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I. INTRODUCCIÓN 

Tras la Primera Guerra Mundial se produjo un debilitamiento de los sistemas  democráticos, ya que los profundos conflictos económicos y

sociales provocaron desconfianza en la capacidad de la democracia para asegurar la paz, el trabajo y la vida digna de las personas. En este

contexto y como resultado del descontento social que provocaron los efectos de la crisis económica de 1929, muchas personas se inclinaron

por nuevas ideologías, surgiendo regímenes que aunque se fundamentaron en doctrinas divergentes como el socialismo y el fascismo, tenían

en común elementos constitutivos de carácter totalitario. 

De acuerdo a la definición elaborada por Bobbio, Matteucci y Pasquino en su Diccionario de Política, el totalitarismo designaría un modo

extremo de hacer política en las sociedades de masas, un modo que penetra hasta las células más escondidas de la sociedad, envolviéndola

en un movimiento permanente que supone la desaparición de toda frontera entre el aparato político y el cuerpo social. El totalitarismo, de

acuerdo a estos autores, se definiría a partir de cuatro elementos constitutivos: una ideología que sintetiza el proyecto de reforma social del

régimen en cuestión; un partido único, organizado en función de esa ideología y que penetra en todas las capas de la sociedad modificando

las conductas de la población en aras de un sometimiento total al sistema; un dictador, que ejerce un poder absoluto sobre el régimen y cuya

autoridad es sostenida mediante un aparato de propaganda continua; y el terror, práctica también sistemática que inhibe la existencia de toda

oposición y obliga a las masas a mantener una lealtad sin límites ante el régimen y su líder.

Varios fueron los factores que contribuyeron a fortalecer el totalitarismo:

• la crisis económica de 1929, que ponía en duda la sobrevivencia del capitalismo; el fortalecimiento de la Unión Soviética, considerada como

una amenaza comunista por los grupos dirigentes de los países occidentales;

• los éxitos de las medidas aplicadas por los gobiernos totalitarios para superar la crisis económica, su apelación a los instintos nacionalistas

y racistas, y su abierto discurso belicista e imperialista;

• la creciente hostilidad de la burguesía hacia la democracia, que había ampliado la participación con la aceptación del sufragio universal

masculino (y femenino en algunos países), con la irrupción de las masas a la vida política; en especial de los partidos políticos y de los

sindicatos de carácter obrero.

2. LOS SISTEMAS TOTALITARIOS.

A.- El fascismo italiano

Tras la Primera Guerra Mundial, la Italia triunfante en la guerra, pero derrotada en la paz, fue uno de los países que reunió los ingredientes

necesarios para el desarrollo del fascismo. Sus frustradas reivindicaciones territoriales sobre Dalmacia y Fiume (en Croacia), las millonarias

deudas contraídas con Inglaterra y Estados Unidos, y posteriormente, la ruina financiera producto de la Gran Depresión económica de 1929,

crearon un ambiente social inestable, decepcionado y, por lo tanto, receptivo a nuevas propuestas políticas.

En este escenario, miles de ex combatientes, obreros cesantes, pequeños propietarios y campesinos empobrecidos, observando la ineficiencia

de la vieja clase política y su régimen parlamentario, optaron por radicalizar sus posturas, aproximándose al socialismo y al fascismo, y

recurriendo a la huelga y a la ocupación de fábricas y fincas como medios para enfrentar la crisis.

A su vez, la alta burguesía y los terratenientes italianos, atemorizados del avance comunista en el mundo producto del triunfo bolchevique

en Rusia, tendieron a apoyar y financiar al sector ultranacionalista encabezado por Benito Mussolini, posteriormente conocido como Duce.

En 1919 Mussolini fundó los Fasci italiani di Combattimento,  escuadrones militares conocidos como Camisas Negras, que se dedicaron a

reprimir a los sectores obreros organizados, bajo la mirada complaciente de la policía, el Ejército y el gobierno.

La escalada de violencia y una desvergonzada intervención electoral le permitieron obtener 35 escaños en el Parlamento italiano en 1921.

Al año siguiente, cuarenta mil fascistas al mando de Mussolini marcharon sobre Roma para imponer su entrada en el gobierno, que culminó

con la entrega del gobierno al nuevo líder por parte del rey Víctor Manuel III. Se desató entonces la persecución de líderes opositores con

el fin de establecer de plano un gobierno de corte dictatorial, construyendo en un breve lapso de tiempo los pilares de un Estado fascista en

Italia.

La base del sistema ideológico fascista fue la subordinación de cualquier libertad, razón o derecho individual a la supremacía del Estado,

y la exaltación del culto a la personalidad del Duce, proclamando su infalibilidad y poder total. El expansionismo imperialista fue otra de

sus características, promulgando el derecho de Italia de realizar su plena unidad  histórica y geográfica como una forma de retornar a los

tiempos de esplendor del Imperio Romano. 



B.- El nazismo alemán

Se considera el nazismo como la variante más extrema del fascismo. La República de Weimar, instalada en Alemania tras la Primera Guerra

Mundial, tuvo que enfrentar desde su inicio las enormes dificultades de una economía postrada y el pago del altísimo monto por reparaciones

de guerra fijado por el Tratado de Versalles. Tras un período de relativa estabilidad, vino el gran derrumbe de la economía  alemana

provocado por la caída de la bolsa de Nueva York a fines de la década del 20. A la caída de la producción y de los precios se sumó el

desempleo que ascendió de 900.000 cesantes en 1928 a 6 millones en 1932, afectando mayoritariamente a las clases medias. A su vez, la

devaluación del marco tuvo como consecuencia un período de descontrolada hiperinflación.

El partido nazi, fundado en enero de 1919 y prontamente liderado por el austríaco Adolf Hitler, pasó de ser un partido de segundo orden,

con no más de un 7% del electorado antes de 1929, a constituirse en el segundo partido, obteniendo 13 millones de votos en las elecciones

de 1932. Este rápido ascenso tuvo su razón de ser en las dramáticas consecuencias de la crisis económica en Alemania y en el discurso nazi

tendiente tanto a darle solución como a reparar la humillación causada a la nación germana por el Tratado de Versalles.

Las promesas de Hitler, acompañadas de un atractivo discurso nacionalista, provocaron su designación como canciller de Alemania en enero

de 1933. Una vez en el poder, Hitler acabó rápidamente con el sistema parlamentario, anulando todos los partidos con la excepción del nazi

y estableciendo un régimen totalitario basado en la obediencia absoluta al Führer o líder, es decir, a sí mismo. En 1934 fue creado el afamado

y poderoso aparato de propaganda nazi a cargo de Joseph Goebbels y dos años más tarde se creó la temida Gestapo, policía secreta del

régimen liderada por Heinrich Himmler y encargada de anular todo intento de oposición política mediante el uso sistemático de terror. En

1933 las S.S., tropas exclusivas del partido nazi, asumieron la misión de levantar y controlar los campos de concentración. En principio estos

consistieron en centros de detención de presos políticos y comunes, pero desde 1935 comenzaron a internarse en ellos una gran cantidad de

judíos. Sus principales ideas se expresaban en su libro “Mein Kampf” (Mi lucha). 

En el plano económico, las políticas adoptadas por Hitler y su equipo resultaron ser sumamente exitosas. Mediante una actividad económica

controlada por el Estado, el Tercer Reich logró terminar con el desempleo y aumentar considerablemente la producción, al tiempo que se

controló la inflación. Todo esto derivó en un apoyo popular masivo al régimen que le facilitó el camino a Hitler para llevar a cabo su gran

proyecto de conquista internacional.

C.- Estalinismo

A pesar de las reticencias de Lenin con respecto a la personalidad de Joseph Stalin, este se consolidó como el sucesor del líder bolchevique.

En 1929 expulsó de la URSS a Trotski, tras lo cual comenzó su gobierno. Paradójicamente, muchos de los principios ideológicos del fascismo

y del nazismo fueron asumidos en la práctica por el gobierno estalinista: el culto o la adoración pública del líder, la persecución de los

opositores políticos –incluso dentro del mismo Partido Comunista, por medio de las sangrientas purgas de la década de 1930– la ausencia

de libertades para el conjunto de la población, vigilada y reprimida por la policía secreta, la deportación de los opositores a Siberia, así como

la configuración de un partido único de Estado, el Partido Comunista, que se plasmó en la Constitución de 1936.

Stalin consideraba que las condiciones de la política internacional no permitían la exportación de la revolución comunista. Lo que importaba

era consolidar la revolución en la URSS estableciendo un fuerte control político y una planificación económica, orientada a lograr una

acelerada industrialización. En el plano económico, Stalin dio paso a un proceso de colectivización de la agricultura que consistió en la

eliminación de las granjas de propiedad individual y el establecimiento de explotaciones agrícolas en posesión de las comunidades campesinas

(koljóses), o de propiedad directa del Estado (sovjóses). De esa forma, se buscaba controlar el conjunto de la producción de alimentos del

país, con el fin de asegurar el abastecimiento de las ciudades industriales y precios accesibles para sus habitantes. Al proceso de

colectivización de la agricultura le siguió la industrialización a paso rápido de vastos sectores de la economía soviética: el tendido de

ferrocarriles, la construcción de enormes represas con el fin de producir energía hidroeléctrica, la movilización de enormes recursos humanos

y materiales para el levantamiento de fábricas de acero, refinerías de petróleo e industrias químicas. El Estado soviético quería lograr en pocos

años –por medio de los planes quinquenales, que eran planificaciones de la economía nacional por períodos de cinco años– lo que Inglaterra

o Estados Unidos se habían demorado medio siglo.

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la URSS había llegado a ser una potencia económica de primer nivel: sus logros económicos

dieron mayor prestigio al comunismo, que ejerció influencia en algunos países como Alemania, donde el Partido Comunista fue la segunda

fuerza política después de los nazis. La política estalinista cambió radicalmente la sociedad soviética de base agraria: creció la población

industrial y urbana, disminuyó el analfabetismo; sin embargo, estos logros fueron opacados por el enorme costo social y político.
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