
“El verano de 1932 fue probablemente el punto más bajo de la depresión. Todo era muy 
sencillo: nadie tenía dinero. El que sería el último gobierno republicano en el curso de 
dos décadas estaba a punto de recibir el finiquito, sin ideas, y para nosotros como si 
dijéramos en el cubo de la basura, falto incluso de la retórica de la esperanza. Los 
recuerdos que tengo de aquel año (...) me configuran una ciudad fantasma que poco a 
poco se iba cubriendo de polvo, manzana tras manzana, cada vez con más rótulos de 
SE TRASPASA en sucios escaparates de tiendas y talleres abiertos muchos años antes y 
en la actualidad cerrados. Fue también el año de las colas en las panaderías, de 
hombres sanos y robustos que formaban en batallones de seis y ocho en fondo a lo 
largo del muro de algún almacén, en espera que este o aquel organismo municipal 
improvisado, o el Ejército de Salvación o cualquier iglesia, les diese un tazón de caldo 
o algún panecillo”. 
 
                   Arthur Miller, 
             Vueltas al tiempo, autobiografía. 
 
 
 

El texto que vamos a comentar pertenece a un documento de carácter histórico, 
escrito por un contemporáneo que conoció personalmente el asunto al que se refiere.  
 
 Dicho texto es obra del dramaturgo norteamericano Arthur Miller, autor de obras 
de gran renombre como Focus, Las brujas de Salem, Muerte de un viajante, 
Panorama desde el puente, Después de la  caída o El precio.  
 
 El tema del documento es la crisis de 1929 y la gran depresión que le siguió 
durante los años 30. Hay que decir que el autor sufrió en sus propias carnes dicha crisis; 
Arthur Miller era hijo de un fabricante de abrigos que precisamente se arruinó durante 
la depresión. Nos hallamos, por tanto, ante un testimonio de primera mano. 
 
 Según Miller, el año 1932 fue el más nefasto de toda la crisis: “nadie tenía 
dinero”, decenas de negocios cerraban o se traspasaban, miles de personas hacían cola 
en cualquier organismo municipal improvisado para obtener un poco de comida; las 
oficinas de empleo se hallaban abarrotadas de parados. Ante tal situación, el gobierno 
era incapaz de hacer nada, incapaz, incluso de dar a la población norteamericana un 
poco de esperanza. 
 

Respecto a la situación de la que habla el texto, podemos decir que la depresión 
del 29 fue probablemente la crisis más grave que ha vivido nunca el capitalismo, crisis 
que llegó a afectar al mundo entero y  que hundió gran parte del mundo en la pobreza. 

  Tal y como dice Arthur Milller, el paro fue la característica más señalable 
de la Gran Depresión., un desempleo que llegó a afectar al 25% de la población activa 
norteamericana, es decir, nada menos que a 13 millones de personas. Además de eso, la 
producción y la renta nacional descendieron hasta alcanzar niveles bajísimos. Por su 
parte, el mundo entero sufrió el contagio de la Depresión ya que el capital 
estadounidense se hallaba colocado por toda Europa, lo que precipitó la catástrofe. En 
cuanto a los países no europeos, vendedores de materias primas, quedaron también 
arruinados al pararse el comercio internacional como consecuencia de la crisis. 

 



La Gran Depresión tuvo causas muy profundas; tanto que aún hoy muchos 
economistas discuten qué es lo que de veras provocó la caída de la bolsa y la 
subsiguiente crisis. No obstante, en la actualidad tiende a creerse que fue una crisis por 
superproducción. Las empresas norteamericanas producían sin medida, pero a la vez los 
sueldos de los consumidores no habían subido lo suficiente como para absorver tal 
cantidad de productos ofertados en el mercado. La clase media solamente era capaz de 
consumir contrayendo más y más deudas; por su parte, la clase obrera y campesina, con 
ingresos bastante bajos, ni siquiera podía formar parte del mercado de compradores. 
Ante esta situación era fácil que tarde o temprano los precios empezaran a bajar.  

 
Pero lo que de veras hizo estallar la crisis fue la inconsciencia de la sociedad. La 

economía norteamericana padecía una especie de cáncer invisible, pero nadie se daba 
cuenta de ello. Las clases altas y medias, e incluso muchos empresarios, se dedicaban a 
la compra de acciones en bolsa confiados en que estos valores iban a subir siempre. 
Había grandes fortunas en el aire; la gente compraba a altos precios participaciones que 
en realidad no valían nada, pues estos títulos pertenecían a empresas con graves 
problemas económicos. Bastó que, casualmente, cundiera el pánico entre los 
especuladores para que, de repente, el precio de los valores bursátiles bajara en picado 
dejando arruinadas empresas, bancos y especuladores. Poco después, Estados Unidos se 
inundó de parados, ya que miles de compañías quebraban dejando a la gente en la calle. 
Estas son, de forma muy resumida, las causas de la crisis de 1929. 

 
En el documento a comentar, Arthur Miller afirma que el gobierno no supo qué 

hacer: “el que sería el último gobierno republicano en el curso de dos décadas estaba a 
punto de recibir el finiquito, sin ideas, y para nosotros como si dijéramos en el cubo de 
la basura, falto incluso de la retórica de la esperanza”. Efectivamente, el ejecutivo 
norteamericano no hizo absolutamente nada. Es más, su presidente, Hoover, manifestó 
en repetidas ocasiones que no había que intervenir, que la crisis era algo pasajero. 
Existía en aquella época la creencia en que la economía tendía por sí misma al 
equilibrio y, por tanto, las crisis nunca podían durar mucho. Pero la Gran Depresión 
continuó durante años y el gobierno acabó “recibierdo el finiquito”. En 1933 los 
demócratas ganaron las elecciones y Estados Unidos tuvo un nuevo presidente: Franklin 
D. Roosevelt. 

 
Los Estados Unidos tardaron diez largos años en recuperarse de la crisis. El 

presidente Roosevelt tuvo que idear una nueva manera de hacer política y de entender la 
economía: en adelante el estado tendría en esta última una intervención cada vez mayor 
y, a la vez, se inauguraba en esta época una política de ayudas y subvenciones a 
personas necesitadas y a empresas de todo tipo. Las teorías económicas de John M. 
Keynes tuvieron un enorme eco en el New Deal, nombre con el que se conoce todo el 
proyecto económico encaminado a remontar la depresión que elaboró el gobierno de 
Roosevelt. 

 
Como conclusión, podemos decir que la Gran Depresión fue una de las causas 

del triunfo de los fascismos en Europa. La crisis hizo imposible el sueño de una 
democracia occidental estable y propició la aparición de dictaduras en el continente. A 
su vez, esta peligrosa situación daría lugar a una nueva guerra mundial. En realidad, 
sólo esta guerra logró que la economía europea y norteamericana encontraran estímulos 
suficientes como para salir a flote por fin e iniciar, a su vez, otra gran etapa de 
expansión. 



LA UNIFICACIÓN DE ITALIA. 
 
 
 
 
“Somos un pueblo de 21 o 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial 
con un mismo nombre –el de pueblo italiano-, encerrados en los límites naturales más 
precisos que Dios haya trazado nunca, el mar y las montañas más altas de Europa, que 
hablan una misma lengua con las mismas costumbres y las mismas tradiciones. No 
tenemos bandera, no tenemos nombre político ni puesto entre las naciones europeas. 
Estamos divididos en ocho estados cada uno independiente de los demás, sin objetivos 
comunes ni alianzas entre ellos. Ocho líneas aduaneras nos impiden crear grandes 
industrias, y frenan nuestra actividad comercial. Todos estos estados, así divididos, 
están dirigidos por gobiernos despóticos. No existe libertad de prensa, ni de asociación, 
ni de palabra, ni de enseñanza”. 
 
           Giuseppe MAZZINI 
 
 
 
 
 

1. TIPO DE DOCUMENTO. Nos encontramos ante un texto de carácter histórico, 
escrito en la misma época en la que se producen las circunstancias explicadas. 
También podemos considerar que es un texto de tipo político, puesto que hace 
referencia a cuestiones de ideología. 

 
2. AUTOR. El autor de este documento es Giuseppe Mazzini, uno de los más 

importantes pensadores del Nacionalismo italiano, así como claro defensor de la 
democracia y del sufragio universal, y líder de la revolución romana de 1848. 

 
3. TEMA. El texto se refiere al derecho que tienen todos los italianos de formar 

una nación. 
 

4. RESUMEN. En él se dice que todos los italianos forman un único pueblo por 
poseer la misma lengua, así como idénticas costumbres y tradiciones, pero por 
desgracia a esos italianos se les niega el derecho de formar un estado, con 
nombre y bandera, como cualquier otra nación europea. Toda esa población se 
ve dividida en ocho estados independientes unos de otros; las aduanas existentes 
dificultan el comercio e impiden el progreso. Además, en tales estados 
gobiernan casi siempre déspotas absolutistas, que no permiten ningún tipo de 
libertad al pueblo de Italia. 

 
5. COMENTARIO. La ideología a la que se refiere el texto es el Nacionalismo, 

corriente de pensamiento importantísima en el siglo XIX y que consideraba la 
nación como máximo logro político. Según muchos nacionalistas, entre ellos 
Mazzini, la nación está formada por un conjunto de personas unidas por una 
misma lengua, costumbres y tradiciones, y que además aspiran y desean formar 
un único estado (aunque aún no lo hayan conseguido). 

 



La causa principal del auge de esta ideología en el siglo XIX es lo 
siguiente: Napoleón, al conquistar tantos territorios por la fuerza, hizo que 
despertara en los pueblos invadidos el deseo de recuperar la libertad. Además, 
después de Napoleón, el Congreso de Viena permitió que muchos pueblos 
fueran dominados por estados extranjeros. Tal era el caso de Italia, pues todo el 
norte del país se encontraba en manos de los austríacos, a la vez que el centro 
pertenecía al papa. La desunión del reino era muy perjudicial para el comercio y 
la economía, e impedía que la burguesía prosperara. Todas estas circunstancias 
hicieron que Italia fuera uno de los países donde mayor fuerza tuvo el 
Nacionalismo. 

 
La consecuencia de esta ideología fue la unificación de Italia, que 

permitió al país el crecimiento económico, aunque también agravó las 
diferencias de riqueza, ya que la unificación la dirigió el norte del territorio 
(Piamonte), y fueron estas regiones y su burguesía quienes de veras salieron 
beneficiados. El sur de Italia siguió siendo una zona pobre, aislada y atrasada. 

 
Entre los principios básicos del nacionalismo italiano podemos 

mencionar: todos los hombres unidos por una misma lengua e idénticas 
tradiciones tienen derecho a estar unidos u a formar un estado independiente de 
cualquier otro poder. Pero además, es imprescindible que esos hombres tengan 
unos derechos y unas libertades, y que sean todos iguales ante la ley, lo que 
significa que no existe Nación allí donde siguen existiendo el absolutismo y los 
privilegios. Todas las personas deben luchar por conseguir una verdadera 
Nación, y con este fin deben realizar todos los sacrificios que sean necesarios.  

 
6. FRASES DEL TEXTO A COMENTAR. Entre las frases del texto que nos 

resultan especialmente complejas o importantes debemos mencionar las 
siguientes: “encerrados en los límites más precisos que Dios haya trazado 
nunca”. Con esta frase el autor pretende explicar que la geografía de un 
territorio contribuye también  a constituir una nación; los mares, ríos y montañas 
forman parte del paisaje que consideramos nuestra tierra y a los que amamos. En 
el caso de Italia, este paisaje tiene su principal expresión en los Alpes y el 
Mediterráneo, es decir, el mar y la cordillera más grandes de toda Europa. 

 
7. En definitiva, el texto que hemos comentado expresa el sentir del pueblo italiano 

y su deseo de convertirse en nación y de acabar, a la vez, con las injusticias del 
Antiguo Régimen. Todas estas ideas fueron importantísimas en la unificación de 
Italia y también en las ideas políticas del siglo XIX. 

 
 

 
 
 
  


