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LIMINAR

Tra di cio nal men te, la for ma de Esta do au to ri ta rio se con si de ra co mo una
de las tres for mas de Esta do con tem po rá neas jun to a la de de ri va ción li -
be ral y a la so cia lis ta, que se ha con cre ta do en la ver sión le ni nis ta. En
rea li dad, es ta tri par ti ción ofre ce só lo un es que ma par cial e in sa tis fac to rio 
pa ra cla si fi car la com ple ja rea li dad de los or de na mien tos, por que és ta es
mu cho más ar ti cu la da y va ria da. Co mo ya se com pro bó, las for mas de
Esta do de los paí ses re cién in de pen di za dos —aun que son di fí cil men te
re con du ci bles a sis te ma y, por en de, no re du ci bles de mo do sim plis ta al
mo de lo li be ral y al so cia lis ta— ofre cen un buen ejem plo de la ina de cua -
ción de los vie jos es que mas cla si fi ca do res, que no per mi ten un en cua dra -
mien to sa tis fac to rio de es tas rea li da des po lí ti co-cons ti tu cio na les que fi -
gu ran, de ma ne ra ten den cial, en el mo de lo au to crá ti co.

Con es tas pre mi sas pre ci sa mos que con la fór mu la Esta do “au to ri ta -
rio” se pre ten de in di car: a) en sen ti do res tric ti vo, un Esta do ca rac te ri za -
do fun da men tal men te por una ideo lo gía reac cio na ria fren te al Esta do li -
be ral y por for mas de ade cua ción en el me jo ra mien to del de sa rro llo
so cial y po lí ti co (fas cis mo y na cio nal so cia lis mo), co mo se in di ca rá a
con ti nua ción, o bien, b) en sen ti do ex ten si vo y ge né ri co, nu me ro sas ex -
pe rien cias es ta ta les con tra rias a los prin ci pios que con di vi den los or de -
na mien tos de mo crá ti cos, con la ten den cia a ha cer coin ci dir el Esta do au -
to ri ta rio con las for mas que a su tiem po ca li fi ca mos co mo au to crá ti cas,
de jan do fue ra, con ven cio nal men te, la ca rac te ri za da por la ideo lo gía so -
cia lis ta-le ni nis ta, do ta da de ca rac te rís ti cas pe cu lia res.

En es ta par te de la ex po si ción ele gi mos la acep ción res tric ti va, por que 
es tá fun da da his tó ri ca men te y es idó nea pa ra in di vi duar, en el ám bi to
ver da de ra men te am plio del Esta do au to crá ti co, una for ma de Esta do do -
ta da de ca rac te rís ti cas y de atri bu cio nes to tal men te par ti cu la res.

Sin em bar go, uti li za re mos es ta par te tam bién pa ra in ten tar acla rar el
sig ni fi ca do de la cua li fi ca ción de al gu nas de fi ni cio nes au to crá ti cas que a
me nu do se con fun den con el con cep to de Esta do au to ri ta rio y que pre va -
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len te men te (pe ro no ex clu si va men te) pre sen tan la ca rac te rís ti ca de iden -
ti fi car se con ideo lo gías de con ser va ción y de reac ción y con mo da li da des 
de ejer ci cio del po der que pres cin den del con sen so de los go ber na dos y
que por mo ti vos sis te má ti cos no se con si de ran ta les, ca pa ces de in di vi -
duar for mas de Esta do au tó no mas pa ra agre gar a las ya enun cia das. Se
tra ta de las lla ma das for mas de Esta do (o de go bier no) de fi ni das to ta li ta -
rias, dic ta to ria les, mi li ta res y mo nár qui cas.

En es tas hi pó te sis el da to co mún se en cuen tra en el ten den cial pre do -
mi nio de un prin ci pio de con cen tra ción del po der (en fa vor de un ór ga no
mo no crá ti co o co le gia do; en fa vor de ór ga nos de ex pre sión de una par te
li mi ta da de la so cie dad na cio nal en el ca so de los go bier nos mi li ta res).
Tam bién pre va le cen las mo da li da des de im po si ción uni la te ral del po der,
cu yo ejer ci cio pres cin de de la cons ta ta ción del con sen so so cial. Va rían
las jus ti fi ca cio nes del uso con cen tra do del po der (a tiem po in de ter mi na -
do, de ma ne ra pre ca ria en el ca so de la dic ta du ra y, a ve ces, de los go -
bier nos mi li ta res). Va ría la con no ta ción ideo ló gi ca: con ser va do ra o en ca -
mi na da a obs ta cu li zar for mas de trans for ma ción so cial con si de ra das
pe li gro sas (pa ra la so cie dad, pa ra la co mu ni dad ra cial, pa ra el Esta do) en 
el ca so del Esta do fas cis ta y na cio nal so cia lis ta, pe ro tam bién jus ti fi ca da
por exi gen cias de la mo der ni za ción y el pro gre so so cial en al gu nos ca sos 
de go bier nos mi li ta res.

La di ser ta ción que si gue a con ti nua ción exa mi na ti po lo gías no ho mo -
gé neas, que se han se di men ta do en el tiem po, y que con cier nen a los pro -
ble mas del Esta do en un mar co com pa ra do. Da do que es tas ti po lo gías
sur gie ron ba sán do se en cir cuns tan cias his tó ri cas y en con tex tos so cia les
y po lí ti cos di ver sos, no ne ce sa ria men te exis te una po si bi li dad de coor di -
na ción en tre las mis mas. Por el con tra rio, és tas a ve ces se so bre po nen, al
me nos par cial men te. Así, el con cep to de dic ta du ra en ocasiones es uti li -
za do pa ra ca li fi car al Esta do fas cis ta, pe ro en rea li dad tie ne una pro pia
au to no mía par ti cu lar y, de to dos mo dos, no se ago ta con aque lla ex pe -
rien cia his tó ri ca. El con cep to de dic ta du ra tam bién se so bre po ne al de
go bier no mi li tar, pe ro, co mo se ve rá, es te úl ti mo con cep to es mu cho más 
ri co y ar ti cu la do. Por lo tan to, el de sa rro llo que si gue, es pe cial men te en
la par te re fe ri da a la di ser ta ción del con cep to de dic ta du ra y al con cep to
de go bier no mi li tar, se rea li za úni ca men te pa ra re co no cer la di fu sa uti li -
za ción de las ti po lo gías que han asu mi do una pro pia re le van cia y que, al
mis mo tiem po, pre sen tan evi den tes pun tos en co mún con la in di vi dua -
ción de la for ma de Esta do co mún men te de fi ni da au to ri ta ria.
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El Esta do au to ri ta rio ha ce par te de la for ma de Esta do au to crá tico ca rac -
te ri zado por el re cha zo de los prin ci pios y de las for mas or ga ni za ti vas
pro pias del Esta do li be ral. La elec ción de una ideo lo gía úni ca del Esta do
y el pro pó si to de mo vi li zar a to da la so cie dad pa ra rea li zar su trans for -
ma ción, dis tin guen al Esta do au to ri ta rio fas cis ta y na cio nal so cia lis ta de
otras ex pe rien cias au to ri ta rias que se exa mi na rán a con ti nua ción. Así,
pues, se in ten ta rá ofre cer una apre cia ción del con cep to de Esta do to ta li -
ta rio que a ve ces se con si de ra si nó ni mo de Esta do au to ri ta rio.
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SECCIÓN I

EL ESTADO FASCISTA

I. INNOVACIONES DE LA FORMA DE ESTADO LIBERAL

El Esta do fas cis ta (1925-1945) se im pu so tras la cri sis del Esta do li -
be ral, a fi na les de la Pri me ra Gue rra Mun dial. Se ca rac te ri za ba por la
de ne ga ción sis te má ti ca de las ins ti tu cio nes es ta tu ta rias que se ha bían
de sa rrolla do con la di fu sión de la mo nar quía par la men ta ria y del plu ri -
par ti dis mo, y por la exi gen cia de cla ra da de res ta ble cer la au to ri dad del
Esta do en un con tex to po lí ti co in ca paz de ex te rio ri zar una guía efi caz
pa ra la so cie dad na cio nal. No obs tan te lo anterior, sus pre ten di das afir -
ma cio nes de que rer sus ti tuir al vie jo or de na mien to, si bien in tro du cien do 
una se rie de re for mas ra di ca les en el de re cho cons ti tu cio nal an te rior men -
te vi gen te, no lle ga a una com ple ta eli mi na ción de las es truc tu ras que
pre ten día mo di fi car ra di cal men te.

El Esta do fas cis ta no tu vo una pro pia Cons ti tu ción or gá ni ca, en
cuanto se afir mó man te nien do sólo for malmente del Esta tu to de Car los
Alber to de 1848, ja más abro ga do, lo cual apor tó ra di ca les in no va cio nes a 
tra vés de una le gis la ción que se su ce dió en el tiem po y que cu brió la du -
ra ción en te ra de su exis ten cia. La Cons ti tu ción que se con sa gró, sus tan -
cial men te com por ta ba la su pe ra ción de la se pa ra ción de los po de res
—que for mal men te se man te nían, con ser ván do se la tri par ti ción es ta tu ta -
ria en tre Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial— me dian te la pues ta en mar -
cha de la di rec ción po lí ti ca uni fi can te fi ja da por el su je to que si mul tá -
nea men te guia ba al par ti do úni co y al go bier no. Ade más, com por ta ba el
re co no ci mien to del par ti do úni co, cu yas es truc tu ras se iden ti fi ca ban con
las es ta ta les; la eli mi na ción del plu ra lis mo afir ma do an te rior men te y la
de los de re chos tra di cio na les de li ber tad po lí ti ca, y en par ti cu lar de to da
for ma de opo si ción; la com po si ción de los con flic tos de in te rés eco nó mi -
co-so cia les me dian te la ins ti tu ción de las cor po ra cio nes.

En el perio do ini cial (1922-1925) el fas cis mo man tu vo par te de los
ins ti tu tos ins tau ra dos con sue tu di na ria men te en el ám bi to del Esta tu to al -
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ber ti no de 1848, pe ro pron to co men zó a le ga li zar sus pro pios cuer pos ar -
ma dos me dian te su in ser ción en las fuer zas ar ma das del Esta do (real de -
cre to del 14 de ene ro de 1923, núm. 31), y a mo di fi car la le gis la ción
elec to ral in tro du cien do un pre mio de ma yo ría, ase gu ran do los dos ter cios 
de los pues tos de la Cá ma ra de Di pu ta dos a la lis ta que hu bie se ob te ni do
el vein ti cin co por cien to de los vo tos vá li dos (ley de 18 de no viem bre de
1923, núm. 2444), y a li mi tar la li ber tad de pren sa (real de cre to ley del
15 de ju lio de 1923, núm. 3288 y real de cre to ley del 10 de ju lio de 1924,
núm. 1081).

A par tir de 1925 se ma ni fes tó, de mo do ca da vez más ma si vo, la ten -
den cia au to ri ta ria. La ley del 24 de di ciem bre de 1925, núm. 2263, “So -
bre las atri bu cio nes y pre rro ga ti vas del je fe del go bier no, pri mer mi nis -
tro, se cre ta rio de Esta do” re con si de ró la for ma de go bier no, abo lien do la
res pon sa bi li dad gu ber na men tal an te el Par la men to, es ta ble cien do la res -
pon sa bi li dad de los mi nis tros an te el je fe de go bier no y de és te an te el
rey, pre vien do el con trol gu ber na ti vo del or den del día de las asam bleas.

Su ce si va men te, la ley del 31 de ene ro de 1926, núm. 100, da ba pree -
mi nen cia a los de cre tos gu ber na ti vos con ran go le gis la ti vo y ex ten día las 
com pe ten cias re gla men ta rias del Eje cu ti vo. El 9 de no viem bre de 1926
se de cla ra ron de caí dos los par la men ta rios de la opo si ción que se abs tu -
vie ron de los tra ba jos par la men ta rios des pués del ase si na to del ho no ra ble 
Mat teot ti (la lla ma da re ti ra da al Aven ti no). Las le yes del 26 de no viem -
bre de 1925, núm. 2029 so bre aso cia cio nes, del 31 de ene ro de 1926,
núm. 108 so bre la ac ti vi dad de pro pa gan da de los exi lia dos po lí ti cos y
del 25 de no viem bre de 1926, núm. 2008 pa ra la de fen sa del Esta do, po -
nían las ba ses del sis te ma mo no par ti dis ta y la de fen sa rí gi da del ré gi men
fren te a los ata ques de cual quier for ma de opo si ción. La ley del 4 de fe -
bre ro de 1926, núm. 237, y el real de cre to ley del 3 de sep tiem bre de
1926, núm. 1910, pu sie ron fin a las au to no mías lo ca les.

La ley del 3 de abril de 1926, núm. 563 so bre “dis ci pli na de las re la -
cio nes co lec ti vas del tra ba jo”, atri bu yó a los sin di ca tos fas cis tas la com -
pe ten cia pa ra es ti pu lar con tra tos co lec ti vos vin cu lan tes a to da la ca te go -
ría, es ta ble ció la com pe ten cia de una ma gis tra tu ra del tra ba jo y prohi bió
las huel gas y los cie rres.

La ley del 13 de di ciem bre de 1928, núm. 2832, in cor po ró en el or de -
na mien to es ta tal la Car ta del Tra ba jo del 30 de abril de 1927, ba se del
or de na mien to cor po ra ti vo que aso ció a las or ga ni za cio nes de los tra ba ja -
do res y de los em plea do res. La ley del 20 de mar zo de 1930, núm. 206,
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ins ti tu yó el Con se jo Na cio nal de las Cor po ra cio nes, es ta ble cién do se es -
tas úl ti mas me dian te la ley del 5 de fe bre ro de 1934, núm. 163.

La ley del 17 de ma yo de 1928, núm. 1019, mo di fi có de fi ni ti va men te, 
en sen ti do uná ni me, la le gis la ción elec to ral es ta ble cien do el vo to po si ti -
vo o ne ga ti vo de los elec to res res pec to a una lis ta úni ca pro pues ta por ór -
ga nos del par ti do (pro ce di mien to que se de sa rro lló en 1929 y por úl ti ma
vez en 1934). La ley del 9 de di ciem bre de 1928, núm. 2693, y des pués
la del 19 de di ciem bre de 1929, núm. 2099, ope ra ron la in ser ción en la
es truc tu ra cons ti tu cio nal del Esta do del gran Con se jo del Fas cis mo, has ta 
en ton ces ór ga no del par ti do, do tán do le de atri bu cio nes de di rec ción y
con sul ti vas y, en fin, la ley del 19 de ene ro de 1939, núm. 129, mo di fi có
pos te rior men te al Esta tu to sus ti tu yen do la Cá ma ra de Di pu ta dos por la
Cá ma ra de los Fas cios y de las Cor po ra cio nes, for ma da por miem bros
del par ti do úni co y de las cor po ra cio nes, en ra zón de sus car gos, y eli mi -
nan do así el pro ce di mien to elec to ral. En los úl ti mos años del ré gi men, el
fas cis mo se ali neó con la orien ta ción hit le ria na lle gan do a adop tar me di -
das pa ra la de fen sa de la ra za, pri van do así a la mi no ría is rae lí de los de -
re chos de la per so na, y con que bran to del Esta tu to (real de cre to ley del
17 de no viem bre de 1938, núm. 1728).

El pro ce so de mo di fi ca ción de la or ga ni za ción cons ti tu cio nal en sen ti -
do au to ri ta rio vio, a co mien zos de los años trein ta, una pro gre si va acen -
tua ción de la per so na li za ción del ré gi men. La ten den cia a ha cer sur gir un 
guía mo no crá ti co del Esta do era evi den te en la unión per so nal de las fun -
cio nes del vér ti ce del go bier no —que, co mo se ob ser vó, con cen tra ba las
atri bu cio nes de di rec ción y re gla men ta ción de mo do pa ra le lo al de bi li ta -
mien to y mar gi na ción del Par la men to— y del par ti do úni co, mien tras
que el je fe del Esta do mo nár qui co, aun que con ti nua ba go zan do for mal -
men te de sus pre rro ga ti vas, no com pro me tía la fun ción do mi nan te del je -
fe del go bier no y del par ti do. Este úl ti mo ter mi nó por go zar de una po si -
ción cen tral en el or de na mien to has ta el 25 de ju lio de 1943, fe cha en la
que fue des ti tui do por el Gran Con se jo.

II. CONCEPCIÓN DEL ESTADO

El fun da men to del Esta do fas cis ta de ri va ba de la con tra po si ción de es -
ta for ma de Esta do con el Esta do li be ral, con si de ra do ina de cua do pa ra
tu te lar los in te re ses de la co mu ni dad na cio nal, tan to en el ám bi to in ter no
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co mo in ter na cio nal, ina de cua ción que se unía al frac cio na mien to del po -
der de di rec ción po lí ti ca en tre va rios ór ga nos y al ti po de re la cio nes exis -
ten tes en tre ta les ór ga nos y la ba se so cial. La con cen tra ción de la su ma
de los po de res de di rec ción, me dian te la asig na ción de la fun ción le gis la -
ti va y eje cu ti va a un ór ga no úni co, se jus ti fi ca ba en el pla no de los prin -
ci pios de la om ni po ten cia del Esta do, úni ca or ga ni za ción con la que de -
be ría iden ti fi car se la so cie dad na cio nal.

Es ca rac te rís ti co de la doc tri na del or de na mien to es ta tal del perio do
fas cis ta ha ber atri bui do al Esta do el ca li fi ca ti vo de to ta li ta rio. La de fi ni -
ción de “to ta li ta rio” pro ce día de la pre mi sa de una pre ten di da in te gra ción 
to tal de la co lec ti vi dad na cio nal en el Esta do, que a su vez la im preg na ría 
con la ideo lo gía po lí ti ca do mi nan te y dis pon dría de mo dos di ver sos pa ra
cui dar de la to ta li dad de sus in te re ses. A di fe ren cia de lo que su ce dió en
los or de na mien tos es ta ta les que ne ga ron ra di cal men te el mis mo con cep to 
de Esta do, con la pre ten sión de afir mar su sus ti tu ción con el de mo vi -
mien to, par ti do o ideo lo gía úni ca, el or de na mien to del Esta do fas cis ta
uti li zó la no ción de Esta do man te nien do en se de cons ti tu cio nal al or de -
na mien to es ta tal pree xis ten te, pe ro re for mán do lo pro fun da men te y afir -
man do en su doc tri na po lí ti ca la re le van cia esen cial del con cep to de
Esta do. La im por tan cia del con cep to de Esta do se acen tuó con los in ten -
tos de ca li fi ca ción del Esta do fas cis ta, que se ofre cían en se de nor ma ti va
y doc tri na ria, y por la sub or di na ción del par ti do al Esta do, en la cual el
pri me ro era con si de ra do ele men to or gá ni co.

A la cons ti tu ción del Esta do fas cis ta, uno de cu yos ór ga nos era el par -
ti do, pre ce día una fa se en la cual la or ga ni za ción par ti dis ta se con tra pu so 
al Esta do mo nár qui co-li be ral fun da do so bre el Esta tu to. Era la fa se de la
lu cha por la to ma del con trol po lí ti co del Esta do y de los pro pó si tos de
re for ma del sis te ma cons ti tu cio nal vi gen te que com por ta ba la ac ti vi dad,
for mal men te le gí ti ma des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal, del pri mer
go bier no fas cis ta.

Du ran te es te perio do, el Gran Con se jo del fas cis mo (reu ni do por pri-
me ra vez el 12 de ene ro de 1923) y la Mi li cia Vo lun ta ria (real de cre to del
14 de ene ro de 1923, núm. 31) se co lo ca ban co mo ór ga nos de con tes ta -
ción de los po de res cons ti tui dos, ten dien do el PNF (Par ti do Na cio nal
Fas cis ta), a tra vés de ellos, a ase gu rar la po si bi li dad de “ejer cer la dic ta -
du ra so bre el Esta do de mo li be ral”. La or ga ni za ción del par ti do, in clu so
con la ayu da de la iden ti fi ca ción en su vér ti ce del pre si den te del Con se jo 
de Mi nis tros, se con tra po nía co mo au to ri dad de he cho, y de de re cho cuan -
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do el go bier no ac tua ba por ella, a la mo nar quía y al Par la men to. Par ti do
y Esta do se con tra po nían, pues, en una es truc tu ra tran si to ria dua lis ta.

Es in du da ble que la ley de de fen sa del Esta do, la de su pre sión de las
au to no mías lo ca les y la de pren sa, la dis ci pli na de las re la cio nes la bo ra les
y, en fin, la de atri bu cio nes y pre rro ga ti vas del je fe del go bier no y so bre la 
fa cul tad del Po der Eje cu ti vo de dic tar nor mas ju rí di cas, han compor ta do
una pro fun da mo di fi ca ción del sis te ma cons ti tu cio nal es ta tu ta rio. Me nos
cier to es si las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les for ma les, ope ra das por
me dio de ta les dis po si cio nes, no fue ron pre ce di das en rea li dad por mo di fi -
ca cio nes sus tan cia les de bi das a una uti li za ción par ti cu lar de las es truc tu ras 
cons ti tu cio na les pree xis ten tes. De to dos mo dos, las le yes an tes cita das, se -
gui das por las re for mas de la re pre sen ta ción po lí ti ca de la lla ma da cons -
ti tu cio na li za ción del Gran Con se jo, del es ta ble ci mien to de las cor po ra -
cio nes y, en fin, de la cons ti tu ción de la Cá ma ra de los Fas cios y de las
Cor po ra cio nes, die ron ori gen a un or de na mien to de nue vo ti po, en que el 
par ti do no sus ti tuía al Esta do, si no que for ma ba ya par te in te gran te de
él con si de rán do se le unas ve ces co mo ór ga no y otras co mo ele men to
cons ti tu ti vo o ins ti tu ción au xi liar, co mo se evi den cia ba por la doc tri na
de aquel mo men to que, a pe sar de las gran des di ver gen cias, pa re cía con -
cor dar en el pun to de la sub or di na ción del par ti do al Esta do o de su in te -
gra ción ab so lu ta en es te úl ti mo.

La nue va Cons ti tu ción com por ta ba una for ma de Esta do con par ti do
úni co cu ya or ga ni za ción se in te gra ba con la del Esta do pree xis ten te has ta 
con ver tir se en com po nen te su yo, dan do lu gar a una or ga ni za ción es ta tal
de la cual só lo no mi nal men te una par te se con si de ró “del par ti do”. Las
fór mu las or ga ni za ti vas que ha bían si do es co gi das pa ra per mi tir una
unión ín ti ma en tre el “par ti do” y el “Esta do” no te nían fun ción di ver sa
que la de ga ran ti zar y re gis trar la iden ti fi ca ción de la pri mi ti va or ga ni za -
ción del par ti do con la vie ja es truc tu ra del Esta do mo nár qui co. Al igual
que pa ra la or ga ni za ción, otro tan to pue de de cir se de la con cep ción ba se
del Esta do y de sus fi na li da des: la ideo lo gía y las fi na li da des del par ti do
se con vir tie ron en ton ces en es ta ta les.

III. EXPORTACIÓN DEL MODELO FASCISTA

El Esta do fas cis ta ita lia no in flu yó en al gu nas ex pe rien cias que se de -
sa rro lla ron en el pe rio do en tre las dos gue rras mun dia les y se pro lon gó
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has ta des pués del se gun do con flic to mun dial, ade más de la ex pe rien cia
na cio nal so cia lis ta, de la cual se tra ta rá más ade lan te. Nos re fe ri mos en
par ti cu lar a la Espa ña fran quis ta (1936-1975) y al Por tu gal sa la za ris ta
(1926-1974). Ambos or de na mien tos se ca rac te ri za ron por el for ta le ci -
mien to del con cep to de Esta do, por la ten den cial con cen tra ción del po der 
en el Eje cu ti vo mo no crá ti co con la co rres pon dien te mar gi na ción de las
asam bleas y del Po der Ju di cial, por el par ti do úni co y por la in tro duc ción 
de ins ti tu cio nes cor po ra ti vas. Una di fe ren cia sen si ble res pec to al mo de lo 
fas cis ta, evi den te men te aún más mar ca da res pec to al na cio nal so cia lis ta,
fue da da por el he cho de que am bos re gí me nes es ta ban le jos de la di rec -
ción de mo vi li za ción po pu lar y de la trans for ma ción ra di cal de la so cie -
dad en otra “nue va” y di ver sa. Más bien uti li za ban los ins tru men tos
insti tu cio na les ofre ci dos por el fas cis mo co mo mo da li da des de reac ción
res pec to a for mas de li be ra li za ción y pa ra la con ser va ción de los equi li -
brios so cia les y eco nó mi cos pree xis ten tes. Las ins ti tu cio nes se dis ci -
plina ron de mo do or gá ni co só lo en Por tu gal con la Cons ti tu ción de 1933, 
mien tras que en Espa ña se die ron en tre 1942 y 1975 ocho le yes fun da -
men ta les (la úl ti ma de las cua les se lló la tran si ción a otra for ma de Esta -
do dis tin ta). Entre aqué llas la sép ti ma, del 10 de ene ro de 1967, de fi ni da
Ley Orgá ni ca del Esta do Espa ñol, re su mía en sí mis ma la esen cia de los
prin ci pios cons ti tu cio na les del fran quis mo.
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SECCIÓN II

EL ESTADO NACIONALSOCIALISTA

I. LA SUBVERSIÓN DE LA FORMA DE ESTADO LIBERAL

El Esta do na cio nal so cia lis ta (1933-1945) se ba só en las pre mi sas doc -
tri na rias ela bo ra das por Hitler, en par te in flui das por la doc tri na na cio na -
lis ta y por la ex pe rien cia del fas cis mo ita lia no, en par te fue ron ori gi na les 
y ba sa das en la doc tri na de la su pe rio ri dad ra cial del pue blo ale mán.

El Esta do na cio nal so cia lis ta lle vó a la sub ver sión y ne ga ción de los
prin ci pios cons ti tu cio na les de la Re pú bli ca de Wei mar, y por tan to a la
ne ga ción de las li ber ta des in di vi dua les y de las au to no mías co lec ti vas; a
la anu la ción del prin ci pio fe de ral sus ti tui do por el Esta do uni ta rio cen tra -
li za do; a la eli mi na ción de los par ti dos y a la ins tau ra ción del par ti do
úni co; al re cha zo de la se pa ra ción de los po de res y su sus ti tu ción por el
prin ci pio de con cen tra ción. En par ti cu lar, el je fe del mo vi mien to na cio -
nal so cia lis ta era al mis mo tiem po vér ti ce del Esta do, del go bier no y de
las fuer zas ar ma das, con cen tran do en sí el po der cons ti tu yen te, el de re -
vi sión, el le gis la ti vo, el eje cu ti vo y el ju ris dic cio nal. Cual quier pre cep to
ju rí di co po día adop tar lo el je fe sin lí mi tes le ga les pre cons ti tui dos y po -
día mo di fi car lo en cual quier mo men to, a su com ple to al be drío, co mo se
de mos tró cons tan te men te.

Fren te a la vo lun tad ili mi ta da del je fe apa re cía la ma sa in di fe ren cia da
del “sé qui to” po pu lar obli ga do tan to por el víncu lo ra cial co mo por el de
fi de li dad al je fe, in tér pre te de las exi gen cias rea les de la co mu ni dad ra -
cial. A ve ces, se gún jui cio in cues tio na ble del je fe, la ma sa era in ter pe la -
da pa ra dar su asen ti mien to uná ni me a la pro pues ta de ley. El par ti do
úni co era la or ga ni za ción de eli te en car ga da de fa ci li tar la con se cu ción
de los re sul ta dos que ri dos por el je fe, uni da a la or ga ni za ción bu ro crá ti ca 
ci vil y mi li tar del Esta do.
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II. CONCEPCIÓN DEL ESTADO

Si la ca rac te rís ti ca del Esta do fas cis ta era la va lo ri za ción sin re ser vas
del con cep to mis mo del Esta do y la uti li za ción de las es truc tu ras es ta ta -
les exis ten tes —aun que sen si ble men te mo di fi ca das por un cier to nú me ro 
de le yes cons ti tu cio na les que en cua dra ban al par ti do me dian te la le ga li -
za ción de la lla ma da re vo lu ción—, el na cio nal so cia lis mo afir ma ba la ne -
ga ción del con cep to de Esta do, que, en fin, iden ti fi ca do con la bu ro cra -
cia es ta tal, se con ci be co mo uno de los ins tru men tos para la rea li za ción
de las fi na li da des del mo vi mien to par ti dis ta que man te nía una di ná mi ca
per ma nen te. Así pues, el mo vi mien to po lí ti co na cio nal so cia lis ta era con -
si de ra do pre do mi nan te res pec to a la or ga ni za ción bu ro crá ti ca es ta tal.

Antes de lle gar a es te en fo que se dio, sin em bar go, una fa se en la que
se con sa gró el prin ci pio de to tal sub or di na ción de to do ele men to so cial a
la au to ri dad del Esta do: es el mo men to de la crí ti ca vio len ta del plu ra lis -
mo wei ma ria no y de la in sis ten te pe ti ción de un Esta do fuer te men te au -
to ri ta rio: la de sau to ri za ción evi den te de las ins ti tu cio nes es ta ta les, y en
par ti cu lar del Par la men to, lle va ba a la co rres pon dien te exi gen cia del au -
men to de po de res le gis la ti vos y eje cu ti vos del pre si den te de la Re pú bli-
ca, con ce bi do co mo úni co de po si ta rio de la so be ra nía es ta tal, pues to so bre
los con flic tos de in te re ses que se agi ta ban en la ba se so cial. A la con cen -
tra ción de la su ma de los po de res de di rec ción del pre si den te y a la ex -
pec ta ti va de as cen sión al po der del mo vi mien to na cio nal so cia lis ta se
aña día, en pri mer lu gar, la afir ma ción de la ne ce sa ria im preg na ción de
to do ele men to so cial por par te del Esta do.

Las re for mas cons ti tu cio na les rea li za das en se gui da por el na cio nal so -
cia lis mo im pli ca ron un for ta le ci mien to del go bier no a tra vés de la con -
cen tra ción en el mis mo de la fun ción le gis la ti va (ley del 24 de mar zo de
1933), la fu sión de la fi gu ra del can ci ller fe de ral con la del pre si den te
(ley del 14 de fe bre ro de 1934), el pa so del Esta do fe de ral al uni ta rio (ley 
del 30 de ene ro de 1934) y la abo li ción de las au to no mías mu ni ci pa les
(ley del 30 de ene ro de 1935). Una vez rea li za do el con trol del Esta do, el 
mo vi mien to re cha zó la su pre ma cía es ta tal y se afir mó co mo cen tro so be ra -
no del que de pen día tam bién el Esta do con ver ti do en ins tru men to su yo.

La po si ción de sem pe ña da por el par ti do emer ge for mal men te en la ley 
so bre la “uni dad del par ti do y del Esta do” (1o. de di ciem bre de 1933),
se gún la cual el par ti do es el por ta dor de la idea ger má ni ca del Esta do y
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es tá in di so lu ble men te uni do a és ta. La fun ción del par ti do úni co (cfr. ley
del 14 de ju lio de 1933) en el Esta do com por ta la su per po si ción y la in te -
gra ción de las dos res pec ti vas or ga ni za cio nes y ac ti vi da des. En un pri -
mer mo men to el fe nó me no más lla ma ti vo es el de la su per po si ción. El
par ti do con ta ba con ór ga nos con cu rren tes con los mi nis te rios de la or ga -
ni za ción bu ro crá ti ca an te rior: asun tos ex te rio res, jus ti cia, tra ba jo, gue rra, 
et cé te ra. Sin em bar go, la unión de la fun ción de di rec ción del par ti do con 
la fun ción de di rec ción su pre ma del Esta do qui ta ron ra zón a la su per po -
si ción de ór ga nos y acen tua ron el pro ce so de in te gra ción de la or ga ni za -
ción del par ti do con la del Esta do wei ma ria no, lle van do a la fu sión de las 
dos or ga ni za cio nes en la or ga ni za ción de un nue vo Esta do.

Tras una rá pi da su ce sión de in ter ven cio nes sub ver si vas de la Cons ti tu -
ción de Wei mar, la con cep ción del Esta do y las re la cio nes en tre la es -
truc tu ra del mis mo y la so cie dad ci vil, con di cio na das por la ideo lo gía na -
cio nal so cia lis ta, su frie ron un gran cam bio. El nue vo Esta do que sur gía
de las in no va cio nes apor ta das por el na cio nalso cia lis mo te nía ca rác ter
uni ta rio y no dua lis ta, co mo se afir ma ba, in di vi duan do así una con tra po -
si ción en tre el vie jo Esta do wei ma ria no y el mo vi mien to y el par ti do na -
cio nal so cia lis ta.

Entre las di ver sas ten ta ti vas de sis te ma ti za ción pro por cio na das por la
doc tri na ofi cial de aquel mo men to, en pri mer lu gar de be men cio nar se
aque lla fun da da en la con cep ción del Esta do tri par ti to.

La jus ti fi ca ción teó ri ca del pre do mi nio del mo vi mien to so bre el Esta do
se fun dó pri me ro so bre la con cep ción del “Esta do tri par ti to” (Schmitt). La 
es truc tu ra po lí ti ca, de cía, se ba sa ba so bre el Esta do en sen ti do es tric to
(ele men to po lí ti co “es tá ti co”), so bre el mo vi mien to (ele men to po lí ti co
“di ná mi co”), y so bre el pue blo (ele men to “no po lí ti co” so me ti do a las
de ci sio nes del ele men to po lí ti co). Entre es tos tres ele men tos el úni co que 
pre do mi na ba era el po lí ti co-di ná mi co, es de cir el mo vi mien to, el par ti do. 
El nú cleo de la con cep ción tri par ti ta y al mis mo tiem po su ele men to
iden ti fi ca dor es tri ba ba en la afir ma ción de la su pe rio ri dad del mo vi mien -
to (Be we gung) so bre la ba se co mu ni ta ria (Volk) y so bre el apa ra to or ga -
ni za ti vo (Staat), ya que Schmitt, aun que afir ma ba la equi pa ra ción de los
tres ele men tos, en rea li dad pre su po nía una su praor de na ción je rár qui ca
del mo vi mien to a la co mu ni dad y al apa ra to. La afir ma ción de la su pre-
ma cía del mo vi mien to cons ti tuía a su vez la pre mi sa de la afir ma ción de
la su pre macía del su je to, pues to co mo guía del mo vi mien to mis mo (Füh -
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rer prin zip), res pec to al cual to da la ba se so cial apa re cía co mo sé qui to in -
di fe ren cia do (Ge folgschaft).

En una sim pli fi ca ción su ce si va, el in te rés doc tri nal se ba só en un en -
fo que dua lis ta de la re la ción Esta do-par ti do.

Mien tras por al gu nos (Schmitt) se bus ca ba la vía del com pro mi so afir -
man do que “par ti do y Esta do son di fe ren tes, pe ro no se pa ra dos; co rre la -
cio na dos, pe ro no fu sio na dos”, y por otros (Ipsen) se afir mó que el Esta -
do y el par ti do vi ven en una “co mu ni dad cons ti tu cio nal” en vir tud de la
cual la “idea del par ti do coin ci de con la del Esta do”, otros ma ni fes ta ban,
pe ren to ria men te, la ab so lu ta su pre ma cía del par ti do so bre el Esta do, con -
si de ran do a es te úl ti mo sub or di na do al pri me ro, has ta lle gar a re cha zar el 
con cep to mis mo de Esta do. Lle ga ron a es ta ex tre ma con se cuen cia quie -
nes sos te nían la su pe rio ri dad ab so lu ta del Füh rer, por ta dor úni co de la
su ma de los po de res so be ra nos per so ni fi ca do res de la co mu ni dad na cio -
nal en una re la ción de iden ti fi ca ción y con el re cha zo de una sim ple ca li -
fi ca ción de ti po or gá ni co, en cuan to no se ad mi tía la hi pó te sis de que
aquel fue se ór ga no del Esta do o de la co mu ni dad. Entre las va rias cons -
truc cio nes pro pues tas, la de Nees se con tem pla ba tres po de res in ter de pen -
dien tes y equi pa ra dos en tre sí: el par ti do, el ejér ci to y el Esta do (es de cir, 
la bu ro cra cia es ta tal) y por en ci ma de ellos el Füh rer, “agen te no só lo
pa ra el pue blo y pues to en su lu gar co mo pue blo”, ele men to coor di na dor
y uni fi ca dor de los tres po de res sub or di na dos.

El me nos pre cio y, en fin, la ne ga ción mis ma del con cep to de Esta do
pro ce dían de la afir ma ción teó ri ca de la pree mi nen cia so bre és te del mo -
vi mien to (Be we gung) y por tan to de su je fe (Füh rer). Así se com pren de,
en el ám bi to de la pro gre si va sub or di na ción al mo vi mien to, la su pe di ta -
ción de la bu ro cra cia es ta tal pree xis ten te al nue vo or de na mien to. Apar te
de las po si cio nes for ma les del ré gi men, es cier to que un nue vo or de na -
mien to es ta tal se su per pu so al pre ce den te, uti li zan do am plia men te sus
es truc tu ras y prin ci pios, es ta ble cien do una nue va or ga ni za ción cons ti tu -
cio nal aun que la Cons ti tu ción de Wei mar nun ca fue abro ga da de ma ne ra
ex plí ci ta: en el mis mo mo men to en que los ór ga nos del par ti do fue ron de 
he cho ti tu la res de la su ma de po de res de di rec ción, és tos for ma ban ya
par te in te gran te de la nue va or ga ni za ción cons ti tu cio nal del Esta do. La
con tra po si ción en tre mo vi mien to o par ti do y el Esta do y la dispu ta acer -
ca del ti po de re la ción que me dia ba en tre és tos es, pues, fru to de una
con tra dic ción de la que no su po li brar se la doc tri na de aquel tiem po.
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Es in di ca ti va la po si ción de Schmitt, con si de ra do el má xi mo teó ri co
del cons ti tu cio na lis mo del ré gi men, al in ten tar es ta ble cer las re la cio nes
en tre el Esta do y el mo vi mien to. Al cri ti car las es truc tu ras re la cio na das
con el or de na mien to de Wei mar no du dó en afir mar que el Esta do con
que se iden ti fi ca la bu ro cra cia es ta tal es tá sub or di na do al nue vo par ti do
úni co que de ten ta la fun ción de di rec ción po lí ti ca, en cuan to que se gún
la con cep ción tri par ti ta del or de na mien to, emer ge, cla ra men te, su fun -
ción po lí ti ca ac ti va. Por lo tan to, se po dría con si de rar que el par ti do re -
pre sen ta ya una or ga ni za ción cons ti tu cio nal. Pe ro el au tor ex clu ye que la 
fun ción de di rec ción po lí ti ca com por te la ne ce si dad de con si de rar al par -
ti do co mo ór ga no del Esta do. Inme dia ta men te se vio obli ga do a ad mi tir
que nos en con trá ba mos en pre sen cia de un pro ble ma del de re cho es ta tal
com ple ta men te nue vo, ya que “el par ti do na cio nalso cia lis ta no es un
Esta do en el sen ti do del vie jo Esta do, así co mo tam po co se le con si de ra
no es ta tal y pri va do en el sen ti do de la vie ja con tra po si ción en tre la es fe -
ra es ta tal y la es fe ra no es ta tal”. El má xi mo de la in con gruen cia de la te -
sis que se ci ta es tá da do por la ya men cio na da pre ten sión de con si de rar
al Esta do y al par ti do co mo “dis tin tos, pe ro no di vi di dos; co rre la cio na -
dos, pe ro no fu sio na dos”. En rea li dad, el re cha zo de que rer con si de rar
con cla ri dad a la or ga ni za ción del par ti do co mo in te gra da con la es ta tal,
la con ti nua da afir ma ción de la sub or di na ción del Esta do (en ten di do co mo
bu ro cra cia) al par ti do, las per ple ji da des acer ca de re cu rrir al con cep to de
Esta do y los con si guien tes hi bri dis mos uti li za dos, son con se cuen cias del
plan tea mien to del re cha zo to tal del Esta do wei ma ria no, con si de ra do co -
mo Esta do por an to no ma sia. En efec to, se con si de ra ba que la so la uti li -
za ción de una ter mi no lo gía con so li da da po día ser per ju di cial a la con sis -
ten cia ideo ló gi ca que se encontraba en la ba se del nue vo or de na mien to
cons ti tu cio nal.
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SECCIÓN III

EL ESTADO TOTALITARIO

I. ESTADO TOTAL Y ESTADO TOTALITARIO

La in di vi dua ción del con cep to de Esta do “to ta li ta rio” es re la ti va men te 
re cien te y sur gió en el pe rio do com pren di do en tre las dos gue rras mun -
dia les. Con es ta ca li fi ca ción se in ten tó des cri bir un Esta do que en opo si -
ción al Esta do de mo li be ral ne ga ba, de raí ces, sus ca rac te rís ti cas, pro pen -
dien do a un ré gi men de con cen tra ción del po der, im po nien do me dian te
un par ti do úni co su pro pia ideo lo gía, a tra vés de mo da li da des coer ci ti vas,
y su pri mien do cual quier for ma de ga ran tía de las li ber ta des tra di cio na les. 
En una pers pec ti va ge ne ra li za da, pe ro cien tí fi ca men te dis cu ti ble, es ta ca -
li fi ca ción asu mía sig ni fi ca do se gu ra men te ne ga ti vo, ya que el to ta li ta ris -
mo se iden ti fi ca ba con la eli mi na ción de cual quier for ma de ga ran tía de
las li ber ta des in di vi dua les y co lec ti vas.

Se sub ra ya, sin em bar go, que cuan do la no ción co men zó a uti li zar se
no con te nía en sí mis ma una im pli ca ción ne ga ti va en el sen ti do des pués
afir ma do. En efec to, ori gi na ria men te se ha bló de Esta do “to tal” pa ra in -
di car la pro gre si va y rá pi da ex pan sión del in ter ven cio nis mo pú bli co con
mo ti vo de la or ga ni za ción de la eco no mía de gue rra du ran te el pri mer
con flic to mun dial, ten den cia que lue go se con so li dó tam bién al tér mi no
del con flic to y jus ti fi có la per ma nen cia de for mas acen tua das de di rec -
ción en el sec tor eco nó mi co y so cial. En aquel tiem po, la doc tri na ale ma -
na uti li zó el con cep to pa ra des cri bir al Esta do wei ma ria no, que a mer ced
de las ins tan cias plu ra lis tas fue obli ga do a ocu par se no de in te re ses ge ne -
ra les si no de múl ti ples in te re ses sec to ria les: el Esta do “to tal” de bía ocu -
par se de to do in va dien do con sus ini cia ti vas to dos los sec to res. En es te
sen ti do se es pe ci fi ca ba que el ca rác ter to tal del Esta do se co nec ta ba con
la ma sa de sus in ter ven cio nes y te nía un sen ti do me ra men te cuan ti ta ti vo
de bi do a la exi gen cia de sa tis fa cer las ins tan cias plu ra lis tas: el in ter ven -
cio nis mo del Esta do de par ti dos era una con se cuen cia de su in trín se ca
de bi li dad, no de su fuer za.
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Pe ro en es te pun to avan za ba, tam bién, la idea de un Esta do to tal com -
ple ta men te di ver so (Schmitt): la to ta li dad de bía con ce bir se con res pec to a
la cua li dad y a la ener gía de la in ter ven ción. El nue vo Esta do de bía ser el
úni co de po si ta rio de los me dios ofre ci dos por las mo der nas tec no lo gías,
re cha za ría su re dis tri bu ción en tre va rias ins tan cias in ter nas, im pe di ría a
sus opo si to res cual quier po si bi li dad de ac ción, dis tin gui ría ne ta men te en -
tre ami gos y ene mi gos pú bli cos. Ya que el Esta do plu ri par ti dis ta y plu ra -
lis ta per so ni fi ca do en la Re pú bli ca de Wei mar per mi tía la pre sen cia ac ti -
va del ene mi go pú bli co, he aquí que el Esta do plu ri par ti dis ta, ba sa do en
una plu ra li dad de ór ga nos po see do res de po de res de di rec ción po lí ti ca, se
con ver tía en ob je to de crí ti cas tam bién en el pla no dog má ti co, por que se le
con si de ra ba ne ga ción de to do prin ci pio de au to ri dad.

Se abría así ca mi no a una nue va con cep ción del Esta do to tal que pre -
veía un Esta do fuer te men te au to ri ta rio, cu yo in ter ven cio nis mo se ca rac -
te ri za ba más en el pla no de la cua li dad y de la in ten si dad que en el me ra -
men te ob je ti vo de la can ti dad. Del Esta do to tal se pa sa ba, pues, al Esta do 
“to ta li ta rio”: aun que los teó ri cos del na cio nalso cia lis mo se obs ti na ron en 
afir mar que la nue va es truc tu ra po lí ti ca veía la pree mi nen cia del par ti do
so bre el Esta do, el Esta do-par ti do na cio nal so cia lis ta se con so li da ba, si
bien por un pe rio do bre ve, con ca rac te rís ti cas pro pias y pre ci sas.

A di fe ren cia de lo que su ce dió en Ale ma nia, don de ofi cial men te se
afir ma ba la de gra da ción del vie jo Esta do —en ten dién do se por tal el wei -
ma ria no—, el fas cis mo pre ten dió man te ner y va lo rar la es truc tu ra cons ti -
tu cio nal pree xis ten te con si de ran do al par ti do co mo ele men to or gá ni co
del Esta do. El Esta do que imi ta ba del par ti do úni co la nue va ideo lo gía y
los nue vos fi nes. Se mo di fi ca ba su es truc tu ra or gá ni ca y se le de fi nía, sea 
en el ám bi to po lí ti co, sea por la doc tri na ita lia na, co mo “to ta li ta rio”. Con 
tal de fi ni ción se que ría re sal tar la con tra po si ción del nue vo Esta do au to -
ri ta rio y cen tra li za dor res pec to al vie jo Esta do de mo crá ti co-li be ral, así
co mo la uni ci dad y la ex clu si vi dad del par ti do res pec to a la pre ce den te
plu ra li dad de par ti dos. Igual men te se in di ca ba la in te gra ción ne ce sa ria y
ab so lu ta de la so cie dad en el Esta do con una su pe ra ción ne ta de la ya
ina de cua da es truc tu ra de la se pa ra ción de po de res y la ca da vez más am -
plia y to tal in ci den cia del mo men to au to ri ta rio so bre las si tua cio nes ju rí -
di cas sub je ti vas, in ci den cia que ve nía a asu mir el ca rác ter de ne ce si dad
ins ti tu cio nal.

El con cep to de Esta do to ta li ta rio ter mi nó por uti li zar se de mo do di -
ver so con res pec to a las ex pe rien cias del fas cis mo y del na cio nalso cia lis -
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mo, in clu so fue ra de su área ori gi na ria. Entre tan to, los re sul ta dos de las
ex pe rien cias na cio nal so cia lis ta y fas cis ta pro vo ca ron un cam bio ra di cal
acer ca de su va lor ca li fi ca dor, que ya in di vi dua ba a un or de na mien to con 
con cen tra ción del po der, mo no par ti dis ta, re pre si vo de to da li ber tad. En
es ta nue va y con so li da da ver sión se ca li fi ca de ma ne ra di fu sa co mo to ta -
li ta rio tam bién al or de na mien to so vié ti co, y la ca li fi ca ción se em pleó,
ade más, por nu me ro sos au to res pa ra ana li zar sis te mas po lí ti cos pro fun -
da men te ale ja dos de los fas cis tas y co mu nis tas.

II. SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA FORMA

DE ESTADO TOTALITARIO

Se ha ob ser va do que una ex ten sión ex ce si va del con cep to de Esta do
to ta li ta rio, que lle ve a su uti li za ción re fe ri da a ex pe rien cias que si bien
es tán li ga das por ele men tos co mu nes, se pre sen tan, sin em bar go, ale ja -
das des de otros per fi les, se ría de una uti li dad es ca sa o nu la. Por en de, es
ne ce sa rio in ten tar in di vi duar con ma yor pre ci sión los ele men tos que pue -
den iden ti fi car al Esta do to ta li ta rio, pro pó si to és te na da fá cil, co mo
mues tran las in cer ti dum bres de la doc tri na que ha es tu dia do el te ma.

Se gún al gu nos au to res, el Esta do to ta li ta rio pa re ce cons ti tuir una for -
ma de Esta do au tó no ma, en cuan to se di fe ren cia de cual quier otra for ma
de Esta do y, en par ti cu lar, de la ab so lu tis ta del pa sa do, con la que tie ne
en co mún la au sen cia de con tro les in te ror gá ni cos y la irres pon sa bi li dad
de los ór ga nos cons ti tu cio na les an te otros ór ga nos cons ti tu cio na les, en
cuan to que la su ma de los po de res cons ti tu cio na les es tá con cen tra da en un
úni co ór ga no o com ple jo or ga ni za ti vo ho mo gé neo. La di fe ren cia pro fun -
da en tre Esta do to ta li ta rio y Esta do ab so lu to ra di ca ría en la exis ten cia, en 
el pri me ro, de una ideo lo gía pro pia del par ti do úni co, que las téc ni cas de 
la pro pa gan da y de la coac ción del apa ra to im po nen a la co mu ni dad es ta -
tal. La doc tri na po ne el acen to, en par ti cu lar, so bre la fun ción de trans -
for ma ción y mo de la ción de la co mu ni dad es ta tal por obra de la ideo lo gía 
do mi nan te, en la pers pec ti va de un con trol to tal de los in di vi duos, y so -
bre la fun ción de los mé to dos y de los me dios téc ni cos de sa rro lla dos y
em plea dos pa ra ope rar la trans for ma ción y ga ran ti zar el con trol.

Indu da ble men te, la ex tre ma re le van cia del pa pel ju ga do por los me -
dios y los pro ce di mien tos em plea dos pa ra com pri mir las li ber ta des po lí -
ti cas va uni da a los de sa rro llos per mi ti dos por las más re cien tes tec no lo -
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gías, e in du ce a con si de rar que es ta for ma de Esta do es tá vin cu la da,
esen cial men te, a un pe rio do his tó ri ca men te po si ble de li mi tar, aun que se
pue de in di vi duar un an te ce den te im por tan te con mo ti vo de la Re vo lu -
ción fran ce sa du ran te la Con ven ción, es pe cial men te en el pe rio do del
Co mi té de Sa lud Pú bli ca, que con tem pló un pro ce so cre cien te de con -
cen tra ción de po de res cons ti tu cio na les de la Con ven ción al Co mi té y del
Co mi té a la per so na del dic ta dor, el ani qui la mien to sis te má ti co de las
opo si cio nes y un ré gi men sus tan cial men te una ni mis ta, el re cur so al te -
rror, la gran im por tan cia da da a la pro pa gan da y la im po si ción de la
ideo lo gía he cha pro pia por el gru po do mi nan te de aquel tiem po.

A pe sar de las pro fun das di ver si da des de po si ción ma ni fes ta das en el
ám bi to doc tri nal, el Esta do to ta li ta rio se ca rac te ri za ría por los si guien tes
ele men tos: a) fun ción ex clu si va de la ideo lo gía ofi cial; b) uni ci dad de
par ti do; c) con fu sión e iden ti fi ca ción de la or ga ni za ción de los par ti dos
con la es ta tal; d) con cen tra ción del po der en el ór ga no que en ca be za el
par ti do, que re vis te al mis mo tiem po el pa pel de su pre mo ór ga no cons ti -
tu cio nal; e) bús que da de una le gi ti ma ción de ma sas del po der de los go -
ber nan tes; f) ne ga ción de los de re chos de li ber tad in di vi dua les y co lec ti -
vos, tam bién y es pe cial men te, me dian te el uso de la pro pa gan da, de la
po li cía se cre ta y del re cur so al te rror; g) ne ga ción del prin ci pio de le ga li -
dad y de cual quier ga ran tía prees ta ble ci da.

Se gui da men te, afir ma da la de fi ni ción del Esta do to ta li ta rio co mo
Esta do mo no par ti dis ta con con cen tra ción de po der, ne ga dor de cual quier 
for ma de ga ran tía de de re chos, la doc tri na ha in ten ta do es pe ci fi car me jor 
la fun ción atri bui da a las mo da li da des re pre si vas, así co mo la re ser va da 
a la ideo lo gía po lí ti ca ofi cial.

En cuan to a las mo da li da des re pre si vas, apar te de coin ci dir en la esen-
cia li dad del “te rror” co mo ins tru men to a tra vés del cual se im po ne la
au to ri dad, se sub ra ya có mo el Esta do to ta li ta rio crea la ca te go ría del
“enemi go ob je ti vo” (del par ti do, del pue blo, de la cla se, et cé te ra), es
de cir, indi vi duos en el se no de la co mu ni dad na cio nal, su je tos o gru pos
con tra los que hay que di ri gir la ac ción re pre si va, in de pen dien te men te
del he cho de que és tos se opon gan real men te al ré gi men (pen se mos en la 
in di vi dua ción de las mi no rías he breas co mo ene mi gas del pue blo ale mán 
du ran te el na zis mo) y, ade más, se es ta ble ce un sis te ma or gá ni co de ais la -
mien to (te rri to rial, mo ral, ju rí di co) pa ra las ca te go rías que com pren dan a 
los ene mi gos ob je ti vos me dian te el “uni ver so con cen tra cio na rio”, co mo
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el so vié ti co, au tén ti ca es truc tu ra po lí ti ca en la que se aís la a am plios gru -
pos so cia les.

Pa ra po der se perpe tuar, el Esta do to ta li ta rio de be man te ner una con ti -
nua at mós fe ra de ten sión en tre la co lec ti vi dad na cio nal y sus frag men tos
que de vez en cuan do se de fi nen co mo ene mi gos de las ma sas. Este es ta -
do de ten sión per pe túa una con di ción ar ti fi cio sa pe ro con ti nua de gue rra
ci vil o de re vo lu ción “per ma nen te”. En lu gar de in ge niár se las pa ra com -
po ner los con flic tos so cia les, se gún el mo de lo tra di cio nal del Esta do me -
dia dor en tre los gru pos, el Esta do to ta li ta rio pro vo ca rá y ex ci ta rá los
con flic tos. Ha bién do se afir ma do, en ge ne ral, a con se cuen cia de un he cho 
re vo lu cio na rio, el Esta do to ta li ta rio se preo cu pa pues de per pe tuar la re -
vo lu ción: su ob je ti vo no se rá so la men te la crea ción de un nue vo or de na -
mien to es ta ble que en glo be al or de na mien to an te rior, si no más bien la
cons ti tu ción de un or de na mien to ines ta ble en fun ción de un cam bio ra di -
cal del in di vi duo y de la so cie dad. Su ob je ti vo es la trans for ma ción del
as pec to in di vi dual y so cial pa ra ob te ner un hom bre nue vo y una so cie dad 
igual men te nue va. Esta obra de trans for ma ción com por ta un “de sor den
ci vil ins ti tu cio na li za do” y el pa so de la ba se po pu lar al vér ti ce es ta tal del 
im pul so re vo lu cio na rio.

Por con si guien te, se ve ri fi ca en es ta for ma de Esta do un dua lis mo en -
tre las es truc tu ras tra di cio na les del Esta do y las del par ti do úni co. Las
pri me ras so bre vi ven dan do una apa rien cia de es ta bi li dad a las ins ti tu cio -
nes, de la exis ten cia de una Cons ti tu ción, de la vi gen cia del prin ci pio de
le ga li dad y, por tan to, de la cer te za del de re cho en las re la cio nes en tre
Esta do y ciu da da no. Las se gun das se su per po nen y sus ti tu yen sis te má ti -
ca men te a las pri me ras, a ve ces apro ban do o a ve ces con tra di cien do sus
orien tacio nes, pe ro de he cho co lo cán do se co mo cen tro real de la di rec -
ción po lí ti ca, de suer te que las es truc tu ras tra di cio na les se sub or di nan
siem pre al par ti do y a su vér ti ce. La Cons ti tu ción y el prin ci pio de le ga li -
dad no es tán en con di cio nes de opo ner re sis ten cia a las exi gen cias del fin 
re vo lu cio na rio que de ro ga cual quier re gla for mal pre ce den te. Así, no
pue de exis tir cer te za al gu na so bre las si tua cio nes ju rí di cas que se com -
pro me ten, cuan do se con si de ra ne ce sa rio, con el ar bi trio de la de ci sión
po lí ti ca no su je ta a lí mi tes pre cons ti tui dos.

Lo an te rior men te di cho sir ve tam bién pa ra com pren der la ca rac te rís ti -
ca pro pia de la ideo lo gía to ta li ta ria, ideo lo gía ne ce sa ria men te ex clu si va
con la que se iden ti fi ca el par ti do úni co y su vér ti ce, uti li za da co mo ele -
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men to de cohe sión y co mo ba se pa ra ob te ner la le gi ti ma ción de ma sa. La 
ideo lo gía to ta li ta ria com por ta, en sus ca rac te rís ti cos con te ni dos,

la in to le ran cia an ti plu ra lis ta (que ob via men te im pli ca el di sen so en cuan to
ex pre sión de la plu ra li dad de orien ta ción); la mo di fi ca bi li dad de los pre -
cep tos —que a me nu do se con vier ten en pu ras y sim ples pa la bras de or -
den y en di rec tri ces— y su mag má ti ca adap ta bi li dad a las exi gen cias de la
pro pa gan da...; la pro yec ción re vo lu cio na ria en el fu tu ro... Más sin té ti ca -
men te, la ideo lo gía to ta li ta ria es un nú cleo pro yec ti vo (con un ele va dí si mo 
ni vel de abs trac ción y de irrea lis mo) de trans for ma ción to tal la rea li dad
so cial, a la cual sir ve de con tra pun to, en el pla no his tó ri co po lí ti co, un uni -
ver so caó ti co y mó vil de po si cio nes vin cu lan tes pro-tem po re (Fi si che lla).

Estas ca rac te rís ti cas ha cían a la ideo lo gía to ta li ta ria com pa ti ble, his tó -
ri ca men te, con doc tri nas po lí ti cas pro fun da men te di ver sas en tre sí, co mo 
el na cio nal so cia lis mo y el mar xis mo-le ni nis mo, que se han rea li za do uti -
li zan do so lu cio nes afi nes me dian te el va cia mien to de al gu nos con te ni dos 
doc tri na les en fa vor del pre do mi nio de “mo da li da des” con for mes a la
ideo lo gía to ta li ta ria (im po si ción de un nue vo mo de lo po lí ti co me dian te
la in di vi dua li za ción del ene mi go ob je ti vo, uso del te rror, abo li ción de to -
da for ma de ga ran tías, et cé te ra).

De acuer do con lo an te rior, pue de com pren der se có mo par te de la
doc tri na tien de a dis tin guir el Esta do “to ta li ta rio” del “au to ri ta rio”, en el
cual, aun que se da el par ti do úni co, la con cen tra ción del po der, la eli mi -
na ción ten den cial de las for mas ga ran tis tas, la mo vi li za ción de las ma sas, 
no se re cu rre a la in di vi dua ción del “ene mi go ob je ti vo” y, por en de, no
se per pe túa el pro ce so re vo lu cio na rio en el sen ti do an tes in di ca do. La
con tra po si ción en tre la ex pe rien cia na cio nal so cia lis ta y la fas cis ta se ría
par ti cu lar men te in di ca ti va de la di ver si dad pro fun da en tre las dos for mas 
de Esta do. En la se gun da, en efec to, fue evi den te —des pués de la fa se
ini cial en la que se per ci be la ten den cia a la du pli ca ción en tre Esta do y
par ti do— có mo el fas cis mo acep tó el con cep to de Esta do y sus ins ti tu -
cio nes mi ran do a in ser tar se en tre és tas por me dio de un pro ce so de en -
glo ba mien to y no de con tra po si ción. En es ta pers pec ti va el Esta do au to -
ri ta rio fas cis ta in ten tó rea li zar una com po si ción de los con flic tos
uti li zan do el ma yor nú me ro de com po nen tes so cia les —pen se mos en el
di se ño cor po ra ti vo— an tes que pro vo car su exas pe ra ción se gún el es que -
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ma an tes des cri to, y per mi tien do así un cier to gra do de plu ra lis mo en su
ám bi to.

Si bien re co no cien do la uti li dad ín si ta en la in di vi dua ción de una for -
ma de Esta do to ta li ta rio, vin cu lado a los ele men tos re cor da dos, no se de -
be ig no rar que par te de la doc tri na in sis te en las pro fun das di fe ren cias
en tre la ideo lo gía co mu nis ta, fun da men tal men te re vo lu cio na ria, y la
ideo lo gía fas cis ta, fun da men tal men te reac cio na ria, y que por en de, im -
plí ci ta o ex plí ci ta men te, pre fie re se pa rar el aná li sis de es tas for mas de
Esta do ins pi ra das por dis tin tas ideo lo gías. Se gún es ta orien ta ción, el to -
ta li ta ris mo no se vin cu la ría a una ideo lo gía pe cu liar, si no que con sis ti ría, 
más bien, en una mo da li dad de rea li za ción del po der es ta tal li ga da a cir -
cuns tan cias es pe cí fi cas, com pa ti ble con or ga ni za cio nes es ta ta les de di -
ver sa na tu ra le za (co mu nis tas o na cio nalso cia lis tas, po co im por ta).
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