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CARPETA N.° 10 

 
La vida bajo un régimen totalitario 

 
 
 
«Para los jóvenes alemanes, los años treinta fueron sencillamente maravillosos. Las banderas rojas 
con esvásticas, el zepelín que Hitler envió a sobrevolar toda Alemania, los austriacos queriendo 
entrar a formar parte... para nosotros era como la luz del sol, y la paz, y poder comer otra vez. ¡Las 
cosas se estaban moviendo!» 
 
Fuente: Frederic C. Tubach, Crecer en la Alemania nazi 
 
 
 
«... La gran mayoría no vio su vida diaria realmente afectada. Algunas de las restricciones [...] no 
eran muy distintas de las impuestas por los anteriores Gobiernos de derechas, y eran fácilmente 
aceptadas por los ciudadanos. La trampa estaba en que estas restricciones no afectaban a la mayoría 
de todas formas. [...] Los coroneles consiguieron incluso la aceptación de los agricultores al saldar 
sus deudas...» 
 
Fuente: Un ciudadano griego 
 
 
 
«El viejo Benjamín, el burro, no parecía haber cambiado mucho desde la rebelión. Hacía su trabajo 
con la misma obstinada lentitud con que lo había hecho en los tiempos de Jones, sin escurrir nunca 
el bulto pero tampoco presentándonse voluntario para trabajos extra. No opinaba sobre la rebelión 
ni sobre sus resultados. Cuando se le preguntaba si no era más feliz desde que Jones ya no estaba, se 
limitaba a responder: "Los burros vivimos mucho tiempo. Ninguno de ustedes ha visto nunca a un 
burro muerto", y los otros tenían que contentarse con esta respuesta críptica.» 
 
Fuente: Rebelión en la Granja, de George Orwell 
 
 
 
«También nos daban vales de comida y a veces de ropa. Estos vales se daban a los buenos 
empleados y también a los otros. Ahora bien, con estas prestaciones, los trabajadores no tenían 
derecho de huelga. En la Unión Soviética, los trabajadores no hacían huelga porque nadie tenía 
motivos. Todo el mundo tenía trabajo, además de las prestaciones asociadas.» 
 
Fuente: Gendrik Vartanyan 
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