alianza francoamericana”-, Italia –“Gran Italia”-, y Estados 
Unidos –sin arma ni letrero-.  

• ¿Qué fecha se le puede atribuir a esta caricatura? ¿De qué 
nacionalidad es su autor? Justifica tus respuestas. 

• ¿Qué amenazas se daban contra la pretendida paz duradera? 
• ¿Falta algún país más en este concierto? De ser así, ¿llevaría 

revólver? ¿Cuál sería su inscripción? 
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• Completa el cuadro que 

acompaña al mapa 8. 
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2. Los años 2 0: Prosperidad y crisis.  
 

La Guerra Mundial  había dado un enorme impulso a la 
economía norteamericana , gracias a la exportación de 
manufacturas, materias primas y capitales con destino a los países 
aliados.  Acabada la guerra, y tras un breve periodo de reconvesión, 
los Estados Unidos conocieron un periodo expansivo -  los “felices 
años 20”-    que se caracterizó por: 

 
• El aumento del consumo , favorecido por un alza en el nivel 

de los salarios  y por la extensión de la venta a plazos , los créditos 
y las hipotecas.  

• El incremento de la producción , animado por la subida de 
la demanda  y  estimulado por la generalización del trabajo en 
cadena .  

• La consolidación de nuevos sectores industriales , como el 
automovilístico , que actuó a su vez como motor de la industria 
química  y del sector energético petrolífero  [ Doc. 9]  .  

• La tendencia creciente, desde mediados de la década, a 
invertir los beneficios obtenidos en el mercado bur sátil . Wall 
Street conoció durante estos años su época dorada: las acciones se 
revalorizaban continuamente y cada vez más inversores acudían 
atraídos por los altos beneficios especulativos, lo que alimentaba de 
nuevo la espiral alcista y la ilusión del dinero fácil.  
 

A partir de 1926  se encendieron las luces de alarma: los 
indicadores de producción industrial comenzaban a estancarse 
porque el consumo tendía a disminuir . Los excedentes agrarios  , 
muy abundantes por la extensión de los cultivos y su mecanización, 
se exportaban con dificultad , debido a los altos aranceles 
internacionales,  y las pequeñas familias campesinas caían en la 
ruina. Los indicadores de la bolsa no reflejaban el estado real de la 
economía. 

 
El 24 de octubre de 1929 – el “jueves negro”-  se desató la 

crisis. Las acciones perdieron todo su valor  en el plazo de pocos 
días, empujadas a la baja por el pánico de los vendedores. Las 
empresas vieron caer sus beneficios  y comenzaron a cerrar, 
extendiéndose el paro . La caída del consumo  y la incapacidad 
para hacer frente a los créditos llevó a la ruina a las pequeñas 
empresas y entidades bancarias locales . Por último, los Estados 
Unidos endurecieron las condiciones para los présta mos 
internacionales  y exigieron el pago de los intereses, 
descapitalizando a los países europeos deudores. La crisis 
americana se transformó en crisis mundial [ Docs. 1 0 y 11]  .  

 
Contra la “Gran Depresión” se ensayarían dos tipos de soluciones 

[ Docs. 12 y 13 ] :  
 

• El modelo americano (“ New Deal ”)  optó por mantener el 
nivel de consumo mediante la creación de puestos de  trabajo en 
grandes obras públicas  y la concesión de créditos baratos a los 
campesinos. El Estado se endeudó  y tuvo que subir los 
impuestos , pero a la larga la recuperación de la producción 
contribuyó a la reducción del paro y al aumento del consumo. Por 
otra parte, los impuestos permitieron crear mecani smos de 
seguridad social  para atender a la población en situación 
económica precaria, lo que redujo el impacto social de la crisis.  

 
• El modelo alemán  apostó por el incremento del gasto 

estatal en obras públicas e industria bélica , al tiempo que un 
gobierno autoritario  imponía salarios bajos y prohibía los sindicatos 
La reducción del paro y la reactivación económica dependieron, cada 
vez más, de la demanda del sector armamentístico, lo que 
conduciría a una escalada  de la tensión  que acabaría 
desembocando la segunda guerra mundial . 

Anuncio de automóviles Ford de los años 
20 
• ¿Qué papel jugó la industria 

automovilística durante estos años? 
 

Analiza las gráficas anteriores y responde: 
 
• ¿Qué relación existe entre inversión, 

creación de empresas y paro? 
• ¿Qué año es el más crítico del periodo? 

Justifica tu respuesta. 
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Saliendo del precipicio (1936). La producción tira del 
empleo y de los salarios. 

       “Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención. Era un asuntillo 
llamado mercado de valores. Lo descubrí en 1926 (...) No tenía asesor financiero ¿Quién lo necesitaba? Podías 
cerrar los ojos, apoyar el dedo en cualquier punto del enorme tablero mural, y la acción que acababas de 
comprar empezaba inmediatamente a subir. Nunca obtuve beneficios. Parecía absurdo vender una acción a 
treinta cuando se sabía que dentro del año doblaría o triplicaría su valor. (...) Lo más sorprendente del mercado, 
en 1929, era que nadie vendía una sola acción. La gente compraba sin cesar. Un día, con cierta timidez, hablé a 
mi agente acerca de este fenómeno especulativo. 

-No se gran cosa sobre Wall Street –empecé a decir en son de disculpa-, pero ¿qué es lo que hace que 
esas acciones sigan ascendiendo? ¿No debería haber alguna relación entre las ganancias de una compañía, sus 
dividendos y el precio de venta de sus acciones? 

Por encima de mi cabeza, miró a una nueva víctima que acababa de entrar en su despacho y dijo: 
-Señor Marx, tiene mucho que aprender acerca del mercado de valores. Lo que usted no sabe respecto a 

las acciones serviría para llenar un libro (...)  
Un día concreto, el mercado empezó a vacilar. Unos cuantos de los clientes más nerviosos fueron presa 

del pánico y empezaron a descargarse (...). Al principio, las ventas se hacían ordenadamente, pero pronto el 
pánico echó a un lado el buen juicio y todos empezaron a lanzar al ruedo sus valores (...) Luego, un martes 
espectacular, Wall Street lanzó la toalla y se derrumbó. Eso de la toalla es una frase adecuada, porque por 
entonces todo el país estaba llorando (...) El día del hundimiento final, mi amigo Max Gordon me telefoneó desde 
Nueva York (...). Todo lo que dijo fue: “Marx, la broma ha terminado”. 

 
Groucho MARX, Groucho y yo (1980). 

 
 

Ferdinand Porsche, fundador de VolksWagen (el 
“coche del pueblo”), muestra a Hitler el prototipo de 
“escarabajo” descapotable en 1938.  

� Lee el texto 11 y contesta: 
 
• ¿Qué motiva a Groucho para invertir en Bolsa? 

¿Qué beneficios obtuvo por sus inversiones? 
• ¿A qué se debe que las acciones suban o bajen? 

¿Esto era así en los años 20? 
• ¿Por qué se produjo el desplome de la Bolsa? 

¿Cuáles fueron las consecuencias para Groucho?  
 
� Compara las fuentes 12 y 13: ¿A qué modelo de 

superación de la crisis pertenece cada una de 
ellas? Describe sus principales características. 

� Describe lo que quiere decir la viñeta 12.  
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A comienzos de los años veinte, un economista ruso, N. D. Kondratiev formuló las pautas a las que se había 
ajustado el desarrollo económico desde finales del siglo XVIII , una serie de «ondas largas» de una duración 
aproximada de entre cincuenta y sesenta años, si bien ni él ni ningún otro economista pudo explicar
satisfactoriamente esos ciclos y algunos estadísticos escépticos han negado su existencia. Desde entonces se 
conocen con su nombre en la literatura especializada.  

 
En épocas anteriores, los hombres de negocios y los economistas aceptaban la existencia de las ondas y los 

ciclos, largos, medios y cortos, de la misma forma que los campesinos aceptan los avalares de la climatología. No 
había nada que pudiera hacerse al respecto: hacían surgir oportunidades o problemas y podían entrañar la 
expansión o la bancarrota de los particulares y las industrias. Sólo los socialistas que, con Karl Marx, 
consideraban que los ciclos eran parte de un proceso mediante el cual el capitalismo generaba unas 
contradicciones internas que acabarían siendo insuperables, creían que suponían una amenaza para la existencia 
del sistema económico. Existía la convicción de que la economía mundial continuaría creciendo y progresando, 
como había sucedido durante más de un siglo, excepto durante las breves catástrofes de las depresiones cíclicas. 
Lo novedoso era que probablemente por primera vez en la historia del capitalismo, sus fluctuaciones parecían 
poner realmente en peligro al sistema. Más aún, en importantes aspectos parecía interrumpirse su curva secular 
ascendente. 

 
El hecho de que haya sido posible establecer predicciones acertadas a partir de las ondas largas de 

Kondratiev —algo que no es común en la economía— ha convencido a muchos historiadores, e incluso a algunos 
economistas, de que contienen una parte de verdad, aunque se desconozca qué parte. 

 
E.J Hobsbawm, Historia del siglo XX (1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. García y C. Gatell, Actual. Historia del mundo contemporáneo (1999) 
 

 
• Conociendo el periodo que abarca un ciclo de Kondratieff, completa el cuadro superior para todo el siglo 

XX y la primera mitad del XXI. 
 
• Observa los resultados y analiza en qué momento económico nos encontramos en la actualidad.  

Soldado de 
infantería (1920) 

• Observa el 
uniforme y el 

equipamiento. 
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Fue entonces cuando empezó el auténtico aquelarre de la inflación. 
Contarla con todos sus detalles y todas sus inverosimilitudes requeriría un 
libro entero, y ese libro parecería una fábula a la gente de hoy. Viví días 
en que por la mañana tenía que pagar cincuenta mil marcos por un 
periódico y, por la noche, cien mil (...)  Yo, por ejemplo, envié a mi editor 
un manuscrito en que había estado trabajando un año y, para 
asegurarme, le pedí por adelantado el pago correspondiente a diez mil 
ejemplares. Cuando recibí el cheque, la cantidad apenas cubría el 
franqueo del paquete de una semana atrás; se pagaba el billete del 
tranvía con millones; hacían falta camiones para transportar billetes desde 
el Banco Nacional a los demás bancos y al cabo de una semana se 
encontraban billetes de cien mil marcos en las alcantarillas: los había 
tirado con menosprecio un pordiosero. Los cordones de zapato costaban 
más que antes un par de zapatos, no, qué digo, más que una zapatería 
de lujo con dos mil pares de zapatos; reparar una ventana rota costaba 
más que antes toda la casa; un libro, más que antes una imprenta con 
todas sus máquinas. Con cien dólares se podían comprar hileras de 
casas de seis pisos; las fábricas no costaban más, al cambio del 
momento, que antes una carretilla (...)  

 
Miles de parados deambulaban ociosos por las calles y levantaban el 

puño contra los estraperlistas y los extranjeros en sus automóviles de lujo 
que compraban una calle entera como si fuera una caja de cerillas; todo 
aquel que sabía leer y escribir traficaba, especulaba y ganaba dinero, a 
pesar de la sensación secreta de que todos se engañaban y eran 
engañados por una mano oculta que con premeditación ponía en escena 
aquel caos con el fin de liberar al Estado de sus deberes y obligaciones. 

 
 Creo conocer bastante bien la historia, pero, que yo sepa, nunca se había producido una época de locura de 

proporciones tan enormes. Se habían alterado todos los valores, y no sólo los materiales; la gente se mofaba de 
los decretos del Estado, no respetaba la ética ni la moral, Berlín se convirtió en la Babel del mundo. Bares, locales 
de diversión y tabernas crecían como setas (...) 

 
Quien vivió aquellos meses y años apocalípticos, hastiado y enfurecido, notaba que a la fuerza tenía que 

producirse una reacción, una reacción terrible. Y los que habían empujado al pueblo alemán a aquel caos ahora 
esperaban sonrientes en segundo término, reloj en mano: «Cuanto peor le vaya al país, tanto mejor para 
nosotros.» Sabían que llegaría su hora (...) Los oficiales degradados se organizaban en sociedades secretas; los 
pequeños burgueses que se sentían estafados en sus ahorros se asociaron en silencio y se pusieron a la 
disposición de cualquier consigna que prometiera orden. Nada fue tan funesto para la República Alemana como 
su tentativa idealista de conceder libertad al pueblo e incluso a sus propios enemigos. Y es que el pueblo alemán, 
un pueblo de orden, no sabía qué hacer con la libertad y  ya buscaba impaciente a aquellos que habrían de 
quitársela. 

 
El día en que la inflación alemana llegó a su fin (1923) se hubiera podido producir un giro en la historia (...) La 

mayoría, la gran masa, había perdido (...) Nada envenenó tanto al pueblo alemán—conviene tenerlo siempre 
presente en la memoria—, nada encendió tanto su odio y lo maduró tanto para el advenimiento de Hitler como la
inflación. Porque la guerra, por horrible que hubiera sido, también había dado horas de júbilo con sus repiques de 
campanas y sus fanfarrias de victoria. Y como nación irremisiblemente militar, Alemania se sentía fortalecida en 
su orgullo por las victorias provisionales, mientras que con la inflación sólo se sentía ensuciada, engañada y 
envilecida; una generación entera no olvidó ni perdonó a la República Alemana aquellos años y prefirió llamar de 
nuevo a sus carniceros. 
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