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i. Introducción

El totalitarismo no surge del vacío. No es fruto de seres 
malignos ni de mentes perversas o sádicas con complejos 
de inferioridad. Stalin no es el estalinismo, el nazismo no es 
Hitler. Tampoco es el resultado de un proceso de generación 
espontánea que guarda celosamente los secretos de su auto-
reproducción. Mal haríamos en afirmar que no fue más 
que un paréntesis o una anomalía en la vida de una nación 
que no altera su curso regular. Mucho menos es una forma 
velada que asume el Gran Capital o una casta burocrática 
para reafirmar su dominación sobre el proletariado. Ni se 
diga que es la estampa fiel de la ira de los dioses ante los 
pecados de los hombres. El totalitarismo, por el contrario, 
es producto de una mutación política o, si se quiere, de una 
mutación de orden simbólico sin precedentes, que no puede 
ser ubicada en el registro empírico de los acontecimientos, 
pues en esta forma de sociedad se activa un nuevo sistema 
de representaciones que determina el curso mismo de los 
acontecimientos. Ni el despotismo oriental, el absolutismo 
o la tiranía pueden dar fe de la singularidad de esta forma 
de sociedad política.� Quien no lo quiera ver de esta manera 
está en todo su derecho de verlo como le apetezca, pero 
seguramente le resultará muy difícil determinar la naturaleza 
y el sentido de este extraño “animal político”. 
 ¿Cuál es la lógica interna de este nuevo modelo de socie-
dad?, ¿cuál es el discurso ideológico que justifica esta nueva 
forma de dominación política?, ¿cuáles son las principales 
representaciones de esta matriz ideológica? En este breve 
ensayo recurriremos a la obra de Claude Lefort con el objeto 
de ofrecer algunas respuestas tentativas a estas preguntas 
clave. Obviamente, el filósofo francés no se queda en el 
plano de la descripción empírica de la sociedad totalitaria, 
sino se dirige a analizar sus representaciones simbólicas, 

es decir, la dimensión política-ideológica que un régimen 
traza de sí mismo, y con las cuales intenta dar sentido a su 
historia en perspectiva. Para Lefort, recordemos, los fun-
damentos simbólicos de la política son tan importantes, 
cuando menos, como sus bases institucionales.

ii. La lógica del totalitarismo

Si la democracia moderna, sostiene Lefort, se instituye a 
partir de la disolución de las señales últimas de la certidum-
bre, el totalitarismo se instituye precisamente a partir de 
la restitución de las certezas: “Que el totalitarismo se haya 
edificado por la violencia no debería hacernos olvidar que 
respondió a una exigencia desmesurada de creencia o, mejor, 
a un deseo de certeza acerca de la sustancia y el porvenir de 
la sociedad”.2 Si, al mismo tiempo, la democracia es fruto de 
un singular acontecimiento que provoca simultáneamente la 
desintrincación del principio del poder, del principio de la 
ley y del principio del saber, el totalitarismo es el resultado 
de un proceso político de sentido inverso que supone la 
imbricación de lo económico, lo jurídico y lo cultural. 
 En el fondo, lo que se niega en el totalitarismo es el 
principio mismo de una distinción entre lo que corresponde 
al orden del poder, al orden de la ley y al orden del saber. Lo 
que se impone, en consecuencia, es un modelo de sociedad 
que se instituye sin divisiones, que tiene el control total de su 
organización y que se relaciona consigo mismo en todas sus 
partes. El Estado aparece y se representa como el principio 
instituyente, como el gran actor que detenta los medios de 
transformación social y del conocimiento último de todas 
las cosas.
 La lógica que actúa detrás de esta operación de clausura 
es múltiple. En primer lugar, el poder se afirma en el tota-
litarismo, según Lefort, como poder social: “personifica en 
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cierto modo a la Sociedad misma como potencia consciente 
y actuante: la línea divisoria entre el Estado y la sociedad 
civil se vuelve invisible”.3 Al tiempo que se borra la diferen-
cia entre lo político y lo social, entre el Estado y la sociedad 
civil, se vuelve invisible la línea divisoria que distingue el 
poder político del poder administrativo y a la burocracia 
central de las burocracias locales. El aparato del Estado 
pierde toda independencia respecto del partido comunista 
y su dirección. El Partido no es un partido de gobierno o 
en el gobierno, como sucede en las democracias; es, por el 
contrario, un partido de Estado: el Estado es el Partido y 
el Partido es el Estado. 
 El poder político, señala Lefort, circula a través de sus 
múltiples agentes (los funcionarios del partido y de la policía 
secreta) en todas las esferas de la burocracia. Las relaciones 
particulares fundadas en la división del trabajo y en la divi-
sión de funciones se disuelven y sólo subsiste una relación 
general entre los dirigentes y los ejecutores. A su vez, en el 
vértice del Partido y del Estado, sostiene Lefort, el poder 
se confunde con la posición de quien o quienes detentan la 
autoridad. Esta confusión no es accidental sino deliberada. 
Para el totalitarismo es fundamental que el Estado aparezca 
soldado con la sociedad y el poder político con el aparato 
del Estado. Dichas soldaduras, señala Lefort, acaban por 
invertir el sentido que anima a la democracia. En efecto, 
mientras en la sociedad democrática el lugar del poder apa-
rece como un lugar simbólicamente vacío –materialmente 
de nadie y potencialmente de todos–, en el totalitarismo 
ese lugar se materializa en un órgano (en última instancia, 
en un individuo: el Egócrata de Solzhenitsin), capaz de 
concentrar en sí mismo todas las fuerzas de la sociedad.
 En segundo lugar, en el totalitarismo se niega el principio 
de una división interna de la sociedad: “Todos los signos 
de esa división, que no ha desaparecido en absoluto, son 
referidos a la existencia de capas sociales (kulaks, burgueses) 
provenientes del Antiguo Régimen, o a la de elementos 
acusados de trabajar por cuenta del imperialismo extran-
jero”.4 La sociedad totalitaria es concebida de tal manera 
que se dificulta o imposibilita la formación de clases o 
grupos con intereses antagónicos. El conflicto democrático 
que nace de la confrontación de ideas, intereses o formas 
de vida opuestos es anulado por la representación de una 
sociedad total reconciliada con cada una de sus partes. 
La afirmación de esa totalidad requiere, asimismo, de la 
negación de la diferencia de todas aquellas normas por las 
que se define cada modo de actividad y cada institución. 
Cualquier diferenciación de funciones, profesiones, normas 
e instituciones sociales queda subordinada a los fines de 
la gran organización socialista. La famosa frase de Fidel 

Castro: “Todo dentro de la Revolución, nada fuera de ella”, 
pronunciada a partir del famoso “caso Padilla”, sintetiza en 
buena medida una de las fórmulas de legitimación interna 
más socorridas por los propagandistas del totalitarismo. 
En última instancia, lo que se rechaza en el totalitarismo 
es: “la propia noción de heterogeneidad social, la noción 
de una variedad de modos de vida, conductas, creencias, 
opiniones, por cuanto esa variedad contradice radicalmente 
la imagen de una sociedad acorde consigo misma”.5 Esta 
tarea de homogeneización social, de normalización y, en el 
extremo, de penalización de las costumbres, opiniones y 
modos de vida distintos, es llevada a cabo desde el vértice 
del poder. Nada parece escapársele. Penetra en los rincones 
sociales más obscuros y secretos.6

 Para Lefort, los dos momentos del proyecto totalitario: 
la anulación de los signos de la división entre el Estado y la 
sociedad y de la división social interna, implican una “des-
diferenciación” de las instancias que rigen la constitución 
de una sociedad política. A diferencia de lo que acontece 
en la democracia, en el totalitarismo no existen criterios 
últimos de la ley ni criterios últimos del conocimiento que 
se le escapen al poder. El partido-Estado, en suma, secuestra 
la esfera de lo político:

El totalitarismo supone la concepción de una sociedad que se bas-
ta a sí misma y, puesto que la sociedad se significa en el poder, la de 
un poder que se basta a sí mismo (...) El proceso de identificación 
entre el poder y la sociedad, el proceso de homogeneización del 
espacio social, el proceso de cierre tanto de la sociedad como del 
poder, se embonan y pasan a constituir el sistema totalitario. Con 
éste queda restablecida la idea de un orden “natural”, pero ese 
orden es entendido como social racional.7

iii. El recurso ideológico del poder total

Ese nuevo orden político requiere de un discurso ideológico 
para justificar su dominio ante los súbditos. Se trata, en 
pocas palabras, de un conjunto de representaciones clave 
que componen su matriz ideológica. Recordemos que el to-
talitarismo no es el resultado de un grupo de sádicos o locos 
que ambicionan el poder. Por el contrario, su surgimiento 
y consolidación se favorecieron siempre del asentimiento 
de una masa importante de la población.8

 El primer recurso ideológico es la imagen del pueblo-
Uno: “Poco importa que durante cierto lapso el pueblo se 
confunda con el proletariado: se concibe entonces a éste, 
míticamente, como la clase universal en la que se absorben 
todos los elementos que laboran en la edificación del socia-
lismo”.9 Gracias a esta representación se niega que la división 
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sea constitutiva de la sociedad. La imagen del pueblo como 
esencia se combina con la de un poder-Uno,�0 un poder que 
se concentra en las fronteras del órgano dirigente y final-
mente en un individuo que encarna la unidad y la voluntad 
populares. Ambas imágenes se distinguen pero a la vez se 
complementan: el pueblo-Uno sólo puede ser figurado y 
enunciado por un “gran Otro”: el Proletariado, el Partido, 
el Comité Central y, en última instancia, el gran individuo. 
Esta figura última del poder se separa del conjunto social, 
domina la totalidad desde arriba y se confunde con el pue-
blo-Uno al tiempo que es su cabeza. 
 De igual manera, el pueblo-Uno adquiere su identidad 
a partir de un elemento extraño: el Enemigo. El proyecto 
totalitario no reconoce la alteridad democrática que pre-
supone la legitimidad del discurso y la acción públicos 
de los muchos otros. El Otro sólo puede aparecer bajo el 
estigma del enemigo.�� En el mundo llamado socialista no 
puede haber otra división que entre el pueblo-Uno y sus 
enemigos: división entre lo interior y lo exterior, entre lo 
imprescindible y lo prescindible. Ese Otro no es otro que 
el otro del afuera: el extranjero, el agente del imperialismo. 
Si ese enemigo o ese Otro no existe, eso es lo de menos, en 
cualquier momento puede ser inventado: “La constitución 
del pueblo-Uno exige la producción incesante de enemigos. 
No sólo es necesario convertir fantásticamente adversarios 
reales del régimen y opositores reales en figuras del Otro 
maléfico; hay que inventarlas”.�2 Mientras en la sociedad 
democrática, todos los individuos son inocentes hasta que 
un tribunal imparcial demuestre su culpabilidad, en la 
sociedad totalitaria todos son potencialmente culpables 
hasta que ellos mismos demuestren su inocencia. Sólo me-
diante la amenaza real o ficticia del enemigo identificado 
o identificable, el pueblo puede mantener actualizada su 
unidad. La clave del éxito de esta representación radica en 
que siempre permanezca abierta la expectativa de cerrar 
filas ante el peligro que representa el enemigo. Nada mejor 
para ello que recurrir a la teoría del complot. Detrás de 
toda forma de acción innovadora o independiente, está un 
complot en potencia. 
 Lefort asocia esta forma de identidad negativa con lo 
que llama la “metáfora del cuerpo”. La integridad de ese 
cuerpo social –como la de cualquier otro cuerpo– depende 
de la eliminación de los parásitos:

Las campañas de exclusión, de persecución, el terror durante 
toda una época, ponen de manifiesto una imagen nueva del 
cuerpo social. El enemigo del pueblo es considerado como un 
parásito o residuo que hay que eliminar (...) La persecución de 
los enemigos del pueblo se ejerce en nombre de un ideal de pro-
filaxis social. Lo que está en cuestión es siempre la integridad del 

cuerpo. Todo ocurre como si el cuerpo debiese asegurarse de su 
propia identidad, expulsando sus residuos o bien como si debiese 
cerrarse sobre sí mismo sustrayéndose al exterior, conjurando la 
amenaza de una fractura que hace pesar sobre él la intrusión de 
elementos extranjeros.�3

Esta lógica de la identificación bajo la figura del cuerpo ofre-
ce sentido a la condensación que se opera entre el principio 
del poder, el principio de la ley y el principio del conoci-
miento. La negación de la división social va acompañada de 
la negación de la distinción simbólica que es constitutiva de 
la sociedad. Nada es exterior a lo social y al órgano que lo 
personifica desprendiéndose de él. La dimensión de la ley 
y la dimensión del saber tienden a esfumarse: “Se produce 
una especie de positivización de la ley, evidente en la intensa 
actividad legislativa, jurídica, al 
servicio del Estado totalitario, 
y una especie de positivización 
del conocimiento, evidente en 
la intensa actividad ideológica 
–empresa fantástica que tiende 
a producir, a fijar el fundamento 
último del conocimiento en todos 
los dominios”.�4 Según Lefort, lo 
que se observa en el totalitarismo, 
en el fondo, es una tentativa de 
apropiación, por parte del poder, 
de la ley y el conocimiento de los principios y fines últimos 
de la vida social. Es, en pocas palabras, lo que aquí hemos 
denominado como el secuestro de lo político.
 Junto con la metáfora del cuerpo, el totalitarismo recu-
rre a la imagen ideológica de la organización. En Lefort, la 
imagen del cuerpo natural se combina con la imagen de la 
máquina artificial.�5 En su conjunto, la sociedad totalitaria 
es visualizada como una vasta organización que encierra 
una red de micro organizaciones. Esta representación, nos 
dice Lefort, se desdobla: mientras, por una parte, aparece la 
imagen de una organización general en la que se inscriben 
todos los individuos y en la que encuentran predetermina-
dos su condición y su función particulares, por la otra, la 
sociedad es presentada al mismo tiempo como una materia 
amorfa que hay que organizar y que está abierta a la inter-
vención frecuente del ingeniero o el constructor comunista. 
Organización de la desorganización social, organización de 
lo organizable, he aquí las virtudes de esta representación.
 Desde la óptica que nos abre Lefort, la metáfora del 
cuerpo y la representación de la organización someten al 
dirigente de la sociedad totalitaria a una contradicción 
irresoluble: 
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Por un lado se confunde con el pueblo, con el proletariado, con 
el partido; está incorporado a él, disuelto como individuo en 
el “Nosotros” comunista, o bien es una correa de transmisión 
dentro de la Organización, de la Máquina; por la otra, ocupa la 
posición del Amo, de aquel que ve todo, o bien del organizador, 
del activista, del movilizador de masas.�6

Dos representaciones más completan la matriz ideológica 
del totalitarismo. La primera es la de la creación social-his-
tórica. Ésta descansa sobre el mito de una materia social 
ofrecida en forma pura al poder del organizador. Cual si 
fuera una doncella, la sociedad totalitaria está dispuesta en 
cualquier momento a perder su inocencia frente al organi-
zador. Siempre es posible en la sociedad hacer tabla rasa del 
pasado y crear una sociedad y un hombre completamente 
nuevos que no le deban nada a su historia o biografía per-
sonal. Al igual que en la Revolución francesa, en el totali-
tarismo la tradición no tiene derecho de peaje. El pasado 
puede ser borrado por un decreto que hace del presente y el 
futuro el principio y el fin últimos. La fe en el porvenir, en 
el advenimiento inevitable del paraíso comunista, justifica 
todas las acciones presentes, en particular todos los sacrifi-
cios de las nuevas generaciones. El hombre comunista es el 
hombre del mañana. Esta idea de creación como sacrificio 
va acompañada, según Lefort, de un rechazo absoluto de 
toda forma de innovación que transgrediera los límites de 
un futuro ya conocido y controlado. La historia no se hace a 
cada momento, la historia no es contingencia, sino es fijada 
y conocida de antemano.�7 Lo desconocido, imprevisible e 
indeterminable son las figuras del enemigo.
 La segunda representación es la de la transparencia de 
la sociedad a sí misma: “Desde el momento en que el Es-
tado tiende a confundirse con la sociedad, ya no hay sólo 
presunción de un punto de vista de racionalidad sobre el 
conjunto de las actividades: este punto de vista es ahora 
el del poder que, por mediación de sus agentes políticos, 
policiales, planificadores, posee el conocimiento entero de 
todos los aspectos de la realidad social”.�8 Este conocimiento 
pretende ser el de la sociedad sobre sí misma. Todos los 
individuos deben conocer los objetivos y resultados de la 
empresa socialista. Sin embargo, sostiene Lefort, el objetivo 
de la transparencia resulta ser, contradictoriamente, el de la 
opacidad. El “todo” debe mantenerse en secreto, no deja a 
cada una de sus partes conocer su función particular. Es así 
como el ideal del secreto resulta ser la contracara del ideal 
del conocimiento.
 Este conjunto de representaciones resultan muy eficaces 
para legitimar hacia dentro al régimen totalitario. Con el fin 
de apreciar esa eficacia, nos dice Lefort, tenemos que aban-
donar el nivel de abstracción y analizar algunos sustitutos 

que le permiten inscribirse en la vida social. El principal 
de esos sustitutos es el Partido. En el momento en que se 
instala el régimen totalitario, el Partido se convierte en el 
agente privilegiado del proceso de simbiosis entre el poder 
y el pueblo y del proceso de homogeneización y uniformi-
zación de la vida social. Para cumplir estas funciones, el 
Partido se tiene que desdoblar en numerosas organizaciones 
de masas:

Mientras que por un lado penetra por todas partes en el edificio 
del Estado hasta dislocar sus articulaciones convencionales y 
utilizarlo como simple fachada del poder político, por el otro 
hace surgir decenas y cientos de microcuerpos en los que es 
fundamental que su naturaleza parezca distinta de la suya, de 
tal modo que se simulen la especificidad y autonomía de rela-
ciones puramente sociales, es decir, no políticas, pero que le son 
consustanciales.�9

En cada una de estas microorganizaciones tienen que repro-
ducirse las representaciones que le otorgan sentido a la gran 
organización. Así pues, cualquier relación social, cualquier 
forma de intercambio, de comunicación o de reacción 
que otorgue carta de naturalidad a iniciativas o propuestas 
particulares, imprevistas, indeterminadas, desconocidas, 
ubicadas fuera del espacio del nosotros, pasan a ser objeto 
de crítica y de ataque. El nosotros comunista no admite la 
presencia del vosotros democrático y liberal.

iV. Conclusiones

El nacimiento del totalitarismo es producto de una muta-
ción política sin precedentes, que no puede ser ubicada en 
el registro empírico de los acontecimientos (partido único y 
ausencia de pluralismo, burocracia, alta movilización social, 
pequeño grupo o líder en el vértice del partido, límites no 
previsibles al poder del líder del partido, etcétera), pues 
en esta forma de sociedad se activa un nuevo sistema de 
representaciones (la imagen del Pueblo-Uno, el Otro como 
enemigo identificado o identificable, la metáfora del cuerpo 
y de la organización, la creación social-histórica perma-
nente, la transparencia de la sociedad a sí misma, etcétera) 
que determina el curso mismo de los acontecimientos. Ni 
el despotismo oriental, el absolutismo o la tiranía pueden 
dar cuenta de la singularidad de esta forma de sociedad 
política. 
 Volver a preguntar en nuestros días sobre la singularidad 
del totalitarismo, sobre su lógica interna y representacio-
nes simbólicas, no es simplemente una tarea propia de 
arqueólogos o hermeneutas. Por el contrario, el fantasma 
del totalitarismo, de una sociedad plenamente reconciliada 
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consigo misma, sigue rondando todavía los fundamentos 
principales de la democracia moderna. No se ha encontrado 
todavía en la actualidad la vacuna contra el virus totalitario. 
La principal aportación de Claude Lefort a la filosofía polí-
tica contemporánea radica, precisamente, en que consigue 
articular filosóficamente las categorías de democracia y tota-
litarismo. Para el filósofo francés, la democracia adquiere su 
singularidad si se le contrasta con la experiencia totalitaria. 
De ahí que una teoría de la democracia moderna no pueda 
prescindir de una teoría sobre el totalitarismo. Ciertamente, 
hay otros autores como Hannah Arendt o Cornelius Casto-
riadis que también desarrollan teorías singulares e ilustra-
tivas sobre el fenómeno totalitario. Sin embargo, ninguno 
de ellos consigue traducir el totalitarismo en experiencia 
democrática. En la obra lefortiana, la fuerza devastadora 
del totalitarismo de izquierdas y de derechas no alcanza a 
destruir toda categoría de pensamiento, como ha señalado 
reiteradamente Hannah Arendt, sino obliga a emprender un 
camino árido en el que se van revelando las opacidades del 
totalitarismo como negaciones de los dispositivos simbólicos 
que distinguen a la democracia moderna. Y eso, supongo, 
no es poca cosa.•

Notas
� El poeta mexicano Octavio Paz analiza en el ensayo “América Latina 
y la democracia” las diferencias entre el totalitarismo moderno y el 
absolutismo antiguo: “El parecido entre el totalitarismo contem-
poráneo y el antiguo absolutismo recubre, no obstante, diferencias 
profundas (...) Me limitaré a mencionar la central: la autoridad del 
monarca absoluto se ejercía en nombre de una instancia superior 
y sobrenatural, Dios; en el totalitarismo, el jefe ejerce la autoridad 
en nombre de su identificación con el partido, el proletariado y las 
leyes que rigen el desarrollo histórico. El jefe es la historia universal 
en persona. El Dios trascendente de los teólogos de los siglos XVI 
y XVII baja a la tierra y se vuelve ‘proceso histórico’; a su vez el 
‘proceso histórico’ encarna en este o aquel líder: Stalin, Mao, Fidel 
”. Cfr. Octavio Paz, Sueño en libertad. Escritos políticos, México, Seix 
Barral, 200�, p. 384.
2 Claude Lefort, “Después del totalitarismo: creencia y descreencia 
en el siglo XX”, Vuelta, vol. �9, núm. 224, julio de �995, p. 54. 
Cursivas mías. El enigma que nos lega el totalitarismo consiste, 
según Lefort, en la conjunción de la violencia y la creencia. Dicha 
creencia no es del todo ajena a la fe religiosa, pero se distingue de ella 
porque se inscribe en la imagen de una sociedad liberada de cualquier 
división interna y encarna en ella, segura de la ley que la naturaleza 
o la historia le prescriben.
3 Claude Lefort, “La lógica totalitaria”, en La invención democrática, 
Buenos Aires, Nueva Visión, �990, p. 46.
4 Ibid., p. 47.
5 Idem. 
6 George Orwell ha recreado este proyecto de normalización, unifor-
mización y control sociales bajo la figura del llamado “Big Brother”. 
En su novela futurista 1984 (Barcelona, Ediciones Destino, �999), 

el Gran Hermano es quien ocupa el panóptico desde donde todo se 
ve y se controla. 
7 Claude Lefort, “La lógica totalitaria”, op. cit., p. 48.
8 A propósito del consenso totalitario, resultan curiosas, por decir 
lo menos, las defensas que se hicieron en su momento del régimen 
soviético (y que ahora se hacen al régimen cubano) por la enorme 
simpatía popular con que contaba. Precisamente, los totalitarismos 
se distinguen de otro tipo de regímenes políticos porque gozan de 
un alto respaldo popular. Por ello, Fidel Castro, al igual que Stalin 
en su momento, sigue teniendo numerosos seguidores al interior, y 
también al exterior, de Cuba.
9 Claude Lefort, “La lógica totalitaria”, op. cit., p. 48.
�0 La idea del Uno (sea el pueblo o el poder), la recupera Lefort del 
famoso Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra Uno (�576) 
de Etienne de la Boétie. 
�� Esta representación del Otro como enemigo es deudora de la teoría 
de la política desarrollada por el filósofo alemán Carl Schmitt. Para 
este autor, la esfera de la política coincide con la esfera de la relación 
amigo-enemigo. De acuerdo con esta definición, el campo de origen 
y de aplicación de la política sería el antagonismo y su función con-
sistiría en la actividad de asociar y defender a los amigos y de dividir 
y combatir a los enemigos. Quien quiera conocer a fondo la teoría 
política de Schmitt puede consultar: Carl Schmitt, El concepto de lo 
político (�933), Buenos Aires, Folios Ediciones, �984. 
�2 Claude Lefort, “La imagen del cuerpo y el totalitarismo”, Vuelta, 
vol. 7, núm. 76, marzo de �983, p. �6. 
�3 Idem. Cursivas mías. Sobre esta representación, no está de más 
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