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EL TOTALITARISMO Y EL FASCISMO. 

 

1.-INTRODUCCION: EL SISTEMA TOTALITARIO 

El totalitarismo es un fenómeno propio del siglo XX. Habían existido dictaduras pero estás se limi-

tan a una acumulación de poder político en una sola persona en un periodo de crisis ó una situa-

ción de emergencia, mientras que el totalitarismo tiene un carácter diferente ya que entiende 

que es una forma permanente de civilización y ofrece al ciudadano una forma TOTAL de vida, 

toda una filosofía, una forma de ser, pensar y actuar.  

En la década de los veinte y los treinta, en Europa y América, se produjo un ascenso de los parti-

dos de corte totalitario, sobre todo en aquellos dónde la democracia tenía poca tradición o en 

aquellos dónde la crisis de 1929 había sido muy violenta,  pero dónde llegaron al poder y organi-

zaron regímenes de tipo totalitario fue en Alemania, Italia, Rusia, Japón y España. 

Los puntos esenciales de esta filosofía de vida son:  

 

A) NACIONALISMO: 

Esta filosofía considera la nación como un organismo con vida propia, algo superior a la simple 

suma de los individuos que habitan un país, ya que posee un alma o espíritu nacional propio, que 

en alemán denominan VOLKSGEIST y que incluye una historia común, una lengua, una cultura y 

unos limites territoriales que incluyen a todos los miembros de esa nación al margen de las fron-

teras establecidas (1). Una nación debe disponer además de un territorio suficientemente amplio 

para asegurar sus medios de subsistencia, lo que se llamó el espacio vital, lo cual justificó la con-

quista de los estados vecinos en el caso de Alemania o Japón (2). El individuo debe poner su vida 

al servicio de la nación ya que es una realidad superior. Por ello no debe tener ideas propias sino 

aquellas que convienen a la nación, y por ello todas las disciplinas y las artes deben expresar la 

forma de ser de la nación y en eso radica su bondad. As¡ se seleccionan los periodos de la historia 

que mejor representan la vida de esa nación (en Italia la época del Imperio Romano. en España la 

época de los RRCC, en Alemania el I Reich) y se crean toda una seria de símbolos, saludos, ritos, 

que tienen relación con ello (los fasces en Italia, el yugo y las flechas en España y la cruz gamada 

en Alemania) se decide que música, que literatura, que pintura es la que mejor representa la na-

ción y el restó se rechaza e incluso se destruye al considerarse antialemana, antiespañóla, etc. (3) 

 

B) EL SISTEMA POLÍTICO: Se parte de la idea de que los hombres son esencialmente diferentes, 

idea que procede de la filosofía de Nietzsche, que despreciaba a los intelectuales enclenques y 

admiraba en los hombres la fuerza física, la resistencia ante el dolor ó el miedo, la voluntad y 

sobre todo la capacidad de acción. El hombre que poseía todas esas virtudes en grado sumó era 

el superhombre que por derecho propio se convertía en el dirigente de la nación (Caudillo, Fü-

rer, Duce). (5) Por lo tanto se defiende una dictadura, ya sea civil (Italia o Alemania) o militar 

(España), porque la democracia no es un sistema válido ya que el voto no es representativo, al 

no valer igual un voto qué otro. El gobierno debe quedar en manos de una dite preparada,  diri-
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gida por el líder ó superhombre, que toma personalmente todas las decisiones. (7) 

Las mujeres al ser seres mas débiles quedan relegadas a segundo plano, y su única mi-

sión esta en el hogar atendiendo al maridó y procreando hijos sanos y fuertes. (8) 

Este mismo planteamiento puede llevarse al plano racial, pues defiende que hay razas supe-

riores e inferiores. La raza superior y debe dirigir la sociedad (arios en Alemania o japoneses 

en Asia), mientras que las demás razas deben ser apartadas de toda función directiva (educa-

ción, administración, economía, etc.) y no deben tener los mismos derechos. La peor degrada-

ción es la mezcla de las razas qué conduce a la decadencia de la nación. (9). Estas ideas son 

especialmente validas para el nazismo alemán o para el caso de Japón, y no tanto para los 

casos italiano y español. 

 

PROPAGANDA: 

En un régimen totalitario es fundamental controlar la forma de vida y pensamiento de los ciuda-

danos, conseguir que todos acepten las mismas ideas. La propaganda es el medió adecuado para 

conseguirlo, al repetirlas una y otra vez a través de los medios de comunicación de masas, en las 

escuelas, en las calles mediante altavoces, al mismo tiempo que se impedía el contacto con cual-

quier otra fuente de información. (4) 

Una de las misiones fundamentales de la propaganda era rendir culto al líder, para lo cual se or-

ganizaban gigantescas manifestaciones que desfilaban ante él portando enormes retratos, toda 

una serie de símbolos, uniformes, en medió de escenografías muy teatrales que tendían a identi-

ficar al líder con la figura del superhombre. 

 

C) LA EXALTACION DE LA VIOLENCIA: 

Los jóvenes sé organizaban en bandas paramilitares que salían a la calle a practicar esa violencia 

asaltando y matando impunemente (los camisas pardas dé Hitler, los camisas negras de Mussolini 

ó los falangistas dé camisa azul de José Antonio) 

Sé pretendía crear una raza dé hombres fuertes, espléndidos, y para ello sé practicaba la gimna-

sia en masa; de hecho la educación se basaba en el desarrolló corporal y de la voluntad, despre-

ciando los conocimientos intelectuales. Por la misma razón se practicaba la eutanasia con los 

deficientes, se prohibían los matrimonios ínter raciales y se enseñaba á los débiles a renunciar a 

la procreación en aras del benefició de la nación. (6)  

 

E) LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y LA ELIMINACIÓN DE LA LUCHA DE CLASES: 

La Todos los ciudadanos deben trabajar por el bien de la nación y no por el personal, por esa 

razón se rechaza el capitalismo, que solo busca el enriquecimiento de un grupo social, la bur-

guesía. Aunque se mantiene la propiedad privada de los medios de producción, el estado regula 

el mercado, y mediante empresas publicas desarrolla aquellos sectores fundamentales y estraté-

gicos para el crecimiento de la nación (materias primas, transporte, energía…).  
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Los sindicatos no deben luchar por la mejora dé una clase sino por la mejora del trabajo por lo 

cual se eliminan los sindicatos horizontales y se crean los verticales ó amarillos, en los que cada 

sector del trabajo queda representado por un sindicato, como en los antiguos gremios medieva-

les. 

 

 

 

2.- EL FASCISMO EN ITALIA: 

A) LA SITUACIÓN EN ITALIA y EL ASCENSO AL PODER: (1919-1922)  

Al acabar la guerra Italia tiene qué afrontar la reconstrucción del país, asumir la deuda generada 

durante la guerra, y hacer en general la transición a la paz. En esta situación estalla un fuerte 

malestar popular, tanto en el campo, que se traduce en ocupaciones de tierras, quema de cose-

chas, impago de rentas, como en la ciudad, con huelgas y manifestaciones. Éste clima de agita-

ción hará que tanto los terratenientes como los empresarios apoyen al partido de Mussolini, co-

mo partido de orden, y a estos pronto se sumara buena parte de la clase media y el ejercito, des-

contento por el poco beneficio que Italia había sacado de la firma de la paz, a pesar de ser una de 

las potencias vencedoras (no había participado en el reparto de las colonias turcas y alemanas 

que habían quedado en poder de G.B. y F. y no había recuperado los territorios que pertenecían 

a Austria y que Italia reclamaba desde el siglo anterior Trieste y Tírol). 

Benito Mussolini de joven fue un revolucionario de izquierda que al participar en la 1º G.M. se 

hizo profundamente nacionalista, y ante la decepción de los tratados de paz considero como 

único medio de recuperar la Italia Irredenta la continuación de la guerra. En 1919 formo una 

banda de combate o FASCIO DI COMBATTIMENTO junto con otros jóvenes excombatientes (Ca-

misas Negras). 

Sus actuaciones hasta 1922 se limitaban a la acción violenta en la calle de estas bandas parami-

litares contra huelguistas, manifestantes, representantes de la izquierda, etc., lo que hizo que 

fueran vistos con simpatía por la clase empresarial, la clase media, el rey Víctor Manuel II, la 

Iglesia Católica, y en general por todos aquellos que tenían algo que perder con el avance de la 

izquierda, aunque nadie se los tomaba demasiado en serio y mucho menos pensaban que pu-

dieran gobernar. 

En octubre de 1922 los fascistas organizan la MARCHA SOBRÉ ROMA. Desde todos los puntos del 

país los fascistas acuden a la capital con la idea de hacerse con el poder. Él gobierno intento con-

vocar el ejercito pero el rey retiro el apoyo al gobierno forzando su dimisión para entregar el 

poder al propio Mussolini. Teóricamente seguía funcionando una monarquía parlamentaria pero 

los fascistas organizaron en Italia un régimen totalitario. 

 

B) ÉL RÉGIMEN FASCISTA 

Durante los primeros años Mussolini mantuvo la ficción de la democracia. En 1922 convoca unas 

elecciones que gana por mayoría absoluta gracias al control que tiene del sistema electoral lo 
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cual les permite ir introduciendo una serie de reformas encaminadas a acabar con el sistema par-

lamentario. Las críticas de los demócratas fueron acalladas con la violencia, lo que hizo que nadie 

se atreviera a denunciarles públicamente. Entonces Mussolini, seguro de su poder, inicia las re-

formas: restringió el sufragio, impuso la censura y puso en marcha la maquina de la propaganda, 

prohibió los sindicatos y la huelga, y finalmente prohibió el resto de los partidos quedando úni-

camente el partido fascista. 

En el aspecto económico los fascistas rechazaban tanto el comunismo como el capitalismo y 

abogaban por una nueva vía, que combinaba aspectos de ambos sistemas, la propiedad privada 

y el máximo control estatal, intentando crear un sistema de sindicalismo conservador, basado 

en los antiguos gremio medievales en los que se agrupaban los patronos y trabajadores de un 

mismo ramo del trabajo, creando así los sindicatos verticales o amarillos. 

Cada rama del trabajo se agrupaba en una de las 22 Áreas económicas. En cada Área se organiza-

ba un consejo en el que participaban miembros del gobierno, del partido, de los patronos y de los 

trabajadores, el cual decidía las condiciones del trabajo y los programas de producción. De al 

manera que toda la producción quedaba controlada por el Estado. El objetivo último del gobierno 

de Mussolini era el crecimiento económico y la AUTARQUÍA: Italia tendría que desarrollarse utili-

zando sus propios recursos naturales evitando que la riqueza de la nación saliera a través del 

comercio exterior. 

 

C) LA POLÍTICA EXTERIOR:  

Mussolini quería "hacer a Italia grande, respetada y temida", y, a imitación de la Roma de la 

Antigüedad, quería dominar el Mare Nostrum, y a ese fin se dirige su política exterior, espe-

cialmente a partir de 1934, en que abandona su amistad con Francia y Gran Bretaña (aliadas en 

la I Guerra Mundial), y estrecha sus vínculos con Hitler (Tras el primer encuentro de los dos 

dictadores en junio de 1934, Mussolini habló de Hitler como "ese pequeño payaso demente", 

pero más adelante llegó a pensar que tenía más que ganar con la amistad de Alemania que con 

la de Francia e Inglaterra). Cuanto más caía en la influencia de Hitler, tanto más agresivo se 

tornaba. Su cambiante actitud se pone de manifiesto en los acontecimientos: 

• La invasión de Abisinia (oct. 1935) constituyó el punto crucial de la carrera de Mussolini. Italia 

sufría los efectos de la depresión, y una guerra victoriosa desviaría la atención de las dificulta-

des internas, proveería un nuevo mercado para sus exportaciones, complacería a los naciona-

listas y reforzaría la declinante popularidad de Mussolini. La Liga condenó a Italia como agre-

sor y aplicó sanciones económicas, pero éstas resultaron inútiles; Mussolini se irritó y empezó 

a buscar la amistad con Hitler. 

• Cuando estalló la Guerra Civil Española (1936), Mussolini suministró amplia ayuda a Franco. 

• Celebró con Hitler un acuerdo conocido como el Eje Roma-Berlín (octubre de 1936).  

• Alemania y Japón firmaron un Pacto Antikomitern (nov. 1936) al que Italia se adhirió un año 

despues, y la España de Franco en 1939. El objetivo era aislar a la URSS. 

• Mussolini no protestó cuando los alemanes ocuparon Austria (mar. 1938) 
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• Mussolini concertó una alianza total con Alemania, el Pacto de Acero (mayo 1939). 

CONCLUSION: Si bien el fascismo so pudo solucionar los graves problemas económicos de la Italia de 

postguerra si qué creo la sensación de que la lucha social había desaparecido y que Italia vivía una rena-

cimiento, gracias al usó de la propaganda. Por ello muchos europeos tomaron como modelo a la Italia de 

Mussolini, como forma de hacer frente al bolchevismo. 

 

 

3.- EL NAZISMO ALEMÁN: 

A) HITLER Y EL PARTIDO NAZI: 

Hitler nació en Austria en un pueblo próximo a la frontera alemana en 1889. A los 19 años fue a 

Viena, la capital del imperio austro-húngaro, ciudad que le produjo una gran impresión por su 

cosmopolitismo (el Imperio aglutinaba a pueblos de muy diversas nacionalidades), por la suntuo-

sidad de la corte, por la fuerte influencia del socialismo entre el proletariado y por la gran in-

fluencia de los judíos en las finanzas del imperio. Es esa época nacen en él las ideas fundamenta-

les de su pensamiento: nacionalismo violento, antisemitismo, rechazó del marxismo y del capita-

lismo. 

Cuando estalla la 1º G.M. Hitler residía ya en Alemania y se alista como voluntario en el ejercito. 

Para él la guerra fue una experiencia noble y liberadora: el hombre en la sociedad moderna lle-

vaba una existencia gris y monótona, en la que cada individuo vivía inmerso es su propio egoís-

mo; la guerra le devolvía la posibilidad de creer y luchar por algo grande como era la nación, por 

un ideal. La derrota de Alemania y el humillante Tratado de Versalles (1919) supusieron una gran 

decepción para Hitler y para muchos otros jóvenes oficiales. Hitler ingreso en el Partido Obrero 

Aléman, un grupo en el que militaban muchos excombatientes como él, qué defendían un vio-

lento nacionalismo pangermasista (unión en una sola nación dé todos los territorios poblados 

por miembros de la cultura alemana), antisemitismo, rechazo de la democracia, etc. En 1920 

esté partido se unió a otros grupos de similares ideas formando el PARTIDO OBRERO NACIONAL 

SOCIALISTA ALEMAN (NAZI) cuyo jefe fue Hitler desde 1921. 

Los años de postguerra fueros muy duros en Alemania (crisis económica y agitación social) lo que 

hizo que aumentara el apoyo al partido NAZI. Su actuación en las calles era muy semejante a la 

de los fascios: pequeños grupos paramilitares uniformados (S.A. o Camisas Pardas) practicaban la 

violencia en las calles contra los defensores de ideas democráticas y sociales y los judíos en gene-

ral. Hítler intento imitar la marcha sobre Roma dé Mussolini en 1923, en el denominado Putsch 

de Munich, pero fracasó y fue encarcelado junto a otros miembros del partido (condenado a cin-

co años solo cumplió uno). Allí escribió MI LUCHA, el catecismo del nazismo (dictado a Emile 

Maurice y a Rudolf Hess), donde se exponían los puntos esenciales de su doctrina (ya visto en la 

introducción): 

- Nacionalismo y racismo: exaltación de la raza aria y odió los judíos. 

- Creación de un espacio vital para la nación alemana mediante la guerra y el sometimiento 

de las naciones vecinas inferiores (eslavos). 
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- Exaltación dé la fuerza, la violencia, y de la guerra. 

- Rechazo de la democracia. 

La salida de la cárcel de Hitler en 1924 coincide con años de prosperidad económica, poco favo-

rables a sus ideas y con problemas en el interior del partido, que se encuentra profundamente 

dividido, entre una corriente de extrema derecha, capitaneada por Ernst Róhm que defiende la 

primacía de los grupos paramilitares y otra de izquierda capitaneada por Strasser. El ascenso del 

partido Nazi en las calles solo llegó con la CRISIS de 1929, que atacó más duramente a Alemania 

que a ningún otro país: la confianza en la joven República descendió, y se la consideró como algo 

ajeno a lo alemán, impuesto por los vencedores de 1919, mientras se radicalizaba la sociedad, 

tanto hacia el comunismo como hacia el nacionalismo. 

En las siguientes elecciones (1930) comunistas y NAZIS aumentaron el número de votos. Ello 

provocó que los capitalistas dieran su apoyo a Hitler para que frenara a los comunistas,  y tam-

bién aumento su apoyo entre las clases medias, temerosas del desorden social.  

A pesar del retroceso en las elecciones de 1932, el fracaso de sucesivos gobiernos hizo que el 

presidente de la república Hindenburg encargara a Hitler la formación del gobierno con el apo-

yo de nacionalistas, militares y representantes del gran capital. De forma legal Hitler se convert-

ía en CANCILLER en 1933. 

 

B) EL RÉGIMEN NAZI: 

Una de las primeras medidas de Hitler fue convocar elecciones. Una semana antes se produjo él 

incendio del REICHSTAG (Parlamento), ante lo cual Hitler declaro el estado de excepción lo que le 

permitió tomar medidas extraordinarias: ilegalización de los comunistas, censura, actuación de 

los SA, lo cual combinado con una activa propaganda le permitió ganar por mayoría absoluta las 

elecciones. Gracias a la mayoría parlamentaria obtuvo de la cámara poderes dictatoriales para 

hacer frente una posible revolución, lo que le permitió, ya sin ningún problema legal, instaurar el 

régimen nazi o III Reich (imperio) siguiendo al Primer (edad media) y Segundo Imperio (Bis-

marck). 

Todos los partidos fueron declarados ilegales salvó el partido Nazi. La propaganda, dirigida por 

Góebbels, se ocupa de lograr la adhesión dé las masas al sistema y al Fürer, organizando especta-

culares ceremonias de exaltación del nazismo, y quedando toda la educación y la cultura como un 

culto al nazismo. El estado decide que es lo alemán y que lo anti alemán,  por lo cual queda 

prohibido (judíos, comunistas, demócratas, etc.). La policía política (Gestapo) se ocupa de elimi-

nar a los enemigos del régimen. 

Los S.A. se habían convertido en un poderoso sector dentro del partido, muy fiel a su líder, Ernst 

Röhm. Para acabar con ellos se puso en marcha una sangrienta purga llevada a cabo por  Hitler, 

Goering y el jefe de las SS, Himmler, en la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1934. La causa 

directa de esta purga fue el intento de los S.A de controlar también el ejército, lo que estaba ge-

nerando un fuerte descontento. Hitler, que necesitaba el apoyo de las Fuerzas Armadas para as-

cender a la presidencia y llevar a cabo el rearme del país decidió que había llegado el momento 

de actuar. Las principales víctimas fueron Ernst Röhm  y sus lugartenientes, y muchas personali-
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dades importantes que se habían opuesto a la hegemonía hitleriana en el partido desde 1931, 

como el también dirigente nazi Gregor Strasser o el general Kurt von Schleicher, quien había ocu-

pado el cargo de canciller inmediatamente antes que Hitler. 

Arrestó personalmente a Röhm en Munich y ordenó que fuera ejecutado por la Gestapo. Entre 

tanto, en Berlín, Goering y Himmler detuvieron y asesinaron a otros destacados miembros de la 

oposición. El número de víctimas se acercó a doscientas. 

Las demandas del Ejército fueron satisfechas y cuando falleció el presidente Hindenburg ese 

mismo año, no mostró oposición alguna a que Hitler uniera a su cargo de canciller alemán el de 

Führer, en sustitución del de presidente de la República, y el de jefe de la Wehrmacht (el ejérci-

to), propuesta que fue respaldada por el plebiscito celebrado el 19 de agosto. Sin embargo, el 

triunfo de los militares profesionales sobre las milicias del partido fue aparente, ya que las SS de 

Himmler, se convirtieron en una amenaza mucho mayor para el Ejército de lo que nunca hubieran 

sido los desorganizados escuadrones de las SA de Röhm.  

Las SS también se ocupaban de la protección del Fürer, al que eran totalmente adictas, y del con-

trol de los campos de concentración donde fueron encerrados todos los enemigos del régimen 

(bien por sus ideas –hombres de izquierda -, por su raza –judíos o gitanos -, o por su conducta 

social –homosexuales.)  

Económicamente se instauro un sistema similar al italiano, es decir se mantenía la propiedad 

privada pero bajo un estrecho control estatal.  

En pocos años el régimen nazi había convertido Alemania en una gigantesca y disciplinada ma-

quina de guerra, había acabado con el paro, las tensiones sociales, había incrementado enorme-

mente la producción y se preparaba para continuar avanzando: “Hoy Alemania. Mañana él mun-

do entero". 

C) LA POLÍTICA EXTERIOR: Hitler, consciente del temor de las potencias al estallido de un nuevo 

conflicto munidal, supo llevar una política de expansión, con cautela pero sin freno, anexionán-

dose territorios de Europa Oriental, con la idea de crear la Gran Alemania y, tras denunciar el 

tratado de Versalles (1935) inició el rearme y el reclutamiento para la creación de un poderoso 

ejército. Por otro lado acerca posiciones con la Italia de Mussolini, creándose el eje Roma-Berlin, 

al que se unirá Tokio, en un pacto anticomunista.  

En 1935 se produce la invasión italiana de Abisinia y en 1936 se produce la anexión de Austria a 

Alemania, en ambos casos ante el silencio de las potencias y de la Sociedad de Naciones. Ese 

mismo año la atención se desvía hacia la Guerra de España (36-39), que va a ser vista como un 

conflicto entre la democracia y el fascismo y un antecedente de un nuevo conflicto mundial que 

muchos ven ya inevitable. Alemania e Italia apoyan a Franco y la URSS al gobierno de la Repúbli-

ca, mientras las democracias occidentales se niegan a intervenir (brigadas internacionales). 

En 1938 sigue la expansión de Alemania frente a la pasividad de Francia y Gran Bretaña, y Hitler 

se anexiona la zona occidental de Checoslovaquia alegando que está habitada por una mayoría 

alemana,  y un año después entra en el resto del país, convirtiéndolo en Protectorado (Checoslo-

vaquia había sido creada tras la primera Guerra Mundial, estaba formada por numerosas minor-

ías). Ante la pasividad de las potencias, Hitler se anexiona el pasillo polaco y la ciudad de Dan-
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cing, perteneciente a Polonia (como consecuencia del T. De Versalles) mientras que Mussolini 

entra en Albania. 

En 1939, ante la sorpresa general, Hitler y Stalin firman un pacto de amistad, pacto inconcebible 

entre dos enemigos ideológicamente enfrentados, pero que les permitió repartirse Polonia. El 1 

de Septiembre de 1939 Hitler invadía Polonia y el día 3 Francia y Gran Bretaña le declaran la gue-

rra.  

 


