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1. COMENTARIO DE TEXTO

a) Construido tras la invasión de Polonia por los alemanes en el transcurso de la II Guerra Mundial, el
complejo de campos de concentración de Auschwitz fue el mayor de los establecidos durante el régi-
men nazi. Localizado a unos 70 kilómetros de Cracovia, constituyó el principal centro de exterminio de
la historia en el que murieron asesinadas más de un millón de personas.

Fue construido en 1941 en la localidad de Bikernau (a 3 kilómetros del campo principal) como parte del
plan de la Alemania nazi conocido como “Solución final” en el que se pretendía aniquilar a la población
judía. Auschwitz – Birkenau no era un campo de trabajo igual que los demás, sino que se construyó
con la función de exterminar a los prisioneros que entraban en él.

Sólo dos meses después de la llegada de Hitler al poder, los nazis abrieron el primer campo de con-
centración, Dachau, en 1933. Pero cuando comenzaron a llevar a cabo la Solución Final, la extermina-
ción de los judíos de Europa, el sistema de los Lager dio un salto en el horror. El Estado hitleriano ins-
tauró dos tipos de campos, los de concentración, destinados a matar con trabajo esclavo a todo tipo de
enemigos políticos y a aquellos que consideraban elementos racialmente impuros, desde judíos hasta
homosexuales, comunistas o republicanos españoles, y los de exterminio, destinados a la aniquilación
directa de seres humanos en cámaras de gas, todos ellos situados en la Polonia ocupada.

El antisemitismo enfermizo de los nazis hasta el Holocausto fue evolucionando: las primeras leyes ra-
ciales, las primeras persecuciones, los guetos y, desde el inicio de la II Guerra Mundial, los llamados
Einsatzgruppen, los batallones de ejecución que en Polonia y en la antigua URSS asesinaron a millo-
nes de judíos a cielo abierto (se calcula que la mitad de los seis millones de muertos del Holocausto
fueron asesinados en campos y que la otra mitad fueron ejecutados). Sin embargo, los arquitectos de
la Solución Final consideraron este método insuficiente, por su lentitud y por la enorme presión psicoló-
gica que ejercía sobre los asesinos. Auschwitz, que estuvo operativo entre mayo de 1940 y el 27 de
enero de 1945 cuando fue liberado por las tropas soviéticas, encarna todo ese sistema, que tenía
como objetivo la aniquilación física, pero también moral de las víctimas. El 27 de enero de 1945 las tro-
pas soviéticas liberaron a los prisioneros que quedaban en el campo, aunque por desgracia la mayoría
de ellos se encontraban enfermos y apenas con vida.

b) El nacionalsocialismo (nazismo) es fundado por Adolfo Hitler a principios de la década de 1920, en
gran medida como consecuencia de la humillante situación en que había sido puesta Alemania tras la
firma del armisticio que dio fin a la Primera Guerra Mundial, armisticio que se firmó en Versalles (Fran-
cia) y por lo cual es conocido como el Tratado de Versalles. Ya en la década de 1930, el nazismo era
una fuerza poderosa, y tan sólo esperaba el momento propicio para asumir el poder, momento que se
dio en 1933.
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Ya en el poder, las ideas y actuaciones del nazismo se centraron en la implantación de un gobierno
dictatorial que apoyaba a una milicia popular urbana, la militarización del pueblo y los ataques a la de-
mocracia, el judaísmo internacional y el comunismo.

Las principales características del régimen nazi fueron:

- Régimen totalitario: Se suprimieron derechos y libertades individuales. Se pusieron a merced
del Estado las empresas y los sindicatos obreros. Todas las actividades de los ciudadanos eran
vigiladas  y  coordinadas  por  la  policía,  al  tiempo  que  toda  oposición  era  oprimida.
- Militarización del país: En Alemania esto se vivió con gran regocijo por parte de una gran ma-
yoría de la población, dado que los hombres mas viejos habían participado en la Primera Gue-
rra Mundial y a los mas jóvenes se les había inculcado un profundo sentimiento de venganza y
revanchismo  hacia  quienes  los  habían  humillado  luego  de  perder  la  guerra.
- Racismo: Se sostenía que la raza aria o indoeuropea era la única raza superior por proceder
de antiguos griegos, romanos y germanos y que era de total urgencia limpiarla de toda sangre
no  aria,  en  especial  de  la  de  los  judíos.
- Imperialismo: Olvidando todo lo pactado en el Tratado de Versalles, los nazis ordenaron armar
a la población, establecieron el servicio militar obligatorio, anexaron al territorio alemán toda la
cuenca del Ruhr (que había sido cedida al control de Francia) y los territorios nacionales de
Austria y Checoslovaquia. Cuando Alemania continuó con su plan de anexiones al invadir Polo-
nia,  se  desató  la  Segunda  Guerra  Mundial,  el  primero  de  septiembre  de  1939.

El nazismo es responsable de la muerte de más de seis millones de judíos y de más de treinta
millones de personas (en especial en la Unión Soviética, en donde murieron más de veinte mi-
llones).

Pregunta 2

• El derrumbe del sistema socialista

La llegada al poder en 1985 de Mijail Gorbachov va a suponer un cambio radical con el pasado. Por
primera vez un hombre relativamente joven se hace cargo de un gigante enfermo e intenta su curación.
La economía soviética estaba estancada desde los años setenta, ese dato se confirmaba por el des-
censo de la producción, la reducción de la productividad y el gigantesco retraso en el campo tecnológi-
co con Occidente. Gorbachov pondrá en marcha un plan de reestructuración (o reforma) interna cono-
cido como perestroika que llevará al país hacia una economía de mercado capitalista tras el fracaso
comprobado de la economía planificada. Para concentrar todos los esfuerzos en las reformas el líder
soviético necesita deshacerse de una pesada hipoteca: los altos gastos militares de la Guerra Fría, de
esta manera se producirá la aproximación a EEUU y el fin de un enfrentamiento que duró con altibajos
unos cuarenta años. Pero para llevar a cabo sus objetivos económicos éstos deben acompañarse de
un cambio en el orden político: el pluripartidismo, elecciones libres... y estas medidas desataron una
fuerza dormida que se mostró incontenible: el nacionalismo de las zonas no rusas que a la postre lle-
varon al hundimiento de la URSS y con ello el derrumbe del socialismo en la Europa del Este y el fin de
la Guerra Fría.
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La política de Gorbachov va a tener varios efectos importantes a corto y a largo plazo cambiando el
curso de nuestra historia más reciente: 

1. Logra el fin de la Guerra Fría como acabamos de ver, en parte era una necesidad económica, los
enormes gastos en armamentos eran necesarios para el desarrollo de otros sectores.

2. Se produce un proceso de democratización sin precedentes en el interior de la U.R.S.S., un hecho
importante es que en 1989 se acaba con el monopolio del P.C.U.S. (Partido Comunista de la Unión So-
viética) y se llega al pluripartidismo.

3. Se va a producir también el renacimiento de los viejos nacionalismos que habían estado reprimidos
durante la dictadura soviética, estos nacionalismos se muestran como una fuerza incontenible que aca-
bará fragmentando el país y llevará a la desaparición de la U.R.S.S.

4. Se produce también la liberación de los países comunistas de la Europa Oriental que durante mucho
tiempo habían sido países satélites de la Unión Soviética, una fecha clave fue la Caída del Muro de
Berlín el 9 de noviembre de 1989, esta fecha es todo un símbolo del final de la Guerra Fría y del Co-
munismo, estos países, más tarde o más temprano iniciarán una etapa democrática ya liberados del
yugo soviético.

• La Independencia de los EEUU de América. 

La Independencia de los Estados Unidos es uno de los hechos más importantes ocurridos en el siglo
XVIII, siendo la Declaración de Independencia leída en Filadelfia (1776), uno de los textos más innova-
dores y trascendentes de la historia contemporánea.

Inglaterra controlaba 13 colonias en América del Norte, donde habían emigrado los católicos y protes-
tantes disidentes, durante las guerras religiosas. En 1765, el gobierno inglés de Jorge III aumento abu-
sivamente los impuestos en las colonias provocando desórdenes en muchas colonias. El parlamento
de Londres prosiguió con su rígida política y en 1767 volvió a votar nuevos impuestos. La indignación
cundió en las colonias y los patriotas comenzaron a gestar la revolución (No taxes without representa-
tion) y, tras proclamar la Declaración de Derechos (1774), se declararon independientes (1776) des-
atándose una guerra contra la metrópoli. El 3 de septiembre de 1783 se firmó en Versalles el tratado
de paz, donde Inglaterra reconocía la independencia y soberanía de las colonias americanas.

En cuanto a la importancia de la independencia de los Estados Unidos, muchos historiadores han
considerado este hecho histórico como la primera de las revoluciones que inauguran la Edad Contem-
poránea, basándose en los siguientes argumentos:

• Supone la puesta en práctica de la soberanía del pueblo, único capacitado para darse leyes y
organizarse políticamente.

• Se produce, por vez primera, una participación popular en la vida pública, a través de la elec-
ción directa de sus gobernantes.

• Se redacta la primera constitución moderna que será fuente de inspiración para otros movi-
mientos revolucionarios.

• Se realiza una rebelión popular contra la monarquía de la cual se independizan, marcando un
camino que será seguido por las colonias españolas en América
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• Se difunden por Europa y América los principios revolucionarios que acabaran definitivamente
con el Antiguo Régimen.
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