
El periodo de entreguerras

• Los Felices años 20 y la Gran Depresión en EE.UU
• El ascenso de los regímenes totalitarios en Italia y Alemania



La prosperidad americana

La producción industrial mundial en 1929

Déficit comercial de Europa con EE.UU.

LOS FELICES AÑOS VEINTE

Caricatura referente a la hegemonía de EE.UU.



La revolución de los 
consumidores

➢ El pequeño comercio tuvo que 
enfrentarse a los grandes 
almacenes.

➢ La compra a plazos o con 
créditos permitió aumentar el 
consumo y la producción

➢ El deseo de vender más dio 
paso a la publicidad

➢ Surge la llamada sociedad de 
consumo

➢ Las familias se endeudaron





Estados Unidos: La prosperidad indefinida

La defensa del modelo norteamericano
Somos el pueblo más importante del mundo.
Nuestro gobierno es el mejor. (...) Como
pueblo, somos el más sabio, políticamente el
más libre, socialmente el más desarrollado (...).
Hemos sido elegidos por Dios para salvar y
purificar el mundo con nuestro ejemplo. Solo
si el resto de naciones quieren adoptar
nuestros principios religiosos y políticos,
nuestra actitud general, nuestra visión de la
vida, sin ninguna duda, ellas serán tan felices
y tan prósperas como nosotros.

F. Bonh: American Journal of Sociology, 1925.



Origen y difusión de la crisis



Los efectos del crac de 1929 

Noté que todo había cambiado cuando una tarde volví del colegio y mi madre nos
mandó a la cola de la sopa gratuita. Si llegabas antes que nadie, no te daban más
que el agua grasienta de arriba. Así que le pedíamos al que la servía en los
cuencos (…) que la removiera e introdujera el cucharón hasta el fondo para
conseguir un poco de carne y patatas.
Peggy Terry, residente en Oklahoma City entre 1929 y 1936.





El descredito de las democracias: el ascenso de los
totalitarismos





Sus propuestas económicas se convirtieron en paradigma de los gobiernos 
occidentales tras la II Guerra Mundial, y pueden considerarse como las 
bases del moderno Estado del bienestar


