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La	guía	anterior	estudiste	qué	son	los	totalitarismos.	En	la	de	hoy,	estudiarás	dos	de	los	gobiernos
totalitarios	más	representativos	de	la	historia,	el	Fascismo	Italiano	y	la	Alemania	Nazi.	Para	recordar	lo
estudiado	la	guía	anterior	responde	la	siguiente	pregunta	¿Cómo	podrías	definir	un	gobierno	totalitario?

EL	FASCISMO	ITALIANO
El	contexto.	A	pesar	de	que	Italia	estuvo	en	el	bando
vencedor	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	el	país	quedó
con	 muchas	 deudas,	 altos	 niveles	 de	 desempleo	 e
inflación	y	los	aliados	no	le	adjudicaron	los	territorios	a
los	 que	 aspiraba.	 En	 este	 contexto,	 Benito	 Mussolini
creó	los	Fascios	Italianos	de	Combate	(1919),	un	grupo
paramilitar	 conocido	 como	 los	 “camisas	 negras”.	 Esta
agrupación	 en	 un	 principio	 fue	 minoritaria,	 pero,	 a
partir	de	la	década	de	1920	y	con	el	aumento	de	la	ola
de	 huelgas	 lideradas	 por	 los	 sindicatos	 y	 partidos	 de
izquierda,	 los	 “camisas	 negras”	 reprimieron	 con
violencia	 a	 estos	 grupos	 y	 comenzaron	 a	 ganar	 la
aprobación	 de	 sectores	 que	 temían	 el	 avance	 del

comunismo.	

La	 dictadura	 fascista.	 En	 1921,	 el	 movimiento
fascista	formó	el	Partido	Nacional	Fascista	y,	un
año	 más	 tarde,	 Mussolini	 organizó	 la	 Marcha
sobre	 Roma	 para	 tomar	 el	 poder	 por	 la	 fuerza.
En	vista	de	esta	situación,	el	 rey	Víctor	Manuel
III	 le	 ofreció	 el	 control	 del	 gobierno.	 Desde
entonces,	 los	 partidos	 opositores	 empezaron	 a
verse	 arrincona-	 dos	 por	 las	 formas	 de	 presión
de	 los	 fascistas	 hasta	 que,	 en	 1925,	 Mussolini
instauró	 una	 dictadura	 fascista	 que	 cerró	 el
Parlamento,	 disolvió	 los	 partidos	 y	 sindicatos	 y
suprimió	las	libertades	individuales.	



CARACTERÍSTICAS	DEL	FASCISMO
ITALIANO

Una	 vez	 en	 el	 poder,	 Mussolini	 estableció	 una
dictadura	de	las	siguientes	características:	

Ideología	 antidemocrática	 y	 totalitaria.	 Se
subordinaba	la	libertad	individual	al	poder	del	Estado,
personificado	 en	 un	 líder	 todopoderoso	 (el	 Duce)	 al
que	 se	 le	 rendía	 culto,	 y	 sustentado	 en	 un	 partido
único	(el	Partido	Nacional	Fascista	o	PNF).	

Nacionalismo	expansionista.	Desde	la	década	de	1930,
Mussolini	 impulsó	 una	 postura	 expansionista	 por	 la
que	 buscaba	 recuperar	 el	 esplendor	 del	 antiguo
Imperio	romano.	

Intervención	del	Estado	en	 la	economía.	El	 fascismo
optó	por	 la	 instauración	de	un	sistema	corporativista,
por	medio	 de	 la	 creación	 de	 organizaciones	 sociales
controladas	 por	 el	 Estado,	 en	 las	 que	 participaban
tanto	empresarios	como	trabajadores.	

Adoctrinamiento	 y	 control	 social.	 La	 educación,	 la
cultura,	 la	 publicidad	 y	 los	 medios	 de	 comunicación
eran	 utilizados	 para	 controlar	 a	 la	 sociedad	 y
promocionar	el	culto	al	líder.		

EL	NAZISMO	ALEMÁN
El	contexto.	Con	el	fin	de	la	Primera	Guerra	Mundial
y	la	abdicación	del	emperador	Guillermo,	en	Alemania
se	 proclamó	 la	 República	 de	Weimar.	 Esta	 tuvo	 que
firmar	 el	 Tratado	 de	 Versalles,	 que	 dejó	 un	 fuerte
sentimiento	 de	 humillación	 en	 los	 alemanes,	 ya	 que,
además	 de	 la	 caótica	 situación	 económica	 tras	 el
conflicto,	 tuvieron	 que	 pagar	 indemnizaciones	 de
guerra	 y	 se	 les	 impusieron	 condiciones	 que
dificultaban	su	 recuperación.	Además,	 la	 situación	en
Alemania	 se	 agravó	 con	 la	 crisis	 de	 1929;	 el
desempleo	 creció,	 lo	 que	 empobreció	 a	 las	 clases
medias	 y	 populares.	 Este	 contexto	 fue	 aprovechado
por	 el	 nazismo,	 que	 prometía	 a	 los	 alemanes	 la
recuperación	del	orgullo	y	prosperidad	económica.		

El	desarrollo	del	nazismo.	En	1921,	Adolf	Hitler,	un
ex	cabo	del	ejército	alemán,	asumió	el	 liderazgo
del	 Partido	 Nacionalsocialista	 Alemán	 de	 los
Trabajadores	 o	 Partido	 Nazi.	 En	 1923,	 los	 nazis
organizaron	 un	 fracasado	 golpe	 de	 Estado	 y
varios	 de	 sus	 líderes	 fueron	 encarcelados.	 Ahí
Hitler	escribió	Mein	Kampf	(Mi	lucha),	libro	en	el
que	 desarrolló	 las	 ideas	 centrales	 del	 nazismo.
Luego	 de	 los	 efectos	 de	 la	 crisis	 de	 1929,	 los
nazis	 aumentaron	 sus	 representantes	 en	 el
Parlamento	 alemán,	 hasta	 que	 el	 presidente,
presionado	 por	 los	 sectores	 más	 conservadores
del	país,	ofreció	a	Hitler	el	cargo	de	canciller	o
jefe	del	gobierno	en	1933.	Una	vez	en	el	poder,	y
con	 una	 mayoría	 nazi	 en	 el	 Parlamento,	 Hitler
puso	 en	 práctica	 mecanismos	 para	 controlar	 el
poder	político	y	a	la	sociedad,	formándose	así	el
Estado	totalitario	nazi.		

Desfile	fascista	frente	al	Palazzo	Marino	en
Milán,	Italia,	en	noviembre	de	1928.

Campo	de	concentración	Nazi	tras	un
bombardeo	aéreo	británico	que	mató	a	más	de
mil	internos.	Foto	del	12	de	abril	de	1945.

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Marino


CARACTERÍSTICAS	DEL	NAZISMO

Los	 elementos	 principales	 de	 la	 ideología	 nazi
fueron	los	siguientes:	

Estado	 totalitario.	 La	 crítica	 a	 las	 instituciones
democráticas	 en	 favor	 de	 un	 Estado	 dictatorial
encarnado	 en	 un	 líder	 absoluto	 (el	 Führer,	 que
significa	“conductor	o	líder”	en	alemán).	

Política	nacionalista	y	expansionista.	Se	desarrollaron
el	belicismo	y	el	expansionismo	territorial,	que
conducía	a	la	defensa	del	Lebensraum	(espacio	vital
de	los	alemanes)	y	el	anticomunismo.	
Adoctrinamiento	y	propaganda.	Defendía	el	 racismo
y	la	idea	de	la	superioridad	étnica	de	la	“raza	aria”
que	 debía	 imponerse	 sobre	 las	 demás.	 Para	 ello,
consideraba	 necesario	 hacer	 una	 “limpieza	 racial”,
cuyas	 víctimas	 fueron	 principalmente	 judíos	 y
gitanos.	

Refierte	a	las	semejanzas	entre	el	Fascismo	Italiano	y	el	Nazismo	Alemán.

A	partir	de	la	lectura,	imágina	cómo	es	vivir	en	uno	de	estos	regímenes	y	dibujalo.



ANÁLISIS	DE	FUENTES	PRIMARIAS

A	continuación	se	presentan	una	serie	de	fuentes	primarias,	 es	decir,	 que	provienen	directamente	de	 la
época	 que	 estamos	 estudiando,	 de	 sus	 protagonistas.	 Deberás	 leerlas	 con	 detención	 y	 responder	 las
preguntas	que	se	plantean.

Fuente 1: Benito Mussolini. El fascismo expuesto por Mussolini. 1934. 

"Poco a poco los defectos desaparecen y el fascismo se presenta llamado a dirigir los destinos del
pueblo italiano. Es la fuerza nueva, que señala el advenimiento de los tiempos nuevos. Llevamos
esta soberbia confianza en nuestro espíritu, sentimos que regula el ritmo de nuestro corazón y no
ignoramos que con el fascismo trabaja la juventud más sana, más bella, más ardiente de Italia.

Muy pronto los conceptos de fascismo de Italia se confundirán en un mismo pensamiento. Porque
nuestra fórmula, creación de un régimen político nuevo, es la que sigue: “Todo en el Estado, todo
por e1 Estado, nodo fuera del Estado.” Además, aportando a la vida todo lo que sería un grave
error confinar en la política, crearemos (...) la generación nueva. Cada uno cumplirá un deber
determinado. A veces me sonríe la idea de (…) creación de clases: una clase de guerreros presta
a morir, una clase de jueces competentes y rectos, una clase de gobernadores enérgicos y
autoritarios, una clase de explotadores inteligentes y atrevidos, una clase de soberbios capitanes
de industria. Únicamente por esta selección metódica sistemática se crean las grandes categorías,
las cuales a su vez crean los grandes imperios." 

Fuente 2: Benito Mussolini. La doctrina del fascismo, 1932. 

“El fascismo niega que el número, por el solo hecho de ser número pueda dirigir las sociedades
humanas, niega que este número pueda gobernar gracias a una consulta periódica. Afirma la
desigualdad indeleble, fecunda y bienhechora de los hombres, que no es posible nivelar gracias a
un hecho mecánico y exterior como el sufragio universal. Se puede definir a los regímenes
democráticos como aquellos que dan al pueblo, de tiempo en tiempo, la ilusión de la soberanía.

El fascismo rechaza de la democracia la absurda mezcla convencional de igualdad política, el
hábito de la irresponsabilidad colectiva, el mito de la felicidad y del progreso indefinido. Pero si la
democracia puede entenderse de modo diferente, si ella significa no dejar al pueblo al margen del
Estado, el fascismo puede ser definido por el que escribe estas líneas como una 'democracia
organizada, centralizada y autoritaria. (...).

Ni agrupaciones (partidos políticos, asociaciones, sindicatos) ni individuos fuera del Estado. Por
consiguiente, el fascismo es contrario al socialismo que limita el movimiento histórico al punto de
reducirlo a la lucha de clases y que ignora la unidad del Estado que, de suyo, funde las clases en
un sólo bloque económico (...).”  

Fuente 3: Adolf Hitler. Mein Kampf. Mi lucha. 1924. 

"La ideología nacional racista ve el valor de la humanidad en sus elementos raciales de origen.
En principio considera el Estado sólo como un medio hacía un determinado fin y cuyo objetivo es
la conservación racial del hombre. De ninguna manera cree, por tanto, en la igualdad de las
razas, sino que, por el contrario, al admitir su diversidad, reconoce también la diferencia
cualitativa existente entre ellas. 

Esa persuasión de la verdad le obliga a fomentar la preponderancia del más fuerte y a exigir la
supeditación del inferior y del débil, de acuerdo con la voluntad inexorable que domina el
universo. 

(...) El Estado tiene que empezar por hacer de la cuestión raza el punto central de la vida general;
tiene que velar por la conservación de su pureza y tiene también que consagrar al niño como el
bien más preciado de su pueblo. Está obligado a cuidar de que sólo los individuos sanos tengan
descendencia. 

(…) Todos aquellos que, en este mundo, no son de raza pura, no son más que desechos." 



Fuente 4: Adolf Hitler. Mein Kampf. Mi lucha. 1924. 

“El judío se hace también intempestivamente liberal y se muestra un entusiasta del progreso
necesario a la humanidad. Poco a poco llega a hacerse de ese modo el portavoz de una nueva
época. 

Pero lo cierto es que él continúa destruyendo radicalmente los fundamentos de una economía
realmente útil al pueblo. Indirectamente, adquiriendo acciones industriales, se introduce en el
círculo de la producción nacional; convierte esta en un objeto de fácil especulación mercantilista,
despojando a las industrias y fábricas de su base de propiedad personal. De aquí nace aquel
alejamiento subjetivo entre el patrón y el trabajador que conduce más tarde a la división política
de las clases sociales.

Al cabo de todo, gracias a la bolsa, crece con extraordinaria rapidez la influencia del judío en el
terreno económico. Asume el carácter de propietario o por lo menos el de controlador de las
fuentes nacionales de producción. 

Para reforzar su posición política, el judío trata de eliminar las barreras establecidas en el orden
social y civil que todavía le molestan a cada paso. Se empeña, con la tenacidad que le es
peculiar, en favor de la tolerancia religiosa y tiene en la francmasonería, que cayó completamente
en sus manos, un magnífico instrumento para cohonestar y lograr la realización de sus fines. 

Mientras el judío parece desbordarse en el ansia de «luces», de «progresos», de «libertades», de
«humanidad», etc., practica íntimamente un estricto exclusivismo de su raza. Si bien es cierto
que a menudo fomenta el matrimonio de judías con cristianos influyentes, en cambio, sabe
mantener pura su descendencia masculina. Envenena la sangre de otros, en tanto que conserva
incontaminado la suya propia. Rara vez el judío se casa con una cristiana, pero sí el cristiano con
una judía. Los bastardos de tales uniones tienden siempre aliado judío. Esta es la razón por la
cual, ante todo, una parte de la alta nobleza está degenerando completamente. Esto lo sabe el
judío muy bien y practica por eso sistemáticamente este modo de «desarmar» a la clase dirigente
de sus adversarios de raza. 

Para disimular sus manejos y adormecer a sus víctimas no cesa de hablar de la igualdad de
todos los hombres, sin diferencia de raza ni color. Los imbéciles se dejan persuadir (…)”. 

A	partir	del	análisis	de	las	fuentes,	responde:

1. ¿Qué	es	el	fascismo	para	Benito	Mussolini?

2. ¿Cuál	es	la	visión	de	la	democracia	para	Benito	Mussolini?

3. ¿A	qué	crees	que	se	refiere	Hitler	cuando	considera	al	Estado	como	un	medio	y	no	como	un	fin?

4. ¿Por	qué	el	concepto	de	“Raza”	esta	tan	presente	en	los	textos	de	Hitler?

5. ¿Cuáles	son	las	razones	que	entrega	Hitler	para	tener	esa	visión	de	los	Judíos? 


