
PREGUNTA 5 

 

En las décadas de 1930 y 1940, los regímenes políticos denominados totalitarios 

se desarrollaron de manera simultánea, coexistiendo en el ámbito internacional e 

incluso llegaron a enfrentarse entre sí. Aun así, dichos sistemas presentaron 

rasgos comunes, entre los que destaca(n) 

 

I) la presencia de un líder carismático que concentraba el 
poder siendo el principal atractivo para las masas. 

II) el control de la población a través de una estructura que 
promovía la existencia de un Estado policial. 

III) la orientación ideológica centrada en la promoción de la 
lucha de clases. 

 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 

 

Esta pregunta requiere que el postulante establezca comparaciones para 

determinar las características comunes presentadas por los regímenes totalitarios, 

que se desarrollaron en el período de Entreguerras en Europa. 

Desde la década de 1920 en Europa, comenzaron a configurarse movimientos 

políticos cuyas propuestas se consolidaron en regímenes que se denominan 

totalitarios. Ejemplos clásicos de esta categoría son: el régimen establecido en la 

Unión Soviética a partir del ascenso de José Stalin al poder; el que se construyó 

en Italia bajo la denominación de fascismo, dirigido por Benito Mussolini; y el que 

se instaló en Alemania con el nombre de nacionalsocialismo, conducido por Adolfo 

Hitler. 

De acuerdo al planteamiento del historiador italiano Enzo Traverso, el concepto 

totalitarismo ha adquirido un uso corriente que se ha distorsionado y, por lo tanto, 

resulta aplicable a diversos regímenes y contextos. En su origen, el término 

totalitario fue utilizado por los antifascistas italianos Giovanni Amendola, Lelio 

Basso y Luigi Sturzo, para referirse al carácter que estaba asumiendo el fascismo 

en Italia y, tanto al líder de este movimiento, como al teórico del mismo, Giovanni 

Gentile, no les molestaba revindicar la naturaleza totalitaria que estaba asumiendo 

el régimen. Por su parte, aunque los teóricos de la corriente denominada 

Revolución Conservadora alemana, Carl Schmitt y Ernst Jünger —que en cierta 

manera alimentó la concepción teórica del nazismo— consideraban que en 



Alemania se presentaban las condiciones para la conformación de un Estado total 

bajo el modelo italiano, los nazis, especialmente Adolfo Hitler y Joseph Goebbels, 

preferían usar el término Estado racial (Völkische Staat). No obstante, en la 

década de 1930, los exiliados italianos y alemanes comenzaron a utilizar el 

término totalitarismo para referirse a los regímenes de Italia, Alemania y la Unión 

Soviética. Esta denominación ha sido usada tanto por intelectuales católicos como 

Luigi Sturzo y Jacques Maritain, protestantes como Paul Tillich, liberales como 

Raymond Aron y Elie Halévy y marxistas como Daniel Guérin, Víctor Serge y León 

Trotsky.1 Entre los teóricos que han estudiado el totalitarismo destaca la filósofa 

alemana Hanna Arendt, con su obra Los orígenes del totalitarismo, cuya primera 

edición es de 1951. 

El totalitarismo presenta algunas características compartidas que pueden ser 

identificadas en los ejemplos mencionados. Entre ellas se cuenta la adhesión a la 

figura de un líder que asume la conducción del Estado. Su personalidad es 

exaltada por el aparato de propaganda del régimen, a la vez que se suprime a los 

posibles competidores. El líder tiene un carácter carismático que se manifiesta en 

la capacidad para atraer a las masas a través de discursos, los que se pronuncian 

en asambleas multitudinarias, enmarcadas en una escenificación monumental, lo 

que contribuye a la glorificación del movimiento y del líder mismo. Esta 

característica es compartida tanto por Mussolini, como por Hitler y Stalin. Por ello, 

la afirmación I) es correcta. 

Otra característica es el control de la sociedad. Este se busca a través de la 

configuración de un partido único, que canaliza la dinámica de relaciones que se 

establecen entre los adherentes al movimiento y quienes lo conducen. También se 

transforma en una herramienta de control, para los partidarios, y de vigilancia 

sobre la disidencia. Una vez que los movimientos de esta naturaleza se instalan 

en el poder —constituyendo un régimen político que maneja la maquinaria 

estatal— se establecen otros controles, generalmente a través de policías 

secretas que vigilan las acciones de los partidarios, especialmente de aquellos 

que se separan de la interpretación doctrinaria oficial, y también a los adversarios 

políticos, constituyéndose la recopilación de antecedentes una de sus acciones 

distintivas, para efectuar purgas dentro del Partido y tomar acciones punitivas 

contra los enemigos del régimen (encarcelamientos, deportaciones). Este aspecto 

fue compartido por los tres regímenes que se han utilizado como ejemplo. Por ello 

la afirmación II) también es correcta. 
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En términos ideológicos, los totalitarismos presentan divergencias de distinto 

grado. Entre el fascismo y el nazismo hay diferencias en cuanto a la idea sobre las 

formas en que se concreta la organización política y económica del Estado. Por su 

parte el estalinismo soviético, considera la lucha de clases como un motor de la 

historia, herencia del proceso revolucionario dirigido por Vladimir Ilich Ulianov, 

Lenin, que recogió la matriz conceptual histórica del marxismo, la cual es 

rechazada por los regímenes alemán e italiano. Por tanto, la afirmación III) es 

incorrecta. 

Considerando lo anteriormente expuesto, la respuesta correcta es C) Solo I y II. 
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