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RESUMEN 

El objetivo de la tesis consiste en profundizar el campo de investigación sobre «el terror totalitario». Al ampliar 

la descripción del problema encontramos con Hannah Arendt la posibilidad de comprender la forma en la que 

se demolieron todos los espacios que hacían posible la interacción humana desde un marco tan general como la 

movilización ideológica de una sociedad, hasta la experiencia máxima de la realidad de los campos de 

concentración y la aniquilación sistemática. Sólo los humanos pueden escoger consciente y deliberadamente 

entre alternativas de acción y esa elección tiene consecuencias. El fundamento de nuestra propuesta es que la 

responsabilidad emana de la libertad y una reflexión académica sobre la responsabilidad, no puede 

desentenderse de la experiencia de Auschwitz. El objetivo específico es profundizar sobre el horror que surge 

de la perspectiva del totalitarismo nacionalsocialista. El resultado es abrir un campo de investigación filosófica 

sobre el tema, ya que el terror como instrumento para la dominación ha establecido en nuestro presente lugares 

donde los hombres pueden ser torturados y asesinados bajo la impunidad y la ignominia. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA SOBRE LA TESIS 

La tesis da cuenta de la experiencia del terror totalitario a partir de la mirada de una pensadora como 

Hannah Arendt. En ese sentido, existen varios conceptos a los cuales se le debe prestar una mayor atención, por 

su contenido y su reflexión en torno al tema que nos reúne. Estos conceptos irán apareciendo a lo largo de la 

investigación en cursiva, pues corresponde al trabajo de reflexión que Arendt ha llevado a cabo a lo largo de 

sus obras.  

Así mismo quiero resaltar que, teniendo en cuenta las repetidas veces en que se hace referencia a 

Orígenes del Totalitarismo, así como a Eichmann en Jerusalén, hemos decidido referirnos a ellas en la nota a 

pie de página de la siguiente forma: Arendt, H. (1999). OT., y Arendt, H. (1999a). EJ, respectivamente. 
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NOTAS ACLARATORIAS 

 

«»  Estos símbolos son utilizados reiteradas veces por los traductores de Arendt. Por eso, 

aparecerán cuando la palabra sea tomada directamente de la traducción.  

k Igual que con Arendt, conceptos propios de otros autores serán destacados en letra 

cursiva. 

[Trad.] Todas las traducciones que aparecen en las notas a pie de página son resultado de mi 

investigación e interpretación.  
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PRESENTACIÓN 

 

Esta investigación, como tesis filosófica, plantea la siguiente cuestión: ¿qué tipo de 

relación se ha establecido entre vida humana y poder político, a partir del totalitarismo? Para 

comprender el problema hemos optado por la lectura de Hannah Arendt, quien nos guía hacia 

una respuesta que sólo puede ser estudiada desde la dimensión existencial de la política. El 

desafío que supone adoptar una postura frente a la catástrofe del siglo XX, es parte de una 

lucha contra el poder totalitario desde el lugar incierto de un pensamiento que éticamente se 

ofrece como resistencia mínima a todas sus manifestaciones. La presente tesis articula tres 

ejes, dos de ellos los encontramos muy bien expresados por Simona Forti1. 

1) El acontecimiento: Este aspecto se piensa sobre un período de tiempo que se 

distingue por la singularidad de los hechos históricos en él acaecidos2. Es un suceso único y 

singular que no puede explicarse con las guías del pasado ni con las futuras que incorpora. 

                                                 
1 Cfr. Forti, S. (2008). El totalitarismo: trayectoria de una idea límite. (M. P. Irarrázaval, Trad.) Barcelona: 

Herder. p. 15.  
2 Arendt introduce en este aspecto el concepto de brecha. El horizonte de la verdad humana se compone de 

instantes. Y, por ende, sólo él ahora es el momento propicio para la revolución. Arendt bautizó como «hiato 

legendario» la brecha «entre el final y el origen, entre un ya no y un todavía no». Cfr. Gutiérrez de Cabiedes, 

T. (2009). El hechizo de la comprensión: Vida y obra de Hannah Arendt. Madrid: Encuentro. p. 277. 
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La situación límite que genera es la identificación sin residuos de todo individuo con la 

ideología totalitaria, con su unificadora estructura política. ¿Qué tipo de hombres conforman 

el totalitarismo? La sociedad alemana: la de las generaciones de la Primera Guerra, la 

Romántica, la Nihilista, la del resentimiento, la de la humillación.    

2) Dimensión existencial de la política: ¿Qué llega a afectar la propia vida corpórea y 

a transformarla en mero material orgánico?  Si desde la filosofía contemporánea, como 

Arendt, se niega la existencia de una naturaleza humana, se critica al esencialismo que ha 

argumentado la tradición y se opta por la pluralidad3 y unicidad del ser humano. La 

humanidad se ha perdido. ¿Qué tipo de hombres conforman el totalitarismo? Aquellos que 

vivieron la estigmatización, la negación, la persecución, los desaparecidos, los muertos en 

vida, los sobrevivientes.  

3) La dimensión moral de la política. Las masacres sistemáticas derivan en dos 

problemas: 1) La sustitución de la responsabilidad moral por la administración burocrática 

2). El triunfo de una ética del cumplimiento de la función.  Hannah Arendt no sólo plantea el 

problema de la incapacidad de pensar y sus consecuencias, sino el problema que los juicios 

tuvieron frente al tipo de crimen. ¿Qué tipo de hombres conforman el totalitarismo? Los 

hombres normales, los hombres del común, los académicos, los hombres de ciencia, los 

especialistas, los profesionales.  

 

Contenido 

La tesis propone la hipótesis de que el totalitarismo no puede ser considerado una 

amenaza que pesa desde el exterior sobre la democracia, sino que es una de las posibles 

respuestas a las cuestiones planteadas por la modernidad a las que las democracias no han 

conseguido hallar soluciones4. El totalitarismo asume la función de una idea-límite que puede 

                                                 
3 Cfr. En la conclusión de su libro Margaret Canovan describe el concepto de «pluralidad» como la contribución 

más fundamental de Arendt a la teoría política. Canovan, M. (1992). Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her 

Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press. p. 281. 
4 Cfr. Vida entendida incluso en su aspecto biológico. Op. cit., Forti, S. (2008). p. 14. 
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servir para valorar el presente por las posibilidades que abrió, por los vacíos que deja, por los 

mecanismos que activa, por la servidumbre voluntaria que produce y por la realidad de los 

campos de muerte. Podemos decir que no importa en qué lugar o en qué época se den brotes 

totalitarios. El nazismo es el heredero del siglo diecinueve, pero también constituye una 

ruptura radical con lo que ha habido antes. Para Arendt, el totalitarismo es la disolución de 

todas las estructuras políticas estables, artificiales, que habían humanizado la vida de 

Occidente durante dos siglos. En consecuencia, “el totalitarismo en el poder no es lo que 

algunos como Ernst Cassirer habían pensado que era: una instanciación del mito del Estado5. 

Para Hannah Arendt el totalitarismo es el imprevisible acontecimiento responsable de la 

ruptura con la tradición. Simona Forti explica esta idea de Arendt de la siguiente manera: 

En este escenario, el totalitarismo desempeña un doble papel: es el foco hacia el que tienden 

estos análisis, pero es también el hecho que orienta retrospectivamente la interrogación 

filosófica del pasado. Porque el totalitarismo no se entiende como una simple tragedia histórica 

y política, sino que se valora sobre todo como una profunda crisis «metafísica»6. 

Después de la guerra son numerosos los intentos de explicación del totalitarismo que 

nacen de un auténtico shock existencial7. No se trata sólo de hallar un sentido a lo que parece 

insensato, sino que también es urgente enfrentarse con la propia formación intelectual. Es 

desde este punto que el totalitarismo pensado filosóficamente como hybris, ayuda a poner al 

descubierto la falta de fundamento de la estructura dialógica de la política de nuestro tiempo, 

y nos cuestiona sobre las verdades factuales8. 

                                                 
5 Cfr. “Totalitarianism in power is not what Ernst Cassirer thought it was - namely, a horrible instantiation of 

the ‘myth of the state’”. En: Stone, D. (2011). “Defending the Plural: Hannah Arendt and Genocide Studies”. 

En: New Formations. (71). p. 51ss. 
6 Forti, S. (2008). pp.120-121. 
7 Una política existencial en Arendt se entiende bajo el siguiente sentido: “(…) la política se configura como el 

ámbito que, separado radicalmente de la dominación y liberado de la identificación con el Estado, puede abrirse 

finalmente a la autenticidad de un espacio público horizontal, plural, participativo, agonístico, en el que está en 

juego la identidad relacional de sus actores”. Cfr. Forti, S. (2008). p.120-121.  

Y es esto lo que anula el totalitarismo que los actores de la esfera deliberativa sean distintos unos de otros, de 

modo tal que un hombre es diferente de cualquier otro hombre por su manera de expresarse y de actuar en 

medio del grupo de actores políticos.  
8 “Yo no, yo puedo vivir perfectamente sin hacer nada. Pero no puedo vivir sin tratar como mínimo de 

comprender cuanto ocurre. Y esto es lo mismo que encontramos en Hegel, donde, creo, la 

reconciliación desempeña el papel central: reconciliación del hombre como ser pensante y razonable. Esto es 

lo que, de hecho, ocurre en el mundo”. En: Arendt, H. (1995f). “Arendt sobre Arendt. Un debate sobre su 

pensamiento”. En: Arendt, H. (1995f). H. Arendt, De la historia a la acción (F. Birulés, Trad.). Barcelona: 

Paidós. p. 140. 
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Podría pensarse que después de la catástrofe, la preocupación por lo político significa 

un abandono de la reflexión estrictamente filosófica, pero para pensadores como Karl 

Jaspers, maestro de Arendt, significa que existía todavía un tipo de hombres que podían ser 

llamados “la conciencia moral de Alemania”9. Como expresa Simona Forti cada vez son más 

las “numerosísimas fórmulas con las que se ha querido expresar que la verdadera novedad 

del totalitarismo radica en el hecho de que por primera vez en la historia una idea, inspiradora 

de una ideología, se ha convertido en praxis”10.  

Arendt logra hacer de la acción un principio de libertad y no de necesidad, un principio 

político y no un asunto privado. Un individuo aislado no tiene ninguna relevancia política, 

pues el mundo se construye en la medida en que se habla de él en el espacio público y la 

realidad sólo puede producirse en esta pluralidad. Está en nosotros hacer el mundo mediante 

el diálogo porque lo humanizamos y aprendemos a ser humanos. Y con ello hacer lo correcto 

en el mundo. Por estas razones, los órdenes políticos que controlan las libertades, que 

eliminan la pluralidad política para discurrir de manera conjunta, aniquilan la política. En 

consecuencia, una vida encerrada en lo privado es una semilla de la barbarie y reduce la vida 

a un estado de inhumanidad: 

Ya a finales de los años treinta, pero sobre todo en los cuarenta, se multiplican las 

investigaciones sobre los orígenes intelectuales del totalitarismo. De la «ideocracia» de Gurian 

y Castoriadis, a la «logocracia» de Milosz y Besançon, de las «religiones seculares» de Aron a 

las «religiones políticas» de Voegelin, del «supersentido ideológico» de Arendt a la «mística 

totalitaria»11.  

Estas reflexiones filosóficas nos enseñan que no se puede oponer a una democracia, 

sólidamente definida en una identidad formal e institucional, el totalitarismo como un 

monstruo político, que adopta el cómodo papel de un “contratipo”12. Todo lo contrario, nos 

                                                 
9 Cfr. “Yo he experimentado con mi mujer internamente esta amenaza de la existencia física, sin podemos 

defender, durante largos años. Externamente salimos ilesos. El transporte (al campo de concentración, E.G.V.) 

estaba fijado [...] para el 14 de abril de 1945. [...] El 1 de abril, Heidelberg fue ocupada por los norteamericanos. 

Un alemán no puede olvidar que él y su mujer deben la vida a los norteamericanos contra los alemanes que en 

nombre del Estado alemán nacionalsocialista querían destruirlos”. En: Jaspers, K. (1998). El problema de la 

culpa. Sobre la responsabilidad política de Alemania. Barcelona: Paidós. p. 11. 
10 Op. cit., Forti, S. (2008). p.120.  
11 Ibid., p.119. 
12 Los cien años que acaban de transcurrir estuvieron dominados por el combate del totalitarismo con la 

democracia. Cfr: Todorov, T. (2002). Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo. (M. 

Serrat, Trad.). Barcelona: Península. pp. 16-17. 
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sugiere que pongamos en tela de juicio las fronteras consideradas insuperables que deberían 

separar un régimen de libertad de un sistema totalitario13. Cuando Arendt escribe sobre los 

acontecimientos históricos lo hace “monumentalmente”14, es decir, no como aquellos 

historiadores o filósofos cuyo propósito último es establecer la continuidad de la historia, 

sino para, revelar la acción, y para “despertar a los muertos y componer los fragmentos” 

como pretendía Walter Benjamin15, para quien no existe un documento de la cultura que no 

lo sea a la vez de la barbarie. 

En el prólogo a la tercera parte de los Orígenes del Totalitarismo Arendt señala que el 

hecho novedoso en ese periodo de desintegración de la estructura jurídica y política de 

Europa es la emergencia de las minorías y los apátridas como expresión del intento por 

mantener un orden basado en la soberanía de los estados nacionales: 

Los Estados bálticos fueron directamente incorporados a la Unión Soviética, y su suerte fue 

considerablemente peor que la de los países satélites; más de medio millón de personas fueron 

deportadas de los tres pequeños países, y una «enorme marea de colonizadores rusos» comenzó 

a amenazar a las poblaciones nativas con el status de minorías en sus propias patrias16. 

Hannah Arendt se interesa en la fuerza no coactiva de la comunicación intersubjetiva 

y en la formación del consenso, por lo cual sus problemas políticos se articulan sobre la base 

de una continua preocupación por la acción civil17. Y las figuras de las minorías y de los 

apátridas están relacionadas entre sí en la medida en que expresan la situación de quienes han 

sido excluidos del orden imperante bajo la égida de los estados nacionales; de quienes, en 

últimas, deben continuar sus vidas al margen de la ley. Por ello, comprender estos procesos 

                                                 
13 Cfr. Op. cit., Forti, S. (2008). pp. 33-34.  
14 Cfr. Arendt, H. (2005b). “Franz Kafka: una reevaluación. En ocasión del vigésimo aniversario de su muerte”. 

En: A. Hannah, Ensayos de comprensión 1930-1954. Madrid: Caparrós. p. 97. 
15 Walter Benjamin sostiene que el tiempo pasa en sentido estricto y que por lo tanto, la tarea del historiador no 

es la de relatar los hechos de esta forma lineal, sino construir el relato histórico. Benjamin utiliza elementos 

claves de su filosofía, como lo son el instante de peligro y la imagen dialéctica. Para Benjamin la historia se 

hace legible, sólo bajo la imagen de una “constelación”, donde el pasado se salvaguarda y se preserva en el 

presente. Cfr. Benjamin, W. (2009). La Dialéctica en Suspenso. Fragmentos Sobre la Historia. (P. Oyarzún, 

Trad.) Santiago de Chile: Lom Ediciones. pp. 67ss. 
16 Esta frase Arendt la toma de, «How the Baltic Republics fare in the Soviet Union», de Stanley Vardys en 

Foreign Affairs, abril de 1966. En: Arendt, H. (1999). Orígenes del Totalitarismo. (G. Solana, Trad.). Madrid: 

Taurus. p. 42.  
17 Su preocupación va a la par de pensadores como Raymond Aron, Michael Oakeshott, Leo Strauss, Eric 

Voegelin, entre otros; cada uno, en un estilo propio, incursiona en medio de un debate político común cuyo 

objetivo no es otro que esclarecer lo acontecido en aquellos años de guerra. 
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sólo se puede lograr cuando los hechos se colocan en una narración humanamente clara, que 

intente dar una armonía a la realidad por medio de una visión del pasado18.  

Si bien Adorno pregunta, con cierta justicia histórica, si después de Auschwitz sería aún 

posible poesía alguna19. Este episodio nos da hoy también qué pensar, en la medida en que 

revela la dificultad de la poesía para nombrar el sufrimiento de otro ser humano que, con 

frecuencia, ante el pavor del absurdo, nos deja sin palabra. Es preciso endurecer el corazón, 

matar toda sensibilidad, acallar todo sentimiento de dolor. Es preciso reprimir el horroroso 

sufrimiento que recorre como un huracán todos los rincones del cuerpo. Es preciso 

convertirse en un autómata que nada ve, nada siente y nada comprende. Y es así como el 

acontecimiento quiebra el lenguaje y la «dominación total» pretende el silencio:  

El anonimato de sus víctimas, que no pueden ser denominadas enemigas del régimen y cuya 

identidad es desconocida de los perseguidores hasta que se produce la decisión arbitraria del 

Gobierno eliminándolas del mundo de los vivos y exterminando su recuerdo del mundo de los 

muertos, está más allá de todo secreto, más allá del más estricto silencio20. 

Arendt es inspiración para muchos eruditos en estudios sobre el genocidio, ya sea que 

le citen o no. Pero es menester aclarar que hay una discrepancia clara entre las propias 

declaraciones de Arendt sobre el colonialismo, totalitarismo y el nazismo, y aquellos que 

apoyan los estudios sobre genocidio contemporáneos. Si bien Arendt inicia una comprensión 

del totalitarismo proporcionando un valioso sustento intelectual, su obra no manifiesta ni 

                                                 
18 Según Jerome Kohn, Arendt no creía que analogías tomadas de lo que había ido bien o no en el 

pasado pudieran evitar los peligros de la situación presente. En: Arendt, H. (2007). Karl Marx y la tradición 

del pensamiento político occidental seguido de reflexiones sobre la revolución húngara. (A. S. Haro, Ed. & M. 

L. Haro, Trad.). Madrid: Encuentro. p. 10. 
19 Como sabemos, en el contexto del trabajo del Instituto de investigación social de la llamada escuela de 

Frankfurt se abordó de una manera radical y en el exilio el problema del nacionalsocialismo y el antisemitismo. 

Desde su liberación del campo de concentración, Adorno se ocupó, en particular, de las consecuencias teórico-

sociales de la destrucción agenciada por el régimen nazi; este es un tema reiterado tanto en sus obras Minima 

moralia y la Dialéctica de la ilustración. En el ensayo Crítica de la cultura y sociedad, redactado en 1949 

después de su regreso a Alemania y publicado en 1951, Adorno prescinde de levantar la pregunta por la 

condición de posibilidad de la crítica a la cultura en Auschwitz. En el último pasaje de este texto, formula 

aquellas duras palabras que, en términos generales, son las más citadas de Adorno: “La crítica a la cultura se 

encuentra ante el último nivel de la dialéctica de cultura y barbarie; después de Auschwitz escribir un poema es 

barbarie y esto también carcome al conocimiento que manifiesta por qué sería imposible escribir hoy poesías. 

La absoluta puesta al servicio, que presupuso el progreso del espíritu como uno de sus elementos y que hoy se 

apresta completamente a reabsorberlo, no ha incrementado el espíritu crítico, en tanto que él permanece ante sí 

mismo en una contemplación que se basta a sí misma”. Ver la Conferencia de Thomas Adorno sobre Auschwitz 

propalada por la Radio de Hesse el 18 de abril de 1966. Esta se encuentra en la recopilación de textos intitulada: 

Adorno, T. (1998). Educación Para la emancipación. Madrid: Ediciones Morata. p. 30.   
20Op cit., Arendt, H. (1999) OT. p. 530. 



 

16 

 

pretende otorgar un sentido de participación en un proyecto comprometido políticamente 

como el caso de investigar el genocidio21. Por eso hay que saber buscar en los sedimentos. Y 

entre los buscadores hay quienes saben reconocer el don de la capacidad de relumbrar 

sentidos nuevos: por ejemplo el significativo y controversial análisis de correlación entre la 

obra de Hannah Arendt y la obra de Raphael Lemkin22 quien abriría las puertas a la 

comprensión sobre  los crímenes contra la humanidad23.  

En este contexto de la guerra y los crímenes contra la humanidad, Adorno sostiene que 

la educación en general carecería absolutamente de sentido, si no fuese educación, para una 

autorreflexión crítica sobre estos temas: “la única fuerza verdadera contra el principio 

Auschwitz sería la autonomía, si se me permite valerme de la expresión kantiana; la fuerza 

de reflexionar, de auto determinarse, de no entrar en el juego”24. Ante Auschwitz, Arendt fija 

su mirada en comprender la dura realidad aquella en la que los nazis son hombres como 

nosotros que han demostrado sin lugar a dudas, lo que el hombre es capaz de hacer.  

El propósito de la educación totalitaria nunca ha sido infundir convicciones, sino 

destruir la capacidad para formar alguna. Sus alusiones a B. Brecht, W. Benjamin, F. Kafka, 

H. Broch, entre otras, tienen como propósito señalar que el relato “siempre se completa en las 

                                                 
21Para una discusión sobre este tema ver: Baehr, P. (2002). “Identifying the Unprecedented: Hannah Arendt, 

Totalitarianism, and the Critique of Sociology’. En: American Sociological Review. 67(6). pp. 804-831. 
22 Cfr. “Benjamin Madley, Enzo Traverso, Sven Lindqvist and, most significantly, Jürgen Zimmerer. Until 

recently, bringing Arendt and the notion of genocide together was a comparative rarity, with a major exception 

being Stephen Whitfield’s 1980 book, Into the Dark, which discusses Lemkin’s theory and applies it to the 

definition of totalitarianism. Now it has become common to refer to Arendt, even if only in passing, as the 

source of the notion that imperialism and Nazism were linked, a linkage that recent work is determined to 

defend empirically”.  

[Trad:] “Hasta hace poco, asociar Arendt con el concepto de genocidio era una rareza relativamente, con la 

principal excepción del libro de Stephen Whitfield publicado en 1980, Into the Dark, que expone la teoría de 

Lemkin y la aplica a la definición de totalitarismo. Ahora es usual hacer referencia a Arendt, aunque sea de 

pasada, como fuente de la idea de que imperialismo y nacismo estaban ligados; un vínculo que obras recientes 

están decididas a defender desde el punto de vista empírico”. 

En: Stone, D. (2011). “Defending the Plural: Hannah Arendt and Genocide Studies”. En: New Formations. (71). 

p. 48. 
23 Dirk Moses, A. (2010). “Raphael Lemkin, Culture, and the Concept of Genocide”. En: The Oxford Handbook 

of Genocide Studies. Oxford: Oxford UP. pp. 19-41. 

Benhabib, S. (2009). “International Law and Human Plurality in the Shadow of Totalitarianism: Hannah Arendt 

and Raphael Lemkin”. En: Constellations, (2)16. pp. 331-350. 
24 Cfr. Op. cit., Adorno, T. (1998). p. 83. 
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mentes que lo heredan y cuestionan”25. Y por eso, sólo y en la comprensión por medio de la 

narración es donde hay testamento. Arendt pertenece a una cultura política derivada de 

intelectuales26 que piensan el conflicto, la guerra y la militarización de la política. La vida de 

Arendt como pensadora, señala cómo su propia experiencia la fue dirigiendo a un continuo 

ejercicio de comprensión del presente, acto que para la autora es de un eminente carácter 

político:  

Tratamos de comprender el comportamiento psicológico de los internados en los campos de 

concentración y de los hombres de las SS, cuando lo que debe comprenderse es que el 

verdadero espíritu puede ser destruido sin llegar siquiera a la destrucción física del hombre; y 

que, desde luego, el espíritu, el carácter y la individualidad, bajo determinadas circunstancias, 

sólo parecen expresarse por la rapidez o la lentitud con la que se desintegran.27 

Si bien el terror estatal se muestra como capaz de cometer las mayores atrocidades 

posibles, hay un llamado aún vigente por comprender, en sentido arendtiano28, aquello de lo 

que es capaz el hombre29. Auschwitz fue algo impensado e impensable, algo que escapaba a 

los esquemas de maldad establecidos y que señalaba cómo los hombres son capaces de volver 

su libertad contra sí mismos y lograr aniquilar su propia condición de seres libres. Como 

seres flexibles, nos amoldamos a los pensamientos y a las impresiones de los demás. Es así 

como los hombres han dado paso a las ideologías, adoctrinamientos y entrenamientos, para 

lograr hacer lo impensable30. El horror que surge de esta perspectiva es que el terror se sigue 

utilizando sobre un grupo que ya está totalmente sometido. Arendt destaca cómo la realidad 

devastadora en que sobrevivían los internos producía la atmósfera extrema de irrealidad. Ante 

la pregunta de cómo se dio este proceso sabemos que la existencia de una base social de 

masas permite que la ideología traducida en propaganda totalitaria cree un mundo que 

compite con la realidad. Este es el problema de la coherencia que establece la lógica totalitaria 

                                                 
25 Arendt, H. (1995c). “La brecha entre el pasado y el futuro”. En: H. Arendt, De la historia a la acción (F. 

Birulés, Trad.). Barcelona: Paidós. p. 80. 
26 En el caso de Bertolt Brecht su exilio se asemeja a una experiencia límite. Cuando el porvenir está en la noche 

y las fuerzas de los buenos son débiles el desamparo aumenta. Y es esto lo que no resistió su entrañable amigo 

Walter Benjamin, quien a juicio de Brecht forzó una frontera franqueable para darse libremente la muerte. El 

exilio ha agotado la acción de muchos hombres del pensar ético.  
27 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 536. 
28 Para Arendt, comprender es requisito del pensamiento político. 
29 Si bien Arendt no habla del hombre en singular, sí lo hace de los hombres en plural. Por ello, aquí tomamos 

la expresión en el tono crítico de Myriam Revault d’Allonnes, en su obra Lo que el hombre hace al hombre. 

Ensayo sobre el mal político (2010). 
30 Cfr. Matthäus, J. (2009). Approaching an Auschwitz survivor: holocaust testimony and its transformations. 

New York: Oxford UP. pp. 1-5. 
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frente a la contingencia del mundo.  

Pero hablar de los hombres en plural es también asumir que los crímenes cometidos 

por otros me dañan en lo que soy, es decir, merman mi integridad. Hannah Arendt manifiesta 

esto cuando menciona la cristalización de un nuevo tipo de terror engendrado en el 

totalitarismo (hybris); un terror que es un fin en sí mismo, con objetivos ideológicos antes 

que políticos, entendido como un mecanismo institucional destinado a acelerar el ritmo de 

toda movilización. Estos temas se encuentra imbricados por la estrecha relación entre derecho 

y política; que no sólo la lleva a cuestionar los términos en que la tradición plantea esta 

relación, sino que también permite ver que el derecho, la ley y los procedimientos legales, 

tienen un papel importante para su misma comprensión de la acción política31. En The Great 

Tradition, conferencia dictada en la Universidad de Princeton en 195332, Arendt señalaba, 

con preocupación, los callejones sin salida que las definiciones tradicionales sobre la 

naturaleza de los distintos tipos de gobierno conducían a propósito de la relación entre 

derecho y poder. En el capítulo IX de Orígenes del totalitarismo se puede asistir a la 

desintegración del fundamento constitucional de los estados nacionales que configuraron el 

orden jurídico y político de Europa en el siglo XX. Pero también la desintegración de la 

persona. Con la destrucción de la personalidad legal se revelan las consecuencias mortales 

de esa ambigüedad en la que el problema de lo jurídico quedó vinculado al problema del 

poder. En nombre de la nación, por diferentes métodos, simbolizados en el fuego purificador, 

la tortura, la purificación religiosa, la depuración política, se ha pretendido construir nuevas 

sociedades. Desactivar ideológicamente los exacerbados nacionalismos es restar razones al 

belicismo y a la militarización de la sociedad. Pero ¿Por qué un hombre puede considerarse 

superior a otro? ¿Cómo se materializa este sentimiento y se convierte en arma genocida? La 

modernidad, entendida como sinónimo de desarrollo y crecimiento, demuestra tener otra cara 

poco vista, que debe ser observada y estudiada, para evitar que hechos como la aniquilación 

                                                 
31 Papel que es algo más complejo que el de servir de factor estabilizador o precondición de la acción. 
32 El texto fue publicado en el año 2007 en la revista Social Research de la New School for Social Research, de 

Nueva York, en los números 3 y 4 del volumen 74. Estos dos números fueron dedicados al pensamiento de 

Hannah Arendt, a propósito de su primer centenario de nacimiento. Una reciente traducción al español en 

Ballesteros (2014).  

Cfr. Arendt, H. (1953). “The Great Tradition”. En: Social Research, 74(3 y 4). Nueva York. p.714 
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sistemática vuelvan a repetirse. 

En lo que concierne a Auschwitz entendido como el acontecimiento: Reyes Mate habla 

de una singularidad de carácter histórico, moral y epistémico33. Histórico porque implica una 

fecha de tiempo y la narración del cuándo ocurrieron los hechos. Moral porque replantea la 

escala de valores con la que se ha expresado el pensamiento occidental. Y epistémico porque 

implica una nueva forma de comprensión. Es así que “el acontecimiento revela públicamente 

que la tradición se ha debilitado a causa de él, que la filosofía política ha caducado”34. Para 

algunos como Paul Celan, lo que queda es la propia búsqueda de sentido si es que es posible 

nombrar la experiencia desgarradora del dolor vinculada con el nombre Auschwitz y la 

posibilidad de la palabra para generar vínculos comunitarios en medio de la soledad. La 

aniquilación sistemática, no es leída por Arendt como un hecho histórico más, sino que 

significa comprender la ruptura con toda la tradición filosófica y política que la precede35. 

Su percepción se basa en que el totalitarismo que la genera no tiene precedentes36. El eje 

principal con el que se articula este pensamiento político, es la singularidad del 

acontecimiento mismo. Pero para asimilar el totalitarismo es necesario evadir el shock que 

acompaña a la confrontación con lo radicalmente nuevo, para con ello impulsarnos a pensar 

de nuevo37. 

El 11 de junio de 1942 Víctor Klemperer anotó:  

Ayer, y hoy todo el día, he estado muy hundido. Peligro de muerte cada vez más angustioso, 

estrangulamiento cada vez mayor, atroz inseguridad. (...) Ahora, avanzada la tarde, estoy más 

tranquilo. Hay que continuar, también en estas circunstancias. Ya encontraré alguna lectura 

enriquecedora, y continuaré con esta osadía del diario. Quiero dar testimonio hasta el final38. 

                                                 
33 Mate, R. (2003). Por los campos de exterminio. Barcelona: Anthropos. pp. 61ss.  
34 Amiel, A. (2000). Hannah Arendt: politica y acontecimiento. (R. C. Paredes, Trad.). Buenos Aires: Ediciones 

Nueva Visión. p. 13. 
35 Cfr. Canovan, M. (1992). Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought. Cambridge: 

Cambridge University Press. p.7. 
36 Cfr. Ni los fanáticos racistas de Sudáfrica pensaron en organizar matanzas con objeto de establecer una 

comunidad política, circunscrita y racional, como sí lo hicieron los nazis en los campos de exterminio. En: Ibid., 

p. 252. 
37 Cfr. Buckler, S. (2011). Hannah Arendt and Political Theory. Challenging the Tradition. Edinburgo: 

Edinburgh University Press. p. 66. Para este punto ver el apartado The Profile of Totalitarian Regimes. pp. 66-

71.  
38 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 459. 
38 Cfr. Klemperer, V. (2003). Victor Klemperer. Quiero dar testimonio hasta el final I / Diarios (1933-1941). 

Barcelona: Galaxia Gutenberg. Libro-e. La nota corresponde 11 de junio de 1942. 
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Hannah Arendt deja al descubierto cómo nuestra sociedad es capaz de producir 

simultáneamente el esplendor técnico, la eficiencia administrativa y la maldad. Comprender 

esta rutina del horror es parte del compromiso que tenemos como humanos. En los orígenes 

del totalitarismo Arendt lo deja muy bien establecido: “el horror, o la vida en el horror, no 

puede provocar en los hombres un cambio de carácter, no pueden hacer a los hombres 

mejores o peores, tampoco pueden convertirse en la base de una comunidad o de un partido 

en su sentido más estrecho”39. Como comunidad de hombres que no quieren vivir en carne 

propia la perdida de todos los límites, creemos aún en la posibilidad de comprender para 

prevenir las nuevas formas y realidades de la «dominación total». Aún hoy siguen 

presentándose crisis migratorias, producto no sólo de las guerras mundiales sino de las 

guerras civiles regional que trajo consigo; pero también, de una política internacional en la 

que las instituciones diseñadas en el derecho internacional humanitario y el derecho 

internacional de los derechos humanos, siguen siendo débiles antes los intereses estatales y 

nacionales que continúan configurando los términos en que se abordan y se intentan 

solucionar esos mismos conflictos. 

Con Arendt, hablamos de la maldad no como exceso de conciencia imaginativa de 

hacer el mal, sino como ausencia de reflexión, como el descuido de las simples cuestiones 

morales. “El problema del mal será la cuestión fundamental de la vida intelectual de 

postguerra en Europa —como la muerte llegó a ser el problema fundamental tras la anterior 

guerra”40. Con ello, nuestra autora no alude a una teoría o una doctrina, sino a algo 

absolutamente táctico, al fenómeno de los actos criminales, cometidos a gran escala, que no 

podían ser imputados a ninguna patología o desviación de quien los realiza. Si se hacía 

necesario pensar sobre el juicio y la condena a los principales dirigentes del cuadro de mando 

nazi y a sus doctores, era con el propósito de enfrentar la novedad. Arendt no enfrenta solo 

la posición de un gobierno que tenía que luchar con fuego contra el fuego. El problema central 

que atraviesa toda su reflexión es cómo la guerra se ha convertido en el acontecimiento 

político del siglo XX acompañada por una fuerte justificación del uso de la imposición de 

una idea, la cual parte de considerar la relación de mando y obediencia como esencia de la 

                                                 
39 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 537. 
40 Gutiérrez de Cabiedes, T. (2009). El hechizo de la comprensión: Vida y obra de Hannah Arendt. Madrid: 

Encuentro. p. 225. 
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ley. Arendt ejemplifica muy bien este pensamiento al aludir al discurso del 14 de noviembre 

de 1933 de Mussolini donde éste:  

(…) defiende el dominio unipartidista con argumentos habituales en una Nación-Estado en 

caso de guerra: Se necesita un solo partido político para que «pueda existir disciplina política... 

y para que el lazo de un destino común pueda unir a todos por encima de los intereses en 

discordia»41. 

La Alemania de los años treinta se preparaba para trascender el significado de la 

devoción y obediencia absolutas de la simple disciplina o de la fidelidad personal. Como muy 

bien lo describe Ernst Jünger42. La maquinaria que genera, organiza y difunde las 

monstruosas falsedades de los movimientos totalitarios, hace latente la posibilidad de la 

hybris de la libertad; convirtiéndola en un peligro inherente, en aquella desmesura que nos 

hace capaces de cometer la más grande aberración. El terror totalitario demostraba con 

hechos cómo el hombre puede ser capaz de volver su libertad en contra de sí mismo y lograr 

aniquilar su propia condición de ser libre. Con palabras de Tocqueville, Arendt afirma que 

existe: 

(…) un gran atractivo para las masas en los «sistemas absolutistas que presentan a todos los 

acontecimientos de la Historia como dependientes de grandes causas primeras enlazadas por la 

cadena de la fatalidad y que, en realidad, eliminan a los hombres de la historia de la raza 

humana43.  

La Primera Guerra Mundial supuso una fractura cultural para Europa. Como Ernst 

Jünger44 manifiesta, los soldados de este siglo son números en una serie estadística. Su 

escritura transmite la crudeza de una experiencia bélica que derrocaba el antiguo mundo y 

que debía ser contada sin artificio. Y en aquellas trincheras se vislumbraba la tendencia 

fundamental de una nueva época45:  

Las efectivas medidas preventivas que ya están en plena marcha nos hacen damos cuenta de 

que aquí se trata de algo más que de mera literatura. Así es como la protección contra los gases 

                                                 
41 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 334. np98. 
42 Jünger, E. (1995). Sobre el dolor: Seguido de la movilización total y fuego y movimiento. Madrid: Tusquets 

Editores. pp. 23ss. 
43 Ibid., p. 430. 
44 Como subraya Marcel Decombis es necesario distinguir el linaje de poetas que se convirtieron en soldados, 

de la joven generación que la guerra transformó en poetas. Para reconocer en ésta última a Jünger. Cfr. Jünger, 

E. & Marcel, D. (1943). Ernst Jünger - L'homme et l'oeuvre jusqu'en 1936. París: Aubier. Introducción. 
45 Este aspecto se desarrolla más adelante.   
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que hoy se prepara en todos los países civilizados del mundo está recubriendo la vida con un 

oscuro sentimiento de amenaza parecido a una nube46. 

Llegó a su fin la nostalgia de esa embriaguez guerrera entre contrincantes de la misma 

alcurnia. Asfixia, intoxicación y su progresivo refinamiento son la imagen del último siglo y 

de su lento e implacable caminar hacia otro concepto de confrontación bélica. La 

movilización total abrió este camino en su máxima expresión del terror: en el deseo de la 

dominación total y la aniquilación sistemática. “El siglo XX quedo inaugurado de modo 

espectacular el 22 de abril de 1915 con el primer uso masivo de gas clórico como recurso 

bélico en manos de un “Regimiento de Gas”.47”. Los alemanes derraman sobre las trincheras 

francesas ayudados por vientos favorables 5.700 botellas de gas mostaza”48. Frente a este 

tipo de guerra no hay refugio posible. De ahora en adelante, solo se constatará la colaboración 

del individuo en su propia destrucción a través de los procesos vitales que exigen la 

apropiación del medio ambiente. En el siglo XX la idea decisiva de la guerra ya no consiste 

en apuntar al cuerpo del enemigo, sino a sus condiciones vitales persiguiendo, cuando menos, 

su desarraigo49. En su análisis crítico sobre la expansión del terror, Sloterdijk cuestiona qué 

es el medio ambiente bajo el sesgo de su vulnerabilidad. Estas nuevas guerras representan 

una ofensiva dirigida contra las funciones vitales primarias y dependientes del medio 

ambiente del enemigo. Están en riesgo las situaciones vitales relativas a la respiración y al 

funcionamiento de sistema nervioso central entre otras. En la imagen del uso de este gas 

clórico, que hizo el ejército alemán frente a la infantería franco-canadiense, Sloterdijk 

vislumbra el reconocimiento de la vulnerabilidad de la vida bajo la amenaza de muerte. Lo 

que a su juicio da, el momento inaugural del modelo atmoterrorista: la posibilidad de 

envenenar las condiciones misma de la vida50. Para este autor la Modernidad adquiriría uno 

de sus principales rasgos, precisamente, en las trincheras de la muerte51, aquellas que para la 

época de la Segunda Guerra Mundial se perfeccionaron y dieron origen a nuevos ingenios: 

                                                 
46 Jünger, E. (1995). Sobre el dolor: Seguido de la movilización total y fuego y movimiento. Madrid: Tusquets 

Editores. p. 23.  
47 Sloterdijk. P. (2003). Temblores de aire en las fuentes del terror. Valencia: Pre-Textos. Recomiendo en 

especial: La guerra del gas o el modelo atmoterrorista. pp. 39-77. p. 40. 
48 Ibid. p. 46. 
49 Ibid. p. 17. 
50 Por ello para Sloterdijk la fecha hace parte de una genealogía de las armas de guerra que marcará años más 

tarde los debates en torno al medio ambiente en la contienda entre los estados. 
51 Op. cit., Sloterdijk. P. (2003). pp. 39-77. 
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Cuando en 1930 Walter Benjamin considera, en Teorías del fascismo alemán, el carácter de la 

próxima guerra, precisamente en polémica con Jünger, sus afirmaciones son 

sorprendentemente próximas al que cree criticar. Pues para Benjamín, la próxima guerra -que 

él llama "imperialista"- estaría condicionada, en su núcleo "más duro y fatal'', por el hiato entre 

los "inmensos medios de la técnica y la ínfima clarificación moral que aportan". Es por ello 

que toda su consideración se basa en la predicción de que la guerra de gases y batirá récords 

de exterminio52.   

El siglo XX “pasa página en los libros de historia bajo el rótulo de época de los 

extremos”53. De las técnicas a los procedimientos atmoterroristas de la guerra con gas (1915-

1918) al exterminio genocida con gas (1941-1945). Para Sloterdijk como para Jünger, la 

guerra química es el paso de la guerra clásica al terrorismo. Las circunstancias históricas que 

determinaron los daños infligidos contra la sociedad civil desbordan todos los crímenes de 

guerra, lo que generará la necesidad de una conceptualización más profunda sobre los 

crímenes contra la humanidad y posteriormente otra sobre el genocidio. Es imposible 

sustraerse a la reflexión de que el descubrimiento de la bomba atómica, que puede 

literalmente eliminar de un solo golpe a centenares de miles de seres humanos, pertenece al 

mismo contexto que el genocidio54. Los escritos de Hannah Arendt marcan este conflicto en 

su propia obra: por un lado, una modernidad que es su violencia y por otro, una que es la 

afirmación de los principios de la dignidad humana. Sólo cuando algo irrevocable ha 

ocurrido, podemos nosotros intentar trazar su historia hacia atrás. Si bien el totalitarismo es 

una novedad, y es peor que lo que le precedía, no prueba, que la humanidad siga 

inexorablemente cayendo por la pendiente. 

Las personas de su tiempo denunciaron un declarado activismo de los movimientos 

totalitarios, por su curiosa insistencia en la primacía de la acción pura y en la abrumadora 

fuerza de la pura necesidad, en una fuerza suprahumana de destrucción55. En los Acantilados 

de mármol describe Jünger:  

                                                 
52 Ibid. p.24. 
53 Ibid. p.43. 
54 Ver la Conferencia de Thomas Adorno sobre Auschwitz propalada por la Radio de Hesse el 18 de abril de 

1966. Esta se encuentra en la recopilación de textos intitulada: Adorno, T. (1998). Educación Para la 

emancipación. Madrid: Ediciones Morata. 
55 Arendt afirma que “[l]os instintos antihumanistas, antiliberales, antiindividualistas y anticulturales de la 

generación del frente, su brillante e ingenioso elogio de la violencia, del poder y de la crueldad, fueron 

precedidos por las pruebas, difíciles y pomposamente «científicas» de la élite imperialista, según las cuales es 

ley del universo la lucha de todos contra todos, la expansión es una necesidad psicológica antes de ser un medio 
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Para escalar puestos en la Orden de los Jinetes de Púrpura no nos habrían faltado sin duda ni 

coraje ni talento; pero a nosotros se nos había negado el don de contemplar con desdén los 

padecimientos de las personas débiles y anónimas, como se contempla desde lo alto de los 

asientos senatoriales lo que ocurre en los circos56.  

En efecto, esta repugnancia del sentido común a creer en lo monstruoso57 se ve 

constantemente reforzada por el mismo gobernante totalitario, que se asegura de que jamás 

se publiquen estadísticas fidedignas, hechos y cifras controlables, de manera tal que sólo haya 

informes subjetivos, incomprobables y poco fiables respecto de los lugares de los muertos 

vivos. Llegar a la Solución Final fue consecuencia de un esforzado empeño por dar con 

soluciones racionales a los problemas que se iban planteando a medida que iban cambiando 

las circunstancias. La investigación de Bloxham La solución Fimnal nos proporciona claros 

pasajes sobre los patrones y límites del genocidio.  

En Warthegau por ejemplo, el asesinato en masa comenzó a convertirse en una práctica 

habitual como lo había hecho en los territorios ocupados del Este. Al igual que en la URSS, 

en un primer momento sólo los judíos nativos eran las víctimas de la matanza directa. Pero 

desde finales de septiembre de 1941 (poco después de las decisiones de expulsión) 

Sonderkommandos encargados de la muerte de los internos de los asilos de la región, 

igualmente fueron llevando a cabo ejecuciones experimentales sobre las comunidades en el 

sur de Warthegau. Nos interesa destacar que la tecnología de matar que implantaron fue una 

versión nueva de la furgoneta de gas desplegada para matar en acciones anteriores. Sabemos 

de fusilamientos en masa que hasta cierto punto podían ser más aceptables para el Gobierno 

General, pero no era el caso. En lo que correspondió a las operaciones en las fronteras de 

Alemania el medio adecuado fue el gas. Otras de las duras tareas por parte del 

Sonderkommando fueron aquellas dedicadas a la construcción de un centro de exterminio en 

la cual varios camiones de gas operarían generando un trabajo en red como en Chelmno. En 

la URSS temporalmente, otra parte del Sonderkommando se encaró de asesinar los internos 

de los asilos bajo la consigna: liberar espacio en la cama. Camiones de gas eran el medio para 

                                                 
político y el hombre ha de comportarse conforme a tales leyes universales”. En: Op. cit., Arendt, H. (1999). 

OT. p. 412.  
56 Op. cit., Jünger, E. (1995). p. 15. Nota del traductor. 
57 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 532. 
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el asesinato de los grupos de judíos en diversos lugares la URSS y Serbia, todo ello a partir 

del otoño de 1941 y en adelante58.  

Para estas labores solo se precisaban órdenes de mando, firmas y la presencia de 

funcionarios desempeñando sus deberes y capaces de dar paso, a toda nueva iniciativa. Sobre 

este panorama es que cristaliza la novedad de una burocracia moralmente irresponsable59 que 

trabaja de manera cumplida y ordenada en una gran máquina criminal cuyo principal objetivo 

es el de generar vidas superfluas.  

En lo que concierne a la articulación entre la técnica y el progreso, nos apoyamos en el 

concepto de Ernst Jünger de movilización total60. En cuanto medida tomada por el 

pensamiento organizador, la movilización total es tan sólo un indicio de una transformación 

de los hombres respecto al dolor61 que con el paso de los años dará pie a una movilización 

más alta.  

                                                 
58 Chelmno / Kulmhof inició sus operaciones a principios de diciembre, y en sus dos períodos de existencia 

hasta mediados de 1944 aniquiliaron más de 150.000 Judos. Todas las pruebas apuntan a la creación del centro 

de matanza como una iniciativa de Greiser y su gente, y el Warthegau SS, con el respaldo de Himmler. Si Hitler 

participó fue en la capacidad de aprobar la orientación general. Cfr. Bloxham, D. 2009. The Final Solution: A 

Genocide, Oxford: Oxford University Press. p. 216. 
59 “Mientras que la raza, tanto si era una ideología de fabricación doméstica en Europa como una explicación 

de urgencia a terribles experiencias, atrajo siempre a los peores elementos de la civilización occidental, la 

burocracia atrajo primero a los mejores, y a veces a los más clarividentes estratos de la intelligentsia europea”. 

En: Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 252. 
60 Op. cit., Jünger E. (1995). p. 112. 
61  Ernst Jünger como otros testigos abre la puerta para comprender esta nueva forma de convivir ante el dolor 

de los demás. “Parábolas magnificas del cerco y asedio a que el dolor somete a la vida las poseemos en los 

grandes cuadros del Bosco, de Brueghel el Viejo y de Cranach; solo hoy estamos acercándonos al sentido de 

esos cuadros que hasta no hace mucho tiempo teníamos por invenciones”. Cfr. Ibid., pp. 15-17. 

Las obras de los tres pintores citados, especialmente las del Bosco, fueron objeto constante de la contemplación 

y meditación de Jünger durante toda su vida.  
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SECCIÓN PRIMERA 

 

1. El acontecimiento: una presencia omnipotente en la tierra sin ninguna esperanza 

de perdón  

Como se expuso anteriormente, la biografía de Arendt es crucial para lograr una 

comprensión ajustada de su pensamiento62. La forma más apropiada de comprender la 

apropiación de la autora dentro de su entorno, es por medio de su escritura, la cual transmite 

su experiencia personal, y así lo vemos en la manera de plasmar el agitado periodo de 

entreguerras. Durante todo ese tiempo escribe cartas, cuadernos íntimos, artículos y ensayos 

con una escritura apasionada. En el transcurso de cuarenta años su obra atraviesa el nazismo, 

los vestigios de la ascensión del comunismo; los tiempos de la guerra fría y el 

descubrimiento, a su juicio, de que el legado occidental ya no puede postularse como modelo 

político. Arendt reiteradas veces cuestiona la función que desempeña el humanismo en la 

                                                 
62 Cfr. “(…) «doppia origine» del pensiero di Hannah Arendt – i traumi storici, vissuti in prima persona, e 

l'influenza della filosofia dell'esistenza”. 

[Trad:] “El “doble origen” del pensamiento de Hannah Arendt: los traumas históricos, vividos en primera 

persona, y la influencia de la filosofía de la existencia”. En: Forti, S. (1999). Filosofia e politica: saggi su 

Hannah Arendt. Milan: Mondadori. pp. 249-269. Introducción al volumen III. 

Es a Elisabeth Young-Bruehl, a quien le debemos la mejor biografía intelectual que disponemos de Arendt. En: 

Young-Bruehl, E. (1993). Hannah Arendt. Valencia: Alfons el Magnánim. 
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identidad europea. Y lo mismo que acude a Kafka o Brecht, se acerca a los existencialistas, 

y tira del hilo que los llevó a la acción, incómodos ante los límites y vacilaciones en que 

derrotaba la filosofía. Su metodología, las preguntas que plantea, y sus conceptos de 

interpretación, los formula siempre consciente de su presente63. Para Arendt la experiencia, 

el vivir, son esenciales para el comprender. En sus clases y seminarios no sólo se debatían 

textos filosóficos, sino también literarios, narrativos, históricos y testimoniales. Faulkner, 

Hemingway, Malraux, Orwell, Sartre y Solzhenitsyn, entre otros, se encuentran dentro de su 

pensum. En la vida política ordinaria, esta estrecha relación entre palabras y actos sólo se 

rompe con la violencia de la guerra; entonces, mas sólo entonces, nada depende ya de las 

palabras y todo lo hace de la muda ferocidad de las armas64. En todos los demás tipos de 

acción, sea política o no, actuamos en el discurso y nuestro discurso es acción. Y ninguna de 

nuestras categorías tradicionales de sentido jurídico, moral o utilitario, nos pueden ayudar a 

predecir el curso de acción de la presencia vigente de la violencia heredada del totalitarismo. 

Antes de que la política totalitaria atacara y destruyera parcialmente la auténtica 

estructura de la civilización europea, la explosión de 1914 y sus graves consecuencias habían 

conmovido suficientemente la fachada del sistema político de Europa hasta dejar al 

descubierto su oculto entramado. De forma visible fueron expuestos los sufrimientos de más 

y más grupos de personas para quienes dejaron de aplicarse las normas del mundo que les 

rodeaba. Fue precisamente la aparente estabilidad del mundo de su entorno la que hizo que 

cada grupo expulsado de sus protectoras fronteras pareciera una desafortunada excepción a 

unas normas por otra parte corrientes y lógicas y la que impregnó con igual cinismo a 

víctimas y observadores de un destino aparentemente injusto y anormal. “Desde que el 

hombre aprendió a dominarla hasta tal punto de que la destrucción de toda la vida orgánica 

                                                 
63 Cfr. “But for Arendt the activity of thinking issues not in truths of any kind but in a plurality of meanings, 

and that distinction was essential for her in comprehending experience, and all important in her teaching. In the 

seminar she assigned no philosophic or theoretical texts, but some historical writings and an array of novels”.  

En: Young-Bruehl, E., Kohn, J. (2007). “Truth, Lies, and Politics: A Conversation”. En: Social Research. (74)4. 

p. 1047. 
64 Arendt, H. (2005p). “Religión y política”. En: H. Arendt, Ensayos de Comprensión 1930-1954. (A. Serrano 

de Haro, Trad.). Madrid: Caparrós. p. 455. 



 

28 

 

de la Tierra con instrumentos fabricados por el hombre se ha tornado concebible y 

técnicamente posible”65. 

La expresión del entramado oculto que se aloja detrás de la apariencia -a pesar de ello, 

difícil de captar- de un sistema estable de estados nacionales es la atrofia progresiva de la 

aplicación de la ley del mundo y su reemplazo por la aplicación por la ley del movimiento, 

ya sea de la Naturaleza o de la Historia: “En la concepción de la historia como construcción 

de la voluntad y de la acción del hombre,  para Arendt, reside esa misma teleología poiética 

que induce a Platón a concebir la polis como producto del arte filosófico y lleva a Hobbes a 

considerar al Leviatán como una construcción de la razón”66. Las grandes utopías 

revolucionarias del siglo XIX, el nacionalismo y el socialismo, revelaron de forma terrible 

su común y patológica concepción de lo estatal. La pretensión de someter a los seres humanos 

a una ideología— sean las leyes de la naturaleza o las de la historia, exige eliminar la 

espontaneidad e iniciativa humanas, para hacer previsibles a las personas67. A su juicio, la 

forma occidental del consenso ha convertido toda espontaneidad de los hombres en una sola 

voz que hace de su irrupción en el mundo algo predecible. Su filosofía invita a reconciliarse 

con lo que inevitablemente sucede68, en otras palabras a «comprender» desde la fragilidad, y 

esto nos pide incorporar a la reflexión un proceso de reconciliación con nuestro mundo. 

Pensar el totalitarismo en palabras de Claude Lefort implica que por «pensar» se ha de 

entender: “enfrentar aquello que no tiene precedentes y nos abre una pregunta que, a 

                                                 
65 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 377. 
66 Forti, S. (2001). Vida del espíritu y tiempo de la polis: Hannah Arendt entre filosofía y política. (I. Romera, 

& M. Á. Vega, Trads.) Valencia: Universitat Valencia. p. 130. 
67 Cfr. “Yet the totalitarians revealed the way to achieve the destruction of the human status. Their motivation 

was a distinctively modern (and pathological) desire to combine a feeling of infinite power with a total lack of 

responsibility. Such a feeling comes when we identify ourselves with, and abandon ourselves to, the 

superhuman forces of Nature or History”.  

[Trad:] “Sin embargo, los totalitaristas mostraron la forma de conseguir la destrucción de la condición humana. 

Su motivación era un deseo claramente moderno (y patológico) de combinar un sentimiento de poder infinito 

con una falta absoluta de responsabilidad. Ese sentimiento aparece cuando nos identificamos con las fuerzas 

sobrehumanas de la Naturaleza o la Historia y nos abandonamos a ellas”. 

En: Villa, D. (2007). “Genealogies of Total Domination: Arendt, Adorno, and Auschwitz”. En: New German 

Critique: An Interdisciplinary Journal of German Studies. 34(100). p. 34. 
68 El pasaje en cuestión es: Arendt, H. (1995a). “Comprensión y política”. En: Hannah Arendt. De la historia a 

la acción (F. Birulés, Trad.). Barcelona: Paidós. p. 44. En su traducción Serrano de Haro expresa reconciliarse 

con lo que insoslayablemente existe. 
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diferencia de un problema que podría tener solución, se imprime a partir de ese momento en 

nuestra experiencia del mundo”69. 

El pensar la acción política, sitúa a Arendt muy lejos del pensar del Ser70. Arendt se 

mueve entre la fenomenología de Husserl, la hermenéutica ontológica de Heidegger, y la 

filosofía de la existencia de Jaspers. Su obra legitima una forma de pensar con respecto a las 

“cosas mismas” o hechos como condiciones naturales que el hombre crea”71. Al comprender 

su presente, Arendt establece como forma de trabajo que ni el número de víctimas, ni el 

problema del sufrimiento, son la cuestión de fondo72. Su postura es intentar «comprender» la 

forma en la que el totalitarismo se manifiesta como una agresión contra todo lo humano73. 

La reflexión sobre la humanidad en Hannah Arendt se sitúa más en el campo de una teoría 

crítica de las ideologías del siglo XX74. En un marcado contraste con Heidegger cuya crítica 

al humanismo tiene una honda connotación metafísica, la propuesta de Arendt se sitúa en una 

reivindicación de la singularidad; es decir, del lugar “de los hombres en plural” frente a todo 

tipo de movimiento que adormezca los pensamientos de los hombres en el corazón de su 

propio tiempo. La advertencia a las nuevas generaciones es que el mundo que suscita la 

violencia totalitaria ofrece la posibilidad ilimitada de cometer todo tipo de crimen.    

                                                 
69  Lefort, C. (2007). “Negarse a pensar el totalitarismo”. En: Estudios Sociológicos, XXV(74). p. 298. 
70 Hannah Arendt ha sido considerada como una recuperadora del sentido de la praxis junto con Gadamer, 

Ritter, Hennis, entre otros. No obstante, nuestra pretensión es no ubicarla en un grupo particular. Porque el 

pensar filosófico de Arendt permite explicar lo que ha ocurrido en el acontecer de la historia humana: La idea 

existencialista de la creatividad y la responsabilidad moral es una respuesta al solitario mundo libre de valores 

inmutables. 
71 Para autores como Espósito, el pensamiento de Arendt se situaría dentro de la cultura del existencialismo 

político. En: Esposito, R. (2006). Categorías de lo Impolítico. Buenos Aires: Katz. p. 121. Arendt no se cansará 

de repetir que hemos perdido los instrumentos que hacían posible la comprensión. En la medida en que 

“comprender” significa acoger el tiempo en que se vive. Birulés, F. (2007). Una herencia sin testamento: 

Hannah Arendt. Barcelona: Herder. p. 29. 
72 Howes, Dustin Ells. (2008) “‘Consider If This a Person’: Primo Levi, Hannah Arendt, and the Political 

significant of Auschwitz”. En: Holocaust and Genocide Studies, 22(2). p. 270. 
73 Cfr. Op. cit., Esposito, R. (2006). p. 35. Para Roberto Espósito el relieve que lo impolítico asume en Hannah 

Arendt demuestra por otro lado su no coincidencia con una actitud apolítica o antipolítica. “Puede sorprender 

la adscripción a la semántica de lo impolítico por parte de una autora como Arendt, 'heroicamente' atestiguada, 

tanto como Schmitt, pero de modo distinto, en la defensa de las categorías de lo político en la época de su 

capitulación”. Y realmente, esa adscripción –presentada por otro lado de modo problemático y parcial, ante 

todo en su producción más reciente– no se refiere al punto de refracción desde el cual es observado lo político. 
74 Le Doeuff, M. (1993). El estudio y la rueca: de las mujeres, de la filosofía. Madrid: Cátedra. p. 168. 
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En otras palabras, el problema del mal será la cuestión fundamental de la vida 

intelectual de la posguerra en Europa. En las discusiones sobre el pensamiento político de 

Arendt el problema del mal radical es su propia preocupación fundamental y perdura a largo 

de sus escritos. Pero aún más llamativo es cómo el problema del mal se traspasa a las nociones 

fundamentales de su pensamiento político, como la natalidad, la acción, la solidaridad, el 

sensus communis, y, sobre todo, la responsabilidad compartida. Este tema ha dado lugar a 

una visión general de la noción de la acción política como un camino optimista, como el 

milagro y la alegría del comienzo enraizados en la natalidad humana75. Pero no es así. La 

superfluidad totalitaria no es la expresión de una repentina arbitrariedad estatal, sino por el 

contrario, un proceso complejo en el cual la misma estructura jurídica y política muestra sus 

paradojas y con ello su imposibilidad de resolverlas con los presupuestos de su constitución 

de estados soberanos. 

Lo que va saliendo a la luz es el hecho de que el mismo estado-nación es un modelo 

que posibilita la autodestrucción. La tarea es afrontar la posible imposibilidad de nombrar 

una vez más el terror, sin que ello implique su banalización. Sin duda, estamos ante la 

paradoja que atraviesa hoy nuestra experiencia del dolor provocado por decisiones de otros, 

el aislamiento de la soledad. En este punto proponemos estudiar las implicaciones del 

argumento de Peg Birmigham76. Aquí es donde captamos el significado de la insistencia de 

Arendt de que el mal radical requiere un movimiento: el de todo está permitido al del todo 

es posible. Cristina Sanchez expresa el transito del mal radical al mal banal. Frente a la muerte 

de Dios, todo está permitido ahí, aún se reconoce la exigencia de juicio, de hacer una 

distinción entre lo permitido y lo no permitido.  

La continua secularización que varios países occidentales han atravesado en los últimos 

doscientos años, “¿conduce al vacío moral? ¿Tenía razón Dostoievski cuando pronosticaba 

en Los hermanos Karamazov, que: cuando la humanidad rechace a Dios (…) se derrumbará 

por sí misma toda la antigua ideología y, sobre todo, toda la antigua moral77”. Sobre esta 

                                                 
75 M. Passerin d'Entrèves, o E. Tassin podrían citarse, entre otros. 
76 Birmingham, P. (2003). “Holes of oblivion: the banality of radical evil”. Hypatia. 18(1). pp. 84-85. 
77 Hoy en día los actos terroristas internacionales han favorecido una visión de lo religioso unida a ciertos 

fanatismos intolerantes y destructivos que son para muchos una deformación del pensamiento y sentimiento 

religios tradicional. El profesor Julio Lalanne ha indagado en los últimos años sobre el tema. Con la sentencia 
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situación religiosa moderna, Arendt ahonda continuamente: “no hay síntoma más claro que 

el hecho de que Dostoievski, quizá el psicólogo más experimentado de las creencias 

religiosas modernas, retratara la fe pura en Mishkin, «el idiota», o en Aliosha Karamazov, 

que es puro de corazón porque es un simple”78. 

La voluntad, la omnipotencia, y la nada: aunque ya no enmarcadas en la perspectiva 

religiosa de Dostoievski, fueron reelaboradas por pensadores que se adentraron a comprender 

el mal tanto como resultado de la perversión de la voluntad en la omnipotencia, o como el 

resultado de un sujeto-soberano colectivo o individual que se consume hasta el nihilismo. los 

pensdadores de fines del siglo XIX e inicios del XX puede entrever una visión unidireccional 

de poder que se mantiene fiel al modelo de sujetos soberanos y cuya cifra demoníaca también 

magistralmente ilustrada por el escritor ruso, se representa con mayor fuerza en la relación 

entre la víctima y el agresor79. La pretensión totalitaria es paradójica, ya que busca producir 

políticamente, en el terreno político y con sus medios, el estado definitivamente feliz del final 

de la historia y del fin de toda política. Con ello, excede las posibilidades de la acción política 

misma, malinterpretando su naturaleza, y la naturaleza de lo político en general, al entenderlo 

como posible objeto de diseño, producción y gestión, subordinando erróneamente la praxis 

a una forma moderna de techné80. 

                                                 
de Dostoievski Lalanne sostiene la pregunta de si los valores morales y juridicos derivan su criterio de validez 

fundamental de Dios, o no. Cfr. Lalanne, J. (2004). Si Dios no existe, ¿Todo está permitido? (Dios como 

fundamento del orden ético-jurídico a lo largo de la historia). En: Revista Libertas 41 Instituto Universitario 

ESEADE. pp. 64-65. 

Ver: Lalanne, J. (2016).  Si Dios no Existe, ¿Todo Está Permitido? Santiago: Ril Editores-CET. pp. 389ss. 
78 Arendt, H. (2016). “La tradición y la época moderna”. En: Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre 

la reflexión política. (Ana Poljak, Trad.) Barcelona: Ediciones Península. Primera edición (1996). p. 51. 
79Cfr. “In other words, on the one hand there stands an omnipotent subject, bearer of death, and on the other, a 

subject reduced to a mere object, because he or she has been made totally passive by the other’s violence. The 

same polarized view extends to the collective dimension and allows it to be modeled according to a similar, 

dualistic structure: on the one hand, a cynical leader who exploits the weaknesses of others, and on the other, 

the weak masses who are utterly incapable of resistance. The hermeneutic capacity of this schema has been 

expanded—as part of the nihilistic hypothesis that supports it—to include the key experiences of the twentieth 

century: total war, planetary, destructive technology, repeated genocides, and above all, Auschwitz. These are 

the new phenomena by which evil manifests itself in history, and for which there seems to be no better 

explanation than ‘a pure unleashing of the will to death’”. En: Forti, S. New demons rethinking power and evil 

today, Trad. Zakiya Hanafi.Stanford, Stanford UP. p. 5. 
80 Cfr. Torregroza, E. (2015). “La frontera entre lo humano y lo inhumano como problema hermenéutico.” Ideas 

y Valores, 64(158). pp. 9-20. 
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Tengamos presente que para Arendt la filosofía kantiana fundamenta las reglas morales 

y jurídicas en la autonomía de la persona humana. Se trata de una fundamentación 

típicamente secular y moderna, es decir, autónoma y no heterónoma, inmanente y no 

trascendente, constructivista y no cognitivista. Por tanto para Arendt la conciencia es: a) 

testigo; b) la facultad de juzgar, es decir, de distinguir lo correcto de los incorrecto; e) aquello 

que juzgo en mí mismo sobre mí mismo; y d) una voz en mi interior, a diferencia de la voz 

bíblica de Dios, que vendría del exterior81. Pero el todo es posible niega tanto la muerte de 

Dios como la exigencia de juicio. En otras palabras, el todo es posible restablece una 

presencia omnipotente en la tierra sin ninguna esperanza de indulto o gracia. Ha cristalizado 

una presencia omnipotente en la tierra sin ninguna esperanza de perdón. Arendt insiste en 

que estos regímenes no son sin ley. Un régimen totalitario establece obediencia estricta y de 

manera inequívoca a las leyes de la naturaleza o de la historia, de la cual todas las leyes 

positivas, siempre han sido supuestos.  

Pese a toda la literatura sobre la naturaleza criminal del totalitarismo, es como si el 

mundo hubiera necesitado casi dos décadas para darse cuenta de lo que realmente había 

ocurrido en esos pocos años y de qué desastrosa manera la mayoría de los hombres que 

ocupaban cargos públicos fueron incapaces de comprender, aun cuando estaban en posesión 

de todos los datos objetivos82. La reflexión que suscita todo este contexto es extrapolar el 

problema a las ideas de la autonomía absoluta, y del individualismo a ultranza surgidas de la 

Ilustración. A la absolutización del principio de la soberanía individual, sobreviene el 

relativismo ético que con el tiempo no da paso a instancias unificadoras, suprahumanas, 

trascendentes, ni objetivas, ni sistemas de referencias claros y universalmente válidos.  

 

                                                 
81 Arendt, H. (2007c).  “Algunas cuestiones de filosofía moral”. En: Hannah Arendt, Responsabilidad y juicio. 

(F. Birulés, Trad.) Barcelona: Paidós. p. 256 np14. 
82 Arendt, H. (2007g). “El Vicario: ¿silencio culpable?” En: Hannah Arendt, Responsabilidad y juicio. (F. 

Birulés, Trad.) Barcelona: Paidós. p. 207. 
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1.1. El espíritu de los modernos 

El concepto filosófico de libertad se elabora sobre el tema de la voluntad83. Interpretado 

de este modo84, el espectador desinteresado que juzga sobre el pasado, en el presente y para 

el futuro, restaurando el sentido perdido a través de su narración85.  

Pensar lo político desde estas nuevas condiciones, no se limita a pensar solamente a la 

política, sino que implica obligatoriamente abrir la pregunta por la comprensión de cada 

individuo86. El pensamiento como actividad, según Hannah Arendt, es el modo de aceptar y 

entender lo irrevocable y la única forma de evitar las limitaciones de la experiencia directa, 

demasiado próxima, o del conocimiento artificial. El pensamiento como actividad es lo que 

nos proporciona una base sólida para la responsabilidad personal. La acción política por su 

parte requiere la concordancia potencial de los demás87, lo cual no significa la renuncia a la 

pluralidad. Al respecto para Tassin: 

El actor no es la causa de la acción, es el producto (engendrado por ella, nacimiento; y por ella 

exhibido, es decir revelación, aparición manifestación). La acción produce al actor en el doble 

sentido del término producir: lo engendra y lo hace manifiesto. Desde esta perspectiva de esta 

primera virtud de la acción, el espacio público es el espacio requerido para que los individuos 

actuantes nazcan a ellos mismos, produzcan “quienes” son […]88.  

                                                 
83 El concepto político de libertad procede de un estatuto: el estatuto de hombre libre, en el espacio de la polis. 

En: Tassin, E. (2007). “El pueblo no quiere”, en: Revista Al Margen, (21-22). pp. 106-119. 
84 El juicio habría pasado de considerarse desde el punto de vista de la «mentalidad ampliada» de los actores 

políticos que interactúan en el espacio público, a considerarse desde el espectador. Cfr. Passerin d'Entrèves, M. 

(1994). The Political Philosophy of Hannah Arendt. London: Routledge. p. 104. 
85 Los escritos de Hannah Arendt correspondientes a la década de los setenta reflejarían el giro de la autora 

hacia la Vida del Espíritu. Ahí, el juicio aparecería como su golpe maestro, capaz de resolver el impasse al que 

le habían conducido las reflexiones sobre la voluntad en su relación con la libertad humana. Cfr. Pereila, P. 

(2008). “El juicio en la vida activa y en la vida del espíritu”. En G. M. Vázquez, & M. A. Alonso, Periferias, 

el extremo como término. Madrid: Verbum. p. 69. 
86 Arendt, H. (1995a). “Comprensión y política”. En: Hannah Arendt. De la historia a la acción (F. Birulés, 

Trad.). Barcelona: Paidós. p. 32. 
87 “Arendt does “hint” that Heidegger’s concept of ‘world’ may be one of the most politically friendly concepts 

within contemporary philosophy, because implicit in it is that ‘man’ is ‘primarily understood as being together 

with others’”.  

[Trad:] “Arendt sí ‘sugiere’ que el concepto de ‘mundo’ de Heidegger puede ser uno de los conceptos más 

políticamente amigables con la filosofía contemporánea, porque en él está implícito que el ‘hombre’ debe 

‘comprenderse ante todo como ser junto a otros’”.  

Sin embargo, Arendt es bastante clara en cuanto a su deseo de evitar un respaldo pleno al argumento de que 

Heidegger elaboró una filosofía políticamente amigable.  

En: Betz, M. (2002). The Hidden Philosophy of Hannah Arendt. London: Routledge. p. 79. 
88 Cfr. Tassin, E. La Manifestación Política: Más Allá del Acierto y del Fracaso. En: Quintana, L. (2012).  

Hannah Arendt: Política, Violencia, Memoria. Bogotá: Ediciones Uniandes.  p. 9. 
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El modo de filosofar arendtiano muestra la pertinencia de atender a la especificidad, a 

los casos particulares desde el ejercicio de la capacidad más específicamente humana: el 

pensar. La concepción del pensamiento y la acción que sostiene permite entender una 

relación de mutuo apoyo la capacidad de actuar en común. Y es precisamente este punto lo 

que el totalitarismo y sus semillas destruyen. La banalidad nos obliga “en términos éticos y 

políticos, a la responsabilidad de nuestra pertenencia al género humano”89. Hannah 

Arendt reconoce los peligros inherentes a ser hombre sin ser ciudadano ya que ve en la 

deportación, la antesala del exterminio. Como señalamos anteriormente, las situaciones que 

atentan contra la vulnerabilidad de toda persona se pueden controlar en primer lugar, por 

medio de la protección de todo estatus legal. No estamos haciendo alusión a la satisfacción 

de necesidades materiales sino a las conductas de carácter discriminatorio que llegan violan 

la dignidad de las personas.  

El gesto político que colocaba al judío en la situación del indocumentado fue 

perfectamente entendido por los muchos Estados, generando un tipo de crueldad en el 

corazón mismo del mundo occidental. Por más que la hybris nazi se inscriba en la violencia 

del siglo XX hay un punto de desmesura no alcanzado hasta ese momento. Lo 

inconstitucional no es que la segregación haya entrado en las costumbres, sino que haya 

adquirido fuerza de ley. La fuerza no se interesa por el consentimiento del ciudadano o los 

motivos del individuo para acatar la ley. Durante el régimen nazi, los perpetradores habían 

seguido fielmente las normas morales de su propia sociedad, dado que en la sociedad 

moderna el comportamiento moral se convierte en sinónimo de obediencia social a las 

normas que observa la mayoría.  

Si hasta el momento, “el pasado nos había sido impuesto como un conjunto de 

costumbres que construían autoridad”90, entonces, el punto de partida que permitiría 

encontrar aquellos acuerdos básicos que habían posibilitado la realización de nuestra actual 

política, estaría en esta particular forma de comprender el pasado, entendida como el peso de 

la tradición. Como pensadora ella no pretende volver sobre un punto inscrito en el pasado, 

                                                 
89 Revault D'allonnes, M. (2010). Lo que el hombre hace al hombre. Ensayo sobre el mal político. Buenos 

Aires: Amorrortu. p. 65. 
90 Ibid. 
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sino comprender nuestra particular manera de estar vinculado a él, en su conjunto. Ser 

responsable implica comprender esta relación91. 

El momento histórico que Hannah Arendt atraviesa pasa por la destrucción de la noción 

clásica del espacio público y la reducción de la noción política que lo rige92. En La moral 

como integridad, Victoria Camps enfatiza que la preocupación de Arendt gira en torno a 

hacer evidente el “carácter relativo y coyuntural” de las costumbres, que “las hace 

intercambiables por otras cualesquiera tan convencionales y prescindibles como las 

anteriores”93. Arendt tiene en mente una de las lecciones más amargas del totalitarismo: la 

tranquilidad con la que los hábitos y costumbres pueden ser transformados. Montesquieu94 

se convierte entonces en uno principales pensadores que anunciaría al mundo moderno los 

peligros que acechan a un cuerpo político sostenido sólo por costumbres y tradiciones, es 

decir, por la mera fuerza unificadora de la moralidad95. La modernidad había traído consigo 

nuevas formas de interacción social, y nuevos patrones de asociación. Pero estas novedades 

arraigaban lo que sería ya un prejuicio muy moderno, la consideración de que la política es 

una necesidad ineludible que siempre ha existido96.  

Como muy bien señala S. Forti, el objetivo de Arendt es fijar teóricamente el modo de 

sustraerse a la fuerza atractiva y aseguradora del dominio, por medio de críticas contundentes 

a los términos metafísicos en los que se ha expresado la filosofía política moderna. Estos 

universales políticos, como lo serían las categorías de: Estado, soberanía, representación, 

contrato, se han convertido en negaciones de lo propio de la praxis como lo es la deliberación, 

el diálogo y la confrontación directa. Este problema deja entrever porqué el análisis de 

                                                 
91Ibid., p. 10. 
92Al analizar la relación analógica entre individuo y Estado, la autora sugiere un nexo interpretativo, tan sólo 

recientemente reseñado por la historiografía filosófico-política. Discute, pues, el problema de la continuidad 

entre la teoría de la Razón de Estado y la filosofía política hobbesiana. En: Ibid., p. 192. 
93 Camps, V. (2006c). “Hannah Arendt. La moral como integridad”. Victoria Camps. En: El siglo de Hannah 

Arendt. Barcelona: Paidós. p. 65. 
94 En sus explicaciones Montesquieu había llegado a la afirmación de que son las costumbres las que constituyen 

literalmente la moralidad de cada civilización. 
95 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1995a). p. 38. Serrano de Haro en su traducción utiliza la expresión fuerza 

vinculante. 
96 “Precisamente necesario —sea en el sentido de una exigencia ineludible de la naturaleza humana como el 

hambre o el amor, sea en el sentido de una organización indispensable de la convivencia humana— lo político 

no lo es, puesto que sólo empieza donde acaba el reino de las necesidades materiales y la violencia física”. En: 

Arendt, H. (1997). ¿Qué es la política? (R. S. Carbó, Trad.) Barcelona: Paidós. p. 71. 
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Hannah Arendt sobre el totalitarismo es de carácter político ya que reiteradas veces 

manifiesta en toda su obra la idea que “pertenece a la naturaleza de la filosofía el ocuparse 

del hombre en singular, mientras que la política no podría siquiera concebirse si no fuera 

porque los hombres existen en plural”97. El poder político es «siempre un poder limitado». 

De este modo, «poder y libertad en la esfera de la pluralidad humana son, de hecho, 

sinónimos». De todas formas, los hombres estarían listos para la acción, únicamente como 

miembros de una unidad, de una comunidad. «La multiplicidad de estas comunidades» se 

muestra en infinidad de configuraciones. El elemento común es su génesis que culmina en 

un nosotros. 

El problema con los hechos y los sucesos de la vida personal, es que esta vida como la 

concebimos queda destruida en su misma esencia tan pronto como el totalitarismo nos 

muestra que es posible reducir el hombre a cuerpo, y el cuerpo a una cosa inanimada. La 

experiencia de los campos de concentración señala que “los seres humanos pueden ser 

transformados en especímenes del animal humano98. Hay crímenes que traspasan la 

condición humana misma. Auschwitz es el ejemplo más conocido y, a la vez, la forma más 

extrema. Sus fábricas de muerte se lograron gracias al trabajo casi anónimo, obediente y tenaz 

de un ejército de individuos que hacen funcionar el estado99. Sesenta años después, la línea 

de genocidios pos totalitaria y las nuevas modalidades de masacres de gente inerme, tienen 

en común aquel uso del terror que Hannah Arendt describió de manera brillante: un terror 

que ha perdido su objetivo. Es sobre este tema que trataremos de justificar el contexto y la 

condición en la que la hybris se convirtió en una nueva forma de comprender cómo hombres 

normales pueden ser asesinos. 

                                                 
97 Arendt, H. (2005t). “La preocupación por la política en el reciente pensamiento filosófico europeo”. En: 

Hannah Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954 (A. S. Haro, Trad.). Madrid: Caparrós editores. p. 535. 
98 Op. cit., Arendt. H. (1999). OT. p. 552. 
99 Cfr. “Thus, as Dana Villa explains, what Arendt does in part 3 of OT is to tell the story of how endlessly 

dynamic, ideologically driven ‘movements’ hollow out and make superfluous whatever ‘inert’ institutional and 

legal structures they inherit from the ‘old-style’ state”.  

[Trad:] “Por consiguiente, como explica Dana Villa, lo que hace Arendt en la parte 3 de OT es contar la historia 

de cómo movimientos infinitamente dinámicos, impulsados ideológicamente, vacían de contenido y hacen 

superflua toda estructura institucional y jurídica ‘inerte’ que hereden del Estado ‘de corte antiguo’”.  

En: Stone, D. (2011). “Defending the Plural: Hannah Arendt and Genocide Studies”. En: New Formations, (71). 

p. 51. 
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1.2. Ser responsable implica haber comprendido 

El pensamiento como actividad, según Hannah Arendt, es el modo de aceptar y 

entender lo irrevocable y la única forma de evitar las limitaciones de la experiencia directa, 

demasiado próxima, o del conocimiento artificial. Esto es lo que nos proporciona una base 

sólida para la responsabilidad personal. Los fenómenos totalitarios, que ya no pueden 

entenderse en términos del sentido común y que desafían a todas las reglas del juicio 

"normal"100. Comprender significa para Hannah Arendt en primer lugar basarse en una 

comprensión precrítica, es decir, en el sentido común. Y, en efecto, ¿acaso no hay en el 

sentido común una discriminación mínima y espontánea entre lo que esta o esta mal, entre la 

verdad y la mentira101. El sentido común presupone un mundo común en el cual todos 

podemos vivir. Ser responsable implica que he comprendido las consecuencias de mis actos 

en ese mundo102 y lo que se rebela contra el sentido común no es otra cosa que todo sea 

posible. La acción política requiere la concordancia potencial de los demás, lo cual no 

significa la renuncia a la pluralidad103. Los espacios de acción pierden su intensidad 

deliberativa y se tornan cada vez más pasivos, involucrando a los actores en la configuración 

de un espacio público cada vez más uniforme. El pensamiento único pone de relieve la falta 

de libertad que implica existir. La idea de estado homogéneo universal, que es la que aquí 

constituye propiamente el tema. La irreductibilidad de la experiencia de lo real a la 

univocidad del concepto peligra si sucumbe al vértigo metafísico de la unicidad o la 

univocidad culturales. Arendt piensa sobre la perversa confusión moderna entre igualdad de 

derecho y homogeneidad social que podemos encontrar a la base de los procesos de 

construcción y consolidación de los estados nacionales:   

La igualdad de condición, aunque es ciertamente un requerimiento básico de la justicia, figura, 

sin embargo, entre los mayores y más inciertos riesgos de la humanidad moderna. Cuanto más 

iguales son las condiciones, menos explicaciones hay para las diferencias que existen en la 

                                                 
100 Arendt, H, (2005ñ). “Comprensión y política. (las dificultades de la comprensión)”. En: Hannah Arendt, 

Ensayos de comprensión 1930-1954 (A. S. Haro, Trad.). Madrid: Caparrós. p. 381. 
101 Birulés, F. (2000). Hannah Arendt, el orgullo de pensar. Barcelona: Gedisa. p. 134. 
102Op. cit., Arendt, H. (1995a). p. 10. 
103“Arendt merely suggests in this article that a political position might be developed out of Heideggerian 

philosophy, but that he certainly never explicitly attempted to do so”. 

[Trad:] “En otras palabras, Arendt se limita a sugerir en ese artículo que podría desarrollarse una posición 

política a partir de la filosofía heideggeriana, pero Heidegger nunca lo intentó hacer explícitamente”. 

En: Op. cit., Betz, M. (2002). p. 79 
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gente; y así, más desiguales se tornan los individuos y los grupos. La igualdad de condición, 

aunque es ciertamente un requerimiento básico de la justicia, figura, sin embargo, entre los 

mayores y más inciertos riesgos de la humanidad moderna. Cuanto más iguales son las 

condiciones, menos explicaciones hay para las diferencias que existen en la gente; y así, más 

desiguales se tornan los individuos y los grupos. Esta embarazosa consecuencia se torna 

completamente evidente cuando la igualdad ya no es considerada en términos de un ser 

omnipotente, como Dios, o un común destino inevitable, como la muerte.104   

Diferentes temáticas, diferentes décadas, diferentes autores, diferentes lenguajes, 

diferentes perspectivas. A simple vista el abanico abierto es muy amplio, pero existe un punto 

de unión, un punto en el que los pliegues se juntan. Ese punto es la pregunta por el nexo 

profundo y paradójico entre la acción política y su anverso radical: la violencia totalitaria. 

Así, recorriendo transversalmente los debates que Arendt suscita, pueden encontrarse 

interrogantes comunes y conceptos e imágenes recurrentes. En 1951 Arendt anotaba que en 

los regímenes totalitarios “aparece con claridad que la omnipotencia del hombre corresponde 

a la inutilidad de los hombres. (…) Cada segundo hombre es ya una prueba contra la 

omnipotencia del hombre, una demostración viva de que no todo es posible”105. La herencia 

intelectual de Hannah Arendt consiste entonces en recordarnos que el auténtico contenido de 

una vida humana, en su condición política, en el placer y la gratificación de estar en compañía 

de otros, de actuar concertadamente.  

En el periodo que cubren los últimos cuatro siglos, los estados comenzaron a utilizar 

poderosos mecanismos de control social de las poblaciones, de control físico y de vigilancia 

sobre los individuos. Estos sistemas coercitivos se desarrollaron en el transcurso del siglo 

XIX, paralelamente a las instituciones de la democracia parlamentaria (como los partidos 

políticos y los sindicatos obreros) y a las instituciones de carácter asistencial (salud, 

educación, seguridad social), y fueron legitimados como medios imprescindibles para 

asegurar el funcionamiento de dichas instituciones democráticas y asistenciales106. “Una 

sociedad caracterizada por la casi desaparición de grupos sociales intermedios, por relaciones 

directas entre elite y no élite que dan lugar a una gran disponibilidad a la movilización desde 

arriba”107. A pesar de quienes argumentan acerca de una serie de justificaciones del carácter 

                                                 
104 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 105. 
105 Arendt, H. (2006c). Diario filosófico 1950-1973. (U. Ludz, I. Nordmann, Edits., & R. Gabás, Trad.) 

Barcelona: Herder. Cuaderno II, enero de 1951, [30], 51. 
106 Cfr. Campillo, A. (2001). Variaciones de la vida humana: una teoría de la historia. Madrid: Akal. p. 341. 
107 Op. cit., Arendt, H. (1995a). p. 10. 
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histórico en las que se da el totalitarismo108, vale la pena mencionar el hecho curioso que 

Arendt destaca con clara intuición, que la Alemania nazi y la Rusia soviética partieron de 

circunstancias históricas, culturales y económicas, “que en muchos aspectos eran casi 

diametralmente opuestas” y llegaron, sin embargo, “a ciertos resultados que son 

estructuralmente idénticos”109. La perspectiva de Arendt se distingue claramente de 

la concepción tradicional del Estado, según la cual éste es el único agente monopolizador de 

los aparatos de la violencia (la policía y las fuerzas armadas). La comprensión de la violencia 

política se reduce al abuso o al ejercicio equívoco de los aparatos de la violencia estatal. 

Según Arendt, para un Estado donde rige el espíritu totalitario, toda política extranjera es una 

política interna enmascarada y todas las guerras exteriores son guerras civiles110.  

Nuestro énfasis será destacar el acento político existencial que aparece en sus 

reflexiones sobre el totalitarismo. Arendt argumenta sobre la forma en la que el totalitarismo 

se fue consolidando como la máxima expresión de una organización, cuyo funcionamiento, 

se basó en excluir toda libertad y pluralidad humanas, asentando sus bases sobre la 

interpretación de fórmulas que procedían de la tradición política y ontológica. Uno de los 

secretos del totalitarismo fue convertir a toda la sociedad alemana en una masa disponible 

frente a la fuerza emotiva de la propaganda ideológica del partido único. En consecuencia, la 

población quedó inerme trente a la incertidumbre económica y espiritual y necesitada de 

certezas y seguridades sólidas. En su alocución radiofónica en marzo de 1941 Thomas Mann 

exclamaba:  

Es la voz de un amigo, de un amigo alemán. La voz de una Alemania que muestra, y que 

volverá a mostrar al mundo, un rostro distinto a la horrible máscara de Medusa con que la ha 

                                                 
108 Cfr. Yurre, G. (1965). Totalitarismo y egolatría. Madrid: Aguilar; George Sabine. (2000) Historia de la 

teoría política (3a. edición. 3a. reimpr.) México: FCE; Chevallier, J.-J. (1997). Las grandes obras políticas: 

desde Maquiavelo hasta nuestros días. Bogotá: Temis; De Diéguez, M. (1999). El mito racional de Occidente. 

Valencia: Pretextos. 

Es interesante para este aspecto el número de la revista dedicado a la Alemania Nazi. Kershaw, I. (2004). Hitler 

and the Uniqueness of Nazism. Journal of Contemporary History. Understanding Nazi Germany. 39(2). pp. 

239-254. 
109 Arendt, H. (2005o). “De la naturaleza del totalitarismo. Ensayo de comprensión”. En: H. Arendt, Ensayos 

de comprensión 1930-1954 (A. S. Haro, Trad.). Madrid: Caparrós editores. p. 418. 
110 Cfr. “Testigos de la gigantesca lucha entre el pensamiento racial y el pensamiento de clase por el dominio 

de las mentes de los hombres modernos, algunos se han mostrado inclinados a ver en uno la expresión de las 

tendencias nacionales y en otro la expresión de las tendencias internacionales, a creer que uno es la preparación 

mental para las guerras nacionales y el otro la ideología de las guerras civiles”. En: Op. cit., Arendt, H. (1999). 

OT. p. 224. 
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cubierto el hitlerismo. Es una voz que les advierte… Advertirlos es el único servicio que hoy 

les puede prestar un alemán, como yo. Cumplo con ese deber, cuya importancia siento 

profundamente, aunque sepa que toda advertencia que pueda llegarles, ya resulta familiar, que 

está viva desde hace tiempo en su alma y en su conciencia, que ustedes, en el fondo, no se 

pueden engañar111. 

Pero las masas seguían al líder carismático de manera irresponsable. En esta situación 

la única herramienta válida era, para el logro de estos objetivos, la propaganda como 

instrumento de educación de las masas. De tal forma que el totalitarismo, no sólo trataba de 

eliminar físicamente a sus enemigos, sino también de captar seguidores de su doctrina. En 

términos históricos, entre la edad moderna y el mundo del siglo XX irrumpe una experiencia 

antropológica que se convierte en un hecho políticamente relevante112. 

Para esta investigación es preciso aclarar que este «acontecimiento» será entendido 

como la referencia continua a los «tiempos oscuros»113. El inicio de estos tiempos data el 27 

de febrero de 1933. Esta es la fecha que presenta la misma Hannah Arendt en su 

Conversación con Günther Gaus, y que corresponde tanto al incendio del Reichstag como a 

lo que se desencadenó desde ese momento, lo cual es denominado simplemente por la autora 

como «monstruoso». Algunas de las principales preguntas de Hannah Arendt están dirigidas 

a entender qué clase de experiencia es la que subyace al totalitarismo y qué la hizo posible. 

Como indican algunos de sus Ensayos de Comprensión, el silencio frente a lo ocurrido se 

hace cada vez menos presente; esto lo demuestra Arendt su ensayo de 1944 sobre Franz 

Kafka114. De ahí en adelante surgen una serie de ensayos que, teniendo de presente la fecha 

en la que se elaboran los más centrados en el tema son: Aproximaciones al “problema 

alemán” (1945), Culpa organizada y responsabilidad universal (1945), Pesadilla y Fuga 

(1945), Las semillas de una internacional fascista (1945), La Imagen del Infierno (1946), las 

                                                 
111 Mann, T. (2003) ¡Escucha, Alemania! (Juan José Utrilla, Trad) Puebla: Colibrí. (E-book). Editor digital: 

IbnKhaldun. ePub base r1.2. “Marzo 1941”.  
112 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1995c). p. 86. 
113 Cfr. Prefacio 1968: “cuando pensamos en tiempos oscuros hemos de tener también en cuenta este camuflaje 

por parte del “establishment, o del «sistema» … Si la función del ámbito público consiste en iluminar los asuntos 

de los hombres ofreciendo un espacio a las apariciones donde pueden mostrar en actos y palabras (…) quiénes 

son y qué pueden hacer, entonces la oscuridad se extiende en el momento en que esta luz se extingue por «las 

lagunas en la credibilidad» y por un «gobierno invisible», por un discurso que no descubre lo que es sino que 

lo esconde debajo de la alfombra mediante exhortaciones de tipo moral y otras que, con el pretexto de defender 

antiguas verdades, degrada toda la verdad a trivialidades carentes de significado”. En: Arendt, H. (2001). 

Hombres en tiempos de oscuridad. Barcelona: Gedisa. p. 10. 
114Op. cit., Arendt, H. (2005b). p. 91. 
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técnicas de las ciencias sociales y el estudio de los campos de concentración (1950), y Las 

secuelas del régimen nazi. Informe desde Alemania (1950).  

Para la filósofa colombiana Laura Quintana115, lo que se fomenta con el refuerzo de la 

militarización es un desprecio del valor de la vida de los otros y la normalización de la 

violencia como forma de tener un mayor control sobre los demás o enfrentar las situaciones 

de conflicto. La combinación que Hannah Arendt denunció cómo el peligro totalitario se basó 

en un poder triunfante y una sociedad perfecta. Lo que cristalizó en el siglo XX fue un nuevo 

tipo de expresionismo político que recurría a la técnica para manifestarse, que observaba con 

placer la publicidad otorgada a los hechos resonantes, y que estaba absolutamente dispuesto 

a pagar el precio de la vida por haber logrado obligar al reconocimiento de la existencia 

propia sobre los estratos normales de la sociedad116.  

 

1.3. La generación de los tiempos oscuros 

El solipsismo, en lugar de la pluralidad, ha sido un problema de gran envergadura en 

el pensamiento filosófico y político. La introspección, en su forma romántica, resultó en una 

forma de desprecio del mundo y de la mundanidad como tal. Pero la absoluta negación de la 

finitud fue aquella idea de que “el hombre lo puede todo”.  

El objetivo general de la guerra no es sólo alcanzar determinadas líneas geográficas, 

sino aniquilar físicamente al enemigo, es de esta manera como se obtuvo el indispensable 

espacio vital alemán. Según esta doctrina, se tenía que instar al desalojo de la raza enemiga 

ya que la solución emigratoria ya no era viable. Como estructura y como racionalidad, este 

sistema tiene como objetivo justificar lógicamente la forma en la que violencia es el único 

camino posible. Es así, como en los discursos del Siglo XX y XXI hemos pasado a convivir 

                                                 
115 Cfr. Quintana, L. (2012). Hannah Arendt: Política, Violencia, Memoria. Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes. 

p. 50. 
116 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 414.  
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con una violencia que en muchos de los casos ha dejado de ser un instrumento, para 

convertirse en un fin.  

Esto lo podemos ver en la exposición que Arendt realiza en 1945117 al afirmar que la 

academia ha incorporado dentro de un contexto de guerras civiles, el sentido decimonónico 

de la guerra como un concepto que abarca el tema de la agresión. Su advertencia es que estos 

discursos cierran los ojos ante las atrocidades cometidas en los campos de exterminio. Y en 

un ensayo sobre Franz Kafka118 narra la imagen de este funcionamiento: la maquinaria se 

mantiene en movimiento mediante la mentira en nombre de la necesidad, por lo que se 

considera que todo aquel que se niega a someterse a ese “orden del mundo”, a esa maquinaria, 

es un criminal que atenta contra una especie de orden divino. Tal sometimiento se logra 

cuando la pregunta por la culpabilidad o la inocencia queda totalmente silenciada y es 

sustituida por la resolución de entrar en el juego de la necesidad adoptando el papel impuesto 

por la arbitrariedad. 

Como se mencionó anteriormente, las obras de Kafka representan para Arendt 

descripciones estremecedoras del funcionamiento maligno del aparato burocrático. Las 

víctimas de totalitarismo son elegidas al azar, no necesitan ser acusadas ya que ninguna 

acusación formal es necesaria cuando todos los individuos son prescindibles. Paralelamente 

“K. es asesinado en nombre de la necesidad; confundido por su conciencia de culpa, acaba 

sometiéndose”119. Los líderes totalitarios consumaron lo que Kafka presentaba en El proceso 

como un mundo aterrador: aquel en que la mentira se convertía en el orden natural del mundo.  

Cuando la política se vuelve administración de la vida de la población se da un “colosal 

crecimiento de los medios de violencia y aniquilación”120. La burocracia y sus automatismos, 

«el gobierno de nadie», se convirtió en forma de gobierno. 

                                                 
117 Cfr. Arendt, H. (2005c). “Aproximaciones al ‘problema alemán’”. En: H. Arendt, Ensayos de comprensión 

1930-1954 (A. S. Haro, Trad.). Madrid: Caparrós. p. 135. 
118 Cfr. Arendt, H. (2004). La tradición oculta. (R. S. Carbó, & V. G. Ibáñez, Trad.) Buenos Aires: Paidós. p. 

92. 
119 Ibidem. 
120 Op. cit., Arendt, H. (1997). p. 94. 
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En su ensayo Franz Kafka. Una reevaluación, Arendt advierte sobre la creencia 

general, tan vigente en los tiempos de Kafka, que la humanidad está destinada a someterse a 

un proceso determinado “a priori por no se sabe qué poderes”.  Ello posibilita que el ser 

humano ponga su libertad al servicio de la naturaleza y de su obra de destrucción. Kafka, en 

su novela El proceso, “describe hombres que miraban las leyes de la humanidad como si 

fueran leyes divinas”121. La pesadilla del mundo de Kafka era una posibilidad real, cuya 

actualización superó incluso “las atrocidades por él descritas”. En esta sociedad, sus 

miembros están asustados de perder sus empleos, se afanan por cierta perfección 

sobrehumana y viven en completa identificación con sus cargos122. En la lectura que Arendt 

hace de Kafka, se advierte sobre la creencia general, tan vigente en los tiempos de Kafka, de 

que la humanidad está destinada a someterse a un proceso determinado “a priori por no se 

sabe qué poderes”123. En otro ensayo sobre Franz Kafka124 narra la imagen de este 

funcionamiento: una maquinaria que se mantiene en movimiento mediante la mentira en 

nombre de la necesidad, por lo que se considera que todo aquel que se niega a someterse a 

ese “orden del mundo”, a esa maquinaria, es un criminal que atenta contra una especie de 

orden divino125. Así, el hombre se transforma en un funcionario de la necesidad y pone su 

libertad al servicio de su obra de destrucción. De ahí que Primo Levi tenga razón sobre Kafka 

cuando expone que el tema de su escritura es la vergüenza de ser un hombre. Levi, haciendo 

referencia al final del Proceso asimila la vergüenza de Josef K. con la vergüenza de ser 

hombre126. A nuestro juicio, es necesario seguir escribiendo, ya que toda palabra arrancada a 

                                                 
121 Arendt, H. (2005b). p. 94. 
122 Cfr. Ibid., p. 98. 
123 (2005b). “Franz Kafka: una reevaluación. En ocasión del vigésimo aniversario de su muerte”. En: Hannah 

Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954 (A. S. Haro, Trad.). Madrid: Caparrós. p. 96. 
124 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2004). p. 92. 
125 Cfr. “Pero las manos de uno de los caballeros se posaban sobre la garganta de K. mientras el otro le clavaba 

el cuchillo hasta lo más hondo del corazón y lo hacía girar en él dos veces. Con los ojos vidriosos, K. vio todavía 

cómo los caballeros, mejilla contra mejilla, observaban el desenlace ante su rostro. ‘¡Como un perro!’, dijo, era 

como si la vergüenza hubiera de sobrevivirle”. En: Kafka, F. (2001). El proceso. Madrid: Cátedra. pp. 275-276. 

Versión consultada de Dr. Iñaki Martínez Ortigosa. 
126 “La famosa y comentadísima frase que cierra el libro como una lápida («Fue como si la vergüenza hubiera 

de sobrevivirle») no me parece para nada enigmática. ¿De qué puede avergonzarse Josef K., que había decidido 

combatir hasta la muerte, y que en todo momento se declara inocente? Se avergüenza de muchas cosas 

contradictorias, porque no es coherente, su esencia consiste en ser incoherente, no igual a sus semejantes en el 

curso del tiempo, inestable, errático, incluso dividido en el mismo instante, partido en dos o más 

individualidades que no coinciden. Se avergüenza de haberse enfrentado al tribunal de la catedral, y al mismo 

tiempo de no haber resistido suficiente al tribunal de la buhardilla. De existir cuando ya no debería de haber 

existido: de no haber encontrado la fuerza de liquidarse por cuenta propia cuando todo estaba perdido, antes de 
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la sofocación es una victoria sobre la barbarie, incluso si esta palabra, como en el caso Paul 

Celan, no exprese sino el silencio. 

Aquí parecería que no sólo la vida individual se considera sacrificable en nombre del 

bienestar del conjunto, sino que en defensa de una población se podría exponer a la muerte a 

otras, en una escala no imaginable127. Medir la propia finitud, sus recursos y sus límites. 

Franz Kafka conocía suficientemente bien la superstición del hado que posee a los pueblos 

que viven bajo la perpetua dominación de los accidentes, la inevitable tendencia a advertir 

un especial significado sobrehumano en acontecimientos cuyo significado racional está más 

allá del conocimiento y de la comprensión de los interesados. Era bien consciente del 

atractivo sobrenatural de tales pueblos, de la melancolía y tristeza de unas leyendas populares 

que parecían tan superiores a la literatura más ligera y brillante de pueblos más afortunados. 

Expuso el orgullo por la necesidad como tal, incluso la necesidad del mal y el insoportable 

concepto que identifica al mal y al infortunio con el destino128.  

Los protagonistas de Kafka acaban acatando la realidad imposible en la que aparecen, 

y se sacrifican a sí mismos por cansancio más que por convicción. La actual civilización 

técnica, surgida del espíritu de la Ilustración y de su concepto de razón, no representa más 

que un dominio racional sobre la naturaleza, que implica paralelamente un dominio sobre los 

hombres. En el “romanticismo” ya existía una aspiración a la totalidad. Desde sus inicios 

hasta hoy, el sentimiento de esa unidad rota, perdida, es lo que aguijonea al espíritu escindido 

y desgarrado. Young-Bruehl destaca cómo Arendt fue siempre “crítica del subjetivismo 

                                                 
que sus verdugos lo visitaran. Pero siento en esta vergüenza otro componente que conozco: Josef K., al final de 

su angustioso itinerario, experimenta vergüenza porque existe este tribunal oculto y corrupto, que invade todo 

lo que le rodea, y al cual pertenecen también el capellán de la cárcel y las chicas precozmente viciosas que 

molestan al pintor Titorelli. Es al fin y al cabo un tribunal humano, no divino: está hecho de hombres y por 

hombres, y Josef, con el cuchillo ya clavado en el corazón, experimenta vergüenza de ser hombre”. En: Op. cit., 

Kafka, F. (2001). p. 922.  

Fragmento tomado de la traducción de Iñaki Martínez (2009) en el artículo “El último gesto de Josef K. Una 

reflexión filosófica en torno a su muerte”. En: Espéculo. Revista de estudios literarios. Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid. Consultado: 16 de octubre de 2015 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero41/josephk.html 
127 Cfr. Op. cit., Quintana, L. (2012). Hannah Arendt: Política, Violencia, Memoria. Bogotá D.C.: Ediciones 

Uniandes. p. 50. 
128 Arendt, H. (1999). OT. p. 319. np63. Consideramos relevante destacar que previamente Arendt en un ensayo 

de 1933 esta reflexión del Castillo de Kafka fue profundizada. Ver: Op. cit., Arendt, H.  (2005b). pp. 94-96.  
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romántico y su servicio a la confusión entre introspección y pensamiento”129. Es posible 

observar la transformación de la categoría de lo público en lo social (propio de la ilustración) 

y de lo privado en lo íntimo (característico del romanticismo). Para Arendt, el énfasis en 

torno a la intimidad, expresa en el romanticismo, una confusión de las esferas de lo público 

y lo privado, una pérdida de sus fronteras y, con ello, una pérdida también de los espacios 

propios para cada actividad, especialmente para la actividad política. De hecho, esta posición 

se hace manifiesta en uno de los primeros escritos de Arendt, su biografía sobre Rahel 

Varnhagen130: 

Así como la reflexión [introspectiva] destruye la situación real existente, y la disuelve en el 

estado de ánimo también envuelve al mismo tiempo todo lo subjetivo con la aureola de lo 

objetivo, lo público, lo sumamente interesante. En el estado de ánimo se desvanecen las 

fronteras que separan lo íntimo de lo público; lo íntimo se hace público, lo público sólo puede 

experimentarse y expresarse como algo íntimo; al final, se vuelve puro cotilleo131. 

Tempranamente Arendt se da cuenta de que las bases conceptuales del 

nacionalsocialismo132 abusan del romanticismo alemán, y que el antisemitismo no es una 

cuestión menor, ni accesoria del movimiento, sino que hunde sus raíces en una disputa 

política por la historia y la tradición germana de la que se quiere marginar133, de manera 

consciente y decidida, de todo lo que pueda ser judío134. 

De este modo, si la pluralidad es dominada por la unidad, ésta, a su vez, es dominada 

por el principio de exclusión. Tengamos presente que buena parte del pensamiento alemán 

considera que se debe trabajar en aras de conservar tal unidad. Hegel por ejemplo alababa 

                                                 
129 Gutiérrez de Cabiedes, T. (2009). El hechizo de la comprensión: Vida y obra de Hannah Arendt. Madrid: 

Encuentro. p. 173. 
130 A este respecto puede confrontarse con: Armenteros, C. (1999). “Hannah Arendt, Rahel Varnhagen and the 

Beginnings of Arendtian Political Philosophy”. En: Journal of Jewish Thought & Philosophy. (8). 
131 Op. cit., Gutiérrez de Cabiedes, T. (2009). pp. 173-174. 
132 “She was also a staunch opponent of all forms of tribal nationalism and of the general political legacy of 

German Romanticism (a legacy she viewed Heidegger as fatally imbibing).  

[Trad:] Era un oponente firme de todas las formas de nacionalismo tribal y de la herencia política general del 

romanticismo alemán (una herencia que consideraba que Heidegger había embebido fatídicamente)”. En: Villa, 

D. (2009). “Hannah Arendt, 1906-1975”. En: Review of Politics, 71. p. 20.  
133 Este es parte de los argumentos qie esgrime Joachim Fest en su obra Yo no donde sostiene la tesis de cómo 

la profunda tragedia alemana fue la incapacidad de las élites culturales de hacer frente al fascismo. 
134 Cfr. López, M. J. (2008). “El ajuste de cuentas. Arendt y la vida de una (otra) judía”. En: M. Vázquez, 

Periferias. El extremo como término medio. Madrid: Verbum. p. 36. 
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abiertamente la homogeneidad, armonía y unidad de la antigua Grecia135. Uno de los hombres 

que propuso con fuerza esta idea de la Alemania unida fue Fichte, quien alentó a los pueblos 

germánicos a unirse y afirmó que de su unidad saldría una de las mayores potencias del 

mundo. Considerando que la undad nacional se fundaba en la uniformidad de la lengua, 

propugnaba la homogeneidad cultural mediante la enseñanza exclusiva del idioma nacional. 

Arendt nos dice que, siendo acólita de Fichte, Rahel pudo experimentar la emoción de 

sentirse plenamente alemana reconocida por su papel en pro de la causa patriota. Ante la 

amenaza del aislamiento del pueblo judío del resto de la sociedad, Rahel, terminó por 

plegarse al incipiente patriotismo de la nación alemana. Pero lo sorprendente fue que lo hizo 

de la mano del filósofo del idealismo alemán, Fichte136. Estas ideas serán llevadas al 

pensamiento político con su respectiva realización práctica. Así es que tenemos pensadores 

como Schmitt quien identifica el mito de Nación como aquel que unifica y homogeniza al 

pueblo, basado en un ideal que se logra con una identificación mítico—simbólica (la Nación): 

Así, las tres esferas y elementos de la unidad política —Estado, movimiento, pueblo— 

se pueden ordenar en los tres tipos de pensamiento jurídico, tanto en sus formas fenoménicas 

sanas como en sus formas degeneradas. El así llamado positivismo y normativismo de la 

doctrina alemana del Estado de derecho, tanto de la época Guillermina como de la época de 

Weimar, es sólo un normativismo degenerado —porque en lugar de fundarse sobre un 

derecho natural oracional, depende de una norma «válida» de forma meramente fáctica— y, 

por tanto, contradictorio en sí mismo, y en tanto mezclado con el positivismo sólo permite a 

                                                 
135 Para Hegel, el pensamiento, como legado del acontecer del hombre, se entiende desde la historia que lo 

rodea, en la medida en que nuestro presente es fruto de unos procesos previos, en donde el sujeto ha producido 

huellas. La historia, para la filosofía hegeliana, es un gran despliegue de eventos que se van realizando en una 

razón mayor entendida como el absoluto. La historia en sí tiene una finalidad y esto le otorga su carácter objetivo 

que define al sujeto presente en esa historia; le otorga un lugar privilegiado como actor principal y determinante 

de la realidad. Así mismo, cada sujeto es visto dentro de la historia no como una particularidad subjetiva y 

aislada, sino como fruto de un tiempo que es expresión del absoluto. En esa medida, los rasgos esenciales de 

un espíritu y de su tiempo están siempre contenidos en los grandes acontecimientos que, podríamos decir, 

constituyen la realidad objetiva y la finalidad última a la cual apunta nuestro autor. Cfr: Hegel. F. (2005). 

Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. (Vals Plana Ed. & Trad.). Madrid: Alianza. p. 569.  
136 Pedrique, M. R. (1997). La Nostalgia de la Política: El Problema Del Sujeto en la Filosofía: Política de 

Hannah Arendt. Caracas: Fondo Editorial de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda. pp. 64-66. Respecto 

al Discurso a la Nación Alemana, Rahel exclamará: “(…) la Rosa de Fichte, mi único consuelo, mi esperanza”. 

Ibidem.  



 

47 

 

su vez un decisionismo degenerado, jurídicamente ciego, que se atiene a la «fuerza normativa 

de lo fáctico» en lugar de una decisión auténtica137. 

El concepto totalitario es sólo después de la caída de la República de Weimar 

incorporado en Alemania como totale Staat o —en su versión más pura: sin raíces latinas— 

völkische. Esta se caracteriza con un fuerte rechazo a todo tipo de cultura liberal-cosmopolita, 

en especial la judía. En medio de la violencia desplegada desde la Primera Guerra Mundial, 

la obra de Hannah Arendt atraviesa de la denominada era de los extremos138.  

Sin el triunfo de Hitler en Alemania, no se habría desarrollado la idea del fascismo 

como movimiento universal, como una suerte de equivalente en la derecha del comunismo 

internacional, con Berlín como su Moscú. “Con un rápido ascenso, en enero de 1933 Hitler 

llega al poder en Alemania. A partir de este momento, lo que sabemos de él está vinculado 

sobre todo a acontecimientos oficiales. Las huellas de sus “certezas reveladas” se deben 

buscar de una manera indirecta, pero siguen siendo frecuentes y númerosas”139. Si Alemania 

no hubiera alcanzado una posición de potencia mundial de primer orden, en franco ascenso, 

el fascismo no habría ejercido una influencia importante fuera de Europa140. Estas 

afirmaciones de Hobsbawm se pueden recrear en los Orígenes del totalitarismo desde la 

gestación del partido nazi hasta el totalitarismo del Tercer Reich:  

El primitivo partido de Hitler, casi exclusivamente integrado por desgraciados, fracasados y 

aventureros, representaba, desde luego, a los «bohemios armados», que eran sólo el reverso de 

la sociedad burguesa y a los que, en consecuencia, la sociedad burguesa debería haber sido 

capaz de utilizar con éxito para sus propios fines141. 

A su vez, éste desarrollo descrito por Arendt encuentra sustento en los estudios del 

historiador de la República Weimar y la época Nazi, Konrad Heiden: “de las ruinas de las 

clases muertas surge la nueva clase de intelectuales, y a la cabeza marchan los más 

implacables, aquellos que menos tienen que perder, y por eso los más fuertes: los bohemios 

armados, para quienes la guerra es su hogar y la guerra civil su patria”142. Y finalmente, todo, 

                                                 
137 Schmitt, C. (2009). Teología política. Epílogo de José Luis Villacañas. Madrid: Editorial Trotta. p. 12. 
138 Op. cit., Arendt, H. (2006c). Prólogo de Fina Birulés. XVII. np1. Es Hobsbawm quien bautiza al siglo XX 

como “la era de los extremos”.  
139 Zoja, L. (2013). p. 251. 
140 Hobsbawm, E. (1994). Historia del siglo XX. 1914 -1991. Barcelona: Crítica. p. 125. 
141 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 399. 
142 Ibid., p. 399. np24. 
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parte de un gran engaño. La Alemania nazi consiguió mantener siempre una doble identidad 

frente a la sociedad: toda vez que cuando asumió al poder actúo como una maquinaría de 

partido férreamente organizada, aunque su apelación general a la ciudadanía la convertían en 

un movimiento transversal, por encima de los partidos de clase. Analicemos la anterior 

afirmación. Es preciso destacar que el mayor defecto de las teorías clásicas del totalitarismo 

consiste en atribuirle sólo al fanatismo ideológico todo el dinamismo propio del terror. En el 

totalitarismo, propaganda y terror van de la mano, en la medida que ambos son parte de la 

guerra psicológica. Pero debe tenerse siempre presente, que la propaganda desaparece cuando 

el dominio es total, y mientras esto sucede, se darán expresiones de la propaganda cuyo 

objetivo no es otro que asegurar el poder:  

Con extrema coherencia y también inconsciencia, Hitler proyecta sobre las instituciones y 

sobre el pueblo la simplificación que antes realizó para sí mismo: (congelamiento de la 

dinámica mental, reducción a la unidad (un pensamiento, una voluntad, una lucha), exclusión 

absoluta de las alternativas (un jefe que nace y muere con el movimiento del hígado de 

cualquier otra cosa)143. 

Como Arendt expresa, “no sabemos quién fue el primero” que convocó a las masas, 

pero el resentimiento fue el caldo de cultivo del fanatismo y la devoción a un gran líder, 

resultado de la soledad en la que viven. La abnegación peculiar del hombre-masa aparecía 

ahora como un anhelo de anonimato, caracterizada, como reitera Arendt, por un anhelo de 

violencia que se expresa bajo los engranajes que borraban la identificación con un yo144.  Pero 

el punto más dramático, por no decir trágico, en el sujeto, por efecto de la ideología totalitaria, 

es el proceso de alienación o extrañación de uno mismo y los demás:  

(…) Lo que provoca que la alienación sea insoportable es la pérdida del propio yo. 

(…) En tal situación el hombre pierde la fe en sí mismo como compañero de sus propios 

pensamientos, y pierde esa confianza elemental hacia el mundo, tan necesaria para tener 

experiencias. Yo y mundo, capacidad de pensamiento y experiencia se pierden en el mismo 

instante145.  

Arendt evita la referencia constante al esencialismo propio de la tradición occidental e 

insiste, en que no nos es posible reconocer en ello una especie de «metafísica» del 

                                                 
143 Op. cit., Zoja, L. (2013). p. 251. 
144 Ibid., p. 413. 
145 Ibid., p. 654.  
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totalitarismo. Por lo tanto, procede al análisis del fenómeno totalitario partiendo de hechos y 

de acontecimientos concretos, en vez de afinidades e influencias intelectuales146:  

En Los orígenes del totalitarismo es efectivamente posible extirpar lo que podremos definir 

como la «metapolítica» del totalitarismo: el conjunto de todos los elementos lato sensu 

ideológicos, no sólo aquellos abiertamente expresados por la propaganda que dan forma a la 

así llamada «mentalidad totalitaria»147.  

El círculo esencialista consiste en que la «mentalidad totalitaria», si no resulta ser el 

producto de la filosofía, aparece sin embargo como una posibilidad que la metafísica ofrece 

y por ello habrá que buscar aquellas dinámicas que potencialmente, y no necesariamente, son 

totalitarias148. Hannah Arendt ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los individuos en su 

vida cotidiana, en un escenario de incertidumbre generalizada y de confusión ideológica ante 

las expectativas de futuro149. Los totalitarismos entrenaron y educaron durante años a 

                                                 
146 Cfr. Arendt, H. (2005r). “Una réplica a Eric Voegelin”. En: H. Arendt, Ensayos de comprensión, 1930-1954 

(A. S. Haro, Trad.). Madrid: Caparrós. p. 488.  
147 Forti, S. (2001). Vida del espíritu y tiempo de la polis: Hannah Arendt entre filosofía y política. (I. Romera, 

& M. Á. Vega, Trads.) Valencia: Universitat Valencia. p. 115. 
148 Cfr. “No es pues una casualidad y ni siquiera algo excesivamente forzado que Arendt retome aquellas 

recientes interpretaciones filosóficas del totalitarismo por las cuales éste — y de modo particular el nacional-

socialismo — representa algo «nuevo» pero al mismo tiempo es la conclusión de algunas de las dinámicas de 

fondo de la filosofía occidental. Me refiero a las tesis de autores como Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-

Labarthe y desde ciertos puntos de vista las de Jean Francois Lyotard”. En: Ibid., p. 116. 
149 Cfr. “Polish historian Aleksander Lasik maintains a database of SS members who served in concentration 

camps. He can substantiate that 45 men from W.'s home district served in Auschwitz. Jakob W. himself 

estimates that the number from Beška was around 20, including a cousin of his and a schoolmate. If that is true, 

Beška could very well have been the village with the highest concentration of Auschwitz personnel. In the 

personnel files of camp staff members, there are official declarations stating, ‘I may not cause bodily harm or 

death to opponents of the state (prisoners)’. It also states, 2I am aware and I have been informed today that I 

will be punished by death if I misappropriate Jewish property of any kind. The SS team at Auschwitz – a camp 

where the indiscriminate torture, robbing and murder of people was part of everyday life were required to pledge 

in advance to do precisely the opposite. One could view forms like that as a special form of cynicism. Or one 

could see it as a pseudo-legal facade aimed at covering up the Holocaust. One provision called for ‘absolute 

secrecy’ to be maintained. In practice, it had no meaning”. 

[Trad:] “El historiador polaco Aleksander Lasik mantiene una basa de datos de los miembros de las SS que 

trabajaron en los campos de concentración. Puede probar que 45 hombres del distrito de W trabajaron en 

Auschwitz. El propio Jakob W. calcula que el número de Beška estaba en torno a los veinte, incluidos un primo 

suyo y un compañero de escuela. Si eso es cierto, Beška podría haber sido el pueblo con la mayor concentración 

de personal de Auschwitz. En los expedientes personales de los empleados en el campo, hay declaraciones 

oficiales en las que se promete ‘No causaré lesiones o muerte a los enemigos del Estado (prisioneros)’ o ‘Soy 

consciente y he sido informado hoy de que se me castigará con la muerte si sustraigo propiedad judía de 

cualquier clase’. El equipo de las SS en Auschwitz, un campo en el que la tortura indiscriminada, el robo y el 

asesinato eran parte de la vida cotidiana, tenía que prestar ese juramento antes de hacer justo lo contrario. Podría 

considerarse como una forma especial de cinismo. O considerarse como una fachada pseudolegal cuyo 

propósito era ocultar el Holocausto. Una cláusula exigía el ‘secreto absoluto’. En la práctica, no tenía ningún 

significado”. En: Bohr, F., Meyer, C. & Wiegrefe, K. (2014). “Interview with an Auschwitz Guard: ‘I Do Not 

Feel Like a Criminal’”. En: Der Spiegel online international. Consultado 28 de agosto del 2014. 
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generaciones de personas que podían llevar su vida en un aislamiento libre de 

responsabilidades150. 

La gran dificultad que se había adquirido es que aquellos que empezaron a vivir bajo 

regímenes represivos debieron vivir bajo la misma inversión de la moral común de todo 

régimen totalitario151. El régimen totalitario es el ejemplo más consumado de un estado 

criminal; no sólo un estado que comete crímenes, sino que no promueve el orden jurídico y 

no lo reconoce. Cuando lo único que uno puede hacer, debido a estar inmerso en una situación 

de impotencia objetiva, es no brindar colaboración a una práctica criminal152 su acto es un 

acto de responsabilidad moral.   

Desde esta perspectiva, el problema del mundo moderno, no fue tanto el vacío o el 

sinsentido: sino la diversidad de significados. La pérdida del sentido de la unidad genera en 

el hombre la capacidad de tomar una posición en relación con la realidad circundante. La 

religión se puede abandonar, los rasgos físicos y raciales se pueden disimular, siempre que 

se comparta el mismo espíritu y se defiendan los mismos ideales estéticos de formación. Sólo 

con la intervención ideológica que supone el nazismo, esa tradición y esa oportunidad de 

unificación cultural en torno a unos ideales quedarán reducidos, cerrados sobre sí mismos y 

convertidos en ideales excluyentes: la raza, los sentimientos nacionales y por supuesto el 

antisemitismo llevado hasta sus últimas consecuencias. El fin de una tradición153 no 

implicaba necesariamente que los conceptos tradicionales perdieran su valor, sólo 

demostraba que se podían invertir, demostrando con ello que podían cambiarse de la noche 

a la mañana. En cierto momento las personas educadas se sentían particularmente atraídas 

                                                 
http://www.spiegel.de/international/germany/spiegel-interview-with-a-91-year-old-former-auschwitz-guard-a-

988127-2.html 
150 Cfr. Arendt, H. (2007b). “Responsabilidad personal bajo una dictadura”. En: H. Arendt, Responsabilidad y 

juicio (M. Candel, Trad.). Barcelona: Paidós. p. 69. Era posible que los asesinos y sus cómplices no creyeran 

en muchas de las justificaciones ideológicas.  
151 Aquella donde la criminalidad se convierte en ley y los actos morales se hacen susceptibles de ser 

reprendidos. 
152 Cfr. Ibid., p. 68. 
153 Cfr. Canovan, M. (1992). Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought. Cambridge: 

Cambridge UP. p. 70. 



 

51 

 

hacia los novedosos movimientos154 de numerosas personas, pero extrañamente:  

(…) el individualismo y una complejidad altamente diferenciados no impedían, e incluso a 

veces favorecían, el abandono de sí mismo en la masa lo que consolido: los movimientos de 

masas.  

(…) Se ha culpado frecuentemente a la morbosidad o al nihilismo de la inteligencia moderna 

de un odio hacia sí misma, supuestamente típico de los intelectuales, de una «hostilidad a la 

vida» del espíritu y al antagonismo respecto de la vitalidad. Sin embargo, los muy calumniados 

intelectuales eran sólo el ejemplo más ilustrativo y los más claros portavoces de un fenómeno 

mucho más general155. 

Esta exacerbación de un proceso de por sí aniquilador constituye el drama más atroz 

de una generación anhelando una libertad vacía, como una preparación a la falta absoluta de 

libertad. Todo esto ha sido intuido y descrito por algunos novelistas que Arendt menciona en 

reiteradas ocasiones como lo son: F. Kafka, H. Broch156, T. Mann o E Jünger157. Si nos 

proponemos realizar una dicotomía simple, resultaría que el nazismo aporta en sí una alta 

dosis de nihilismo a la acción política y un odio cultural a la civilización: 

                                                 
154 Las palabras de Albert Speer en su primer encuentro con Hitler son muy reveladoras: Me pareció que se 

abría una esperanza, un nuevo ideal, una nueva comprensión de las cosas, nuevas misiones. Speer, A. (2002). 

Memorias, Barcelona, Acantilado. 
155 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 398. 
156 De las tres secuencias de voces líricas (Voz 1913, Voz 1923 y Voz 1933) es en ésta última donde Hermann 

Broch tematiza el quiebre del sentido haciéndolo visible en el lenguaje. A pesar de la capacidad profética que 

transmiten sus voces, su nihilismo no llega a ser total: hay en él cierta fe en la realidad. 

“1933 

(...)No alabes ni premies nunca más a la muerte, no premies la muerte que los hombres se infligen unos a otros, 

no alabes lo indigno. (...)En verdad que el asesino sin dogmas es el mejor de los hombres: ¡oh llamada 

humillante y envilecedora, llamada al verdugo, la llamada de miedo más secreto, llamada de todos los dogmas 

que carecen de fundamento! 

Hombre, ¡descúbrete y piensa en las víctimas! 

El mal vuelve siempre su rostro hacia el mal: ¿quién consuma el sacrificio humano espectral? Un espectro. Está 

ahí en la habitación, algo prohibido está ahí, que silba para sus adentros, ¡es el espectro del espíritu burgués 

habituado al orden!  

(…)Surgido del ayer, sujeto románticamente al pasado, presintiendo en cambio las ventajas del tiempo actual 

y pendiente de éste, un espectro que no es un espíritu, un espectro de carne, sin sangre y sin embargo 

sanguinario, con una objetividad casi carente de odio, sediento de dogmas, ávido de fórmulas exactas y 

movido por ellas como por los hilos de las marionetas (entre estas fórmulas está el progreso), siempre 

sangriento y cobarde, virtuoso en cambio en toda circunstancia, así es el burgués: ¡dolor, ay, dolor!  

¡Oh, el burgués es en definitiva lo demoníaco! Su ilusión es la técnica más moderna y desarrollada que lleva 

inexorablemente a fines ya extinguidos, su ilusión es la ramplonería más perfecta técnicamente. Sueña en que 

un espíritu demoníaco profesional toque exclusivamente para él, sueña en la magia de la ópera, que brilla y 

refulge entre el hechizo del fuego”. En: Broch, H. (2009). Voces. (Ángeles Grau, M. Trad.). México. D.F: 

UNAM. pp. 19-20. (La negrilla es mía). 
157 Ernst Jünger forma parte de los escritores que se sintieron incitados a la narración por la crudeza de una 

experiencia bélica que vivieron en carne propia, la cual derrocaba el antiguo mundo y que debía ser contada sin 

artificio. Si bien Arendt es crítica de sus primeras obras no desconoce el valor que aporta su reflexión sobre la 

movilización total. 
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Este rechazo de los criterios en el mundo moderno —la imposibilidad de juzgar lo que ha 

sucedido y sucede cada día según unos criterios firmes y reconocidos por todos, de subsumirlo 

como caso de un universal bien conocido, unida estrechamente a la dificultad de ofrecer 

principios de acción para lo que deba suceder— se describe con frecuencia como un nihilismo 

inherente a la época, como una desvaloración de todos los valores, una especie de ocaso de los 

dioses y catástrofe del orden moral del mundo158. 

Al nihilismo que se expresa en términos de historicidad se lo considera el destino más 

íntimo de la era moderna, aquello que empuja al hombre a su camino pero “el nihilismo se 

puede mirar también como lo que le sucedió al hombre cuando la era moderna se salió del 

buen camino y se extravió en el error al apartarse del camino trazado por la tradición”159. 

Una parte de la filosofía contemporánea enseña las interpretaciones de los hombres del 

pasado como un intento por curar las heridas que infligió al hombre moderno la relativización 

de los valores. Según Arendt, de aquí surge en gran parte el ímpetu historicista de su 

presente160.  

El significado de la guerra radica en la memoria: el valor de los combatientes, su 

valentía en el momento de las ofensivas, tradicionalmente entran en la historia para dejar una 

huella161. En su reflexión sobre Broch, Arendt hace una alusión a la pregunta que se le 

planteó, como a muchos otros, del contexto del siglo XX, “el siglo de la anarquía más oscura, 

del atavismo más oscuro y la crueldad, más oscura, era la pregunta básica del ser humano 

viviente y mortal”162. Los tiempos oscuros implican asumir un nihilismo encarnado por la 

razón tecno-analítica y por sus derivados políticos. Toda esta oscuridad provenía de la 

catástrofe de las guerras163 que configuraba dentro del espacio público una realidad nada 

                                                 
158 Op. cit., Arendt, H. (1997). p. 54 
159 Op. cit., Arendt, H. (2005t). p. 523. 
160 Cfr. Ibid. pp. 523-524. 
161 Autores como Jünger se encuentran dentro aquellos que otorgan un valor especial a la tradición heroica de 

la caballería inspirada por los grandes héroes homéricos de la Grecia arcaica. La guerra como ineluctable, tiene 

consecuencias terribles para los que intentan sustraerse a ella ignorándola. Las narraciones tienen el efecto de 

dirigirse a los que no han conocido los combates del Frente para informarles de la realidad de la guerra vivida. 

La expresión que Arendt toma de Jünger: Tempestades de acero tiene el carácter de una obra que inspira el 

horror de toda guerra.  
162 Arendt, H. (2006). Hombres en tiempos de oscuridad. Barcelona: Gedisa. p.127 
163 “¿No hay algo más intolerablemente hiriente y vergonzoso? ¿No es estúpido y obsceno que, en las actuales 

circunstancias universales, Herr Hitler, el responsable e iniciador de lo que estamos viviendo, se sienta con 

derecho a mostrarse tan regocijado? En realidad, ¡vaya momento para hacer chistes malos! Dolor y miseria, 

persecuciones, hombres desterrados, desesperación y suicidios, sangre y lágrimas cubren la tierra. Naciones 
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secreta o misteriosa dada por la eficiencia de los discursos y el lenguaje ambiguo: 

Si la función del ámbito público consiste en iluminar los asuntos de los hombres ofreciendo un 

espacio a las apariciones donde pueden mostrar en actos y palabras, para bien y para mal, 

quiénes son y qué pueden hacer, entonces la oscuridad se extiende en el momento en el que 

esta luz se extingue por las 'lagunas en la credibilidad' y un ‘gobierno invisible’164. 

Arendt no ha creído en la fuerza positiva de la negatividad, ni opta siquiera por una 

dialéctica negativa. Se centra en comprender cómo con el pretexto de defender antiguas 

verdades se ha empezado a degradar toda la verdad a trivialidades. Comprender la 

profundidad del individualismo que subyace en el comunismo de Marx165, y comprender 

también las direcciones nihilistas a que puede llevar ese individualismo es parte del objetivo 

teórico. Pero es el periodo entreguerras el que va a marcar el tono determinante en la 

preocupación de Arendt por los hombres. Lo que se oculta detrás del relativismo ético y del 

nihilismo moral inexpugnables. Este difícil, acceso es un peligro inherente a la actividad 

misma de pensar: “al nihilismo que se expresa en términos de historicidad se lo considera el 

destino más íntimo de la era moderna, aquello que empuja al hombre moderno a su 

camino”166:  

Si esto fuera así, si fuera esencial al pensamiento humano que los hombres únicamente pudieran 

juzgar cuando tuvieran a mano criterios fijos y dispuestos, entonces sería cierto lo que hoy se 

supone en general, que en la crisis del mundo moderno más que éste es el hombre mismo quien 

está fuera de quicio167. 

Los tiempos están desquiciados refiere directamente a la frase de Hamlet: The time is 

                                                 
ilustres, a quienes la humanidad debe muchas cosas y que vivían en el bienestar, yacen hoy destruidas, 

humilladas y saqueadas. Otros países llevan adelante una lucha de vida o muerte por librarse de este destino. 

Otros más se ven obligados a sacrificar su libertad y a recurrir a todas las fuentes de ayuda, preparándose para 

la misma lucha. El propio pueblo alemán, que desde hace ocho años vive en guerra y en cosas peores, mira a 

su alrededor a un continente que es presa del hambre y de la peste. Y mira con secreto temor a un futuro que 

sólo signifique guerra, una guerra tras otra, guerra a pérdida de vista, desdicha infinita y, con ella, el odio y la 

abominación del mundo. Pero su Führer, hace bufonadas al respecto. Esto fue de lo único de que trató el tan 

abominable discurso de ayer”.  En: Op. cit., Mann, T. (2003). Libro-e. 

Thomas Mann en el apartado “Febrero de 1941” hace alusión al discurso del Jefe Supremo de Alemania en el 

Palacio de los Deportes de Berlín. 
164 Arendt, H. (2006). Hombres en tiempos de oscuridad. (Claudia Ferrari y Agustín Serrano de Haro Trads.). 

Barcelona: Gedisa. p. 10. 
165 En la filosofía marxista: “Lo más importante es su predicción de que, dentro de una «humanidad 

socializada», el «Estado se deteriorará»”.  
166 Op. cit., Arendt, H. (2005t). p. 522. 
167 Op. cit., Arendt, H. (1997). p. 56. 



 

54 

 

out of joint168. Y no en vano es Agnes Heller169 quien toma esta exclamación del tiempo 

desarticulado como una confrontación claramente filosófica. La reflexión filosófica de 

Shakespeare versa sobre el tiempo y la temporalidad, acerca de la diferencia entre la verdad 

y el hecho, de la interpretación y de la verdad reveladora. Heller encuentra un Shakespeare 

que anticipa las preocupaciones centrales de la filosofía pos-metafísica en un momento en 

que la metafísica moderna ni siquiera había llegado a hablar.  

Es precisamente porque se trata de un fenómeno que escapa a la comprensión por lo 

que Arendt va a intentar comprender, en el sentido de reconciliarnos con un mundo donde 

estas cosas son posibles, el fenómeno. Para Arendt incluso en los tiempos más oscuros 

tenemos el derecho de esperar cierta iluminación170.  Lo que concuerda perfectamente con la 

tesis de Forti de que el totalitarismo no se entiende como una simple tragedia histórica y 

política, sino que se valora sobre todo como una profunda crisis metafísica. Abordemos este 

punto.  

El totalitarismo es dinamismo voluntarista, el cual, es intelectual y pasional, de ahí la 

fuerza de la ideología. Este voluntarismo consiste en afirmar la identidad entre el querer y el 

ser libre, la cual se expresa en el partido que es sujeto y portavoz de una nueva totalidad. A 

través de la consigna de unidad, totalidad y jerarquía, el totalitarismo sostiene organizaciones 

de masas que encauzan todos los aspectos de la vida social, a la vez que moviliza a la 

población en un partido único que se presenta como un bloque homogéneo, con un programa 

compacto y con una sólida organización jerarquizada. La sociedad totalitaria, a diferencia del 

gobierno totalitario, es, de hecho, monolítica. La creencia totalitaria de que todo es posible 

parece haber probado solamente que todo puede ser destruido171. La ignorancia de toda 

fragilidad humana, la aceptación de que todo es posible, hace que se sacrifique la estabilidad, 

                                                 
168 Hamlet. Act. I, esc. V. p. 56. Según Valverde. «Los tiempos están desquiciados», Barcelona: Planeta. 1995. 

Según M.A. Conejero: «El mundo está fuera de juicio», Madrid: Cátedra. 1996. [N. del t.] 
169 Cfr. Heller, A. (2002). The Time is Out of Joint: Shakespeare as Philosopher of History. Rowman & 

Littlefield (Edits). Oxford: Cummor Hill. Recordemos que Agnes Heller tomo la cátedra Hannah Arendt y es 

profesora de Filosofìa en New School for Social Research en New York. 
170 Op cit., Arendt, H. (2006). p.11. 
171 Cfr. Op. cit., Canovan, M. (1992). p. 23.  
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la espontaneidad y la pluralidad; todo aquello que para Hannah Arendt define a lo 

genuinamente humano.  

Si bien el análisis de Arendt es considerado como un “clásico” en el campo de la teoría 

política, para nuestro objetivo parece necesario remitir a la obra Dictadura totalitaria y 

autocracia considerada también como una base estándar de todo trabajo sobre el tema. En 

ella Carl J. Friedrich y Zbigniew Brzezinski establecen seis pilares del control totalitario172:  

a) ideología oficial, metódica, técnicamente estructurada  que rige todas las expresiones del 

pensamiento; b) partido único; c) policía secreta considerablemente desarrollada; d) 

monopolio estatal en todos los campos en especial en el de los medios de comunicación 

social; e) control centralizado de todas las organizaciones políticas, sociales y culturales; f) 

subordinación total de las fuerzas armadas al poder político; g) presencia dominante de un 

líder omnipotente y vitalicio a quien se ha de rendir culto. 

Para Forti la concurrencia de estas seis características origina el llamado «síndrome 

totalitario173». La influencia de Friedrich y Brzezinski será muy fuerte a uno y otro lado del 

Atlántico con muy leves modificaciones174. Ya en los años sesenta se acusa a estas 

características y a las inspiradas en ellas de “no responder a modelos descriptivos, sino de 

plegarse a la necesidad ideológica de la condena del comunismo”175:  

El terror extraordinariamente sangriento de la fase inicial de la dominación totalitaria sirve, 

desde luego, al propósito exclusivo de  derrotar a los adversarios y de hacer imposible toda 

oposición ulterior; pero el terror total comienza sólo  después  de  haber  sido  superada  esta  

fase  inicial  y  cuando  el  régimen  ya  no  tiene  nada  que temer de la oposición176. 

La presencia continua del peligro fue posible gracias a los sistemas de supresión, los 

cuales se basan en pequeños actos de sumisión o en la complicidad de una mayoría 

silenciosa. Los aparatos políticos y organizativos que se gestaron desde 1933 pusieron en tela 

                                                 
172 Cfr. Friedrich, C., & Brzezinski, Z. (1956). Totalitarism, Dictatorship and Autocracy. Nueva York: Harper. 

p. 17ss. 
173 Cfr. Forti, S. (2008). El totalitarismo: trayectoria de una idea límite. (M. P. Irazazábal, Trad.). Barcelona: 

Herder. Según la autora, Raymond Aron reafirma la afinidad entre nazismo y estalinismo, y, más concretamente 

la identificación que hacen ambos regímenes entre partido y estado.  
174 Cfr. Friedrich, C., & Brzezinski, Z. (1956). Totalitarism, Dictatorship and Autocracy. Nueva York: Harper. 

p. 88. 
175 Ibid., p. 91.  
176 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 535. 
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de juicio tanto la responsabilidad científica, como la intimidación o no de los intelectuales y 

académicos que acataron el nuevo orden177. En ésta misma línea de lectura podemos afirmar 

que en todo totalitarismo dejan de existir la libertad de prensa, la libertad de expresión, el 

derecho de reunión y demás libertades públicas. Para Arendt, las dictaduras de partido único 

no son necesariamente totalitarias178.  

¿Qué es lo que hace al totalitarismo esencialmente distinto? a). Desarrolla instituciones 

políticas nuevas y destruye todas las tradiciones sociales, legales y políticas. b). Transforma 

las clases en masas. c) No sustituye un sistema de partidos por una dictadura de partido único, 

sino por un movimiento de masas. d) El centro del poder se fortalece con el ejército y se le 

otorga un papel principal a la policía. Por ejemplo, las SS son servicios de inteligencia, y 

como tales, no son un órgano militar sino policial. e). La política exterior tiene por objeto la 

dominación mundial. f). Al reducir a su mínima expresión los espacios de pluralismo 

político, no permiten el antagonismo político.  

Arendt rastrea la historia por los regímenes imperiales del XIX, y examina el asalto 

que tuvo lugar contra la responsabilidad individual y la capacidad de juzgar en Alemania y 

en la Unión Soviética cuando fueron transformadas en gobiernos de nadie. Así es como 

gobernó Stalin y los funcionarios que le siguieron, sobre la base de un Estado burocratizado 

hasta sus más hondas raíces, y cuya función fue legitimar en actas los millones de seres 

humanos asesinados en nombre de la Historia de la cual el partido único se creía depositario. 

Bajo las fórmulas del poder totalitario los individuos se sintieron cada vez menos 

confrontados a su responsabilidad.  

En la obra dedicada al estudio del totalitarismo179, Gregorio Yurre, expone que el 

sistema político y de legalidad del Estado totalitario trata de segregar un nuevo ethos, una 

                                                 
177 Cfr. Desde su análisis en La condición humana, Arendt viene reiterando que la situación del científico está 

vinculada a su función y a su responsabilidad social.  Este pensar del académico o del hombre de ciencia no 

difiere del continuo llamado que todo ser humano tiene de responder por sus juicios. “Pensar, en su sentido no 

cognitivo y no especializado, concebido como una necesidad natural de la vida humana, como la actualización 

de la diferencia dada en la conciencia, no es una prerrogativa de unos pocos sino una facultad siempre presente 

en todos los hombres”. En:  Arendt, H. (2007e). “El pensar y las reflexiones morales”. En: Arendt, 

Responsabilidad y juicio. (F. Birulés, Trad.) Barcelona: Paidós. p. 183. 
178 Cfr. Ya sean estas dictaduras de tipo fascista o de tipo comunista. En: Op. cit., Arendt, H. (2005o). p. 417. 
179 Cfr. Yurre, G. (1965). Totalitarismo y egolatría. Introducción. Madrid: Aguilar. 
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nueva moral de talante político, con la pretensión de desplazar y suplantar, o en cualquier 

caso someter, a la moral del individuo y del grupo social. Por lo que, la medida y el límite de 

la moral queda presionada dentro del círculo de hierro constituido por el sistema de la 

legalidad del estado en este sentido el estado totalitario supone la sumisión de la moral al 

poder del estado y del derecho (legalidad) que esté genera para el cumplimiento de sus 

fines180.  

El totalitarismo se caracteriza en consecuencia, por tornar públicas las principales 

actividades humanas, minando sucesivamente todos los espacios de libertad. La participación 

de los individuos en la política se reduce a lo mínimo necesario para poder asegurar algún 

interés social, pero el grave problema de esta medida es que la política cae bajo los 

parámetros sociales, y se convierte meramente en la estructura de lo social. Bajo este 

parámetro lo político se hace indiscutiblemente omniabarcante181. A su vez, el 

sistema burocrático le permite el desvío de responsabilidades como algo rutinario. Con justa 

causa, Arendt dirá: es el gobierno de nadie182 y, precisamente por eso, quizá la forma menos 

humana y más cruel de gobierno: un nadie que no es benevolente183. En la esencia de esta 

definición se encuentra la necesidad de una administración permanente y de especialistas 

para el trabajo técnico e impersonal. Este nuevo engranaje paulatinamente coartará la libertad 

de prensa, la libertad de expresión, el derecho de reunión y las demás libertades públicas. Si 

bien se puede objetar que hay dictadores que reducen a su mínima expresión los espacios 

de pluralismo político, éstos no pueden garantizar nunca, a menos que dejen de ser 

dictadores, el antagonismo político.  

Para Arendt, las dictaduras de partido único no son necesariamente totalitarias184. En 

agudo contraste con el tirano, el líder totalitario no se cree un agente libre con poder para 

                                                 
180 Tal como lo afirma Arendt en su reflexión acerca de la ideología, de la soledad y del anillo de hierro del 

totalitarismo cómo se verá más adelante en la reflexión.  
181 Cfr. Arendt, H. (2005l). “Los huevos romper a hablar”. En: H. Arendt, Ensayos de Comprensión 1930-1954. 

Madrid: Caparrós editores. p. 328. Siempre y cuando se admita que todos los otros males del siglo muestran 

una tendencia a cristalizar el mal supremo y radical que llamamos gobierno totalitario 
182 Cfr. Ibidem.  
183 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1995f). p. 161. 
184 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005o). p. 417. 
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ejecutar su voluntad arbitraria, sino que más bien se considera el ejecutor leyes185. La 

sorpresa que surge ante el carácter anti-utilitario de la estructura del régimen totalitario 

procede de la errónea noción de que al fin y al cabo estamos tratando con un régimen normal.  

El régimen totalitario se apoya en el uso de la fuerza, y cuenta con el respaldo de las 

fuerzas armadas, las cuales directa o indirectamente intervienen en el gobierno. Y 

contrariamente a lo que sucede con todos los demás regímenes que la historia contempla, la 

conquista del poder y la eliminación de toda oposición, no producen ninguna estabilización 

susceptible de encaminar el estado totalitario hacia una normalidad, sino que, antes, al 

contrario, proporcionan las condiciones de una creciente radicalización definida por la 

continua definición de nuevos enemigos:  

(…) —una tiranía, una dictadura—, noción debida a nuestra desatención a las enfáticas 

afirmaciones de los dominadores totalitarios según las cuales consideran al país en donde se 

han apoderado del poder sólo como sede temporal del movimiento internacional en el camino 

hacia la conquista mundial, conciben las victorias y las derrotas en términos de siglos o de 

milenios y según las cuales también los intereses globales siempre se imponen a los intereses 

locales de su propio territorio186. 

El poder estatal totalitario pretende una legitimidad absoluta e instituye un orden que 

es en principio irreversible. Crea una sociedad autosuficiente y cualquier posibilidad que 

caiga fuera de esta autosuficiencia queda fuera de cuestión187. Es ahí, donde la ideología 

totalitaria impone su orden necesario que todo lo reduce a uniformizar lo plural. Y la 

pluralidad188 es el punto de referencia irreducible de la libertad de movimiento que 

Arendt reclama al rechazar todo determinismo esencialista e histórico.  

 

                                                 
185 Cfr. Ibidem. 
186 Ibid., p. 503. Sumado a lo anterior ver: np66. Arendt reitera cómo a los nazis les encantaba hablar en 

términos de milenios (…).   
187 Cfr. Lefort, C. (2004). La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político. Barcelona: Anthropos. p. 

264. 
188 Cfr. Como lo indican las primeras páginas de la condición humana es la famosa expresión: that men, not 

Man. En: Villa, D. (1996). Arendt And Heidegger:The Fate Of The Political. Princeton: Princeton UP. p. 33. 
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1.4. Hipótesis científicas 

Las ideologías totalitarias trataron, como idea central, hipótesis científicas muy 

concretas: en biología, la supervivencia del más fuerte, en la historia la supervivencia de la 

clase más progresista. Otro aspecto de la ideología totalitaria es una visión circular del mundo 

que, al mismo tiempo que rechaza la percepción y la evidencia empírica, repite 

constantemente sus propios postulados, falseando la realidad. La relación entre la «idea» y 

el movimiento se centra en la lectura, por un lado, la colonización y el imperialismo, por el 

otro, la nación y los nacionalismos europeos; las clasificaciones raciales según Arendt, se 

empezaron a elaborar en un doble movimiento de expansión europea y de brote de las 

identidades nacionales.  

En (1967) Arendt afirma en el prólogo de esta sección de Los Orígenes del 

Totalitarismo, que su propósito es narrar lo acontecido. A través de siglos el exterminio de 

los pueblos originarios iba de la mano con la colonización. En la sección titulada 

“Imperialismo” se destaca un elemento importante: el desastre humano que conllevó la 

expansión de las potencias occidentales hacia otros países: 

(…) la historia de la desintegración del Nación-Estado que demostró contener casi todos los 

elementos necesarios para la subsiguiente aparición de los movimientos y Gobiernos 

totalitarios. Antes de la era imperialista no existía nada que fuera una política mundial, y sin 

ella carecía de sentido la reivindicación totalitaria de dominación total189. 

Arendt propone una dura crítica a la influencia que ejercen en la mente las historias 

cientificistas de la humanidad, como la de Gobineau190, la conceptualización hegeliana del 

absoluto191, el rechazo ideológico de la ciencia, cuyos principios fáusticos de causalidad se 

                                                 
189 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 26. 
190 Cfr. “Se ha observado certeramente que Gobineau, treinta años antes que Nietzsche, se hallaba preocupado 

con el problema de la décadence. Existe, sin embargo, la diferencia de que Nietzsche poseyera la experiencia 

básica de la decadencia europea al escribir durante el clímax de este movimiento con Baudelaire en Francia, 

Swinburne en Inglaterra y Wagner en Alemania, mientras que Gobineau era difícilmente consciente de la 

variedad del moderno taedium vitae”. En: Ibid., p. 235. 

“(…) nada podía impedir que, a finales de siglo, intelectuales muy respetables, como Robert Dreyfus en Francia 

o Thomas Mann en Alemania, consideraran seriamente ese linaje de Odin. Mucho antes de que lo horrible y lo 

ridículo se fusionaran en la mezcla humanamente incomprensible que constituye la marca de nuestro siglo, lo 

ridículo había perdido su poder mortal”. En: Ibid., p. 236. 
191 En el caso de Hegel dice: la razón de que fuera tan extremadamente difícil escapar a su influencia si uno 

quería permanecer en el ámbito de la filosofía tradicional en absoluto, reside en su incorporación de los dos 

«mundos» de Platón a un único todo en movimiento. En: Arendt, H. (2008e). “De Hegel a Marx” En: La 

promesa de la política. (E. Cañas, Trad.). Barcelona: Paidós. 
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leen en la Decadencia de Occidente de Spengler, las concepciones materialistas de Marx o, 

en el caso específico nazi, el despliegue de una superioridad racial cuya racionalización de 

los prejuicios llegó a elevarse a una teoría de la Historia192. Cada uno de los autores 

mencionados y sus respectivas corrientes, convergen en el esfuerzo de reducir todo 

pensamiento a las premisas de una ideología193, pero no se les puede considerar responsables 

de las condiciones y estructuras del siglo XX, lo cual sería “injusto y, aún más, peligroso”194. 

Arendt evidenció y denunció el atractivo que el totalitarismo ejercía “sobre quienes cuentan 

con toda la información, y son prevenidos frente a él (…) [Y es precisamente éste atrayente] 

el testimonio elocuente del desplome de la estructura entera de la moralidad”195.  

Hannah Arendt no es ajena a las críticas de establecer comparaciones entre el nazismo 

y el comunismo. Jerome Kohn ha llamado la atención sobre la complejidad de construir un 

concepto de «dominación total» sólo por medio de la descripción de los regímenes 

totalitarios nazis y soviéticos. Por ello destaca como para la autora, las vertientes de exclusión 

de raíces totalitarias iniciaron su acción de acuerdo con un sistema de valores radicalmente 

diferente de todos los demás, que hoy sigue operando a pesar de la caída de los regímenes 

políticos que las sustentaban196. Serrano de Haro, en su presentación del libro sobre Karl 

Marx, nos dice que la cara del pensamiento marxista mira hacia el totalitarismo soviético: 

(…) aun siendo en sí misma relevante pues no existe ningún análogo de esta situación a 

propósito del totalitarismo nazi —tesis habitual de Arendt—, es menos significativa que la cara 

por la que el pensamiento marxista cierra el gran ciclo de la tradición de pensamiento político 

occidental, la tradición platónico-aristotélica y medieval-moderna197.  

                                                 
192 Cfr. “Los últimos discípulos del darwinismo en Alemania decidieron abandonar el campo de la investigación 

científica y olvidar las investigaciones acerca del eslabón perdido entre el hombre y el mono e iniciar en lugar 

de eso sus esfuerzos prácticos para convertir al hombre en lo que los darwinistas consideraban un mono”. En: 

Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. pp. 243-244. 
193 Estos movimientos están ‘cargados de filosofía’, filosofía que encuentra su realización en el movimiento 

mismo. “(…) La característica del totalitarismo no es sólo absorber al hombre en el grupo, sino también rendirlo 

al devenir”. En: Arendt, H. (2005i). “La nación”. En: H. Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954 (A. S. 

Haro, Trad.). Madrid: Caparrós editores. p. 259. 
194 Arendt, H. (1961a). “Tradition and the Modern Age”. En: H. Arendt, Between Past And Future. Six Exercises 

In Political Thought. New York: The Viking Press. p. 27. Aunque existe una versión en castellano haré énfasis 

en algunos términos que tomo de la edición Americana. 
195 Op. cit., Arendt, H. (2005o). p. 395. 
196 El germen de las burocracias que se multiplican por doquier. 
197 Op. cit., Arendt, H. (2007). pp. 9-10. 
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Matizando este concepto, para Arendt, Marx emerge como el pensador que toma nota 

de las mutaciones ocurridas en su entorno y trata de hacerse cargo de su extraordinario 

alcance. La contradicción con la ortodoxia marxista, que declara la acción política y la vida 

intelectual estructuras superpuestas a la realidad económica, no puede ser más evidente. Pero 

es que con independencia de lo que el mundo libre pueda pensar sobre lo que está en juego 

en su conflicto con el totalitarismo, los propios dictadores totalitarios han mostrado en la 

práctica saber muy bien que la diferencia de sistemas económicos, lejos de constituir el 

núcleo duro de desacuerdo final, viene a ser lo único en que son posibles concesiones: 

(…) con independencia de lo que el mundo libre pueda pensar sobre lo que está en juego en su 

conflicto con el totalitarismo, los propios dictadores totalitarios han mostrado en la práctica 

saber muy bien que la diferencia de sistemas económicos, lejos de constituir el núcleo duro de 

desacuerdo final, viene a ser lo único en que son posibles concesiones198.  

Arendt encontrará una alternativa a los derechos del hombre fundados en la ley de 

igualdad, sin salirse de los límites de la modernidad, en la temática de los “derechos 

nacionales”, los que interpretará como “derechos a la diferencia”199. El totalitarismo nunca 

pudo ser pensado previamente y mucho menos predicho o causado por ningún pensador 

político tradicional. Lo cual no significa dejar de reconocer el hecho de la utilidad histórica 

que aportaron algunos pensadores. Por eso es muy clara al decir que: 

(…) En los últimos años se ha puesto de moda asumir una línea sin ruptura entre Marx, Lenin 

y Stalin, acusando así a Marx de ser el padre de la dominación totalitaria200. 

(…) la línea que va de Aristóteles a Marx muestra a la vez menos rupturas y mucho menos 

decisivas que la línea que va de Marx a Stalin201. 

Como hemos afirmado antes, Arendt sostiene que el nazismo y el comunismo están 

ligados en su concepción de un mundo en continuo movimiento, puesto en marcha de manera 

irrenunciable e implacable, y dirigido bajo respaldos legales. El carácter universal de sus 

                                                 
198 Serrano De Haro, A. (2010). “Hannah Arendt y la anticipación de la caída del Muro”. En: Circunstancia. 

Revista de Ciencias Sociales del IUIOG, 21. pp. 1-3. Base de datos: Fuente Académic Premier. 
199 “The certitude that arises from the apparent possession of such a “key to history” helps us understand the 

nature of totalitarianism’s appeal. But what about the second question? How is it that Europe, the home of the 

Enlightenment and the Rights of Man, gave birth to a form of politics as brutally murderous as totalitarianism?  

[Trad:] La certeza que surge de la posesión aparente de una “llave de la historia” como esa nos ayuda a 

comprender la naturaleza del atractivo del totalitarismo. Pero, ¿qué pasa con la segunda pregunta? ¿Cómo es 

posible que Europa, el hogar de la Ilustración y de los Derechos del Hombre, produjera una forma de política 

tan brutalmente homicida como el totalitarismo?”. En: Villa, D. (2006). The Cambridge companion to Hannah 

Arendt. Cambridge: Cambridge UP. p. 3. 
200 Ibid., pp. 16-17. 
201 Ibidem. 
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propósitos los une inefablemente. Pero es de resaltar el carácter propio del nazismo en su 

destrucción del mundo judío. Si bien Arendt hace extensivo el concepto de totalitarismo al 

comunismo, el nazismo para ella guarda cierto talante destructivo que se desliga de todas las 

características que comparte en común con el comunismo incluido el antisemitismo. Se puede 

decir que Arendt de manera filosófica busca el fin esencial del totalitarismo, más allá del 

nazismo alemán, el comunismo soviético, el comunismo chino y de todos los regímenes 

comunistas del Este, pero reiteramos que esto no desencadena una postura esencialista y 

metafísica frente al mismo. Los conflictos de la Posguerra fueron “resueltos mediante 

destituciones y exilios de Moscú en vez de tener que recurrir a los procesos espectaculares, 

las confesiones y los asesinatos”202. Con el paso de los años entre la muerte de Stalin y el 

proceso de destotalitarización soviético, Arendt es cada vez más consciente de la manera en 

que la impunidad le es garantizada a las grandes potencias. El terror no produjo nada respecto 

al progreso. Pero dejó en evidencia: “el hambre, las caóticas condiciones en la producción de 

alimentos y la despoblación [y las] consecuencias han sido una perpetua crisis en la 

agricultura, una interrupción del desarrollo demográfico y el fracaso del desarrollo” 203.  

Recurriendo al Archivo de Smolensk, Arendt tiene mayor información sobre los 

métodos de dominación de Stalin.  Pero posterior a su muerte se dio un proceso de ascensión 

del Ejército que ejerció un gigantesco monopolio de los instrumentos de violencia con el que 

decidir en los conflictos internos del Partido. Pero no es la violencia estatal la que nos 

concierne en esta investigación sino la puesta en práctica de la «dominación total» del 

hombre. 

Las ideologías desempeñan su papel cuando afirman tener una explicación absoluta y 

se preocupan sólo por el movimiento del proceso de desarrollo. Una ideología sólo puede 

imitar una explicación, puede justificar todo y cualquier hecho, deduciéndolo de sólo una 

premisa204. La principal característica de las ideologías fue tratar una hipótesis científica 

como una idea que podría ser aplicada a todo el curso de los acontecimientos. El pensamiento 

ideológico totalitario sustituye la verdad, que siempre remite a la realidad, por la idea de 

                                                 
202 Este prólogo es escrito en 1966. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 38 
203 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 37-38  
204 Cfr. Ibid., p. 568. 
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consistencia, y construye un mundo ficticio en el que las personas se rigen con arreglo a las 

reglas de la ficción: 

De la misma manera que la «Solución Final» de Hitler significaba para la élite nazi la 

obligatoriedad de cumplir el mandamiento «Tú matarás», la declaración de Stalin prescribía: 

«Tú levantarás falso testimonio», como norma directriz de la conducta de todos los miembros 

del Partido bolchevique205. 

La novedad que presenta el totalitarismo es convertir a toda la sociedad alemana en una 

masa disponible frente al sentimiento nacional de la propaganda ideológica. La población 

quedó inerme frente a la «incertidumbre económica y espiritual y necesitada de certezas y 

seguridades sólidas». Evocando a Hobbes en palabras de Arendt:  

(…) su igualdad como homicidas potenciales coloca a todos los hombres en la misma 

inseguridad, de lo cual surge la necesidad de un Estado. La raison d’être del Estado es la 

necesidad de obtener alguna seguridad para el individuo, que se siente amenazado por todos 

sus semejantes206. 

El resentimiento, el sadismo y la humillación tienen una larga historia, pero lo 

importante es que todos ellos siguen siendo categorías propiamente humanas y 

comprensibles. De lo que se trata es, de la fabricación del proceso social con arreglo a fines 

de control y dominio», con la idea de alcanzar una irresponsabilidad organizada y un crimen 

orquestado y deliberado. Esto está muy bien expresado cuando Arendt escribe: 

Para el movimiento, la violencia organizada es la más eficiente de las muchas barreras 

protectoras que rodean a su mundo ficticio, cuya «realidad» queda probada cuando un miembro 

teme abandonar el movimiento más de lo que teme su complicidad en acciones ilegales y se 

siente más seguro como miembro que como adversario207.  

La clave de todo este armazón exterminador no es otro que la ideología y su constante 

adoctrinamiento. 

La ideología es una visión circular del mundo que establece su seguridad en lo 

previsible. Su modelo de libertad es la del individuo único que no teme que sus actuaciones 

se vean desviadas por las de los otros. El carácter específico de las ideologías radica, con 

respecto al resto de prejuicios que pueblan la vida social y permiten su normal 

desenvolvimiento, en su extensión a la totalidad de la experiencia y, especialmente, a la de 

                                                 
205 Ibid., p. 39. 
206 Arendt, H. (1999). OT. p. 199.  
207 Ibid. p. 460. 
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la experiencia política que, basada en la capacidad de formular y comunicar juicios a los otros 

es corroída peligrosamente al verse sujeta al imperio del prejuicio. En las ideologías, de esta 

forma, los prejuicios cristalizan en cosmovisiones (Weltanschauungen). La ideología prohíbe 

y modifica la capacidad de decidir y de hacer juicios singulares. Llevan a término la visión 

de una unidad esencial de los hombres y conciben que éstos se pueden integrar en un sujeto 

único ya sea la humanidad, la raza o el proletariado. 

Para Arendt, los discursos de Hitler a sus generales durante la guerra son verdaderos 

modelos de propaganda, caracterizados principalmente por las falsedades que el Führer 

lanzaba a sus invitados, en su afán por convertirles a su causa208. Es el caso del deseo 

pangermánico de unir pueblos de similar origen étnico, bajo las directrices de la raza209. Los 

nazis aseguraban que el destino les llamaba a destruir o ser destruidos. En esta situación, el 

mal pierde para los verdugos y sus cómplices la condición de tentación. Este aspecto bien 

puede llamarse la «normativización del mal». Tomo las palabras de Eugen Kogon210 que dan 

inicio a su obra: 

Como hombre, como cristiano y como político, tengo además a mi favor la justificación del 

psiquiatra y del patólogo: éstos también desnudan el mal sin contemplaciones para que sea 

conocido, si es posible, curado y, en casos futuros, evitado. Para ellos cualquier otro punto de 

                                                 
208 Cfr. Ibid., p. 427. 
209 Cfr. Arendt hace una referencia importante análisis sobre la cuestión racial que en 1933 Eric Voegelin 

empieza a construir. La crítica de Voegelin está contenida en dos libros, Race and State y The History of the 

Race Idea: From Ray to Carus. En ambos textos se puede apreciar el surgimiento de la idea de raza en el 

contexto del desarrollo de la filosofía moderna. Como expresa el editor en la introducción de Race and State, 

Voegelin logra demostrar que las ideas raciales nacionalsocialistas, disfrazadas de teorías sirven para reducir la 

unidad mente-cuerpo de los seres humanos a las categorías de animales. Cfr. Voegelin, E. (1997). The Collected 

Works of Eric Voegelin: Race and State. Vol. 2. 

Arendt cita el primero de la siguiente forma: “El mejor relato histórico del pensamiento racial en el marco de 

una «Historia de las ideas» se halla en Rasse und Staat, de Erich Voegelin, Tuebingen, 1933. Esta citación la 

hace con referencia al la parte final del siguiente comentario: La verdad histórica de la cuestión es que el 

pensamiento racial, con sus raíces afirmadas en el siglo  XVIII,  emergió  simultáneamente  en  todos  los  países  

occidentales  durante  el  siglo  XIX.  El racismo había sido la poderosa ideología de las políticas imperialistas 

desde el comienzo de nuestro siglo.  Absorbió  y  revivió  ciertamente  todos  los  antiguos  moldes  de  opiniones  

raciales  que,  sin  embargo,  difícilmente  hubieran  sido  capaces  por  sí  mismos  de  crear  o  de  degenerar  

en  racismo como  una  Weltanschauung  o  una  ideología.  A  mediados  del  pasado  siglo  las  opiniones  

raciales  todavía eran juzgadas por el rasero de la razón política: Tocqueville escribió a Gobineau acerca de  las 

doctrinas de este último, «Son probablemente erróneas y ciertamente perniciosas». Sólo al final  del siglo se 

otorgó dignidad e importancia al pensamiento racial como si hubiera sido una de las principales contribuciones 

espirituales del mundo occidental”. En: Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. pp. 221-222. 
210 En sus reflexiones sobre Auschwitz Adorno al igual que Arendt apelan a la obra de Kogon: Llama la atención 

sobre el hecho de que los torturadores del campo de concentración en el que él mismo pasó varios años eran, 

en su mayoría, jóvenes de familias campesinas. Cfr. Op. cit. Adorno, T. (1998). p.83.   
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vista que no sea el de abarcar la realidad dada, está fuera de lugar. Y, sin embargo, esta realidad 

no es buena, sino mala (...)211. 

La toma del poder por parte de los nazis oscurece el papel central que habían 

desempeñado los alemanes comunes en la insurrección nacional contra la República de 

Weimar. El nazismo prosperó en la medida en que parecía constituir una alternativa tanto a 

la república democrática como a las tradiciones del imperio.  

De un momento a otro, las leyes humanas quedaron suspendidas y luego abolidas para 

millones de personas que no encontraron protección, lo cual dio paso a la aplicación de una 

ley, al mismo tiempo nueva y milenaria. Esta ley, que basa su novedad en el hecho de venir 

a reemplazar a otra que se correspondía con la legalidad de los estados de derecho del siglo 

XIX y XX, sin embargo, es tan antigua como la tradición misma212. Se trata de una 

concepción de ley cósmica en la que la distinción entre nomos y physei deja de tener 

relevancia porque ésta gobierna sobre ambos, hasta tal punto que no la proponen los hombres 

y tampoco los dioses y, quizás precisamente por ello, tanto los unos como los otros están 

sujetos a su mandato213. 

El nacionalsocialismo comprendía un programa de regeneración cultural y social, 

basado en la superordenación de la nación y el Volk, y estrechamente modelado en el espíritu 

público y la militancia colectiva de la nación en guerra214. El nazismo atrajo a tantos alemanes 

debido a su amplia base social, a su populismo y a su retórica anti elitista: 

                                                 
211 Kogon, E. (2005). El estado de la SS. El sistema de los campos de concentración alemanes. (E. Gimbernat, 

Trad.). Barcelona: Alba. Prólogo a la edición de 1977. p.13. 

Después de su liberación (1945), Kogon redactó un informe sobre el sistema de los campos de concentración 

en Alemania que posteriormente daría origen a la primera edición del libro Der SS Staat: Das System der 

deutschen KonzentrationsLager, Munich: Karl Alber Verlag, 1946. Este fue publicado en 1946, y reeditado sin 

cesar desde entonces. Al inglés: Kogon, E. (1950). The Theory and Practice of Hell. The German concentration 

camps and the system behind them. London: Secker and Warburg. Su primera edición al castellano: Kogon, E. 

(2005) El estado de la SS. El sistema de los campos de concentración alemanes, traducción Enrique Gimbernat. 

Barcelona: Alba.  

Es importante destacar que ésta obra se utilizaría como referencia en los juicios de Núremberg. 
212 Hannah Arendt´s Centenary: Political and Philosophical Perspectives, Part I, pp. 713-726.  p. 718). 
213 This law is not laid down, is not posited by either men or gods; if it is called divine, it is only because it rules 

even the gods. En: Arendt, H (1953/2007-a). “The great tradition. 1. Law and power”. Social Research, v. 74, 

n. 3, Hannah Arendt´s Centenary: Political and Philosophical Perspectives, Part I, pp. 713-726.  p. 718). 
214 Considero de gran relevancia las tesis expuestas por Peter Fritzsche, en su investigación: De alemanes a 

nazis. Las cuales convergen en un punto con las de Hannah Arendt.  
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Los nacionalsocialistas cautivaron la imaginación política de casi uno de cada dos votantes, 

porque desafiaron el legado autoritario del imperio, rechazaron la visión basada en la división 

de clases de la socialdemocracia y los comunistas, y honraron la solidaridad a la par que 

sostuvieron el chauvinismo de la nación en guerra. Trenzaron así hábilmente las hebras de la 

izquierda y la derecha políticas, sin ser leales a los preceptos de ninguno de los dos bandos. 

Movilizando enormes energías y profundas expectativas de un nuevo comienzo, imaginando 

la nación como un nuevo cuerpo ferozmente nacionalista, capaz y dispuesto a ensangrentar las 

calles para realizar sus metas (…)215. 

La función de las formaciones de élite resulta opuesta a la de las organizaciones 

frontales: mientras que éstas prestan al movimiento un aire de respetabilidad e inspiran 

confianza, aquéllas, extendiendo la complicidad, hacen a cada miembro del partido 

consciente de que ha abandonado ya el mundo normal que declara fuera de la ley al asesinato 

y de que se ha hecho responsable de todos los crímenes cometidos por la élite216.  

Victor Klemperer describe en su diario: La derrota de 1918 no me deprimió tan 

profundamente como la situación actual. Es impresionante cómo día tras día, sin el menor 

rebozo, salen en calidad de decretos la pura fuerza bruta, la violación de la ley, la más 

repugnante hipocresía, la más brutal bajeza de Espíritu217. Por su parte, Adorno resalta un 

aspecto crucial de la reflexión de E. Kogon: “la diferencia cultural todavía subsistente entre 

la ciudad y el campo es una de las condiciones del terror, aunque, ciertamente, no la única ni 

la más importante”218. La ignorancia tomó un rol decisivo. De ahí en adelante hay que 

ocuparse del impacto que han ejercido los medios modernos de comunicación de masas sobre 

un estado de consciencia que dista mucho de haber alcanzado el nivel del liberalismo cultural 

burgués del siglo. 

En el seno de la sociedad alemana los nacionalsocialistas participaban de toda la vida 

la sociabilidad burguesa. Técnicos e intelectuales, asesores jurídicos, cooperaban 

estrechamente con el aparato militar y con el andamiaje propagandístico y publicitario 

encargado de lograr la persuasión del conjunto de la sociedad alemana. Si el nazismo atrajo 

a tantos alemanes puede deberse a su amplia base social, a su populismo y a su retórica anti 

                                                 
215 Cfr.  Fritzsche P. De alemanes a nazis: 1914-1933. Editor digital: Titivillus (Trad). [Editor digital. Epub] La 

nota corresponde a la sección: enero de 1933.  
216 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 459. 
217 Cfr. Klemperer, V. (2003) Quiero dar testimonio hasta el final. Diarios 1933-1941 Barcelona: Galaxia 

Gutenberg. La nota corresponde al 17 de marzo de 1933. 
218 Cfr. Op. cit. Adorno, T. (1998). p. 84. 
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elitista. Su racismo y su antisemitismo ciertamente engrandecieron más que socavaron la 

imagen popular del movimiento. Pero, lo difícil de comprender es que estos horribles 

crímenes se desarrollan dentro de un mundo fantasmal que, sin embargo, ha dado naturaleza 

material y sensible a un proyecto, que posee todos los datos sensibles de la realidad: “pero 

que carece de esa estructura de consecuencia y de responsabilidad sin la cual la realidad sigue 

siendo para nosotros una masa de datos incomprensibles”219.  

El mismo Klemperer confiesa que hasta cierto punto se podía pensar que los nazis no 

eran criminales, sino que simplemente estaban movidos por ideales, “que hoy todavía se 

puede ser nazi por idealismo, sin ser un criminal ni un débil mental”.  

Pero con el paso de los años comienza a afirmar:  

Hoy he leído todo el discurso en el Freiheitskampf. Casi siento humana compasión por Hitler. 

Está perdido y lo nota; por primera vez habla sin esperanza. No se siente un asesino. 

Posiblemente sea cierto que haya tenido que obrar en defensa propia y que haya evitado un 

derramamiento de sangre mucho peor. Pero él es quien puso a esos hombres en esos puestos, 

él es el autor de este sistema.  

(…) Lo monstruoso es que un pueblo europeo se haya puesto a merced de tal banda de 

psicópatas y de criminales220. 

El horror que surge de toda esta perspectiva es que el terror puede seguir utilizándose 

sobre grupos que ya están totalmente sometidos: internamente la dominación ideológica de 

la sociedad alemana y externamente la dominación total de los hombres en los campos. El 

resultado es que se ha establecido un lugar donde los hombres pueden ser torturados y 

asesinados”221. 

 En el prólogo a la tercer parte de OT escrito en 1966, Arendt alude a la indecible tortura 

de los campos alemanes de concentración y de exterminio, estableciendo una diferencia con 

el gulag donde, a su juicio, la novedad de la gratuita crueldad, se encuentra “ausente de los 

campos rusos, donde los cautivos morían de abandono más que de tortura”222.  

                                                 
219 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. pp. 541-542. 
220 Cfr. Op. cit., Klemperer, V. (1995). La nota corresponde al 14 de julio de 1934. 
221 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. pp. 541-542. 
222 Ibid., p. 33. 
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Arendt destaca cómo la realidad devastadora en que sobrevivían los internos producía 

la atmósfera extrema de irrealidad. En palabras de Eugen Kogon: 

Se encuentra en el límite de lo éticamente permitido, pues en su contenido no hay apenas nada 

bueno: no se puede referir nada bueno de la zona abismal que yo he recorrido durante siete 

años, rodeado por cegados y condenados que se revolvían como posesos contra toda huella de 

dignidad humana. Pero como se trata de un espejo de Ecce Homo que no refleja ningún 

monstruo, sino a ti y a mí en caso de que cayéramos sometidos al mismo espíritu, es mejor 

sacarlo a la luz. Tal vez pueda contribuir a preservar a Alemania de una repetición de lo mismo 

y al mundo de algo parecido223. 

Ante la pregunta de cómo se dio este proceso sabemos que la existencia de una base 

social de masas permite que la ideología traducida en propaganda totalitaria cree un mundo 

que compite con la realidad. Este es el problema de la coherencia que establece la lógica 

totalitaria frente a la contingencia del mundo. El absoluto de las leyes instauradas por la 

propaganda se impone frente a la incesante separación entre lo que puede ser y lo que puede 

no ser:  

La propaganda totalitaria medra en esta huida de la realidad a la ficción, de la coincidencia a 

la consistencia.  

La incapacidad principal de la propaganda totalitaria estriba en que no puede colmar este 

anhelo de las masas por un mundo completamente consecuente, comprensible y previsible sin 

entrar en un serio conflicto con el sentido común224. 

Lo que Arendt señala como uno de los componentes principales del totalitarismo son 

sus ideologías llenas de cientifismo y futurismo. El cientifismo de la propaganda totalitaria 

se caracteriza por su insistencia casi exclusiva en la profecía científica, diferenciada del 

anticuado recurso al pasado, que es lo propio de la tradición occidental. Un aspecto central 

de la propaganda totalitaria es que la acción humana se torna predecible lo que nos permite 

una visión radical del mundo entero. La única regla en un Estado totalitario es que, cuanto 

más visibles son los organismos del Gobierno, menor es su poder, y que cuanto menos se 

conoce una institución, más poderosa resultará ser en definitiva225. Dice Arendt que la 

diferencia entre el nazismo y el bolchevismo se encontraba principalmente en que con Hitler 

                                                 
223Cfr. Op. cit., Kogon, E. (2005). Estas palabras son parte del prólogo a la primera edición. p. 12. 
224 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 437. 
225 Cfr. “De acuerdo con esta norma, los soviets, reconocidos por una Constitución escrita como la más alta 

autoridad del Estado, tienen menos poder que el Partido Bolchevique; el Partido Bolchevique, que recluta 

abiertamente a sus afiliados y es reconocido como la clase dominante, tiene menor poder que la Policía Secreta; 

el poder auténtico comienza donde empieza el secreto”. En: Ibid., p. 495. 
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existía una monopolización y centralización de los servicios secretos policíacos, mientras 

que en Rusia se daba un haz de actividades policíacas aparentemente no interrelacionadas. 

Aquello que se presenta como de un interés nacional, ya sea fruto de una revolución o no, se 

convierte en un maniqueísmo que divide al mundo en dos partes: la ideología como 

encarnación del bien, que se traduce en un sistema político y el mal como todo aquello 

distinto a la ideología, lo cual debe ser eliminado en beneficio de una nueva humanidad.  

La propaganda señala que a la cabeza del Estados se sitúa el líder como conductor de 

la historia y de sus pueblos. La esperanza mesiánica se asocia en consecuencia, con la 

renovación política del pueblo. Hitler226 es el nuevo Napoleón a caballo de Hegel. Él 

simboliza el número uno, representa una sola cosmovisión, es el jefe del único partido para 

el imperio de mil años de la única raza: 

De un modo más general, aquellos superiores con su déspota actitud, que contempla el ámbito 

de lo político, como la posibilidad de que él (yo) gobierna, ordena, y somete a la obediencia. 

Todo ello parece reflejar la actitud del aquel señor de la naturaleza que dispone a voluntad de 

los recursos a su alcance227.  

El Régimen nazi no se inspiró solamente en una doctrina política, sino en una nueva 

concepción del mundo, una Weltanschauung, una cosmovisión, que penetra la totalidad de 

la vida. El carácter específico de las ideologías radica, con respecto al resto de prejuicios que 

pueblan la vida social y permiten su normal desenvolvimiento, en su extensión a la totalidad 

de la experiencia y, especialmente, a la de la experiencia política que, basada en la capacidad 

de formular y comunicar juicios a los otros –basada en opinar y persuadir– es corroída 

peligrosamente al verse sujeta al imperio del prejuicio. En las ideologías, de esta forma, los 

prejuicios cristalizan en cosmovisiones de tal manera que, a diferencia del prejuicio común, 

que protege a los hombres de experiencias determinadas, las ideologías desbordan tal carácter 

limitado hasta aislar al hombre de toda realidad, de hecho, la Weltanschauung es un concepto 

                                                 
226 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2006). p. 219.  

Quiero citar las palabras que Arendt toma de Brecht al dirigirse a sus colegas alemanes: “Cuídense, ustedes que 

alaban a este hombre Hitler. Yo… sé que pronto morirá y que, al morir, se habrá terminado su fama. Pero sólo 

porque hizo de la tierra un lugar inadecuado para ser habitado al conquistarla, ningún poema que lo alude puede 

perdurar. Es cierto, demasiado rápido muere el grito de dolor de continentes enteros como para ahogar el himno 

al atormentador (…)”. Arendt elogiará estas palabras de Brecht a la vez que le criticará su postura de alabanza 

que en algún momento el autor tomó frente a Stalin. De esta manera aclara que los poetas no siempre han sido 

ciudadanos buenos y confiables. Y resaltará también el caso de Ezra Pound. 
227 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. pp. 377-378.  
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complejo, típicamente alemán. Se puede afirmar que una Weltanschauung resulta de una 

visión del mundo, es como una confesión de fe, desprovista de carácter religioso. 

La noción de Weltanschauung da cuenta de la influencia que el pensamiento de Jaspers 

pudo tener en el desarrollo de la teoría de Arendt acerca de las ideologías. Ya en un artículo 

de 1946 sobre las filosofías de la existencia, Arendt trató de esclarecer la importancia para 

Jaspers de las cosmovisiones como estructuras de pensamiento blindadas ante las 

«situaciones límite» que enfrentan a los hombres con la cuestión desnuda de la existencia228. 

La Weltanschauung nacionalsocialista se presenta como una estructura de anticipación 

constante del fin que el propio movimiento debía realizar; cuando lograra estar en el poder, 

el nacionalsocialismo debía dejar de afirmar que había aportado a los alemanes la salvación 

esperada y prometer, simultáneamente, que la salvación estaba por venir.   

Hannah Arendt afirma que “la ideología no es la ingenua aceptación de lo visible, sino 

su inteligente destitución”, y pone de manifiesto la raíz totalitaria de cualquier ideología. Los 

totalitarismos del siglo XX han podido prender tan fácilmente en la conciencia de los 

hombres y los pueblos por su pretensión de conocimiento (dimensión científica de la idea) y 

de salvación (dimensión religiosa del ídolo) como respuestas a las exigencias del hombre.  

La gran potencialidad política de las ideologías no fue ejecutada antes de Hitler y de 

Stalin229. En la interpretación totalitaria, las repercusiones de estas ideas unificadoras del 

poder se concretizaron en la afirmación que todas las leyes son leyes del movimiento: 

Ni el nacionalismo ni el bolchevismo llegaron a proclamar una nueva forma de Gobierno o 

afirmaron que sus objetivos habían quedado logrados con la conquista del poder y el control 

de la maquinaria del Estado. Su idea de la dominación era algo que ningún Estado, ningún 

simple aparato de violencia, puede nunca lograr, sino que sólo puede conseguir un movimiento 

que se mantiene constantemente en marcha: es decir, la dominación permanente de cada 

individuo en cada una de las esferas de la vida230. 

Si se consideran, no los auténticos logros, sino las filosofías de Marx y de Darwin, 

resulta que, en definitiva, para Arendt el movimiento de la Naturaleza y el movimiento de la 

                                                 
228 Op. cit., Arendt, H. (1997). pp. 53-54. 
229 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 568. 
230 Ibid., p. 408. 
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Historia son uno y el mismo231. Hannah Arendt se había percatado de la carencia de juicio 

que distingue tanto a los movimientos totalitarios como a sus simpatizantes, y expone cómo 

la «logicidad» ficticia del totalitarismo232 se estructura sobre leyes cuyo propósito es el 

dominio total del individuo: 

En el contexto actual es digna de atención la ingeniosa y peculiar substitución del sentido 

común por una lógica implacable, propia del pensamiento totalitario. La lógica no es asimilable 

al razonamiento ideológico, pero es un indicio de la transformación de las diversas 

ideologías en el totalitarismo233. 

El problema central del control absoluto de las relaciones humanas es que este se 

consolida bajo el signo de la unidad. Por ejemplo, por medio de la noción de alienación es 

como Marx intentó ubicar la dimensión simbólica de la sociedad dentro de la realidad social, 

pero el problema de lo político, como dimensión simbólica de lo social, no es ni del orden de 

lo estrictamente espacial y temporalmente localizable, ni del orden de lo universal propio de 

una estructura esencial: 

A la base de la creencia de los bolcheviques en las clases sociales yace la noción marxista del 

hombre como el producto de un gigantesco proceso histórico que se está acelerando hacia el 

fin del tiempo histórico (…) Las ideologías del racismo y del materialismo dialéctico 

transformaron la Naturaleza y la Historia, de suelos firmes que soportan la vida y la acción 

humanas, en fuerzas supragigantescas cuyos movimientos atraviesan a la humanidad 

arrastrando consigo a todos los individuos tanto si quieren como si no — tanto si se suben a su 

carro triunfante como si caen aplastados bajo sus ruedas — 234. 

Stalin describió a sus instituciones como las correas de transmisión que unen al partido 

con el pueblo235. Si en lugar de bienes y capital, introducimos el término “clases sociales”, la 

                                                 
231 Cfr. “La diferencia entre el enfoque histórico de Marx y el enfoque naturalista de Darwin ha sido 

frecuentemente señalada, usual y certeramente, en favor de Marx. Esto nos ha llevado a olvidar el gran interés 

positivo que tuvo Marx por las teorías de Darwin; Engels no pudo concebir mejor elogio para los logros 

investigadores de Marx que el de llamarle el «Darwin de la Historia»”. En: Ibid., pp. 562-563. 

Esta misma idea se manifiesta reiteradas veces tanto en Los orígenes del Totalitarismo como en el ensayo 

“Religión y política”: “Engels comparaba frecuentemente a Marx con Darwin; la ocasión más elocuente es su 

«Discurso ante la tumba de Karl Marx»: ‘igual que Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza 

orgánica, así Marx descubrió la ley del desarrollo de la Historia humana’”. En: Op. cit., Arendt, H. (2005p). §4 

p. 457. np22. 
232 Lefort lo denomina una lógica de la identificación. Dirigida, por un poder encarnador, entre el pueblo, el 

partido y el egócrata. Pero esta lógica se sustenta sobre un constante falseamiento de la realidad.  
233 Op. cit., Arendt, H. (1995a). p. 39. 
234 Op. cit., Arendt, H. (2005o). p. 410. 
235 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 488. Arendt citando a Deutscher hace alusión a este punto: 

np25. “[El autor] recapitula el informe de Stalin al XII Congreso del Partido sobre el trabajo del departamento 

de personal durante su primer año en la Secretaría General: «El año anterior sólo el 27 por 100 de los dirigentes 

regionales de los Sindicatos eran miembros del partido. Ahora eran comunistas el 57 por 100. El porcentaje de 

comunistas en la gerencia de las cooperativas ha pasado del 5 al 50 por 100; y en los puestos de mando de las 
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acumulación de poder es la que permitirá que la revolución lleve a cabo una transformación 

social rápida sin importar el coste humano que suponga.  

Desde esta perspectiva, Lenin será considerado el padre del totalitarismo soviético: el 

poder, liberado de los prejuicios de la tradición y la moral, se convierte en pura técnica. El 

pensamiento político de Lenin es el de la política como estrategia, la del momento favorable 

y los eslabones débiles. ¿Será necesario un nuevo marco de reflexión sobre el hombre, la 

sociedad y los fundamentos de la ética, para dar al poder toda su fuerza positiva de 

construcción? No lo es; en las sociedades totalitarias reina la fascinación por lo unitario, por 

la homogeneidad de las masas coordinadas y los espectáculos de exhibición de multitudes 

con uniformes. Los espectáculos fueron la muestra de la sujeción a una sola voluntad 

compartida, la cual convertía a los individuos aglutinados en un solo cuerpo: 

El éxito de la propaganda totalitaria, sin embargo, no radica tanto en su demagogia como en el 

conocimiento de que el interés como fuerza colectiva puede ser advertido sólo donde unos 

cuerpos sociales estables proporcionan las necesarias correas de transmisión entre el individuo 

y el grupo; ni puede realizarse una propaganda efectiva basada en el simple interés entre masas 

cuya característica principal es la de no pertenecer a ningún cuerpo social o político y que por 

eso ofrecen un verdadero caos de intereses individuales236. 

La historia del pensamiento político, en cierto sentido, no es sino el vivo testimonio de 

ese permanente recrear el significado del producto histórico del ser humano237. En particular, 

un cambio en la orientaci6n ideológico-política de un país derivado de la instauración de un 

nuevo régimen, con frecuencia provoca de inmediato una nueva interpretación de las 

revoluciones que forman parte de su historia y que de alguna manera le afectan. La gruesa 

división entre revoluciones burguesas (norteamericana y francesa) y revolución proletaria 

                                                 
fuerzas armadas, del 16 al 24. Lo mismo sucedió en todas las demás instituciones que Stalin describió como las 

‘correas de transmisión’ que unen al partido con el pueblo»”. La cita aparece en: Deutscher, I. (1949). Stalin. A 

political Biography. USA: International Publishers. pp. 255-256. 

Esta biografía política de Stalin apareció traducida a nuestro al español en México, publicada por Ediciones Era 

en 1965. También ha sido publicada en La Habana por el Instituto del Libro en 1968. Ambas versiones 

tuvieron una gran acogida e influencia en el pensamiento latinoamericano. Stalin. Biografía política. 

A su vez, Hannah Arendt menciona en la np2 del capítulo XII que: 

np2. “La teoría de Trotsky, formulada por vez primera en 1905, no difería, desde luego, de la estrategia 

revolucionaria de todos los leninistas, a cuyos ojos «la misma Rusia era simplemente el primer terreno, el primer 

baluarte, de la revolución internacional: sus intereses tenían que quedar subordinados a la estrategia 

supranacional del socialismo militante. Por el momento, sin embargo, las fronteras de Rusia y del socialismo 

victorioso eran las mismas»”. En: Ibid. p. 243. 
236 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 433. 
237 Op. cit., Arendt, H. (1995a). pp. 38-46. 
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(rusa), rige en gran parte todavía, pero ello no es nuevo, pues el anarquismo también se ha 

abrogado el derecho de reinterpretar las revoluciones en la historia en función de la 

trayectoria de su propio surgimiento y desarrollo. El problema de la revolución es un 

problema de la modernidad, no solo de los modernos, sino de nosotros mismos; es un asunto 

que aun goza de relevancia y de actualidad y al que hay que volver a asumir con el rigor del 

pensamiento. Es por ello que Arendt revisa los pasos, en retornar a la América de los padres 

fundadores y en rebuscar allí, entre la historia y la experiencia de ese pueblo, una nueva 

fórmula ignorada por el triunfo de una concepción que ha resultado fatal para muchos otros 

pueblos:  

(…) fue la Revolución Francesa, no la americana, la que prendió fuego al mundo y, en 

consecuencia, [por qué es que] fue del curso de la Revolución Francesa, no del de la americana, 

ni de los actos de los padres fundadores, de donde el uso actual de la palabra ‘revolución’ 

recibió sus connotaciones y resonancias a través de todo el mundo, sin excluir a los Estados 

Unidos238.  

Esto es precisamente lo que nos demuestra el éxito de la revolución americana: en ella los 

Padres Fundadores crearon un nuevo cuerpo político sin violencia, y esta fundación estaba 

basada en la promesa mutua y en la deliberación en común239. 

Arendt nos dice que el poder es la esencia de todos los gobiernos y precede a todos los 

fines sociales; lejos de ser un medio para alcanzar un fin, es la condición que permite a un 

grupo pensar y actuar en términos de medios y de fines. Según Arendt, el desarrollo del poder 

es un fin en sí mismo, se consolida y se incorpora a las instituciones políticas que les aseguran 

a los individuos la posibilidad de llevar a cabo sus formas de vida. La maquinaria totalitaria 

se encamina a crear una sociedad estrictamente unitaria cuyo objetivo es forjar la impronta 

de un sujeto total; éste se muestra como el único medio para lograr el triunfo de la libertad 

en una voluntad de todos y cada uno lo que los hombres que la conforman. Arendt reitera 

que los nazis tenían sus propias ideas y que lo que más necesitaban eran hombres educados 

en sus propias doctrinas240.  Al hacer referencia a la Alemania nazi, Hannah Arendt considera 

que el nazismo ejemplifica colosalmente la organización de un gobierno burocrático241. El 

                                                 
238 Op. cit., Arendt, H. (2006c). p. 57. 
239  Sánchez, C. (1997). “Sobre el republicanismo de Arendt. ‘Hannah Arendt’”. En: Vallespín, F. (ed.). Historia 

de la teoría política. Vol. 6. Madrid: Alianza Editorial. p. 185. 
240 Cfr. Arendt, H. (2005h). “La imagen del infierno”. En: H. Arendt, Ensayos de Comprensión 1930-1954. 

Madrid: Caparrós. p. 250. 
241 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2007b). p. 60. 
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caso alemán, es el distintivo de la corrupción de las instituciones que deben proteger el 

espacio político y el privado.  

 

1.5. Lo político se hace omniabarcante242 

Que las instancias jurídicas se desdoblen, que la ley se burocratice, y al cabo de un 

tiempo nadie se acuerde de aquello que realmente ocurrió, es como el signo de los tiempos, 

ya que cada vez resulta más difícil imputar, en el plano que sea, nada a nadie243.   

En la Edad Media y en la Edad Moderna la necesidad de la política no desaparece, sino 

que ocupa ámbitos distintos. La Iglesia es el ámbito en el que se desarrolla la política durante 

siglos, si bien ordenada a un fin superior, la salvación de los cristianos. En la Edad moderna 

se produce un proceso de secularización y la religión se sumerge en el ámbito de lo privado. 

La política necesita de un nuevo espacio, la sociedad civil, lugar de la acción de los hombres. 

Para la modernidad las distinciones aportadas principalmente por Aristóteles y precisadas 

por las generaciones de los filósofos de la política, terminaron por atenuar el concepto griego 

de tiranía244. Pero, Hannah Arendt continuamente insistirá en la diferencia fundamental entre 

el régimen totalitario y cualquiera de las anteriores tiranías del pasado.  

Al conquistar el poder, el totalitarismo destruye todas las tradiciones sociales, políticas 

y jurídicas del país, creando instituciones totalmente nuevas. Las clases sociales, los partidos 

políticos, la vida cultural y social quedan absorbidos en un movimiento de masas, mientras 

que la vida privada es invadida y controlada. Corresponderá al “prejuicio”, la nueva 

asimilación de la realidad, de modo que el sujeto ya no tiene que hacer experiencia de las 

cosas: basta la repetición sistemática de conductas previamente establecidas para que se cree 

un “nuevo sujeto moral”. Para Arendt, una visión filosófica del siglo XX debe poder 

                                                 
242 Frente a diversas clasificaciones que los autores del Derecho constitucional realizan sobre el tema de los 

regímenes autocráticos, Hannah Arendt opta por realizar su propia línea de tipificación empleando parámetros 

relevantes no sólo para la política sino para la filosofía. 
243 Cfr.Manuel Cruz, en Introducción a Arendt, H. (1995a). p. 13. 
244 Aristóteles. (1985). Ética Nicomáquea. (J. Pallí Bonet, Trad.). Madrid: Biblioteca Clásica Gredos. 1160b. 

La desviación de la monarquía es la tiranía; ambas son gobierno de uno solo, pero difieren entre sí mucho, pues 

el tirano mira a lo que es conveniente. 
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mostrarse dispuesta a responder lo que se manifiesta en estos acontecimientos.  

En orígenes del totalitarismo Arendt cuestiona las condiciones sociales modernas, cuya 

crisis se vaticina con la aparición de la sociedad de masas y el recrudecimiento de la violencia 

de la posguerra. Los resultados de la cadena de catástrofes desencadenada después de la 

Primera Guerra Mundial, manifestaron fenómenos que fueron leídos por las nacientes 

ideologías, como los pasos de una ineluctable ley histórica y biológica. Entre la Edad 

Moderna y el mundo del siglo XX lo que irrumpe no es un acontecimiento del pensamiento, 

sino una experiencia histórica y antropológica, que preocupa sobremanera a Hannah Arendt 

ya que se convierte “en una realidad tangible y en una perplejidad para todos; esto es, se 

convirtió en un hecho políticamente relevante”245. La pertinencia de sus puntos de vista se 

puede observar en la manera que su lectura de la condición humana es inseparable de los 

vínculos que unen a ésta con la modernidad: 

Ni la aceleración del cambio que hace surgir una historia por encima de los hombres, una 

historia cuyo movimiento hace ley, ni la formación de ideologías, tales como el marxismo o el 

darwinismo, ni el éxito del modelo de la organización social, derivado de la ciencia y la 

tecnología, son suficientes para explicar las características del nuevo sistema de dominación246. 

Arendt asocia el determinismo histórico, en gran parte, con el pensamiento 

evolucionista darwiniano247. Ella veía un doble peligro en el pensamiento de Marx. Es 

evidente que marxismo y totalitarismo no son sinónimos, pero, según Arendt, era 

precisamente la combinación del proceso inevitable, y la hybris, una de las principales 

características del totalitarismo. Y veía en Marx, el germen de una combinación similar en 

lo que respecta a la confusión de historia y política, con la necesidad de labor, y con las 

categorías medios-fines del trabajo. El modo de pensar según medios–fines, era útil para 

hacer cosas a partir de la materia, pero no para crear una sociedad socialista donde los seres 

humanos eran la materia a partir de la cual la nueva sociedad sería engendrada. 

Todo absolutismo político, todo despotismo no es sino una perversión de la política. 

La empresa totalitaria se encarga de «fabricar» una sociedad estrictamente unitaria, ya que la 

                                                 
245  Op. cit., Arendt, H. (1995c). p. 86. 
246  Cfr. Lefort, C. (2007). “Negarse a pensar el totalitarismo”. En: Estudios Sociológicos, XXV (74). p. 307. 
247 Cfr. Beatty, J. - Paul, D. - Krimbas, C. - Singh, B. (2001). “Hannah Arendt and Karl Popper: Darwinism, 

Historical Determinism and Totalitarianism”. En: R. Singh, Thinking about Evolution: Historical, 

Philosophical, and Political. Vol. 2. Cambridge: Cambridge UP. pp. 62-76.  
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forja de un sujeto total habría de ser el único modo de realizar una libertad entendida como 

la soberanía sobre la totalidad de lo que los hombres hacen. Hannah Arendt, siguiendo a 

Montesquieu248 nos remite a los cuatro elementos de toda acción política:  

1. El fin que persigue. 

2. La meta vagamente conocida a que se orienta. 

3. El sentido que se manifiesta en ella al ejecutarse. 

4.  El cuarto que, aun sin ser nunca el impulso inmediato de la acción, es lo que 

propiamente la pone en marcha le llama «el principio de la acción». Si se quiere entender 

este principio psicológicamente, puede decirse que se trata de una convicción fundamental 

que divide a los grupos de hombres entre sí. La libertad, puede ser un principio, como en la 

polis ateniense, pero puede también ser un criterio para valorar, en una monarquía, si el rey 

ha sobrepasado los límites de su poder, y en tiempos de revolución249 puede convertirse muy 

fácilmente en un fin que se crea poder perseguir directamente. En el estado absoluto se 

produce la separación de las instancias religiosa, moral y civil, para ser neutralizadas, 

mientras que en el estado totalitario la separación es el paso previo para una invasión en todos 

los ámbitos sociales y privados, con principios a los que uno debe conformarse 

constantemente. Los revolucionarios, antes que desear porque sí la novedad, lo que deseaban 

y añoraban era el pasado: de ahí su fascinación con el mundo griego y, más aun, con el 

romano; de ahí su fascinación con el ejemplo de los antiguos; de ahí, también, su empatía y 

sus coincidencias con el pensamiento de Maquiavelo, de Montesquieu y de Rousseau. 

La existencia de leyes positivas que son estabilizadoras de la acción humana, traducidas 

en términos de lo justo e injusto, inexistentes o simplemente despreciadas en el totalitarismo, 

puede permitir comprender que la política, en el sentido en que Arendt la entiende, no haya 

desaparecido totalmente en períodos históricos anteriores a la época contemporánea. El 

                                                 
248 Op. cit., Arendt, H. (1997). p. 134. 
249 Cfr. “La ‘evolución del derecho natural’ fue el concepto filosófico que la revolución se formó de sí misma 

tan pronto como fue conceptualizada como revolución —en la separación de las de las colonias americanas de 

la madre patria y, sobre todo, en la caída del Ancient Régime”. Sobre el desarrollo de este tema ver: Habermas, 

J. (1993). “Derecho natural y revolución”. En: Teoría y praxis. México: REÍ. p. 87ss.  
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sistema totalitario se sirve del aparato estatal vaciándolo de su prerrogativa soberana y 

dándole primacía al movimiento mismo. Monopolio del poder, partido único, un líder, un 

estado, una nación no son sino diversas formas de atentar contra toda pluralidad. Siguiendo 

este aspecto, lo relevante de la diferenciación es destacar la gestación de una forma de 

gobierno, diferente e incomparable con el mundo antiguo. Montesquieu había estudiado los 

daños profundamente causados por el despotismo, hasta el punto de considerarlo la forma 

corrupta por excelencia. Pero para Arendt, ni la tiranía, ni el despotismo a pesar de las 

similitudes reflejan el fenómeno totalitario y no se podría llevar a cabo una transformación 

tan rápida en la sociedad, por parte de las ideologías totalitarias, si no fuese mediante una 

acumulación de poder. Arendt sitúa en Hobbes el origen de la concepción moderna del poder:  

(…) según la teoría política expuesta en el Leviatán, el Estado no se apoya sobre una ley 

constitutiva – divina, natural o por contrato social–, según razón y agravio de los intereses del 

individuo respecto a los asuntos públicos, sino más bien sobre los intereses individuales; de 

modo que ‘el interés privado es el mismo que el público’250.  

Con este principio, se aborda la vida social y económica entre las comunidades: “sólo 

adquiriendo más poder una comunidad puede garantizar el status quo; sólo extendiendo su 

autoridad, gracias a un proceso de acumulación del poder, puede permanecer estable”251; 

respecto a la vida económica se desdibuja la frontera entre medios y fines: “la insistencia de 

Hobbes sobre el poder como motor de todas las cosas humanas y divinas deriva de la 

afirmación teóricamente incontestable de que una acumulación de bienes sin fin debe basarse 

sobre una acumulación de poder sin fin”252.  El término “sin fin” resulta ambivalente: sin 

límite, pero al tiempo, sin finalidad ni criterio moral que lo “defina” o limite. Con el tiempo, 

el resultado será el imperialismo: “la necesidad del proceso de acumulación del poder para 

la acumulación del capital determinó la ideología ‘progresista’ de finales del siglo XIX, 

preanunciando el ascenso del imperialismo”253.   

Más allá de rastrear los orígenes lejanos de las revoluciones en la historia y más allá de 

revisar las minucias históricas de los momentos inmediatamente previos a las revoluciones 

(como el desarrollo de la guerra de independencia americana, o la caída de los tres estamentos 

                                                 
250 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 194. 
251 Ibid., p. 198. 
252 Ibid., p. 199. 
253 Ibidem. 
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en Francia), Arendt se centra directamente en el proceso revolucionario americano, por 

considerar que de él podemos extraer con mucha mayor claridad lo que significó la entrada 

en escena de la Libertad al espacio de lo político. En la experiencia revolucionaria americana 

Arendt trata de esclarecer de qué manera aparece un pathos, como particularidad de la 

revolución. Decíamos más arriba que los hombres de la revolución parecían haber actuado 

de manera intuitiva y que lo que se propusieron y llevaron a cabo no tenía antecedentes en la 

historia, en el sentido de que otro tipo de procesos de cambio político tan solo compartían 

cierta similitud. Estas dos cosas – el que los hombres de la revolución se movieran a oscuras 

y el que no existieran sino similitudes entre los procesos de cambio ininterrumpido y las 

revoluciones – están íntimamente ligadas254. Los americanos, una vez que su revolución 

empezaba a sobrepasar los límites de una mera liberación, comenzaron a tener conciencia de 

que un nuevo origen podía constituir un fenómeno político, que podía ser el resultado de lo 

que los hombres hubiesen hecho y de lo que conscientemente se propusiesen hacer: un nuevo 

origen desde el cual el hombre era, por fin, dueño de su destino. Los franceses, en cambio, 

prácticamente le dieron consistencia ontológica a su propia revolución, la hicieron 

independiente de ellos mismos. Por eso, tanto para sí, como para sus espectadores, la 

revolución se presentaba como un ‘un rio descontrolado, un monstruo con vida propia del 

que sus agentes no eran sino intermediarios y luego, residuos. La Revolución Francesa, 

fracasó también de forma irresistible. Pero el fracaso de la Revolución Francesa, supuso, al 

tiempo, la victoria de una concepción muy particular de la revolución y, en ese sentido, 

diríase que, históricamente, la Revolución Francesa fue vencedora: la fuerza con la que 

estalló y con la que procedió contaminó al vocablo revolución de manera tal que “la propia 

palabra evoca algo que se mueve subterráneamente y que estalla con furia, extendiéndose 

como el fuego que devora todo lo que encuentra a su paso. Es así que la Revolución 

americana quedó apenas relegada a un segundo plano”255. 

 

                                                 
254 Arendt, H. (2009). Sobre la revolución. Madrid: Alianza. pp. 47-48ss. 
255 Ibidem. 



 

79 

 

1.6. El límite de la transgresión social 

La singularidad que Arendt ve en el totalitarismo supone un punto de ruptura en el 

camino de la razón que desde la Ilustración hasta nuestros días tenía como finalidad la 

emancipación del hombre256. El pensamiento como nuestra capacidad de distinguir lo 

bueno de lo malo, lo bello de lo feo no es posible en lo movimientos totalitarios. Al abogar 

por una ciudadanía alerta y pluralista para evitar el totalitarismo, la autora alemana, plantea 

que en los tiempos modernos reaparición de la guerra total viene cargada de sentido político, 

ya que significa la negación de los postulados sobre los que descansa la relación entre el 

mundo militar y el civil. Esto es precisamente el núcleo de su propuesta teórica, es decir, 

sostener la especificidad del anhelo de libertad257. Una de las más destacadas características 

del régimen totalitario es que no sólo legisla, sino que crea, reglamenta y legitima, cada una 

las estructuras necesarias para su puesta en práctica. Este problema se puede analizar con 

mayor precisión si nos fijamos en que tras el concepto de actos de Estado se alza la teoría de 

la raison d'État.  

En Los orígenes del totalitarismo Arendt ratifica: 

(…) los actos del Estado, Estado que administra la vida del país, así como las leyes que la rigen, 

no están sujetos a las mismas normas que regulan los actos de los ciudadanos. Del mismo modo 

que la imposición del cumplimiento de la ley, que tiene la finalidad de eliminar la violencia y 

la guerra de todos contra todos, necesitará siempre de los instrumentos de violencia a fin de 

mantenerse, también es cierto que el gobierno puede verse obligado a cometer actos 

generalmente considerados delictuosos, a fin de conseguir su propia supervivencia, y la 

supervivencia del imperio de la ley.258   

                                                 
256 Cfr. “Encore faut-il toutefois distinguer la démarche posant la modernité comme condition suffisante des 

camps d'une démarche cherchant plutôt ce que les camps révèlent des ambivalences et des faces cachées de la 

modernité”.  

[Trad:] “Todavía hay que distinguir el planteamiento de la modernidad como condición suficiente de los campos 

del planteamiento que busca más bien lo que esos campos muestran sobre las ambivalencias y las caras ocultas 

de la modernidad”. En: Chaumont, J.-M. (1997). La singularite de l'univers concentrationnaire selon Hannah 

Arendt. En: A.-M. Roviello, & M. Weyembergh, Hannah Arendt et la modernité. Paris: J. Vrin. p. 100. 
257 La concepción materialista de Bakunin muestra que la libertad, aunque sea una de las facetas fundamentales 

del hombre no es un hecho natural, sino que se construye es producida por la cultura. Pero, al mismo tiempo 

que guarda relación con la posición de Bakunin la tesis de Arendt se distancia. Si bien hombre y libertad nacen 

juntos se autorrealizan como un proceso de doble acción entre más se humaniza más libre y cuanto más libre 

más humano. Arendt no es anarquista ni está en contra de la autoridad si bien es un punto de partida no es un 

punto de llegada.  
258 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 173. 
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El límite de la transgresión social, parece ser establecido por la razón de Estado para la 

cual, sus actos “no están sujetos a las mismas normas que regulan los actos de los 

ciudadanos”. Las acciones de Estado quedan completamente fuera del ámbito jurídico. El 

punto es que la autoridad previene la aplicación de la fuerza como tal, pero cuando el 

absoluto se introduce en la política, la violencia suele ser considerada la última ratio en las 

relaciones entre las naciones259. Con Hegel se elabora de la mejor manera la llamada “razón 

de Estado”. El Estado, como universalidad, está por encima de los particulares; como 

consecuencia, en situaciones excepcionales, estos últimos podrían ser sacrificados con tal de 

preservarlo. Arendt entiende que los actos de Estado, por el contrario, son actuaciones que 

tienen lugar en un ámbito plenamente a-jurídico; se trata de actuaciones soberanas, que no 

pueden ser juzgadas por nadie. Por ello, una gran preocupación pública surge cuando la razón 

de estado se convierte en la regla260. Resaltemos que, al tratar la relación entre poder y 

violencia, Arendt rechaza su equivalencia. Son mejor entendidas como dos polos opuestos, 

la presencia total de una elimina a la otra. Para ella la violencia significa la fuerza: 

(…) La más crucial cuestión política es, y ha sido siempre, la de ¿Quién manda a Quién? Poder, 

potencia, fuerza, autoridad y violencia no serían más que palabras para indicar los medios por 

los que el hombre domina al hombre; se emplean como sinónimos porque poseen la misma 

función. Sólo después de que se deja de reducir los asuntos públicos al tema del dominio, 

aparecerán o, más bien, reaparecerán en su auténtica diversidad los datos originales en el 

terreno de los asuntos humanos261. 

Desde esta perspectiva, el poder es entendido tradicionalmente como la capacidad de 

dominación del hombre sobre el hombre, y en esto concuerdan, según Arendt, los pensadores 

políticos tanto de izquierda como de derecha. Desde esta perspectiva, el poder y la violencia 

tienen una misma naturaleza, y sólo se diferencian por el hecho de que el poder supone un 

marco legal e institucional que reconoce los usos legítimos de la violencia, es decir, el poder 

es concebido como violencia institucionalizada. La disolución de la distinción entre poder y 

                                                 
259 Cfr. El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y 

los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones, sino para descubrir 

realidades, y los actos no se usan para violar y destruir, sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades. 

En: Arendt, H. (1973). Crisis de la República. Madrid: Taurus. p. 146. 
260 Maquiavelo y Hobbes, realizan magistrales intentos de quitar el velo de la desgracia que cobija a la violencia 

y su gran relevancia política es porque sirven para esclarecer la confusión inicial entre poder y la fuerza. 

También para el Leviatán, puede valer la afirmación platónica según la cual el Estado es el hombre escrito con 

letras mayúsculas. 
261 Arendt, H. (2006a). Sobre la Violencia. (S. Guillermo, Trad.) Madrid: Alianza. pp. 59-60. 
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violencia se yergue una convicción que Arendt quiere desterrar: que la dominación constituye 

el problema central de los asuntos políticos. De acuerdo con Arendt, violencia y poder 

coexisten juntos, pero son significativamente distintos: la violencia es más eficaz que el poder 

porque éste último es potencial, lo que significa que puede aparecer y desaparecer, porque 

jamás se materializa, siempre está en construcción. Debido a que el poder jamás puede 

materializarse plenamente, es independiente de los factores materiales, sean éstos números o 

medios. Arendt desafía las concepciones de poder que lo conciben como la “eficacia del 

mando” por tanto, el poder no se sustenta en la relación mando-obediencia que supone la 

noción de gobernar, sino más bien en el apoyo o rechazo que los ciudadanos prestan a sus 

instituciones, pero también a través de otras formas de expresión, tales como las 

manifestaciones, las protestas, las rebeliones, entre otras. De acuerdo con estos 

planteamientos “todas las instituciones políticas son manifestaciones y materializaciones del 

poder; se petrifican y decaen en el momento en que el pueblo deja de respaldarlas”262. La 

concepción de poder planteada por Arendt, es opuesta a las nociones tradicionales que han 

sido desarrolladas por diversos pensadores (Marx, Weber263). Recordemos la definición del 

Estado de Max Weber que cita Arendt: “«El dominio de los hombres sobre los hombres 

basado en los medios de la violencia legitimada, es decir, supuestamente legitimada». Esta 

coincidencia resulta muy extraña, porque equiparar el poder político con «la organización de 

la violencia» sólo tiene sentido si uno acepta la idea marxista del Estado como instrumento 

de opresión de la clase dominante”264. En la noción arendtiana de poder265 encontramos una 

influencia del pensamiento de los clásicos para quienes el poder era la organización racional 

                                                 
262 Ibid., p. 56. 
263 Cfr. Por ejemplo, en Sobre el concepto de poder según Arendt, Habermas presenta el pensamiento de Arendt 

como opuesto a la noción propositiva-racional de acción que atribuye a Weber, y dice que Arendt ve al poder 

como la potencialidad de una voluntad común formada en la comunicación no-coercitiva. Debemos aclarar que 

el modelo de Arendt de una acción pública, discursiva y persuasiva difiere de la lectura que Habermas realiza 

de su obra, pues éste centra el problema del poder sobre el concepto de poder comunicativo, el cual surge 

cuando los miembros de una comunidad actúan en consenso. A Habermas le preocupan especialmente las 

condiciones en las que se da el consenso. En: Habermas, J. (1985). Philosophical-Political Profiles. Studies in 

Contemporary German Social Thought. Cambridge: MIT Press. pp. 171-188. 
264 Op. cit., Arendt (2006a), p. 49. Arendt cita en la np2: The Vocation Lectures de Weber. Ella hace alusión al 

conocido texto Politic as vocation (La política como profesión) y señala la cercanía del pensamiento de 

izquierda del autor en lo que refiere al uso de la violencia. Resaltamos que tiene vocación para la profesión 

política solo aquel que está en condiciones de enfrentar las exigencias de la política: uso de la violencia como 

medio, responsabilidad sobre terceros, decisiones subjetivas y obligatorias para la sociedad. 
265 Entiéndase esta como: poder es el potencial espacio de aparición entre los hombres que actúan y hablan. 
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de la fuerza. Su “visión positiva” del poder es de aquel que se gesta donde se establecen 

relaciones y se crean nuevas realidades. El poder surge: a) para proteger la libertad; b) como 

resistencia contra las fuerzas que amenazan la libertad política, y c) en las acciones 

revolucionarias que dan lugar a instituciones liberales nuevas. El poder permite interpretar la 

complejidad de la vida cotidiana en contextos como el estudiado, que es profundamente 

afectado por hechos de violencia, pero a la vez, cotidianamente se resiste a estos hechos no 

de manera pasiva, sino generando construcciones de encuentro, de colectividad, manteniendo 

la memoria y resistiendo al olvido. De esta manera, el poder, en la perspectiva de Arendt, 

permite nombrar e interpretar una cotidianidad compleja, en la que ocurre la barbarie y a la 

vez construcciones ingeniosas para resistirla. 

 

1.7. El interés de los hombres que poseen el dominio 

El imperialismo tal como lo concibe Arendt es una de las raíces del totalitarismo; 

aquella que permite establecer la diferencia entre razas superiores. Arendt examina el período 

del imperialismo colonial europeo, desde 1884 hasta su fin: la liquidación del dominio 

británico en la India: 

Sólo la caída definitiva del imperialismo (que fue aceptada después de la liquidación del 

Imperio Británico y el acogimiento de la India en la Commonwealth), y no la guerra contra el 

poder totalitario, podía hacer admitir que el nuevo fenómeno, el totalitarismo, había tomado el 

lugar del imperialismo como hecho político determinante de la era266. 

Aquí es iluminadora la sentencia de Forti: “el imperialismo proporciona a los 

movimientos totalitarios la fe en una expansión ilimitada que se alimenta de presupuestos 

racistas y reviste la dignidad de una ley natural”267. Hay que enfatizar que es en la segunda 

parte de Los orígenes del totalitarismo donde Arendt analiza con detenimiento la forma en 

la que el imperialismo introdujo una estructura administrativa en la que sólo la eficiencia, 

independientemente de los fines a lograr, se convirtió en el elemento más importante para 

ejercer el poder: y los imperialistas tenían toda la razón: 

                                                 
266 Op. cit., Arendt, H. (1995a). p. 34. 
267 Forti, S. (2001). Vida del espíritu y tiempo de la polis. Madrid: ediciones Cátedra. p. 21. 
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Conocían las condiciones de la dominación moderna sobre pueblos sometidos mejor que 

aquellos que, por una parte, protestaban contra el gobierno por decreto y la burocracia 

arbitraria, y por otra, esperaban retener siempre sus posesiones para mayor gloria de la 

nación268. 

No obstante, no existe una continuidad simple entre imperialismo y totalitarismo, a 

pesar de que el segundo haya sido posibilitado por el primero:  

Por eso los métodos franceses, que siempre trataron de combinar las aspiraciones nacionales 

con la construcción de un imperio, tuvieron mucho menos éxito que los métodos británicos, 

que, a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, fueron abiertamente imperialistas, 

aunque limitados por una madre Patria que conservaba sus instituciones nacionales 

democráticas269. 

Si por un lado representa la irrupción de lo radicalmente nuevo y de lo impensable, el 

totalitarismo, por otro lado, constituye el punto culminante de la época moderna270. La 

novedad del régimen totalitario se centra en el concepto de la «dominación total». Si bien 

este concepto se lee bajo la óptica de la experiencia en los campos de concentración (Lager), 

consideramos que «el terror totalitario» permite comprender la forma en la que se demolieron 

todos los espacios que hacían posible la interacción humana desde un marco tan general como 

la movilización ideológica de una sociedad, hasta la experiencia máxima de la realidad de 

los campos de concentración y la aniquilación sistemática. Nos enfrentamos a la construcción 

de dos espacios cuyo fin es paralelamente el mismo: la pérdida del individuo. El primer 

espacio se da por el adoctrinamiento del pueblo271. El segundo concretamente es el de los 

campos de concentración. Lo que podemos mostrar siguiendo a Arendt, es que la conquista 

del Estado por la nación comenzó con la declaración de la soberanía de la nación. Éste fue el 

primer paso en la transformación del Estado en instrumento de la nación, que ha terminado 

finalmente en esas formas totalitarias de nacionalismo272. La precariedad del equilibrio entre 

el interés nacional y las instituciones legales llegará a su máxima tensión en la relación 

                                                 
268 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 194. 
269 Ibidem. 
270 Cfr. Op. cit., Forti, S. (2001). p. 21. 
271 Cfr. “La mera obediencia jamás hubiera sido suficiente para salvar las enormes dificultades propias de una 

operación que pronto se extendería a toda la Europa ocupada por los nazis, así como a los países europeos 

aliados de estos, ni tampoco para tranquilizar la conciencia de los ejecutores que, al fin y al cabo, habían sido 

educados en la observancia del mandamiento «No matarás», y que sabían aquel versículo de la Biblia, «has 

asesinado y has heredado», que los juzgadores del tribunal del distrito de Jerusalén, con tanto acierto, 

incorporaron a la sentencia”. En: Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 70. 
272 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005h). p. 258. 
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conflictiva con los inmigrantes, refugiados indocumentados, dando paso al quiebre de la 

noción: Nación-Estado.  

La Nación se disuelve en una masa anárquica de individuos privilegiados y de 

individuos desfavorecidos a las élites del imperialismo273, el totalitarismo no se contenta con 

el poder actuar tranquilamente en medio del silencio de los súbditos, sino que desea 

legitimarse a través de un nuevo concepto: el consenso de las masas. La filosofía del poder 

se convirtió en la filosofía de la elite, que rápidamente comprendió que la sed del poder por 

el poder solo podía culminar en la destrucción. 

Ni la aceleración del cambio que hace surgir una historia por encima de los hombres, 

una historia cuyo movimiento hace ley, ni la formación de ideologías, tales como el 

marxismo o el darwinismo, ni el éxito del modelo de la organización social, derivado de la 

ciencia y la tecnología, son suficientes para explicar las características del nuevo sistema de 

dominación274. Claude Lefort como filósofo político275, observa que la misma Arendt no cree 

en la existencia real de las leyes de la raza, sino en las consecuencias que ha generado la 

creencia en leyes inexistentes de la historia. En la interpretación del totalitarismo, todas las 

leyes se convierten en leyes de movimiento. Cuando los nazis hablaban sobre la ley de la 

Naturaleza o cuando los bolcheviques hablan sobre la ley de la Historia, ni la Naturaleza ni 

la Historia son ya la fuente estabilizadora de la autoridad para las acciones de los hombres 

mortales; son movimientos en sí mismas276. 

El terror que ha surgido de ello no ha sido meramente instrumental, sino que se trata 

de algo que va mucho más allá. Quisiéramos explorar este tema que tanto ha desarrollado 

Lefort277 y que nos permite un camino de lectura en Arendt. En el corazón del totalitarismo 

se encuentra una ideología engendrada por el rechazo al hecho empírico del ascenso de «lo 

social» a la nueva realidad política: 

                                                 
273 Cfr. Forti, S. (2008). El totalitarismo: trayectoria de una idea límite. Barcelona: Herder. p. 103. 
274 Lefort, C. (2007). “Negarse a pensar el totalitarismo”. Estudios Sociológicos. XXV(74). p. 302. 
275 Bernard Flynn ha escrito específicamente sobre este tema en: Flynn, B. (2005). The Philosphy of Claude 

Lefort: Interpreting the Political. Evanston, III: Northwestern UP. 
276 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 562. 
277 Cfr. Flynn, B. (2008). Lefort y lo Político. Buenos Aires: Prometeo. 



 

85 

 

La persecución de grupos desprovistos de poder o en trance de perderlo puede no ser un 

espectáculo muy agradable, pero no procede exclusivamente de la bajeza humana. Lo que hace 

que los hombres obedezcan o toleren, por una parte, el auténtico poder y que, por otra, odien a 

quienes tienen riqueza sin el poder, es el instinto racional de que el poder tiene una cierta 

función y es uso general278.  

La constitución del cuerpo imaginario del Pueblo como Uno279, tiene la función de 

ocultar la realidad de la división social y la de proyectar todos los conflictos fuera de la 

sociedad, dirigiéndolos a un otro-enemigo, disociador. Esto se presenta tal como en el 

proyecto teológico-político que recreaba la historia del cuerpo social. El funcionamiento 

deliberadamente racional de la burocracia posibilita que a través de ella se pueda adquirir el 

poder (Stalin)280. Una conjunción de sujetos que se perciben mutuamente a través de lo que 

ven y de lo que oyen mutuamente configura nuestra realidad permitiendo que ella sea 

efectivamente Una única realidad común281. Para Arendt la famosa soberanía del cuerpo 

político -teorizada ampliamente por el pensamiento rousseauniano -ha sido siempre una 

ilusión282. Lo público es un mundo común comprendido como una comunidad de cosas que 

nos une, pero debe resaltarse que esta unidad a través de relaciones no implica de suyo la 

fusión. La voluntad general demuestra pues ser, antes de nada, una voluntad de unidad: lucha 

obstinada contra la pluralidad, cuya presencia era aún residual en la noción de consenso de 

las teorías contractuales283.  

De ahí que Arendt difiere con quienes sustentan el intento de construcción de los 

cuerpos políticos sobre el modelo del parentesco o de la familia, se aleje de las proximidades 

y fraternidades, porque en ellas los diversos se convierten en uno284. Todo intento de 

reconducir lo uno a cualquier unidad, ya sea la de la Historia o la de la Providencia es una 

                                                 
278 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 49.   
279 Cfr. Vemos que, en la realidad del régimen totalitario, todos los signos de conflicto se proyectan fuera 

del cuerpo unificado del “pueblo como uno” hacia lo Otro. En: Ibid., p. 271. 
280 Cfr. Ibid., p. 279. 
281 Lefort critica esta interpretación negativa que hace Arendt de la unidad crítica. 
282 La libertad, que supone la fundación de un nuevo cuerpo político, no se desprende automáticamente de la 

liberación. Toda nueva acción, entusiasta y arriesgada, se enfrenta con un abismo. Es necesaria esta interrupción 

del tiempo para que aparezcan los problemas de la libertad que no abarca los de la liberación. Ambas 

revoluciones la francesa y la americana, como sostiene Habermas, se basan en el derecho natural (moderno); 

sin embargo, dieron lugar a interpretaciones muy diferentes de la historia y del derecho natural. Cfr.  Op. cit., 

Arendt, H. (2009). p. 40-43 
283 Cfr. Arendt, H. (2002). La vida del espíritu. Barcelona: Paidós. p. 206. 
284 Op. cit., Arendt, H. (1997). p. 46. 
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forma de excluir la pluralidad. El miedo a la amenaza de la univocidad se puede advertir para 

Arendt en aquellos principios universales de la razón ilustrada que inspiran los derechos 

universales del hombre de 1789285, los cuales, por su gran amplitud y generalidad, pueden 

llegar a destruir las diferencias y particularidades de cada pueblo o nación286.  

Para Arendt, fue característico de nazis y comunistas, a partir de 1930, reclutar a los 

miembros de sus respectivos movimientos de una masa de individuos que los que los partidos 

políticos consideraban que eran apáticos como para esforzarse en lograr su atención. El 

«hombre-masa» que Himmler organizó para los mayores crímenes masivos fue posible 

gracias a esta movilización creciente de individuos completamente atomizados como 

resultado del privatismo civil que surgió de la burguesía. Aquella que “entre las ruinas de su 

mundo, solo se preocupaba de su seguridad personal y que, a la más ligera provocación, 

estaba dispuesto a sacrificarla todo, su fe, su honor, y su dignidad”287.  

La sociedad de masas, típica del orden totalitario se caracteriza porque los hombres no 

están vinculados por ningún interés común, ni por ninguna forma de acuerdo y porque la 

identidad individual se pierde en ellas. En consecuencia, la característica principal del 

«hombre-masa» es su aislamiento y su falta de relaciones. La crítica democrática a la 

                                                 
285 Tal como se desprende de la declaración de los derechos humanos a raíz de la Revolución Francesa en 1789, 

el conflicto entre la historia y la razón es decisivo para entender el concepto de revolución en Arendt. Ella se 

inspira en el primer gran crítico de la Revolución, Edmund Burke, el cual reivindica contra la ‘razón abstracta’ 

de los derechos humanos la supremacía de la ‘historia’ y de los valores de la tradición. En principio, el termino 

revolución es tomado de la física y usado solo metafóricamente en el terreno político, para referirse a las 

mutaciones de las formas de gobierno, haciendo de nuevo alusión a su característica de ser un movimiento 

circular y eterno. Empero, hay que tener presente que el término, aun usado metafóricamente, tiene un elemento 

novedoso que no contienen los vocablos de restauración o reforma: el hecho de que el movimiento de retorno 

a un punto específico es “irresistible”. Cfr.  Op. cit., Arendt, H. (2009) pp. 63-71. 

Sin embargo, de nuevo, el proceso revolucionario no sucedió de la misma forma en ambos continentes. La 

situación en la que se encontraban los colonos americanos y en la que hallaban los súbditos franceses al otro 

lado del atlántico difería sustancialmente. El modo de vida americano y el francés eran muy distintos, y sus 

adversarios tampoco eran parecidos. Los franceses tenían que enfrentarse con una monarquía absoluta y se 

interesaban por lo que sucedía en América. Quizá por eso el proyecto de liberación francés, pese a su radicalidad 

(la emancipación de los pobres, de los miserables, etc.), coincidía aun a grandes rasgos en ambos lugares. Cfr. 

Ibid., p. 25ss. 
286 Cfr. “No debe uno pronunciarse en contra cuando se dice que la revolución recibió su primer estímulo de la 

filosofía», «Esta precavida afirmación del viejo Hegel refuerza la auto comprensión de la Revolución Francesa: 

ciertamente, entre sus contemporáneos era un lugar común afirmar que la filosofía había trasladado la 

revolución de los libros a la realidad. La filosofía, es decir: los principios fundamentales del derecho natural 

racional, ellos eran los principios de las nuevas constituciones»”. En: Habermas, J. (1997) Teoría y praxis: 

estudios de filosofía social. Madrid: Tecnos. pp. 87-88. Cap. 2. Derecho natural y revolución. 
287 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 422. 
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sociedad de masas implica por tanto la creciente atomización (pérdida de la comunidad) y la 

disposición generalizada a adoptar nuevas ideologías (búsqueda de la comunidad). El 

totalitarismo es condicionado por el extrañamiento social y el aislamiento político. Este 

proceso, llamado atomización288, es el que permite al líder, en la cúspide de su poder, quebrar 

casi cualquier espíritu o aplastar la resistencia moral ante una ideología absorbente. 

Uno de los aspectos más inquietantes de la ideología y la cultura es precisamente la 

formación de sensibilidades morales que son ciegas frente a los intereses morales de personas 

pertenecientes a una cultura, una raza o un grupo diferentes. Un signo para determinar si una 

sociedad es más o menos incluyente es si la sensibilidad moral de sus ciudadanos los hace 

más capaces de reconocer la humanidad de los otros. Pero lo que constatamos en el 

totalitarismo es que el «hombre-masa», es un hombre sin calidad ni conciencia moral 

estable, es un hombre adaptable a cualquier eventualidad, capaz, a la vez, de matar y de 

jugar con sus hijos. El «hombre-masa» es un agente pasivo de las circunstancias, en 

disposición de realizar cualquier acto ya que ningún valor o principio apriorístico es capaz 

de orientar su comportamiento.   

Hitler es el primero en clasificar en dos categorías a las masas ganadas a través de la 

propaganda: los simpatizantes y los afiliados. Esto lo realiza teniendo en cuenta quienes 

serían verdaderamente capaces de morir por las convicciones del partido. “(…) aún más 

significativo es que basara esta división en una filosofía más amplia, según la cual la mayoría 

de las personas son demasiado perezosas y cobardes para algo más que para una simple 

percepción teórica, y sólo una minoría desea luchar por sus convicciones”289. Es esta 

diferencia entre las propias actitudes y las de los compañeros de viaje, las que confirman a 

un nazi o a un bolchevique en su creencia en la ficticia explicación del mundo: 

(…) porque, después de todo, el compañero de viaje tiene las mismas convicciones aunque sea 

en una forma más «normal», es decir, menos fanática, más confusa; así, para el miembro del 

partido parece que cualquiera a quien el movimiento no haya singularizado expresamente como 

                                                 
288 Hannah Arendt retoma de Tocqueville y de Montesquieu la idea de que, para evitar la descomposición y la 

atomización de la sociedad, es preciso defender un nivel intermedio entre el individuo y el Estado, unos grupos 

o comunidades intermedias en las cuales sea posible un espacio público donde los hombres puedan reunirse 

como iguales y, al mismo tiempo, determinar sus respectivas diferencias. Estas ideas se ilustran muy bien en 

La Revolución húngara: Op. cit., Arendt, H. (2007). pp. 94-96. 
289 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 452.  
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enemigo (un judío, un capitalista, etc.), se halla a su lado, que el mundo está lleno de secretos 

aliados que sencillamente todavía no pueden reunir la necesaria fuerza de mente y de carácter 

como para extraer las conclusiones lógicas de sus propias convicciones.290 

Arendt destaca la diferencia entre la minoría de miembros del partido y la mayoría de 

los simpatizantes. Para ella es ahí donde se elabora el concepto de «organizaciones 

frontales»; este término se aplica a la relación entre miembros y simpatizantes dentro del 

mismo movimiento. Las organizaciones frontales son las que separan a los afiliados al 

movimiento del mundo normal exterior como con una muralla protectora. De igual forma, 

estas organizaciones constituyen un puente hacia la normalidad “sin el cual, durante la fase 

previa a la conquista del poder, los afiliados advertirían demasiado agudamente la distinción 

entre sus creencias y las de las personas normales, entre su fingida perspectiva y la realidad 

del mundo normal”291.  

Este tipo de organización impide a sus miembros el llegar a enfrentarse con el mundo 

exterior. La «organización frontal» funciona de ambas maneras: como fachada del 

movimiento totalitario ante el mundo no totalitario y como fachada de este mundo ante la 

estructura interna del movimiento. Todo este proceso se da previo a la conquista del poder, 

pero define muy bien el ámbito totalitario para la dominación de la sociedad. Esta estructura 

permite que sea repetida indefinidamente en un estado de fluidez que permite insertar nuevas 

capas y definir nuevos grados de militancia292.  

 

1.8. El sueño del Reich del pueblo 

Cuando la violencia se convierte en la esencia misma de la regla, termina, en un frenesí 

de destrucción y sin ninguna utilidad política, económica o militar. Para R. Fine es esta falta 

                                                 
290 Ibid. p. 453. 
291 Op. cit., Arendt, (1999). OT. p. 504. Arendt afirma que “[las] organizaciones frontales de simpatizantes no 

son menos esenciales al funcionamiento de su movimiento que su mismo cuerpo de afiliados”. Esto nos hace 

pensar que Hitler fue el primero en concebir una política consciente de constante incremento de las filas de 

simpatizantes, mientras que al mismo tiempo conservaba estrictamente limitado el número de miembros del 

partido. 
292 Cfr. Ibid., p. 455-460. Para Arendt “[t]oda la historia del partido nazi puede ser narrada en términos de las 

nuevas formaciones dentro del movimiento nazi”. Véase la referencia de la misma autora a la historia de las 

formaciones de la SA y de las SS.  
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de racionalidad instrumental o utilitaria que no sólo da al terror totalitario en general, y para 

el holocausto, en particular, su horrible originalidad. Al darnos cuenta de que estos asesinatos 

en masa son obra del hombre, ya no podemos atribuirles un significado profundo susceptible 

de beneficios al superviviente293. Al insistir en la ruptura con la lógica del proyecto como 

camino para sustraer la política de dominación, Arendt se percata justamente de que esa 

ruptura no puede darse de manera radical, sino sólo como interrupción, en esos 

acontecimientos que con su imprevisibilidad y contingencia exceden al tiempo previsible de 

la racionalidad estratégica. 

Así, hoy contemplamos cómo el nazismo destruyó Alemania para mostrar que tenían 

razón, y para ello provocaron los acontecimientos que fueran necesarios294: 

[1] Hicieron que el pueblo luchara por su supervivencia. Cuando Alemania no se encontraba 

directamente en una situación extrema.  

[2] Crearon un estado de aporía cuando dijeron que Europa tenía por única alternativa el 

régimen nazi o el caos. Con lo cual no dejaron ninguna opción viable. Esta concepción llena 

de prejuicios estuvo en la base de la agresión nazi y su propaganda y desató la hostilidad hacia 

el Tratado de Versalles. 

[3] Hicieron interminable la guerra hasta que los rusos, o el peligro del bolchevismo se 

convirtiera en una amenaza latente. y cuando los pueblos del mundo comprendieran realmente 

la magnitud de la catástrofe europea, todas sus políticas se probarían295.  

El primado de la necesidad de supervivencia y del interés propio sobre el bien común, 

se traduce en este caso en esa actitud mendaz y a la larga suicida que Arendt ve como 

producto de la ideología. Por su parte, la racionalidad instrumental moderna nos ha llevado 

a considerar el fin como algo transitorio que convierte el medio en una cadena que nunca 

termina. El ideal utilitario no se interroga sobre su propia utilidad.  

Bruno Bettelheim lo expresa con esta narración:  

(…) el terror que creaban los campos de concentración resultaba aún más eficaz a causa de la 

arbitrariedad absoluta con que la Gestapo encarcelaba a algunas personas y ponía en libertad a 

otras. No había forma de adivinar por qué a tal o cual preso lo dejaban ir al cabo de unos meses 

                                                 
293 Para entender esta idea del superviviente, el mismo Bruno Bettelheim sugiere leer ciertas de sus obras en el 

presente orden: «Trauma y reintegración»; «Los campos de concentración alemanes»; «Comportamiento del 

individuo y de la masa en situaciones límite»; «Aportaciones inconscientes a la propia destrucción»; «La lección 

ignorada de Ana Frank»; «Eichmann: El sistema, las víctimas»; y, finalmente, «Sobrevivir». En: Bettelheim, 

B. (1983). Sobrevivir: el Holocausto una generación después. Barcelona: Crítica. p. 33. np8. 
294 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 183. 
295 Ibidem. 
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mientras que otro igual que él no recuperaba la libertad, hasta transcurridos unos años y un 

tercero era condenado a permanecer en los campos hasta el fin de sus días296. 

Precisamente porque se daba por supuesto un interés utilitario en las ideologías, la 

completa indiferencia de los regímenes totalitarios por los intereses de las masas generó toda 

una novedad. Arendt denomina este punto “un estado de shock”297. Este elemento de 

imprevisibilidad es aún más fuerte en los casos en los que se quería comprender la 

aniquilación masiva. Ya que los programas de asesinatos eran comprendidos primeramente 

dentro del contexto de la guerra como formas de “librarse de bocas innecesarias que 

alimentar” y no como meras matanzas: “(…) Los archivos están repletos de memorándums 

desesperados redactados por militares que se quejaban de que la deportación de millones de 

judíos y de polacos no prestaba en absoluto atención a todas las «necesidades militares y 

económicas»298”.  

Precisamente porque los judíos habían sido empleados como un elemento no nacional, 

podían resultar de gran valor en la guerra y en la paz, sólo mientras el objetivo de todos fuera 

una paz de compromiso y el restablecimiento de un modus vivendi. Tan pronto como «o la 

victoria o la muerte» se convirtiera en una política determinante y la guerra se orientara hacia 

el completo aniquilamiento del enemigo, los judíos ya no podían ser de ninguna utilidad299. 

Pero, pese a las imperfecciones del positivismo y del pragmatismo, y por grande que haya 

                                                 
296 Op. cit., Bettelheim, B. (1983). p. 28. np5. 
297 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 432. 
298 Ibid., pp. 432-433. np17-18. A continuación, señalo algunas anotaciones del programa de eutanasia expuesto 

por Arendt: 

np17. “En este contexto resulta característico el testimonio de Karl Brandt, uno de los médicos encargados por 

Hitler de la realización del programa de eutanasia (Medical Trial. US against Karl Brandt et al., Hearing of May 

14, 1947). Brandt protestó vehementemente contra la sospecha de que el proyecto fuera iniciado para eliminar 

a superfluos consumidores de alimentos; recalcó que los miembros del partido que aportaron a la discusión 

semejantes argumentos fueron ásperamente rechazados. En su opinión, las medidas fueron adoptadas 

exclusivamente por «consideraciones éticas». Lo mismo cabe decir, desde luego, en lo que se refiere a las 

deportaciones. Los archivos están repletos de memorándums desesperados redactados por militares que se 

quejaban de que la deportación de millones de judíos y de polacos no prestaba en absoluto atención a todas las 

«necesidades militares y económicas»”.  

np18. “El decreto decisivo que inició todos los subsiguientes crímenes en masa fue firmado por Hitler el 1 de 

septiembre de 1939 (el día en que estalló la guerra) y se refería no simplemente a los locos (como se ha supuesto 

erróneamente a menudo), sino a todos aquellos que estaban «incurablemente enfermos». Los locos fueron sólo 

los primeros”. 
299 Al inicio del segundo capítulo Arendt analiza muy bien esta cuestión. Los judíos habían sido los proveedores 

en las guerras y los servidores de los reyes, pero no pretendían, ni se esperaba que pretendieran, comprometerse 

en los conflictos: “Cuando tales conflictos se convirtieron en guerras nacionales, ellos siguieron constituyendo 

un elemento internacional cuya importancia y utilidad radicaban precisamente en la circunstancia de no hallarse 

ligados a ninguna causa nacional”. En: Ibid., pp. 67-68. 
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sido su influencia en la formación del tipo decimonónico de sentido común, no es en absoluto 

“el crecimiento canceroso del segmento utilitario de la existencia lo que caracteriza a las 

masas a las que recurren la propaganda y el cientifismo totalitarios”300. Y para ello se hace 

necesario un líder.  

 

1.9. ¿Quién es el líder totalitario? 

Si bien Weber desarrolló tres tipos de estructuras ideales de autoridad301, basados en 

los principios de legitimidad: de carácter racional, tradicional y carismático, para Arendt el 

poder de los líderes totalitarios se asienta más que otra cosa en su dominio de la forma 

totalitaria de organización y no tanto en el carisma de líder, por más que éste sea el rasgo a 

simple vista predominante. Pero el objeto de comprensión ya no es Hitler como individuo, 

sino la posición excepcional que éste ocupa. Una posición real, inmensa y que requiere 

muchas explicaciones. Es aquí donde el termino weberiano de la autoridad carismática 

aparece desde esta perspectiva en acuerdo con Arendt. Hitler, el líder no es la autoridad 

tradicional, hereditaria o jerárquica ni es la autoridad legal de la burocracia; se basa en la 

percepción, constantemente renovada, que tienen las masas de una misión, de una grandeza 

particular y de un heroísmo supuestos del jefe.  

Sobre este punto, las anotaciones de Ian Kershaw biógrafo de Hitler nos ayudan a 

contextualizar las reflexiones de Arendt. Para Kershaw, la configuración del personalismo y 

la autoridad carismática pulverizó toda forma de poder fuera del Führer; debilitando 

cualquier posible oposición; y adaptando a los alemanes a la visión del mundo propuesta por 

él. Hitler fue proponiendo una ideología exacerbada que se hizo carne en objetivos 

concretamente alcanzados. “El gran líder popular se parece al gran fundador de una religión: 

ha de comunicar a sus oyentes una fe apodíctica, una certeza revelada cono expresa Zoja.  

Sólo entonces puede ser conducida la masa de seguidores allí a donde ha de ser conducida. 

                                                 
300 Ibid., p. 431-432. 
301 Cfr. Weber, M. (1997). Economía y sociedad. Bogotá: FCE. pp. 172-173 

El problema de la dominación carismática es abordado por Weber en la primera parte de su texto que 

corresponde a su teoría de las categorías sociológicas.  
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En tal caso también seguirán al líder si topan con reveses. Pero, siendo así, sólo lo harán si 

se les ha comunicado una fe incondicional en la absoluta rectitud de su propio pueblo”302. En 

efecto, teóricamente, el Führer se suponía ser la personificación del espíritu del Volk, espíritu 

que podía estar dormido, o ser ignorado durante siglos, pero que, ocasionalmente, podía 

manifestarse en la persona de su líder. 

A partir de los años veinte, la idea de que Alemania necesitaba de nuevo un gran 

hombre, una especie de guerrero, de mesías y de político, que librara al país de sus males y 

devolviera la grandeza al Reich, se extiende en los ambientes derechistas. Los pastores de 

derecha y populistas, como Martin Niemóller (pastor de Berlín), eran especialmente 

susceptibles de sentirse atraídos por los nazis. “El nazismo como ideología había sido tan 

completamente realizado que su contenido dejó de existir como cuerpo independiente de 

doctrinas, perdió su existencia intelectual, por así decirlo; por ello, la destrucción de la 

realidad no dejó casi nada tras de sí”303. Toda la jerarquía nazi, desde el pequeño simpatizante 

hasta el criminal de guerra, se organizaba bajo un principio jerárquico, por tanto, no hay 

igualdad entre los hombres y la concentración absoluta del poder cuenta en su más alto nivel 

con un líder. El partido, en su reproducción duplicada del aparato estatal, procedió a la 

creación de sus propios ministros de política exterior, economía, finanzas, laboral, agrario y 

militar bajo la idea de que las instituciones del Estado deberían surgir del partido. Nueve años 

después del acceso de Hitler al poder, todos los ministros eran antiguos miembros del partido. 

El poder sin límites en la cúpula de la jerarquía política nazi se le había manifestado a Arendt 

mucho antes de conocer a Adolf Eichmann. En 1931 Niemóller pronunció un discurso por 

radio reclamando la necesidad urgente de un nuevo líder nacional y, en 1933 creyó que éste 

había llegado en la persona de Adolf Hitler. Los sermones que pronunció en ese periodo 

adoptaban la llamada nazi a una cristiandad unida, positiva, que superara las divisiones 

religiosas que infestaban Alemania desde hacía tantos años. También dio pábulo a la 

pretensión nazi de que los judíos habían ejercido una pésima influencia durante la República 

de Weimar. En 1935 emitió un sermón sobre la influencia venenosa de los judíos en la 

                                                 
302 Kershaw, I. (2012) El mito de Hitler: imagen y realidad en el Tercer Reich. Barcelona: Crítica. pp. 45-46. 

Fragmento de una carta personal escrita por Rudolf Höss en 1927.  
303 Ibid., p. 450. 
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historia mundial, resultado, creía, de la maldición que pesaba sobre ellos desde la crucifixión. 

Por su parte, un número sustancial de votantes nazis eran antiguos partidarios del partido 

protestante por antonomasia, el Nacionalista. Los nazis se aprovecharon de ello. En 1933 

organizaron grandes celebraciones del 450 aniversario del nacimiento de Martín Lutero, 

manipulando su memoria para convertirlo en un precursor del movimiento304. 

El totalitarismo encuentra el medio para dirigir una movilización apolítica de la 

soledad, en tanto, movilización creciente de individuos completamente atomizados305. La 

soledad organizada es considerablemente más peligrosa que la impotencia de todos aquellos 

que son regidos por la voluntad de un solo hombre306. Hablamos de un movimiento sin fin 

que, contando con la atomización moderna de la sociedad, destruye el «entre» que liga y 

separa a los hombres, es decir, que destruye el lazo humano. Lo que marca el punto álgido 

totalitario es la conversión de una sociedad organizada, en una agrupación de masas sólo 

vinculada de modo jerárquico y vertical con el Estado. Las masas crecieron de fragmentos 

de una sociedad altamente atomizada que posibilitó la aparición de líderes omnipotentes y 

simbólicos que suministraban la solidaridad que los individuos habían perdido una vez 

extinguida la comunidad tradicional. «Sociedad atomizada» e «individuos aislados» son 

conceptos que significan un estado de cosas en que las personas viven juntas sin tener nada 

en común. “Igual que los habitantes de un bloque de apartamentos forman un grupo sobre la 

base de compartir este preciso edificio, así nosotros nos volvemos un grupo social, una 

sociedad, un pueblo, una nación”307.  

                                                 
304 Cfr. Un ejemplo característico de la fusión de patriotismo, militarismo y religiosidad en la tradición del 

protestantismo alemán, nos lo proporciona el pastor de Berlín Martin Niemöller. El tema de los luteranos, el 

protestantismo, los Cristianos Alemanes, también se puede apreciar en la investigación de Evans. En: Evans, 

R. (2012). La llegada del Tercer Reich: el ascenso de los nazis al poder. Barcelona: Península. pp. 223-224. 

Vale la pena mencionar que, a pesar de la gran influencia de Niemöller, éste termina convirtiéndose en una 

figura incómoda para el partido. Finalmente, Hitler lo hará trasladar a Dachau con tres curas católicos. En: Ibid. 

pp. 234-235. 
305 Cfr. Ibid., p. 404. También podemos decir que, la política como la concibe Arendt debe permitir la 

posibilidad de plantear el tema de la acción política, no el de la obediencia al poder jerárquico. En cuanto 

ejercicio crítico permanente; el pensamiento debe empezar siempre de cero y, por lo tanto, se presenta como 

fundamentalmente apolítico en el sentido que no garantiza ningún orden político correcto ni sabiduría política 

al respecto.  
306 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 579. 
307 Op. cit., Arendt, H. (2005o). p. 429. 



 

94 

 

Sólo individuos aislados pueden ser dominados totalmente. “Hitler fue capaz de 

construir su organización sobre el suelo firme de una sociedad ya atomizada, que él entonces 

atomizó artificialmente todavía más”308. 

El líder totalitario es funcionario de las masas que él conduce; no es un individuo 

hambriento de poder que impone su tiránica y arbitraria voluntad sobre unos súbditos. Él es 

el único depositario, el único intérprete de la ideología. Él decide quién es el próximo 

enemigo objetivo.  Stalin emergió triunfante de una devastadora guerra civil que, primero, 

enfrentó a la revolución con el viejo régimen y después, con la muerte de Lenin, envolvió a 

los bolcheviques en una sangrienta lucha por el poder. Con sus purgas sentaba las bases de 

un colosal imperio moderno cuya materia prima la constituía el exterminio y la explotación 

del campesinado.  

Tanto en Hitler como Stalin operan sobre la asunción de que en una población 

dominada sobrevive sólo una voluntad, sino también que una sola mente basta para cuidar de 

todas las actividades humanas309. Tanto dependen ambos de la voluntad de las masas a las 

que encarnan como dependen de ellos las masas a las que encarnan. El líder totalitario 

también es portavoz o intérprete privilegiado de las concesiones de un destino310. Sin él, las 

masas carecerían de representación externa y seguirían siendo una masa amorfa; y sin las 

masas, el líder es una entidad inexistente. Los líderes totalitarios utilizan métodos represivos 

para sofocar la expresión de opiniones contrarias a las suyas, al tiempo que propagan su 

propia ideología a través de los medios de comunicación.  

                                                 
308 Ibid., p. 429. 
309 Cfr. Ibid., p. 416. 
310 Aquí entra un comentario que hace Arendt sobre el característico discurso de Hitler en esta ocasión dirigido 

a las SA: “«Todo lo que sois me lo debéis a mí; todo lo que soy sólo a vosotros lo debo». Nos mostramos 

demasiado inclinados a despreciar semejantes declaraciones o a entenderlas erróneamente en el sentido de que 

la actuación es aquí definida en términos de dar y ejecutar órdenes, como ha sucedido demasiado a menudo en 

la tradición política y en la historia de Occidente. Pero esta idea ha presupuesto siempre alguien que mande, 

que piense y que quiera y que luego imponga su pensamiento y su voluntad a un grupo privado de pensamiento 

y de voluntad por la persuasión, la autoridad o la violencia. Hitler, sin embargo, era de la opinión de que incluso 

el «pensamiento... (existe) sólo en virtud de dar o de ejecutar órdenes», y por eso eliminó incluso teóricamente 

la distribución entre el pensamiento y la acción, por una parte, y entre los dominadores y los dominados, por 

otra”. En: Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 268. 
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Arendt había descrito la fascinación como un componente clave de la personalidad 

totalitaria311. Thomas Mann devela a un Hitler romántico que se convierte en criminal por su 

falta de creatividad. Un artista mediocre que venga su fracaso incendiando el mundo. Luigi 

Zoja hace gran alusión a este periodo de la vida de Hitler, pero insiste en que “todas las 

teorías que atribuyen el antisemintismo de Hitler en un resentimiento personal han resultado 

ser falsas312.  

 

1.10. Culto a la personalidad313 

Los sistemas totalitarios viven de la absoluta confianza de las masas. Los vínculos 

duraderos de antaño se vuelven en este entorno, fugaces y cambiantes en su sucesión 

inesperada. Aquí vemos que los mismos funcionarios quienes asumen éste rol sabiendo de 

ante mano que ellos son una ficha más y que por tanto son seres prescindibles: 

Por eso, en un  cierto  sentido,  esta  misma  [no] permanencia No existe esta palabra es  un  

testimonio  más  bien  halagador  para  los dirigentes muertos en cuanto que lograron 

contaminar a sus súbditos con el virus específicamente totalitario; si existe algo semejante a 

una personalidad o mentalidad totalitarias, esta extraordinaria adaptabilidad, esta ausencia de 

continuidad [las de sus líderes], son indudablemente sus características relevantes.314  

                                                 
311 Arendt hace varias referencias a El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Ver cap. 7. Como la 

fascinación por el aventurero imperialista, en particular por la del señor Kurtz.  

Según Arendt, la fascinación de Hitler era un “fenómeno social” que deriva de su negativa absoluta de adaptarse 

siempre sus ideas a las circunstancias cambiantes. Kurtz es un nombre presente; no una presencia física sino 

una viva leyenda que estremece lo que alguna vez llega a tocar. 
312 Ver: E. Nolte., Habermas, J. (2014). Thomas Mann: Hermano Hitler. El Debate De Los Historiadores; 

Herder, Barcelona; Lehnert H., Wessell, E. (Eds.) (2004). A Companion to the Works of Thomas Mann. 

Rochester, NY: Camden House. 
313 El sucesor de Stalin, Nikita Kruschev acuño la expresión «culto a la personalidad» en el XX Congreso del 

Partido Comunista. 
314  Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 385.  

np1 “El «hechizo mágico» que Hitler ejercía sobre quienes le escuchaban ha sido reconocido muchas veces; 

entre otros, por los editores de las Hitlers Tichgespräche, Bonn, 1951 (Hitler’s Table Talks, edición americana, 

Nueva York, 1953; citas de la edición original alemana). Esta fascinación —«el extraño magnetismo que 

irradiaba de Hitler de forma tan apremiante»— se apoyaba, desde luego, «en la fe fanática en este mismo 

hombre» (Introducción de Gerhard Bitter, p. 14), en sus seudoautorizados juicios sobre todo lo que existía bajo 

el sol y en el hecho de que sus opiniones —tanto si se referían a los efectos perjudiciales del hábito de fumar o 

a la política de Napoleón— podían ser encajadas en una ideología que lo abarcaba todo. 

La fascinación es un fenómeno social, y la fascinación que Hitler ejerció sobre su entorno tiene que ser 

comprendida atendiendo a quienes le rodeaban. La sociedad se muestra siempre inclinada a aceptar 

inmediatamente a una persona por lo que pretende ser, de forma tal que un chiflado que se haga pasar por genio 

tiene unas ciertas probabilidades de ser creído. En la sociedad moderna, con su característica falta de 
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Más que otros autores, Arendt, pone continuo énfasis en el tema de la personalización 

del poder totalitario y del papel crucial del jefe315. Refiere que Mussolini316 fue 

probablemente el primer jefe de partido que rechazó un programa de partido y optó por la 

actualidad como inspiración misma del presente de su tiempo.  

La autora destaca el hecho de que antes de que comenzaran sus rumbos políticos, estos 

personajes que asumieron los primeros papeles de jefe tuvieron en su mayoría una vida 

personal fracasada, algunas veces eran censurados por los directivos más respetables de los 

antiguos partidos, lo que ambiguamente constituía un factor de su atractivo para las masas. 

Ante la mirada de los demás, estos hombres diseñaron un perfil que encarnaba el destino de 

la masa de su tiempo: el deseo de sacrificarlo todo al movimiento, la seguridad de su devoción 

a aquellos que habían sido alcanzados por la catástrofe, su determinación de no retroceder 

nunca a la estabilidad de la vida normal y su desprecio por la respetabilidad; todas ellas fueron 

vistas como características completamente sinceras y no inspiradas por las aspiraciones del 

momento317. Los movimientos totalitarios son posibles dondequiera que haya masas que por 

una razón u otra hayan adquirido el apetito de la organización política318. 

Hitler ejercía un poder carismático que no admitía la mediación de ninguna institución 

o legislación: sus órdenes tenían fuerza de ley. El Führer validó la figura del dictador 

para mantener un poder arbitrario y sangriento319. Así es como usó el estado de excepción de 

                                                 
discernimiento, esta tendencia ha sido reforzada de manera que cualquiera que no sólo posea opiniones, sino 

que las presenta en un tono de convicción inconmovible, no perderá fácilmente su prestigio, aunque hayan sido 

muchas las veces en que se haya demostrado que estaba equivocado. Hitler, que por una experiencia de primera 

mano conocía el moderno caos de opiniones, descubrió que la inutilidad del examen de las diferentes opiniones 

y «el convencimiento... de que todo es un disparate» (p. 281) podían evitarse, adhiriéndose a una de las muchas 

opiniones corrientes con «inquebrantable firmeza»”. 
315 Como veremos más adelante Friedrich y Brzezinski, por el contrario, no destacan esta característica. 
316 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 407.  

np39 “Mussolini fue probablemente el primer jefe de partido que rechazó conscientemente un programa formal 

y lo sustituyó solamente con la inspiración de la jefatura y la acción. Tras esta conducta descansa la noción de 

que la actualidad del momento mismo era el elemento principal de inspiración, que resultaría obstaculizado por 

un programa de partido. La filosofía del fascismo italiano fue más expresada por el ‘actualismo’ de Gentile que 

por los ‘mitos’ de Sorel”.  
317 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. pp. 408-410. Concretamente el capítulo titulado: La Alianza entre el 

populacho y la élite. 
318 Cfr. Ibid., p. 392. 
319 Cfr. “Parsons employed Weber’s sociology of rulership/domination (Herrschaftssoziologie) to depict Hitler 

as a classic example of the charismatic leader who imperiously demands of his followers that they recognize 

his destiny, legitimates decisions by plebiscite, and discards all rational-legal restrictions to the Führer’s rule. 
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forma permanente para legitimar una serie de medidas extremas hasta la consolidación de  

«la solución final»320. A este respecto destaquemos que el modo de comunicarse entre los 

miembros del aparato de estado en cuanto a los problemas “graves” (deportación y 

exterminación de individuos y expansión territorial), eran eufemísticos. Se trataba más bien 

de la adhesión a las frases hechas, a las fórmulas breves utilizadas para publicidad, a los 

códigos de expresión totalmente estandarizados, cuya función, consiste en protegernos de la 

realidad y evitar así la exigencia de pensamiento que los acontecimientos despiertan en virtud 

de su existencia problemática. El líder es el motor que pone en marcha el movimiento.  

El Führer había escrito que el modo de vida alemán había sido fijado para todo un 

milenio321. De aceptar la comprensión de la historia como una lucha entre razas a la 

exaltación del Volk, sólo había un paso, y esta entelequia constituiría el núcleo de la ideología 

de Hitler. El Estado era un organismo artificial, destinado a preservar el Volk más que 

ninguna otra cosa. El Führer es la personificación del espíritu del Volk, espíritu que podía 

estar dormido, o ser ignorado durante siglos, pero que, ocasionalmente, podía manifestarse 

                                                 
Hitler’s demagogic success owed itself to the exploitation of a deep and “unresolved tension” in German 

society. Although the development of rational legal authority in the West had eroded many convention a 

loyalties based on religion, kin, locality, and social class, it had not destroyed entirely these ties and sentiments. 

Nor had rational-legal authority effectively replaced them with substitutes that could secure the emotional 

loyalty of many sectors of the populace themselves “emancipated,” and for whom “debunking” tradition was 

tantamount to a professional sport, and others for whom such a stance was deeply insulting to, and threatening 

of, cherished sentiments and commitments”.  

[Trad:] “Parsons empleó la sociología del gobierno/dominación de Weber (Herrschaftssoziologie) para 

describir a Hitler como un ejemplo clásico del líder carismático que existe imperiosamente a sus seguidores que 

reconozca su destino, legitima las decisiones mediante plebiscitos y descarta toda restricción racional-legal al 

gobierno del Führer. El éxito demagógico de Hitler se debió a la explotación de una “tensión irresuelta” y 

profunda de la sociedad alemana. Aunque el desarrollo de la autoridad racional-legal en Occidente había 

erosionado muchas convenciones y lealtades basadas en la religión, el clan, la localidad y la clase social, no 

había destruido del todo esos vínculos y sentimientos. Ni tampoco la autoridad racional-legal las había 

reemplazado efectivamente con sustitutos que pudieran garantizar la lealtad emocional de muchos sectores del 

populacho que se habían “emancipado” y para los cuales “desmontar” la tradición equivalía a un deporte 

profesional, y otros para los cuales esa posición era profundamente insultante y amenazante hacia sus 

sentimientos y compromisos más sentidos”.   

En: Baehr, P. (2010). Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Social Sciences. California: Stanford, UP. p. 32. 
320 Arendt, H. (2005j). “Las técnicas de las ciencias sociales y el estudio de los campos de concentración”. En: 

H. Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954 (A. S. Haro, Trad.). Madrid: Caparrós editores. p. 294. 
321 Proclama del 5 de septiembre de 1933. 
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en la persona de su líder. El totalitarismo afirma su unidad, eliminando la unicidad del 

individuo bajo el liderazgo del líder322.  

Para Arendt, Bismarck no soñó con aniquilar ninguna de las naciones rivales. Arendt 

reiteradas veces señala que el nazismo carecía de orígenes históricos entendidos como causas 

eficientes o antecedentes formales. Empieza sin ninguna base en la tradición:  

Ya prefiramos a Tomás de Aquino o a Maquiavelo o a Lutero o a Kant o a Hegel o a Nietzsche 

— y la lista puede prolongarse indefinidamente (…) el caso es que ninguno de ellos tiene la 

más mínima responsabilidad por lo que está ocurriendo en los campos de concentración323.   

En lo que concierne al fanatismo al interior del movimiento, hay que destacar que la 

identificación con el movimiento mismo y el conformismo total parecen haber destruido la 

capacidad para la experiencia. El fanatismo de los movimientos totalitarios, contrario a todas 

las formas de idealismo, se rompe en el momento en que el movimiento deja a sus fanáticos 

seguidores en la estacada, matando en ellos cualquier convicción que quedara de que 

pudieran haber sobrevenido al colapso del mismo movimiento.324 Como señala Arendt, su 

característica principal es su exigencia de una lealtad incondicional a la ideología y con ella 

al líder. El fanatismo325 de sus miembros, es tan claramente diferente en su calidad de la 

lealtad de los afiliados a los partidos ordinarios, en la medida que es determinado por la falta 

de interés propio de las masas que se hallan completamente preparadas para sacrificarse a sí 

mismas. Hitler creía que los judíos habían socavado Alemania deliberadamente durante la 

Primera Guerra Mundial y causado la humillación de Versalles y el favoritismo a los tratados 

de comercio judíos en la República de Weimar. Si bien es cierto que algunos líderes 

socialistas y comunistas eran judíos, era evidente que la mayoría no lo eran. Finalmente, la 

persecución a los judíos por parte del régimen, no por motivos religiosos sino raciales, tuvo 

                                                 
322 Cfr. Ver el capítulo: “Thinking and Judging: Rereading Eichmann in Jerusalem” en: Benhabib, S. (2003). 

The Reluctant Modernism of Hannah Arendt. Lanham: Rowman & Littlefield. pp. 173-184. 
323 Op. cit., Arendt, H. (2005c). p. 137. 
324 Ibid., p. 388. 
325 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 385. np1. “Esta aterradora arbitrariedad de semejante fanatismo ejerce 

una gran fascinación en la sociedad, porque durante la duración de la reunión social se ve liberada del caos de 

opiniones que constantemente genera. Sin embargo, este «don» de la fascinación tenía solamente una 

importancia social; resulta destacado en las Tischgespräche, porque allí Hitler jugaba el juego de la sociedad y 

no estaba hablando a los de su propia clase, sino a generales de la Wehrmacht, todos los cuales pertenecían más 

o menos a la «sociedad». Creer que los éxitos de Hitler estuvieron basados en sus «poderes de fascinación» es 

totalmente erróneo; con aquella cualidad solamente, jamás hubiera podido ser algo más que una figura destacada 

en los salones”. 
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un efecto particularmente notable en la ciencia, la cultura y las artes. Directores y músicos 

judíos como Bruno Walter y Otto Klemperer fueron despedidos sumariamente o apartados 

de los escenarios. Las industrias del cine y la radio fueron depuradas tanto de judíos como de 

opositores políticos. Los diarios no nazis fueron clausurados o puestos bajo el control de los 

nazis, mientras que el Sindicato de Periodistas y la Asociación de Editores de Prensa se 

sometieron al liderazgo nazi. A los escritores de izquierdas y liberales, como Bertolt Brecht, 

Thomas Mann326 y muchos otros, se les prohibió publicar; muchos abandonaron el país. 

Hitler sentía especial aversión hacia los artistas modernos, como Paul Klee, Max Beckmann, 

Ernst Ludwig Kirchner y Vassily Kandinsky: 

Un esquema mental similar explica el hecho notable de que las muy difundidas opiniones de 

Hitler y de Stalin acerca del arte y su persecución de los artistas modernos nunca hayan sido 

capaces de destruir la atracción que los movimientos totalitarios sienten por los artistas de 

vanguardia; esto muestra la falta de sentido de la realidad de la élite, junto con su pervertida 

abnegación; ambos recuerdan muy estrechamente al mundo ficticio y a la ausencia de interés 

propio típicos de las masas. Esta fue la gran oportunidad de los movimientos totalitarios y la 

razón por la que pudo surgir una alianza temporal entre la élite intelectual y el populacho, cuyos 

problemas en una forma elemental e indiferenciada habían llegado a ser los mismos y 

anticipaban los problemas y la mentalidad de las masas327. 

La gran devoción al líder es precisamente resultado de esa soledad de la que buscan 

escapar; esa soledad gregaria cuyas grietas son la entrada, al sometimiento, al automatismo 

y a la perdida de toda identidad hasta incluir la sincronización de la mente de los 

ciudadanos328. Sintetizar la opinión y los argumentos sostenidos por el papel de Hitler en la 

consolidación del nazismo no es una tarea simple. Una dificultad que se presenta al estudiar 

el nazismo consiste en la necesidad de explicar lo irracional en términos racionales. Otra es 

                                                 
326 Thomas Mann solía referirse al nazismo como “la gente mala —en el sentido último y profundo del 

término— que guía a Alemania”. El exilio de Mann había comenzado a finales de febrero del 1933, después de 

que Hitler había sido nombrado para formar el gobierno y había utilizado el incendio del Reichstag como 

pretexto para asumir el poder dictatorial y con ello iniciar la abolición de los derechos civiles de la Constitución 

de Weimar. La policía en Munich había preparado una orden para encarcelar a Mann en el campo de 

concentración de Dachau pero Mann se encontraba en Suiza. Mientras estaba exiliado en California y suiza, 

entre la primavera de 1938 y 1939, se publicó en inglés el polemico texto. That man is my brother. ¡Atención, 

Europa! (1935) y Hermano Hitler (1939) Son dos de las fuentes más dicientes sobre la postura de Thomas Mann 

frente al Nacionalsocialismo.  
327 Arendt, H. (1999). OT. p.418. 
328 Si bien el romanticismo alemán permite que el individuo quede libre de una culpa, una obligación o un 

compromiso al servir al pueblo y a las masas mediante el resguardo de la soledad, no se debe olvidar que el 

fascismo utilizó mucho menos a Verdi que el nazismo a Wagner. Cfr.  Deleuze.G.; Guattari, F. Mil mesetas. 

Capitalismo y esquizofrenia. Valencia 1980. Hacemos referencia sólo al capítulo: “Tratado de Nomadología: 

la máquina de guerra” pp. 359-432 y 345. 
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la necesidad de superar el rechazo moral a fin de intentar comprender las acciones y 

conductas más repulsivas.  

Cuando el Führer habla de la reeducación de acuerdo con la visión del mundo 

nacionalsocialista, esto no significa que haya que inculcar un eslogan, sino producir una 

transformación total, un proyecto mundial, sobre cuya base educar al pueblo entero. Según 

Arendt, Hitler representó al hombre que más cerca llegó a la realización del sueño 

pangermanista, movimiento que alimentó la juventud de su tiempo y a la Primera Guerra 

Mundial. En el capítulo dedicado a los pan-movimientos la autora realza que el nazismo y el 

bolchevismo le deben más al pangermanismo y al paneslavismo, respectivamente que a 

cualquier otro movimiento329. El paneslavismo, es el precedente del pangermanismo; ambos 

fueron movimientos antisemitas y ambos están en el origen del nazismo. El paneslavismo, 

como primero de los “panismos” expresó estas teorías geopolíticas casi cuarenta años antes 

de que el pangermanismo comenzara «a pensar en continentes»330. Lo que nos interesa 

resaltar es el lenguaje de una época que se expresa no sólo en los anhelos de expansión sino 

en el control total por medio de la uniformización de una única raza dominante. La afirmación 

de Arendt de que el pangermanismo se inició en Austria casi como un movimiento 

estudiantil331 suscita la forma en la que estos movimientos eran respaldados por los 

intelectuales de la época.  

Políticamente hablando, el nacionalismo tribal insiste siempre en que su propio pueblo 

está rodeado por «un mundo de enemigos», «uno contra todos», en que existe una diferencia 

fundamental entre este pueblo y todos los demás. Reivindica a su pueblo como único, 

individual e incompatible con todos los demás y niega teóricamente la simple posibilidad de 

una humanidad común largo tiempo antes de ser empleado para destruir la humanidad del 

hombre332. En el caso totalitario el paso principal para dicha destrucción, fue la educación de 

la sociedad, el logro del adoctrinamiento, para con ello poder generar esa movilización total 

que tendría su culmen en la «dominación total» del hombre y en el exterminio de toda 

                                                 
329 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 293. 
330 Ibid., p. 294. Contrastar con la np6. 
331 Cfr. Ibid., p. 293. 
332 Ibid., p. 298.  
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diferencia, no sólo de la de carácter político sino también antropológica. Es así como en los 

Orígenes, Arendt ya distingue entre libertad como capacidad interna del hombre (capacidad 

para empezar) y como realidad política (un espacio de movimiento). Sobre el problema 

concreto de la «dominación» Arendt no sólo habla de la «dominación» que se ejerce desde 

el exterior en los campos de concentración, sino también de la «dominación» que se ejerce 

dentro del interior de la sociedad alemana333. 

 

1.11. Dominación 

A partir de la historia de la modernidad, Arendt deriva rasgos cruciales del régimen 

nazi, por ello mismo no ignora que el Ejército está en el origen de la creación del Estado y si 

bien es su guardián, no está a su servicio. En el caso del nazismo el jefe de gobierno es la 

última fuente de la legalidad y el último fundamento de la legitimidad. El papel de las fuerzas 

regulares del ejército alemán (Wehrmacht) fue crucial para comprender la persecución y 

muerte de los judíos. El Führer fue a la vez, legislador supremo, juez supremo y comandante 

en jefe del ejército. Llamamos la atención en que la centralización del poder en una sola 

persona no es compatible con un orden libre. El punto decisivo es que la fuerza puede y de 

hecho debe, estar centralizada para ser eficaz, pero el poder no puede ni debe serlo334.  

En el caso alemán, se desplegó un aparato burocrático organizado de modo militar, lo 

que contribuyó a fomentar definitivamente las dinámicas totalitarias. El asunto de la policía 

secreta le sirve a Arendt para identificar una organización que es tanto autoritaria como 

totalitaria. La manera en que se dio el ascenso de la policía sobre el aparato militar se ajustaba 

perfectamente a la afirmación ideológica de la «dominación total»335. Pero, hay que aclarar 

                                                 
333 Los paralelos también se pueden apreciar entre la función que ejerce la policía en el aparato de terror y entre 

las condiciones policiales que se implementaron en el interior de los campos de concentración.  
334 Cfr. Arendt, H. (2007a). Responsabilidad y juicio. (F. Birulés, Trad.) Barcelona: Paidós. p. 200. 
335 Cfr. Los nazis utilizaron sus tropas de las SS con el objetivo último de una fusión del ejército con la policía 

bajo el mando de las SS: “Moreover, ascendancy of the police over the military apparatus is the hallmark of all, 

and not only of totalitarian tyrannies; in the latter case, it not so much answered the need to suppress the 

population at home as it fitted the ideological claim to global rule. For it is evident that those who regard the 

whole earth as their future territory will stress the organ of domestic violence and rule conquered territory with 

police methods and personnel rather than with the army. Thus, the Nazis used their SS troops, essentially a 

police force, for the rule and even conquest of foreign territories with the ultimate aim of amalgamation of the 
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que en el totalitarismo la policía es el eje central mientras que en las dictaduras de tipo 

autoritario es sólo un mecanismo más de poder, incluso una simple dependencia del 

ejército336. En comparación con el totalitarismo, el autoritarismo no intenta un control total 

sobre la sociedad civil y sobre el ámbito privado. Aunque desalientan la movilización y 

participación de la ciudadanía, toleran un pluralismo político limitado. 

Hannah Arendt pretende aprehender con su concepto de la «dominación total» las 

tendencias totalitarias de las sociedades modernas que preparan la constitución de formas 

totalitarias de dominación. La «dominación total» es la única forma de gobierno con la que 

la coexistencia no es posible. Para este aspecto, seguimos la interpretación de Forti en la que 

sostiene que si, por un lado, el totalitarismo representa la irrupción de lo radicalmente nuevo 

y de lo impensable, por otro lado, constituye el punto culminante de la época moderna. Y 

Arendt lo que hace es individualizar en el fenómeno totalitario la concentración de todos los 

problemas que una exhausta tradición política e intelectual ni sabe ni puede resolver337. 

El totalitarismo nunca se contenta con dominar por medios externos, es decir, a través 

del Estado y de una maquinaria de violencia338. Bajo la «dominación total», la gente, aunque 

no lo experimentara como tal, fue conducida muy cerca de una condición de ausencia de 

                                                 
army and police under the leadership of the SS. In view of the flexibility of totalitarianism, we should be 

prepared for the possibility of the opposite process, the transformation of the army and the military into a police 

organ, or for an amalgamation of military and police troops under the command of the higher officer corps of 

the army; as long as the party remains the uncontested highest authority, this does not necessarily preclude 

police methods of rule”.  

[Trad:] “Además, el predominio de la policía sobre la estructura militar es el sello de todas las tiranías, no solo 

de las totalitarias; en este último caso, no responde tanto a la necesidad de suprimir a la población local sino 

más bien a la pretensión ideológica de un gobierno mundial. Porque es evidente que aquellos que consideran 

toda la tierra como su territorio futuro destacarán el órgano de la violencia nacional y gobernarán el territorio 

conquistado con métodos y personal policiales, en lugar de con el ejército. Por consiguiente, los nazis usaron 

las tropas SS, en esencia una fuerza policial, para el gobierno e incluso la conquista de los territorios extranjeros, 

con el fin último de amalgamar el ejército y la policía bajo el liderazgo de las SS. A la vista de la flexibilidad 

del totalitarismo, deberíamos prepararnos para la posibilidad del proceso opuesto, la transformación del ejército 

y los militares en un órgano de la policía, o para la fusión de los militares y las tropas de la policía bajo el 

comando de un cuerpo de oficiales superiores del ejército; mientras no se cuestione que el partido es la más alta 

autoridad, eso no impide necesariamente los métodos policiales de gobierno”. 

En: Arendt, H. (1958). “Totalitarian Imperialism: Reflections on the Hungarian Revolution”. En: The Journal 

of Politics, Vol. XX. No. 1. p. 17. 
336 Como lo fue la Oficina Central de Seguridad del Reich, a cargo de las SS. Eichmann llegaría a ser el jefe de 

ésta oficina Reichssicherheitshauptamt (RSHA). 
337 Cfr. Forti, S. (2001). Vida del espíritu y tiempo de la polis: Hannah Arendt entre filosofía y política. Madrid: 

Ediciones Cátedra. p. 21. 
338 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 407. 
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significado, gracias a la combinación del terror con el adiestramiento en el 

pensamiento ideológico339. El régimen totalitario hace desaparecer la diferencia tradicional 

entre el aparato político y la sociedad. Según expone Arendt, de todos los departamentos 

gubernamentales, en el aparato del poder del régimen totalitario, la Policía Secreta es el mejor 

organizado y el más eficiente:  

Constituye la verdadera rama ejecutiva del Gobierno a través de la cual son transmitidas todas 

las órdenes. A través de la red de agentes secretos, el gobernante totalitario ha creado para sí 

mismo una directa correa de transmisión ejecutiva que, a diferencia de la estructura del tipo de 

cebolla de la jerarquía ostensible, se halla completamente separada y aislada de todas las demás 

instituciones340. 

Arendt destaca la continua competencia entre organismos que no sólo tienen funciones 

superpuestas, sino que se hallan encargados de idénticas tareas. Propio de esta estructura es 

la multiplicación de cargos, la duplicación de funciones donde nadie, excepto unos pocos 

iniciados conoce la relación exacta entre las autoridades341.  

La construcción de la realidad totalitaria es imposible de disociar de la construcción de 

un cuerpo colectivo. Para ello en lo externo se cuenta con la propaganda y en lo interno esta 

se sustituye por el adoctrinamiento. En ambos contextos, tanto el interno como el externo, se 

ve cómo la estructura de una organización militar se adecúa en todos los campos de la 

sociedad por medio del control de cada uno de los individuos. Donde la función de coordinar 

y dirigir es demasiado pesada para la inteligencia de un solo hombre, ésta se confía a una 

máquina ajena, cuyas piezas son hombres y donde los engranajes están constituidos por 

reglamentos y relaciones. La complejidad administrativa del Estado nazi se ve manifiesta en 

el caso de la organización político-militar: 

(…) se nos presenta un desagradable espectáculo en el que la vanidad, la complacencia y la 

ambición son exhibidas de la peor manera; las jerarquías civil y militar, aunque negando su 

más que obvia complicidad con los crímenes de Hitler, tratan, sin embargo, de mostrar 

entusiasmadamente al mundo los roles importantes y distinguidos que desempeñaron bajo su 

mandato, y, en consecuencia los que son capaces de desempeñar en el futuro342. 

Junto a la Wehrmacht estatal (ejército) coexistieron las (camisas pardas) SA y las 

(camisas negras) SS del partido (organizaciones militares), dentro de estas últimas se creó un 

                                                 
339 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1995a). p. 39. 
340 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 524. 
341 Cfr. Ibid., p. 496. 
342 Arendt, H. (2009a). Escritos judíos. Barcelona: Paidós. p.563. 
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Servicio de Seguridad especial (SD) que venía a ser una policía política para el partido y en 

el seno del Estado se fundó una Policía Secreta del Estado (Gestapo)343. Bajo este modelo el 

poder estatal, que condensa en una unidad el poder policial, el conocimiento y la ley que 

fundan el orden social, se genera un Estado en el que los asuntos que supuestamente son de 

la esfera privada resulten ser reglados por lo público.  

Desde 1937344 se puede rastrear cómo el partido nazi había decidido poner todo 

el ejército bajo su control exclusivo lo cual se puede observar en la capacidad del nazismo 

de crear y legitimar acciones violentas: es cierto que los nazis han hablado en ocasiones 

la lengua del militarismo, como han hablado la lengua del nacionalismo. En realidad han 

hablado la lengua de todo ismo que estuviese a mano, sin excluir el socialismo y el 

comunismo345.  

La base social del régimen totalitario fueron las masas: “El hombre-masa, culto pero 

políticamente neutral e indiferente, al inscribirse en la lógica de la normalidad, colaboraba 

implacablemente en la tarea de silenciar los crímenes totalitarios”346. 

Tengamos presente que “la dictadura hitleriana habría diezmado al pueblo alemán de 

manera semejante a como el régimen bolchevique lo hizo con el pueblo ruso”347.Pero el punto 

a resaltar es que el hombre-masa precedió al régimen totalitario nazi mientras que por el 

contrario, Stalin fabricó una masa atomizada y sin estructura. Para ello se dedicó a liquidar 

propietarios, campesinos independientes, sindicatos y consejos, purgar el ejército y la 

burocracia. Todo fue erradicado por un régimen de terror que alentó a la denuncia, así como 

a la ruptura de la amistad y de los lazos familiares. En lugar de un movimiento totalitario que 

organizó a los hombres-masa como sucedió en Alemania, el Estado totalitario en Rusia los 

creo. En ambos casos se genera una confusión entre el actuar políticamente, lo cual implica 

la contingencia, y el hacer la historia, entendiendo esto último como la construcción de un 

                                                 
343 Cfr. Ibid., pp. 455-458. np68-76. En estas notas Arendt cita las fuentes de su trabajo sobre las complejas 

relaciones entre las SA, SS y Gestapo. 
344 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005j). p. 291. 
345 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005c). p. 139. 
346 Bárcena, F. (2006). Hannah Arendt: Una filosofía de la natalidad. Barcelona: Herder. p. 163. 
347 Arendt, H. (2005n). “Los hombres y el terror”. En: H. Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954 (A. S. 

Haro, Trad.). Madrid: Caparrós. p. 363. 
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destino planificado348. El partido comunista logro una ortodoxia social y política: 

“revolucionaria en el plano retórico pero conservadora en el plano práctico”349. El fascismo 

obedece a una lógica muy racional de dominación, que consiste en extremar el mecanismo de 

representación en el cual se basa el poder liberal. En la identificación con el líder, el individuo 

realiza su soberanía como nación soberana personificada en el líder.  El totalitarismo alemán 

y soviético, consolidan un mecanismo de terror que no le es útil ni a los intereses estatales, 

ni al partido, ni siquiera a quienes lo ejercen350. 

 

1.12. La seducción de los totalitarismos 

La estrategia y la táctica propagandísticas de personas como Goebbels351 se pueden 

analizar en los voluminosos materiales del régimen nazi. Lo cual ha llevado a resaltar su 

papel como ejemplo en lo que concierne a la dirección del movimiento cultural que subyace 

al régimen totalitario. Para Goebbels352, lo importante era lo expeditivo y no lo moral. 

Pensaba que la verdad debía ser utilizada con la mayor frecuencia posible, de lo contrario el 

enemigo, o los propios hechos, podían demostrar la falsedad, en cuyo caso la propia 

credibilidad sufría detrimento. Las mentiras eran útiles cuando no podían ser desmentidas353. 

Los nazis recurrían con frecuencia al artilugio de utilizar comunicados o boletines 

extraordinarios para anunciar acontecimientos que daban la impresión de ser importantes. 

Arendt habla de la propaganda de facto como de la retórica de Goebbels frente a la 

                                                 
348 Cfr. A este respecto es muy sugerente el tema de la burocratización del hastío que se encuentra en Brzezinski, 

Z. (1979). La era tecnotrónica. Buenos Aires: Paidós. pp. 220-242. 
349 Ibid., p. 220. 
350 Cfr. “A un mundo que contiene, al menos en el plano intelectual, muchos de los mismos elementos que los 

totalitarios han llevado a sus consecuencias lógicas y sangrientas, los ex-comunistas tenían que explicar, y aún 

tienen, las circunstancias que rodearon su antigua pertenencia al partido y su ruptura final con él”. En: Op. cit., 

Arendt, H. (2005l). p. 337. 
351 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. pp. 344-346. 
352 Cfr. Arendt cita en su bibliografía The Goebbels Diaries 1942-1943, en: Goebbels, J. (1948). The Goebbels 

Diaries 1942-1943. Louis Loechner (Ed). Nueva York: Greenwood press. 
353 “El pueblo alemán, mientras crea lo que se le dice y mientras piense que será aniquilado si Hitler no gana la 

guerra, marchará todavía con lealtad y empeño. Pero tan pronto como se dé cuenta de que esta guerra es una 

burda patraña, tan pronto como comprenda que Hitler y su pandilla constituyen el único obstáculo para que 

entre las naciones se alcance una paz justa y un orden más feliz con contenido social en el cual los alemanes 

todos estén incluidos, de buen grado y sin contemplaciones arrojará a Hitler a donde se le debe arrojar”. Op. 

cit., Mann, T. (2003) ¡Escucha, Alemania! “Febrero de 1941”. 
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exacerbación del odio a los judíos. La relación entre la propaganda y el adoctrinamiento 

depende normalmente, por una parte, de las dimensiones de los movimientos y, por otra, de 

la presión exterior. Cuanto más pequeño sea un  movimiento,  más  energía  gastará  en  la  

propaganda;  cuanto  mayor  sea  sobre  los  regímenes totalitarios  la  presión  del  mundo  

exterior, más  activamente  se  lanzarán  a  la  propaganda  los  dictadores totalitarios354.  

La propaganda fascista, igual que cualquier clase de propaganda, solo hace efecto sobre 

aquellos que ya tienen los rasgos incorporados que la propaganda fomenta. Según Arendt los 

movimientos totalitarios utilizan el socialismo y el racismo “vaciándoles de su contenido 

utilitario, de los intereses de una clase o de una nación”355. Lo primordial de la propaganda 

nazi no solo es que ésta no se contentara con mentir, sino que deliberadamente se proponía 

transformar la mentira en realidad. Lo esencial radica en explotar “el secular prejuicio 

occidental que confunde realidad con verdad, y fabricaba esa “verdad” que hasta entonces 

sólo podía declararse mentira356.  

Nadie nunca antes de manera altamente organizada, había burocratizado y 

sistematizado un proceso de exterminio. Esta es la única verdad de la militarización de 

Alemania. La máquina de guerra nazi debe verse con otra mirada. La incomprensibilidad 

pertenece a la naturaleza del fenómeno. No se trata de establecer un paso más dentro de la 

dialéctica de la Historia sino de romper con ella.  

Los propios nazis solían distinguir entre fascismo y nacionalsocialismo. Mientras que 

el primero se queda en la imagen superficial, el segundo penetraba hasta las raíces y su líder 

cuenta con las amplias cualidades de un agitador mundial, mientras que el Duce sólo está 

ligado a su propio pueblo357. Arendt concluyó que el fascismo de Mussolini no era totalitario 

                                                 
354 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 428. 
355 Ibid., p. 433. 
356 Cfr. Arendt, H. (2005e). “Las semillas de la internacional fascista”. En: H. Arendt, Ensayos de comprensión 

1933-1954. Madrid: Caparrós. p. 183. 
357 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 389. 

np12: “Los teóricos de la política nazi declararon siempre con énfasis que el «Estado ético’ de Mussolini y el 

‘Estado ideológico’ de Hitler (Weltanschauungstaat) no pueden ser mencionados conjuntamente» (Gottfried, 

N. 1938, Die verfassungsrechtliche Gestaltung der Einpartei», en Zeitschrift für die gesamte Staatwissenschaft. 

Tomo 98). 

Goebbels, sobre la diferencia entre el fascismo y el nacionalsocialismo: «[El facismo] no es… en absoluto 

como el nacionalsocialismo. Mientras que éste penetra hasta las raíces, el facismo es sólo algo superficial» 
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hasta 1938, sino una dictadura nacionalista clásica desarrollada de forma lógica desde una 

democracia multipartidista358. La victoria del fascismo, según Arendt, radicó en su capacidad 

para apoderarse de los instrumentos que habían activado la movilización de las masas.  

 

1.13. Los valores de la cultura 

Uno de los pilares de la Weltanschauung nacionalsocialista es la autosuficiencia moral 

de la raza germánica, la cual excluye toda heteronomía de la ley moral y del deber. “En 

contraste con Spengler, que sólo predijo la decadencia de la cultura occidental, Gobineau 

previó con precisión «científica» nada menos que la definitiva desaparición del hombre —o, 

según sus palabras, de la raza humana— de la faz de la Tierra”359. Por su parte Rosemberg 

trató en Der Mythus360, las relaciones de dependencia entre los valores de la cultura y la 

raza361. De esta forma lo que Kant expone sobre la autonomía del individuo, Rosemberg lo 

                                                 
(The Goebbels Diaries 1942-1943, ed. Por Louis Loechner, Nueva York, 1948, p. 71). «[El Duce] no es un 

revolucionario como el Führer o como Stalin. Se halla tan ligado a su propio pueblo italiano, que carece de 

las amplias cualidades de un revolucionario y de un agitador mundial». 
358 Arendt stresses that Italian Fascism should not be thought of as totalitarian, since it was a dictatorial attempt 

to strengthen the state and the nation”.   

[Trad:] “Arendt subraya que el fascismo italiano no debería pensarse como totalitario, puesto que fue un intento 

dictatorial de fortalecer el Estado y la nación”. 

Cfr. Canovan, M. (1992). Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought. Cambridge: Cambridge 

UP. p. 36. 
359 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p.235. 
360 Publicado por primera vez en 1930 Der Mythus des 20 de Rosemberg. es la fuente más importante para la 

investigación de las concepciones nacionalsocialistas de mundo, la nación y persona. Ver: Rosemberg, Alfred. 

(2014). El mito del siglo 20: una valoración de las luchas anímico-espirituales de las formas en nuestro tiempo. 

Argentina: Ediciones Sieghels. 
361 Bärsch, Claus-Ekkehard. (2007). “Alfred Rosenberg’s Mythus des 20. Jahrhunderts as Political Religion: 

The ‘kingdom of heaven within us’ as a foundation of German national racial identity” en: Totalitarianism and 

Political Religions, Vol II, Hans Maier (eds.). London: Routledge. 

“(…) point 24 of the NSDAP programme and fills his understanding of God and evil with the content of the 

Nordic-Aryan race, then his Mythus has the character of a political religion. The quaestio iuris of this 

contribution, therefore, asks whether Rosenberg defined the qualities of the Nordic-Aryan race and the so-called 

Jewish ‘counter-race’11 using some central categories of religion. The greatest obstacle preventing National 

Socialism from being understood as a political religion is the widespread assumption that the National 

Socialists’ racism was of an exclusively biologistic character”. 

[Trad:] “(…) el punto 24 del Programa de la NSDAP y completa su comprensión de Dios y el mal con el 

contenido de la raza nórdica-aria, entonces su Mito tiene el carácter de una religión política. La quaestio iuris 

de esta contribución, por consiguiente, se pregunta si Rosenberg definió las cualidades de la raza nórdica-aria 

y la llamada ‘contrarraza’ judía usando algunas categorías centrales de la religión. El mayor obstáculo para 

entender el nacionalsocialismo como una religión política es el supuesto generalizado de que el racismo de los 

nacionalsocialistas tenía una carácter exclusivamente de raíz biológica”. 



 

108 

 

aplica a la Raza362. Como rasgo de identidad revestido de valor a la raza germana 

corresponde en el orden político la nación363, la cual desempeña la función teórica de ser la 

base, la norma, y el fin de todo orden político. Los partidos arrastran sus ideologías “por mor 

de la tradición y porque un partido alemán no existe bien del todo sin una Weltanschauung364”  

Los escritos de Rosemberg se articulan en un tejido de grandes y solemnes afirmaciones 

acordes a la técnica hitleriana de la propaganda. Rosemberg consiguió concluir su opus 

magnum, en el año 1930 con lo que consolida su fama de spiritus rector de la ideología del 

partido365. Raza, nación y pueblo son tres bastidores tras los cuales se encuentra la figura y 

voluntad omnipotente del Führer.  

De esta manera, los espacios de acción pierden su intensidad deliberativa y se tornan 

con el paso del tiempo más pasivos, involucrando a los actores en la configuración de un 

espacio público cada vez más uniforme366. Es el caso de lo que aconteció con la cultura y al 

arte. Fue en cuestión de semanas que se prepararon bases legales para la expropiación de los 

negocios judíos. Pero aún más estremecedor es cómo meses más tarde, se generó la 

transferencia “voluntaria” del capital de los judíos la cual fue reemplazada finalmente por la 

confiscación forzada. Las propiedades de los judíos fueron confiscadas por los nazis, entre 

los años 1938 y 1941. La discriminación racial acabó por crear una verdadera clase de 

                                                 
362 Cfr. Yurre, G. (1965). Totalitarismo y egolatría. Madrid: Aguilar. p. 510. 
363 “[El fascismo] no es... en absoluto como el nacionalsocialismo. Mientras que éste penetra hasta las raíces, el 

fascismo es sólo algo superficial» Goebbels, J. (1948). The Goebbels Diaries 1942-1943. (L. Loechner, Ed.) 

Nueva York: Greenwood press. p. 71. y en: Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p.389. np12. 
364 Arendt, H. (2005k). “Las secuelas del régimen nazi. Informe desde Alemania”. En: H. Arendt, Ensayos de 

comprensión 1930-1954 (A. Serrano de Haro, Trad.). Madrid: Caparrós. pp. 324-325. 
365Cfr. Matthäus, J., Bajohr, F. (Eds.) (2015). Alfred Rosenberg. Diarios 1934 – 1944. Barcelona: Crítica. Libro-

e. Esbozo biográfico. 
366 Como testimonio de la unificación del pensamiento alemán están los hechos descritos por Raul Hilberg en 

los que se muestra con detalle el control cultural que la ideología ejercía: “Si bien el Einsatzstab de Rosemberg 

retiró todo el mobiliario judío, no olvidó su misión ‘cultural’ original de recoger, entre otros objetos, bibliotecas 

privadas para la Hohe Schule, la universidad ideológica del partido. El Einsatzstab incautó las bibliotecas de 

los seminarios rabínicos y también elementos de gran valor como la biblioteca de la Sociedad de Spinoza, que 

contenía ‘obras extremadamente valiosas y de gran importancia para la exploración del problema de 

Spinoza’ y la Rosenthaliana, una colección que había sido donada al Ayuntamiento de Amsterdam y que fue 

examinada cuidadosamente para ver qué luz podía arrojar sobre la actitud de Cromwell hacia los judíos 

y posiblemente incluso sobre la influencia de los judíos en el desarrollo del servicio secreto”. En: Hilberg, 

R. (2005). La destrucción de los judíos europeos. Madrid: Akal. p. 660. 



 

109 

 

beneficiarios de la expropiación judía. El grueso del botín cultural se mantuvo en depósito, 

para que los expertos de Rosemberg lo catalogaran y lo estudiaran367.  

Es en este particular mundo común donde la posibilidad de la reflexión cede su lugar a 

un pensamiento único, generador de automatismos políticos, los cuales, llevados a sus 

extremos patológicos, como en el caso del nazismo, llegan a perder toda conciencia acerca 

del bien y del mal, quedando como único criterio legitimador de la acción la voluntad del 

Estado, o más concretamente, la del Führer.  

La exigencia de seguridad y la primacía militar, generaron un tipo de terror que se 

convirtió en una forma de ideología a través de la cual se podía expresar el resentimiento, la 

frustración y el odio ciego acumulados desde la Primera Guerra. Los grandes crímenes 

cometidos en la historia, podríamos decir, responden a alguna pasión, pero la ausencia de la 

pasión destructiva es lo que se encuentra en hombres como Adolf Eichmann. Así mismo, 

“cuando llegó el final, con la derrota y el suicidio de Hitler y la repentina muerte de Stalin, 

en ambos países, aunque de maneras diferentes, se introdujo una forma política de fabricación 

de imágenes para encubrir la increíble historia pasada”368. La seducción de las 

ideologías consiste en ignorar la realidad. S Forti: “Si lo que ocurre, ha ocurrido o lo que 

ocurrirá contradice el presupuesto ideológico, son los hechos, y no tal presupuesto, los que 

hay que cambiar”369. 

El aislamiento suele ser el comienzo del terror; es ciertamente su más fértil terreno; y 

siempre su resultado. El terror nazi como el bolchevique, aísla a los individuos del mundo 

exterior. A ciertos grupos los recluye en campos de concentración y llega a tratarlos como si 

ya estuvieran muertos. Las pruebas de la dictadura de Hitler, tanto como las de la dictadura 

de Stalin, señalan claramente el hecho de que el aislamiento de individuos atomizados no 

                                                 
367 Ibid., p. 732. 
368 Arendt, H. (2007i). “A casa a dormir”. En: H. Arendt, Responsabilidad y juicio. (M. Candel, Trad.). 

Barcelona: Paidós. p. 243. 
369 Op. cit., Forti, S. (2001). p. 122. 
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sólo proporciona la masa básica para la «dominación total», sino que afecta a la verdadera 

cumbre de toda la estructura370. 

 

1.14. Racionalidad administrativa  

El nacionalsocialismo defendió una forma de «darwinismo social» que incluía 

la eugenesia y el desprecio de los débiles y los enfermos. Si bien los programas de 

esterilización forzada no son propios de la Alemania nazi, es necesario destacar que sólo bajo 

las directrices de Hitler, Alemania fue la precursora del uso de la esterilización con miras al 

asesinato en masa. Tengamos presente la sola expresión «las razas que no merecen vivir», 

frase estándar de la eugenesia que sugería la esterilización. La eugenesia es un término 

acuñado por Francis Galton en 1883 para denotar los principios de la fuerza de un grupo 

biológico sobre la base de valores hereditarios.  A pesar de sus pretensiones evolucionistas y 

su continua referencia a las leyes genéticas, la eugenesia no tiene el carácter estrictamente de 

un estatus científico. En muchos sentidos, los nazis eran hostiles a la investigación científica 

y al pensamiento crítico e intelectual. 

Arendt constata que el racismo en Alemania, promovido por las clases medias como 

medio de legitimación frente a la nobleza, no tenía como objetivo la disociación y la guerra 

civil con Francia, sino la unidad nacional, despertando una conciencia nacional y un origen 

común, haciendo corresponder el pueblo alemán con la raza alemana. De igual forma 

sostiene, que hasta finales del siglo XIX la idea de la raza no se encuentra vinculada a 

prácticas sistemáticas asesinas. Antes bien podría asumirse como una de las muchas 

opiniones libres en el contexto general del liberalismo en conflicto para obtener la aprobación 

de la opinión pública. El sueño nazi se sustenta bajo la idea de un pueblo alemán, que en lo 

corporal se ha de mejorar higiénica y racialmente, por la eugenesia y en lo espiritual se ha de 

configurar en la obediencia. 

                                                 
370 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 499. 



 

111 

 

El darwinismo social introdujo la idea de la eugenesia, que suponía las posibilidades 

indefinidas en la evolución del hombre y pretendía controlarlas. Las prácticas técnicas de 

la eugenesia y la eutanasia se ven reflejadas en el decreto según el cual debía concederse a 

los enfermos incurables “una muerte sin dolor”371. Las primeras cámaras de gas fueron 

construidas en 1939 para cumplir con este propósito: 

(…) a partir del mes de enero de 1942, había equipos dedicados a la eutanasia que operaban en 

el Este, con la misión de «ayudar a los heridos, en la nieve y el hielo»; y aun cuando esta 

matanza de soldados heridos era «alto secreto», muchos estaban al corriente de ella, y entre 

estos no podían faltar los ejecutores de la Solución Final372.  

Quiero presentar una breve reseña sobre los juicios médicos, tomado de Nazi Medicine 

and the Nuremberg Trials373. El general norteamericano Telford Taylor fue el jefe de la 

acusación. De esta parte se encontraba Rafael Lemkin quien con algunos de su equipo 

coincidió en que los experimentos fueron diseñados para desarrollar una ciencia para matar. 

En enero de 1947 Lemkin presentó las siguientes variantes: En esta modalidad de genocidio 

clásico, los acusados practicaron experimentos con el fin de desarrollar técnicas para realizar 

matanzas y abortos sin restricciones, por una parte, y esterilizaciones y castraciones por otra. 

A las primeras las llamó: ktonotechnics (del griego ktonos que significa asesinato) y a las 

segundas: sterotechnics (del griego steiros que significa infértil, infertilidad). Tanto las 

ktonotechnics como las sterotechnics fueron muy importantes para los Nazis y sirvieron a los 

propósitos del genocidio en sus aspectos físicos y biológicos. Fue en el discurso de apertura 

donde Taylor añadió la eutanasia al catálogo escalofriante de atrocidades y asesinatos de 

cientos de miles de seres humano. Este programa involucraba la ejecución de los dementes, 

niños, enfermos incurables, o deformaciones de edad y a otras personas a quienes se les 

suministraron gas o inyecciones letales en enfermerías, hogares, hospitales y asilos. Tales 

personas fueron condenadas como comedores inútiles, como “una carga” a la máquina de la 

guerra alemana. Las muertes abarcaron la eutanasia de niños entre octubre 1939 y abril de 

1945 con aproximadamente 5.000 muertes infantiles, el programa T-4 de centros de 

exterminio especiales, entre principios de 1940 y agosto de 1941, cuando 70.273 adultos y 

                                                 
371 Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 67. 
372 Ibidem. 
373 Cfr. Weindling, P. (2004). Nazi Medicine and the Nuremberg Trials: From Medical War Crimes to Informed 

Consent. London: Palgrave Macmillan. pp. 250-253. 
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jóvenes fueron asesinados, y el programa cuyo nombre en código fue 14-f-13 que a partir de 

abril de 1941 a 1944 se encargó de la muerte de un estimado de 50.000 prisioneros de los 

campos de concentración. La fiscalía citó la Aktion Globocnik en el asesinato de judíos. Los 

asesinatos de prisioneros de guerra y los trabajadores forzados del Este fueron identificados 

como una fase distinta de la eutanasia. Algunos reportes sugieren que no hay base para la 

asociación de la Aktion Brandt limpiar las camas de hospital, a partir de agosto de 1943 hasta 

finales de 1944 con la eutanasia; Sin embargo, lo que es cierto es que los asesinatos 

continuaron a lo largo de la guerra.  

Compilado a finales de 1944 The Basic Handbooks es un análisis británico sobre las 

estructuras médicas y administrativa de los nazis, que apareció como una serie compilada de 

información de las autoridades de ocupación. En él se menciona la investigación criminal-

biológica en los niños de prisioneros de los campos de concentración. La ciencia médica nazi 

fue presentada como “brutal e implacable”. Pero el informe no menciona la eutanasia en 

hospitales psiquiátricos y la limpieza de las camas de hospital para los heridos de guerra. Si 

bien fue considerado un informe detallado, sus referencias ligeras no permitían vislumbrar 

los alcances de la existencia de departamentos de investigaciones experimentales sobre las 

operaciones estándar, y el uso de rayos X para la esterilización y el aborto. Las flagrantes 

omisiones indicaron que lo que un brazo de la inteligencia aliada sabía no fue divulgada al 

otro. Sin embargo, el abuso de la ciencia, y en particular de la genética, finalmente si fueron 

vinculadas a las ejecuciones en el campo de exterminio de Majdanek374.  

                                                 
374 Cfr. Se hace alusión al Germany Basic Handbook: HMSO 1944—5 Economic surveys for the British Foreign 

Office and Ministry of Economic Warfare (21vols). London. 

“The Basic Handbook mentioned criminal-biological research on children of concentration camp prisoners. 

Nazi medical science was depicted as ‘brutal and ruthless’. The report failed to mention euthanasia in the section 

on psychiatric hospitals and the clearing of hospital beds for war casualties. There was just a passing reference 

to a department for ‘experimental research on the standard operations and the use of X-rays for sterilization. 

and abortion’. The glaring omissions indicated that what one arm of Allied intelligence knew was not divulged 

to another. But the abuse of science, and particularly genetics, was stressed: genetics was linked to killings at 

the extermination camp of Majdanek and to slave labour”.  

[Trad:] “El Manual Básico mencionaba la investigación criminobiológica sobre los niños de los prisioneros de 

los campos de concentración. La ciencia médica nazi era descrita como ‘brutal y cruel’. El informe no 

mencionaba la eutanasia en la sección sobre hospitales biológicos ni la reserva obligatoria de las camas de los 

hospitales para los heridos de guerra. Se hacía referencia de pasada a un departamento para ‘la investigación 

experimental sobre operaciones normales y el uso de rayos X para la esterilización y el aborto’. Esas omisiones 

destacables indicaban que lo que una sección de los servicios de inteligencia conocía no le era divulgado a otra. 

Sin embargo, el abuso de la ciencia, y en especial de la genética, se subrayaba: la genética estaba ligada a los 
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Vasili Grossman375 fue uno de los primeros corresponsales en llegar al campo de 

concentración de Majdanek, inmediatamente después de que el Ejército Rojo entrara en 

territorio polaco. Grossman estaba decidido a revelar todo cuanto pudiera sobre el 

exterminio376. El escritor visitó igualmente el campo de exterminio de Treblinka, al nordeste 

de Varsovia. Grossman escribió: “En los campos de trabajo de Polonia, las SS actuaban como 

si se tratara de cultivar coliflores o patatas”377. El hecho de que Grossman hubiera visto más 

sobre la guerra en el Este, como ningún otro, es de inestimable valor. Su artículo: El infierno 

de Treblinka es uno de los más importantes en la literatura del Holocausto y fue citado en el 

juicio de Núremberg. 

Por su parte, el 4 de marzo de 1945, médicos prisioneros en Auschwitz al ser 

liberados378 hicieron una declaración internacional sobre cómo los prisioneros habían sido 

tratados como animales experimentales. Instaron a los aliados y a los Estados neutrales para 

llevar a juicio a los responsables. Así nacen los juicios médicos379. Estas víctimas tenían la 

esperanza de que la pública persecución a los perpetradores, impidiera que experimentos 

humanos se dieran bajo coacción y que todo tipo de atrocidades amparadas en la ciencia se 

repitieran en el futuro. Los sobrevivientes y testigos de experimentos en humanos, 

                                                 
asesinatos del campo de exterminio de Majdanek y al trabajo esclavo.” En: Op. cit., Weindling, P. (2004). pp. 

35-36. 
375 Tzvetan Todorov ha destacado la transformación de Grossman desde un bolchevique convencido a un severo 

crítico del régimen. En: Todorov, T. (2002). Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo 

XX. (M. Serrat, Trad.). Barcelona: Península. 

Sobre la vida de Vasili Grossman ver Garrard, J. (2010). La vida y el destino de Vasili Grossman. Madrid: 

Encuentro.  

Grossman V. (2015). Un escritor en guerra. El ejército rojo, 1941-1945. Antony Beevor y Luba Vinogradova, 

(eds.), Barcelona: Editorial Crítica.  
376 El exterminio era un tema que las autoridades soviéticas trataban de ocultar, pues la propaganda inducía a 

considerar que lo que se les hiciera a los judíos debía considerarse crímenes contra la Unión Soviética.   
377 “Thrift, precision, calculation, and pedantic cleanliness are qualities common to many Germans, and they 

are not bad qualities in themselves. They yield valuable results when applied to agriculture or industry. Hitler’s 

regime, however, harnessed these qualities for a crime against humanity. In this Polish labor camp, the SS acted 

as if they were doing something no more out of the ordinary than growing cauliflowers or potatoes”. 

[Trad:] “Sobriedad, precisión, cálculo y una limpieza pedante son cualidades típicas de muchos alemanes, que 

en sí mismas no son malas. Se obtienen resultados eficaces cuando se aplican a la agricultura o la industria. 

Pero el régimen de Hitler puso esas cualidades del carácter alemán al servicio de la comisión de crímenes contra 

la humanidad. En los campos de trabajo de Polonia las SS actuaban como si no estuvieran haciendo alfo fuera 

de lo común, como si se tratara de cultivar coliflores o patatas”. 

Grossman, V. (2010) “The Hell of Treblinka” en The Road: Stories, Journalism, and Essays, Robert Chandler 

(trad) New York: NYRB. 
378Cfr. Op. cit., Weindling, P. (2004). p. 33. 
379 Ibid., pp. 1ss. 
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examinaron la documentación nazi donde quedó el registro de los abusos médicos, y 

declararon la necesidad de justicia y reparación. Más allá de su papel de alertar a los aliados 

de las atrocidades, es la declaración de la inminente necesidad de impartir límites a la 

medicina para que ésta sea humana y ética; orientada al consentimiento del paciente y a la 

investigación para el bien de la humanidad. Pero es menester destacar la constancia de 

personas como Taylor o Lemkin que al seguir reiterando el concepto de genocidio permitió 

dar que pensar en todos estos procesos subsiguientes de Núremberg380. 

Los múltiples abusos de la medicina bajo el nazismo aparecieron como un factor 

adicional de la total indefinición. En los campos fueron un componente más de la violencia, 

las ejecuciones y los asesinatos en masa. Durante la guerra, los aliados tenían información 

confiable sobre los experimentos abusivos, la esterilización, la eutanasia y las cámaras de 

gas. Pero las fuerzas de liberación apenas se encontraban preparadas para su encuentro con 

las víctimas. Las tropas que liberaron Buchenwald y Dachau, encontraron también los 

espacios destinados para los experimentos humanos. Los esqueléticos sobrevivientes de la 

esterilización, el aborto forzado, el hambre y las enfermedades infecciosas eran un panorama 

inimaginable al que jamás se habrían podido preparar. 

El totalitarismo se esfuerza por despojar a sus víctimas de toda apariencia de identidad. 

“Hay destinos mucho peores que la muerte, y las SS tuvieron buen cuidado de que sus 

víctimas los tuvieran siempre presentes en su mente”381. Lo que se persigue aniquilar no es 

sólo la libertad ni sólo la identidad histórica de un pueblo es más que todo la precondición de 

ambas en la propia condición humana y en la existencia de un mundo. Nos encontramos 

frente a dos tipos de muerte: la física y la del registro de la memoria de las víctimas. El 

asesino deja tras de él un cuerpo, y aunque trate de borrar los rastros de su propio actuar, no 

tiene poder para borrar la absoluta identidad de su víctima. Pero más allá de la 

problematicidad jurídica, el libro describe la violencia ejercida institucionalmente por el 

Estado y expone a la luz el problema de quien infringe normas penales, como morales, y la 

culpa moral que surge de toda acción y de toda omisión. La tesis de Arendt de que no se trata 

                                                 
380 Ibidem. 
381 Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 25 
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en absoluto de banalizar la gravedad del crimen, sino, como se expone en Eichmann en 

Jerusalén, de mostrar la facilidad con la que un hombre normal se convierte en criminal. Los 

industriales, los ingenieros, los médicos, los químicos, los soldados que ejecutaron los planes 

criminales, son todos testigos de la facilidad con la que se hizo funcionar el exterminio382. 

Como expresaría Bernstein no se trata de ver Los orígenes del totalitarismo como un 

documento del pasado, sino como una ayuda en nuestro propio intento de vivir en la 

diferencia entre pasado y futuro383. El análisis de Arendt sigue vigente, en la medida que 

seguimos incorporando a nuestro diario vivir la asimilación de diversos tipos de genocidios 

que se presentan a diario en el mundo384. Estamos tan habituados a entender la ley y el 

derecho en el sentido de mandatos y prohibiciones, cuya única razón consiste en exigir la 

obediencia, que fácilmente dejamos caer en el olvido su contenido y su carácter espacial. La 

recuperación de ese contenido es justamente el objetivo de las teorías del Derecho Natural. 

Este sentido radica en que cada ley crea, antes que nada, un espacio en el que entra en vigor 

y este espacio es el mundo en el que podemos movernos en libertad385: “De esta manera, el 

hombre del siglo XX llegó a emanciparse de la Naturaleza hasta el mismo grado que el 

hombre del siglo XVIII se emancipó de la Historia”386. Cabe mencionar que desde que se 

proclamaron por primera vez los Derechos del hombre, se consideraron estos derechos 

independientes de los estratos privilegiados de la sociedad que la Historia había concedido. 

Arendt señala que el siglo XVIII había otorgado derechos a un “hombre en general”, a 

un hombre abstracto, visto como una “entidad” aislada. Y la dignidad del hombre recién 

                                                 
382 Cfr. Mate, R. (2003). Por los campos del exterminio. Barcelona: Anthropos. p. 17. 
383 “I hope to resist this temptation, to view the book not as a past document but as an aid in our own present 

thinking, in our own attempt to live in the gap between past and future. I know from personal experience that 

this is the way in which she would have wanted her work discussed”.  

[Trad:] “Espero resistirme a esta tentación, y no ver el libro como un documento del pasado, sino como una 

ayuda para nuestro pensamiento actual, en nuestro intento para vivir la distancia entre el pasado y el futuro. Sé 

por experiencia personal que esa es la forma en la que ella habría querido que se analizara su obra”. 

En: Bernstein, R. (2002). “The Origins of Totalitarianism: Not History, but Politics”. Social Research: An 

International Quarterly. Vol. 69. No. 2. pp. 381-401. 
384 Los responsables se pueden encontrar ya no sólo en las altas esferas militares sino también en los grupos de 

prestigiosos intelectuales o de marginados grupos sociales.  Sólo basta, como veía Arendt, que exista una 

Voluntad superior y que todo suceda conforme a una Voluntad que tenga fuerza de ley en: Op. cit., Arendt, H. 

(2007b). p. 69. 
385 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1997). p. 129. 
386 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. pp. 376-377. 
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descubierta recayó sobre la naturaleza humana. Y los derechos históricos fueron 

reemplazados por los derechos naturales y la Naturaleza tomó el lugar de la 

Historia387. Arendt dirá que luego la Humanidad, que en el siglo XVIII, en la terminología 

kantiana, no era más que una idea ordenadora, se fue convirtiendo en un hecho ineludible388. 

Para Arendt el pensar es algo tan grande que no puede atribuirse sólo a “la tradición del 

pensamiento”, o a una ley natural suprema, o al peso de la historia. “Cuando todo el mundo 

se deja llevar irreflexivamente por lo que todos los demás hacen o creen, aquellos que piensan 

son arrancados de su escondite porque su rechazo a participar llama la atención y, por ello, 

se convierte en una especie de acción”389. Por eso señalamos que su ataque se dirige en primer 

lugar, al concepto mismo de tradición que tiene hondas raíces griegas. 

Los temibles dolores de la guerra invisible que predomina en los tiempos de paz hacen 

prever que no se ha terminado la época donde el hombre justifica su poder de dominio. El 

vínculo entre modernidad y horror que hace Arendt, nos permite pensar en aquella 

exclamación de Adorno: “Sólo el horror a la aniquilación, hecho enteramente consciente, 

establece la relación justa con los muertos”390. Las críticas a la modernidad científico-técnica 

que se ejercen en el ámbito de la posguerra, resaltan cómo la técnica anula las distancias de 

modo espectacular, pero no confiere a los hombres la verdadera cercanía respecto a lo real. 

Me refiero a una realidad del mundo que no nos es indiferente a su existencia. Fina Birulés 

destaca que el pensar filosófico de Hannah Arendt permite aceptar lo que 

irrevocablemente ha ocurrido en el acontecer de la historia humana; su filosofía invita a 

reconciliarse con lo que inevitablemente sucede391; en otras palabras, a comprender desde la 

                                                 
387 Cfr. Ibidem. 
388 Cfr. Ibidem. “Esta nueva situación, en la que la Humanidad ha asumido efectivamente el papel atribuido 

antaño a la Naturaleza o a la Historia, significa en este contexto que el derecho a tener derechos o el derecho de 

cada individuo a pertenecer a la Humanidad tendría que ser garantizado por la misma Humanidad. (…) Y no es 

en absoluto seguro que ello pueda ser posible. Porque, contra los intentos humanitarios mejor intencionados de 

obtener de las organizaciones internacionales nuevas declaraciones de los derechos humanos, tendría que 

comprenderse que esta idea trasciende la idea actual de la ley internacional que todavía opera en términos de 

acuerdos recíprocos y de Tratados entre Estados soberanos; y, por el momento, no existe una esfera que se halle 

por encima de las naciones. Además, este dilema no podría ser, en manera alguna, eliminado mediante el 

establecimiento de un «Gobierno mundial»”.  
389Arendt, H. (1995e). “El pensar y las reflexiones morales”. En: H. Arendt, De la historia a la acción (F. 

Birulés, Trad.). Barcelona: Paidós. p. 136.  
390 Adorno, Th. W. – Horkheimer, M.  (2007). Dialéctica de la Ilustración. Madrid: AKAL. p. 230. 
391 Cfr. Birulés, F. (2006b). “El totalitarismo, una realidad que desafía la comprensión”. De Cruz, M. El siglo 

de Hannah Arendt. Barcelona: Paidós. pp. 37-62.  
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fragilidad, y esto nos pide incorporar a la reflexión un proceso de reconciliación con nuestro 

mundo392. Y tomar en consideración al mundo, es tomar en consideración la 

pluralidad humana393.  

Arendt torna su mirada hacia el espectador como sujeto capaz no sólo de narrar la 

acción sino de descubrir su sentido porque estando al margen de ella, ubicado en un sitio 

desde el que puede apreciarla en su conjunto de forma desinteresada (porque no le asiste el 

afán de la fama), puede contar una historia sobre ella con el imaginario cambio de posiciones 

a través de la amplitud de su mente. De aquí se desprende que tanto la ciudadanía como la 

Historia no se han edificado sobre las grandes acciones o sobre los grandes discursos sino 

sobre las narraciones que los espectadores han hecho de ellos, cuyo carácter, además de 

plural, es abierto. La narración en Arendt no sólo es el medio para satisfacer la necesidad de 

comprensión del ser humano sino también de la forma en que ha de buscarse y hallarse 

nuevamente el horizonte perdido para cuyo retorno son indispensables quienes aún juzgan 

reflexivamente debido a que son los que primero advierten sobre aquello que se cierne como 

una amenaza a la dignidad del ser humano394. Esto es lo que nos proporciona una base 

sólida para la responsabilidad personal. Ser responsable implica haber comprendido, y la 

comprensión es una extraña tarea que no puede hacer más que articular y confirmar lo que la 

acción ha realizado, “es el modo específicamente humano de vivir”395. Todo ciudadano es en 

sí mismo responsable de luchar por la reconstrucción de esa memoria que nos es común para 

actualizarla, es decir para comprenderla y discutirla porque contra el facilismo de los 

                                                 
392 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1995f). p. 140. A este respecto, afirma nuestra autora: “Yo no, yo puedo 

vivir perfectamente sin hacer nada. Pero no puedo vivir sin tratar como mínimo de comprender cuanto ocurre. 

Y esto es lo mismo que encontramos en Hegel, donde, creo, la reconciliación desempeña el papel 

central: reconciliación del hombre como ser pensante y razonable. Esto es lo que, de hecho, ocurre en el 

mundo”.  
393 Cfr. Arendt, H. (1996g). “La crisis en la cultura: su significado político y social”. En: Entre el pasado y el 

futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. (pp. 209-238). Barcelona: Ediciones Península. p. 236.  Para 

Arendt “[el] humanismo es de origen romano, el vocablo latino humanitas no tiene equivalente en griego. La 

humanitas como la entendía Cicerón estaba estrechamente relacionada con la antigua virtud romana de la 

clementia. Para los romanos, lo que desembocaba en la humanidad era el estudio del arte y de la literatura, más 

que el de la filosofía. Para los estoicos, la humanitas será una ciudadanía común de todos los seres humanos”.  

Para distinguir entre autoridad y poder se remite nuevamente a Cicerón: potestas in populo, auctontas in senatu. 

En: Op. cit., Arendt, H. (2006a). p. 59.  
394 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2007a). p. 10. 

Según Jerome Kohn, Arendt no creía que analogías tomadas de lo que había ido bien o no en el pasado pudieran 

evitar los peligros de la situación presente.  
395 Op. cit., Arendt, H. (1995a).  p. 10.  
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procesos de perdón y olvido, se cree una cultura anamnética, como una tarea comprensiva, 

como el legado de un precursor para el presente y para las nuevas generaciones para quienes 

cabe también, como un ejercicio vital de la ciudadanía política, el aprender a recordar396. En 

la medida que los asuntos humanos deben su existencia a la acción del hombre, categoría en 

la que se inscribe la vida activa, la política no es sino el espacio compartido, la forma de 

relación, donde tiene aparición la libertad397.  

Reyes, diplomáticos y demagogos, que sucumbieron a la tentación del poder, existían 

en otros lugares, pero la inclinación de la mayoría del pueblo alemán y de los intelectuales 

alemanes de aceptarlo acríticamente es el problema preocupante. Reacciones instintivas a las 

situaciones concretas fueron absolutizados en Alemania por un razonamiento filosófico que 

absolvió a la conciencia individual de la responsabilidad. El nacionalismo fue en las tierras 

occidentales ante todo un producto de la Ilustración, una demanda de los ciudadanos por el 

derecho a limitar el poder del gobierno398. 

Arendt se muestra muy clara al denunciar el carácter instrumental y mecánico que 

pueden llegar a tener fácilmente las ideologías, su imperturbable insensibilidad moral. La 

ideología se convierte en una pieza de potencial agresivo. Utilizada convenientemente por 

los movilizadores de la población, puede resultar útil para militarizar a la población, 

convirtiéndolos en partisanos o en militantes: “No se admite ni la neutralidad del ajedrez”399. 

Por eso se explica que Adolf Hitler y Ernst Röhm, el jefe de las SA, encontraran una gran 

similitud entre los comunistas de la izquierda y los militares y estudiantes más activos de la 

derecha400. Para la última guerra, los nazis se mostraron más dispuestos a reconocer como 

                                                 
396 Cfr. López, M. J. (2008a). La mirada de los espectadores: Comunicabilidad, racionalidad y memoria, 

Hannah Arendt y la Crítica del Juicio. Tesis doctoral en filosofía. Departamento de filosofía del derecho, moral 

y política. Facultad de filosofía y ciencias de la Educación. España: Universidad de Valencia. 
397 Cfr. La experiencia viva y la comunidad, son temas imprescindibles en Hannah Arendt, porque suponen que 

las limitaciones, determinaciones o sentidos que lo humano se da a sí mismo no son más que los límites de su 

condición presente. En lo que concierne a la libertad ésta necesita para poder manifestarse plenamente, que nos 

demos un mundo organizado políticamente en el que cada ser humano se inserte de palabra y acción, y por eso 

en su sentido más general actuar significa tomar esa iniciativa. En: Op. cit., Arendt, H. (2006a). pp. 111-112. 
398 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2007a). pp. 17-35. 
399 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 404. 
400 Cfr. En los primeros años de la década de los 20, Hitler reconoció la afinidad entre los movimientos nazi y 

comunista: “«En nuestro movimiento se unen los dos extremos»”. Röhm, el jefe de las SA, sólo repetía una 

opinión corriente cuando afirmó al final de la década de los 20: “«Hay muchas cosas entre nosotros y los 
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sus iguales a los rusos que a cualquier otra nación. Muchos habrían muerto convencidos de 

estar salvaguardando los más caros intereses, los sublimes valores de sus respectivas 

naciones, sin saber que todo obedecía a un frío y macabro cálculo egoísta401.  

                                                 
comunistas, pero nosotros respetamos la sinceridad de su convicción y su voluntad de sacrificarse por su propia 

causa, y esto nos une con ellos»”. En: Arendt, H. (1999). OT. p. 390. np12. 
401 Cfr. Villa, D. (1999). Politics, Philosophy, Terror: Essay on the Thought of Hannah Arendt. Princeton: 

Princeton UP. p. 14. “A ruthlessness born of political idealism paves the way for the ascension of a tyrant who 

combines a Machiavellian lack of scruples with limitless paranoia. Cold calculation gives way to lunatic excess 

as absolute power corrupts absolutely. Totalitarian evil is this causally reduced to the rejection of traditional 

moral limits and personal pathology”.  

[Trad:] “Una crueldad nacida del idealismo político prepara el camino para la llegada de un tirano que combina 

una maquiaveliana falta de escrúpulos con una paranoia infinita. El frío cálculo deja paso a los excesos locos, 

ya que el poder absoluto corrompe absolutamente. El mal totalitario es así reducido casualmente al rechazo de 

los límites morales tradicionales y a una patología personal”. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

 

2. Dimensión Existencial 

Los campos de concentración no son una invención de los movimientos totalitarios. 

Según Arendt, surgen por primera vez durante la Guerra de los Boers402, en el inicio de siglo, 

y siguen siendo utilizados en otros contextos para “elementos indeseables”. Estos campos 

corresponden en muchos aspectos a los lugares utilizados para aquellos que eran tildados de 

“sospechosos” y cuyos delitos no se podían probar y no podían llegar a ser condenados por 

el proceso ordinario de la ley:  

Mientras que el desraizamiento como objetivo consciente estaba primariamente basado en el 

odio hacia un mundo que no tenía lugar para los hombres «superfluos», de forma tal que su 

destrucción se convertía en un supremo objetivo político, el desraizamiento de los boers fue 

resultado natural de la primitiva emancipación del trabajo y de la completa ausencia de un 

mundo construido por el hombre403.  

El primer aspecto que se debe destacar es que el proceso mismo de la «dominación 

total» transcurre en una serie de etapas que van desde la revocación de los derechos legales, 

                                                 
402 En el mito nazi, Lacoue-Labarthe y Nancy individualizan en los campos de exterminio y más exactamente 

en la práctica del exterminio, el aniquilamiento de la humanidad, entendiéndola en un sentido muy amplio: 

como marginalidad, pobreza, y exclusión social. 
403 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 264.  
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hasta el descenso de la moral, y posteriormente la destrucción de la individualidad del 

hombre. La destrucción de la persona jurídica se da por el arresto arbitrario (injusticia). 

Aunque hay que destacar que las opiniones y convicciones de la persona no tienen relación 

ni vínculo con las razones de la detención. La destrucción de la personalidad moral implica 

por su parte la separación del resto del mundo, lo que para Arendt es de suyo 

deshumanizante404. Por último, la permanencia e institucionalización de la tortura es la 

destrucción de la individualidad misma405. Estos crímenes cuestionan la situación del cuerpo, 

forma de la vida de cada quien, en una sociedad donde el poder es impune. Con la tortura, el 

poder se instala en el cuerpo de su prisionero, lo empuja hacia el dolor y lo convierte en solo 

un cuerpo adolorido. 

El totalitarismo consiguió hacer a los hombres «superfluos», esto es, hacerlos sujetos 

a formas de poder que no conocen límites, comenzando por los más débiles y vulnerables. 

La «dominación total» se alcanza cuando la persona humana, que de algún modo es siempre 

una mixtura particular de espontaneidad y condicionamiento, ha sido transformada en un ser 

enteramente condicionado cuyas reacciones pueden calcularse incluso en el momento de ser 

llevada a una muerte segura406.  

En la tradición del pensamiento antropológico es esencial para nosotros conocer el para 

qué del dolor. Es duro, desde luego, no saber por qué sufrimos. Pero lo verdaderamente 

doloroso es temer que el sufrimiento sea inútil. Junto a la muerte, los hombres temen también 

al dolor; pero la gran lección del totalitarismo reside tal vez, en su nueva capacidad de infligir 

un dolor insoportable y lo imperdonable no era el acto de matar, sino el de causar un dolor 

innecesario.  

De esta forma surge el establecimiento de una mentira sistematizada que logró su 

objetivo: la aniquilación sistemática no eran asesinatos era más bien una «muerte sin dolor»:  

                                                 
404 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005o). p. 434. Aquí, Arendt destaca las consecuencias peligrosas que conlleva el 

aislamiento en una sociedad atomizada. 
405 Cfr. “El exterminio les sobreviene a seres humanos que ya están ‘muertos’ a todos los efectos prácticos. Lo 

más difícil de imaginar y lo más horrible al percatarse de ello es acaso el completo aislamiento que separaba a 

los campos de concentración del mundo circundante”. En:  Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 294. 
406 Op. cit., Arendt, H. (2005j). p. 295. 
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Durante la guerra, la mentira más eficaz para todo el pueblo alemán fue el eslogan de 

«la batalla del destino del pueblo alemán» inventado por Hitler o por Goebbels, que facilitó 

el autoengaño en tres aspectos: primero, sugirió que la guerra no era una guerra; segundo, 

que la había originado el destino y no Alemania, y, tercero, que era una cuestión de vida o 

muerte para los alemanes, es decir, que debían aniquilar a sus enemigos o ser aniquilados407.  

De igual manera los tópicos recurrentes de los totalitarismos bajo la lógica de la 

«dominación total»408: 

(…) lo alcanza todo, no sólo las esferas políticas de la vida. La sociedad totalitaria, a diferencia 

del gobierno totalitario, es, de hecho, monolítica; todas las manifestaciones públicas, 

culturales, artísticas o eruditas, y todas las organizaciones, los servicios y prestaciones 

sociales, incluidos los deportes y las diversiones, están «coordinados». (…) No hay cargo 

alguno, y ciertamente ningún puesto con significado público (…) desde la enseñanza primaria 

y secundaria hasta las universidades y las sociedades eruditas, en que no se exija la aceptación 

inequívoca de los principios que inspiran el régimen409. 

En lo que se refiere a la variedad de organizaciones superpuestas del partido se puede 

afirmar que casi en cada categoría se podía encontrar una diferente organización estudiantil, 

femenina, de maestros, de médicos, de trabajadores, etc.410. Posteriormente, será en los 

campos de exterminio donde se fundirán los principios de racionalidad administrativa, 

                                                 
407 Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 36. 
408 Cfr. “Pour rendre compte du rapport du totalitarisme à la modernité, il est nécessaire de distinguer la «logique 

de la domination totale» de ce que j'appellerais les «schèmes de totalitarisme». Si la logique totalitaire, poussant 

le projet révolutionnaire en excès de l'institution d'un espace public proprement politique, en vient à détruire 

toute communauté et toute vie politique, au point que le totalitarisme se révèle destruction de tout régime 

politique de l'existence (en procédant à la destruction de la personne humaine, à celle du lien humain et à la 

récusation du monde commun) en revanche, les schèmes du totalitarisme se retrouvent, eux, déployés sous une 

autre forme dans la société moderne post-totalitaire”.  

[Trad:] “Para dar cuenta de la relación del totalitarismo con la modernidad, es necesario distinguir la “lógica de 

la dominación total” de lo que llamaría los “esquemas del totalitarismo”. Si la lógica totalitaria, al empujar el 

proyecto revolucionario más allá de la institución de un espacio público propiamente político, acaba por destruir 

toda comunidad y toda vida política, al punto que el totalitarismo se muestra como destrucción de todo régimen 

político de la existencia (al efectuar la destrucción de la persona humana y del vínculo humano y la recusación 

del mundo común), en cambio los esquemas del totalitarismo se encuentran desplegados como tales bajo una 

forma distinta en la sociedad moderna pos totalitaria”. 

En: Tassin, E. (2001). “La phénoménologie de l'action, une politique du monde”. E. Tassin, & T. Etienne (Ed.), 

Hannah Arendt: l'humaine condition politique. París: L'Harmattan. pp. 52-53.  

Los textos que se presentan en este libro son el resultado de los trabajos presentados en Tassin, E. (2001). “La 

phénoménologie de l'action, une politique du monde”. En: E. Tassin, & T. Etienne (Ed.), Hannah Arendt: 

l'humaine condition politique. Paris: L'Harmattan. o sobre Hannah Arendt celebrado en 1995 en Clermont-

Ferrand. 
409 Op. cit., Arendt, H. (2007a). p. 62. 
410 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 493. 
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división del trabajo y tecnología moderna, para crear un sistema industrial de muerte. Y el 

resultado final “es el hombre inanimado, es decir, el hombre que ya no puede ser 

psicológicamente comprendido y cuyo retorno al mundo psicológicamente humano o 

inteligiblemente humano de otra forma, se parece estrechamente a la resurrección de 

Lázaro”411. 

 

2.1. Mundo ficticio 

En la «dominación total», lo justo y lo injusto, la culpabilidad y la inocencia son 

nociones que pierden su sentido. La propaganda es el más importante instrumento del mundo 

no totalitario. Ella desaparece en donde el dominio del terror es total. Al sustituir el sentido 

común por la lógica, los hombres quedaron incapacitados para discernir la realidad y la 

ficción. 

Culpable es sencillamente aquel que se alza en el camino del proceso natural e 

histórico, es decir el tribunal que ya ha formulado un juicio inapelable sobre los individuos 

no aptos para la vida, las razas inferiores y las clases decadentes. Sencilla y llanamente, 

lógica. “El argumento más persuasivo al respecto, un argumento del que tanto Hitler como 

Stalin se sentían muy orgullosos, es: “Usted no puede decir A sin decir B y C y etcétera”, 

hasta llegar al final del alfabeto homicida”412.  

Esta cita refleja cómo la «logicidad» ideológica sustituye la libertad de pensamiento, 

al inducir a las personas a despojarse de la individualidad, hasta que fueran parte de un solo 

movimiento impersonal de «dominación total». La implacable coherencia lógica de la que se 

complacen Hitler y Stalin genera deducciones específicas. “La operación que Hitler y Stalin 

llevaron a cabo sobre sus respectivas ideologías consistió sencillamente en tomárselas con 

mortal seriedad”413. Ambos líderes se enorgullecen en el razonamiento implacable con el que 

se persiguen las implicaciones de la raza o de la lucha de clases. En sus manos las ideologías 

                                                 
411 Ibid., p. 536. 
412  Cruz, M. (2006).  El siglo de Hannah Arendt. Barcelona: Paidós. p. 53. np33. 
413 Op. cit., Arendt, H. (2005o). p. 427.  
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fueron vaciadas de todo contenido, excepto para el proceso automático de la deducción de 

que un grupo u otro debe morir414.  Y cuando nos falla el sentido común, es muy probable 

que aceptemos el logicismo como sustituto, pues la capacidad para el razonamiento lógico es 

común a todos los hombres415. 

Contrastemos este aspecto con su comentario sobre la nueva corriente de lógica en 

filosofía, que surgió del pragmatismo, la cual: “presenta una espantosa afinidad con la 

transformación totalitaria de los elementos pragmáticos inherentes a toda ideología en lógica 

que rompe sus lazos tanto con la realidad como con la experiencia. Por supuesto, el 

totalitarismo procede de modo más crudo y desafortunadamente, también con más 

eficacia”416. La confrontación entre lógica y sentido común que se ve en el totalitarismo se 

sustenta sobre la base de una ideología que establece que el sistema en su conjunto debe ser 

impenetrable frente a cualquier refutación de lo real. S. Forti dice: 

Si el análisis del terror como dispositivo dirigido a acelerar el proceso de la Naturaleza y de la 

Historia tiene como referente filosófico polémico las filosofías dialécticas de la historia, 

sobreentendiendo el análisis de la ideología y de la mentalidad totalitaria, se está en condiciones 

favorables de vislumbrar un ataque más general al funcionamiento total de la metafísica. En el 

totalitarismo pues no están implícitas solamente las filosofías dialécticas, sino la misma 

construcción lógica del concepto por el cual se rige la metafísica417.  

El mecanismo del discurso en el marco de las acciones políticas implica dirigir la 

imaginación al ámbito de la dominación y con ello la coherencia lógica se impondrá en todo 

                                                 
414 Cfr. “Beyond humiliation, degradation, and extermination, the purpose of the camps was to conduct 

experiments that would ultimately transform human nature. Through systematic terror in a “controlled” 

environment, human beings were reduced to interchangeable “bundles of reactions.” The transfer of this 

outcome to society at large would—if it could be effected—enable the totalitarians to remake the world 

according to their ideological “super-sense”: the struggle of races or that of classes. The camps thus validated 

what Arendt calls “the fundamental belief of totalitarianism”—namely, that “everything is possible”. They 

showed how far concrete dehumanization could be taken and just how plastic human nature actually is”.  

[Trad:] “Más allá de la humillación, la degradación y el exterminio, el propósito de los campos era llevar a cabo 

experimentos que en última instancia transformarían la naturaleza humana. Mediante el terror sistemático en 

un entorno “controlado”, los seres humanos fueron reducidos a “conjuntos de reacciones” intercambiables. La 

transferencia de este resultado a la sociedad en su conjunto permitiría, si pudiera llevarse a cabo, a los totalitarios 

rehacer el mundo conforme a su “supersentido” ideológico: la lucha de las razas o la de clases. Los campos 

validan así lo que Arendt llama “la creencia fundamental del totalitarismo”, es decir, que “todo es posible”. 

Mostraron cuán lejos podía llevarse la deshumanización y cuán plástica es de hecho la naturaleza humana”.  

En: Villa, D. (2007). “Genealogies of Total Domination: Arendt, Adorno, and Auschwitz”. En: New German 

Critique: An Interdisciplinary Journal of German Studies, (34)100. p. 33. 
415 Op. cit., Arendt, H. (1995a). pp. 29-46. 
416 Ibid., p. 40 
417 Forti, S. (2001). Vida del espíritu y tiempo de la polis: Hannah Arendt entre filosofía y política. Madrid: 

ediciones Cátedra. p. 122. 
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el proceso totalitario. En un primer comienzo el discurso se dirige no sólo a los representantes 

elegidos del pueblo sino a todo el pueblo. Cuanto más tangible sea un discurso, tanto más 

popular será. Y como expresa Klemperer: cruza la frontera hacia la demagogia o la seducción 

de un pueblo cuando pasa de no suponer una carga para el intelecto a excluirlo y a 

narcotizarlo de manera deliberada418. Desde su llegada al poder, en 1933, el partido hitleriano 

había empezado a concentrar en un ministerio, denominado Ministerio de la Propaganda y 

de la ilustración del pueblo, todas las tareas relativas a la modelación de los hombres y 

mujeres capaces de funcionar en concordancia con el nuevo espíritu nacional. 

Arendt cita entre tantos el discurso de Hitler del 30 de enero de 1945: “Dios 

Todopoderoso ha hecho a nuestra nación. Estamos defendiendo Su obra, defendiendo la 

existencia de ésta”. O el Discurso de Himmler en el que se exhorta a una gran tarea “que 

solamente se presenta una vez cada dos mil años”419. Los dictadores totalitarios, tienen el 

hábito de anunciar sus intenciones políticas bajo la forma de profecías. Por ejemplo, al 

anunciar un “Reich de mil años” lo que se pone en juego es el “fin de los tiempos”. Saltar 

fuera de la historia y de sus incertidumbres para sumergirse, sin tener que esperar más, en el 

orden pleno de la comunidad identitaria del pueblo uno: 

El efecto propagandístico de la infalibilidad, el sorprendente éxito de presentarse como un 

simple agente interpretador de fuerzas previsibles, ha impulsado en los dictadores totalitarios 

el hábito de anunciar sus intenciones políticas bajo la forma de profecías. El más famoso 

ejemplo es el anuncio de Hitler al Reichstag alemán en enero de 1939420. 

Toda discusión acerca de lo acertado o erróneo de la predicción de un dictador 

totalitario resulta tan fantástica como discutir con un asesino potencial sobre si su futura 

víctima está muerta o viva, puesto que matando a la persona en cuestión el asesino puede 

proporcionar inmediatamente la prueba de la veracidad de su declaración421. La verdad como 

coherencia lógica es, para Arendt, la negación de la existencia de la verdad. 

                                                 
418 Cfr. Klemperer, V. (2001). LTI. Apuntes de un filólogo. Barcelona: Minúscula. p. 82. 
419 Discurso de Hitler citado en The New York Times el 31 de enero de 1945. Discurso de Himmler sobre la 

«Organización y obligaciones de las SS y la Policía», publicado en 1937. En: Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. 

p. 397.   
420 Ibid., p. 285. En la nota a pie de página transcribe Arendt: “«Hoy quiero hacer una vez más una profecía: en 

el caso de que los financieros judíos... lograran de nuevo arrastrar a los pueblos a una guerra mundial, el 

resultado será... el aniquilamiento de la raza judía en Europa»”. 
421 Cfr. Ibid., p. 435. 
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La pretensión de predecir con exactitud el curso de los acontecimientos hace que la 

ideología y la legalidad totalitarias requieran de un enemigo. Una vez que se ha definido la 

relación causa-efecto, fácilmente se cae en la tentación totalitaria de querer manejar la 

realidad. Esta Lógica también da forma a la visión de las personas sobre sí mismas, por 

ejemplo, cuando la aplican sobre sus proyecciones, cuando se refieren a sus propias vidas 

como flechas disparadas en el tiempo. Para desarrollar una ciencia hay que hacer 

predicciones y explicaciones en un sistema cerrado (sólo si se trata de una ciencia lógico-

empírica). Y la vida y trayectoria de los humanos es contingente, no predecible. Tomamos la 

metáfora, ya utilizada por Aristóteles, el hombre no es sólo una flecha lanzada al viento sino 

también un arquero en tensión apuntando hacia un blanco. Que lo logre dependerá de las 

condiciones, de las decisiones al elegir cómo ha de disparar. Y eso lo aprende con la práctica. 

Y si profundizáramos aún nos encontraríamos con la prudencia y la deliberación. Pero esos 

dos conceptos no encajan en este mundo perfecto.  

Vamos a la declaración de guerra, tengamos presente que tiende a funcionar como una 

profecía auto cumplida: a quien se declara la guerra se encuentra en guerra. Es así como el 

cientifismo y la visión futurista, se constituyen como rasgos típicos de la ideología totalitaria. 

Lo que quiere decir que si se hace una predicción sobre algo que va a suceder, esta pasa a 

formar parte del hecho mismo, y afecta sus consecuencias. Gracias al totalitarismo la política 

mundial podía representarse como un proceso bipolar, sin ambigüedades ni matices. Nos 

encontramos ante la política como relación amigo-enemigo422. De esta forma, y como una 

profecía auto cumplida, estas políticas generan auténticas necesidades de seguridad. A inicios 

de los años cuarenta los nazis fueron persuadidos al punto de convencerlos, de que más 

importante que ganar la guerra era administrar fábricas de muerte. 

En un régimen totalitario, la relación entre lo uno y lo otro se desfigura, hasta que no 

se sabe si el amigo es enemigo o el enemigo es amigo. En su entrevista con Günter Gaus 

                                                 
422  Entre las más conocidas y discutidas se encuentra la de Carl Schmitt. 
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exclama: “¡Para saber que los nazis eran nuestros enemigos, Dios mío, para eso no 

necesitábamos que Hitler se hiciese con el poder!”423.  

Pero lo más preocupante es lo que afirma después la “uniformización de los amigos”. 

Como se aclara en la nota a pie de página la «uniformización» u «homologación» es el 

procedimiento del gobierno nazi que consistía en  adaptar tanto las instituciones como las 

personas que trabajaban en ellas a la nueva situación que comportaba el triunfo del 

nacionalsocialismo: lo cual a su vez implicaba depuraciones, exclusión de judíos, delaciones, 

etc.424 Arendt rechazó visceralmente aquel ambiente intelectual que posibilitaba que tantos 

académicos se «uniformaran», que de alguna manera les permitía conectar de inmediato con 

el nuevo régimen. Pero aquellos intelectuales no solo sufrieron aquel síndrome, algunos 

también se entusiasmaron con él.   

Podemos decir que la carencia de la espontaneidad humana asociada al mal, no sólo 

guarda relación con el sometimiento a un suprasentido ideológico, sino que, además, es 

concomitante a la pretensión de omnipotencia humana: los hombres-masa, carentes de 

relaciones comunales del tipo que sean, ofrecen, con todo, el mejor material posible a estos 

movimientos en que los seres humanos se ven tan estrechamente presionados unos contra 

otros que parecen haber devenido Uno425. Y esa unidad indisoluble no es otra cosa que 

totalitarismo de Estado. El nazismo no sólo ofreció soluciones falsas a los conflictos falsos o 

imaginarios sobre el antisemitismo. Demostró, más bien, que para que la política siga siendo 

política es necesario que la ciudadanía no se convierta en Uno. La identidad se convierte en 

uniformidad y los hombres quedaron incapacitados para discernir.  

En la descripción del funcionamiento ideológico totalitario, Arendt hace al mismo 

tiempo, una crítica al principio de la homologación de idea y de realidad con su dinámica 

excluyente propia de la metafísica occidental. Forti expone este aspecto al destacar como 

Arendt “señala con el dedo la peligrosa autonomía del razonamiento lógico”. Construyendo 

éste una cadena deductiva desde una premisa dada, ha cortado de manera definitiva todo nexo 

                                                 
423 Arendt, H. (2005a). “¿Qué queda? Queda la lengua materna. Conversación con Günther Gaus”. En: Arendt, 

H. Ensayos de compresión 1930-1954. Madrid: Caparrós. p. 27. 
424 Cfr. Ibid., pp. 27-28. 
425 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005r). p. 489. 
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de unión con la experiencia viva426. El de ser absorbido por los tópicos, las imágenes 

establecidas o los discursos dominantes, ofrecía la promesa de infalibilidad a una mente 

humana que, ahora ya desarraigada y aislada de un mundo y de un sentido común, estaba 

deseosa de escapar a las contradicciones e incoherencias que la vida misma trae consigo: El 

proceso implacable por el que el totalitarismo impulsa y organiza a las masas parece como 

un escape suicida a esta realidad. El «frío razonamiento» y el «poderoso tentáculo» de la 

dialéctica que se apoderan de uno como una garra, parece como el último asidero en un 

mundo donde nadie es fiable y en donde no puede confiarse en nada427. Los medios de 

comunicación y las instituciones económicas, ejercieron una presión propagandística capilar 

y permanente tanto en el individuo atomizado y aislado, como dentro de la familia y demás 

instituciones. El punto crucial aquí es que el ser aislado delata la incapacidad de establecer 

relaciones humanas. Es la fragilidad humana la que hace del engaño algo tan seductor, pues 

el engaño nunca entra en conflicto con el razonamiento, y las cosas, los sucesos podrían ser 

como deseamos que sean. Escuchar lo que queremos oír y ver lo que remos ver. Cuántos 

criminales de guerra esperaban, recibir honores y albergar la esperanza de recibir una 

recompensa por su servicio. En los años finales de la guerra, la práctica del autoengaño se 

extendió tanto, que llegó a convertirse casi en un requisito moral para sobrevivir428. La 

profusión en el uso del clisé de los militantes nazis, se asocia con la eficacia práctica del 

autoengaño que estructura el fenómeno del decir totalitario.  

El auto engañador - auto engañado pierde todo contacto con la realidad. Una red de 

engaños con la que los líderes quieren someter a sus opositores. Por tanto, cuánto más éxito 

tiene un falsario, más probable que caiga en la trampa de sus propias elucubraciones429. El 

problema con la mentira y el engaño es que su eficacia depende enteramente de una noción 

clara de la verdad que el mentiroso y el engañador desean ocultar. La verdad, aun sí no es 

expuesta a los demás, tiene una arraigada primacía por encima de todas las falsedades. 

                                                 
426 Cfr. Op. cit., Forti, S. (2001). p. 124. 
427 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 572.  
428 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 84. 
429 Arendt querrá elaborar la distinción entre engaño, la deliberada falsedad y la pura mentira. En: Arendt, H. 

(1996h). “Verdad y política”. En: Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. 

Barcelona: Ediciones Península. pp. 239-278. 
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Arendt relata que Dostoievski430 en una ocasión cuenta que en Siberia, entre docenas 

de asesinos, violadores y ladrones, nunca conoció a un solo hombre que admitiera haber 

obrado mal, que no pueda soportar enfrentarse con la realidad porque su crimen ha pasado a 

ser parte de ella. Pero éste no era el caso Eichmann. “(…) las solas palabras «SS», o 

«carrera», o «Himmler» ponían en marcha en él un mecanismo que había llegado a ser 

invariable en su funcionamiento”431. La presencia del conformismo es aún más peligrosa que 

el odio sano que predicaban los más fervientes dirigentes nazis. Me refiero al conformismo, 

latente en la plena unanimidad con plena voluntariedad.  

Recordemos que para Arendt el problema de los pueblos dominados fue confundir sus 

deseos con realidades y eludir la realidad frente al mundo normal. Y los medios poseen la 

capacidad de fabricar el consenso y de facilitar la aceptación de una visión de una realidad 

determinada. En los Orígenes del Totalitarismo Arendt expresa que para lograr una 

propaganda exitosa es necesario reconocer que su fuerza descansa en la capacidad de aislar 

a las masas del mundo real. Como los movimientos totalitarios existen en un mundo que en 

sí mismo no es totalitario, se ven forzados a recurrir a lo que comúnmente consideramos 

como propaganda432. “Las masas hambrientas de consistencia aceptarán la ficción como 

prueba suprema de su veracidad; mientras que el sentido común nos dice que es precisamente 

su consistencia lo que se halla fuera de este mundo y nos prueba que han sido previamente 

elaboradas”433. Lo que mejor servía a la política nazi, que se hacía realidad ante todo en el 

mundo ficticio de la propaganda, era, la fabricación. Para ser creídos, los nazis tenían que 

fabricar la realidad misma y tenían que hacer que los judíos apareciesen infrahumanos434. Y 

para Arendt, esta práctica se encaminaba en definitiva a la «fabricación de cadáveres». 

Comprender significó para Arendt enfrentarse sin prejuicios y con atención a la propia 

realidad, cualquiera que fuera y resistir. 

                                                 
430 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 83 
431 Ibid., p. 81. 
432 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 426. 
433 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 437. 
434 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005h). p. 247. 
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2.2. El habitante del Tercer Reich 

La movilización y la ideología propias del totalitarismo tienen como propósito adaptar 

la realidad a las exigencias de un concepto; por ello es que hablaremos también de 

dominación435: 

El habitante del III Reich de Hitler vivía no sólo bajo las autoridades simultáneas y a menudo 

en conflicto de los poderes en competencia, tales como la Administración civil, el partido, las 

SA y las SS; nunca podía hallarse seguro y jamás se le decía explícitamente a qué autoridad 

debía considerar por encima de todas las demás. Tenía que desarrollar un tipo de sexto sentido 

para conocer en un momento dado a quién obedecer y a quién desoír436. 

Arendt describe la lista aterradora de hombres distinguidos a quienes el totalitarismo 

puede contar entre sus simpatizantes, compañeros de viaje, y miembros de inscritos al 

partido437. Forti por medio de la correspondencia de Arendt, nos relata cuando Heidegger, 

como rector de la Universidad de Friburgo, prohibió a su maestro y amigo Husserl, de quien 

había heredado la cátedra, ir a la Universidad puesto que era judío438. En distintos aspectos 

de la obra de Jacques Taminiaux se resalta la continua tensión entre la contingencia de la 

acción humana y el horizonte político, en el que Hannah Arendt toma su propia voz y rechaza 

la postura de Heidegger. Arendt nos recuerda que su enfoque, en la naturaleza intersubjetiva 

de la acción política, es sólo el primer paso en un proyecto más amplio: el replanteamiento 

radical de la naturaleza de la acción y la política439. Debemos reconocer que Arendt sí 

“sugiere” que el concepto de “mundo” de Heidegger puede ser uno de los conceptos más 

políticamente amigables con la filosofía contemporánea, porque en él está implícito que el 

                                                 
435 Cfr. “Above all, the project for global domination that was the totalitarian heir of imperial expansion found 

its very model in the fantasy of a secret world conspiracy by that same rootless tribe”.  

[Trad:] “Sobre todo, el proyecto de la dominación global que fue el heredero totalitario de la expansión imperial 

encontró su propio modelo en la fantasía de una conspiración mundial secreta por esa tribu desarraigada”. 

En: Op. cit., Canovan, M. (1992). p. 43. 
436  Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 490. 
437 Swift, S. (2009). Hannah Arendt. Routledge Critical Thinkers. New York: Routledge. Lo mismo vale para 

Rusia como para Alemania, donde los intelectuales fueron eliminados rápidamente de la sociedad en las purgas 

de Stalin. pp.90, 92. 
438 H. Arendt / K. Jaspers. (1985). Briefwechsel 1926-1969. Múnich: Piper. p. 79. La presente traducción es de 

Simona Fort. En: Op. cit., Forti, S. (2001). p. 45. 
439 Ver: Taminaux, Jacques. “¿Arendt, disciple de Heidegger?” Etudes Phenomenologiques, nº 2 (1985).  

Taminaux, J. “Heidegger et Arendt, lecteurs d'Aristote” Cahiers de Philosophie (Lille), nº 4 (1987): 41-52.  

Taminaux, J. “The philosophical stakes in Arendt's genealogy of totalitarianism” Social Research 69, nº 2 

(2002): 423-446.  

Taminaux, J. (1997). The Thracian maid and the professional thinker: Arendt and Heidegger. (M. Gendre, 

Trad.). New York: Sunny Press. 
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“hombre” debe “comprenderse ante todo como ser junto a otros”. Arendt años más tarde 

reconoció que estar impresionada con la tendencia en los últimos escritos heideggerianos a 

apoyarse en el término griego “mortales”. Aspecto importante puesto que la palabra pone 

énfasis en el plural. Sin embargo, Arendt es bastante clara en cuanto a su deseo de evitar un 

respaldo pleno al argumento de que Heidegger elaboró una filosofía políticamente 

amigable440. 

Los movimientos totalitarios tomaron el poder con gran apoyo, todo el grupo de sus 

simpatizantes fue hechizado, incluso antes de que el régimen procediera hacia sus mayores 

crímenes. Los aparatos políticos y organizativos que se gestaron desde 1933 pusieron en tela 

de juicio tanto la responsabilidad científica, como la intimidación o no, de tantos intelectuales 

y académicos que acataron el nuevo orden. En la imagen del Infierno Arendt hace la mención 

a la academia alemana durante el nazismo y anota que es verdad que algunos académicos se 

afiliaron al nazismo, y “más de dos y más de tres de esos académicos sobresalientes hicieron 

todo lo que estaba en su mano por proveer a los nazis de ideas y técnicas”441. Con el paso de 

los años, se ha de reconocer el gran número de académicos del tiempo de Arendt que 

participaron en diversas esferas dentro de la sociedad totalitaria que desempeñaron papeles 

ambiguos, y que finalmente permearon el ambiente para la unificación. Desde la década del 

30 la tarea de reflexionar sobre los desafíos políticos concretos se convirtió para muchos 

escritores en la situación espiritual442que marca el siglo XX. El movimiento totalitario 

implicaba el colapso de los fundamentos filosóficos del universalismo, el humanismo y el 

racionalismo. Por eso Arendt dice de Heidegger que es el último romántico, a la vez que es 

un asesino en potencia443. 

                                                 
440 Cfr. Betz, M. (2002). The Hidden Philosophy of Hannah Arendt. London: Routledge. p.79. 
441 Op. cit., Arendt, H. (2005h). p. 249. Arendt señala a Carl Schmitt, Gerhard Kittel, Hans Freyer, Walter Frank 

y Martin Heidegger. 
442 Quiero remitir a la nota aclaratoria a pie de página que hace alusión al título del Ensayo La Imagen del 

Infierno En: Arendt, H. (2005), Ensayos de Comprensión 1930-1954. Madrid: Caparrós editores. p.245. np1. 

En el que se hace referencia al libro de M. Weinreich (1946) Los profesores de Hitler. Nueva York.  
443 Cfr. “«en esta sucesión de cosas [nazismo y sucesiva desnazificación] no importa tanto el hecho de que los 

profesores no se hayan transformado en héroes, sino más bien su falta de sentido del humor, su dócil diligencia, 

su temor de perder contactos útiles»”. En: Arendt, H. / K. Jaspers. (1985). Briefwechsel 1926-1969. Múnich: 

Piper. p. 79. La presente traducción es de Simona Fort. Cfr. Op. cit., Forti, S. (2001). pp. 66-67. np22. 
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Es justamente esta capacidad para evaluar y para hacer diferencias lo que se 

compromete, hasta desaparecer, en los regímenes totalitarios. De la mano de la propaganda 

creadora de cultos, de la mano de la mentira hiperbólica y de la mano del terror, los adeptos 

a un régimen totalitario no son más que una suerte de acomodados violentamente del lado de 

una serie de personajes que se disponen a conducirlos. Del lado de una audiencia ávida de 

ser conducida, no tanto hacia la formación de un juicio como hacia el fanatismo, esos alaridos 

producían fácilmente el efecto esperado, y ese efecto era, justamente, minar en la audiencia 

la capacidad para formarse un juicio444. De la misma manera en que fue necesario cancelar 

los nombres de los prisioneros de los campos y cambiarlos por un número, de la misma 

manera en que se les fue aniquilando todo vestigio de dignidad humana para después 

gasearlos y cremarlos, así fue necesario que el lenguaje contribuyera a la barbarie desde sus 

propias trincheras: abreviándose y conduciéndose a su mínima expresión. 

La lengua del Tercer Reich445 trata de velar el auténtico sentido de ciertos 

acontecimientos; a las derrotas se les llama “crisis”: a los prisioneros se les rebautiza con el 

nombre de “piezas” que son movilizadas; a los hombres que han sido evacuados a los campos 

se les llama “destinatarios emigrados”. Ya no hay nada que delate el crimen o el fracaso, se 

trata de una retórica utilizada para cubrir con el eufemismo las acciones represivas del 

régimen. Todo adquiere un tono de asepsia y pulcritud, se pretende la purificación de las 

acciones a través de la metamorfosis que resignifica las palabras446.  

El campo de concentración como concepto, no es solamente la institucionalización de 

la muerte anticipada, sino también la organización del olvido. Decir solución final en vez de 

exterminio, traslado de en vez de deportación, era la manera de utilizar el idioma a los fines 

del régimen. Tratamiento especial era unos de los tantos eufemismos que se crearon como 

recurso fundamental del nazismo para su objetivo. Como muy bien lo expresa E. Cohen: “Si 

los campos de concentración fueron los laboratorios de la muerte organizada y tecnificada, 

                                                 
444 Cfr. Uribe, A. (2012). “El lugar de la persuasión en sociedades degradadas: sobre Albert Speer”. En: Revista 

de Estudios Sociales, (44). pp. 141-142. 
445 Hago referencia a la reconocida obra de Victor Klemperer en: Klemperer, V. (2001). LTI. Apuntes de un 

filólogo. Barcelona: Minúscula. 
446 Cfr. Cohen, E. (2003). “El poder silencioso del nazismo: la lengua del Tercer Reich”. En: Acta poética. 

24(2). pp. 89-90. 
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la lengua fue el Lager lingüístico donde las palabras, al desnudo, dejaron de significar para 

convertirse en piezas ejemplares del dominio nazi”447. 

En el caso Eichmann siempre que los jueces en el curso del interrogatorio intentaban 

apelar a su conciencia, se indignaban y desconcertaban al notar que el acusado tenía a su 

disposición un cliché de “satisfacción” para cada periodo de su vida y para cada una de sus 

actividades. Su caso se ve muy bien reflejado en las palabras de V. Klemperer:  

Las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico: uno las traga sin darse cuenta, 

parecen no surtir efecto alguno, y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. Si alguien 

dice una y otra vez «fanático» en vez de «heroico» y «virtuoso», creerá finalmente que, en 

efecto, un fanático es un héroe virtuoso y que sin fanatismo no se puede ser héroe448. 

Repetir hasta el cansancio las mismas frases, vaciadas ya de su contenido original, llevó 

a la lengua alemana a una especie de sacrificio lingüístico; pobre y monótona, acabó por 

parecerse más al grito que a la conversación, a la orden más que al intercambio. Se trataba, 

con esta estrategia, de llevar al individuo a un estado de pasividad total donde la lengua ya 

no servía para ejercer un trabajo de pensamiento, sino para paralizar cualquier intento de 

reflexión: 

El alcance que los clichés han adquirido en nuestro lenguaje y en nuestros debates cotidianos 

puede muy bien indicar hasta qué punto no sólo hemos perdido nuestra facultad de discurso, 

sino también hasta qué punto estamos dispuestos a usar medios violentos, mucho más eficaces 

por otra parte que los malos libros (y sólo los malos libros son buenas armas), para resolver 

nuestras diferencias449. 

De esta manera, la lengua del nazismo empezó a transformarse, a adquirir nuevos 

contornos, dejando atrás toda complejidad y toda posibilidad de pensar dentro del ámbito de 

lo múltiple, para ir reduciéndose, poco a poco, a esos eslóganes que, a manera de martillos, 

cincelaban y daban cuerpo a un alemán inédito: al alemán de la repetición y, por encima de 

ella, a la incapacidad de juicio, de razonamiento, en otras palabras, a una lengua alemana 

incapaz de aventurarse, es decir, de pensar más allá de la frase construida450. 

                                                 
447 Ibid., p. 83. De igual manera en: Shuster, M. (2012). “Loneliness and Language: Arendt, Cavell, and 

Modernity”. En: International Journal of Philosophical Studies. Vol. 20. No. 4. pp. 473–497. 
448 Klemperer, V. (2001). LTI. Apuntes de un filólogo. Barcelona: Minúscula. p. 31. 
449 Op. cit., Arendt, H. (1995a). p. 30. 
450 Por ello, para Cohen es tan importante el trabajo de alguien como Victor Klemperer que busca, de manera 

subterránea, los filtros por donde se fue colando toda una ideología, los dispositivos retóricos a través de los 

cuales el nazismo pudo colocarse donde se colocó y matar impunemente como lo hizo. 



 

134 

 

Nuevos términos producidos por el régimen nazi y tan solo unas pocas palabras han 

sobrevivido a la excepción general. Respecto a la defensa que hace Arendt de la lengua 

alemana, exonerándola de toda responsabilidad en la deriva nazi, Derrida afirma que “para 

que los «sujetos» de una lengua se vuelvan «locos», perversos o diabólicos, malvados de un 

mal radical, la lengua ha tenido que intervenir en ello; ha debido tener su parte de 

responsabilidad en lo que hizo posible esta locura”451. El punto en común que deseamos 

destacar es cómo el proceso de adoctrinamiento se da por medio de la transformación de la 

lengua hasta la pérdida de sentido. “El adoctrinamiento es peligroso porque tiene su origen 

en una perversión no del conocimiento, sino de la comprensión”452. En lo que se refiere a la 

burocratización del lenguaje, el significado y uso del lenguaje, la reflexión que Arendt 

elabora sobre las fórmulas estereotipadas y el lenguaje administrativo de Adolf Eichmann es 

fundamental. Los funcionarios alemanes hicieron de la jerga burocrática su única lengua. En 

el lenguaje oficial sólo se usaban eufemismos cautos. Este uso eufemístico del lenguaje por 

parte de los perpetradores no sólo contribuyó enormemente en esta tarea sistematizada de 

adoctrinamiento de masas; también fortaleció el proceso de vaciamiento del lenguaje que 

venía gestándose con la aparición de la propaganda453. 

Son escasas las palabras acuñadas por el Tercer Reich que fueron creadas por él; quizá, 

incluso probablemente, ninguna. La explicación radica en que, en muchos aspectos, el 

                                                 
Si bien, la falta de mención a su obra se hace presente en los Orígenes, se ha de reconocer la afinidad de la 

preocupación por la lengua en ambos autores. Considero que esta preocupación de Klemperer es tratada más a 

fondo por Arendt en Eichmann en Jerusalén donde se hace más notorio el problema de la lengua.  

Para ver más sobre la relación que se puede establecer entre los trabajos de Arendt y de Klemperer ver la obra 

de Steven E. Aschheim. Igualmente en un reciente artículo. En: Aschheim, S. E. (2012). “An Unwritten Letter 

from Victor Klemperer to Hannah Arendt and Gerhard Scholem”. En: New German Critique, 39(3, 117). p. 9-

24. 
451 Cixous, H., & Derrida, J. (2004). Lengua por venir. Barcelona: Icaria. p. 95. 
452 Op. cit., Arendt, H. (1995a). p. 30. 
453 Cfr. “The rise of ideology forecloses a space of inaugurative speech precisely because it systematically sets 

out to destroy any possibility of the unpredicable or the new by insisting on ‘strident ideology’. (…) ‘Strident 

logicality’ appeals to the inherent worldlessness and lack of speech that characterizes the modern world of 

technology. Rather than action, there is only atomization and a ‘perfect functionality’”.  

[Trad:] “El ascenso de la ideología excluye un espacio del discurso inaugural justo porque está dispuesta 

sistemáticamente a destruir toda posibilidad de lo impredecible o lo nuevo mediante la insistencia en la 

‘ideología estridente’. (…) La ‘lógica estridente’ apela a la ausencia inherente de mundo físico y la ausencia 

del habla que caracteriza el mundo moderno de la tecnología. En lugar de acción, solo hay atomización y una 

‘funcionalidad perfecta’”. 

En: Birmingham, P. (2006). Hannah Arendt and Human Rights: The Predicament of Common Responsibility. 

Bloomington: Indiana UP. p. 27. 
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lenguaje nazi remite al extranjero, pero gran parte del resto proviene del alemán pre 

hitleriano. No obstante, altera el valor y la frecuencia de las palabras, convierte en bien 

general lo que antes pertenecía al ámbito privado. Pone el lenguaje al servicio de su terrorífico 

sistema y hace del lenguaje su medio de propaganda más potente, más público y secreto a la 

vez. Todo en la lengua del Tercer Reich era discurso. Según Klemperer cualquier lenguaje 

que pueda actuar libremente sirve a todas las necesidades humanas, sirve a la razón, y al 

sentimiento, es comunicación y diálogo, monólogo y oración, petición, orden e invocación. 

La sirve LTI sólo para esta última. Y es aquí donde encontramos el punto en cuestión la LTI 

no conoce un ámbito privado que se diferencia del público, como tampoco distingue entre 

lenguaje escrito y hablado, todo es discurso, todo es público454:    

La voluntad de actuar genera nuevos verbos. Pretenden deshacerse de los judíos y, por tanto, 

«desjudaizan»; pretenden poner la vida comercial en manos de los arios y, por tanto, 

«arianizan»; pretenden devolver la pureza de la sangre de los antepasados y «nordifican»455. 

Pero el lenguaje también se convierte en la lengua del verdugo. Las víctimas, antes y 

por encima de su vida, deben perder su capacidad simbólica, su posibilidad de ser en el 

lenguaje En tanto materialización de la identidad, la memoria o la palabra, el cuerpo del preso 

representa un territorio bajo asedio: torturar el cuerpo para anular la subjetividad que 

contiene. El escenario del Lager fue toda una máquina de anulación del pensamiento cuyas 

víctimas, antes y por encima de su vida, deben perder su capacidad simbólica, su imaginación 

y con ello su posibilidad de ser en el lenguaje. La palabra se entierra, así como la libertad de 

la que es portadora. 

 

2.3. Burocratización de la mentira 

La implantación de los regímenes totalitarios trajo consigo, como finalidad propia, la 

destrucción de la realidad, del mundo y de los propios hombres a través de la burocratización 

de la mentira, que llega a su punto límite cuando hace del asesinato casi un deber moral. Que 

el momento de máxima extensión de la barbarie haya permanecido oculto no habla tanto de 

                                                 
454 Cfr. Op. cit. Klemperer, V. (2001). pp. 40-43. 
455 Ibid., pp. 327-328. 



 

136 

 

una equivocación -o aun de la indiferencia- como de una propiedad de la barbarie suscitada. 

En la rutina diaria de los campos, nadie firma sentencias de muerte, nadie entrega los 

cadáveres, todo ocurre de modo clandestino. 

Hay otro tema que subyace a lo dicho: el de una conspiración mundial. La presunción 

de una conspiración mundial judía fue transformada por la propaganda totalitaria, pasando 

de ser una cuestión discutible a elemento principal de la realidad nazi. Unas de las mayores 

ficciones habrían sido la conspiración judía y la trotskista, respectivamente456: 

Todo el mundo, de alguna forma, es el agent provocateur de todo el mundo; (...) La 

colaboración de la población en la denuncia de los adversarios políticos y la prestación de 

servicio voluntario como agente provocador no carecen ciertamente de precedentes, pero en 

los países totalitarios se hallan tan bien organizados que el trabajo de los especialistas es casi 

superfluo. En un sistema de espionaje ubicuo, donde todo el mundo puede ser un agente de 

Policía y donde cada individuo se siente sometido constantemente a vigilancia457. 

Sobre el tema de la sospecha cabe preguntarse hasta qué punto las poblaciones que se 

encuentran bajo el dominio de uno u otro actor tienen opciones distintas a la de colaborar con 

el dominante. En el mundo soviético los guardadores de secretos, los delatores, desempeñan 

un papel importante sólo cuando se piensa en una sociedad dominada. Arendt nos recuerda 

que el delatar es un deber en un estado policial. Sólo podemos luchar contra una sociedad de 

delatores haciéndonos delatores458. La formulación del secreto no es aquí una simple 

estrategia de manipulación de la información. El secreto, es un procedimiento de 

«dominación total» que priva a los individuos de una relación sana con los otros y con el 

mundo. 

Es una parte conmovedora del proceso totalitario, como lo muestra muy bien 

Solzhenitsyn en El archipiélago de Gulag. La puesta en secreto es una condición de 

aceptación de la dominación por abatimiento de las defensas del individuo. Toma la forma 

de un aislamiento y de una imposibilidad de hacer saber a cualquiera acerca de qué se acusa 

al acusado: 

                                                 
456 Cfr. Ibid., p. 450. 
457 Ibid., p. 525. 
458 Cfr. En el apartado “Arendt como Antimaquiavelo” Canovan refiriéndose a la violencia toma este mismo 

ejemplo Op. cit., Canovan, M. (1992). p. 167. Es la vieja historia: no se puede combatir a un dragón sin 

convertirse uno mismo en dragón. En: Arendt, H. (2005q). “Los ex-comunistas”. En: Hannah Arendt, Ensayos 

de comprensión 1930-1954 (A. S. Haro, Trad.). Madrid: Caparrós. pp. 474-475. 
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Todo es secreto desde la realización de la sopa de los detenidos hasta la difusión de los 

sentimientos de un dirigente político. La vida social se transforma en imposible por un exceso 

de lenguaje y una búsqueda constante del hecho anodino al cual algunas burocracias le prestan 

atención en un contexto de acción marcado por una irresponsabilidad general y por una máxima 

sospecha459.  

El secreto es entonces el motor de una sociedad que se convierte en paranoica, en la 

que todos y cada uno está bajo la mirada del otro, en un universo clausurado en el que los 

individuos no tienen más existencia que las razones de pensar y creer que existen. La 

colaboración de la población en la denuncia de oponentes políticos y en el servicio voluntario 

de la delación ciertamente tampoco son nuevos, pero Arendt destaca el significado de la 

«recíproca sospecha» que acabó impregnando «todas las relaciones sociales». En el caso 

nazi, Arendt establece la diferencia entre la Policía secreta despótica y la Policía secreta 

totalitaria. Esta radica “en la diferencia entre el «sospechoso» y el «enemigo objetivo». El 

último es definido por la política del Gobierno y no por su propio deseo de derrocar a éste. 

Nunca es un individuo cuyos peligrosos pensamientos tengan que ser provocados o cuyo 

pasado justifique la sospecha, sino un «portador de tendencias» como el portador de una 

enfermedad460: 

Hans Frank, que más tarde sería gobernador general -de Polonia, estableció una diferenciación 

típica entre una persona «peligrosa para el Estado» y una persona que es «hostil al Estado». La 

primera implica una cualidad objetiva que es independiente de su voluntad y de su conducta; 

la Policía política de los nazis no se ocupaba solamente de las acciones hostiles al Estado, sino 

de «todos los intentos —fuera cual fuese su finalidad— que en sus efectos ponen en peligro al 

Estado». 

(...) «Eliminando a las personas peligrosas, las medidas de seguridad... tratan de evitar un 

estado de peligro a la comunidad nacional, independiente de cualquier delito que pudieran 

haber cometido tales personas. [Es una cuestión de] protegerse contra un peligro objetivo»461. 

Frank nos muestra la manera en que se establece en el uso de la prevención necesaria. 

Esta iniciativa no se basa en hechos, sino simplemente en una fantasía acerca de las 

intenciones de los enemigos. Esto es específicamente paranoico y termina transformando su 

desconfianza y su imaginación en una realidad sólida con consecuencias concretas. Esta 

                                                 
459 Giraud, C. (2007). Acerca del Secreto. Buenos Aires: Biblos. p. 81. 
460 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 517. 
461 Ibid., p. 517. np95. “Todos los intentos peligrosos para el Estado están sujetos a la actividad de la Policía 

Política. “Peligroso para el Estado” es más que “hostil al Estado”. Esto incluye todos los intentos de actividades 

que ponen en peligro el Estado, no importa cuál sea su objetivo. Hablamos de la tarea de la dirección 

nacionalsocialista para preservar y desarrollar todos los valores nacionales”. Cfr. Nazi Conspiracy, IV. pp. 

881ss. 
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pavorosa descripción coloca todo el ámbito de la vida cotidiana bajo la coacción conspirativa. 

Todas las formas de actividad conocidas quedan al alcance de una irresolución fundamental: 

todos sienten que la cercanía con otros prójimos o cercanos es peligrosa. Lo que puede 

generar un mecanismo de peligrosa tensión involuntaria como lo sería decir lo que no es 

conveniente o comprender al otro como una figura disuasoria, y por lo tanto no es conveniente 

decir nada. Este nuevo ambiente se construye a partir de tensiones internas, de sospechas 

veladas, de temores a puñaladas por la espalda y de equilibrios inestables entre distintas 

facciones de lealtades dudosas: 

En política muchos usan la palabra “paranoia” para criticar a un adversario, aunque pocos 

sabrían explicar qué significa. Solo rara vez se utiliza el concepto con un sentido autocrítico. 

A veces sucedía en las asambleas de 1968. Cuando la confusión se volvía excesiva, se 

escuchaba gritar: “¡Camaradas, no nos pongamos paranoicos!”. La exhortación no traía 

necesariamente el orden, pero como autocrítica homeopática extendía un velo de consenso. No 

obstante, nadie gritaba a su vez: “Camarada, ¿qué quiere decir paranoia?”462. 

Luigi Zoja dará luz a esa pregunta y ciertamente los regímenes totalitarios gestaron las 

semillas del mundo paranoico. En la primera mitad del siglo XX Hitler ha señalado a los 

judíos y Stalin a los “enemigos de clase” como fuente de todos los males: eso es la paranoia 

dura. No obstante, hay un potencial paranoico presente en todo hombre común, en todas las 

fases de su existencia, y cualquiera sea la sociedad en la que viva. Y el ambiente circundante 

tiene el poder de activarlo. Es justamente de este peligro de lo que Zoja se ocupa dando inicio 

a su obra con palabras de Primo Levi: “Los monstruos existen pero son demasiado pocos 

para ser verdaderamente peligrosos, los hombres comunes son más peligrosos”463. 

La proyección persecutoria es una de las características más relevantes de la paranoia. 

Consiste en que el paranoico le atribuye su propia destructividad al adversario. Esto, 

claramente, justifica la agresión y, al mismo tiempo, alivia el sentimiento de culpa si la 

agresión tiene lugar. En esta fase es probable que el delirante se reserve sus interpretaciones. 

Y es aquí cuando tenemos otra característica del paranoico: el secreto. Aquel secreto con que 

rodea todas sus convicciones, su “fe”. 

                                                 
462 Zoja, L. (2013). Paranoia. La locura que hace la historia. (María Julio De Rucho, Trad.). Buenos Aires: 

Fondo de Cultura Económica. p. 26. 
463 Ibid., 31. 
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Derrida atribuye a Hannah Arendt la identificación de la “mentira moderna” con la 

mentira absoluta, incuestionable464. La “mentira moderna” equivale a la destrucción de la 

realidad y no sólo a su ocultamiento. Es el caso del Metro de Moscú. Las formaciones de 

élite comprenden que la declaración, todos los judíos son inferiores, significa, todos los 

judíos deben ser asesinados; saben que cuando se les dice que sólo Moscú tiene un Metro, el 

verdadero significado de la declaración es que todos los metros deberían ser destruidos, y no 

se sienten indebidamente sorprendidos cuando descubren el Metro de París465. Para Arendt 

la historia y la política constituyen un lugar privilegiado para la práctica de la mentira. El 

poder no puede sustituir a la “realidad objetiva” y los hechos se afirman a sí mismos466. La 

mentira requiere de la imaginación para sostener una realidad mundana distinta a la que 

ocurre. Visto a distancia, parece increíble constatar la disociación que se produce entre lo 

imaginado y la realidad. En palabras de Arendt “el poder auténtico comienza donde empieza 

el secreto”467.  

Ello conduce a la paradoja de que «la sociedad secreta a la luz del día» nunca es tan 

conspiradora en su carácter y métodos como después de haber sido reconocida como un 

miembro pleno de la comunidad de naciones. Es sólo lógico que Hitler, antes de la conquista 

del poder, se resistiera a todos los intentos de organizar el partido e incluso a las formaciones 

de élite sobre una base conspiradora; sin embargo, después de 1933, estaba completamente 

dispuesto a ayudar a transformar las SS en un tipo de sociedad secreta. Similarmente, los 

partidos comunistas dirigidos desde Moscú, en marcado contraste con sus predecesores, 

                                                 
464 Cfr. Derrida analiza muy detenidamente las reflexiones que Hannah Arendt elabora en su artículo “Verdad 

y mentira”. En: Derrida, J. (2005). Histoire du mensonge, Prolégomènes. París: L'Herne. pp. 100-113. 
465 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 473. 
466 Cfr. “La élite no está compuesta de ideólogos; toda la instrucción de sus miembros está encaminada a abolir 

su capacidad para distinguir entre la verdad y la falsedad, entre la realidad y la ficción. Su superioridad consiste 

en su capacidad inmediata para disolver cada declaración de hecho en una declaración de fines. A diferencia 

del afiliado de la masa, que, por ejemplo, precisa de alguna demostración acerca de la inferioridad de la raza 

judía antes de que se le pueda pedir con seguridad que mate a judíos (…). El tremendo shock de desilusión que 

sufrió el Ejército rojo en su penetración conquistadora por Europa sólo pudo ser curado mediante campos de 

concentración y un exilio forzado para una gran parte de las tropas de ocupación; pero las formaciones de la 

Policía que acompañaron al Ejército se hallaban preparadas para el shock no mediante una información diferente 

y más correcta —no existe en la Rusia soviética una escuela secreta de entrenamiento que proporcione los 

hechos auténticos sobre la vida en el exterior—, sino simplemente por un entrenamiento general en el desprecio 

supremo por todos los hechos y todas las realidades”. En: Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 473. 
467 Ibid., p. 495. 



 

140 

 

muestran una curiosa tendencia a preferir las condiciones de la conspiración aun donde es 

posible la completa legalidad468. 

Cuanto más conspicuo es el poder del totalitarismo, más secretos se tornan sus 

verdaderos objetivos. El secreto se confunde en este caso con el terror como lógica de acción 

y con la organización totalitaria como soporte operacional. Y luego tenemos lo que Zoja 

llama una variante del secreto: la insinuación. La insinuación deja abierta la puerta al 

equívoco y a las interpretaciones. “Pero la insinuación paranoica, además, no se limita a 

‘decir sin decir’: incluye una amenaza y un desafío. Lleva implícito que ‘entre quienes me 

escuchan está el enemigo. Él sabe que le estoy hablando a él y que me enfrentaré con él’”469. 

Hannah Arendt, explicó la especificidad de la “mentira moderna”, la cual no consiste 

solamente en ocultar a una parte de la comunidad una serie de hechos y esconderlos en el 

mundo de los secretos. Frente a esta política de los secretos, la mentira de la política moderna 

se ocupa con eficacia de cosas que de ninguna manera son secretas sino conocidas de casi 

todos, pero que ahora son presentadas de modo y manera que la realidad queda desrealizada. 

La finalidad de la mentira es la destrucción de una realidad manifiesta a todos, pero que se 

hace como si lo real no hubiese nunca sucedido. 

Una vez que el deseo y la ejecución de la persecución y el sacrificio de grandes 

cantidades de personas, todas unas subpoblaciones, por la lógica de una ideología, ha 

ocurrido en la historia, ya es una destrucción que no puede ser impensable470. Arendt refleja 

aquella preocupación de Montesquieu quien en el prefacio del Espíritu de las Leyes escribió: 

[El hombre este ser maleable que se somete en sociedad a los pensamientos e impresiones de 

los demás, es igualmente capaz de conocer su propia naturaleza cuando le es mostrada y 

capaz de perder hasta el sentimiento de su naturaleza cuando le están desposeyendo de 

ella]471. 

                                                 
468 Ibid., pp. 506-507. 
469 Op. cit., Zoja, L. (2013). p. 34. 
470 Young-Bruehl, E. (2006). Why Arendt Matters. London: Yale UP. p. 451. 
471 Arendt, H. (2005ñ). “Comprensión y política. (Las dificultades de la comprensión)”. En: H. Arendt, Ensayos 

de comprensión 1930-1954 (A. S. Haro, Trad.). Madrid: Caparrós. p. 383. En la np13 Montesquieu dedicó 
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La especificidad del terror totalitario se encuentra no sólo en su intensidad y en la 

perfección técnica de los medios que utiliza sino también en su propósito de destruir 

cualquier tipo de pluralidad del mundo humano. Las consecuencias son claras, una 

homogeneidad en todas sus versiones: un partido que se reserva el monopolio de la actividad 

política, una ideología erigida en verdad oficial, la construcción de una masa dócil que actúa 

de manera uniforme, la aniquilación de la individualidad, la purga y la eliminación de lo 

diferente. Estos elementos tienen una coherencia y su conexión es inteligible aun cuando no 

es en absoluto necesaria. La insistencia de Arendt sobre «el límite» se deposita en esta 

hybris472, ya que el concepto de hybris implica sobrepasar las capacidades humanas buenas 

o malas. La hybris se muestra fundamentalmente como arrogancia y soberbia. El todo es 

posible, es la idea que más profundamente define el discurso nazi. “Con su reverso: la fantasía 

de la perfección, el ensueño utópico, es una variante de la muerte”473.  

Así pues, dos son las proposiciones básicas sobre las que se articula semejante intento 

de comprensión. En primer lugar: El “todo es posible”, que incluye el “todo está permitido” 

pero que trasciende la máxima nihilista del personaje de Dostoyevski474. En segundo lugar, 

se encuentra el “todo es necesario”, “todo está escrito”, que incorpora una visión determinista 

del mundo pero que asimismo la trasciende. De hecho, el interés del análisis de Arendt se 

concentra ante todo en perfilar cómo la política totalitaria llega a convertir en 

                                                 
demasiado pensamiento al mal de la tiranía, de un lado, y a las condiciones de la libertad humana, de otro, como 

para no verse abocado a algunas conclusiones últimas. 
472 Cfr. “But an old Hybris (hubris) tends to bring forth in evil men, sooner or later, at the fated hour of birth, a 

young hubris and that irresistible, unconquerable, unholy spirit (daimon), Thrasos (Recklessness), and for the 

household black Ates (Curses), which resemble their parents. But Dike (Righteousness) shines in smoke-

begrimed dwellings and esteems the virtuous man”.  

[Trad:] “Pero la vieja Hybris (desmesura) tiende a sacar en los hombres malvados, antes o después, en la hora 

fatal del nacimiento, una desmesura juvenil y ese espíritu irresistible, inconquistable, profano (daimón), Thrasus 

(temeridad), y para el hogar la negra Ate (ruina), que se parece a sus padres. Pero Dice a (justicia) brilla en las 

moradas ennegrecidas y hace nacer el hombre virtuoso”. 

En: Esquilo, Agamemnon, 763 (trad. Weir Smyth). Consultado el 12 de diciembre de 2014. 

http://www.theoi.com/Text/AeschylusAgamemnon.html 
473 Op. cit., Arendt, H. (1995a). p. 25. 
474 Cfr. “¿O es simplemente el caso del criminal eternamente impenitente (Dostoievski en una ocasión cuenta 

que, en Siberia, entre docenas de asesinos, violadores y ladrones, nunca conoció a un solo hombre que admitiera 

haber obrado mal), que no puede soportar enfrentarse con la realidad porque su crimen ha pasado a ser parte de 

ella?” En: Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 83. Más que buscar una maldad natural lo que nos interesa es ver 

cómo lo que sucede a nuestro alrededor es lo que nos lleva a actuar mal.  
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complementarios estos dos principios que a primera vista parecen opuestos, si es que no 

contradictorios475.  

Tomando la narración de Teresa Cabiedes, la cuestión la lanzó Mary McCarthy, quien 

después de releer la obra de F. Dostoievsky Crimen y castigo, le planteaba a Arendt la vieja 

pregunta enunciada en aquel libro por Raskólnikov. Por lo que se refiere a la moral», le 

advertía McCarthy, «la pregunta reiterada es ¿Por qué no debería asesinar a mi abuela si me 

da la gana? La respuesta de Arendt se formula así: para la religión, porque irías al infierno. 

Para el sentido común, porqué tú tampoco deseas morir asesinado.  Pero ella misma reconoce 

que estás respuestas ya no tienen la fuerza que tuvieron en otros tiempos. Por eso en la actitud 

socrática se encuentra la mejor respuesta: “como tengo que vivir conmigo mismo y yo soy 

de hecho la única persona de la que no me podré alejar, cuya compañía tendré que soportar 

eternamente, no quiero pasar la vida en compañía de un asesino”476. 

La hybris totalitaria en Arendt, no es de derecha ni de izquierda, sino que se vincula 

con la desmesura que se manifiesta en diversas formas como lo son la xenofobia, el racismo, 

la mentira, la represión, la megalomanía, la arbitrariedad, el nacionalismo. La huella de esta 

desmesura, habita las sociedades, las culturas y la memoria. Al respecto Reyes Mate enfatiza 

que por más que la barbarie nazi se inscriba en la violencia del siglo XX, hay un punto de 

desmesura que no se había alcanzado hasta ese momento477. En Auschwitz la realidad 

desborda la capacidad de imaginación478.  

Un análisis más detallado sobre esta cuestión se encuentra en la segunda, edición en 

inglés de Los orígenes del totalitarismo (1958) esta contiene en su reelaboración un último 

capítulo dedicado a la ideología y el terror479. El aporte fundamental en este último son los 

aspectos que giran en torno al nazismo como un régimen que puso en pie los campos de 

                                                 
475 Cfr. Serrano De Haro, A. (2000). “Totalitarismo y filosofía”. En: Isegoría, (23). p. 92. 
476 Cfr. Gutiérrez de Cabiedes, T. (2009). El hechizo de la comprensión: Vida y obra de Hannah Arendt. Madrid: 

Encuentro. p. 345.  
477 Cfr. Mate, R. (2003). Por los campos de exterminio. Anthropos: Barcelona. p. 63. 
478 José Antonio Zamora, “Negatividad y representación después de Auschwitz”. En: Mate, R. (Ed.). (2002). 

La filosofía después del holocausto. Barcelona: Riopiedras. p. 282. 
479 Cfr. Arendt, H. (1968). The origins of totalitarism. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Este ensayo fue 

escrito originalmente en 1953, pero aparece en la obra citada bajo el subtítulo: Ideology and terror. 
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concentración y de exterminio, con múltiples y gigantescos crematorios bajo la simple 

función de asesinar con la mayor deliberación. Yoram Haimi uno de los arqueólogos que 

halló en su excavación en 2014 una de las cámaras de gas nazis en Sobibor relata: (…) “Fue 

allí donde mataban a la gente, con el humo de un motor que asesinaba a todos los que 

estuvieran en las cámaras, en 15 minutos, en tormento, gritando… Nos impresionó el tamaño 

del edificio”480. 

El verdadero horror de los campos señala una violencia capaz de destruir de una manera 

fría y sistemática cuerpos humanos, es la destrucción de la sacralidad del cuerpo como lugar 

que contiene la vida. Es una nueva violencia, medida, calculada para destruir lo humano. No 

se trata siquiera de usar al hombre como medio, sino el tornarlo innecesario como hombre. 

La des realización de la pérdida la insensibilidad frente al sufrimiento humano y a la muerte 

se convierte en el mecanismo por medio del cual la deshumanización se lleva a cabo. Sin 

cuerpo, no hay duelo. Si entendemos bien la propuesta de Arendt, la violencia tiene un 

sentido preciso, instrumental, sólo en el caso del poderío, es decir, en el contexto de una 

voluntad que anima un poder individualizado para realizar sus propios proyectos, 

eventualmente contra otros proyectos de estructuras sociales y políticas subordinadas481. 

Las formas más modernas de la violencia organizada son comprensibles en la medida 

en que tienen un propósito definido. Arendt menciona en este contexto, las guerras agresivas 

masacres de poblaciones de enemigos, el exterminio de los pueblos indígenas en el proceso 

de colonización, la esclavitud de los pueblos sometidos, y así sucesivamente. Estas modernas 

formas de violencia organizada, sin duda allanaron el camino para el terror totalitario, pero 

                                                 
480 Hecking, C. (2014). “A Voice for the Dead: Recovering the Lost History of Sobibor”. En:  Spiegel Online 

2014 septiembre 26 de 2014: 

http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/the-archeological-excavations-that-led-to-the-gas-chambers-of-

sobibor-a-993733.html 
481 Cfr. “In the totalitarian use of terror, violence ceases to be a means to an end; it is deprived of that element 

of rational calculation which governs its exercise even in the worst of states; it becomes instead the very essence 

of rule and ends up, as it did in the Holocaust, in a "frenzy of destruction" without political, economic, or 

military utility”.  

[Trad:] En el uso totalitario del terror, la violencia cesa de ser un medio para un fin; queda privada de ese 

elemento de cálculo racional que gobierna su ejercicio aun en el peor de los Estados; se convierte en lugar de 

eso en la esencia misma del gobierno y acaba, como pasó en el Holocausto, en un “frenesí de destrucción” sin 

utilidad política, económica o militar. 

En: Fine, R., Turner, Ch. (2000). Social theory after the holocaust. Liverpool: Liverpool UP. p. 21.  

http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/the-archeological-excavations-that-led-to-the-gas-chambers-of-sobibor-a-993733.html
http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/the-archeological-excavations-that-led-to-the-gas-chambers-of-sobibor-a-993733.html


 

144 

 

eran de naturaleza diferente.  Porque en el propio terror totalitario, Arendt ve la ausencia de 

criterios utilitarios. El sistema por encima de la eficacia. Por ejemplo, cuando la guerra tocaba 

a su fin resultaba más importante seguir adelante con la Solución Final, que atender 

debidamente a los frentes de batalla; por absurdo que a muchos militares les pudiera parecer 

destinar a un costosísimo e inútil exterminio, los fondos y recursos que hubieran debido ser 

destinados a la máquina de guerra.  

 

2.4. La «dominación total» del hombre 

Hay que subrayar que el régimen totalitario se establece sobre una 

experiencia humana, la cual no es otra que la desolación en la esfera de las relaciones 

humanas. Es sobre esta experiencia que se incuba un mal, aquel cuyos efectos eran 

imprevisibles al mundo (mal radical). El mal radical corresponde a la maldad calculada, 

imperdonable pero comprensible, consonante al mal metafísico definido por la tradición 

occidental. El terror que ejerce el totalitarismo arruina las relaciones entre los hombres, la 

auto coacción de la lógica devasta todo tipo vínculo con la realidad.  La tentación política 

como lo indica Arendt no es sólo la voluntad de poder, sino la hybris, el exceso, la desmesura. 

Con acierto Serrano de Haro nos señala que sus ensayos reflejan la tensión entre los 

“problemas eternos” y la desmesura del presente482. Arendt no ha creído en la fuerza positiva 

de la negatividad, ni ha creído en una dialéctica, ni siquiera en la dialéctica negativa. 

Arendt había iniciado su análisis del totalitarismo bajo la impronta meramente mecanicista y 

había logrado indagar algunas de sus consecuencias en un ambiente de desesperación 

absoluta483.  

Si bien el nazismo es el resultado del miedo, debemos considerar que el mismo gesta 

un nuevo tipo de terror: la «dominación total» del hombre. Estos aspectos se pueden agrupar 

                                                 
482 Cfr. Arendt, H. (2005). “Presentación”. En: H. Arendt, Ensayos de compresión 1930-1954. Madrid: 

Caparrós. p. 11. 
483 Finalmente, Arendt nos mostrará a la «Natalidad», como esperanza de algo nuevo, como talismán contra la 

desesperación. Y «mortalidad» como término de algo que periclita, quedan configurados en el pensamiento de 

Arendt como pares. 
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en su conjunto dentro de la arrogancia de la lógica racional totalitaria. La cual aparenta 

paradójicamente abarcar en su seno, la total ausencia de pensamiento como un mal que puede 

propagarse sin límites a través de la Tierra. Este paralelismo entre racionalidad y juicio viene 

a ser expuesto en Responsabilidad y juicio en la medida que el carácter de ilimitado del mal 

hecho irreflexivamente nos coloca frente a un tipo de actuar carente de comprensión. Arendt 

también nos permite ver la violencia como una respuesta a la falta de poder, a la impotencia, 

no sólo de aquellos que se ven amenazados con la pérdida del poder dominante, sino también 

de aquellos que han fracasado en su intento de realizar su potencial mediante la acción y la 

palabra.  

El carácter constitutivo original de la violencia puede ayudar a entender cómo el terror 

puede ser más que la violencia, pero menos que el poder. Terror sólo puede ser algo distinto 

de la violencia si es visto como habitar un espacio duradero de las relaciones humanas que 

es, en su separación y la excepción, la consecuencia de una violencia constitutiva originaria. 

Arendt utiliza estas distinciones para atacar (años más tarde) a los teóricos de la glorificación 

de la violencia484. Para afirmar el propio concepto de poder, Hannah Arendt debe argumentar 

contra cierta comprensión de la ciencia política485. Por eso acude a su comprensión del mundo 

totalitario para afirmar que la desmesura del poder se presenta como su propia impotencia, 

la violencia como la expresión de dicha incapacidad y el terror, como el resultado inevitable 

de la totalización del poder.  

Como consecuencia de que los actos criminales parecen tener cierta normalidad bajo 

el totalitarismo Arendt sostiene en que se debe por derivar un sentido ético-existencial (no 

ser enemigo de sí mismo) que trascienda las normas de todo régimen. Éste sería el lugar para 

asumir una responsabilidad personal. En esta línea de ideas para M. Canovan la catástrofe 

fue facilitada más no causada, por nociones distorsionadas acerca de la política. Pero estas 

                                                 
484 Entre los años 60’s y 70’s no solo el poder político se considera en última instancia un poder (un monopolio 

del poder) para aplicar la violencia, sino que él mismo se basa en la violencia o en la amenaza de la violencia. 

La influencia marxista de dichos autores se basa en la confusión entre violencia y poder que exaltó el gobierno 

totalitario. Sin embargo, para el marxismo de lo que se trata es precisamente de que en la propia realidad hay 

una ruptura. 
485 Por ejemplo, la de Weber y sus discípulos, o de aquello estudiantes que en los campus americanos se 

inflamaban con la lectura del libro de Frantz Fanon.  
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distorsiones incluían tanto el fatalismo que llevó a la gente a negar su propia capacidad para 

la acción libre, como la hybris que llevó a algunos hombres a creer que todo es posible486.  

El aspecto más controversial de su comparación radica en que para Arendt el nazismo 

y el comunismo están ligados por el carácter universal de sus propósitos. En lo que concierne 

a la ficción en los casos nazi y soviético, habrían sido la conspiración judía y la trotskista, 

respectivamente: 

(…) que las personas enteramente inocentes a quienes el régimen liquidó a millones, los 

«enemigos objetivos» en el lenguaje bolchevique, sabían que eran «delincuentes sin un delito»; 

que fue precisamente esta nueva categoría, diferenciada de los primeros auténticos enemigos 

del régimen —asesinos de funcionarios del Gobierno, incendiarios y bandidos— la que 

reaccionó con la misma «completa pasividad» que conocemos también a través de las normas 

de conducta de las víctimas del terror nazi487. 

Ambos regímenes, el nazismo y el comunismo estalinista, van a ser tratados por Arendt 

como ejemplos de un paradigma político único y completamente nuevo. El mismo J. Kohn 

editor de sus ensayos críticos resalta que no se puede analizar de igual forma la misma 

dimensión. El énfasis puesto por Arendt en las leyes del movimiento no le deja ver en qué 

medida el régimen soviético buscó institucionalizarse como un sistema coherente y 

permanente que aspiraba a la legitimidad488. 

 

2.5. La generación salida de las tormentas de acero489  

Para Hannah Arendt existe en el ambiente entre guerras una violenta insatisfacción. Un 

anhelo de derrumbar las falsas ambiciones y seguridades de la burguesía. La primera guerra 

implicaba valores de honor y sentimientos caballerescos que fueron sustituidos por una nueva 

                                                 
486 Cfr. Canovan, M. (1992). Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought. Cambridge: 

Cambridge University Press. p. 276. 
487 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. Prólogo a la tercera parte, pp. 36-37. 
488 Cfr. Flynn, B. (2008). Lefort y lo Político. Buenos Aires: Prometeo. p. 328. 
489 Cfr. Ibid., pp. 410-411. Arendt cita a Ernst Jünger como a Thomas Mann y hace referencia en una nota a pie 

de página a la crónica de la primera guerra mundial de Hannh Hafkesbrink. Jünger, representaría la versión 

esteticista del idealismo nihilista absoluto. Ejemplo de ello sería la transformación de la muerte y de la nada en 

Absoluto, en poder fundamental ante el cual quedan aniquiladas todas las determinaciones propias de la finitud.  

Por su parte, podemos afirmar que los sentimientos fraternales hacia Hitler nacen para Mann del hecho de que 

son hijos de la misma cultura. 
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guerra en la que irrumpía la técnica con la experiencia de la simple destrucción. La guerra se 

convirtió en el símbolo de la muerte y por eso “en el nuevo padre de un nuevo orden 

mundial”490. Arendt cita a Ernst Jünger cuando describe que a la Gran guerra la élite fue a la 

batalla con la alegre esperanza de que todo lo que conocía, toda la cultura y el contexto de la 

vida, podría derrumbarse entre tormentas de acero. 

En opinión de Arendt, teóricamente puede haber un abismo entre el nacionalismo y el 

imperialismo, pero en la práctica se puede tender un puente entre ambos, como el 

proporcionado por el nacionalismo tribal y el racismo declarado491. Pero la lucha contra el 

nacionalismo imperialista acabó fracasando, como evidenció dramáticamente el colapso de 

la Segunda Internacional Socialista cuando cada partido nacional optó por el apoyo a su 

Estado en la guerra de 1914-1918. Las consecuencias fueron horrorosas. Surgió todo un 

conjunto de imperialismos burgueses basados en la nación, de carácter racista (británico, 

francés, holandés, alemán, italiano). También surgieron imperialismos impulsados por los 

sectores industriales, pero no burgueses en Japón y en Rusia. Todos ellos recurrieron a 

doctrinas particulares de superioridad racial a las que daba credibilidad seudocientífica el 

darwinismo social, y con frecuencia se presentaban a sí mismos como entidades orgánicas 

obligadas a una lucha por la supervivencia con otros Estados-nación492. 

La Primera Guerra Mundial, fue una guerra de carácter no ideológico. Hitler recurrió a 

estos sentimientos encontrados de la generación de la primera guerra. Y el hombre-masa 

iniciaba su transformación en el engranaje de una nueva maquinaria de guerra. Los 

sufrimientos de los individuos podían ahora “ser interpretados como un «instrumento de 

progreso histórico»”493. Tras un período de desintegración política la generación salida de las 

“tempestades de acero” de la Primera Guerra Mundial, se encontraba frente a la mayor 

crudeza del hombre: su propia fragilidad. Los hombres se habían enfrentado en una guerra 

no ideológica que dejaba a centenares de miles de seres humanos sin hogar y sin patria494. 

                                                 
490 Ibid., p. 411. 
491 Ibid., p. 214.  
492 Cfr. Harvey, D. (2004). El Nuevo Imperialismo. Madrid: Akal. pp. 50-52. 
493 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 412. 
494 En este punto Arendt hace alusión a la primera poesía de Brecht, inmediatamente posterior a la guerra 

mundial. En: Op. cit., Arendt, H. (2006). p. 236. 
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Los entusiastas de la guerra fueron los primeros en reconocer que en la era de la técnica, la 

guerra no podía posiblemente incubar las antiguas virtudes de la estrategia bélica. Arendt 

acude a Jünger para expresar este desconcierto.  Entre la Primera Guerra y la Segunda, “el 

sentimiento caballeresco, el valor, el honor y la virilidad, que la guerra sólo imponía a los 

hombres la experiencia de la simple destrucción junto con la humillación de ser sólo 

pequeños dientes en la majestuosa rueda de la matanza”495. Entre todos los pensamientos 

prevalece el deber más difícil, un honor superior, cierta meta radiante: la muerte por el país 

y su grandeza. La lucha de las máquinas es tan inocente, que el hombre casi desaparece. En 

la Primera Guerra todavía podemos comprender la muerte como un suceso asumido en una 

lucha de soldado contra soldado. Pero en la Segunda Guerra, junto al soldado, al trabajador, 

al enfermo inocente, Jünger no olvida: la desaparición de los que han sido sanguinaria y 

absurdamente asesinados. E. Jünger sobre los tipos humanos presentes en la hecatombe496: 

en primer lugar, las víctimas de los que intervienen activamente (es decir, soldados y 

trabajadores). Después, los que sufren simplemente, que luego son perseguidos y asesinados, 

y finalmente las madres, en las que desemboca, de nuevo, cualquiera de estas figuras, como 

en un profundísimo estanque del dolor. En una carta de 1933 Jünger se dirige a Carl Schmitt 

con la siguiente observación:  

El proceso que caracterizamos como modernidad consiste en una disolución del mal; por ello 

todos los moralistas no resultan especialmente modernos y -a mi parecer- es como sí esto pero 

sí eso afectará no tanto a los contornos, el color tal y como corresponde la esencia del proceso 

de descomposición497. 

Arendt alude a un poema de Bertold Brecht de 1933 que versa sobre la vergüenza de 

ser alemán; el poeta exclama: “Al oír los discursos que suenan en tu casa, todo el mundo ríe. 

Pero el que te ve toma el cuchillo”498.  

Brecht es hijo del desastre de la guerra mundial, del hundimiento de un mundo que 

apenas unos años atrás del estallido de la gran guerra no podía siquiera imaginar que una 

generación entera moriría entre el barro de las trincheras. Enfrentó el lapso de la exaltación 

                                                 
495 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 411. np48. Véase, por ejemplo, The Storm of Steel, de Ernst Jünger. 
496 Cfr. Jünger, E. (2005). Radiaciones. Diarios de la Segunda Guerra Mundial. 2 vols., Barcelona: Tusquets. 

[ed. orig. 1949]. “Primer diario de París”. En: Radiaciones I. París, 13 de agosto 1943. 
497 Ocaña, E. (1993). Más allá del nihilismo: meditaciones sobre Ernst Jünger. Murcia: EDITUM. p. 140. 
498 Op. cit., Arendt, H. (2006). p. 236. 
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de la guerra a la ferocidad de la muerte, el paso de la agonía pestilente de las patrias, a la 

conciencia de la inutilidad del sacrificio. Aquel que Karl Kraus ya mostraba en 1915: 

“Cuando este amplio suceso se cernió sobre la humanidad –y en todos lados eso significó 

que la máquina fuera manejada por un alma y que al fin y al cabo también estuviera al servicio 

del alma–, mi óbolo fue la duda; mi predisposición, el silencio”499. 

Los monumentos al soldado desconocido construidos en Alemania luego de la primera 

guerra mundial fueron levantados como expresión de una memoria y como testimonio de la 

necesidad de encontrar a alguien a quien culpar. Hitler vendría a ofrecer los rasgos puntuales 

de ese enemigo. Jünger nos habla de la movilización total para designar el cambio de 

naturaleza que se ha operado en la conducción de la guerra, tanto en el plano del armamento 

como en el de la resignación, y el fatalismo que ha sucedido a la virtud tradicional del valor. 

Al igual que a la movilización total de los trabajadores, subordinados a la producción de 

armas que implica una nueva guerra.  

La Primera Guerra Mundial, casi había extinguido los auténticos sentimientos 

nacionales en Europa, donde, entre las dos guerras, resultaba mucho más importante haber 

pertenecido a la generación de las trincheras, sea cual fuere el lado en el que se hubiera 

luchado, que ser alemán o francés. Los nazis centraron gran parte de su estrategia publicitaria 

en esta camaradería indistinta, en una «comunidad de destino» y conquistaron a gran número 

de organizaciones de veteranos en todos los países de Europa, probando así cuán carentes de 

significado se habían tornado los slogans nacionales, incluso en las filas de la llamada 

derecha, y los utilizaron más por su connotación de violencia que por su específico contenido 

nacional500. Para Arendt la guerra ha cambiado. Hay una ruptura entre la Primera y la 

Segunda guerra mundial. Lo que sucedió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial 

fue la ruptura de la tradición, una ruptura que debía ser reconocida como un hecho acabado, 

una realidad política, un punto de no retorno. 

                                                 
499 Kraus, K. (2009). En esta gran época. Buenos Aires: Libros del Zorzal. p. 52  
500 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 412. 
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Para Jünger no existe frente ni retaguardia ante la movilización total501 pues esta se 

apodera del alma del pueblo: 

Es un espectáculo grandioso y terrible ver los movimientos de las masas -unas masas de 

conformación cada vez más uniforme-, a las que está tendiendo sus redes el weltgeist, el 

Espíritu del mundo. Cada uno de sus movimientos contribuye a su captura, que es más y más 

rigurosa e impecable; y aquí actúan especies de coacción más fuertes que la tortura; tan fuertes 

que el ser humano las acoge con júbilo502. 

La distinción entre la población civil indefensa y los militares cambia por: la 

tecnificación de la guerra, por la aparición de aparatos de «dominación total» en la política 

mundial. Y la nueva situación conduce: al asesinato de la población civil, una vez que la 

guerra se ha convertido en una carnicería; Y a la criminalización del adversario. Ambas cosas 

han sucedido después de la Primera Guerra Mundial503. Jünger deja en evidencia que el lado 

técnico de la guerra no es sin embargo el decisivo sino también hay que contar con el que él 

denomina: disposición a la movilidad504.  No sólo son los soldados profesionales, ahora son 

todos los hombres capaces de usar un arma. Estados industrializados y combatientes 

utilizando la máxima fuerza y la energía: “(…) un acto mediante el cual una única maniobra 

ejecutada en el cuadro de distribución de la energía conecta la red de la corriente de la vida 

moderna -una red dotada de amplias ramificaciones y de múltiples venas- a la gran corriente 

de la energía bélica”. 

Si bien Arendt dista con Jünger por considerarle un enaltecedor de la guerra, su 

pensamiento es muy afín en lo que concierne a vislumbrar la movilización total. Lo que 

sucedió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial fue la ruptura de la tradición. En 

la totalidad de la obra de índole narrativa Ernst Jünger505 dedicada a la Primera Guerra 

Mundial hay un momento clave, un episodio que marca el fin de una época dominada por lo 

natural —tradiciones, espiritualidad, relaciones amistosas con la naturaleza, dignidad de 

                                                 
501  En las profundidades de su cráter, la última guerra tenía un sentido que ningún lógico ha logrado elucidar. 

El voluntario percibió en su entusiasmo el poderoso resonar de la voz de un daimon alemán, en el que se aliaron 

el desagrado por los valores antiguos y el deseo inconsciente de una vida nueva. ¿Quién habría pensado que 

esos hijos de una generación materialista saludarían la muerte con tanto fervor? Fue el anuncio de una vida 

abundante e ignorante de la frugalidad de los indigentes. Cfr. Op. cit., Jünger. E. (1995). p. 121. §9. 
502 Ibid., p.121. §8. 
503  Op. cit., Arendt, H. (2006c). Cuaderno X, 1952, [19], p. 234. 
504 Op. cit., Jünger. E. (1995). pp.102-103. §4. 
505 Cfr. Tempestades de acero (1920), El Bosquecillo 125 (1925), El estallido de la guerra de 1914 (1934), 

Fuego y Sangre (1925). Fuego y movimiento (1930). 
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comportamiento humano, moral de caballeros, decencia—, un evento desde el cual se 

produce el salto en el mal. La idea que persiste en Jünger es la de que en todos los tipos de 

guerra del siglo XX se ha perdido el código de honor que caracterizaba a la guerra clásica. 

Si bien la tradición consideraba que la polis había nacido de la confluencia de grandes 

acontecimientos ocurridos en la guerra, las gestas de su origen tenían como base la libertad. 

Estos conflictos concernían a actividades políticas en sí mismas:  

Bajo las circunstancias dominantes en Europa desde la antigüedad romana, la guerra sólo ha 

sido la prolongación de la política con otros medios, lo que significa que podía evitarse si uno 

de los adversarios aceptaba las exigencias del otro. Hacerlo podía costarle la libertad, pero no 

la vida. Estas circunstancias, como todos sabemos, ya no son las actuales; cuando las miramos 

retrospectivamente nos parecen una especie de paraíso perdido506. 

En cualquier caso, la pregunta por el sentido de la política se refiere hoy día a si estos 

medios públicos de violencia tienen un fin o no; y el interrogante surge del simple hecho de 

que la violencia, que debería proteger la vida o la libertad, ha llegado a ser tan poderosa, que 

amenaza no únicamente a la libertad sino también a la vida507. La violencia como 

desencadenante de revoluciones puede transformarse, para Arendt en su sepulturera, al cerrar 

la posibilidad de dar estabilidad y permanencia al nuevo orden político, tal como surge de su 

análisis de la experiencia francesa508:  

(…) Lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial fue la ruptura de la tradición, una 

ruptura que debía ser reconocida como un hecho acabado, una realidad política, un punto de 

no retorno (…) Desde el punto de vista político, fue la caída [de la Nación-Estado]; desde el 

punto de vista social, fue la transformación de un sistema de clases en una sociedad de masa; 

y desde el punto de vista espiritual, fue el surgimiento del nihilismo, que durante mucho tiempo 

había sido la preocupación de unos pocos, pero que ahora, de repente, se convertía en un 

fenómeno masivo509. 

Por eso, Arendt dice que la proliferación de las tumbas al soldado desconocido 

construidas en Francia y Alemania luego de la primera guerra mundial, fueron erigidas como 

testimonio de esa necesidad de glorificación, de encontrar un “quién”, un alguien 

identificable a quien cuatro años de masacre masiva deberían haber revelado. Ante este hecho 

surge la repugnancia de resignarse a la realidad brutal de que el agente no era realmente 

                                                 
506 Sobre el sentido de la guerra en la tradición occidental. En: Op. cit., Arendt, H. (1997). p. 93.  
507 Cfr. Ibidem. 
508 Al respecto, ver sus críticas a George Sorel, Jean-Paul Sartre y Franz Fanon en Sobre la violencia, así como 

la entrevista Pensamientos sobre política y revolución incluidos ambos en Crisis de la República. 
509 Op. cit., Arendt, H. (2006). p. 215. 
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nadie. La guerra les había robado en consecuencia no su realización, sino su dignidad 

humana510. Se había perdido la convicción de que la posteridad comprenderá y respetará el 

sacrificio del mortal individual. Un conjunto de valores -además del coraje propio del 

guerrero- define el heroísmo en la Antigüedad. 

Hannah Arendt en otro texto vuelve a remitir a Faulkner “la perdurable crónica de la 

humanidad”511. Las narraciones que hablaban del coraje eran útiles porque terminaban en un 

refrán, una advertencia, una recomendación, algún mensaje creíble precisamente porque su 

origen estaba en la experiencia. De alguna manera el arte de narrar procedía de la sabiduría, 

de la vida vivida. La condición humana fundamental para el coraje es que el hombre sacrifica 

una vida: “El coraje humano no sería concebible si la condición de la vida individual fuera 

la misma que la de la especie”512.   

El nacimiento doloroso y ensangrentado del siglo XX va a la par del desarrollo técnico:  

(…) la unión de ambas tradiciones hacía aparecer sumamente plausible la curiosa identificación 

de la actividad humana en cuanto tal, que implica siempre la cuestión de lo justo y lo injusto, 

con la pura capacitación técnica. Una vez que el sustrato moral de un saber tan poco articulado 

acerca de lo justo y lo injusto empezó a tambalearse, nada estaba tan a mano, como medir la 

acción por los patrones de la técnica y del trabajo, que le son por principio ajenos513. 

Los experimentos totalitarios ampliaron el uso de la violencia, a una escala y a una 

intensidad inéditas en la historia de la humanidad. Arendt habla de la racionalidad de la 

técnica de dominación “De hecho, está claro que incluso nuestra potencialidad actual de 

destrucción ha dejado muy atrás las limitaciones naturales de guerras anteriores”514. Este 

momento se manifiesta antes de todo en la Primera Guerra Mundial, cuando la técnica, 

desalojó al hombre y se impuso como factor decisivo en las trincheras de un estado, en los 

campos de un continente, del mundo y luego en todos los ámbitos de la vida. Fue así como 

                                                 
510 Cfr. Arendt, H. (1998). The human condition (2 ed.). Chicago: Chicago University Press. p. 181. 
511 Arendt, H. (2005s). “Europa y la bomba atómica”. En: H. Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954. (A. 

S. Haro, Trad.). Madrid: Caparrós editores. p. 507. 
512 Ibid., p. 506. 
513 Op. cit., Arendt, H. (2005m). p. 355. 
514 Op. cit., Arendt, H. (2005p). p. 506. 
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el hombre occidental universalizó su civilización a través de la técnica, lo que significa una 

victoria y una derrota a la vez515.  

El desarrollo científico tecnológico no es una variable accesoria a la hora de abordar el 

estudio del fenómeno de las grandes guerras, especialmente cuando en la primera posguerra 

mundial el crecimiento de la industria armamentística reveló el desarrollo técnico alcanzado 

al revelar su potencial aniquilador. La idea de libertad se introduce en el debate sobre la 

guerra ante la evidencia de dicho desarrollo técnico y ante la imposibilidad de un uso racional 

de los medios de destrucción. La impronta de la técnica volvió banal toda otra forma de 

guerra que no asumiera lo disuasorio como su nuevo formato: 

Si las guerras son otra vez de aniquilación entonces ha desaparecido lo específicamente político 

de la política exterior desde los romanos, y las relaciones entre los pueblos han ido nuevamente 

a parar a aquel espacio desprovisto de la ley de la política que destruye el mundo y engendra 

el desierto516. 

Los diarios de guerra de Jünger suministran en palabras de Arendt “la mejor y más 

honesta evidencia de las tremendas dificultades con que el individuo se encuentra a la hora 

de mantenerse íntegro y mantener intactos sus criterios de verdad y moralidad en un mundo 

en que la verdad y la moralidad han perdido toda expresión visible”.  A pesar de la innegable 

influencia que sus obras ejercieron sobre algunos miembros de la jerarquía intelectual nazi, 

Jünger fue desde el primer al último día un adversario de los nazis517.  

Arendt nos cuenta cómo la posición de una persona contraria al nazismo se asemejaba 

a la de un sujeto normal que resulta arrojado a un psiquiátrico donde todos los internos sufren 

del mismo delirio. Este problema sale a relucir en el confuso momento de la desnazificación. 

Este proceso descansaba sobre la asunción de que había criterios objetivos no sólo para 

distinguir nítidamente entre nazis y no nazis, sino también para diferenciar entre simples 

participantes hasta criminales de guerra.  

                                                 
515 Cfr. En la nota aclaratoria de Tempestades de acero se expone que Jünger eliminó todos aquellos elementos 

que pudieran dar pie a su aprovechamiento por los nazis y agregó frases que hacía imposible su obra para éstos. 

Lo cual implicaba un verdadero y peligroso desafío para su tiempo.   
516 Op. cit., Arendt, H. (1997). p. 129. 
517 Arendt aclara que el objetivo de Jünger fue probar que el concepto de honor “que antaño fuera corriente en 

el cuerpo prusiano de oficiales” era más que suficiente para la resistencia individual.  
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Es como si la moralidad se hubiese desactivado y se hubiera convertido en una concha 

vacía a la cual la persona que tiene que vivir, actuar y sobrevivir a lo largo de todo el día, se 

retira sólo por las noches y en las horas de soledad518. El mundo totalitario se convierte en 

un desierto cuando se pierde la diversidad de las perspectivas mundanas. El hombre es 

abandonado a su propia compañía, mudo, condenado a la ausencia de diálogo, al «desierto». 

El terreno desolado no tiene otra manera que ceder a la irrupción del temor, lo que construye 

la imagen monstruosa que absorbe todo tipo de poder y violencia. La monstruosidad de 

desierto, entonces, consta del silencio sistematizado como el telón de fondo para derribar el 

orden simbólico de una sociedad, y substituirlo por la violencia y el miedo. “[L]os pueblos 

han ido nuevamente a parar a aquel espacio desprovisto de ley y de política que destruye el 

mundo y engendra el desierto”519. 

Los medios que usamos para conseguir nuestros fines pueden desbordarnos, y por ello 

se introduce la violencia en nuestras relaciones y se recurre a la guerra como el árbitro final 

de toda interacción. Dice Hannah Arendt, que la esencia del nacionalismo nazi no hay que 

buscarla tanto en el belicismo, cuanto en la apelación ritual a un nosotros imaginario que se 

encuentra siempre en peligro por causa de amenazas imaginarias “la de aniquilación es la 

única guerra adecuada al sistema totalitario. Fueron países gobernados totalitariamente los 

que proclamaron la guerra total y, al hacerlo, impusieron necesariamente su ley al mundo no 

totalitario”520. 

La guerra pocas veces tiene como meta la libertad, a pesar de ser tan antigua como la 

existencia humana. La interrelación entre la guerra y la revolución se basa en la violencia. 

Hay buenas razones para tratar conflicto y violencia de forma separada. Los conflictos, las 

guerras y las revoluciones son fenómenos que no se pueden reducir simplemente a una 

violencia a gran escala. A la inversa, la violencia, como apunta Arendt es un fenómeno por 

derecho propio que no debiera equipararse a fenómenos afines. Toda guerra comienza cuando 

una agresión manifiesta efectivamente que alguien ha constituido a otro en su enemigo. Para 

Arendt, se trata entonces de algo que no puede ser objeto de negociaciones: la existencia de 

                                                 
518 Cfr. Arendt, H. (2005k). p. 135. 
519 Op. cit., Arendt, H. (1997). p. 129. 
520 Ibid., p. 104. 
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un país o un pueblo. Lo importante estriba en que la “guerra de aniquilación” traspasa los 

límites impuestos por lo político y lo destruye. La guerra dejó de tener como meta un tratado 

de paz entre los gobiernos combatientes para proponerse, en el siglo XX, una victoria que 

debía comprender la aniquilación como Estado, o incluso física, del adversario. La 

«dominación total» es la conversión del hombre en un ser cuya atención se centra por 

completo en la necesidad. Este objetivo se logró al imponer un estilo de vida en el que el 

castigo no tenía conexión con el delito, en el que se realizaba un trabajo sin producto y en el 

que se explotaba sin beneficio521. 

Aquí captamos el significado completo de la insistencia de Arendt de que el mal radical 

requiere un movimiento de “todo está permitido” a “todo es posible”. “Todo está permitido” 

se enfrenta a la muerte de Dios, pero aún reconoce la exigencia de juicio. Si no hay Dios, 

entonces todo está permitido. La falta de fundamentación de una ética en términos 

metafísicos deja el espacio para que todo quede permitido para la organización totalitaria: 

todo se vuelve para ella materia o material de poder con que dar su forma ideológica a la 

realidad. Es así como constatamos que “la terrible originalidad del totalitarismo no se debe a 

que alguna «idea» nueva haya entrado en el mundo, sino al hecho que de sus acciones rompen 

con todas nuestras tradiciones”522. 

En este punto hay que tener en cuenta la distinción que la propia autora elabora al 

comprender que la meta suprema de todos los gobiernos totalitarios no es sólo el deseo de 

dominio universal, la cual es admitida con franqueza, sino el intento de «dominación total» 

del hombre, el cual nunca se admite explícitamente523. 

 

                                                 
521 Cfr. “Arendt suggests that the emergence of total domination and terror is the hubristic appropriation of 

religious limits, specifically the belief in hell”.  

[Trad:] “Arendt sugiere que la aparición de una dominación y un terror totales es la apropiación desmedida de 

los límites religiosos, en especial de la creencia en el infierno”. 

En: Op. cit., Birmingham, P. (2006). p. 106. 
522  Op. cit., Arendt, H. (1995a). pp. 31-32. 
523 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005j). p. 295. 
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2.6. La hybris criminal 

Para Arendt los campos o Lager, establecen intencionalmente unas condiciones de 

existencia cuyo objetivo es la destrucción de la subjetividad de los internados. Levi, Améry, 

Frankl, Antelme, Bettelheim, entre otros autores que trabajamos, padecieron la experiencia 

en la carne. La propuesta que surge es la de elaborar un pensar basado en afrontar 

directamente el acontecimiento que nos conmueve. Arendt no es y no puede ser testigo de 

los hundidos o de los salvados o de los campos de muerte, apenas puede nombrar lo que 

sucedió.  

Los campos de concentración pueden ser correctamente divididos en tres tipos, 

correspondientes a las tres concepciones básicas occidentales de la vida después de la muerte, 

Hades, Purgatorio e Infierno: 

Al Hades corresponden esas formas relativamente suaves, antaño populares en los países no 

totalitarios, para apartar del camino a los elementos indeseables de todo tipo —refugiados, 

apátridas, asociales y parados-; como los campos de personas desplazadas, que no son nada 

más que campos para personas que se han tornado superfluas y molestas, sobrevivieron a la 

guerra. El Purgatorio queda representado por los campos de trabajo de la Unión Soviética, 

donde la desatención queda combinada con un caótico trabajo forzado. El Infierno, en el 

sentido más literal, fue encarnado por aquellos tipos de campos perfeccionados por los nazis, 

en los que toda la vida se hallaba profunda y sistemáticamente organizada con objeto de 

proporcionar el mayor tormento posible524. 

Las principales voces que Arendt recoge en su investigación son David Rousset525; 

Eugen Kogon526 o Bruno Bettelheim527. Escritos que considera los mejores informes sobre 

los campos nazis de concentración para su época528. Sobre el testimonio de David Rousset, 

Arendt afirma: 

David Rousset, quien había estado recluido en Buchenwald, describió lo que ocurría en los 

campos de concentración: «El triunfo de las SS exigía que las víctimas torturadas se dejaran 

conducir a la horca sin protestar, que renunciaran a todo hasta el punto de dejar de afirmar su 

propia identidad. Y esta exigencia no era gratuita. No se debía a capricho o a simple sadismo. 

                                                 
524 Ibid., p. 541.  
525 Rousset, D. (1947). Les jours de notre mort. Paris: Éditions du Pavois. 
526 Kogon, E. (2005) El estado de la SS. El sistema de los campos de concentración alemanes, traducción 

Enrique Gimbernat. Barcelona: Alba. 
527 Bettelheim, B. “On Dachau and Buchenwald” (from May, 1938, to April, 1939), en Nazi Conspiracy, VII, 

824ss. 
528 Cfr. Arendt, H. (1999). OT. p. 534. Por lo que se refiere a los campos soviéticos de concentración, Arendt 

cita la compilación de informes de supervivientes polacos, publicada bajo el título The Dark Side of the Moon. 

Cfr. np126.   
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Los hombres de las SS sabían que el sistema que logra destruir a su víctima antes de que suba 

al patíbulo es el mejor, desde todos los puntos de vista, para mantener a un pueblo en la 

esclavitud, en total sumisión. Nada hay más terrible que aquellas procesiones avanzando como 

muñecos hacia la muerte (Les Jours de notre mort 1947)»529. 

Quien entra a un campo de concentración es despojado de todas sus pertenencias, 

expulsado de su nombre. Prisioneros políticos, así como civiles y soldados, se ven obligados 

según sus funciones a caminar sobre cadáveres o sobre montones de huesos hasta que algún 

día se llega a la más pura indiferencia. El hambre, el dolor físico, la tortura y el daño corporal, 

la victimización extrema, transforma al sujeto humano en un haz de percepciones. Todo ello 

es la irrupción del crimen en la política. Es la aparición de una violencia desmedida que 

somete al hombre a convivir con ella, que lo acostumbra a vivir en medio de los muertos. Es 

“la aparición del crimen sin precedentes, es el genocidio en medio de la civilización 

occidental”530; Son los millones de muertos, las cámaras de gas, la crueldad, la 

industrialización de la muerte, el cálculo minucioso de todo un aparato burocrático dedicado 

a liquidar a unos sectores de la población.  

Muerta la persona jurídica y la persona moral, lo único que todavía impide a los 

hombres convertirse en cadáveres vivos es ésta diferenciación del individuo, su identidad 

única. El campo de concentración como institución no fue establecido en beneficio de 

cualquier posible rendimiento laboral. La inverosimilitud de los horrores está estrechamente 

ligada a su inutilidad económica. A los ojos de un mundo estrictamente utilitario, la 

contradicción obvia entre estos actos y la conveniencia militar proporcionaban a toda la 

empresa un aire de enloquecida irrealidad531. Pero en realidad los campos son más esenciales 

para la preservación del poder del régimen que cualquiera de sus otras instituciones. 

La hybris criminal no se desató sino cuando ya había sido barrido todo rastro de 

oposición interna; se trataba, en primer lugar, de eliminar de antemano al posible testigo. El 

terror aumentó, tanto en la Rusia soviética como en la Alemania nazi, en proporción inversa 

a la  existencia de una oposición política interna, de forma tal que pareció como si la 

                                                 
529 Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 25. 
530 Ibid., p. 17. Prólogo a la primera parte (julio de 1967). 
531 Ibid., p. 541. 
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oposición política hubiese sido no el pretexto, sino el último obstáculo a su completa furia532. 

“La posibilidad de lo inhumano nos conmina a apreciar la dimensión de aquello de lo que 

son capaces los hombres y que al parecer no tiene límite”533. 

La razón humana se enfrenta ante los calculados establecimientos para producir 

industrialmente un mundo de muertos, en donde nada tiene sentido alguno. Uno de los 

escritos de D. Rousset, trabajado por Arendt es The Other Kingdom de 1947. La magnífica 

expresión que dará el eje central a su exposición sobre la hybris, nace de aquella lectura: 

«Los hombres normales no saben que todo es posible»534.  

De todas las teorías conspirativas acerca de sociedades ocultas y planes mundiales 

secretos Los Protocolos de los sabios de Sion535 desempeñaron un papel central en la 

ideología nazi. Los Protocolos son la publicación antisemita más famosa y divulgada por su 

contenido. Dentro de sus críticos, Norman Cohn investiga los oscuros orígenes y las formas 

de difusión de lo que algunos consideran un gigantesco fraude. Pero Arendt señala que el 

libro también se esfuerza en demostrar que “la masa de las poblaciones germanas nunca fue 

verdaderamente fanatizada contra los judíos”. Con sarcástica expresión escribe Arendt: 

¡Cuán deseable sería que esta declaración pudiera encajar en los hechos!536 

No podemos desconocer la acogida que estas teorías conspirativas tuvieron en la 

Alemania hitleriana, como en la Rusia de Stalin. La investigación sobre los imaginarios 

sociales y la distinción entre estos y las ideologías ocupó un puesto destacado en el campo 

filosófico y moral después Auschwitz537.  

                                                 
532 Ibid., p. 484. 
533 Op. cit., Revault D'allonnes, M. (2010). Lo que el hombre hace al hombre. Ensayo sobre el mal político. 

Buenos Aires: Amorrortu. p. 63. 
534 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 532. np132. 
535 Arendt hace referencia a libro de Norman Cohn: Warrant for Genocide, The myth of the Jewish world-

conspiracy and the «Protocols of the Eiders of Zion», Nueva York, 1966. Su versión en español es Los 

Protocolos de los sabios de Sion. El mito de la conspiración judía mundial, Madrid: Alianza. 1983. El origen 

de mito conspirativo, según N. Cohn, se habría consolidado, tras la Revolución Francesa en época napoleónica. 

p. 27ss. 
536 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 13. np1. 
537 Podemos mencionar a E. Cassirer en El mito del estado y K. Popper en La sociedad abierta y sus enemigos. 
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Más allá de la combinación de antisemitismo y nacionalismo, el exterminio no fue 

organizado, y realizado, sólo por los profesionales del SD y de las SS, que a juicio de Cohn 

“en manera alguna representan una muestra típica de la sociedad alemana”538. El peligro de 

las fábricas de cadáveres y de los pozos del olvido es que hoy (1950), millones de personas 

descubren de pronto que son superfluas si seguimos pensando en nuestro mundo en términos 

utilitarios. Y “los acontecimientos políticos, sociales y económicos en todas partes se hallan 

en tácita conspiración con los instrumentos totalitarios concebidos para hacer a los hombres 

superfluos”539. Sostenemos que esta comprensión de Arendt en los años cincuenta, se sigue 

manteniendo hoy en día. Y tal como lo argumenta Adriana Cavarero en su investigación, 

catalogando los vacíos de sentido que el léxico político no consigue colmar con la maquinaria 

tradicional de sus conceptos, sostenemos que estas muertes violentas pertenecen a la escena 

congelante del horror: 

Como es obvio, los nombres no cambian la sustancia de una época que ha llegado a escribir el 

capítulo más largo y anómalo, si no más repugnante, en la historia humana de la destrucción. 

Tampoco la cruda realidad de cuerpos destrozados, desmembrados y quemados, puede confiar 

su sentido a la lengua en general o a un sustantivo en particular. Bien mirado, hay, sin embargo, 

un vocabulario específico de la violencia sobre los inermes que es conocido, no sólo en la 

tradición occidental, desde hace milenios. Inaugurado por las masacres bíblicas de los 

inocentes y pasando por varios acontecimientos que incluyen la aberración de «Auschwitz», 

este vocabulario nombra el horror mejor que la guerra o el terror, y habla de crimen antes 

incluso que de estrategia o de política540. 

Por muchas razones, lo que fue llamado Auschwitz permanece como un caso 

emblemático y, como frecuentemente se dice, como una singularidad. Cualquier reflexión 

actual sobre el horror debe tarde o temprano, ajustar cuentas con Auschwitz. Recuperamos de 

Adriana Caravero el término inerme a través del cual, focaliza la presencia de la víctima ante 

un tipo de violencia que atenta contra la dimensión ontológica del ser humano, atacando su 

condición única a través de mecanismos deshumanizadores. Considero que en Los orígenes 

del totalitarismo y en los Ensayos de Comprensión la tarea llevada a cabo por Arendt, es su 

propio intento por comprender: ¿Cómo pudo pasar el terror totalitario? 

                                                 
538 Op. cit., Arendt. H (1999). OT. p. 13. np1. 
539 Cfr. Ibid., p. 557.  
540 Cfr. Para este aspecto recomiendo la lectura del capítulo IX. Auschwitz o del horror extremo. En: Cavarero, 

A. (2009). Horrorismo: Nombrando la violencia contemporánea. Barcelona y México: Anthropos-UAM. 

De igual forma el libro López, M. J. (2007). Campos de concentración: el horror de los cuerpos superfluos 

según Hannah Arendt. Santiago de Chile: CEDEA. 



 

160 

 

La característica más llamativa de terror bajo el totalitarismo y tal vez la explicación 

de su omnipresencia y alcance, es la moral con la que justifican sus actos apelando a las 

órdenes de sus gobernantes o a la convicción de sus partidarios, a veces públicamente, otras 

veces en los círculos íntimos. El carácter no instrumental del terror derivado de la pasión por 

la unanimidad y la necesidad de erradicar totalmente grupos sociales definidos como el mal, 

el rechazo explícito de las normas tradicionales que harían que otros hombres vacilaran o se 

sintieran culpables, y la demanda a la abdicación de la responsabilidad personal constituyen 

algunas de las características únicas de terror totalitario, tanto del nazi como del estalinista541.  

Sobre el tema de los «campos de aniquilamiento», pretendemos un acuerdo entre Primo 

Levi y Hannah Arendt más bien justo. Ella distingue entre el aniquilamiento como simple 

producción en masa de cadáveres en un campo, y el prolongado aniquilamiento de aquellos 

que, aun estando con vida, están ya muertos, porque en ellos fue cancelada la distinción 

esencial entre el vivir y el morir542.  Por su parte Levi refiriéndose a Auschwitz, expresa que 

el término «campo de aniquilamiento» tiene un doble significado. Uno, por así decir, simple, 

concierne al exterminio, la organización del asesinato en masa que produce cadáveres. El 

otro, más complejo, concierne al proceso metódico de aniquilación del ser humano que tiene 

como resultado un hombre vacío, reducido al sufrimiento y a la necesidad, falto de dignidad 

y de juicio, porque a quien lo ha perdido todo fácilmente le sucede perderse a sí mismo543. 

Arendt dirá “una destrucción absolutamente fría y sistemática de los cuerpos humanos, 

calculada para destruir la dignidad humana”544.  

El horror de la muerte sólo es posible si los muertos están individualizados. Sólo 

entonces es posible aquel sentimiento de que hubo una ruptura, un vacío. Donde el cadáver 

no está singularizado, la realidad física de la muerte aún no puede ser asimilada. El 

                                                 
541 Cfr. Linz, J. (2000). Totalitarian and Authoritarian Regimes. Colorado: Lynne Rienner Publishers. p. 105. 

Originalmente un capítulo en el Handbook of Political Science este análisis se desarrolla la destinction 

fundamental entre los sistemas totalitarios y autoritarios. 
542 No en vano en su obra Homo sacer, Giorgio Agamben, siguiendo ciertos desarrollos de Michel Foucault y 

Hannah Arendt, considera polémicamente que la política moderna en el fondo no es sino una «biopolítica». 

Concepto que a nuestro juicio no es aplicable al pensamiento arendtiano sobre la vida y la muerte en los campos. 

Pero con ello no negamos o desconocemos la profunda influencia que Arendt ha tenido sobre sus bases teóricas.  
543 Levi, P. (2005a). “Si esto es un hombre”. En: P. Levi, Trilogía de Auschwitz. (Pilar Gómez Bedate Trad.). 

Barcelona: El Aleph Editores. p. 48. 
544 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 670. 
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totalitarismo pretende la negación de la muerte, y la desaparición, al mismo tiempo, del 

cuerpo, del cadáver. Acojo las palabras de Judith Butler para expresar esta idea. Si estamos 

interesados en detener la espiral de violencia para obtener resultados menos brutales, hay que 

preguntarse qué debe hacerse políticamente con el duelo además de clamar por la guerra545: 

La herida ayuda a entender que hay otros afuera de quienes depende mi vida, gente que no 

conozco y que tal vez nunca conozca. Esta dependencia fundamental de un otro anónimo no es 

una condición de la que puedo deshacerme cuando quiero. Ninguna medida de seguridad va a 

impedir esta dependencia; ni hay acto de soberanía que, por más violento que sea, pueda liberar 

al mundo de este hecho546. 

El origen del concepto situación extrema nace de la experiencia en los campos de 

concentración. Esta expresión con la cual Bruno Bettelheim547designa las condiciones de 

vida ante las cuales el hombre puede abdicar, identificándose con la fuerza destructora 

constituida tanto por el verdugo o el entorno, como por la coyuntura, o resistir,  practicando 

una estrategia de supervivencia548. Por su parte David Rousset ha denominado a esta 

experiencia «el universo concentracionario549» entre cada lapso, la muerte se evitaba o se 

posponía indefinidamente, sin ninguna certeza, sin ninguna verdad. Enfaticemos en la 

pregunta de Jean Améry “¿Porqué, en el fondo, yo no he hablado de la tortura más que en el 

contexto del Tercer Reich? Respuesta: “porque sin lugar a dudas yo mismo la he sufrido bajo 

la sombra de las alas plenamente desplegadas de esa gran ave de presa”. Pero no es solamente 

por eso: también es “porque por encima de toda experiencia personal, estoy convencido de 

que para el Tercer Reich la tortura no era un accidente: ella era su esencia misma”550. A pesar 

                                                 
545 Cfr. Butler, J. (2006). “Violencia, luto y política”. En Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. 

Buenos Aires: Paidós. p. 14. 
546 Ibidem. 
547 La idea de que los campos de concentración son una situación extrema que puede ilustrarnos sobre la 

condición humana fue ya formulada por Bruno Bettelheim en los primeros artículos que escribió a su llegada a 

Estados Unidos en 1942. Nos encontramos en una situación límite cuando de pronto nos vemos lanzados a una 

serie de condiciones donde nuestros mecanismos de adaptación y valores ya no sirven y cuando algunos de 

ellos incluso pueden poner en peligro la vida que se les había encomendado proteger. En: Bettelheim, B. (1979). 

Surviving, and Other Essays. Londres: Thames and Hudson. [Trad. cast.: Bettelheim, B. (1983). Sobrevivir: el 

Holocausto una generación después. Barcelona: Crítica. pp. 25-26. 
548 Precisamente es sobre este tema que Todorov elabora una sugerente investigación. Ésta consiste en una 

encuesta sobrecogedora entre algunos sobrevivientes de los campos y entre algunos de los verdugos presos o 

en camino a ser ejecutados, para tratar de comprender la asunción por unos y otros del horror cotidiano. En: 

Todorov, T. (1993). Frente al límite. México: Siglo XXI. Recomiendo al respecto el capítulo los campos 

totalitarios, p. 293. 
549 Améry, J. (2001). Más allá de la culpa y la expiación. Tentativas de superación de una víctima de la 

violencia. Valencia: Pre-textos. p. 165. 
550 Ibidem.  
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de la distancia con la que Améry proclama alejarse de Arendt, volvemos al punto inicial. 

Situación extrema, el Lager, la experiencia concentracionaria, Auschwitz, Horrismo. Todas 

son formas de expresar una experiencia. Si los testimonios, si el decir de cada víctima, no 

salen a la luz, a la esfera pública y sin los espacios para el debate, el diálogo sobre estas 

revelaciones, no podríamos ejercer el juicio. Sin ellas, no podemos crear un espacio en 

compañía de otro para la autorreflexión. Pueblos, gobiernos, policías, nombres que 

conocemos pero que nadie cita. La tortura hace aullar. Quizás alguien aúlla en algún lugar en 

este mismo momento, en este preciso segundo”551. 

Cuando se quiere aniquilar la vida, el apego residual a la dignidad humana es lo que 

abastece al proceso del horror de un material interesante para fabricar, en un cierto período 

de tiempo, los «hombres superfluos» que constituyen su producto final. Sólo el laboratorio 

infernal del Lager ha pensado y llevado a cabo que fuese posible manipular la naturaleza 

humana, reduciendo a los hombres a seres absolutamente superfluos. Es el resultado del 

principio según el cual «todo está permitido», que ahora abraza y pone en práctica el inaudito 

principio según el cual «todo es posible»: 

En el texto arendtiano, que se trate no simplemente de horror, sino de su forma extrema, resulta 

evidente. La vida en los campos de exterminio es tal, leemos en Los orígenes del totalitarismo, 

que «su horror nunca puede ser abarcado completamente por la imaginación por la simple razón 

de que permanecen al margen de la vida y de la muerte». Del horror extremo forma parte, en 

efecto —como también para Levi y para toda la literatura sobre los campos—, la 

transformación de los prisioneros en «muertos vivientes» o «cadáveres ambulantes».  

(…) Y justamente en este sentido se puede hablar del infierno del Lager. En el lenguaje 

arendtiano, el infierno no es una metáfora para indicar la crueldad y el sufrimiento, sino el 

topos de un imaginario tradicional que se cumple al pie de la letra. En el infierno, por 

consiguiente, no se muere nunca. Por el contrario, los muertos llevan una vida cuya agonía es 

eternizada en un sufrimiento sin fin. Por más que eficaz, el parangón funciona de todas formas 

sólo hasta cierto punto. En las imágenes tradicionales del infierno los condenados mantienen 

su identidad individual. En el infierno de los Lager, en cambio, esta identidad es precisamente 

la que justo es aniquilada de modo sistemático552. 

Para saber lo ocurrido tenemos la narración. Para Arendt, la experiencia no sólo fue lo 

que impulsó su propia investigación, sino también, su interés por la motivación de los actos 

de los otros. La experiencia que hacemos con el mundo y la experiencia que el mundo hace 

en nosotros, nos proporciona un saber de experiencia, al mismo tiempo que se deja nombrar 

                                                 
551 Ibidem. 
552 Op. cit., Cavarero, A. (2009). p. 78. 
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mediante las palabras y se hace por ello pensable. El método de Arendt consiste en la 

comprensión del sentido. Hacer experiencia implica extraer un sentido de los 

acontecimientos. Las novelas y las narraciones literarias no son sólo una forma de acceso 

decisivo a la realidad, son también son indispensables para dar a los acontecimientos un 

significado, y mantenerlos vivos. Arendt quería que experimentáramos por nosotros, 

experiencias553  que no eran las nuestras. “Sin repetir la vida en la imaginación no se puede 

estar del todo vivo, la falta de imaginación impide que las personas existan”554.  

Afirma la investigadora italiana Simona Forti: “[pero] los regímenes totalitarios no se 

limitaron a ejercer su poder sobre la vida suprimiéndola. No fue un enorme e inaudito abuso 

de poder lo que pisoteó los derechos de los individuos”555. En efecto, como veremos más 

adelante, la carencia fundamental de la persona fue la de la significatividad de la acción556. 

“La privación fundamental de los derechos humanos se manifiesta primero y sobre todo en 

la privación de un lugar en el mundo que haga significativas las opiniones y efectivas las 

acciones”557. La supresión de este espacio, pretendida por el totalitarismo, implica la pérdida 

de la libertad, de la manifestación de la individualidad y, por lo tanto, de la propia 

individualidad. Suprimiendo el espacio en que el hombre habla y actúa, se suprime la 

condición de la diferencia individual558. 

La tortura descrita por Améry y el terror totalitario de Arendt, pueden seguir el mismo 

camino. Se entiende por terror la violencia del estado ejercida sobre el individuo con la 

intención de aniquilar su voluntad como elemento motor de sus acciones. De esta manera, el 

                                                 
553 Sobre los desplazamientos y las articulaciones conceptuales que se producen en torno de la comprensión, la 

narración y el juicio ver el seminario de 1970 “Imaginación” en Conferencias sobre la filosofía política de Kant. 
554 Op. cit., Arendt, H. (2006). p. 105.  

Es precisamente su ensayo sobre Isak Dinesen el que más se aborda para la reflexión sobre el papel de narración 

para la comprensión. Este tema es denominado el uso arendtiano del storytelling. 
555 Forti, S. (2008). El totalitarismo: trayectoria de una idea límite. Barcelona: Herder. p. 16. 
556 Y resulta necesario advertir que el actuar es la única actividad del hombre que se encuentra en él y en relación 

a otros sin ningún tipo de mediación de cosas, materiales u objetos. Jonas, H. (2000). Actuar, conocer, pensar. 

La obra filosófica de Hannah Arendt. (Traducción de A. Ackermann). En: Birulés F. (comp.). Hannah Arendt. 

El orgullo del pensar. Barcelona: Gedisa, p. 27. Esta cita de Jonas corresponde a lo que Hannah Arendt explica 

en La condición Humana como las condiciones posibles de la acción. 
557 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 375. 
558 Butler lo expone en nuestro presente de la siguiente manera: La exclusión de las críticas va a establecer 

efectivamente los límites de lo público, y lo público va a entenderse como el lugar donde no se dice lo que se 

piensa, críticamente, frente a la violencia obvia e ilegítima excepto, por supuesto, que colectivamente se tenga 

el coraje de intervenir. En: Op. cit., Butler, J. (2006). p. 161. 
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terror y la burocracia se complementan, por su enorme extensión y por el poder de control 

sobre cada individuo. Se ha generado un tipo de terror que no es utilizado como medio para 

asustar a los oponentes. Profundicemos sobre ello.  

Para los hombres normales que trabajaron en los campos, sus acciones, revisadas por 

ellos mismos, resultan reglamentarias, lógicas y cotidianas. La distinción de las víctimas se 

desvanece en se su futilidad ante la monstruosa igualdad en la inocencia. Los conceptos de 

«asesinato» y «asesinos» quedan vacíos559. 

Hitler no se veía obligado por la guerra a desembarazarse de todas las consideraciones 

éticas, sino que estimaba las matanzas en masa de la guerra como una incomparable 

oportunidad para iniciar un programa de asesinatos que, como todos los demás puntos de su 

plan, estaba calculado en términos de milenios560. 

La aplicación de una justicia punitiva a los perpetradores de crímenes crueles se 

explica, a su vez, por el sentimiento de repudio frente a los crímenes perpetrados, al rechazo 

generalizado de las atrocidades conocidas y a la exigencia de esclarecer plenamente la verdad 

sobre lo ocurrido con el fin de no ser repetido. Para Tzvetan Todorov, durante y después de 

la Segunda Guerra Mundial, algunos autores judíos pudieron reprochar a las poblaciones 

judías en su conjunto haberse dejado conducir “como corderos al matadero”, de no haber 

resistido con las armas en las manos; Se encuentra esta idea en hombres tan diferentes como 

Bruno Bettelheim, Jean Améry, Raul Hilberg o Vasili Grossman. Toda esta cuestión se 

trataba en realidad de un falso debate y, a la pregunta de por qué los judíos no se habían 

revelado antes, se puede responder: porque semejante acto era imposible en un régimen 

totalitario561. El poder total, sólo puede ser logrado y salvaguardado, en un mundo de reflejos 

condicionados, de marionetas sin el más ligero rasgo de espontaneidad: 

Sólo quedan entonces fantasmales marionetas de rostros humanos que se comportan todas 

como el perro de los experimentos de Pavlov, que reaccionan todas con perfecta seguridad 

incluso cuando se dirigen hacia su propia muerte y que no hacen más que reaccionar562. 

                                                 
559 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 536. 
560 Ibid., p. 432. 
561 Cfr. Todorov, T. (1993). Frente al límite. México: Siglo XXI. p. 138. 
562 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 552. 
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La singularidad de los Lager tiene que ver en efecto, con la muerte de la «unicidad», 

esto es, un ataque a la materia ontológica que va transformando seres únicos en una masa de 

seres «superfluos». “Aquí el homicidio es tan impersonal como el aplastamiento de un 

mosquito. Cualquiera puede morir como resultado de la tortura sistemática o de la inanición 

o porque el campo esté repleto y sea preciso liquidar el «superfluo» material humano”563. El 

punto decisivo, en la argumentación de Arendt es como expresa Cavarero, el punto más 

original de su lectura del exterminio. Se trata de la muerte de la «unicidad» como crimen 

primario. Y precisamente, a partir de esto, su reflexión puede transcurrir desde el mal radical 

al terror total, rastreando los hilos que los vinculan a la forma extrema del horror564.  

Sobre la «unicidad» toca un tema crucial: es la comprensión de que ésta unicidad 

atraviesa el cuerpo humano hasta lo más íntimo de la persona humana. Hasta su “yo”. 

Torturas profundamente inimaginables que no tienen como fin la muerte: en cualquier caso, 

no para matarle rápidamente. Estas acciones son razonadas para calcular cuánto sufrimiento 

soporta un cuerpo humano y en qué momento sólo queda ese cuerpo como bulto de huesos y 

carne: de tal manera que sea destruida tan inexorablemente la persona humana565.  

El hilo conductor, es la destrucción de la unicidad. Y para conseguirlo, el propósito no 

es otro que “manipular el cuerpo humano -con sus infinitas posibilidades de sufrimiento”566. 

La destrucción de su identidad única, la destrucción de la diferenciación del individuo, 

comienza con el absoluto aislamiento.  Las condiciones monstruosas de los medios de 

transporte a los campamentos, termina con la permanencia en ellos. Luego se siguen la 

institucionalización de la tortura, y los procesos incesantes que exige el exterminio. La 

destrucción de la persona empieza en su cuerpo, hasta la desaparición de su subjetividad567: 

                                                 
563 Cfr. Ibid., p. 539.  
564 Cavarero, A. (2009). Horrorismo: Nombrando la violencia contemporánea. Barcelona y México: 

Anthropos-UAM. p. 80. 
565 Cfr. Arendt, H. (2005n). “Los hombres y el terror”. En: H. Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954 (A. 

S. Haro, Trad.). Madrid: Caparrós. p. 365ss. 
566 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 550. 
567 Cfr. Montoya, C. (2014). “El peso de mis puños”. En: Cardona, F. (Ed.). Filosofía y dolor. Hacia la 

autocomprensión de lo humano. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. p. 119-130. “Nuestra piel 

es “órgano de percepción” de la realidad. El yo y el cuerpo-aquel que se hace carne- son abordadas en la filosofía 

como modalidades fenomenológicas originarias en las que se da la vida”. 
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“centenares de seres humanos son hacinados desnudos en un vagón de ganado”568. Así es 

como nos encontramos ante el desamparo. El bien organizado shock de las primeras horas 

continua con “el rasurado de la cabeza”569. Así es como, nos encontramos con la simple 

desnudez. El proceso concluye con las “infinitas posibilidades de sufrimiento”.  

En estas páginas de Arendt encontramos una cercanía con E. Husserl. El filósofo 

alemán constantemente hace la distinción (analítica) entre lo psíquico y el Leib, de hecho, 

realmente no podemos diferenciar entre los dos. Por eso mismo la preocupación husserliana 

que se puede apreciar en su texto Ideas II radica en la comprensión de cómo surge el concepto 

unitario de cuerpo-alma-espíritu-persona.  

Arendt nos señala que en esta aniquilación sistemática, el dolor se nos presenta como 

el camino de la subjetividad por excelencia570 ya que por medio del sufrimiento la persona 

humana “queda destruida tan inexorablemente (…) como lo consiguen ciertas enfermedades 

mentales de origen orgánico”571. Nuevamente los cimientos de la tortura572. Nos referimos 

concretamente a la reducción de la Vida a su condición biológica, dependiente de la 

necesidad: 

La necesidad que me impide hacer lo que sé y quiero puede provenir del mundo, de mi propio 

cuerpo, de una insuficiencia de talentos, dones y cualidades que el hombre recibe al nacer, y 

sobre los que cada uno tiene el mismo poder que sobre las demás circunstancias; todos esos 

factores, sin excluir los psicológicos, condicionan a la persona desde fuera en la medida en que 

el quiero y el sé, es decir, el yo mismo, están implicados; 

(…) Aquello que libera, por así decirlo, el querer y el saber de su servidumbre ante la necesidad 

es el puedo. 

(…) Sólo cuando el quiero y el puedo coinciden se concreta la libertad573. 

                                                 
568 Cfr. Arendt, H. (1999). OT. p. 549.  
569 Cfr. Ibidem. 
570 Frente a una larga tradición que ha comprendido el cuerpo humano como una mera materialización, Husserl 

nos habla de un Leib, de un cuerpo viviente, de un cuerpo animado por alma y por espíritu al que hay que saber 

abordar en toda su complejidad. 
571 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 550. 
572 Corporal punishment consisting of whipping, kicking, slapping intermingled with shooting and wounding 

with the bayonet, alternated with tortures the obvious goal of which was extreme exhaustion. En: Nazi 

Conspiracy, VII p. 821. 
573 Arendt, H. (1996e). “¿Qué es la libertad?”. En: Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión 

política. Barcelona: Ediciones Península. pp. 155-184. p. 172.  

Las categorías e ideas de la razón tienen su fuente última en la experiencia sensorial humana, y todos los 

términos que describen nuestras habilidades mentales, así como una buena cantidad de nuestro lenguaje 
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Quebrantar el “quiero”, “puedo” es eliminar la libertad. En el tránsito entre el sentido 

de mundo y la animalización, la tortura trae consigo otra consecuencia igual de eficaz que la 

anterior. Es la ruptura con el mundo: “Han corrompido toda solidaridad humana. Aquí la 

noche ha caído sobre el futuro”574.  

J. Améry nos vuelve a ubicar en las fronteras de mi cuerpo porque “son las fronteras 

de mi yo. La epidermis575 me protege del mundo externo: si he de conservar la confianza, 

sólo puedo sentir sobre la piel aquello que quiero sentir”576.  Pero con el primer golpe se 

quebranta esa confianza en el mundo. La tortura vuelve el mundo ininteligible al destruir la 

distancia entre el pensamiento y la realidad, reduciendo el hombre torturado a pura realidad: 

carne viva. Pero a la resistencia de comprender de Améry, nosotros excavamos en sus frases 

para sacar a la luz, la persistencia de la memoria, la negación del silencio y el olvido. Los 

testimonios de los sobrevivientes son el máximo acercamiento para comprender el proceso 

de aniquilamiento de la «unicidad». Quienes sobrevivieron sintieron como su cuerpo funge 

como matriz y fuente, tanto para las vivencias, los recuerdos y las experiencias personales, 

como para el pensamiento, la narración y la imaginación con relación a nosotros mismos y a 

los otros. La «unicidad» parte de la existencia de una corporalidad vivida. En la medida que 

la corporalidad es la manera que la vida tiene para hacerse. Desde el nacer se imprime en 

nuestro cuerpo (que es nuestra vida), la elaboración del significado del propio existir; algo 

que no coincide con el simple comienzo de la vida, sino con su continuidad. Al referirnos a 

la capacidad de sufrir del ser humano no hablamos de su capacidad de sentir cualquier daño 

físico. “Cuando el ser humano toma consciencia de su propia existencia, se abre a la 

innegable presencia del dolor en la vida. La capacidad de saber sobre la vivencia de nuestro 

propio dolor llamamos sufrimiento”577. De esta conciencia sólo se habla desde un lenguaje 

                                                 
conceptual, derivan del mundo de los sentidos y se usan metafóricamente. En: Arendt, H. (1996i). “La conquista 

del espacio y la estatura del hombre”. Barcelona: Península. pp.279-294. 
574 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 548. 
575 Aristóteles (De anima III, 13, 435 b). Para Aristóteles lo que afecta a todo el cuerpo es al mismo tiempo 

atribuido al tacto. 
576 Op. cit., Améry, J. (2001). p. 91.  
577 Cfr. Op. cit., Montoya, C. (2014). Esta parte hace alusión al ejemplo de Husserl en Ideas II, 156 sobre el 

significado de taladrar un diente sano. p. 128. 
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que expresa todo dolor como acontecimiento, es decir que expresa la más pura intimidad del 

sufrimiento578. 

La tortura579 es una característica esencial de toda la Policía y de todo el aparato judicial 

totalitario. Este tipo de método persigue un objetivo definido y racional; posee ciertas 

limitaciones: o bien el prisionero habla al cabo de cierto tiempo, o es muerto. En los primeros 

campos de concentración nazis y en las celdas de la Gestapo se agregó otra tortura, una de 

tipo irracional y sádico580. Ésta no perseguía objetivos ni era sistemática, sino que dependía 

de la iniciativa de elementos considerablemente anormales. Este tipo de tortura581 parecía ser 

no tanto una calculada institución política como una concesión del régimen a sus elementos 

criminales que eran así premiados por los servicios prestados. 

El dolor infligido pretende subrayar su dimensión corporal, aniquilando cualquier 

manifestación espiritual. Para Améry la tortura es la negación radical del otro. El ser humano 

es reducido a un cuerpo que gime, a un bulto de carne y huesos. “Aquellos hechos, frente a 

los cuales, como dijo Brecht una vez, los corazones se muestran duros, pero los nervios se 

debilitan”582.   

Jean Améry583 nos dirá que el gobierno SS (el que gobierna en los campos) aparece 

como el estado en el cual la idea se convierte en realidad. Lo que sucede en el Lager no es 

solo un asunto de economía de medios, de maximización de la maquinaria de exterminio y 

                                                 
578 Aunque Husserl constantemente hace la distinción (analítica) entre lo psíquico y el Leib, de hecho, realmente 

no podemos diferenciar entre los dos. Por eso mismo la preocupación husserliana que se puede apreciar en su 

texto Ideas II radica en la comprensión de cómo surge el concepto unitario de cuerpo-alma-espíritu-persona. 
579 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 549. 
580 Las descripciones, las podemos encontrar en Nazi Conspiracy, VII. Por los detalles destacados que Arendt 

toma consideramos que la mayor fuente es la de B. Bettelheim. En el campo de concentración de la Gestapo se 

desarrollaron métodos para someter no sólo a los hombres libres, sino también los enemigos más rotundos del 

sistema nazi, a un proceso de desintegración como individuos autónomos. Este proceso se logró por medio de 

exponerlos a experiencias extremas. p. 820. 
581 Op. cit., Améry, J. (2001). p. 89. 
582 Op. cit., Améry, J. (2001). p. 52.   
583 En Más allá de la culpa y la expiación, Jean Améry piensa la experiencia del intelectual en el Lager debido 

a su especial relación con la palabra. El “hombre de espíritu” no era capaz de utilizar “con fluidez la “jerga del 

campo”. Es en ese contexto donde nace Jean Améry, el apátrida que ya no confía en el lenguaje y que reivindica 

el resentimiento como única vía de reparación del dolor padecido. Améry recreó su experiencia en Auschwitz 

en Más allá de la culpa y la expiación. Y este aspecto de la relación con la palabra será donde también centren 

la atención de Primo Levi en Los hundidos y los salvados o Robert Antelme en La especie humana. 



 

169 

 

aprovechamiento, hasta el último resto, del trabajo forzado de los miles de prisioneros 

incluidos en la industria militar. Hay algo más, un exceso, una reconstrucción grotesca, 

sádica, que necesita recrearse en sí misma a través de la tortura, la generalización del caos y 

el retorcimiento del lenguaje. El nazismo no inventó la tortura, pero ésta constituye su 

“ensalzamiento”: 

Aquellos, que, por una u otra razón, conocen el horror del pasado tienen el deber de alzar su 

voz contra otro horror, que se desarrolla a unos cientos de kilómetros, incluso a unas pocas 

decenas de metros de sus hogares. Lejos de seguir siendo prisioneros del pasado, lo habremos 

puesto al servicio del presente, como la memoria —y el olvido- se han de poner al servicio de 

la justicia584. 

Incrédulo, leo y releo este texto exangüe y desnudo. Una extraña fuerza lo recorre de una a otra 

parte; él resiste, vive de su propia vida. Es la escritura del desastre y, para mí, esto es otro 

misterio585. 

Bruno Bettelheim narra: “observé que algunas de mis acciones evidenciaban un 

comportamiento psicopatológico.  Entonces surgieron en mi mente las preguntas en cuanto a 

si estaba, o no, progresando en la locura”586. Más adelante Bettelheim, escribe guardias, como 

los internados, se tornaban “condicionados” a la vida del campo y temían regresar al mundo 

exterior587. 

Los esclavos estaban disponibles hasta el infinito, y era perfectamente inútil asegurar 

por la vía normal, la reconstitución y la renovación de la fuerza de trabajo. Dietz, retoma este 

concepto en su ensayo sobre el trabajo en los campos588.  El trabajo se manifiesta en sí, in 

extremis589  es decir, en forma de procesos automáticos deshumanizantes y repeticiones 

compulsivas que desplazan a la muerte humana.  

                                                 
584 Todorov, T. (2000). Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós. p. 32. El uso literal, que convierte en 

insuperable el viejo acontecimiento, desemboca a fin de cuentas en el sometimiento del presente al pasado.   
585 Lanzmann. C. (2003). Shoah. p. 12. Destacamos que Todorov considera a Shoah como una obra de arte ya 

que implica su capacidad de para decirnos la verdad sobre una época y sobre los acontecimientos que se 

desarrollaron en ella. En: Todorov, T. (1993). Frente al límite. México: Siglo XXI. p. 272. 
586 En lo que concierne a los documentos utilizados en Núremberg se pueden consultar en la publicación 

traducida al inglés como Office of United States Chief Counsel for Prosecution of Axis Criminality [Oficina 

del Fiscal Jefe Estadounidense para el Enjuiciamiento de la Criminalidad del Eje]. Más reconocida como Nazi 

conspiracy and aggression: opinion and judgment (1947), Washington, D. C., VIII. p. 821. 
587 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 549. np156.  
588 Ibid., p. 99. np66. 
589 Dietz, M. (2006). “Arendt and the Holocaust”. En: D. Villa, The Cambridge Companion to Hannah Arendt. 

Cambridge: Cambridge UP. p. 97  
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En los Orígenes del Totalitarismo, Hannah Arendt encontró una característica 

específica que tanto el nacionalsocialismo y el bolchevismo compartían: ambos se sirvieron 

del trabajo para convertirlo en principio potencial de la ruina de la existencia social. En una 

forma de auto-disolución de todos los lazos sociales. “Los hombres pueden trabajar o 

producir en soledad, pero si lo hacen, no realizan sus cualidades humanas específicas; son 

como las bestias de trabajo”590. El totalitarismo polariza toda la vida entre el mandar y 

obedecer. Se manda a los subordinados, se obedece a los superiores, sin apertura, sin 

reflexión, sin concepción de diálogo o palabra. El terror no es un instrumento para obtener 

una explotación ilimitada de la mano de obra esclava, sino la finalidad misma del sistema 

concentracionario. Se pasa del trabajo inútil a la anti utilidad total. Entre la explotación y la 

eliminación hubo tensión, pero nunca ruptura. El trabajo se manifiesta in extremis en la forma 

de deshumanizar procesos de fabricación y objetivaciones instrumentalizados que violan la 

vida humana591. Y “una vez instalado el sistema totalitario, la inmensa mayoría de la 

población —usted, yo— se arriesga a convertirse en cómplice de sus crímenes”592. El trabajo 

no tuvo otro propósito racional que el de aumentar la carga y la tortura de los infortunados 

prisioneros593. Así, la tortura del trabajo era un elemento de otro aspecto específico del campo 

de concentración. “El trabajo forzado como castigo se halla limitado en el tiempo y en la 

intensidad. El condenado conserva sus derechos sobre su cuerpo; no es absolutamente 

torturado ni es absolutamente dominado”594. Con gran agudeza, Arendt describe cómo se 

lleva a cabo esta alienación.  

Hay un primer nivel de desconfianza generalizada entre los sujetos de una misma 

comunidad, de forma que se impide una transmisión de experiencias, tradiciones, criterios 

morales, conocimientos. El resultado es el aislamiento y soledad del individuo. El anonimato 

irrumpe como una característica de los nuevos funcionarios del naciente régimen como 

posterior característica de las víctimas del mismo. “Un anonimato que contribuye 

considerablemente a la calidad sobrenatural de todo el fenómeno oscurece los comienzos de 

                                                 
590 Young-Bruehl, E. (1993). Hannah Arendt. Valencia: Alfons el Magnánim. p. 407. 
591 Op. cit., Dietz, M. (2006). p. 96. 
592 Op. cit., Todorov T. (1993). p. 139. 
593 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 522. 
594 Ibid., p. 540 
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esta nueva estructura organizativa”595. Un poder abiertamente anónimo, impersonal, 

devastador y omnipotente que tras los años no permitirá distinguir entre héroes anónimos o 

con asesinos de masas596. Tras la ciega bestialidad de los hombres de las SA existía a menudo 

un odio y un resentimiento profundos contra los que social, intelectual o físicamente eran 

mejores que ellos. “Este resentimiento, que nunca se extinguió enteramente en los campos, 

nos sorprende como el último vestigio de un sentimiento humanamente comprensible”597. 

Citemos la anécdota descrita por Rousset: “refiere cómo un hombre de las SS arengaba a un 

profesor de la siguiente manera: «Tú solías ser un profesor. Bien, ya no eres un profesor. Ya 

no eres un tipo importante. Ahora sólo eres un enano. Tan pequeño como puedas serlo. El 

importante soy yo ahora»598.  Hannah Arendt, de alguna forma insiste en cómo estas masas 

son apolíticas en la medida que no participan de un ejercicio político, sino que se conforman 

en organizaciones que minimizan su responsabilidad política.  

Se ha subrayado con frecuencia que el momento más intenso de fanatismo antisemita 

en Alemania fue la Kristallnacht o noche de los cristales rotos de 1938. No obstante, “los 

pogromos de noviembre de 1938 todavía estaban dentro del marco de lo que cabía esperar 

que sucediese si un partido antisemita se hacía con el monopolio del poder en un país 

europeo”599. Masas anónimas que necesitaban articularse en un propósito. La palabra 

deportación era fácil de explicar y entender en el contexto de las exigencias de la guerra. 

Permitía que las víctimas se fijaran en lo que denotaba, sin que sospecharan lo que podía 

connotar para los perpetradores del genocidio. El exterminio es la fase final de un proceso 

que pasó por las fases de expropiación, deportación y concentración. Las etapas de la 

«dominación total» dadas por Arendt: muerte de la persona jurídica, luego de la persona 

moral y, por último de la identidad única600:  

La destrucción de los derechos del hombre, la muerte en el hombre de la persona jurídica, es 

un prerrequisito para dominarle enteramente. Y ello se aplica no sólo a categorías especiales, 

tales como las de delincuentes, adversarios políticos, judíos, homosexuales, sobre quienes se 

                                                 
595 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 452. 
596 Cfr. Arendt, H. (2005d). “Culpa organizada y responsabilidad universal”. En: H. Arendt, Ensayos de 

comprensión: 1930 - 1954 (A. S. Haro, Trad.). Madrid: Caparrós. p. 158. 
597 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 550. 
598 Ibid., np159. 
599 Op. cit., Arendt, H. (2005j). p. 286. 
600 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 543. 
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realizaron los primeros experimentos, sino a cada habitante de un Estado totalitario. El 

asentimiento libre resulta tan obstaculizador para la dominación total como la libre 

oposición601.  

Esta idea de la violencia del poder es más amplia que la de violencia del Estado, ya que 

implica la dominación en todo el ámbito de lo humano. En la totalidad del totalitarismo ya 

no hay estructuras que limiten la violencia. Estos tres dominios de la experiencia humana son 

irreductibles entre sí y constituyen los requisitos indispensables para la actividad política que 

es la actividad humana por excelencia. “La detención arbitraria de las personas inocentes 

destruye la validez del asentimiento libre, como la tortura -a diferencia de la muerte- destruye 

la posibilidad de la oposición”602. 

 

2.7. Terror estatal  

Si bien el terror estatal se muestra como capaz de cometer las mayores atrocidades 

posibles, hay un llamado por comprender de lo que es capaz el hombre603. El 

nacionalsocialismo y el estalinismo van desde la utilización de la ideología y el terror como 

medios del Estado total, hasta el tejido particular de la estructura estatal. El análisis de Arendt 

del sistema de terror estatal muestra que como resultado de la transformación totalitaria el 

ser humano se separa del espacio público. Los principales actores de esta organización estatal 

son:  

a) la administración; 

b) la organización del partido único; 

c) y la policía secreta;  

Para Arendt, la personalización del centro del poder es un rasgo crucial de los 

regímenes totalitarios. El resultado final, que no se expresó sólo en el nazismo, sino también 

en el comunismo soviético, son las políticas de genocidio con sus consecuencias en la 

                                                 
601 Ibid., p. 547. 
602 Ibidem. 
603 El comprender es requisito del pensamiento político. 



 

173 

 

persecución, el destierro y los refugiados Los campos de concentración nazis eran a menudo 

deliberadamente y sin propósito utilitario. Arendt misma reconoció que las muertes de presos 

soviéticos eran por lo general debido a la privación y abandono, a diferencia de la masacre 

deliberada que los nazis infligieron604. El objeto ideal de la «dominación total», no es el nazi 

adoctrinado o el comunista convencido, sino las personas para quienes ya no existe la 

distinción entre el hecho y la ficción. Arendt enfatiza los paralelismos entre el Estados nazi 

y el Estado soviético con un objetivo: comprender su ejercicio y aplicación del terror.  

Nazismo y estalinismo difieren también por el tipo de violencia que producen. La 

violencia del comunismo soviético es esencialmente interna a la sociedad que ella intenta 

someter, normalizar, disciplinar, pero también modernizar y transformar a través de medios 

autoritarios, coercitivos y criminales. El individuo, en la ausencia absoluta de derechos, no 

sólo está librado por completo a los actores totalitarios del Estado, sino que él mismo se 

coloca también en el papel del fiscal, del juez, del detective frente a sí mismo. Las víctimas 

del estalinismo con casi todos ciudadanos soviéticos, y en su gran mayoría rusos: 

Esta constatación es válida tanto para las víctimas de los procesos políticos del bienio 1936-

1938 (militantes y funcionarios del partido y del Estado, oficiales y jefes militares) como para 

las víctimas sociales (los kulaks deportados durante la colectivización forzada del campo, los 

elementos juzgados como asociales, etc.). Los grupos nacionales golpeados por la represión 

(aquellos que han sido llamado «pueblos castigados», acusados de colaborar con el enemigo 

durante la guerra) suelen ser minoría si se considera la represión en su conjunto. La violencia 

del nazismo, por el contrario, es esencialmente dirigida hacia el exterior. Después de una 

primera fase de «normalización» represiva de la sociedad alemana, rápida pero intensa, la 

violencia nazi se desencadena en el curso de la guerra, a partir de 1939, como una ola de terror 

ni ciega ni indiscriminada, sino rigurosamente codificada y racionalizada605. 

Las sociedades totalitarias, en los casos del estalinismo y del nazismo, fueron 

sociedades estrictamente trabajadoras, a la par que fueron comunidades que experimentaron 

la implementación y consolidación de campos de concentración y campos de trabajo. En 

                                                 
604 Cfr. “Nazi concentration camps by contrast were often deliberately without utilitarian purpose; they were 

irrational and nihilistic. Arendt herself acknowledged that the deaths of Soviet inmates were generally due to 

deprivation and neglect, unlike the deliberate mass murder that the Nazis inflicted”. En: Whitfield, S. (1980). 

Into the Dark: Hannah Arendt and Totalitarianism. Filadelfia: Temple UP. p. 27.  

Simona Forti recomienda este libro para un recuento detallado de las reacciones suscitadas por la equivalencia 

entre el nazismo y el estalinismo. En: Op. cit., Forti, S. (2001). p. 23. np12. 
605 Cfr. Traverso, E. (2005). “El totalitarismo. Usos y abusos de un concepto”. En: Las escalas del pasado: IV 

Congreso de Historia Local de Aragón (Barbastro, 3-5 de julio de 2003). p. 104. 
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ambas sociedades se trastoca el concepto de «trabajo»606. La agudeza de Arendt se focaliza 

en el acto de esta demostración y no tanto en la exposición del sufrimiento de los pueblos; y 

el tema del trabajo en los campos de los regímenes totalitarios sobresale en la medida que 

éste no obedece a las básicas consideraciones económicas. Lo anterior, se puede apreciar en 

la segunda parte de esta investigación.  

La tecnología y la organización harán posible la combinación estratégica de 

propaganda ideológica y terror. En este contexto, el término «terror» es entendido en 

exclusiva como una práctica característica del poder estatal. Arendt nos habla de un nuevo 

tipo de terror distinto del terror propio de las revoluciones, el cual se dirige a enemigos 

concretos. El totalitarismo genera un terror como un fin en sí mismo, con objetivos 

ideológicos antes que políticos, entendido como un mecanismo institucional destinado a 

acelerar el ritmo de la movilización total. El arma de fuego puede resultar demasiado expedita 

si lo que se busca es la dosificación del dolor. 

Existe una cronología del terror, dependiente en parte de los instrumentos utilizados y 

en parte de una calculada manipulación de la aceleración o retardo del tiempo de ejecución 

o puesto, en otros términos, de la relación entre unidad de tiempo y unidad de dolor. No tiene 

igual impacto el asesinato escalonado de cuarenta personas que una masacre del mismo 

número de víctimas en una sola operación fulminante. 

En una reflexión sobre el mal y la corrupción de la política democrática607, Richard 

Bernstein, remitiéndose a Hannah Arendt, Primo Levi y otros, expone que los peores 

                                                 
606 Cfr. “Sin embargo, a la luz de los recientes acontecimientos, es posible decir que incluso los esclavos todavía 

pertenecían a algún tipo de comunidad humana; su trabajo era necesitado, utilizado y explotado, y esto les 

mantenía dentro de la Humanidad”. En: Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 376. 

Es relevante la mención a la introducción del Código del Trabajo en 1938 y a las medidas de aniquilación de 

Stalin. Según informa Arendt se transformó: “toda la clase obrera rusa en una gigantesca organización de 

trabajos forzados. [Y] por encima  de  estas  medidas  sobrevino  la  liquidación  de  aquella  burocracia  que  

había contribuido a realizar las anteriores medidas de liquidación. Stalin tardó unos dos años, desde 1936 a 

1938, en desembarazarse de toda la aristocracia administrativa y militar de la sociedad soviética; casi todos-los 

organismos, fábricas, entidades económicas y culturales, el Gobierno, el Partido y los departamentos militares, 

pasaron a nuevas manos cuando «casi quedó barrida la mitad del personal administrativo, del Partido y fuera 

del Partido», y cuando más del 50 por 100 de todos los miembros del Partido, y «al menos ocho millones más», 

fueron liquidados”. En: Ibid., p. 265. 
607 Cfr. Bernstein, R. (2006). El abuso del mal: la corrupción de la política y la religión desde el 11/9. Buenos 

Aires: Katz Editores. pp. 104-105.  
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males que experimentamos no pueden comprenderse de manera adecuada, si pensamos que 

son exclusivamente las acciones de individuos despiadados. Para Arendt, la Alemania 

hitleriana tenía un sentido perverso, y por eso dirige su reflexión a esta relación de la 

colaboración entre el mal y la conciencia hasta llegar a la falta de pudor ante el dolor. Por su 

parte, el miedo repercute en la incapacidad para determinar qué podemos o no podemos hacer 

y se fundamenta en la ignorancia sobre la amenaza concreta que se cierne. Como Levi 

señalará, aunque fuera verdad que muchos eran los que sabían poco y pocos los que sabían 

todo, nadie podrá nunca determinar con precisión cuántos, dentro del aparato nazi, podían no 

conocer las espantosas atrocidades que se estaban cometiendo: 

(…) cuántos sabían algo, pero estaban en condiciones de fingir, que lo ignoraban; y cuántos 

hubiesen tenido la posibilidad de saberlo todo, pero eligieron la vía más prudente (…) como 

quiera que haya sido (…) la verdad es que la escasa difusión de la verdad sobre los Lager 

constituye una de las mayores culpas colectivas del pueblo alemán, y la demostración más clara 

de hasta qué grado de vileza lo había reducido el terror hitleriano. Una vileza que se había 

convertido en hábito, Tan profunda que impedía a los maridos hablar con sus mujeres, a los 

padres con sus hijos. Vileza sin la cual no se habría llegado a las mayores atrocidades y Europa 

y el mundo serían hoy distintos608. 

Este es el verdadero triunfo del sistema. El triunfo totalitario exige que la víctima 

torturada se deje llevar hasta la trampa sin protestar, que renuncie a sí misma y se abandone 

hasta el punto de dejar de afirmar su identidad609.  

 

2.8. Sistema Lager 

Para Levi, nuestra relación con los que sufren no puede ser separada de la política o 

mejor aún, de la cuestión de lo que significa ser humano. No todos fueron despojados de su 

condición humana, degrada al nivel de animales por la implacable tortura y la lucha por la 

supervivencia610. Frente al animal, que establece unas relaciones de pura necesidad con la 

naturaleza, el hombre necesita “habitar” su entorno, transformarlo en mundo. Para D. Villa, 

la cuestión política esencial después de Auschwitz es si los que sufren son o no parte de la 

                                                 
608 Op.cit., Levi, P. (2005c). “Los hundidos y los salvados”. En: P. Levi, Trilogía de Auschwitz. (Pilar Gómez 

Bedate Trad.). Barcelona: El Aleph Editores. p. 478. 
609 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 553 
610 Cfr. Op. cit., Villa, D. (1999). p. 29. 
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comunidad humana611. Las preguntas que trae a colación se centran sobre cómo la dignidad 

humana, la voluntad, el sentido moral, y la solidaridad sobrevivieron a la maquinaria infernal 

en el que las víctimas fueron colocadas. Es necesario advertir que para Levi la culpa máxima 

recae sobre el sistema, sobre la estructura del Estado totalitario, mientras que para Arendt el 

sistema no puede ser culpado enteramente sino que es producto de la misma sociedad 

alemana.  

Frente a los crímenes nazis Arendt reitera que lo más oportuno es analizar lo bueno y 

lo malo del comportamiento del pueblo alemán, y no centrar la discusión sobre el talante 

propio de los alemanes. Arendt resalta la insuficiencia del Derecho para comprender las 

acciones del sujeto humano frente a sí mismo porque no profundiza sobre los motivos 

subjetivos sino que se limita a las acciones objetivas. Primo Levi reflexionará después de 

cuarenta años de su primer libro sobre estos aspectos a los cuales denominará zona gris. Por 

este concepto se ha de entender el espacio donde transcurre la experiencia humana entre la 

fusión entre víctimas y verdugos. La zona gris separa y une al mismo tiempo a los dos bandos 

es una zona de irresponsabilidad y de impotentia judicandi. 

A pesar de las distancias entre ambos autores, el punto de acercamiento entre Arendt y 

Levi es el intento de explicar los mecanismos del mal, y adentrarse en la profunda zona gris612 

de la moral humana613. Para Levi la cuestión, si bien es igualmente la responsabilidad, su 

preocupación gira más en torno a la imposibilidad de sostener la condición humana en tal 

situación. Primo Levi614 como autor de obras testimoniales, nos permite para este caso señalar 

cómo la irreflexión es un diagnóstico insuficiente para abarcar la comprensión de la 

burocracia nazi. Levi exploró una experiencia sobre el mal y sus ideas develaron el carácter 

moral de lo acontecido, porque pudieron comprender que la barbarie y el sufrimiento son las 

dos caras de la destrucción de la identidad moral de quien la padece. Lara expone este sentido 

                                                 
611 Cfr. Howes, D. (2008). “‘Consider If This Is a Person’: Primo Levi, Hannah Arendt, and the Political 

Significance of Auschwitz”. En: Holocaust and Genocide Studies. (22)2. pp. 266-292. 
612 Cfr. Leebaw, B. (2011). Judging State-sponsored Violence, Imagining Political Change. Cambridge; New 

York: Cambridge UP. p. 154. 
613 Cfr. Lara investiga muy bien a los estudiosos sobre el holocausto y la imposibilidad de representar lo 

inefable. Ver el capítulo 3, sobre el juicio reflexionante y la imaginación moral y el capítulo 4, sobre Hannah 

Arendt y la ejemplaridad negativa.  
614 Cfr. Op. cit., Leebaw, B. (2011). p. 3. 
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del develar moral en Arendt al exponer que la importancia de explorar la idea del 

totalitarismo en Arendt se hace desde una perspectiva que nos permite captar el filtro moral 

que sostiene es más fácil hacer el mal que negarse a cometerlo y con mayor motivo si las 

leyes se han revertido hasta su sentido contrario o donde no existe ningún límite legal615. En 

efecto, En culpa organizada Arendt dota de carácter ésta singularidad al vislumbrar cómo a 

diferencia de cualquier otro crimen, nos encontramos ante peculiares dinámicas del 

funcionamiento de máquinas de masacre.  

Para limitarnos al Lager que, hasta en su versión soviética puede servir de laboratorio, 

la clase hibrida de los prisioneros-funcionarios es su esqueleto y, a la vez, el rasgo más 

inquietante de la zona gris616. Hundidos y salvados esa zona de ambigüedad que irradia de 

los regímenes fundados en el terror y la sumisión. Esta memoria es del pasado-presente de 

un traumatismo cultural, habla siempre de un desgarro, de una muerte, de un hacer justicia 

¿pero qué sucede cuando la muerte del individuo se nos presenta tan anónima como su vida? 

La lógica totalitaria exige desplazar a las personas de cualquier orden, negándoles su 

introducción en cualquier otro Estado que les de derechos, logrando con ello que los 

refugiados, los desplazados y todos los perseguidos vivan en anonimato y deshumanización 

como nunca antes se había visto. La exclusión del espacio público implica un proceso de 

negación de la condición humana a un grupo de la población, justificando la injusticia 

generada en la aniquilación.    

Para Levi, el contexto del Holocausto no tiene la intención de normalizar la moral 

perversa del Lager: su poder para corromper a sus víctimas con la culpa o la vergüenza sigue 

siendo único en su ambigüedad moral institucionalizada, un factor que genera la dificultad 

de su análisis jurídico. Levi se enfrenta con un poder institucional cuya capacidad de 

corrupción se extiende a cualquier miembro de la sociedad que interactúe con la institución 

opresiva. En este caso, dicha institución es nada menos que todo el aparato estatal, que abarca 

desde los elementos más básicos del Estado moderno a la manifestación más sorprendente el 

                                                 
615 Cfr. Lara, M. P. (2009). Narrar el mal. Barcelona: Gedisa. pp. 211-232. 
616 Cfr. Op. cit., Levi, P. (2005c). p. 18ss. 
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mal de la modernidad: el sistema Lager617. El totalitarismo es un tipo de terror que a 

diferencia de la violencia ejercida institucionalmente en otras ocasiones, tiende no sólo a 

lograr una sumisión, sino también a la destrucción paulatina de lo humano. Es aquí donde el 

objetivo es convertir en «superfluos» a quienes no encajan en el proyecto institucional. Es 

aquí donde se puede ver cómo éste terror resulta inseparable de una ideología. Los Lager 

simbolizan el desarraigo del tejido social hasta lograr el espectáculo de la insignificancia de 

la vida y de la muerte: “los campos de concentración, tornando en sí misma anónima la 

muerte (haciendo imposible determinar si un prisionero está muerto o vivo), privaron a la 

muerte de su significado como final de una vida realizada”618. Considero que este es un punto 

fundamental ya que esa distancia es la que nos hace sentir que no tiene que ver con nosotros 

en el sentido de que no son nuestros muertos o como dice Butler no son a quienes lloramos. 

Forti escribe, muertes ajenas619. Para María J. López: “lo que se destruye en último término 

es la posibilidad de un cuerpo propio, que sea la mínima posibilidad de apertura a un mundo 

y a una existencia propia y a una relación con otros. Lo que se vuelve superficial, en última 

instancia la propia experiencia humana de ser carnal, existenciario fundamental de lo 

humano”620. El Lager, como un laboratorio que manipula la vida, señala cómo los hombres 

pueden ser absolutamente privados de la pertenencia al mundo común. Los prisioneros entran 

en un lugar fuera de la vida y la muerte. El lenguaje se logra articular con una cierta intensidad 

de experiencias. Para Arendt el que habla no se expresa a partir de una procedencia 

ontológica. Donde hay uniformidad de opinión hay cristalización dogmática, la uniformidad 

del uno puede abolir o recubrir el mundo común.  

                                                 
617 Cfr. “According to Levi's assessment of blame for the existence and efficacy of the Lager, la massima colpa 

pesa sul sistema (the greatest responsibility lies with the system), a system that creates zones of ambiguity – 

moral, existential, and otherwise – in its tendency to confuse binary opposites such as right and wrong, good 

and evil, guilt and innocence, even life and death]”.  

[Trad:] “Según la valoración que hace Levi de la culpa por la existencia y la eficacia del Lager, la massima 

colpa pesa sul sistema (la mayor responsabilidad reside en el sistema); un sistema que crea zonas de ambigüedad 

moral, existencial y de otras clases, con una tendencia a confundir los opuestos binarios como lo correcto y lo 

equivoca, lo bueno y lo malo, la culpa y la inocencia, incluso la vida y la muerte”. 

En: Insana, L. (2009). Arduous Tasks: Primo Levi, Translation, and the Transmission of Holocaust Testimony. 

Toronto: University of Toronto Press. pp. 58-59. 
618 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 549. 
619 Cfr. Forti, S. (2008). El totalitarismo: trayectoria de una idea límite. Barcelona: Herder. p. 96. Exponiendo 

a Besançon. 
620 Op. cit., López, M. J. (2007). p. 24. 
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Los campos de concentración posibilitan una de las aspiraciones fundamentales del 

nazismo: la «dominación total»; no sólo en el sentido político de la total sumisión de los 

individuos a la regulación estatal, sino también en el sentido ontológico de un disponer de la 

totalidad de las funciones vitales del hombre. El Lager no tiene un fin solamente eugenésico 

y genocida. Su objetivo no es la tortura y la posterior muerte, sino la muerte de la 

individualidad del hombre621. El campo de concentración no es concebido como una 

institución penal sino como el lugar de suspensión de toda forma de derecho. El objetivo de 

los campos no es, ni prevenir, ni castigar, crímenes perpetrados contra el régimen, sino 

proceder al desarraigo del tejido social622. 

 

2.9. Fábricas de muerte  

Ante las decisiones del Tribunal Militar Internacional, Hannah Arendt observó que los 

crímenes no podían ser abordados jurídicamente a causa de su monstruosidad623. A su juicio 

no hay sanción jurídica adaptada a estos crímenes. Como escribe a Jaspers en agosto de 

                                                 
621 En este aspecto es preciso quitar para nuestra reflexión la categoría de biopolítica. En particular cuando 

dirigimos la atención a la cuestión sobre cómo Arendt expone el tema de los campos de exterminio.  Ya que las 

propias cuestiones de la autora sobre el “bios” y la “vida desnuda” no se hacen desde una ontología clásica. 
622 Cfr. Forti, S. (2008). El totalitarismo: trayectoria de una idea límite. Barcelona: Herder. p. 97. 
623 Cfr. “The Nuremberg trials established  such  a  law through the Charter  (the London  agreement  of  1945),  

and  Israel  invoked  its own  law against  genocide of  1950 which  was  based  on  the  1945 Nuremberg 

Charter.  Arendt was not, therefore, particularly concerned with the argument that the justice meted out at the 

Nuremberg trials as well as in the case of Eichmann was the “justice of the victor” (Siegerjustiz), since she held 

to the view that the crimes perpetrated by the Nazi regime were of such an unprecedented nature that one needed 

new categories, new criteria for judging them. The Eichmann trial posed the dilemmas of judging “without 

bannisters,” i.e.  without  recourse  to  established precedents,  for everyone  involved,  from  the jurors to the  

journalists and  to  world public  opinion”.  

[Trad:] “Los juicios de Núremberg establecieron esa ley mediante la Carta (el Acuerdo de Londres de 1945) e 

Israel invocó su propia ley contra el genocidio de 1950, que se basó en la Carta de Núremberg de 1945. Por lo 

tanto, Arendt no estaba preocupada en particular con el argumento de que la justicia usada en los juicios de 

Núremberg y también en el caso de Eichmann fuera la “justicia del vencedor” (Siegerjustiz), puesto que era de 

la opinión de que los crímenes perpetrados por el régimen nazi carecían de precedentes y eran de tal naturaleza 

que requerían de nuevas categorías, de nuevos criterios para juzgarlos. El juicio de Eichmann planteaba los 

dilemas de juzgar “sin protecciones”, es decir, sin el recurso a los precedentes establecidos, para todos los 

involucrados, de los jurados a los periodistas pasando por la opinión pública mundial”. 

En: Benhabib, S. (1996). Identity, Perspective and Narrative in Hannah Arendt's “Eichmann in Jerusalem”. 

History and Memory. 8(2). p. 49. 

Para una visión de conjunto de las problemáticas centrales de Eichmann en Jerusalén ver: Ibid., pp. 65-85. 
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1946624: “ahorcar a Goering es necesario (…) pero perfectamente inadecuado”. Esto quiere 

decir que esta culpa, contrariamente a toda culpa criminal, sobrepasa y rompe todos los 

órdenes jurídicos625. 

Arendt es consciente de que “jamás ha habido castigo dotado del suficiente poder de 

disuasión para impedir la comisión de delitos (…) [l]as razones específicas que abonan la 

posibilidad de la repetición de los delitos cometidos por los nazis son todavía más 

plausibles”626. En el caso de Núremberg se presentaron tres categorías de crímenes. Las 

condenas se aplicaron por los delitos de crímenes de guerra lo que incluía asesinatos, torturas 

y violaciones; por crímenes contra la humanidad, lo que abarcaba el exterminio y la muerte 

en masa. Arendt en sus estudios habla de fábricas de muerte, cuando se refiere a los campos 

de exterminio alemanes, haciendo alusión al carácter racionalizado y sistemático que estos 

presentaban627. En su dedicatoria a Karl Jaspers en 1947 para el libro La tradición oculta 

escribe: 

Ahora bien, la fabricación de cadáveres ya no tiene nada que ver con la hostilidad y no puede 

comprenderse mediante categorías políticas. En «Auschwitz», la solidez de los hechos se ha 

convertido en un abismo que arrastrará a su interior a quienes intenten poner el pie en él628.  

En los Orígenes del Totalitarismo Arendt dice: “De la misma manera que las víctimas 

de las fábricas de la muerte o de los pozos del olvido ya no son «humanos» a los ojos de sus 

ejecutores, así estas novísimas especies de criminales quedan incluso más allá del umbral de 

la solidaridad de la iniquidad humana”629. Y en Eichmann en Jerusalén reitera: “(…) lo más 

grave, en el caso de Eichmann, era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que 

                                                 
624 Jaspers criticó el uso de la idea de “monstruosidad” de Arendt en lo que respecta a los nazis, objetando que 

sugirió una “grandeza” en desacuerdo con lo que Jaspers creía. Su consejo a Arendt se centra en comprender 

estos fenómenos desde su prosaica trivialidad.  
625 Algunos autores hacen mención a la relevancia de la obra de Arendt para el movimiento a favor de los 

Derechos Humanos y el desarrollo de tribunales internacionales relacionados con el genocidio. Entre ellos 

destaco el trabajo de Samantha Power citado en la bibliografía. 
626 Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 412. 
627Arendt para su investigación utiliza la documentación de los doce volúmenes de Nazi conspiracy and 

aggression: opinion and judgment. Estas documentaciones comenzaron a aparecer en relación con el proceso 

de Núremberg. Ver, El prólogo a la tercera parte. En: Ibid., p. 28. 
628 Op. cit., Arendt, H. (2004), p. 12. 
629 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT.  p. 556. 
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estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y 

terroríficamente normales”630. 

El sociólogo francés Jean-Michel Chaumont, enfatiza la ambigüedad respecto al 

objetivo de destacar la singularidad del crimen. Para él es posible aplicarlos en otros 

contextos631.  Y si bien debate contra conceptos como los de judeocidio y argumenta sobre 

la complejidad del estatuto de “víctima”, expone muy claramente cómo, frente al tema de 

Auschwitz, nos encontramos ante el nacimiento del Estado Criminal y ante la manifestación 

de nuevas formas de genocidio, ante las cuales debemos estar preparados para saber cómo 

poder sancionarlas. Desde este punto de vista, aun cuando Auschwitz pudiera ser objeto de 

comparación con otras situaciones históricas, distantes o próximas, eso no haría perder su 

singularidad irrepetible; el judeocidio devenía un tema de reflexión para la opinión pública 

internacional, mucho más allá del mundo judío. Pero Núremberg no habla sólo en nombre de 

los judíos, habla de la guerra, de sus prácticas y de sus límites.   

Hannah Arendt va más allá. Los responsables de los campos son reos de una culpa que 

está más allá del delito, de la misma manera que las víctimas son inocentes más allá de la 

virtud: lo que convierte a los internos en «superfluos» es lo mismo que arroja a los 

responsables más allá de cualquier castigo. Y ello constituye la negación extrema y total de 

la acción y la política humanas.   

La posibilidad del terror total no llegaría a su fin con la muerte de Stalin o de Hitler:  

Cuando un hombre se enfrenta con la alternativa de traicionar y de matar a sus amigos o de 

enviar a la muerte a su mujer y a sus hijos, de los que es responsable en cualquier sentido; 

cuando incluso el suicidio significaría la muerte inmediata de su propia familia, ¿cómo puede 

decidir? La alternativa ya no se plantea entre el bien y el mal, sino entre el homicidio y el 

homicidio632. 

Arendt observó que los inocentes se quiebran antes que los culpables ante la injusticia. 

En los campos de concentración sobrevivieron muchos convictos y criminales. Según ella, 

                                                 
630 Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 417. 
631 Martin Broszat y Hans Mommsen realizan una interpretación estructural-funcional de la radicalización del 

régimen nazi generando una adaptación creativa de la lectura de Arendt. Sobre este y otros aspectos relevantes 

del nazismo quiero destacar el texto Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared escrito por 

Michael Geye. 
632 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 549. 
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no era que estuviesen acostumbrados a las penurias, sino que el absurdo podía tener algún 

sentido para quien estaba bajo el peso de sus culpas, en cambio resultaba insoportable para 

los otros inocentes. 

Ni se les puede considerar básicamente responsables por el principal crimen cometido 

en el campo: el exterminio de millones de personas con gas; pues a la decisión de cometer el 

crimen de genocidio se había llegado, como dijo la defensa, «de manera irrevocable por orden 

de Hitler» y la organizaron con toda la meticulosidad unos asesinos de despacho, 

pertenecientes a la más encumbrada jerarquía, que no tuvieron que ensuciarse las manos633. 

La muerte y el significado de la vida van unidos de forma tan intrincada, tan 

inseparable, que cuando la vida parece haber perdido todo significado, el suicidio se nos 

presenta como la consecuencia inevitable. Los intentos de suicidio aclaran aún más esta 

relación. De esto nos habla muy bien Bruno Bettelheim:  

Son muy pocos los suicidios que obedecen al deseo de poner fin a un dolor insufrible que 

impide seguir gozando de la vida, cuando la dolencia que causa el dolor es claramente 

irreversible. Con mayor frecuencia los suicidios son el resultado del convencimiento inalterable 

de que la vida de la persona ha perdido completa e irremediablemente todo significado634.  

Lo que el suicida necesita para seguir viviendo es que su existencia vuelva a tener 

significado. Ésta es la respuesta que espera recibir por medio de su intento de suicidio. Haber 

encontrado significado en la vida es, pues, el único antídoto seguro contra la búsqueda 

deliberada de la propia muerte. Pero a la vez, con extraña dialéctica, es la muerte la que dota 

a la vida de su significado más profundo y singular.  

Las narraciones históricas o literarias de acciones crueles aportan juicios morales a los 

espectadores, al articular los rasgos distintivos de estos crímenes al develar cómo estos 

                                                 
633 Arendt elaboró el prólogo para la edición inglesa del libro de Bernd Naumann, Auschwitz: a report on the 

proceedings against Robert Karl Ludwig Mulka and others before the court at Frankfurt. Esta reflexión de 

Arendt se encuentra publicada con el nombre: Arendt, H. (2007h). “Auschwitz a juicio”. En: Arendt, 

Responsabilidad y juicio. (F. Birulés, Trad.) Barcelona: Paidós. p. 221.  

Con referencia al libro escribió a Jaspers: (…) Por cierto, ¿conoces el informe sobre el proceso de Auschwitz, 

la recopilación de los informes del proceso para Frankfurter Allgemeine que ha publicado la editorial 

Athenäum? Es realmente tremendo, sobre todo porque aquí se trata de monstruosidades que nadie ordenó. (…) 

[4 de julio de 1966]. En: Op. cit. Arendt, H. (2010). “Cartas biográficas, Cartas a Karl y Gertrud Jaspers”. pp. 

166, 167. 
634 Cfr. Bettelheim, B. (1983). Sobrevivir. El Holocausto una generación después. Barcelona: Crítica. p. 16. 
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producen un daño moral. Cuando se leen los relatos de oprobio, de desconsuelo y 

desesperación de la literatura testimonial, se aprende de un solo golpe la futilidad del 

relativismo radical. Veamos el siguiente caso. El monopolio sobre la muerte convierte a todo 

suicida en un saboteador de la pasividad que exige el poder. La prohibición estricta de toda 

acción suicida y los esfuerzos de las SS por impedirla no cuestiona en absoluto lo que se ha 

afirmado acerca del poder absoluto ejercido en los campos. En el suicidio veían los SS un 

acto último de autodeterminación autónoma y por tanto un límite a su determinación sobre 

la vida y la muerte.  

No se cuenta ni siquiera con la propia muerte. La impresionante narración de Günther 

Anders635 habla de un encuentro de supervivientes de Auschwitz en la que se narra un intento 

de suicidio y la reacción del guardia, que, tras impedir el suicidio a patadas, espeta en dialecto 

al prisionero «Dónde y cuándo se muere aquí, querido, eso es, entiende, exclusivamente 

asunto nuestro». En infinitas narraciones se nos revela la claridad que tienen estas sentencias. 

                                                 
635 Cfr. “In his ‘philosophical diaries’ (1944-1949), Anders is struck with the poverty of our traditional, classical 

‘imagination’. The reality of Auschwitz forces us to redefine this ability: ‘Because its object, the phantastic 

reality, is phantastic in itself, imagination (die Phantasie) has to funstion as an empirical method, as an organ 

to perceive that which is factually enormous.’ In his ‘Analytics of the Sublime’, Kant concluded that man could 

never match the potential for human grandeur. Anders reverses this inability: the gap he observes is no longer 

between reason and imagination, but between human actions and imagination, and the consequences have 

proven to be terrible, as people who perpetrate the most heinous and monstrous crimes are no longer capable 

consciously to realize the monstrosity of their deeds. The optimism of the Kantian enlightenment has turned 

into an almost absolute pessimism, for, even if our attempts at transcending this inability would become 

universally accepted, it still would remain an open question whether we could really ‘imagine’ the possibility 

of an apocalyptic end”.  

[Trad:] “En sus “diarios filosóficos” (1944-1949), Anders está sorprendido por la pobreza de nuestra 

“imaginación” tradicional, clásico. La realidad de Auschwitz nos fuerza a redefinir esa capacidad: “Debido a 

que su objeto, la realidad fantástica, es fantástica en sí, la imaginación (die Phantasie) tiene que funcionar como 

un método empírico, como un órgano para percibir lo que es fácticamente enorme”. En su “Analytics of the 

Sublime”, Kant concluyó que el hombre nunca igualará el potencial de la grandeza humana. Anders invierte 

esa incapacidad: la distancia que observa no es ya entre razón e imaginación, sino entre acciones humanas e 

imaginación, y las consecuencias han demostrado ser terribles, puesto que las personas que comenten los 

crímenes más odiosos y monstruosos ya no son capaces de darse cuenta conscientemente de la monstruosidad 

de sus actos. El optimismo de la ilustración kantiana se ha convertido en un pesimismo absoluto”.   

En: Abicht, L. (1980). “On Germans and Jews”. En: New German Critique, 20(2). pp. 177-186  y 180-181.  

“Anders he calls this amorality ‘ontological,’ as it enabled the destruction of individuals and groups simply on 

the basis of their ‘being’ (being Jewish, being Gypsy, being ‘different’), rather than on account of their allegedly 

harmful or ‘bad’ behavior”.  

[Trad:] “Anders califica esa amoralidad de ‘ontológica’, puesto que permitió la destrucción de individuos y 

grupos solo con base en su ‘ser’ (ser judío, ser gitano, ser ‘diferente’), en lugar de por su comportamiento 

presuntamente dañino o ‘malo’”. 
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Los campos de exterminio totalitarios, inauguran una serie de violaciones a los 

derechos humanos que deja terribles secuelas para Occidente. Muchísimos países padecen 

de forma masiva crímenes dentro del crimen estatal en una serie de regímenes políticos e 

instituciones opresivas, pero la negación de los exterminios es inseparable del mismo destino 

del Estado. En materia de racismo, xenofobia y antisemitismo, y frente a la necesidad de 

respetar la libertad humana, la lección que hay que extraer de la Segunda Guerra Mundial 

puede ser la idea del juicio como posibilidad edificante.  

Como lo señala admirablemente Primo Levi:  

Los monstruos existen, pero son demasiado pocos como para ser verdaderamente peligrosos; 

más peligrosos son los hombres ordinarios, los funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin 

discutir, como Eichmann; como Höss, el comandante de «Auschwitz»; como Stangl, el 

comandante de Treblinka; como los militares franceses de veinte años más tarde, asesinos en 

Argelia, como los militares norteamericanos de treinta años más tarde, asesinos en Vietnam636. 

La historia de estos apátridas, indefensos a todos los efectos, dejados a su propia suerte 

o sometidos a las decisiones arbitrarias de las autoridades de cada país, huyendo de un país 

a otro, marginados, ignorados, encerrados en campos, deportados masivamente, en muchos 

casos exterminados, enseñó a Hannah Arendt una lección que constituye el núcleo teórico 

del capítulo IX de los Orígenes del totalitarismo y que se complementa con la lectura de 

Nosotros los refugiados. Frente a la tradición política moderna de los derechos, Arendt 

contrapone la experiencia de los seres humanos excluidos del sistema: los parias y los 

apátridas. 

                                                 
636 Op. cit., Levi, P. (2005a). p. 242. 

Deseo citar aquí el punto de vista del general Curtis LeMay creador de la guerra librada en Corea: Cuando la 

guerra empezaba, dijo, “le sugerimos al Pentágono que nos dejaran incendiar cinco de las principales ciudades 

de Corea del Norte -que no son muy grandes- y la guerra terminaría. Se rasgaron las vestiduras: ‘Así van a 

matar a un montón de civiles’, ‘es demasiado horrible’. Y sin embargo, a lo largo de tres años (...) hemos 

incendiado todas [sic] las ciudades en Corea del Norte, y en Corea del Sur también. (...) Durante un período de 

tres años, les pareció potable, pero matar a unos pocos para impedir que eso ocurra, eso no lo pueden aguantar”. 

En: Cumings, B. (2004). “El delirio atómico de MacArthur y LeMay”. C. A. Zito (Ed.), (Carlos Alberto Zito 

Trad.) Memorias que queman, CD ROM de Le Monde diplomatique. 66. Cono Sur. pp. 21-22. El tema de la 

destructividad de la guerra se encuentra extensamente examinado en: Cumings, B. (1990). The Origins of the 

Korean War. The roaring of the cataract, 1947-1950. Tomo 2. Princeton: University Press.  

En esta misma línea, en el documental La niebla de la guerra, Robert McNamara, exsecretario de Defensa, 

confiesa esta sentencia que LeMay le hizo: [Si los americanos oficialmente hubieran] perdido la guerra, a todos 

los habrían juzgados como criminales de guerra. Errol Morris, (The Fog of War) 2003, 01 hr. 55 min. Género: 

Documental. 
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Como el propio autor reconoce, entre muchos otros factores para su supervivencia se 

encuentra la voluntad que tenazmente conservo para “reconocer siempre aun en los días más 

negros, tanto en mis camaradas como en mí mismo, a hombres y no a cosas, sustrayéndome 

de esa manera a aquella total humillación y desmoralización que condujo a muchos al 

naufragio espiritual637. No sólo eran sus propias desgracias las que los refugiados y exiliados 

llevaban consigo de una tierra a otra (cambiando de país con más frecuencia que de zapatos) 

sino la gran desgracia del mundo entero. Mensajeros de desgracias638.    

Si un ser humano pierde su estatus político debería, de acuerdo con las implicaciones 

e inalienables, ir a parar exactamente a la situación para la cual están previstas las 

declaraciones de tales derechos de los derechos humanos innatos. Arendt encontrará en ello 

una paradoja escalofriante dentro de los Derechos Humanos, que dio paso a que los 

movimientos totalitarios pudieran realizar estos estados de excepción hasta el punto de 

hacerlos regla: la tragedia de los refugiados demostraba que los Derechos supuestamente 

inalienables eran inaplicables allí, donde había personas que no eran consideradas ciudadanas 

de ningún Estado:  

Su situación empeoró intensamente, hasta que el campo de internamiento —que antes de la 

segunda guerra mundial era la excepción más que la norma para los apátridas— se convirtió 

en la solución rutinaria para el problema del predominio de las «personas desplazadas»639. 

Basta sólo recordar el extremo cuidado de los nazis, que insistieron en que todos los 

judíos de nacionalidad alemana “deberían ser privados de su ciudadanía, bien antes, o bien 

en el día de su deportación”640. Apátridas, refugiados y minorías son las víctimas de un 

cambio de perspectiva que tiene como consecuencia la pérdida de los derechos humanos. Su 

condición no es la de no ser iguales ante la ley, sino la de que no existe ley alguna para ellos.   

A partir de este quiebre se rompe también el Estado-nación y la nación se disuelve en 

una masa anárquica. Quedan las personas en situación de desplazamiento en un limbo que 

no deja de cuestionar el establecimiento jurídico en su totalidad. Antes de hacer funcionar las 

                                                 
637 Cfr. Ibid., pp. 242-245. 
638 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2006). p. 236. 
639 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 356. 
640 Ibidem. 
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cámaras de gas, los nazis habían estudiado cuidadosamente esta cuestión y descubierto para 

su gran satisfacción que ningún país iba a reclamar a esa gente.  

La consecuencia de esto, para una persona que no puede reclamar su pertenencia a una 

comunidad, es clara: ha perdido todos sus derechos. Para Arendt una persona que no puede 

acogerse a la protección legal de su propio país cuenta aún con el amparo proporcionado por 

los derechos que posee en cuanto al ser humano al cual están referidos tales derechos: alguien 

sin hogar, sin patria, sin nacionalidad, alguien que simplemente está ahí. Esta persona para 

Arendt pertenece a la comunidad de los hombres, pero los hechos demostraron que no era 

así. No importa que este terror sea el de los comités de bienestar revolucionario de 1917 o 

las «limpiezas de parásitos sociales» de Stalin, el populacho podía designar a ciertos 

individuos como parásitos y condenarlos a campos de concentración. 

Arendt previó que el modelo nazi de la deportación de grandes masas humanas sería 

imitado por otros muchos Estados para hacer limpieza en sus territorios, y así ha ocurrido 

desde la segunda mitad del siglo XX. La versión soviética se da en el intento de establecer la 

ley contra «los parásitos sociales» en cuya virtud en cualquier momento cualquier número de 

personas podía desaparecer en campos de concentración sin haber cometido delito alguno 

contra el régimen: 

El carácter totalitario del decreto lo ilustran la cuidadosa omisión de los actos delictivos que se 

mantienen sujetos a proceso judicial, la indefinición de en qué consista «un delito social» y la 

forma extralegal de la pena: deportación a lugares no identificados641. 

La expulsión de la mayoría de desplazados no es necesariamente producto de una 

oposición al régimen, sino que es causada por una persecución a la cual la mayoría también 

es ajena642: “Sólo el horror de la catástrofe final y, todavía más, la pérdida de sus hogares y 

el desraizamiento de los supervivientes, convirtió a la «cuestión judía» en algo prominente 

en nuestra vida política cotidiana”643. 

                                                 
641 Op. cit., Arendt, H. (2007). p. 80. 
642 Se suponía que los «parásitos» habían de ser seleccionados por el mismo pueblo en reuniones de masas. Op. 

cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 41. 
643 Ibid., p. 47. 
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Desde 1945 la justicia tiene que incorporar nuevas formas de castigo para este tipo de 

crímenes, como lo son el reconocimiento internacional como genocidio de los asesinatos 

masivos. Arendt sugiere que en la fase final del totalitarismo el camino de los hombres 

malvados, y el del mal absoluto, se interceptan en el momento en el que el antisemitismo nazi 

se transmutó en la creación de fábricas de la muerte para “la fabricación de cadáveres”. Toda 

esta logística fue apoyada por un metódico programa de para lograr un exterminio 

mecanizado. Tengamos presente que en lo que concierne a procedimiento éste era como “una 

fábrica automática, como un molino conectado con una panadería”644. 

 

2.10. Falseamiento de la realidad 

En la sentencia de Eichmann, el tribunal reconoció que, naturalmente, un crimen puede 

ser cometido únicamente por una burocracia gigantesca utilizando los recursos del gobierno, 

pero en la medida en que sigue siendo un delito, todos los engranajes de la maquinaria se 

transforman de nuevo en los autores, es decir, en seres humanos.645 

Los líderes de deportación no son sádicos, pero el personal trabaja sin escrúpulos. 

Redadas llevadas a cabo en toda Europa, la dureza de condiciones de transporte que se 

traduce en una primera fase, la selección de implacable la entrada del campamento, el sistema 

represivo organizado cuidadosamente sadismo de los guardias:  

Eichmann no se dedicó a matar, sino a transportar, quedaba abierta la cuestión, por lo menos 

desde un punto de vista formal, legal, de si sabía o no el significado de lo que hacía. Y también 

estaba la cuestión de determinar si se hallaba en situación de apreciar la enormidad de sus actos, 

de saber si era jurídicamente responsable, prescindiendo del hecho de que estuviera o no, 

médicamente hablando, en su sano juicio. Ambas dudas fueron resueltas en sentido afirmativo. 

Eichmann había visto los lugares a los que las expediciones estaban destinadas, y, al verlos, 

quedó impresionadísimo646. 

Pero a la tragedia del Holocausto se suman otras dos: la de su negación y la del olvido. 

Con guion del superviviente Jean Cayrol, Alain Resnais, elabora la magnífica obra Noche y 

niebla (Nuit et brouillard, 1955). “El sistema de concentración se presenta como una máquina 

                                                 
644 Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 75. 
645 Cfr. Ibid., p. 436. 
646 Ibid., pp. 138-139. 
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implacable. La organización de la deportación es producto de una burocracia que planea todo, 

hasta el más mínimo detalle, no es algo de locos cegados por su odio”647. ” En su documental, 

el cineasta Resnais anuncia ideas sobre «banalidad del mal»: la narrativa de Resnais y Cayrol, 

acusa colectivamente sin apuntar en concreto ni a Hitler ni a los nazis, sino a todos los 

cómplices, alemanes o no de esa política criminal. 

Los hechos, no importa cuán horrorosos, deben ser preservados, no porque quizá los 

olvidemos, sino para poder juzgar. La preservación y el juicio no justifican el pasado, pero 

revelan su sentido. Resnais propone una reflexión acerca de las infinitas posibilidades que 

puede alcanzar la crueldad del hombre con sus semejantes, ofrece un permanente recordatorio 

de los límites de deshumanización y brutalidad a los que el ser humano puede llegar. Y frente 

a nuestra trivialización de los hechos toma impactante notoriedad el comentario de Resnais 

“un crematorio podría parecer bonito como una foto de postal; los turistas actuales se 

fotografían delante de ellos”648. 

La racionalidad con que las jerarquías aplicaron sus principios resulta relevante: 

llevaron al extremo su propio razonamiento cientificista en el cual conceptos como el valor 

de la vida humana carece de sentido. Un rasgo común de los líderes y futuros dirigentes 

totalitarios es el desprecio general por las normas morales. La tarea de exterminio fue 

desempeñada por un ejército de hombres con la frialdad impersonal de quien sabe cuáles son 

sus obligaciones y no se pregunta por la índole de las mismas, por sus consecuencias, o por 

los efectos que se derivan de su consentimiento, de su participación o de su silencio. Arendt 

menciona la inclinación de Hitler por el “frío razonamiento” lógico649. Así, sin el menor 

escrúpulo, un líder como el que él representa puede declarar abiertamente que “el 

pensamiento no existe sino en virtud de las órdenes que uno da o que recibe”650.  

                                                 
647 Alain Resnais: “Les photos jaunies ne m'émeuvent pas’ Entretien avec l'auteur de Nuit et brouillard, qui 

parle de son rapport à l'histoire”.  

[Trad:] “Las fotos amarillentas no me emocionan”. Entrevista con el autor de la Nuit et brouillard, que habla de 

su relación con la historia”. 

En: Autores varios (2000). “Le siècle du cinéma” En: Cahiers du Cinéma. Paris: Editions de l'Etoile. p. 63. 
648 Noche y niebla (Nuit et brouillard). Dir. Rsnais, A. Guión. Jean Cayrol. Francia: Prod. Cocinor / Cosmo-

Films / Argos Films. (1955). Documental. DVD.  
649 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 571. 
650 Ibid. 
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Después de Auschwitz, podemos decir que el ser humano es capaz de hacer realidad lo 

que parecía imposible, lo que parecía impensable. Cuando lo imposible es hecho posible se 

torna en un mal absolutamente no punible e imperdonable que ya no puede ser comprendido. 

Es en el campo de exterminio donde “todo es posible” y permisible y por ello la dinámica 

del terror no encuentra límite. 

La noción de crimen burocrático que Hannah Arendt desarrolló observando el juicio 

sintetiza este funcionamiento. Eichmann comete crímenes en circunstancias tales que, no le 

es posible saber o sentir que hace el mal. Destaquemos su primera excusa en el juicio: «Mi 

único lenguaje es el burocrático»651. Pero la cuestión es que su lenguaje llegó a ser 

burocrático porque Eichmann era verdaderamente incapaz de expresar una sola frase que no 

fuera una frase hecha. Si bien no se puede extraer ninguna profundidad demoníaca de 

Eichmann, tampoco se puede decir que sea un hombre normal. Arendt centró su atención 

analítica sobre el carácter de esta «normalidad». Los funcionarios nazis y los funcionarios 

estalinistas de los campos de exterminio no son demonios sino burócratas.  

La Solución Final es la máxima representación del cálculo para matar a sangre fría de 

manera eficiente. Las guerras emprendidas posteriormente en el siglo XX reflejan la falta de 

empatía hacia la realidad humana que habita detrás de los números que denotan el enemigo, 

lo que genera el desarraigo definitivo del tejido social. Desde las prácticas de la deportación 

en masa hasta la insignificancia de la vida y de la muerte ajenas, dirigidas a la aniquilación 

de la identidad individual. Ya no es una relación entre hombres sino de dominadores con sus 

fetiches. Es sometimiento hasta el grado máximo de la pérdida de humanidad.  

Forti señala muy bien que el énfasis en la masificación y en la supresión de la distinción 

tradicional entre Estado y sociedad hace olvidar aquella separación que existe de alguna 

forma entre élite política y sociedad sometida. Así queda dicho: “cuando en la sociedad no 

                                                 
651 Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 79. 
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sólo se produce una multiplicidad de jerarquías reforzadas, sino una clara oposición entre 

dominantes, que tienen poder de vida y muerte, y dominados, las víctimas”652.     

Ya en Núremberg habían calificado a los genocidas de autómatas esquizoides y 

asesinos. Pero ellos eran terroríficamente normales, como la posterior banalización del mal 

que vio Hannah Arendt en el rostro de Eichmann en el proceso de Jerusalén. La terrible 

práctica nazi de usar capos judíos, quienes fueron más odiados que las propias SS, escoltaban 

a sus compañeros judíos a su muerte. La culpa y la inocencia se convirtieron en simples 

palabras en la cara de esta realidad tan irrelevante como la distinción entre la realidad y la 

fantasía fuera de la “estructura de consecuencia y responsabilidad” de la política normal653. 

Era físicamente imposible matar a tanta gente y deshacerse de tantos cadáveres. Pero 

nadie conminó a los miembros del partido a perpetrar los asesinatos: estamos hablando, más 

bien, de una empresa colectiva compartida por miles de personas que decidieron por sí 

mismas no sólo participar sino también aportar sus propias iniciativas con la intención de 

resolver el problema de cómo matar a seres humanos y deshacerse de sus cadáveres a una 

escala jamás concebida con anterioridad. Paradójicamente un objetivo de la “solución final” 

no era sólo el asesinato sino mantener el asesinato lo más oculto posible654.  

El conjunto total de la llamada Solución Final se compuso de una gran cantidad de 

trabajo minucioso y a conciencia. La culpa por el aniquilamiento no inhibe a los culpables, 

sino que alimenta el miedo a la retaliación y éste impulsa a volver a matar antes que la 

retaliación se cumpla. A la llegada de los soldados, los aliados encontraron montañas de 

cenizas y seres humanos demacrados sin aliento ni para caminar. Y aunque se hubieran 

conservado todos los registros del crematorio, seguiría siendo necesario añadir al total los 

miles de personas que fueron inhumadas en fosas comunes o que se dejaron sin enterrar. 

Un caso límite de colaboración ha sido el de los Sonderkommandos de Auschwitz y de 

                                                 
652 Forti, S. (2008). El totalitarismo: trayectoria de una idea límite. Barcelona: Herder. p. 99.  De igual manera 

podemos contrastar en: Friedrich, C., & Brzezinski, Z. (1956). Totalitarism, Dictatorship and Autocracy. Nueva 

York: Harper.  
653 Dossa, S. (1980). “Human Status and Politics: Hannah Arendt on the Holocaust”. En: Canadian Journal of 

Political Science. 13(2). p. 315.  
654 Cfr. Rees, L. (2005). Auschwitz: los nazis y la ‘solución final’. Madrid: Editorial Crítica. p. 28. 
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los demás Lager: 

En el acto material de matar se habían empleado, en todas partes, los llamados 

Sonderkommandos (unidades especiales) judíos, muchos judíos habían cometido actos 

criminales «a fin de precaverse del peligro de muerte inmediata», y los jefes y consejos judíos 

habían colaborado porque creyeron que podían «impedir consecuencias todavía más graves 

que las resultantes del delito»655. 

Los integrantes de estos equipos figuraban entre los «privilegiados» del Lager porque, 

si bien su destino final también era la muerte, «dentro de algunos meses, tres o cuatro», 

podían comer y beber hasta saciarse. A fines de la guerra los hornos no paraban, los 

Sonderkommandos trabajan hasta un máximo de dieciocho horas con un único descanso de 

treinta minutos. Quiero destacar que algunas secciones del campo incluso disponen de 

alcohol y cigarrillos en abundancia, para poder convivir con la muerte permanentemente. 

Estos hombres eran, entre otras cosas, los encargados de acompañar a cada nuevo convoy al 

camino hacia la muerte, convertirles en ceniza y aventarla para que no quedara ni rastro. En 

efecto, atentar contra la humanidad sin dejar huella. 

La gente que llegaba a Treblinka, Belzec o Sobibor en dos o tres horas ya habían muerto 

y sus cuerpos fueron quemados. La prueba no son los cuerpos; la prueba es la ausencia de 

cuerpos. Si es posible imaginar un horror más grande que ése el de la desintegración industrial 

de seres humanos en cenizas, sería la vida de quienes ejecutaron ese trabajo, unidades 

compuestas por las únicas personas que no vivirían demasiado con esa pesadilla en la 

memoria: los propios prisioneros, quienes eran forzados a hacer las tareas fabriles inhumanas 

que implicaba la ejecución de la Solución final. 

El historiador Hermann Graml al igual que Arendt enumera varias etapas de la 

deshumanización nazi del judaísmo europeo precisamente para mostrar la planeación y 

racionalización de los métodos: la 1ª etapa fue “la inversión de la emancipación”, durante los 

primeros años del Reich (1933-1935) se redujeron los derechos civiles de los judíos, derechos 

conquistados durante una emancipación bienintencionada que proclamaba que eran 

ciudadanos con igualdad de protección social, económica y política. Graml denominó a la 2ª 

etapa (de 1935 a 1937) el “aislamiento” de los judíos alemanes cuando pasaron a ser no-

                                                 
655  Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p.139. 
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ciudadanos, sin derechos e imposibilitados de hacer reclamos al estado. La 3ª etapa fue la 

“expropiación” (1937-1938), cuando los nazis les quitaron a los judíos alemanes los bienes 

líquidos y materiales, el despojo total. La Kristallnacht representó el punto culminante de 

esta etapa656.  

El mal banal no es ausencia de racionalidad moderna, sino la puesta en práctica del 

dominio del saber sobre el pensar. La solución a que llegaron los nazis después de planteado 

el problema por Hitler en 1941 a través de una carta que recibe Heydrich de Goering, para 

que preparase la solución general del problema judío, en la zona de influencia alemana en 

Europa, y que presentará una propuesta general para la ejecución de la tan deseada solución 

final. Esto no hubiera sido posible sin la profunda alianza moderna que se da entre burocracia 

y técnica. 

Cierto es que el dominio totalitario procuró formar aquellas bolsas de olvido en cuyo 

interior desaparecían todos los hechos, buenos y malos, pero del mismo modo que todos los 

intentos nazis de borrar toda huella de las matanzas borrarlas mediante hornos crematorios, 

mediante fuego en pozos abiertos, mediante explosivos, lanzallamas y máquinas trituradoras 

de huesos657. 

En efecto desde 1942, pulverizar los huesos y replantar vegetación en esas zonas tenía 

como propósito borrar las huellas. Los perpetradores tienen en el olvido su mejor aliado y 

suelen trabajar con mayor o menor acierto para desaparecer sus crímenes. Tras la Segunda 

Guerra Mundial, en 1946 los procesos de Núremberg pusieron en conocimiento de la opinión 

pública la amplitud del decreto Nacht und Nebel658 el cual no en vano ha sido interpretado 

como el antecedente histórico de la desaparición forzada como crimen contra la humanidad. 

Sobre estas prácticas de “desaparición” Arendt recurre a la Nazi Conspiracy659:  

(…) una de las muchas órdenes prohibiendo la información acerca de paraderos de prisioneros 

daba la siguiente explicación: El efecto disuasorio de estas medidas radica: a) en que permite 

                                                 
656 Cfr. Graml, H. (1992). Antisemitism in the Third Reich. Oxford: Blackwell.  
657 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 352. 
658 El Tribunal Internacional Militar de Núremberg determinaría que el decreto Nacht und Nebel es un acto de 

crimen de guerra. 
659 Nazi Conspiracy, VII. p. 84.; I. p.116. En: Arendt, H. (2005j). p. 295. np21. 
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la desaparición del acusado sin dejar rastro; b) en que ninguna información de ningún tipo 

puede darse acerca de su paradero y su destino 660 .  

Primo Levi señala en Los hundidos y en los salvados que el prisionero que, en alguna 

medida, tal vez persiguiendo un objetivo valido, ha colaborado con las autoridades, no era 

despreciable, sino que constituía un fenómeno fundamental. No hay prisionero que no 

recuerde su estupor de entonces: las primeras amenazas, los primeros insultos, los primeros 

golpes no venían de las SS, sino de los otros prisioneros, de «compañeros», de aquellos 

misteriosos personajes que, sin embargo, se vestían con la misma túnica a rayas que ellos, 

los recién llegados, acababan de ponerse. Quien no recuerda las patadas y los puñetazos 

inmediatos, muchas veces en pleno rostro, la orgía de las órdenes gritadas con cólera real o 

fingida, el desnudamiento total, el afeitado de las cabezas, las vestiduras andrajosas.661. Levi 

hace un énfasis fundamental: “premeditados o no, no causales: había una dirección 

centralizada y se notaba”662.   

La tradicional práctica de las S.A de informar a la familia de la muerte de un interno 

del campo de concentración mediante el envío de un ataúd de zinc o una urna fue abolida y 

sustituida por rigurosas instrucciones al efecto de que “las terceras personas [hayan de 

quedar] en la incertidumbre acerca del paradero de los prisioneros (...) Lo que incluye 

también el que los parientes no puedan saber nada cuando tales prisioneros mueran en los 

campos de concentración”663. 

  

                                                 
660 Ibid. 
661 Cfr. Levi, P. (2005c). La zona gris, pp.497-528.  
662 Ibid. p.499. 
663 Arendt, H. (2005j). p. 295. np21. 
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SECCIÓN TERCERA 

 

3. Dimensión moral de la política: Ruptura moral a partir de la experiencia 

extrema de los campos 

Si las reflexiones que denunciaron el totalitarismo y la barbarie le hablan del ejercicio 

de la facultad de juzgar en materias políticas, para la autora estos juicios están ligados 

directamente a la acción humana y esto lo que exigía a grandes voces era una imputabilidad. 

Para Arendt como para Jaspers, Adorno664, y necesariamente para Lemkin, existe una 

                                                 
664 Cfr. “Judgment, according to Kant, is the “faculty for thinking… the particular as contained under the 

universal”. This might be accomplished in two ways: the universal concept might be present to us, so our search 

consists of finding the particular to be subsumed under that universal; or the particular might be present and our 

search consists in finding the universal for it. The latter notion of judgment is no less normative for Kant, and 

is not “merely” subjective but also demands universal agreement. Adorno is thereby committed to what might 

be called a “context-dependent” view of normativity; claims are grounded in and through particular contexts. 

 A way to understand Adorno’s position here is to stress that there are cases where suffering registers in a way 

that is not merely formal—that is, not justifiable through reference to an established rule or norm or concept. 

To illustrate, think of a formal case where a prisoner might plead: “You can’t execute me yet! I was told I’d 

have three chances for an appeal, but I’ve only had two. “Distinct from this case, there might be cases where 

suffering registers solely through recourse to my sensibilities, to who I am. In such a case, the search for the 

rule in question cannot be divorced from my subjective capacities”. 

[Trad:] “El juicio, según Kant, es la “facultad para pensar […] lo particular como contenido en lo universal”. 

Eso puede conseguirse de dos formas: podríamos tener presente el concepto universal, de forma que nuestra 

búsqueda fuera encontrar lo particular que es subsumido en lo universal, o lo particular podría estar presente y 

nuestra búsqueda sería encontrar el universal para ello. Este segundo concepto de juicio no es menos normativo 
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necesidad de sentar precedentes legales para juzgar crímenes novedosos como los ocurridos 

en el marco del totalitarismo alemán a la vez que existe el cuestionamiento sobre las 

herramientas para la comprensión de un acontecimiento que desborda todo límite.  

Jaspers no sólo transita en lo más interior de la culpa que permite entender el 

sentimiento de culpabilidad que domina a Raskólnikov y su impulso de confesar su delito. 

Sino que establece una tipología para entender nuestra compleja relación con ella. De ahí se 

construyen los cuatro modos de la culpa: criminal, política, moral y metafísica. “Sobre 

crímenes puede decidir el juez, sobre la responsabilidad política el vencedor; sobre la culpa 

moral sólo se puede hablar verdaderamente en disputa amistosa entre hombres solidarios”. 

Sobre la metafísica, es en esta última y sólo en esta, donde radica el vínculo con todo ser 

humano en cuanto tal:  

(…) hay una solidaridad entre hombres como tales que hace a cada uno responsable de todo el 

agravio y de toda la injusticia del mundo, especialmente de los crímenes que suceden en su 

presencia o con su conocimiento. Si no hago lo que puedo para impedirlos, soy también 

culpable665. 

Por otra parte, reconoce que los perseguidos [los alemanes] no son moralmente 

culpables, pero tienen necesariamente una responsabilidad política común. De igual forma 

como ha de imputársele responsabilidad política a los países occidentales por su pasividad 

ante la criminal estructuración del Estado nazi y por haber tolerado este proceso escudándose 

en el cómodo principio de no intervención en los asuntos internos666.  

                                                 
que el primero para Kant y no “meramente” subjetivo, sino que exige también acuerdo universal. Por 

consiguiente, Adorno está comprometido con lo que podría llamarse una visión de la normatividad “dependiente 

del contexto”; afirmaciones que están fundamentadas en contextos específicos y dependen de ellos. Una forma 

de comprender la posición de Adorno es subrayar que hay casos en los que el sufrimiento se registra de una 

manera no puramente formal, es decir, no justificable mediante referencias a una regla o norma o concepto 

establecidos. Para ilustrar esto, piénsese en un caso formal en el que un prisionero implora: “¡No me puedes 

ejecutar todavía! Me dijeron que tenía tres posibles apelaciones y solo he usado dos”. A diferencia de este caso, 

podría haber otros en los que el sufrimiento se registra únicamente mediante la apelación a mis sensibilidades, 

a quién yo soy. En casos así, la búsqueda de la regla en cuestión no cabe ser separada de mis capacidades 

subjetivas”. 

Cfr. Lars Rensmann y Samir Gandesha. (Eds.). (2012). “Understanding Political Modernity: Rereading Arendt 

and Adorno in Comparative Perspective”. En: Arendt and Adorno: Political and Philosophical Investigations. 

Stanford: Stanford University Press. p. 111. 
665 Cfr. Op. cit., Jaspers. K. (1998). pp. 54-55. 
666  Ibid., p. 19. np32. 
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Los juicios después de la Segunda Guerra Mundial, señalaron el comienzo de una 

nueva serie de procesamientos ante los cuáles Arendt también plantea el problema de cómo 

habría que entender la justicia. Pero nos encontramos que en el tribunal se sentaba la Rusia 

bolchevique que, como Estado totalitario, no era diferente en cuanto a la forma de 

dominación del Estado nacionalsocialista. Los crímenes de guerra eran solamente aquellos 

ajenos a todo género de necesidades militares, en los que cabía demostrar la existencia de un 

deliberado ánimo de actuación inhumana. No obstante, hay que resaltar que el proceso se 

circunscribió a prisioneros de guerra. Tampoco las acciones de las potencias occidentales, 

que habían cometido en el curso de la guerra destrucciones que no eran militarmente 

necesarias, se convirtieron en objeto de la investigación. 

Aquellos que actuaban dentro de la legalidad de su propio estado igualmente podían 

ser encontrados culpables de crímenes contra la humanidad. En ciertas condiciones sólo la 

negativa a la responsabilidad política salva la responsabilidad moral y legal del crimen667.  

Varios años transcurren hasta el momento en que Jaspers (1962) advierte que “ni el 

principio del dominio de Estados libres, ni en particular instancias que no han sido 

posiblemente aprobadas en modo alguno por los propios gobiernos, pueden proceder a 

realizar destrucciones planificadas militarmente innecesarias para oponer al terror del 

gobierno alemán el terror contra la población alemana. Hubiera sido magnífico y hubiera 

convertido el proceso en un acontecimiento universal por completo diferente, si también esos 

crímenes hubieran sido llevados a juicio668. 

                                                 
667 Cfr. “Such refusal rests upon a clear recognition of the moral stakes, a perception Arendt thought far more 

likely to occur among those who followed their own thought and judgment in moral matters rather than rules 

or traditional values. This kind of thoughtfulness—the ability to make moral judgments without a banister or 

preconceived categories—is, unfortunately, all too rare, even if it does not depend upon superlative gifts of 

intelligence or character”.  

[Trad:] “Esa negación descansa en un claro reconocimiento de los riesgos morales, una percepción que Arendt 

pensó que era mucho más probable que ocurriera entre aquellos que siguen sus propias ideas y juicios en asunto 

morales en lugar de reglas o valores tradicionales. Esa clase de conciencia reflexiva, de capacidad de hacer 

juicios morales sin una protección o categorías preconcebidas, es por desgracia rara en extremo, aun cuando no 

depende de tener dones superlativos de inteligencia o carácter”. 

En: Op. cit., Villa, D. (1999). p. 55.  
668 Cfr. Op. cit., Jaspers. K. (1998). p. 132. Epílogo de 1962.  
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Hay bastante información sobre la influencia de Jaspers en la elaboración de las 

reflexiones de Arendt sobre el nazismo669. A pesar de las duras confrontaciones siempre les 

acompañó el espíritu de la verdad. Transcribo el siguiente fragmento de una carta670 de 

Jaspers a Arendt para que nos pueda iluminar uno de los problemas:  

No estoy en absoluto de acuerdo, porque una culpabilidad que vaya más allá de toda 

responsabilidad criminal denotaría cierta “grandiosidad” –grandiosidad satánica– que es, en mi 

opinión, tan inapropiada para referirse a los nazis como lo es hablar del componente 

“demoníaco” de Hitler671. 

Hoy no puede conseguirse de un modo inmediato la fundamentación de una paz en el 

mundo como la que pretendía Jaspers en Núremberg. Pero podemos abocarnos a leer y 

reflexionar sobre los temas que aquellos hombres y mujeres nos dejaron como huella de 

aquello tiempos oscuros. Si el hombre sin su facultad de juicio, toma decisiones erróneas. 

Nos encontramos ante el intento de comprender y explicar lo que propiamente rebasa la 

facultad de concepción humana y toda experiencia humana anterior. Hemos de “reflexionar 

sobre la moral a partir de la experiencia extrema de los campos, no porque ella sea superior, 

sino porque es más visible y más elocuente”672. 

El efecto ideológico-totalitario se realiza y consolida en las leyes de Núremberg (1935) 

del III Reich, las cuales controlaban la vida privada y la pública al inspirar los pensamientos, 

las opiniones, los sentimientos y los gustos de la vida familiar, del matrimonio y de toda la 

intimidad. Pero la mayor aberración fue la legitimación del aborto eugenésico y de la 

eutanasia; ambas se consolidaron como figuras inseparables del nazismo. Si se acepta la 

muerte intencional del no nacido, ¿por qué no aceptar el homicidio del defectuoso ya 

nacido?673. 

                                                 
669 Cfr. Arendt. H., Jaspers, K. (1992). Correspondence 1926-1969. (Lotte Kohler y Hans Saner Eds.) 

(Traducido del Alemán por Robert y Rita Kimber). New York: Harcourt Brace.  
670 Ibid. 19 de octubre. La traducción de este fragmento se encuentra en: Lepenies. W. (2008). La seducción de 

la cultura en la historia alemana. Madrid: Akal. 
671 Ibid.. 
672 Todorov, T. (1993). Frente al límite. México: Siglo XXI. p. 49. 
673 Cfr. Antes que, a los judíos, los nazis ya habían matado a 300.000 alemanes de pura sangre, porque los 

consideraban 'parásitos inútiles'. No obstante, durante toda la década anterior a estos sucesos, el aborto a 

petición, autorizado en este país había establecido bien claro que la vida humana valía solamente de acuerdo 

con el grado de inconvenientes o dolor que pudiese ocasionar a los que le rodeaban. La mentalidad antivida ya 

existía y lo que hizo Hitler fue perfeccionar las técnicas. En: Willke, J. C. (1975). Manual sobre el aborto. 

Pamplona: Eunsa. Libro escrito originariamente en ingles por los esposos Willke. 
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Un magnífico ejemplo para comprender este contexto lo encontramos en la estrategia 

utilizada por la fiscalía en los juicios médicos. El propósito era reconstruir cadenas verticales 

de mando, y la sección de Eutanasia encajaba muy bien en este esquema jerárquico. El Führer 

había otorgado competencias para ampliar la autoridad de cada médico con miras a permitir 

“tras un examen completamente crítico, dentro del ámbito del conocimiento humano, 

administrar a las personas incurablemente enfermas una muerte clemente”674. Los locos 

fueron sólo los primeros675. 

A continuación, se pasó a señalar la destrucción masiva que emanó del Estado 

totalitario. Se autorizó la eutanasia en un decreto de Hitler simbólicamente con la fecha de 

01 de septiembre 1939, coincidiendo con la invasión alemana de Polonia676. Lo anterior, le 

fue muy útil a la fiscalía para la demostración de cómo la eutanasia era un crimen de guerra, 

así la corte militar fuera la esfera de competencia. En general, la estrategia era atacar la 

medicina nazi como ineficiente, poco científica y monumentalmente destructiva. Ante ello, 

los acusados y sus abogados legitimaron la eutanasia como el verdadero alivio del 

sufrimiento de los enfermos incurables. En 1937 los funcionarios médicos estaban 

promoviendo un censo de los hospitales psiquiátricos que requería la inscripción de los niños 

nacidos con deformidades. 

 

3.1. El modelo Núremberg 

El modelo Núremberg quiso exponer los peores crímenes, sin contar con el testimonio 

de las personas que los habían sufrido. “Si es cierto que los campos de concentración son la 

institución más consecuente de la «dominación total», la «vida en el horror» parecería 

                                                 
674 Hilberg, R. (2005). La destrucción de los judíos europeos. Madrid: Akal. pp. 962ss. “En las páginas 

siguientes se encuentra un informe detallado de cada una de estas actividades. En lo que concierne al decreto 

este otorgaba estas competencias al jefe de la Cancillería del Führer, Reichsleiter Bouhler, y a su propio médico 

personal, Dr. Brandt”. 
675 Op. cit., Arendt. H. (1999). OT. p. 432. np18. 
676 Cfr. Ibidem. El decreto decisivo que inició todos los subsiguientes crímenes en masa fue firmado por Hitler 

el 1 de septiembre de 1939 (el día en que estalló la guerra) y se refería no simplemente a los locos (como se ha 

supuesto erróneamente a menudo), sino a todos aquellos que estaban «incurablemente enfermos».  
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indispensable para la comprensión del totalitarismo”677. La apuesta de los tribunales por dejar 

invisibles a las víctimas o, como mucho, por presentarlas como representaciones, alejó a los 

espectadores de identificarse con los sufrientes. “Pero la reminiscencia no puede lograr más 

de lo que logra el no comunicativo relato de un testigo ocular. En ambos casos existe una 

tendencia inherente a apartarse de la experiencia; instintiva o racionalmente, ambos tipos de 

relatos denotan la conciencia del abismo que separa al mundo de los vivos del de los muertos 

vivos”678. 

El silencio entendido como un pathos lingüístico de sobrecogimiento, establece los 

límites. Y resulta de ello un quiebre frente al límite de la degradación y el enmudecimiento. 

Desde 1951 el libro de Adorno Mínima Moralia consideraba a Auschwitz como cesura y 

quiebra irreparable en la historia de la civilización. Arendt acude a Bataille: “Todas las 

declaraciones del sentido común, tanto si son de naturaleza psicológica como sociológica, 

sirven sólo para animar a aquellos que sólo consideran lo «superficial» de la «vida en el 

horror»”679. En el texto Los orígenes del totalitarismo se resalta la desmesura como aquello 

que caracteriza la historia de Europa en el siglo XX. La arquitectura administrativa de un 

Estado moderno con el sólo fin de conducir las víctimas al asesino, para matarlas en lugares 

fundamentalmente concebidos para tal efecto, marca una transgresión irreversible. Las 

imágenes a las que la Hannah Arendt más acude implican un pasado transmitido; se dirigen 

hacia una comunidad que es capaz del recuerdo y da un lugar esencial al Estado, que es el 

único que ha podido transformar un asesinato en un plan de exterminio.  

En una alocución emitida en 1953680, la pensadora enfatiza cómo la historia nos enseña 

que el terror como medio de atemorizar a los hombres puede tener estrecha vinculación con 

un gran número de formas de Estado y de sistemas de partidos que nos son históricamente 

conocidos. Pero «dominación total» es algo diferente. La originalidad sin precedentes 

detectada por Arendt en la organización totalitaria radica en cómo ésta hizo que los miembros 

                                                 
677 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 536. 
678 Ibidem. 
679 Arendt, H. (1999). OT. p. 536. np131. Reseña de George Bataille sobre el libro de D. Rousset: “Les jours de 

notre mort”. En: La Critique, 1948, p72. El texto se puede encontrar en “Reflexions sur le bourreau et le 

victime”. En: Bataille, G. (1988). Oeuvres Completes.Vol. XI. Paris: Gallimard. pp. 262-267. 
680 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005n). p. 359. 
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de la sociedad se comportaran conforme a las reglas de un mundo ficticio sostenido por el 

terror y la estructura propagandística681. Arendt rechaza las teorías generalizadoras del chivo 

expiatorio o del antisemitismo eterno. El adoctrinamiento nazi, de hombres y mujeres de la 

sociedad alemana, no consistía en inculcar un saber teórico, sino en la manipulación de su 

mentalidad a través de las costumbres, de su modo de vida comunal, de su jerga, de su 

cotidianidad682.  

La irrupción de lo público en lo privado, facilitó la ejecución del crimen cometido por 

hombres ordinarios683 que el genocidio ha promovido al rango de élite de la población. 

                                                 
681 Según G. Kateb sobre este tema se asoma una discrepancia en Arendt que vale la pena mencionar aquí. Es 

la tensión entre la condena de la ideología como un sustituto para el pensamiento y la actitud ambigua que 

Arendt mantiene acerca de la narración de cuentos, las creencias religiosas, los mitos y los sistemas filosóficos 

de pensamiento. Cerradas utopías que intoxicaron a muchas generaciones. En: Kateb, G. (2002). “Ideology and 

Storytelling”. En: Social Research. (69)2. pp. 326, 352. 
682 Uno de los casos más interesantes de resistencia frente al adoctrinamiento es el de Ernst Wiechert quien se 

opuso intensamente al nazismo desde sus inicios. Su resistencia a “la Bestia”, según el léxico empleado por 

Wiechert fue claramente abierto y por ello se conoce sus apelaciones en 1933 y 1935 a los estudiantes 

universitarios en Múnich para conservar su pensamiento crítico en relación con la ideología nacionalsocialista.  

“Perhaps somewhat surprisingly given his career, schools play an integral part in this maiming indoctrination: 

his fiction is filled with confrontations between petty teachers and strong-willed, nature-loving youths. Along 

similar lines, the man who entitled his first memoir “Forests and Humans” constantly opposes the beauty and 

spirituality of forests—where he feels people can best achieve their potential according to their own inner law—

to cities, which are ruled by the spirit-crushing values of social ambition and competitiveness. Generally, this 

fundamental Welt(scheu)anschauung yielded in Wiechert’s work a literature dedicated to stereotypical German 

Innerlichkeit, highly abstract and spiritual ruminations on the individual and his (usually his) inner struggles 

with oppressive social values. But they also provided Wiechert with a political perspective that would be 

radicalized somewhat in the 1920s and 1930s. Based on the duality of modern society and mass oppression 

versus human freedom and individual realization, his right-wing politics led him to condemn the SPD as a mass 

party. But he also stood against the NSDAP, which he saw as only the latest avatar of modern mass politics”.  

[Trad:] “Tal vez de forma sorprendente teniendo en cuenta su carrera, las escuelas son una parte integral en ese 

adoctrinamiento mutilador: su ficción está llena de enfrentamientos entre maestros mezquinos y jóvenes 

voluntariosos, amantes de lo natural. En ese mismo sentido, el hombre que protagoniza sus primeras memorias, 

Forests and Humans, opone constantemente la belleza y la espiritualidad de los bosques, en los que la gente 

puede conseguir lo mejor de su potencial conforme a sus propias leyes internas, a las ciudades, que están 

gobernadas por los valores de la ambición y la competitividad social, demoledores del espíritu. Por lo general, 

ese Welt(scheu)anschauung fundamental de la obra de Wiechert la caracteriza como una literatura dedicada al 

Innerlichkeit estereotípico alemán, cavilaciones muy abstractas y espirituales sobre el individuo y sus luchas 

internas (suelen ser las de un sujeto masculino) contra los valores sociales opresivos. Pero también proporcionan 

a Wiechert una perspectiva política que en cierta forma se radicalizaría en los años veinte y treinta. Basada en 

la dualidad entre sociedad moderna y opresión de las masas, por un lado, contra la libertad humana y la 

realización personal, por otro lado, su política conservadora de derechas le llevó a condenar el SPD como 

partido de masas. Pero también se enfrentó al NSPAP; que consideró solo la última encarnación de la política 

de masas moderna”. 

En: Fisher, J. (2007). Disciplining Germany: Youth, Reeducation, and Reconstruction After the Second World 

War. Detroit: Wayne State UP. p. 248 
683 Cfr. Tanto Milgram como Browning, nos sugieren pensar a los perpetradores de un genocidio como hombres 

ordinarios y normales. Faltlhauser era un médico instruido, un intelectual con principios morales que en el 
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Arendt no discrepa con Kant en que la espontaneidad es una condición necesaria para la 

posibilidad misma de una vida racional684. En lo que difiere es que piensa que incluso esa 

condición aparentemente trascendental de la vida humana puede ser eliminada 

empíricamente como en el caso totalitario.  

Pero frente a la defección de la moralidad, frente al advenimiento de aquello ante lo 

cual podemos decir “esto no debiera haber sucedido nunca”, en nuestra capacidad de pensar 

sin categorías preestablecidas se actualiza la posibilidad de volver a encontrar sentido a la 

existencia, de reconciliarnos con el mundo. Es bajo la forma de pensar y recordar que los 

seres humanos somos propiamente personas, que echamos raíces, ocupamos un lugar en el 

mundo, nos relacionamos con nosotros, nos ponemos límites a lo que estamos dispuestos a 

hacer. Lo que existe entre los seres humanos es una red de conexiones, lazos, dependencias, 

intercambios, que constituyen la realidad social como una realidad interpersonal. 

A continuación, formularemos algunas consideraciones de carácter general referidas al 

vínculo ciudadanía-nacionalidad. Arendt ofrece al totalitarismo su matiz característico, una 

curiosa mezcla de lo novedoso y lo habitual. El Estado-nación liberal estaba dejando paso a 

la política imperialista. La razón por la cual el imperialismo se perfila como causa del 

antisemitismo moderno se encuentra en gran medida en el papel del judío en el estado 

nacional. Según la doctrina del espacio vital, “los judíos eran un pueblo sin tierra”, igual que 

las primitivas tribus de cazadores en el interior de África. Arendt considera que hay una 

constante en la historia del pueblo judío, que es el desinterés y la indiferencia en los asuntos 

públicos. Centrándose en dicha trayectoria histórica del pueblo judío y en su cultura política 

dominante con anterioridad al holocausto, Arendt insiste en señalar una ignorancia e 

ingenuidad generalizada por no prever el destino trágico de un elemento inter-europeo, no- 

nacional en un mundo de naciones existentes o crecientes. Simbólicamente, los judíos se 

mueven en el espacio cerrado de las identidades marginales y de las ciudadanías de segunda 

clase: “incluso los nazis comenzaron su exterminio de los judíos privándoles de todo status 

                                                 
contexto del Tercer Reich se convirtió en un genocida sin escrúpulos. Si hombres y mujeres como él eran 

persuadidos con facilidad de que la eutanasia y la esterilización no solo eran aceptables, sino deseables, no debe 

sorprender que gentes menos educadas, se mostraran deseosas de trabajar con rigor y fanatismo a quienes les 

auguraban un mejor porvenir. Weale, A. (2013). SS Una historia nueva. Madrid: Turner Noema. XII. 
684 Cfr. Bernstein, R. (2004). El mal radical: una indagación filosófica. Buenos Aires: Lilmod. p. 306. 
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legal (el status de ciudadanía de segunda clase) y aislándoles del mundo de los vivos”685. 

Durante el siglo y medio que los judíos vivieron en medio, y no simplemente en el vecindario 

de los pueblos de Europa occidental, siempre debieron pagar con miseria política, su gloria 

social, y con el agravio social, su éxito político686. Fue esta hostilidad frente al nacionalismo 

la que condujo a Arendt al desengaño con el sionismo ortodoxo: 

La calamidad de los fuera de la ley no estriba en que se hallen privados de la vida, de la libertad 

y de la prosecución de la felicidad, o de la igualdad ante la ley y de la libertad de opinión — 

fórmulas que fueron concebidas para resolver problemas dentro de comunidades dadas—, sino 

que ya no pertenecen a comunidad alguna. Su condición no es la de no ser iguales ante la ley, 

sino la de que no existe ley alguna para ellos. No es que sean oprimidos, sino que nadie desea 

incluso oprimirles. Sólo en la última fase de un proceso más bien largo queda amenazado su 

derecho a la vida; sólo si permanecen siendo perfectamente «superfluos», si no hay nadie que 

los «reclame», pueden hallarse sus vidas en peligro687. 

El antisemitismo que sufría el pueblo judío y su exclusión sistemática contribuyeron a 

la unificación nacionalista de los ciudadanos alemanes, porque la creación de un Estado-

nación que garantizara los derechos se convirtió en un esfuerzo para garantizar estos derechos 

solo para los nacionales. Gracias a Hitler, el antisemitismo está desacreditado, pero por el 

momento, y ello se debe, no a que repentinamente los judíos se hayan ganado las simpatías 

del mundo, sino a que la mayoría ha comprendido, tal como dijo Ben Gurión, que: 

(…) en nuestros tiempos, el antisemitismo puede abocarnos al uso de la cámara de gas y a las 

fábricas de jabón». La lección era igualmente superflua en cuanto hacía referencia a los judíos 

de la Diáspora, quienes, en realidad, no necesitaban que ocurriera la catástrofe en la que pereció 

una tercera parte de ellos, para convencerse de la hostilidad de que eran objeto688. 

 

3.2. Criminales normales 

La mayoría de los nazis, argumenta Arendt, sentían una “repugnancia innata por el 

crimen”. Sin embargo, el siglo XX traía consigo una estela de exterminio y un sufrimiento 

sin límite. El objetivo de las ideologías era vencer esa aversión convirtiendo los asesinatos 

masivos en un deber moral positivo. La ideología pretende hacerlo todo explicable al tiempo 

que su función misma es ocultarlo todo. El totalitarismo y su administración burocrática 

                                                 
685 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 374.  
686 Cfr. Ibid., p. 107.  
687 Ibid., p. 374. 
688 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. pp. 22-23. 
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materializaron el infierno, y la alteridad fue destruida de manera continua y brutal. Frente a 

este peligro de la desmesura totalitaria, Arendt opone de nuevo la capacidad política para 

someter el potencial de destrucción al control del pensar y de la reflexión humana. Por ello 

recurre a los escritores que han sido capaces de entender, mucho antes de que sucediera, la 

transformación de las ideas totalitarias de la culpa y la responsabilidad. Sin el objetivo de 

hacer una teoría del mal, Hannah Arendt señala un nuevo tipo de criminal: aquel que es 

incapaz de medir las consecuencias de su acción sobre el prójimo y tampoco puede ponerse 

en el lugar de los otros seres humanos. Pero lo más sorprendente de su aporte es la de mostrar 

la facilidad con la que un hombre normal se convierte en criminal. Este criminal se gesta en 

un tipo de organización social que posibilita que un hombre medio se transforme en un 

torturador brutal. Hemos de tener en cuenta que las inercias sociales pueden vencer al 

individuo. El totalitarismo anula el yo como refugio seguro del pensar, es el mundo donde 

nunca estoy solo y siempre se está demasiado ocupado para pensar, es parte del mundo 

totalitario que cobija tanto el interior de la sociedad como la realidad concentracionaria de 

los campos. La visión de Arendt de la maquinaria nazi, concluye razonando igual que los 

jueces en la sentencia: el grado de responsabilidad aumenta a medida que nos alejamos del 

hombre que sostiene en sus manos el instrumento fatal, que por lo general eran 

Sonderkommandos, prisioneros colaboradores de los campos: 

En el acto material de matar se habían empleado, en todas partes, los llamados 

Sonderkommandos (unidades especiales) judíos, muchos judíos habían cometido actos 

criminales «a fin de precaverse del peligro de muerte inmediata», y los jefes y consejos judíos 

habían colaborado porque creyeron que podían «impedir consecuencias todavía más graves 

que las resultantes del delito»689. 

Y los innumerables otros intermediarios, policías, funcionarios que participaron en la 

realidad de un acontecimiento como el de los campos de exterminio obliga, a Hannah Arendt 

a servirse de una idea: el mal absoluto sería carente de responsabilidad, como la culpa 

colectiva: si todos son culpables, ninguno es culpable. El mal no debe buscarse en una 

subjetividad oculta que atenta contra el mundo. No necesitamos desarrollar nuevas teorías 

sobre el sufrimiento como significado último de la maldad. El mal extremo y el banal 

aparecen cuando no existe la política como medio de intercomunicación de subjetividades 

                                                 
689 Op. cit., Arendt. H. (1999a). EJ. p. 139.  
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múltiples, o sobre las ruinas de la política. “El intento de los nazis de fabricar una maldad 

más allá del vicio no hizo sino instituir una inocencia más allá de la virtud. Semejante 

inocencia y semejante maldad no encuentran apoyo en la realidad en que existe la política”690. 

A nuestro juicio Arendt presenta un análisis político que se caracteriza por una concepción 

de la política que revaloriza su “dimensión existencial”691. Ello exigía que la conciencia 

tuviese siempre presente la propia existencia en su integridad, una vigilancia que en ningún 

momento podía relajarse con los automatismos. 

Respecto de si se produjo o no, un cambio de opinión en Arendt, existe una gran 

disputa. A nuestro juicio una sensata postura es la de Bernstein quien sostiene que el concepto 

arendtiano del mal radical es compatible con su concepto posterior de la «banalidad del mal», 

en cuanto que ambos se refieren a erradicar el concepto de ser humano. Sin embargo, 

reconoce que hubo un cambio de enfoque al respecto, en cuanto que la noción central del mal 

radical es lo «superfluo», mientras que después de presenciar el juicio de Eichmann desplaza 

su atención a la idea de irreflexividad. Se puede entender con ello que el mal totalitario no es 

radical, sino sólo extremo y que Eichmann carecía de la profundidad del pensamiento 

necesaria para entender incluso las consecuencias de sus acciones692.  

 

3.3. Paradoja de la novedad totalitaria 

Margaret Canovan habla de la “paradoja de la novedad totalitaria”: el totalitarismo 

ilustra la capacidad humana de empezar, ese poder de actuar en nuevas formas. Pero la 

paradoja de la novedad totalitaria era que representaba un ataque a esa habilidad misma. 

Aquella que implica la singularidad de cada individuo para pensar y actuar, y que se resiste 

a dejarse reducir a una esencia común693. El ataque a la dignidad ontológica del singular, 

                                                 
690 Op. cit., Arendt, H. (2005h). p. 247.  
691 López, M. J. (octubre-enero de 2011-2012). Seminario: la violencia en Arendt. Santiago de Chile, Chile: 

Universidad de Chile. 
692 Cfr. Bernstein, R. (2000). “¿Cambió Hannah Arendt de opinión? Del mal radical a la banalidad del mal”. 

En: F. Birulés, Hannah Arendt, el orgullo de pensar. Barcelona: Gedisa. p. 253. 
693 Cfr. Canovan, M. (2000). “Arendt’s theory of totalitarianism”. En: D. Villa, The Cambridge Companion to 

Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge UP. p. 27. 
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incluso variando de intensidad en la articulación de las diversas doctrinas, concierne, en 

efecto, al método especulativo de la filosofía en cuanto disciplina. A ésa, Arendt le imputa 

una culpa gravísima, más que un defecto de método: la de representar un punto de vista por 

el que los hombres de carne y hueso —necesariamente únicos, particulares y finitos— 

resultan «superfluos».  

Siguiendo fielmente el pensamiento de Arendt694, entre la experiencia de los ghettos y 

los campos existe irónico….. Respecto del derecho a la libertad que a veces es considerado 

como la verdadera esencia de los derechos humanos. El objetivo de la ley consiste en fijar 

los límites entre los hombres para que puedan vivir en libertad, pero La calamidad de los 

fuera de la ley empezó a reflejar un panorama que todavía nos sigue. “Sólo si permanecen 

siendo perfectamente «superfluos», si no hay nadie que los reclame, pueden hallar sus vidas 

en peligro695”. Y no se trata de que los que se encuentren fuera de la ley puedan tener más 

libertad de movimiento que un delincuente legalmente confinado o que disfruten de mayor 

libertad de opinión en los campos. De lo que se trata es de entender que ni la seguridad física, 

ni la libertad de opinión, alteran en lo más mínimo su situación fundamental de fuera de la 

ley. La prolongación de sus vidas no es por el derecho, porque no existe ley alguna que pueda 

obligar a las naciones a alimentarles; su libertad de movimientos, si la tienen, no les da el 

derecho de residencia, del que disfruta el delincuente encarcelado; y su libertad de opinión 

es la libertad del loco, porque nada de lo que piense puede importar a nadie. 

Volviendo a Arendt, para J. Taminiaux el fenómeno totalitario es como si la 

humanidad se hubiera dividido entre aquellos que creen en la omnipotencia humana (que 

piensan que todo es posible) y aquellos para quienes la falta de poder se había convertido 

en la mayor experiencia de sus vidas. En otras palabras, el mismo fenómeno se acercó tanto 

en términos de lo que Arendt llama “una esperanza desesperada” o en términos de un 

“temor desesperado”. Pero es la propia Arendt quien advierte que la ceguera prevalece en 

ambos casos, una ceguera que se opone a la necesidad de “un juicio equilibrado y al juicio 

                                                 
694 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 374. np50. 
695 Ibid. p. 374. 
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mesurado”696. Pero el desinterés es el fundamento de la formalización, de la coacción fría de 

la lógica implacable de la deducción, de su totalización, el que termina abstrayendo de los 

seres concretos y las relaciones, la Solución Final. La dureza y la frialdad de la muerte 

administrativa sólo fue posible sobre la base de la apatía de quienes se pusieron al servicio 

de un entramado funcional que, produciendo el máximo horror, sugería el mantenimiento de 

la más estricta normalidad. 

Ésta es la razón de que, a pesar de las diferencias y de la interpretación de la propia 

Arendt, no se pueda hablar de una completa discontinuidad entre la tesis del «mal radical» y 

la «banalidad del mal». El vínculo entre las formas de dominación burocrática y el mal radical 

ponen de manifiesto hasta qué punto determinada funcionalización y formalización de las 

relaciones sociales, los seres humanos se convierten también en «superfluos» en cuanto 

personas. Para Cristina Sánchez697, la superfluidad de la que habla Arendt se relaciona con 

grandes masas de personas sobrantes. De acuerdo a Sánchez, lo que nos dice Arendt es que 

el totalitarismo aprendió primero a dar soluciones policiales a esas masas superfluas, antes 

que soluciones políticas. Este aspecto lo mencionaremos al final del capítulo. 

 

                                                 
696 Taminiaux, J. (2002). “The philosophical stakes in Arendt's genealogy of totalitarianism”. En: Social 

Research. (69)2. p.  425. Tengase en cuenta:  

“Regarding those phenomena, she observes two opposite attitudes: ‘It is as though mankind had divided itself 

between those who believe in human omnipotence (who think everything is possible if one knows how to 

organize masses for it) and those for whom powerlessness has become the major experience of their lives’. In 

other words, the same phenomena are approached either in terms of what she calls ‘a desperate hope’ or in 

terms of a ‘desperate fear’. But Arendt warns that blindness prevails in both cases, a blindness to which she 

opposes the need for ‘balanced judgment and measured insight’”. 

[Trad:] “Con respecto a estos fenómenos, observa dos actitudes opuestas: ‘Es como si la humanidad se hubiera 

divido entre los que creen en la omnipotencia humana (los que creen que todo es posible si se sabe cómo 

organizar a las masas para ello) y los que piensan que la ausencia absoluta de poder se ha convertido en la 

principal experiencia de sus vidas’. En otras palabras, el mismo fenómeno es aproximado a partir de lo que ella 

llama “una esperanza desesperada’ o bien a partir de un ‘temor desesperado’. Pero Arendt nos advierte que la 

ceguera prevalece en ambos casos; una ceguera a la que ella opone la necesidad de un “juicio equilibrado y una 

perspectiva mesurada”. 
697 Díaz G, A. - Sánchez Muñoz, C. (2008). “Vigencia y pertinencia del pensamiento de Hannah Arendt: sus 

aportes sobre el totalitarismo”. En: Revista de estudios sociales. Bogotá: Universidad de los Andes. (31). 
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3.4. Sistema de supresión 

En la perspectiva de Lara698Arendt trabajó sobre términos como el «mal radical», el 

«mal absoluto» y la «banalidad del mal» para introducir nuevos sentidos frente a las formas 

tradicionales de comprensión del mal. Es así como, la pensadora germano-americana 

comenzó a describir las normas con que los humanos se convierten en seres «superfluos». 

Primero, se dio cuenta que la antigua bestialidad espontánea (los hombres de las S.A)699 dio 

paso a una destrucción absolutamente fría y sistemática de los cuerpos humanos (los hombres 

de las SS), calculada para destruir la dignidad humana700. Este sistema de supresión se basaba 

en pequeños actos de obediencia con el convencimiento de que la sumisión total ante la 

violencia significa indefectiblemente la muerte. “Los hombres de las SS no desean su derrota 

gratuitamente, por obra del puro sadismo. Saben que el sistema que logra destruir a su víctima 

antes de que suba al patíbulo... es incomparablemente el mejor para mantener esclavizado a 

todo un pueblo. Sumiso701.  

Primo Levi dentro del Lager, como Aleksandr Solzhenitsyn dentro del Gulag, son 

testimonios y narraciones ejemplares de mundos aparte tanto analítica como 

políticamente702.Un buen lector puede darse cuenta que la vida en el sistema de campos nazi, 

                                                 
698 Cfr. Si bien el juicio reflexionante de Levi y las categorías producto de su ejercicio son buenas herramientas 

para analizar el problema del mal, cuando Agamben las emplea para construir una teoría general de lo político 

terminan oscureciendo la dimensión moral a partir de la cual Levi realiza su reflexión. en el recuento que hace 

Agamben de Auschwitz, no sólo emerge una realidad sangrienta con su concepto de Homo sacer y del campo 

de concentración, sino que con ello transforma los hallazgos conceptuales de Levi para erigirlos como ejemplos 

de un paradigma de la política moderna entendido como biopolítica. En: Lara, M. P. (2009). Narrar el mal. 

Barcelona: Gedisa. pp. 186-187.  
699 Cfr. “El carácter militarista de las SA, conformado por Röhm y constantemente combatido por Hitler, 

persistió, determinando su vocabulario incluso después de la liquidación de la facción de Röhm. Al contrario 

que las SS, los miembros de las SA siempre insistieron en ser los «representantes de la voluntad militar de 

Alemania», y para ellos el III Reich era una «comunidad militar (apoyada en) dos pilares: el partido y la 

Wehrmacht»”. En: Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 399. np25. 
700 Cfr. Ibid., p. 551.  
701 Ibid. p. 552. La sumisión y pasividad de los prisioneros de los campos de concentración que Arendt toma de 

Bettelheim ha sido fuertemente criticada por los judíos. En: Wrong, Dennis H. (1995). Power: Its forms, bases, 

and uses. New Brunswick: Transaction Publishers. p. 112. Sin embargo, nuestro interés es solo destacar la 

forma en la que se genera la dominación total. 
702 Cfr. “The Soviet Union became a model of major import and, as Ernst Nolte argued, the Gulag was the 

original of which Auschwitz was only a copy. Nolte’s general thesis about the relation between bolshevism and 

fascism (Nazism) has recently found the unexpected support of one of the most prestigious historians of the 

French Revolution, François Furet, though not without some major objections. A new debate on significant 

historiographical issues may be appearing in regard to the relation between Nazism and bolshevism and the 
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contrastaba en muchos aspectos, tanto sutiles como obvios, con la vida el sistema de campos 

soviético. Había diferencias en la organización de la vida cotidiana y del trabajo, diferentes 

tipos de guardias y castigos. El Gulag703 duró mucho más, y paso por ciclos de relativa 

crueldad y de relativa humanidad. Aunque había diferentes tipos de campos en el sistema 

nazi, su gama era mucho más limitada. El sistema de campos soviético en su conjunto no 

estaba deliberadamente organizado para producir cadáveres masivamente, aun cuando a 

veces lo hizo704. Los periodos de la Alemania nazi y la Rusia estalinista que Arendt considera 

estrictamente totalitarios se asemejan en la presencia ubicua del terror, lo que en ambos casos 

refuerza la atomización de las sociedades dominadas:  

(…) la gigantesca criminalidad del régimen de Stalin, que, al fin y al cabo, no consistió 

simplemente en la difamación de unos pocos centenares de miles de destacadas figuras políticas 

y literarias, a las que se podía «rehabilitar» póstumamente, sino en el exterminio de los 

literalmente indecibles millones de personas a las que nadie, ni siquiera Stalin, podía considerar 

sospechosas de actividades «contrarrevolucionarias»705. 

Lara considera como obra ejemplar de Levi, Los hundidos y lo salvados. Ya que ella 

se presenta como una forma de narración que une los campos de exterminio nazi con la caída 

del comunismo. Si bien ante el exceso de la seguridad democrática ya no podamos 

experimentar la misma perplejidad que vivieron sus protagonistas, las reflexiones que recrean 

estos tiempos son una forma de no cerrar los ojos ante sus vestigios. Su reflexión sobre el 

Lager “mostró algunas características de los humanos que son difíciles de creer que sean 

                                                 
significance of “totalitarianism” as a generalized explanatory framework for Nazi exterminations and the ‘Final 

Solution’. Friedländer, Saul, The extermination of the European Jews in historiography: fifty years later’”.  

[Trad:] “La Unión Soviética se convirtió en un modelo de gran importancia y como argumenta Ernst Nolte, el 

gulag fue el original del que Auschwitz no fue más que una copia. La tesis general de Nolte sobre la relación 

entre el bolchevismo y el fascismo (nazismo) ha encontrado en tiempos recientes un inesperado apoyo de uno 

de los historiadores más prestigiosos de la Revolución Francesa, François Furet, aunque no sin algunas 

objeciones significativas. Estaría surgiendo un nuevo debate sobre cuestiones historiográficas significativas con 

respecto a la relación entre el nazismo y el bolchevismo y el significado del “totalitarismo” como un marco 

explicativo generalizado de los exterminios nazis y de la ‘Solución Final’. Friedländer, Saul, The extermination 

of the European Jews in historiography: fifty years later’”. 

En: Bartov, O. (Ed.) (2000). The Holocaust Origins, Implementation, Aftermath. London: Routledge. p. 88. 
703 Cfr. Gulag es el acrónimo de Glavnoié Upravlenie Lagueréi (Administración Superior de los Campos). El 

Gulag evoca todo un sistema de represión y esclavitud, no sólo de campos de concentración, sino de la 

organización soviética. El Gulag aparece en la conciencia de occidente en 1977 con la publicación de la obra 

de Aleksandr Solzhenitsin Archipiélago Gulag. 
704 Sobre este tema ver: Applebaum, A. (2004). Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos. 

Madrid: Debate. 
705 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 33. 
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verdaderas aunque sí son muy reales”706. Para Lara, el horror es una de las dimensiones de 

lo inefable. Sin embargo, contamos con la imaginación moral, en la cual “la comunicabilidad 

se logra a través de las herramientas develatorias insertas en el poder expresivo del 

lenguaje.707.En el ensayo Caso alemán, Arendt llama la atención sobre la manera en la que 

un pueblo puede consolidarse sobre las bases de una burocracia fría, desprovista de cualquier 

atisbo de conciencia culpable708. Una burocracia que obliga a cumplir normas, aligera el peso 

de la responsabilidad y la decisión, y tranquiliza a la vida moral con el móvil del servicio a 

la causa. El yo individual desaparece entre el lugar común, los discursos acabados, las 

repeticiones propagandísticas.  

La sistemática arbitrariedad del aparato burocrático despersonaliza, deshumaniza y 

desliga de responsabilidad a quienes de manera consciente o no hacen parte de ella. No solo 

porque hay daño sino y sobre todo porque hay intencionalidad al cometerlo. Se obedecen 

órdenes pero esa es la responsabilidad que imprime el carácter de culpa y no sólo de daño a 

las consecuencias de obedecer unas órdenes que no se puede ignorar que conducen a la 

aniquilación de otros seres. Los modos de asesinar eran variados y los fueron optimizando 

con el correr del tiempo. Una muerte masiva, industrial y anónima. Trivial y cotidiana. Al 

principio, los fusilamientos y las muertes por inanición o enfermedades producidas por el 

hacinamiento en los guetos. Después, los camiones y la intoxicación por monóxido de 

carbono, estrechamente relacionada con el «programa de eutanasia». Luego fueron los Lager, 

las cámaras de gas709, y los crematorios.  

 

3.5. Aprender de las catástrofes  

Cada uno de los acusados en Núremberg, coordinaron bajo el mando del Führer, uno 

de los más atroces programas de exterminio en la historia de la humanidad. El análisis de la 

                                                 
706 Lara, M. P. (2009). Narrar el mal. Barcelona: Gedisa. p. 130. 
707 Ibid., p. 127. Juntas, permiten que las facultades de la sensibilidad y el entendimiento produzcan juicios 

reflexionantes. 
708 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 283. “La burocracia es siempre un Gobierno de expertos, de una 

«experta minoría» que tiene que resistir tanto como sepa la constante presión de la «inexperta mayoría»”. 
709 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005m). p. 347. 
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personalidad de Heinrich Himmler, que se nos presentaba en el ensayo Culpa organizada y 

responsabilidad Universal, anticipa ya la tesis capital de la «banalidad del mal» que 

aparecerá años más tarde en Eichmann en Jerusalén en 1963. En el caso Eichmann710, él y 

sus hombres actuaron como si administraran una oficina de correos. Hannah Arendt llama 

«banalidad del mal» al empeñoso deseo de obedecer y cumplir órdenes dentro de una práctica 

común y rutinaria del horror. 

Atribuir neutralidad a la ciencia no significa que los científicos carezcan de 

responsabilidad en la producción de conocimientos. Los médicos de la SS transformarán la 

selección en un procedimiento de asesinato. Tales experimentos no fueron acciones 

separadas o casuales de médicos o científicos que trabajaran aislados. Que tales 

experimentos hayan representado o no contribución alguna al avance de la ciencia y la 

medicina, no varía lo atroz e injustificable de los mismos. Para Z. Bauman esto aparece con 

claridad en el régimen nazi en el momento en que los exterminadores adquieren la condición 

de sanitarios, peritos de la ciencia y la salud, quitando de esta manera, la magnitud y 

profundidad moral del terror que se estaba perpetrando. En el siglo XX, el sufrimiento y el 

mal, han sido deliberadamente impuestos y exceden los límites de la razón. Es en el 

transcurso de los juicios de Núremberg, incluyendo el juicio de los doctores, de los juicios 

de Frankfurt y del juicio a Eichmann, que empezamos a tener un mayor conocimiento de las 

perversiones del totalitarismo. Primo Levi acota que es en 1942 donde las primeras noticias 

sobre los campos de exterminio empezaron a difundirse. Una matanza de proporciones tan 

                                                 
710 Cfr. “Si Arendt, como muchos otros, fue engañada, tal como dicen algunos historiadores, su actuación le 

proporcionó una valiosa información acerca de la mentalidad de muchos de los que llevaron a cabo las matanzas 

en el terreno. “Ella tenía ante sí al tipo adecuado, pero era el hombre equivocado”, dijo el historiador Christopher 

R. Browning, el autor de ‘Hombres Ordinarios’, un influyente estudio de 1992 sobre un batallón de policía 

alemán que mató a decenas de miles de judíos en Polonia. ‘Había todo tipo de gente como la que Eichmann 

fingía ser, por lo que su estrategia funcionó’. Escuchando a Eichmann en Jerusalén, Arendt vio en él una 

‘incapacidad para pensar’. Escuchando a Eichmann antes de Jerusalén, Ms. Stangneth ve a un ‘hábil maestro 

de la manipulación de turbio razonamiento’ y que utiliza las armas del enemigo contra sí mismo”. Puede 

compararse con la versión que se encuentra en: Schuessler, J. (2014). Book Portrays Eichmann as Evil, but Not 

Banal. De igual forma se reseña el libro de Stangneth, B. (2014). Adolf Eichmann: Historia de un asesino de 

masas. Buenos Aires: Edhasa. Información tomada del New York Times. 

http://www.nytimes.com/2014/09/03/books/book-portrays-eichmann-as-evilbutnotbanal.html?_r=0 
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vastas, de una crueldad tan exagerada de motivos tan intrincados, que la gente tendía a 

rechazarla por su misma enormidad711.  

Esta repugnancia del sentido común a creer en lo «monstruoso» se ve constantemente 

reforzada por el mismo gobernante totalitario, que se asegura de que jamás se publiquen 

estadísticas fidedignas, hechos y cifras controlables, de manera tal que sólo haya informes 

subjetivos, y poco fiables respecto de los lugares de los muertos vivos.712 

Todo acontecimiento de la historia humana revela un paisaje inesperado de 

acciones, sufrimientos y nuevas posibilidades, pero la libertad solo se puede dar cuando el 

hombre esté libre de toda violencia713.  

La caída del nazismo fue sellada jurídicamente por la comisión aliada de control que 

el 4 de junio de 1945 disolvió formalmente el NSDAP y ordenó el arresto y la internación de 

sus funcionarios. El objetivo de destrucción de la comunidad judía ha otorgado a la reflexión 

sobre el totalitarismo cierto grado de especificidad histórica que no ha permitido comprender 

a cabalidad la dimensión de sus alcances, su vigencia y transformación, y sus nuevas 

manifestaciones714. 

Arendt aclara que la teoría según la cual los judíos son siempre la víctima propiciatoria 

implica que cualquier otro grupo podía haberlo sido también.  “La explicación de la víctima 

propiciatoria sigue constituyendo uno de los principales intentos por escapar a la gravedad 

del antisemitismo y al significado del hecho de que los judíos se vieran conducidos al centro 

de los acontecimientos”715. 

La explicación del eterno antisemitismo tampoco es una justificación válida por más 

que haya sido adoptada por un gran número de historiadores y por algunos judíos, ya que 

permite evadir la parte de responsabilidad que concierne en los acontecimientos, tanto a 

antisemitas como a judíos. En cierto modo, los judíos eran asesinados en los campos de 

                                                 
711 Op. cit., Levi, P. (2005c). p. 475. 
712 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 532. 
713 Ver el sentido del acontecimiento frente a las causas. En: Op. cit., Arendt, H. (1995a). EJ. p. 41.  
714 Cfr. Power, S. (2005). Problema Infernal: Estados Unidos en la Era del Genocidio. México D.F: FCE. 
715 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 51. 



 

212 

 

exterminio como si aquello estuviera de acuerdo con la explicación que estas doctrinas habían 

dado del por qué eran odiados, al margen de lo que hubieran hecho o hubieran omitido 

hacer716. 

La llamada víctima propiciatoria deja necesariamente de ser la víctima inocente a la 

que el mundo culpa de todos sus pecados y a través de la cual desea escapar al castigo; se 

convierte en un grupo de personas entre otros grupos, los cuales intervienen todos en las 

actividades del mundo. Y no deja sencillamente de ser co-responsable por convertirse en 

víctima de la injusticia y de la crueldad del mundo717. 

Según Arendt, otra constate presente en muchos estudiosos es la de confundir el odio 

del cristianismo en contra del judío, con el antisemitismo moderno de carácter anti-cristiano. 

El antisemitismo como una ideología secular decimonónica y el odio religioso hacia los 

judíos, inspirado por el antagonismo recíprocamente hostil de dos credos en pugna, no son 

lo mismo; “e incluso cabe poner en tela de juicio el grado en que el primero deriva sus 

argumentos y su atractivo emocional del segundo”718. 

La cuestión judía se define por la exclusión político-jurídica de los judíos, exclusión 

guiada históricamente por el antisemitismo cristiano y sancionada por un Estado. Arendt 

diferencia dos clases de antisemitismo en la época moderna: el del «Estado-nación (que 

comenzó con las guerras de liberación en Alemania y terminó con el caso Dreyfus en Francia) 

y el antisemitismo de la época imperialista: 

Si, en la fase final de desintegración, demostraron ser los slogans antisemitas los medios más 

eficaces para inspirar y organizar grandes masas para la expansión imperialista y la destrucción 

de las antiguas formas de gobierno, entonces la historia anterior de las relaciones entre los 

judíos y el Estado debe contener las claves elementales de la creciente hostilidad entre ciertos 

grupos de la sociedad y los judíos719. 

El argumento principal de Arendt se mantiene en sostener que el antisemitismo, la 

burocracia, el racismo y la expansión imperialista cada una por separado, no cristalizarían en 

la experiencia totalitaria, y que sólo su amalgama histórica singular posibilitó el terror 

                                                 
716 Ibid., p. 53.  
717 Ibid., p. 50. 
718 Ibid., Prólogo a la primera parte, p. 13.  
719 Ibid., p. 54.  
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totalitario. “La amalgama específica de los conceptos de raza y de élite equiparon a la 

intelligentsia internacional con nuevos e interesantes juguetes psicológicos con los que jugar 

en el gran patio de la Historia”720. En Una réplica a Eric Voegelin, Arendt aclara: “no he 

escrito una historia del antisemitismo o del imperialismo, sino analizando el elemento de 

odio a los judíos o el elemento de la expansión en la medida en que tales fenómenos eran aun 

claramente visibles en el propio fenómeno totalitario y desempeñaban en él un papel 

decisivo”721. 

En el mismo tono personal escribe a Jaspers:  

Nunca antes nos habíamos enfrentado a un intento decidido de exterminio ni, por supuesto, 

contado seriamente con una posibilidad tal. Comparadas con la aniquilación de una tercera 

parte del pueblo judío existente en el mundo y de casi tres cuartas partes de los judíos europeos, 

las catástrofes profetizadas por los sionistas anteriores a Hitler parecen tormentas en un vaso 

de agua722. 

Voegelin es uno de los promotores para una filosofía práctica que interrogue sobre el sentido 

y el valor del comportamiento ético y político723.  

Es la primera vez, que un Estado decide eliminar a un grupo humano en su totalidad 

poniendo a disposición la técnica, la política y la filosofía. Esta última en la medida que antes 

de la aniquilación física el idealismo alemán había procedido a la ejecución metafísica del 

judío, expulsándole de la condición humana724.  

La legislación antijudía en la Alemania hitleriana de la década de los treinta, 

culminando en la promulgación de las leyes de Núremberg de 1935, era nueva en los siglos 

XIX y XX, pero no lo era ni como la meta confesa de los partidos antisemitas de toda Europa, 

ni tampoco en términos de la historia judía anterior: 

Las evoluciones políticas del siglo XX han empujado al pueblo judío al centro de la tormenta 

de acontecimientos; la cuestión judía y el antisemitismo, fenómenos relativamente carentes de 

importancia en términos de política mundial, se convirtieron en el agente catalizador, en primer 

lugar, del crecimiento nazi y del establecimiento de la estructura organizadora del Tercer Reich, 

en el que cada ciudadano tenía que demostrar que él no era un judío; después, en el de una 

                                                 
720 Ibid., p. 239. 
721 Op. cit., Arendt, H. (2005r). pp. 484-485. 
722 En las décadas de 1930 y de 1940 Arendt escribió una serie de ensayos que se agruparon bajo el nombre La 

tradición oculta y cuya dedicatoria está dirigida a Karl Jaspers. En: Op. cit., Arendt, H. (2004). p. 9. 
723 Op. cit., Forti. S. (2008) pp. 125-131. Simona Forti aborda de manera teórica el problema de la filosofía 

frente al extremo.  
724 Cfr. Op. cit., Mate, R. (2003). p. 63. 
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guerra mundial de una ferocidad sin equivalentes, y finalmente, de la aparición del crimen sin 

precedentes de genocidio en medio de la civilización occidental725. 

Arendt no logra resolver la tensión entre el ser judía debido a circunstancias políticas 

y el compromiso con la causa judía por ser judía. La ambigüedad de “ser un hombre en la 

calle y un judío en casa” se plantea en los Orígenes de totalitarismo como divisa para la 

asimilación en Europa occidental. Ni individual ni colectivamente se puede ver en el asunto 

de «ser judío» algo más que una contingencia de cultura e historia, o un accidente de 

nacimiento. 

Solamente la respuesta “soy una judía” tomaba en cuenta la realidad de la persecución. 

“Diciendo una judía, yo no hacía referencia a una realidad cargada con la distinción por parte 

de la historia. No hacía más que reconocer un presente político”. El presente era la 

persecución de un grupo humano en tanto que humano. Es persona porque se aparece en 

público, pero hay que tener cuidado con la marginalización que rodea a la figura del paria.  

Los parias pecan de acosmismo no porque no exista un mundo judío, sino porque su 

posición de paria les fue impuesta. La figura del paria aparece acentuada en los primeros 

escritos de Arendt sobre la cuestión judía a propósito del problema de la identidad726. Frente 

a la pregunta del ¿cómo vivir? nos encontramos ante dos opciones: asimilarse renunciando a 

la propia identidad o vivir como un quiste en una sociedad que señala inexorablemente a 

algunos como parias727. En el siglo XX el retiro de los asuntos humanos ya no es posible: el 

paria debe hacerse político728.  

Tanto en el trabajo sobre el genocidio de Raphael Lemkin729 como en el de Hannah 

Arendt, se puede apreciar cómo ambos pensadores vieron el aniquilamiento en el contexto 

de otros genocidios y asesinatos de masas coloniales. El siglo XX ha sido llamado el " siglo 

del genocidio" por el número de víctimas, pero también por la acuñación del término 

genocidio del mismo Lemkin, la celebración de la Convención de la ONU sobre el Genocidio 

                                                 
725 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. Prólogo a la primera parte (julio de 1967), p. 17. 
726 Cfr. Ver al respecto: “El paria y el ciudadano (sobre la teoría política de Arendt)”, en: Heller, A., Ferenc, F. 

(1989), Políticas de la postmodernidad, Barcelona: Península. 
727 Cfr. Op. cit., Gutiérrez de Cabiedes, T. (2009). p. 72. 
728 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2009a). p. 60. 
729 Cfr. Lemkin, R. (2005). Axis Rule in Occupied Europe. New Jersey: The Lawbook Exchange. 
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(1948), que lo definió como un crimen universal e imprescriptible, y la creación de diversos 

Tribunales internacionales. 

Precisamente en la introducción a Eichmann en Jerusalén se aclara que la autora 

enuncia las principales razones que permitieron al Tribunal de enjuiciamiento esquivar el 

decisivo problema de la ausencia de lex praevia frente a los delitos de lesa humanidad o de 

genocidio730. El Tribunal se veía en la tesitura de juzgar a sus enemigos derrotados a partir 

de unas leyes ex post facto.  

Para autores como E. Traverso731 no existe ningún muro infranqueable ni institucional, 

ni jurídico, ni mucho menos cultural, que separe la democracia del sistema totalitario. Existe 

una difundida falsa creencia en que el delito de asesinato y el delito de genocidio son 

esencialmente iguales732. Para Arendt estos delitos fueron cometidos en masa, no solo en 

cuanto se refiere a las víctimas, sino también en lo concerniente al número de quienes 

perpetraron el delito, y la situación de muchos criminales en relación a su falta de 

responsabilidad en la muerte de la víctima como daño material y como daño moral. 

El totalitarismo no es más que la puesta en escena de un mecanismo a través del cual 

las acciones aniquiladoras de un individuo son el resultado de reglas aceptadas y de 

conductas naturalizadas. Pero no puede dejarse de lado que las acciones de maldad fueron 

                                                 
730 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 3. 
731 Cfr. Traverso, E. (2011). “La fábrica del odio. Xenofobia y racismo en Europa”. En: El Viejo Topo, (285).  

p. 49. 
732 Cfr. “Podemos añadir que su carácter retroactivo quebranta únicamente desde el punto de vista formal, pero 

no material, el principio nullum crimen, nulla poena sine lege, ya que este se proyecta tan solo sobre actos 

conocidos por el legislador. Si un delito desconocido hasta el momento, tal como el genocidio, hace súbitamente 

su aparición, la justicia exige que sea juzgado de acuerdo con una ley nueva. En el caso de Núremberg, esta 

nueva ley era la Carta (Acuerdo de Londres, de 1945), en el caso de Jerusalén, la nueva ley era la de 1950. El 

problema no consiste en que dichas leyes fueran retroactivas, que forzosamente tenían que serlo, sino en 

determinar si eran pertinentes, es decir, si únicamente trataban de delitos anteriormente desconocidos. Este 

requisito previo, necesario para la retroactividad, fue gravemente incumplido en la Carta que previó la 

formación de un Tribunal Internacional Militar, en Núremberg, y quizá a ello se deba que las discusiones sobre 

estas materias sigan siendo un tanto confusas.  

La Carta acordó competencia de jurisdicción sobre tres clases de delitos: los «delitos contra la paz», que el 

tribunal calificó de «supremo delito internacional... por cuanto contiene en sí el mal acumulado en todos los 

demás»; los «delitos de guerra», y los «delitos contra la humanidad». De estos, únicamente los últimos, los 

delitos contra la humanidad, eran nuevos y sin precedentes. La guerra de agresión es tan vieja como la 

historia y, si bien había sido denunciada como guerra «criminal» infinidad de veces, jamás fue calificada 

de tal modo con los debidos formalismos”. En: Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. pp. 385-386. Epílogo. (La 

negrilla es mía). 
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acciones realizadas por seres humanos. Si bien es cierto que uno de los temas de reflexión 

sobre el totalitarismo nazi abarca el debate sobre la «culpabilidad alemana»733 no podemos 

desconocer la manera cómo después de la segunda guerra mundial, y de manera en especial, 

en los conflictos suscitados tras ella, se han instalado sistemas de violencia que aspiran a su 

perdurabilidad.  

En Eichmann en Jerusalén se formula una posición de considerable complejidad y 

ambivalencia. Era imposible comunicarse con él, no porque mintiera, sino porque se rodeaba 

de mecanismos de defensa extremadamente eficaces contra las palabras del otro, la presencia 

del otro y, por lo tanto, contra la realidad misma. El hombre no está nunca condenado a la 

obediencia. ¿Cuál era su crimen? Según Arendt, No pudo pensar, él no pudo juzgar y, de 

hecho, él no pudo hacer uso de la “razón práctica” en el sentido preciso que Kant describe y 

prescribe734. 

Como muy bien expone Butler735, Arendt estaba de acuerdo con la condena de 

Eichmann a pena de muerte, pero tuvo serias dudas acerca del tribunal. 

En la Universidad de Heidelberg, durante los meses de enero y febrero del semestre de 

invierno de 1945-1946, Karl Jaspers dictó un curso sobre «la cuestión de la culpa y la 

responsabilidad política de Alemania». Lo realmente importante es que la culpa no es buena 

ni mala, sino que desempeña una función junto con la ley y la ética: regular el 

comportamiento humano (entonces es buena). Y respecto al tema de la culpa alemana. “Es 

absurdo inculpar por un crimen a un pueblo entero. Solo es criminal el individuo”. La 

promulgación de las leyes de Núremberg en 1935, era algo nuevo para el mundo736. Desde 

                                                 
733 Debate abierto por Karl Jaspers en 1945. 
734 A pesar de que no cuenta con la ayuda de reglas ni criterios fijos, el juicio no procede a ciegas. Son tres las 

máximas que Kant comprendió guiaban su proceder: 1) pensar por uno mismo o máxima de la ilustración; 2) 

pensar desde el lugar de los otros o máxima del pensar ampliado, y 3) pensar siempre de acuerdo consigo mismo 

o máxima del pensar coherente. 
735 Butler, J. (2011). “Hannah Arendt's Death Sentences”. En: Comparative Literature Studies. Vol. 48. No. 3. 
736 Richard Evans encuentra tres factores importantes, a partir de los cuales se puede entender el contexto del 

ascenso y triunfo del nazismo en Alemania. El primero de estos refiere al poder carismático de Adolf Hitler. El 

segundo se afianza en la debilidad política de la República de Weimar y el conflicto que suscito la polarización 

entre detractores y defensores. El tercero encuentra en la crisis del capitalismo surgida en 1929, un incentivo 

para soluciones estrictas a los problemas económicos. Cfr. Evans, R. (2012). La llegada del Tercer Reich: el 

ascenso de los nazis al poder. (Trad. Isabel Obiols Penelas.) Barcelona: Península. p. 31-89.  
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1937737 se puede rastrear cómo el partido nazi había decidido poner todo el ejército bajo su 

control exclusivo738 lo cual se puede observar en la capacidad del nazismo de crear y 

legitimar acciones violentas. Cómo destacaremos más delante aquellos actos no fueron 

cometidos por forajidos, monstruos o sádicos perturbados, sino por los más respetados 

miembros de una sociedad739. 

A partir de la historia de la modernidad, Arendt deriva rasgos cruciales del régimen 

nazi, por ello mismo no ignora que el Ejército está en el origen de la creación del Estado y si 

bien es su guardián, no está a su servicio. En el caso del nazismo el jefe de gobierno es la 

última fuente de la legalidad y el último fundamento de la legitimidad. Hannah Arendt se 

pregunta cuáles eran las consecuencias, para una sociedad que podía distinguir a los 

criminales y a los asesinos de masas, de los héroes clandestinos e inocentes, sin dejar de 

ser obligados a vivir al lado de ellos.  

Para Arendt el acontecimiento mismo no puede deducirse lógicamente de su 

pasado740. El problema con la sabiduría del pasado es que se nos desvanece ante el terror de 

nuestro presente. El horror ante el “mal”, es sólo un primer momento de un proceso destinado, 

en forma de decisión, a su comprensión. Posteriormente sólo la sociedad puede convocar a la 

resolución de declarar culpables a los perpetradores de crímenes o a sus cómplices. Lo que 

confirma lo que Jaspers había dicho: la culpa es siempre individual, nunca colectiva, 

aunque abarque sectores muy grandes de un pueblo. E. Voegelin comenzó por ratificar la 

postura ya expuesta por Jaspers sobre la necesidad de una sincera y profunda actitud 

autocrítica741 . En una serie de conferencias reflexiona sobre la aceptación del propio pasado 

                                                 
737Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005j). p. 291. 
738Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005c). p. 137.   
739Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2007b). p. 64.  
740 Cfr. “Pero el problema con la sabiduría del pasado es que se nos muere entre las manos, por así decir, tan 

pronto como intentamos aplicarla honestamente a las experiencias políticas centrales de nuestro tiempo”. En: 

Op. cit., Arendt, H. (2005ñ). p. 374. 
741 Cfr. “In the same year, Hannah Arendt approached this problem from a different angle by asking what were 

the consequences, for German society, that one could not distinguish the criminals and mass murderers from 

the innocent and furtive heroes while still being compelled to live next door to them. Twenty years later, this 

was precisely one of Voegelin’s central lessons in these lectures: that the acceptance of one’s own past, the 

unsparingly self-critical assessment of individual guilt for crimes committed in the name of the German people, 

was the prerequisite for a truly free and democratic society of citizens free of mutual suspicion and mistrust. 

Only such a society could also summon up the resolution to declare guilty those who perpetrated or abetted 

crimes, thus confirming that, as Jaspers had stated, guilt is always individual, never collective, even if it 
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personal742. Éste se convertiría en el requisito previo para una verdadera sociedad de 

ciudadanos, libres de la sospecha y de la desconfianza mutua.   

 

3.6. La actuación 

Eichmann un tipo precisamente normal, alguien que pudo haber optado por el bien en 

vez de por el mal, era responsable; —al menos el responsable efectivo que estaba siendo 

juzgado— por actos monstruosos. El objeto del juicio fue la actuación de Eichmann, no los 

sufrimientos de los judíos, no el pueblo alemán, ni tampoco el género humano, ni siquiera el 

antisemitismo o el racismo. La justicia exigía que el procesado fuera acusado, defendido y 

juzgado, y que todas las interrogantes ajenas a estos fines, aunque parecieran de mayor 

trascendencia, fuesen mantenidas al margen. Una vez juzgado Eichmann, y editado ya EJ de 

H. Arendt, el perpetrador se transforma en el burócrata que elimina trivialmente a sus 

víctimas. Un hombre con una extraordinaria insensibilidad e indiferencia hacia quienes 

mandaba a la muerte. Una vez dictada la sentencia y ejecutado Eichmann (31 de mayo de 

1962), el material periodístico acumulado por Hannah Arendt, ampliado y reelaborado, vio 

la luz en forma de libro: Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil. El tribunal 

que lo juzgó consideró probada su participación en la muerte de millones de seres humanos, 

                                                 
encompassed very large sections of a people. One could even ask whether it was not precisely the Germans’ 

refusal to openly deal with the question of individual guilt at its different levels according to Jaspers that made 

it possible to lay upon them the reproach of a collective guilt for National Socialist crimes”.  

[Trad:] “En el mismo año, Hannah Arendt se aproximó a ese problema desde un ángulo diferente, al preguntarse 

cuáles eran las consecuencias para la sociedad alemana de que no pudieran distinguirse los criminales y los 

asesinos en masa de los héroes inocentes y furtivos cuando todavía estaban obligados a vivir puerta con puerta 

con ellos. Veinte años después, esa fue justo una de las principales lecciones de Voegelin en estas lecciones: 

que la aceptación del pasado propio, la valoración autocrítica sincera de la culpa individual por los crímenes 

cometidos en nombre del pueblo alemán, era el requisito para una sociedad verdaderamente libre y democrática 

de ciudadanos libres de sospecha y desconfianza mutua. Solo una sociedad como esa podía conseguir la 

voluntad de declarar culpables a los autores o los cómplices de los crímenes, confirmando así, como Jaspers ha 

afirmado, que la culpa es siempre individual, nunca colectiva, aun si afecta a una gran sección de la población. 

Cabría preguntarse incluso si esa negativa de los alemanes a ocuparse abiertamente de la cuestión de la culpa 

individual en sus distintos niveles, según Jaspers, la que hizo posible plantearles el reproche de la culpa colectiva 

por los crímenes nacionalsocialistas”. 

En: Voegelin, E. (1999). The collected works of Eric Voegelin. Vol 31. Hitler and the Germans. Missouri: 

University of Missouri Press. pp. 7ss. 
742 Isaiah Berlín y Eric Voegelin, entre otros, impugnan el procedimiento arendtiano de compresión del 

Totalitarismo.  
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condenándole a la pena de muerte por la comisión de quince delitos, varios de ellos contra la 

humanidad y contra el pueblo judío. Eichmann, que durante el proceso sólo se reconoció 

culpable de ayudar y tolerar la comisión de los delitos de los que se le acusaba. 

El Epílogo de Eichmann en Jerusalén concluye con la sugerencia de Arendt de cómo 

podría haberse fundamentado la pena de muerte impuesta a Eichmann. En este sorprendente 

epílogo parecería que el juicio se presenta como un espectáculo de teatro743 en el cual Arendt 

se permite a sí misma entrar para asegurarse sobre qué versión de justicia es la que opera en 

él. Este epílogo habla con la voz del juez que (Arendt) debería haber sido y no fue. Es un 

híbrido de las voces del juez y de ella misma744. Eichmann soportaba y ejecutaba una política: 

la de no querer compartir la tierra con el pueblo judío. El nazismo representaba un ataque 

contra la diversidad humana como tal. Y puesto que Eichmann no había querido compartir 

el mundo con los judíos, éstos no tenían por qué compartirlo con él. “(…) Ningún miembro 

de la raza humana puede desear compartir la tierra contigo. Ésta es la razón, la única razón, 

por la que has de ser ahorcado”745. Las audiencias fueron retransmitidas por la radio. Los 

periódicos y la radio aumentaron la ansiedad de un público obsesionado por saber sobre las 

atrocidades cometidas. Para En su reflexión sobre El vicario, Susan Sontag afirma que el 

juicio “fue un intento de dar un tratamiento y una solución dramáticos a una tragedia. En el 

sentido más profundo, fue teatro746. 

Eichmann declara que no es culpable “no entiende la acusación”. El daño que causó, y 

del cual Arendt le considera responsable, fue monstruoso. Pero todavía resulta más aterrador 

cuando se advierte que la raíz subjetiva de sus crímenes no estaba en firmes convicciones 

ideológicas ni en motivaciones especialmente perversas. La «banalidad del mal» apunta 

precisamente a esta ausencia en el agente de un fundamento positivo del daño que inflige. El 

                                                 
743 No en vano la novela de Robert Shaw El hombre en la caja de cristal, trata la captura, apresamiento y 

proceso de Adolf Eichmann, como una gran obra de teatro. Ciertamente para seguir con la idea de Arendt el 

juicio se transformó en un escenario casi teatral, fundado en el testimonio de las víctimas. 
744 Cfr. Butler, J. (2011). “Hannah Arendt's Death Sentences”. En: Comparative Literature Studies, 48(3). p. 

293. 
745 Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 421. 
746 Sontag, Susan, (2005) Contra la interpretación, Buenos Aires: Alfaguara. pp. 173-174. 

Y del mismo modo que sería obtuso negarse a valorar el juicio de Eichmann como obra de arte pública, resultaría 

frívolo juzgar El Vicario simplemente como una obra de arte. 
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veredicto es pronunciado el 15 de diciembre de 1961: la pena de muerte, que la ley israelita 

prevé desde la creación del Estado para ese tipo de crímenes. La Corte Suprema rechaza la 

apelación el 29 de mayo de 1962, y Eichmann es ejecutado el 31 de mayo del mismo año. 

El tribunal juzgaba los «crímenes contra el pueblo judío», los testigos narraban terribles 

episodios y, sin embargo, el conjunto clamaba por una nueva caracterización, la de «crímenes 

contra la humanidad». Arendt sostiene que la acusación de «crímenes cometidos en contra 

del pueblo judío» levantada en contra de Adolf Eichmann reforzó precisamente la situación 

que la idea de los crímenes en contra de la humanidad buscaba corregir, a saber: la 

fragmentación de la humanidad en una multitud de estados en competencia. De aquí se nutre 

la esperanza proyectada por Arendt: precisamos de una nueva salvaguarda que sólo puede 

ser hallada en un nuevo principio político o una nueva ley en la tierra, cuya validez, ahora, 

abarque a la pluralidad de los seres humanos747.  

Hoy en día, se considera que el proceso ha contribuido a que se tome en cuenta la 

especificidad del genocidio; a su vez marca una etapa importante en la construcción de la 

memoria colectiva sobre el exterminio, así como, en el plano judicial da inicio a otros 

importantes procesos748. Para R. Fine, la mayor parte de los representantes actuales de la 

perspectiva cosmopolita mantiene que una nueva configuración de prácticas comenzó a 

cambiar el carácter de la época después de la caída del muro de Berlín. Se refieren a un 

amplio despliegue de reformas “cosmopolitas” desde 1989: convenciones de derechos 

humanos convertidas en las leyes internacionales aplicables; tribunales criminales 

internacionales creados para perseguir a los violadores de las leyes humanitarias; leyes de los 

derechos humanos difundidas por medio de la Convención Europea de los Derechos 

Humanos; intervenciones militares para detener genocidios749. 

  

                                                 
747 Op. cit., Arendt. H. (1999). OT. p. 11. Prólogo a la primera edición norteamericana 1950. 
748 En particular en los años sesenta el proceso de Frankfurt por el campo de Auschwitz y proceso de Dusseldorf 

por el de Treblinka. 
749 Cfr. Fine, R. (2007). “Cosmopolitismo: una agenda de investigación para las Ciencias Sociales”. En: O. 

Kozlarek, Entre cosmopolitismo y conciencia del mundo: hacia una crítica del pensamiento atópico. México 

D.F: Siglo XXI. p. 25. 
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3.7. «Normalidad» burocrática 

Arendt centró su atención analítica sobre el carácter de la «normalidad» burocrática. 

Eichmann en Jerusalén tiene que ver con un nuevo tipo de delito y un nuevo tipo de 

criminal750. De una forma u otra las cuestiones sobre raíz de la maldad humana tienen una 

larga trayectoria en la religión y la filosofía, así como en la vida cotidiana, pero descubrimos 

en Arendt un esfuerzo por pensar una respuesta coherente y valiosa a tales problemas. El 

sendero comienza aquí sobre el punto medio de sus escritos y luego se extiende hacia atrás y 

hacia adelante para sus otros libros. El punto medio es su informe sobre el juicio a Adolf 

Eichmann751. 

Podría decirse que la teoría del juicio, presentada inicialmente en Eichmann en 

Jerusalén, posteriormente trabajada en El pensar y las reflexiones morales, lejos de 

contribuir a la separación de dos sentidos de juicio, fue una aproximación hacia la 

constitución de una nueva moral política, válida tanto para la vida activa como para la vida 

del espíritu752. En sí, ningún fenómeno humano posee sentido sin nuestra intervención 

intencional. Y esto incluye al mal. Para Arendt, el mal no es un ser o una esencia sino 

producto de nuestros actos. Bernstein considera que Arendt “cambió su opinión sobre un 

aspecto crucial del mal: la motivación para cometer esos crímenes, reemplazando su primera 

concepción de que son necesarios motivos malignos para hacer el mal, por la tesis de la 

                                                 
750 Arendt hizo hincapié en repetidas ocasiones que Eichmann en Jerusalén era un “informe” dedicado a los 

motivos y a los hechos de un individuo, y no (como muchos han supuesto) una historia abreviada del Holocausto 

o una rendición de cuenta de las motivaciones de los autores en masa. Cfr. Op. cit., Villa, D. (1999). p. 44. 
751 Cfr. “To be sure, in one form or other these issues have a long history in religion and philosophy as well as 

in everyday life but — we can, I believe, discover in Arendt's thinking a coherent and valuable response to such 

questions. The trail begins here about midpoint in her writings and then extends backward and forward to her 

other books. The midpoint I refer to is her report on the trial of Adolf Eichmann—Eichmann in Jerusalem: A 

Report on the Banality of Evil”.  

[Trad:] “Sin duda, una forma u otra de estas cuestiones tienen una larga historia en la religión y la filosofía y 

también en la vida cotidiana, pero podemos descubrir en el pensamiento de Arendt, en mi opinión, una respuesta 

coherente y valiosa a esas preguntas. El camino comienza aquí en un punto medio de sus escritos y luego se 

extiende hacia adelante y hacia atrás en sus otros libros. El punto medio al que me refiero aquí es su estudio 

sobre el juicio de Adolf Eichmann — Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal”. 

En: Hinchman, L., & Hinchman, S. (1994). Hannah Arendt: Critical Essays. Nueva York: SUNNY. p. 44. 
752 Entre la mayoría de los estudiosos de Arendt existe una común tendencia a distinguir dos concepciones o 

teorías del juicio, respectivas a dos periodos temporalmente delimitados en su obra. Esta tesis se encontraría en 

ligera discordancia con la de R. Beiner expuesta en su ensayo Hannah Arendt y la facultad de juzgar, en la cual 

mantiene la existencia de estas dos teorías del juicio. 
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«banalidad del mal»753. No obstante, las dos explicaciones respecto de los motivos se 

articulan, sólo que se modifica el énfasis que Arendt concede a cada una de ellas. Mientras 

que, en Los orígenes del totalitarismo, Arendt subraya el papel de la ideología y de los 

motivos malignos en la configuración del mal radical, en Eichmann en Jerusalén entiende 

que lo determinante para la realización de ese mal monstruoso no son los fanáticos, ni los 

pervertidos, sino la implicación de numerosos hombres normales en las maquinarias asesinas. 

“El punto es que este mal, no es malo per se, es banal”754.  

Para Luigi Zoja en su texto Paranoia, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y 

sus repercusiones en los genocidios contemporáneos, nos permite afirmar que ciertas 

tendencias en las sociedades contemporáneas facilitan la aparición del mal banal. A 

principios del siglo XX Austria experimentó no sólo el multiculturalismo y las oleadas de 

inmigrantes que caracterizaron el inicio del siglo XXI, sino también los movimientos 

populistas que los rechazan. Su intolerancia y su ignorancia se manifiestan como hoy en día. 

Tomemos ahora el caso de Hitler que siempre les reprochará a los judíos el vivir a costa de 

los alemanes y los acusará de quitarles sus oportunidades y recursos económicos. Parecía 

ignorar que el desarrollo económico era inevitable y que la iniciativa de los judíos no quitaba, 

sino que aportaba riqueza. Pero ¿Cómo lograban posiciones tan altas y éxito en tan variados 

campos? Zoja encuentra que la conspiración, será la respuesta a esta pregunta y el gran 

dispositivo que alimentará la paranoia de Hitler755:   

En Mein Kampf y en otros documentos hitlerianos hay pasajes qué revelan lucidez, “realismo 

político” y capacidad de razonamiento formal y de síntesis. Pero en su conjunto estos pasajes 

no llegan a conclusiones que deriven de estas características: las conclusiones ya están 

implícitas en un prejuicio que constituye el punto de partida y que a menudo contradice 

abiertamente aquellos pasajes756. 

                                                 
753 Pitkin habla estrictamente de una ambivalencia en curso. En: Pitkin, H. (1998). The Attack of the Blob, 

Hannah Arendt´s Concept of the Social. Chicago and London: The University of Chicago Press. p. 208. 
754 Cfr. “Perhaps the report isn't true, or my recollection of it is garbled. I think it's a wonderful inspiration and 

right on the mark as the book's subtitle. The point is that this evil, not evil per se, is banal. 

[Trad:] Tal vez el informe no sea verdad o mi memoria esté confusa. Creo que es una magnífica inspiración y 

da en el clavo, como el subtítulo del libro. La idea es que este mal, no el mal en sí, es banal”. 

En: Arendt. H., Jaspers, K. (1992). p. 542.  
755 Cfr. Zoja, L (2013), Paranoia. Buenos Aires: FCE. pp.239-241 
756 Ibidem. p. 242. 
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Los rumores nazis repetirán después falsas justificaciones en tono a la migración judía. 

Mediante el uso de la lógica que Hitler mismo lanzó en un proceso circular de ida y vuelta, 

se construyeron las grandes campañas de propaganda. Una propaganda que le atribuía todos 

los males de la economía a los judíos.  Los judíos en los guetos estaban enfermos, sucios, 

propagaban la infección, lo que justificaba la retirada de esas personas en otros lugares. Y 

esta estrategia aumentó las condiciones precarias de vida por causa de los desalojos y la 

hambruna757. Ignoró “que el marxismo y la socialdemocracia que se están difundiendo en la 

capital puede hacer una consecuencia de los problemas sociales y mucho menos una 

propuesta para su solución y un producto de esa misma cultura”758. Para Zoja las 

proyecciones de sombras colectivas son muy infecciosas. Y Hitler era contagioso. Sus 

supuestos absurdos se inflan y alcanzan el éxito por su capacidad de despertar la paranoia 

dormida en los hombres comunes y corrientes. 

A este respecto, Eichmann es parte de ese contagio. Eichmann comparte esa 

complicidad anónima que se expresa en lo que bien podríamos denominar el mal banal 

colectivo759. Dana Villa podría estar parcialmente de acuerdo sobre el análisis de Bernstein 

y sobre este último punto; pero es bastante crítico, en lo que concierne a la posibilidad de 

considerar que Eichmann “podría haber sido cualquiera”760. Ciertamente para Villa, el 

Eichmann de Arendt representa los hombres “normales” que han contribuido a la maldad 

política y al horror moral del siglo XX.  

Tomemos un fragmento de las memorias de Simon Wisenthal:  

                                                 
757 Ibid., p. 243. 
758 Ibid., p. 248. 
759 Cfr. Sánchez C. (2013). “Responsabilidades globales e injusticias estructurales: Una lectura de Iris Marion 

Young”. En: Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason, 51. p. 61-76. Tengamos 

en cuenta, según éste texto que “en lo que podríamos denominar los «males banales cotidianos», no menos 

dañinos, pero que representan no una mala voluntad pervertida, sino que denotan la ausencia de reflexión y de 

la capacidad de juzgar que Arendt identifica con el mal banal. La formación del juicio moral y del juicio político 

es concebida por Arendt como un proceso de pensamiento genuinamente discursivo, basado en lo que Kant 

llamaba una «mentalidad ampliada» o un «pensamiento extensivo», y que Arendt entiende como la capacidad 

de considerar un asunto desde diversos puntos de vista, teniendo en cuenta los criterios de los que están ausentes, 

con lo cual se ponen en el lugar de los otros. En este sentido, podemos decir que, para Iris Marion Young, la 

responsabilidad colectiva frente a las injusticias estructurales se relaciona con esa ausencia de reflexión y del 

pensamiento ampliado, en donde no se «hacen presentes» los daños que provocamos a otros con nuestras 

acciones o la reproducción y el mantenimiento de esas injusticias”.  
760 Op. cit. Villa, D. (1999). p. 56. 
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Yo había leído y releído libros sobre la psicología del crimen, sobre la motivación y primera 

infancia de los criminales, pero cometí un error: traté a Eichmann como un criminal ordinario, 

lo cual él no era porque en su caso los problemas que usualmente llevan al crimen, por la 

primera infancia, por el ambiente, no existían. (…) Eichmann jamás demostró sentimientos 

agresivos contra los judíos, pues no era más que un Hauptscharführer (sargento) obediente y 

sin personalidad, hasta el punto de que en el Hauptamt de la SD de Berlín no sabían con certeza 

qué hacer con él761. 

Lo que se articula en el conjunto de la obra de Arendt es la manera en que el crimen se 

presenta como moderno, atomizado y ejecutado por integrantes de aparatos sofisticados. De 

este modo, lo que es extraordinario no es el carácter psicológico del perpetrador como en un 

principio quiere justificar Wiessenthal, sino la empresa criminal de la que forma parte. Frente 

al tema de Eichmann nosotros optamos por considerar que la falta de correlación entre el 

daño causado y los motivos subjetivos está en la base del desplazamiento conceptual de 

Arendt desde el mal radical al mal banal762. Con la «banalidad del mal» nos describió al 

burócrata del siglo XX, y con los regímenes totalitarios nos describió las condiciones 

institucionales que los generan”763. Si el crimen es excepcional, los asesinos fueron por su 

parte hombres ordinarios. Se puede extraer de su estudio sobre el totalitarismo su 

convencimiento en la validez de la tesis de que, con respecto al tipo de criminal, este es “un 

fenómeno internacional moderno”. El carácter de moderno le otorga una estructura 

administrativa que desliga de responsabilidades. El hombre en masa pierde su libre albedrio, 

se siente sin culpa porque delegó su responsabilidad al grupo. 

Sin esa participación nunca se habría podido montar una organización de asesinato a 

gran escala. Lo anterior, no implica que entre los nazis no haya habido ideólogos convencidos 

y fanáticos, pero si supone desplazar la relevancia de su papel, más no su responsabilidad por 

supuesto, en la sustentabilidad de las matanzas administrativas:  

Y los pocos que en todas las iglesias y en todas las formas de vida rehusaron participar en 

crímenes no invocaron creencias ni temores religiosos, aun cuando resultara que eran 

                                                 
761 Wiesenthal, S. (1967). Los asesinos entre nosotros. Barcelona: Noguer. (E-book).  
762 Cfr. “La contribución de Arendt en el pensamiento moral y legal en este siglo, sin duda no es la categoría de 

la “banalidad del mal”. Más bien, la categoría que está más cerca del nervio de su pensamiento político en su 

conjunto, y la que yo diría gana importancia cuando el siglo XX se acerca a su fin, es el de “crímenes contra la 

humanidad””. En: Benhabib, S. (1996). “Identity, Perspective and Narrative in Hannah Arendt's 'Eichmann in 

Jerusalem'”. En: History and Memory. 8(2). p. 48. 
763 Lara, M. P. (2009). Narrar el mal. Barcelona: Gedisa. pp. 155-156. 
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creyentes,  sino que se limitaron a declarar como otros, que no podían asumir ellos mismos la 

responsabilidad por aquellos actos764. 

Algunos actuaron de acuerdo con principios morales que les parecían evidentes y cuya 

validez no dependía de condiciones empíricas tales como el régimen de turno o la opinión de 

las mayorías. M. Canovan ha llamado la atención sobre el papel central que cumple la acción, 

esta vez entendida como interrupción. No estamos obligados a aceptar, menos a seguir, los 

procesos destructores que hemos desencadenado765. En los primeros textos, cuando Arendt 

discute los crímenes totalitarios, las menciones a la normalidad no faltan. Mientras que para 

el invierno de 1945 parece dudar de su tesis de la normalidad cuando observa el tipo de 

criminal que participa de la tarea de la aniquilación con cierto placer nihilista766. Siguiendo 

el estudio de Marco Estrada Saavedra, lo que persiste en la tesis de Arendt desde Los 

Orígenes del totalitarismo hasta Eichmann en Jerusalén es la manera en la que el frío sistema 

del terror mecanizado es puesto en funcionamiento por un personal caracterizado por la 

sobria nulidad de una normalidad absoluta. G. Kateb por su parte establece que en Los 

orígenes del totalitarismo, Arendt presenta una descripción similar, pero no significa que sea 

la tesis central. En Eichmann en Jerusalén es central. Su punto de mira no es trazar su 

participación en las atrocidades, ni asumir el trauma del pasado, ni los sentimientos de 

soledad, ni el desarraigo. El fenómeno es completamente diferente: Eichmann no podía 

reconocerse a sí mismo en los demás767. La ausencia del ejercicio libre de la propia razón, 

del atreverse a pensar por sí mismo, sin la guía de otro, se ve representada en la vida del 

cobarde, de quien vive una vida sin horizonte alguno; una vida marcada por la impotencia. 

Lo que el informe sobre Eichmann nos presenta es el hecho de que los hombres 

verdaderamente destructivos no se arrepienten ni se empeñan en explicarse. Por eso asisten 

a su propio derrumbe con delectación. Es importante que estos hombres no sean juzgados 

                                                 
764 Op. cit., Arendt, H. (2007c). p. 87. 
765 Cfr. Tassin, E. (2001). “La phénoménologie de l'action, une politique du monde”. En: E. Tassin, & T. Etienne 

(Ed.), Hannah Arendt: l'humaine condition politique. Paris: L'Harmattan. pp. 120-122. 
766 Cfr. “la filosofía vehemente y nihilista del auto-odio espiritual sufrió en cierta manera un eclipse cuando un 

mundo en paz temporal consigo mismo no se afanaba por coleccionar relevantes criminales para justificar la 

exaltación de la brutalidad y de la falta de escrúpulos. Los Jules Guérin tuvieron que esperar casi cuarenta años 

a que la atmósfera fuese de nuevo propicia a la acción de las unidades paramilitares de asalto”. Op. cit., Arendt, 

H. (1999). OT. p. 149. 
767 Kateb, G. (1984). Hannah Arendt. Politics, Conscience, Evil. New Jersey: Rowman & Allanheld. p. 73ss. 
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solo por crímenes de guerra (prescriptibles) sino también por crímenes contra la humanidad 

(imprescriptibles). Es terrible que los hombres, simplemente para protegerse de asesinar y 

ser asesinados, se hayan puesto en condiciones bajo las cuales el uno es siempre juez del otro. 

Lo tremendo en las leyes no es la pena o el rigor de la existencia legal, sino el hecho de que 

implican juzgar y condenar768. 

Mayormente, los asesinos no se sienten culpables, la ley les parece inadecuada y en 

ello hay algo de verdad. Juzgamos bajo el presupuesto de que comprendemos y sabemos que 

el hombre tiene en sí una fuerza para resistir el mal:  

(...) cuando juzgamos, partimos precisamente de que ningún hombre es bueno, lo mismo que 

ningún hombre es sabio. Porque no somos buenos, ni tampoco malos, amamos el bien; porque 

no somos sabios, amamos la sabiduría o la verdad. Políticamente hablando no se trata de 

nosotros; se trata del mundo769. 

El extremo horror lo produce más bien la vasta máquina de asesinato administrativo en 

masa, regulado por las virtudes más inocuas: obediencia, fidelidad, honestidad, 

profesionalidad, modestia. Los aparatos políticos y organizativos se convierten en aparatos 

irresponsables que liberan a gente mediocre, no necesariamente sádica, para la puesta en 

vigor del terror, para la ejecución rutinaria de la barbarie. En Culpa organizada y 

responsabilidad universal dice Arendt: hay muchos que comparten responsabilidad sin que 

exista ninguna prueba visible de su culpabilidad770. 

El argumento que Arendt diseña tras los años, es que estamos tratando con un nuevo 

tipo de criminal que debe ser juzgado porque ha violado el orden de la humanidad y no porque 

haya matado a millones de personas.  

Menos conocido es el hecho de que Arendt asumió la tarea de averiguar y registrar la 

realidad de hecho en muchos artículos sobre el nazismo, el terror totalitario, y el exterminio 

que escribió entre 1945 y 1955. La condición humana (1958), escrito entre Orígenes y 

Eichmann, es un asunto ciertamente diferente. En Orígenes y Eichmann, así como en los 

artículos sobre el nazismo, intenta la comprensión de la realidad del totalitarismo. Todo ello 

                                                 
768 Op. cit., Arendt, H. (2006c). Cuaderno VII, 1951 [5], p. 151. 
769 Ibid., Cuaderno XXIV, 1963-1964, [21], pp. 607-608. 
770 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005d). p. 158. 
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a través de una monumental recopilación de informes y registros sonoros, visuales y escritos 

que Arendt investigó. Ante tanta evidencia Hannah Arendt enfrenta la verdadera historia del 

infierno construido por los nazis771. Y no es ajena a la célebre postura del Juez Jackson772:  

El privilegio de iniciar el primer juicio de la historia por crímenes contra la paz mundial impone 

una gran responsabilidad. Los actos que perseguimos condenar y castigar han sido tan 

calculados, malignos y devastadores que la civilización no puede tolerar que sean ignorados, 

porque no podría sobrevivir a su repetición773. 

El marco legal y moral de los regímenes totalitarios inhabilita a los hombres de su 

capacidad de pensar, de crear y adueñarse sobre el espacio que media entre el pasado y el 

futuro. Todo acto cometido bajo una ley criminal y un estado criminal son irreflexivos y 

superficiales. Donde la comunidad política como red de participación activa está ausente, 

predominaba la falta de responsabilidad, la anonimia, la desconfianza, la corrupción y la 

intolerancia. Desde este otro punto de vista, criminales como Eichmann, cuyos rostros 

conocemos y cuyos actos tanto daño han infligido, no son consecuencia de un tipo específico 

de sociedad. Son hombres que se hacen a sí mismos renunciando a su dimensión moral. 

Abandonar una posición moral no es lo mismo que renunciar a la moralidad. Asesinar a 

personas inocentes representó, en el caso de estos militares, renunciar y suspender todo juicio 

moral. El daño aquí, no es cuestión de buena o mala intención, de disposición al mal, sino de 

individuos y sistemas que imponen su fuerza. En el caso de Eichmann su minimización del 

papel que jugó en el causar daño es consecuencia del desplazamiento y la difusión de la 

responsabilidad; a la par, Arendt hace notar en lo que respecta a las consecuencias derivadas 

de su acción, que Eichmann sencillamente había renunciado a la responsabilidad, y su 

                                                 
771 Remito al elocuente ensayo de Mary G. Dietz titulado “Arendt and the Holocaust. En Cambridge Companion 

to Hannah”. En: Op.cit., Villa, D. (2006). pp. 89-90. 
772Robert H. Jackson fue Fiscal Jefe durante el juicio principal dentro de los Procesos de Núremberg. Para más 

información y acceso a los archivos históricos, recomendamos el recurso electrónico de la Universidad de Yale: 

Avalon Project - Documents in Law, History and Diplomacy. http://avalon.law.yale.edu/ 

“The privilege of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave 

responsibility. The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so 

devastating, that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated. 

That four great nations, flushed with victory and stung with injury stay the hand of vengeance and voluntarily 

submit their captive enemies to the judgment of the law is one of the most significant tributes that Power ever 

has paid to Reason”. En lo que concierne a los informes de Jackson se puede ver: Report of Robert H. Jackson, 

United States Representative to the International Conference on Military Trials: London, 1945. En: 

http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/jackson.asp 
773 Entrevista del fiscal estadounidense Jackson. Núremberg, Alemania, 21 de Noviembre de 1945. 

“Enciclopedia del holocausto”. En: United States Holocaust Memorial Museum. Consultado el 10 de octubre 

de 2010. https://www.ushmm.org/wlc/es/media_fi.php?ModuleId=0&MediaId=8347 

http://avalon.law.yale.edu/
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/jackson.asp
https://www.ushmm.org/wlc/es/media_fi.php?ModuleId=0&MediaId=8347
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renuncia no le preocupaba en absoluto. El no tener la intención ni la deliberación profunda 

de hacer daño no significa que éste no pueda hacerse. “En esto consiste la esencia del 

concepto de banalidad del mal, que no exculpa a nadie, pero hace ver cómo un sistema 

político-social puede crear unas condiciones de ausencia de reflexión tales que hagan de 

crímenes horribles cuestiones normales e incuestionables dentro del sistema”774. De hecho, 

para Arendt, a lo largo de la historia se ha hecho mucho daño sin tener la intención clara y 

explícita de ello. Tanto el extremo pecado como el mal voluntariamente deseado son raros, 

incluso más que las buenas acciones. “Las leyes y todas las instituciones duraderas se 

arruinan no sólo por la irrupción de la maldad elemental, sino también por el impacto de la 

inocencia absoluta”. La historia humana está llena de genocidio. Al igual que el Ángel de la 

Historia, la alegoría de Benjamin, que muchas veces mira impotente las innumerables 

catástrofes humanas, incapaz de traer de vuelta a los muertos. Los más importantes trabajos 

sobre los genocidios nos recuerda que los seres humanos no están destinados a la violencia, 

por su naturaleza, ni son la violencia, la guerra y el genocidio partes inevitables de nuestra la 

existencia social775. 

El burócrata gris no es sino uno de tantos perpetradores que incluye a fanáticos, sádicos, 

matones y brutos, pero en especial a los «asesinos de despacho». A grandes rasgos Eichmann 

es la viva encarnación del individuo meticuloso, leal, eficiente, que permanece impasible y 

que se destaca por una suerte de determinismo de naturaleza exculpatoria: cumplir órdenes. 

Cuando la vida de Eichmann sale a luz se refleja la vida de un burócrata subalterno, de un 

funcionario rutinario, de un hombre pedante y vanidoso. El mal no se le presenta a Arendt 

con un rostro demoníaco, sino con la ordinaria vulgaridad de lo banal presente en las acciones 

de un mediocre hombre de ley776: “A pesar de los esfuerzos del fiscal, cualquiera podía darse 

                                                 
774 Op. cit., López, M. J. (2007). p.28 
775 Laban Hinton, A. (Eds.). (2014). Hidden Genocides: Power, Knowledge, Memory. New Brunswick: Rutgers 

UP. p.5. 
776 Cfr. “The  phrase  the  “banality of  evil”  was meant  to refer  to a specific  quality of  mind  and  character  

of  the doer himself,  and  neither  to  the deeds  nor  to  the principles  behind those  deeds”.  

[Trad:] “La frase la “banalidad del mal” era una referencia a una calidad específica de la mente y el carácter del 

ejecutor mismo, y no a las obras ni a los principios detrás de esas obras”. 

En: Op. cit. Benhabib, S. (1996). p. 45. 
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cuenta de que aquel hombre no era un «monstruo», pero en realidad se hizo difícil no 

sospechar que fuera un payaso”777. 

Hay que marcar la diferencia entre una persona con buenas costumbres morales y una 

persona buena. Eichmann era uno más entre millones, en Alemania o en cualquier otro lugar, 

un esforzado ciudadano que no se metía en pleitos particulares, alguien que decía acatar 

respetuosamente las costumbres y las tradiciones de su país. Era un amante de su patria, una 

persona confiable. Hasta cierto punto su hacer era escribir memorándums desde su despacho. 

No había hostilidad expresa hacia los judíos, ni, por supuesto, –se exculpaba Eichmann ante 

el juez– los había hostigado, puesto que con alguno de ellos había llegado a tener trato 

amistoso, incluso cordial. Fue tan obstinado, fehaciente en el cumplimiento de los trabajos 

que le adjudicaron, que su tarea fue desempeñada con la frialdad impersonal de quien sabe 

cuáles son sus obligaciones.  

Eichmann se declaró varias veces “no culpable” en el sentido entendido por la 

acusación (haber asesinado y ordenado asesinar a judíos). El exfuncionario nazi no creía 

acertada la acusación de asesinato, pues según él, nunca mató a alguien ni ordenó matar a un 

judío o a cualquier otra persona. La conciencia de Eichmann se rebelaba ante la idea de 

crueldad pero no ante la de asesinato778. No obstante, dejó bien claro que habría matado a su 

propia madre, si se lo hubieran ordenado. Una y otra vez repitió que sólo se le podía acusar 

de ayudar a la aniquilación de los judíos y de “tolerarla”, aniquilación que según declaró en 

Jerusalén fue “uno de los mayores crímenes cometidos en la historia de la humanidad”779. A 

su vez, durante el juicio, hizo dos veces a saber que lo que había ocurrido en Auschwitz y en 

los demás campos de exterminio había sido «un asunto médico»780.  

                                                 
777 Cfr. “No menos relevante es su aclaración en la entrevista a Gauss: Pero es que yo realmente opino que 

Eichmann era un payaso, y le diré que me leí la transcripción del interrogatorio policial, tres mil seiscientas 

páginas, y lo leí con todo cuidado. Y no sé cuántas veces me reí, y en alto. La gente se toma a mal esta reacción 

y contra ello no puedo hacer nada. Sólo sé que tres minutos antes de una muerte segura con toda probabilidad 

me estaría riendo. Y eso, dicen, es el tono. El tono es ampliamente irónico, sin duda; completamente cierto. 

Pero el tono en este caso es realmente la persona”. En: Op. cit., Arendt, H. (2005a). p. 33. 
778 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2007b). p. 69. 
779 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 41. 
780 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2007b). p. 70. 
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3.8. Un asunto médico  

En Eichmann en Jerusalén la autora aclara que desde el punto de vista de nuestras 

instituciones jurídicas y de nuestros criterios morales, esta normalidad resultaba mucho más 

terrorífica que todas las atrocidades juntas, por cuanto implicaba que este nuevo tipo de 

delincuente, tal como los acusados y sus defensores dijeron hasta la saciedad en 

Núremberg781, que en realidad merece la calificación de hostis generis humani, comete sus 

delitos en circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realiza actos de maldad782. La 

expulsión y el genocidio, ambos delitos internacionales, deben considerarse aparte. La 

expulsión es un delito contra las otras naciones, y el genocidio es un ataque a la diversidad 

humana como tal, es decir, a una de las características de la «condición humana», sin la cual 

los términos «humanidad» y «género humano» carecerían de sentido783. 

Este proceder con frases hechas, con códigos de conducta establecidos y con 

expresiones normalizadas, protege a individuos como Eichmann frente a la realidad. La 

normalidad, la conducta, la rutina, de los cómplices, los ejecutores y los jefes es constitutiva 

de la lógica de la movilización total y, luego de los asesinatos masivos.  

La violencia sistemática y las maquinarias de guerra que los promueven estos crímenes 

se estructuran como círculos viciosos para otorgar justificación a la violencia que ejercen. 

Los discursos de sus defensores, inspirados en distintas racionalidades, justifican la 

existencia de aparatos represivos, de actos atroces, de tratos discriminatorios y de 

aniquilamiento. Sabemos que la índole misma de la planificación administrativa, de la 

estructura jurisdiccional y del sistema económico descartaba toda selección y formación del 

personal. “Cualquier jurista de la Oficina Central de Seguridad del Reich podía ocupar un 

                                                 
781 Sobre los juicios de Núremberg ver los trabajos de Norman J. W. Goda (2007), en particular Tales from 

Spandau: Nazi Criminals and the Cold War, Cambridge UP.  Hay versión en español: J. W. Goda, N. (2008). 

El oscuro mundo de Spandau: los criminales nazis, los aliados y la Unión Soviética. Barcelona: Crítica. 
782 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 417. 
783 Cfr. Ibid., p. 405. 
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puesto de mando en las unidades móviles de matanza”784. Todas las operaciones necesarias 

se cumplían con el personal que había a mano. Muchos de los hombres de la SS tenían un 

título profesional.    

El cumplimiento sistemático del «todo es posible» tiene por nombre el mal radical. 

“¿Qué es ese más allá de lo humano si no el más allá del reconocimiento del semejante por 

el semejante, por la imaginación y la simpatía expansiva que nos llevan hacía el otro, y a la 

vez, nos da existencia bajo su mirada?”785. 

Hannah Arendt, difiere de Aristóteles, pues a pesar de que confirma la importancia de 

la noción de justicia, su principal preocupación era el tema de la libertad humana. Para 

Arendt, el juicio es la mejor herramienta del pensar, si se tienen en cuenta las condiciones de 

incertidumbre por la ausencia de referentes normativos absolutos, y de contingencia y riesgo 

ante las consecuencias imprevistas de la acción humana786:  

 La asombrosa facilidad con que Eichmann, tanto en Argentina como en Israel, admitía sus 

crímenes se debía no tanto a su capacidad criminal para engañarse a sí mismo como al aura de 

mendacidad sistemática que constituyó la atmósfera general, y generalmente aceptada, del 

Tercer Reich787.  

Si Eichmann se cuestiona qué confesar, es porque no había ni una sola organización o 

institución pública en Alemania788, por lo menos durante los años de la guerra, que no 

colaborase en actos y negociaciones de índole criminal: 

Pero incluso si todas las organizaciones policiales hubieran sido incorporadas a la lista formada 

por las cuatro organizaciones criminales —el cuerpo directivo del Partido Nazi, la Gestapo, la 

SD y las SS— las distinciones de Núremberg hubieran resultado insuficientes e inaplicables a 

la realidad del Tercer Reich789. 

En correspondencia con su amiga Mary McCarthy, Arendt sostiene:  

Mi ‘noción fundamental’ de que Eichmann era un individuo común y corriente no es tanto una 

noción como la descripción fidedigna de un fenómeno. Estoy segura de que se pueden sacar 

                                                 
784  Revault, D'allonnes, M. (2010). Lo que el hombre hace al hombre. Ensayo sobre el mal político. Buenos 

Aires: Amorrortu. p. 30. 
785 Ibid., p. 44. 
786 Seyla Benhabib y Ronald Beiner consideran que el juicio individual de los sujetos ganaría mucho si estuviera 

soportado por instituciones sociales y políticas. 
787 Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 84. 
788 Ibid., p. 241. 
789 Ibid., pp. 240-241. 
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numerosas conclusiones de un fenómeno como éste, y la más general es la que yo he dado ‘la 

banalidad del mal’790. 

Adolph Eichmann no había cultivado aquella capacidad de pensar y recordar en qué 

consiste nuestro existir en el mundo en su sentido más genuino. Eichmann era incapaz de 

recordar nada de lo que no hubiera estado directa, técnica y burocráticamente relacionado 

con su trabajo. Dado el énfasis de Kant en el principio del amor a sí mismo, su concepto de 

mal radical no parece tener un espacio para personas como Eichmann, que, por su irrevocable 

compromiso a obedecer las leyes de su Estado, puede llegar a considerar como un deber 

moral obedecer máximas moralmente malas. No obstante, una interpretación más refinada 

del mal radical permitiría mostrar que la tesis de Kant no sólo no es contraria a la tesis de la 

«banalidad del mal», sino que se puede demostrar que esta última es un caso especial del mal 

radical.  

De la Conferencia de Wannsee, Eichmann no recordaba nada; las trivialidades 

euforizantes le permitían olvidar este encuentro de igual forma que le ayudarían a dejar de 

lado el hecho de que se trataba de su propia muerte. Esa banalidad no era la suya propia: 

podía invadir y devastar el mundo entero. Aquí queremos hacer alusión a la relación que Fina 

Birulés establece entre Jaspers y Arendt, cuando afirma que: “Hay incluso un eco increíble 

de la comparación que hace Jaspers con las bacterias en la comparación que hace Arendt 

entre la expansión del mal y un hongo. La maldad puede difundirse por todo el mundo como 

un hongo y ser devastadora precisamente porque no tiene raíces. El mal de Eichmann consiste 

en que para él no había nada que confesar; sus actos habían sido órdenes cumplidas. Según 

sus declaraciones, actuar según las órdenes, acatando la ley, significaba superar la obligación, 

es decir, asumir las órdenes como suyas: 

En contestación al obvio argumento de la defensa, según el cual la situación de los judíos no 

hubiera sido mejor en el caso de que Eichmann no hubiera existido, los magistrados afirmaron 

ahora que «la idea de la Solución Final jamás hubiera revestido las infernales formas de la piel 

desgarrada y la carne torturada de los judíos, si no hubiera existido el fanático celo y la 

insaciable sed de sangre del recurrente y sus cómplices». El Tribunal Supremo de Israel no solo 

aceptó los argumentos de la acusación, sino que incluso adoptó sus expresiones791. 

                                                 
790 Arendt, H. (1999b). Entre amigas. Correspondencia entre Hannah Arendt y Mary McCarthy 1949- 1975. 

(B. Ana María, Trad.) Barcelona: Lumen. p. 195. 
791 Ibid., p. 377. 
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Arendt enfatiza cómo el juicio a un burócrata asombró al mundo con la realidad de la 

ceguera moral de un régimen. El impactante testimonio de Arendt sobre el juicio de 

Eichmann en Jerusalén radica en encontrar en el banquillo de los acusados de un crimen 

contra la humanidad a alguien que defiende su condición de simple funcionario. Ese criterio 

racional entre lo comprensible y lo incomprensible para Arendt carecía de sentido frente a lo 

ocurrido. Los nazis no concedieron a los judíos la gracia de la pasividad, sino que exigieron 

mucho más: que los judíos organizaran y trabajaran en su propia destrucción. Hasta la 

máxima hecatombe en la que el aniquilamiento sistemático intenta, tanto hacer desaparecer 

el cuerpo como borrar el nombre y obligar a los sobrevivientes a llevar en ellos un número. 

Al desaparecer el nombre y el cuerpo, desaparece el crimen.  

En el caso de los prisioneros capturados en aplicación del decreto noche y niebla792 

estos eran deportados de forma oculta, sin testimonio ni registro de hechos y circunstancias, 

a campos de concentración específicos. El texto de este decreto, reconstruido en el tribunal 

de Núremberg, desaconsejaba la entrega del cuerpo del eliminado a su familia. Se trata de 

diseminar el terror para minar toda resistencia.  

En el todo es permitido cualquier miembro de la Werhmacht puede ser destinado a la 

masacre. Y en el proceso se eliminaron los rasgos externos propios de las diferencias de 

género, hasta hacer de los cuerpos de los deportados, simples objetos carentes de cualquier 

otra dimensión que no fuera la física. Como muy bien afirma Myriam Revault era necesario 

desposeerlos del sentido singular de su muerte y su vida: “«en un mundo del morir» que es 

también, siniestramente un modo de vida: allí donde la culpabilidad vale por la inocencia, y 

viceversa, donde el crimen no exige castigo, (…) donde, en suma, «no hay por qué»”793. Para 

Levi, si pudiese encerrar ese mal en una imagen, el afirmó que escogería la de aquellos que 

“pueblan mi memoria con su presencia sin rostro”. Seres humanos que, como humanos, sólo 

conservan aquello que la naturaleza les ha dado: su cuerpo desnudo y sus funciones 

                                                 
792 Serie de decretos, reglamentos y actas para la reorganización nacional firmados por Hitler el 7 de diciembre 

de 1941 con una serie de directrices aplicadas por las autoridades del Tercer Reich para reprimir y eliminar 

físicamente oponentes políticos al régimen nazi en los territorios ocupados, así como a partisanos de la 

Resistencia y prisioneros de guerra de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue Keitel quien 

recibió la orden de Hitler conocida con el nombre de noche y niebla, dando inicio a la desaparición clandestina 

de miles de personas por las autoridades alemanas. 
793 Op. cit., Revault D'allonnes, M. (2010) p. 32. 



 

234 

 

biológicas. En su ensayo La imagen del infierno de 1946, Arendt profundiza aún más. Nos 

muestra cómo estas fábricas de muerte como plan criminal, incluían también las técnicas 

requeridas para la desaparición de cualquier tipo de registro o huella, “siquiera una fisonomía 

en que la muerte pudiera estampar su sello”794. Para ello, el método es la acumulación de 

terror. Primero: “el abandono calculado, las privaciones y la vergüenza, y los débiles de 

cuerpo murieron a la vez que los que fueron suficientemente fuertes y desafiantes como para 

quitarse sus vidas”. Segundo: la pura inanición combinada con los trabajos forzados. 

Finalmente, las fábricas de muerte795. Si volvemos sobre Eichmann, él se había consolado 

pensando que había dejado de ser «dueño de sus propios actos» y que él no podía «cambiar 

nada»796 se había acostumbrado a no sentir. El terror genera un automatismo que busca 

erradicar del corazón de los hombres la libertad. Este es el camino que conduce a un hombre 

de familia a posibilitar la fabricación de cadáveres, lo cual ciertamente ya no tiene que ver 

con la hostilidad sino con la indolencia. 

 

3.9. Progreso suicida  

Se ha relegado a la política al lugar de una técnica cuyas «masacres administrativas» 

para la solución de problemas no son desconocidas más allá de las fronteras de la Segunda 

Guerra. Arendt creía en las nuevas generaciones. Si podemos hacer estallar el mundo con 

una bomba, quiere decir que Dios nos creó para que fuéramos sus guardianes797. 

Salvaguardando la distancia de su tiempo con el nuestro Arendt era consciente del “extraño 

desarrollo suicida de las armas modernas”. El terror puede golpear sin ninguna provocación 

previa; las víctimas muchas de las veces son inocentes aún desde el punto de vista del 

ejecutor. A la categoría atómica trasciende cualquier fin o meta. Si bien la guerra atómica, es 

                                                 
794 Op. cit., Arendt, H. (2005h). p. 246. 
795 Ibíd., pp. 245-246. 
796 Ibid., p. 207: Aquí, Arendt desarrolla la justificación de Eichmann de haber leído la Crítica de la razón 

práctica.  
797 Cfr. Nota de 1949 dirigida a David Riesman. En: Pitkin, H. (1998). The Attack of the Blob, Hannah Arendt´s 

Concept of the Social. Chicago and London: The University of Chicago Press. p. 106. 
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posible gracias a una sofisticación de los recursos de violencia, lo que está bajo su nombre 

es un cambio antropológico fundamental: la auto aniquilación798.  

Los científicos se transforman en funcionarios que pacientemente fabrican 

las bombas que serán arrojadas sobre algún pueblo799. El dónde no debería ser objeto de 

ninguna negociación. Lo que está en tela de juicio es que el ser humano tiene, con el poder 

                                                 
798 Cfr. “George Barrett, de The New York Times, descubrió un ‘macabro tributo a toda la guerra moderna’ en 

un poblado situado al norte de Anyang (Corea del Sur): “Los habitantes de todo el pueblo y los de la campiña 

circundante murieron, manteniendo exactamente la actitud que tenían al ser alcanzados por el napalm: un 

hombre se disponía a subirse a su bicicleta, unos cincuenta niños jugaban en un orfelinato, un ama de casa, 

extrañamente intacta, tenía en su mano un catálogo de Sears-Roebuck donde se había marcado el pedido número 

3.811.294 correspondiente a una ‘espléndida blusa color coral’”. El secretario de Estado de entonces, Dean 

Acheson, manifestó que ese tipo de “reportaje sensacionalista” debía ser notificado a las autoridades encargadas 

de la censura, a fin de hacerlo desaparecer”. En: Cumings, B. (2004). “El delirio atómico de MacArthur y 

LeMay” (Carlos Alberto Zito. Trad.) Le Monde diplomatique, 66. pp. 21-22. 
799 Cfr. “Arendt’s reference to the murderousness of certain human scientific and technical inventions of the 

modern world was not, I think, written solely in the face of the lurid glow of nuclear apocalypse. When Arendt 

wrote explicitly in The Origins of Totalitarianism that “a victory of the concentration-camp system would mean 

the same inexorable doom for human beings as the use of the hydrogen bomb would mean the doom of the 

human race,” she invoked another type of murderous technology that lingered, palpable but un spoken, in the 

background of The Human Condition. This is the dimension of meaning that suffused Arendt’s project, and 

also gave rise to the “light” that Jaspers found at the center of The Human Condition, both in the sense of 

illumination (where light is a metaphor perhaps for truth) and in the sense of a defiance of gravity (where light 

is a metaphor for the release from weight or pain)”.  

[Trad:] “La referencia de Arendt a la naturaleza asesina de ciertas invenciones humanas científicas y técnicas 

del mundo moderno no fue escrita, pienso, solo a la luz del brillo macabro del apocalipsis nuclear. Cuando 

Arendt escribió de manera explícita en Los orígenes del totalitarismo que “una victoria del sistema de los 

campos de concentración significaría la condena inexorable de los seres humanos, al igual que el uso de la 

bomba de hidrógeno significaría la condena de la raza humana”, invocaba otra clase de tecnología letal que 

flotaba, de manera palpable pero callada, en el trasfondo de La condición humana. Esa es la dimensión de 

significado que inunda el proyecto de Arendt y también que da lugar a la “luz” (light) que Jaspers encuentra en 

el centro de La condición humana, tanto en el sentido de iluminación (en donde la luz, el primer significado de 

light, es tal vez una metáfora de la verdad) y en el sentido de reto a la gravedad (en la que la palabra inglesa 

light, en su otro significado, sirve como metáfora para la liberación del peso o el dolor)”. 

En: Op. Cit., Villa, D. (2006). p. 95.  
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de la técnica y la manipulación atómica, una posibilidad de destrucción total800. Esta idea se 

recrea en distintas ocasiones801. Cruz, tomando los términos de Arendt, expresa: 

Por mucho que hayamos extraviado nuestra capacidad de orientación en la historia, 

siempre podemos «bucear en ella», como ese pescador de perlas al que alude en su homenaje 

a Benjamín, que baja al fondo del mar no para excavarlo y exponerlo a la luz sino para extraer 

lo valioso y extraño802. 

Arendt presenta una mirada serena sobre el legado de la tradición occidental y sobre la 

ideología del progreso de la sociedad moderna. Esta visión ha de complementarse con lo que 

ella misma denomina el mito del progreso y el mito de la decadencia. El primero “presupone 

que el comienzo de la Humanidad era un infierno y que avanzamos hacia algún tipo de 

paraíso”. El segundo “presupone que en el comienzo estaba el paraíso y que a partir de 

entonces nos aproximamos más y más al infierno”803.Cuando la historia es interpretada de 

algún modo como progreso, cuando a ella se le asigna de oficio un significado general, y 

cuando ese significado coincide con su fin último, el juicio siempre es remitido a una 

conclusión que nunca llega804. Asumir la historia como un proceso implica introducir al 

concepto de necesidad en el ámbito de los asuntos humanos. En una línea de crítica que la 

conecta directamente con Nietzsche y con Foucault, Arendt critica los fundamentos de esta 

idea de progreso universal como proceso único, global y orientado hacia la construcción de 

la humanidad805. La perspectiva de Arendt implica reconocer el aumento de las fuerzas 

tecnológicas de destrucción de las condiciones de la vida. 

                                                 
800 Cfr. “The most prominent aspect of political violence is, of course, war, and it is clear that, like so many in 

a generation which had seen in the war against Nazism an unusually unequivocal example of a just war, Arendt 

was no pacifist”.  

[Trad:] “El aspecto más prominente de la violencia política es, como es evidente, la guerra y es claro que, como 

tanto en una generación que ha visto en la guerra contra el nazismo un ejemplo inequívoco inusual de guerra 

justa, Arendt no era pacifista”. 

En: Op. cit. Canovan, M. (1992). p. 186. El aspecto más destacado de la violencia política es, por supuesto, la 

guerra, y está claro que, como tantos otros en una generación que había visto en la guerra contra el nazismo un 

ejemplo inusualmente inequívoco de una guerra justa, Arendt no era pacifista. Pero está en contra del uso de 

las armas nucleares. 
801 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 412. 
802 Vallespín, F. (2006e). “Hannah Arendt y el republicanismo”. En Cruz, M El siglo de Hannah Arendt. 

Barcelona: Paidós. p. 115. 
803 Arendt, H. (2005g). “La torre de marfil del sentido común”. En: H. Arendt, Ensayos de Comprensión 1930-

1954. Madrid: Caparrós editores. p. 243. 
804 Cfr. Esposito, R., & Raschella, R. (2006). Categorías de lo impolítico. Buenos Aires: Katz. p. 131. Tanto 

Esposito como Forti remiten a la lectura que Arendt realiza sobre Kant. En: Op. cit., Forti, S. (2001). p. 250. 
805 Cfr. López, M. J. (2010). “Arendt y la «historia salvaje». Reflexiones sobre la política y la historia que no 

se pueden fabricar”. En: ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política, 43. pp. 643-658. 
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La íntima conexión entre la guerra contemporánea y una sociedad tecnificada se ha 

hecho obvia para todos “y, por consiguiente, amplios sectores de la población — y no sólo 

los intelectuales — se oponen apasionadamente a, y temen, el progreso tecnológico y la 

creciente tecnificación de nuestro mundo”806. La impronta de la técnica volvió banal toda 

otra forma de guerra que no incorporara la disuasión y la intimidación como únicas 

estrategias. Arendt destaca así el impacto del descubrimiento de la energía atómica, de la 

invención de una técnica propulsada por energía nuclear. Junto con la bomba atómica, estaría 

en el carácter de la “guerra total”. La posesión, y la amenaza del uso de armas atómicas es 

un hecho básico de la vida política807. Que introduce en el mundo peligrosas fuerzas 

universales. Para ella es fundamental que reaccionemos contra esas pretensiones 

imperialistas de la Ciencia. “El totalitarismo nace con lo Moderno, no como algo 

originariamente inscrito en sus cromosomas, o como resultado predeterminado desde el 

principio, sino, antes bien, como producto de diversas opciones subjetivas, devenidas -en un 

cierto punto y sólo a partir del mismo- inevitables atendiendo al contexto general en que se 

habían introducido”808. 

Arendt expone que la mentira se ha considerado históricamente no sólo como una 

herramienta que hasta cierto punto es inofensiva, sino que puede ser peligrosa cuando es 

utilizada para sustituir actos violentos en un proceso de dominación: ¿Qué hace que no sea 

válido mentir cuando de ello depende la supervivencia del Estado? Desde esta óptica la 

relación entre política y verdad estaría determinada por un estado de emergencia o necesidad 

que no conoce ley y que pone al político justificadamente en una situación distinta o 

excepcional, lo que ha hecho pensar a muchos que la moral debe resolverse en la política o, 

por lo menos, que esta es independiente de aquella y que tiene su propia moralidad. Ha de 

tenerse en cuenta que este conflicto no siempre se planteó de la misma manera ni tuvo la 

misma intensidad, de ahí que Arendt se esfuerce por mostrar que los vínculos entre política 

y moral están enmarcados en un conflicto más amplio: el de la relación entre política y 

verdad. Ninguna mentira puede construir otra verdad sobre la verdad que niega; solo puede 

                                                 
806 Op. cit., Arendt, H. (2005s). p. 503. 
807 Cfr. Ibid., p. 504. 
808 Op. cit., Esposito, R. (1999). El origen de lo político: ¿Hannah Arendt o Simona Weil? Barcelona: Paidós. 

p. 17. 
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constituir una mentira. A diferencia de la verdad, que no puede ser sustituida, la realidad 

puede ser construida por ficciones y mentiras.  

El hombre de Estado de siglo XX está rodeado, cercado, por un ejército de expertos809. 

Las nacientes generaciones de intelectuales que rodearon Arendt, crecieron en la insana 

atmosfera de una publicidad a la que se enseñó que la mitad de la política es la fabricación 

de cierta imagen; y por el otro, el arte de hacer creer en la realidad de esta imagen. Los 

expertos en publicidad —los “think tanks” y los “decision makers”— se acomodaron a un 

mundo donde el cálculo se impuso a la capacidad de juicio; y su gran autoconfianza ni 

siquiera provenía de un autoengaño ya que se depositaba en una verdad matemática: si tiene 

éxito o no. No es la falsedad lo contrario de lo verdadero, decía Hannah Arendt, sino la 

mentira, la fabricación deliberada de la mentira. 

 

3.10. El juicio político es resistencia al mal  

En la época de los juicios al totalitarismo810la cuestión compleja de las discusiones 

políticas, jurídicas y filosóficas giraban en torno a la penetración de la criminalidad en la 

esfera pública, pero lo que no salía plenamente a la luz era el conflicto moral y es por eso 

que Arendt expresa con voz crítica: “lo que nos trastornó no fue el comportamiento de 

nuestros enemigos, sino el de nuestros amigos”811.  

                                                 
809 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005a). p. 38. 
810 Los juicios de Núremberg se llevaron a cabo entre 1945-1946 dando inicio al desarrollo de una jurisprudencia 

y unos procesos específicos de nivel internacional en materias de guerra, de agresión, crímenes de 

guerra y crímenes en contra de la humanidad. La conexión entre las memorias y los juicios no se puede 

establecer de forma lineal ni unidireccional. Este modelo, por ejemplo, generó lo que Améry llamaría un 

resentimiento como una frustración ante el nivel de alta política de los juicios, que les condujo a exponer en las 

memorias un subtexto reivindicativo de las experiencias padecidas. “Es innegable que en situaciones como las 

de los tribunales que juzgan crímenes como los perpetrados en Auschwitz, el testimonio de las víctimas lleva 

aparejado un ritual de conmemoración que, en muchos casos, se manifiesta como una petición de justicia. Si 

esto se les niega al juzgar estos crímenes inconmensurables, la noción de que se hace justicia desaparece del 

universo moral de las víctimas”. En: Cfr. Moreno, P. (2010).  En el corazón de la zona gris: una lectura 

etnográfica de los campos de Auschwitz. Madrid: Trotta. p. 35. 
811 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2007a). p. 55. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_agresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_en_contra_de_la_humanidad
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El asunto era cuestionar el actuar de quienes no habían hecho nada para que se llegara 

a esa situación. Lo que el totalitarismo evidenciaba a su paso era la reducción de la necesidad 

de tomar decisiones y la minimización de la posibilidad de plantear cuestiones morales; lo 

que para Arendt es la entrada del mal en el mundo. El poder de los líderes totalitarios se 

asienta en consecuencia, en su «dominio» de la forma totalitaria de organización. 

Si alguien por miedo al mal mayor hace pasar el menor mal por algo bueno, les quita 

paulatinamente a los hombres la capacidad de distinguir entre el bien y el mal (pero hay casos 

de aplicación del principio del mal menor, en que es lícito). Visto políticamente, la debilidad 

del argumento del mal menor ha consistido desde siempre en que aquellos que escogen el 

mal menor, pronto olvidan que se deciden por un mal. Con relación a este tema Elster 

menciona cómo numerosas justificaciones que se basan en la afirmación contrafáctica: “si yo 

hubiera abandonado mi puesto, alguien peor que yo me habría remplazado". Arendt le imputa 

este tipo de defensas al “ala moderada de las SS”. Elster realza el ejemplo de Arendt de cómo 

las justificaciones llegan a tal extremo, que se puede afirmar que "un asesino que pudiera 

probar que no ha asesinado a tantas personas como podría haber asesinado se fabricaría una 

maravillosa excusa"812. 

Existe una serie de argumentos contrafácticos que se han utilizado para justificar o 

excusar conductas aparente o presuntamente maliciosas. Los más importantes son: 

a) La justificación del mal menor (I): Si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho 

otro. 

b) La justificación del mal menor (II): Si no lo hubiera hecho, algo peor habría 

ocurrido, con consecuencias aún peores. 

c) La justificación instrumentalizada: Si no lo hubiera hecho, no habría podido 

actuar con eficacia contra el régimen opresor. 

                                                 
812 Elster, J. (2006). Rendición de Cuentas: La justicia transicional en perspectiva histórica. Buenos Aires: 

Katz. p. 170. En la np18 Elster hace mención del ejemplo de Arendt. 
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d) La excusa de la fungibilidad: Si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho otro.  

e) La excusa de la coacción: Si no lo hubiera hecho, me habrían matado o hecho 

mucho daño. 

f) La excusa de la futilidad: Si me hubiera negado a hacerlo, lo mismo habría 

ocurrido. 

La aceptación del mal menor se utiliza conscientemente para condicionar a los 

funcionarios, como también a la sociedad civil. Raul Hilberg trae a colación el siguiente 

razonamiento: si se ha dado el consentimiento para la muerte, aunque sea de una sola víctima, 

se ha cruzado el umbral y la implicación decisiva ha empezado. Quien mata a una persona 

no es menos asesino que quien mata a miles, y viceversa, el asesino de masas no es más 

responsable que quien ha matado una sola vez813.  El argumento también está presente en la 

polémica sobre la participación de los Consejos judíos. Hoy, cuando buena parte de Europa 

está preocupada por cuestiones de memoria, responsabilidad pasada, zonas grises de 

colaboración y omisión, y el problema del castigo individual y colectivo, las inquietudes 

polémicas de Arendt vuelven a la luz. A ella también le interesaba llamar la atención sobre 

la capacidad de respuesta del pueblo judío ante los embates nazis.  

Raúl Hilberg describe que había momentos de desastre inminente en los que casi 

cualquier acción concebible no serviría más que para empeorar el sufrimiento o acercar más 

las agonías finales. Y en tales situaciones, las víctimas pueden caer en la parálisis814. Arendt 

por su parte, estaba demasiado dispuesta a condenar por pasividad e incluso por colaboración 

                                                 
813 Cfr. “El abandono de los judíos por parte del gobierno croata no exigía una intensificación administrativa ni 

otra acción burocrática que una palabra de consentimiento. En consecuencia, la fase de aniquilamiento se inició 

con facilidad, casi imperceptiblemente. La segunda solicitud afectaba a un grupo mucho más amplio de 

personas, pero ya se había convertido en costumbre. El gobierno croata aceptó y los alemanes tenían rienda 

suelta”. Hilberg, R. (2005). La destrucción de los judíos europeos. Madrid: Akal. p.794.  
814 Es el caso del observador alemán 1941 que señaló la sintomática inquietud de la comunidad judía de Galicia 

mientras esperaba la muerte, entre las sacudidas de las operaciones de exterminio, en «nerviosa desesperación» 

(…) En 1941 y 1942, justamente cuando comenzaron las ejecuciones en masa, los judíos de todo el mundo 

contemplaron impotentes cómo se desvanecían las poblaciones judías de ciudades y países enteros. Cfr. Hilberg, 

pp. 44-45. 
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a los consejos. El problema moral de la colaboración de los consejos además del problema 

de responsabilidad jurídica de Eichmann, plantea el problema de la responsabilidad moral. 

El nuevo fenómeno es aquel en el que se cometían actos monstruosos sin motivos 

monstruosos815.  No es sólo el asesinato alemán en masa, o de en qué medida, la colaboración 

de ciertos consejos judíos constituye casi una suerte de responsabilidad judía. El profundo 

trasfondo filosófico que plantea Arendt cuestiona a la larga tradición teológica, filosófica, 

moral y legal de que las malas acciones suponen malas intenciones y malos motivos, y de 

que el grado de maldad manifestado por los actos se corresponde con el grado de malicia de 

los motivos. La gran dificultad que se había adquirido es que todos aquellos que empezaron 

a vivir bajo la represión, vivieron bajo la misma inversión de la moral común de todo régimen 

totalitario: aquella donde la criminalidad se convierte en ley y los actos morales se vuelven 

susceptibles de ser reprendidos: 

En nuestro contexto, el aspecto decisivo de ese mentir por principio es que sólo puede 

funcionar mediante el terror, es decir, mediante la invasión de los procesos políticos por la pura 

delincuencia. Eso es lo que ocurrió en Alemania y en Rusia a una escala gigantesca durante las 

décadas de 1930 y 1940, cuando el gobierno de dos grandes potencias estaba en manos de 

asesinos en masa816.  

Los totalitarismos educaron y entrenaron durante años a generaciones de personas que 

podían llevar su vida en un aislamiento irresponsable:  

(…) este tipo de organización impide a sus miembros el llegar incluso a enfrentarse con el 

mundo exterior, cuya hostilidad sigue siendo para ellos una presunción simplemente 

ideológica. Están tan bien protegidos contra la realidad del mundo no totalitario, que 

subestiman constantemente los tremendos riesgos de la política totalitaria817. 

Esto se puede ver reflejado en la temprana tarea de educar a la juventud de la nación 

para el futuro, el Estado totalitario alemán, comenzó una campaña para inculcar ideas como 

la obediencia o el respeto a la línea de mando, entre otras, para garantizar el cumplimiento 

efectivo y ciego de los mandatos del Führer.  

La multiplicación de cargos, la duplicación de funciones y la adaptación de la relación 

partido-simpatizante a las nuevas condiciones significan simplemente que se ha conservado 

                                                 
815 Cfr. Bernstein, R. (2004). El mal radical: una indagación filosófica. Buenos Aires: Lilmod. p. 324. 
816 Op. cit., Arendt, H. (2007i). p. 243. 
817 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 454.  
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la peculiar estructura del tipo cebolla del movimiento, en el que cada capa constituye el 

frente de la siguiente formación militante.  

Pero esta metáfora de la cebolla es también aplicable a la manera en la que el mundo 

se aleja de la realidad. Donde cada capa está en contacto sólo con la siguiente y en el 

momento en el que se llega al centro, el sistema de creencias y convicciones, está tan lejos 

del sentido común, de la realidad, que parece absurdo e imposible plantearle cualquier 

cuestionamiento818. 

La maquinaria del Estado es transformada en una organización frontal de burócratas 

simpatizantes, cuya función en los asuntos domésticos consiste en difundir la confianza entre 

las masas de ciudadanos simplemente coordinados. En esta estructura, cada una de 

las capas de cebolla sirve como fachada de doble faz: hacia el mundo, exterior por un lado y, 

por otro, hacia el centro vacío, donde finalmente se sitúa el Führer. 

Es aquí donde desempeñan un papel muy importante los mecanismos de disciplina de 

la sociedad. El adoctrinamiento es peligroso porque tiene su origen en la perversión, no del 

conocimiento, sino de la comprensión y la comprensión no equivale a reivindicación de la 

memoria histórica con fines de adoctrinamiento. Acciones de disciplina que encajaron en una 

normalidad admitida. La disciplina crea una normatividad fáctica que es respetada sin 

compromiso afectivo. Pero a su vez la disciplina tiene como base la cultura del miedo, del 

escarnio público, de la humillación. El totalitarismo articuló una tradición de disciplina 

militar que se había ejercido entre hombres implacables y un institucional y estructurado 

régimen que, a partir de la implantación de un proyecto político-ideológico, se propuso 

controlar a toda una sociedad bajo una variada gama de valores.  

¿Cómo el poder se vuelve mera gestión, normalización administrativa, disciplina social 

y violencia institucional, y de qué manera es que posteriormente asistimos a la experiencia 

de la destrucción de lo humano? La respuesta la encontramos en la siguiente afirmación: 

                                                 
818 Esta metáfora de la cebolla es utilizada por Flynn para señalar la divergencia entre Arendt y Lefort sobre la 

ideología ya que éste no la considera como una idea o una doctrina. En: Flynn, B. (2008). Lefort y lo Político. 

Buenos Aires: Prometeo. p. 317. 
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Hoy día, la consecuencia más grave de los terribles desastres de las décadas de 1930 y 1940 en 

Europa es que esa forma de criminalidad, con sus baños de sangre, ha permanecido como el 

criterio consciente o inconsciente con arreglo al cual medimos lo que está permitido o 

prohibido en política819. 

En primer lugar, hay que reiterar el terror deja de ser un mero instrumento para 

convertirse en la esencia de una forma de gobierno. Y allí donde el totalitarismo posee un 

control absoluto, sustituye la propaganda por el adoctrinamiento. A su vez, el régimen 

totalitario se estructuró por medio de organizaciones regidas por una autoridad directa no 

política, por una cadena de mandos que no se basan políticamente en la autoridad. En el 

sentido arendtiano: las fuerzas armadas totalitarias son el mejor ejemplo de la violencia y no 

de poder político. Un segundo aspecto es la disciplina social820 por medio de la ausencia de 

libertad:  

El hecho de que una perfecta instrucción sobre el marxismo y el leninismo ya no fuera guía 

alguna del comportamiento político —es decir, que, al contrario, sólo pueda seguirse la línea 

del Partido si se repite cada mañana lo que Stalin ha anunciado la noche anterior—determinó, 

naturalmente, el mismo estado mental, la misma concentrada obediencia, no dividida por 

intento alguno de comprender lo que uno está haciendo, que expresaba la ingeniosa consigna 

de Himmler para sus hombres de las SS: «Mi honor es mi lealtad821. 

Las convicciones nazis indican una devoción y obediencia absolutas que trasciende el 

significado de la simple disciplina o de la fidelidad personal822. La gloria y el honor son dos 

formas de satisfacer la necesidad que empuja a las personas a sacrificar otros. Y debemos 

tener presente que en esta cosmovisión no hay una obediencia jerárquica (ni debida) sino una 

profusión de cadenas de mando y una gran variedad de servicios que hacen que las 

responsabilidades se disuelvan. Como la disciplina y la organización militar no pueden 

establecer un cuerpo político por sí mismas, la destrucción sólo puede ser el siguiente paso. 

 

                                                 
819 Op. cit., Arendt, H. (2007b). p. 49. 
820 Cfr. “Nuestro problema consiste en que nuestro concepto de libertad, al menos en sus aspectos políticos, es 

inconcebible al margen de la pluralidad, y esta pluralidad incluye no sólo diversos modos sino también 

diversos principios de vida y de pensamiento”. En: Op. cit., Arendt, H. (2005t). p. 515. 
821 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 406. 
822 Ibid., np38. Es difícil de transmitir el impacto de la consigna, formulada por el propio Himmler. Al citado 

principio añadió otros tres: obediencia, voluntad de lucha y Führerprinzip (principio de supremacía del jefe). 

En: Nazi Conspiracy, V. p. 346.  
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3.11. Una estructura administrativa en la eficiencia 

“Dejará siempre perplejo [...] que todas las generaciones parezcan llevar adelante sus 

gravosas ocupaciones en interés de la posteridad y que sólo la última de las generaciones 

pueda establecerse en el edificio ultimado”823. Siguiendo a la autora, la sucesión 

de generaciones puede ser una garantía natural de la continuidad de la historia, pero no 

ciertamente una garantía de progreso. En el caso del nacionalsocialismo uno de los 

postulados máximos de su teoría llegó a su clímax en la Alemania hitleriana con la creación 

de la ley Natural del Pueblo (Volk), la cual no podía ser restringida por ningún tratado, ni 

ningún derecho internacional. La razón que lleva a exterminar a una determinada “raza 

inferior”  es un proceso que sólo depende de la lectura de las directrices de la ideología, lo 

cual elimina la espontaneidad humana y reduce a los individuos, a ser miembros de una 

especie que es más que ser, hacedores de un papel natural o histórico824. 

Arendt reitera la actitud objetiva de los nazis en el acto de hacer referencia a los campos 

de concentración, en términos de «administración» y sobre los campos de exterminio, en 

términos de «economía».  Ella considera estas referencias como típicas de la mentalidad de 

las SS y algo de lo que Eichmann, en el juicio, todavía se sentía orgulloso825. “Hasta donde 

alcanzan mis conocimientos, ninguno de [los altos cargos de la RSHA] protesta o dimite de 

su cargo”826. Pero no fue hasta el estallido de la guerra, el 1 de septiembre de 1939, cuando 

el régimen nazi se hizo abiertamente totalitario y abiertamente criminal. 

El Dr. Servatius, abogado de Eichmann, iba a dar al tribunal una lección sobre lo que 

significa no ser «emocional» sobre las cuestiones que salían a la luz tras la época de guerra. 

                                                 
823 Cfr. El concepto de Historia citado en: Op. cit., Forti, S. (2001). p. 250. 
824 Cfr. “Terror is essential to this endless movement, partly as the means whereby each new ‘inferior race’ or 

‘dying class’ is eliminated and the process carried into effect, but also because it eliminates the human 

spontaneity that might otherwise stand in the way of these ‘laws of nature’, and reduces individuals to members 

of a species who can do nothing but follow their natural or historic role”.  

[Trad:] “El terror es esencial para ese movimiento interminable, en parte como medio mediante el cual cada 

nueva ‘raza inferior’ o ‘clase agonizante’ es eliminada y el proceso llevado a cabo, pero también porque elimina 

la espontaneidad humana que en otro caso podría interponerse en el camino de estas ‘leyes de la naturaleza’ y 

reduce a los individuos a miembros de una especie que no pueden hacer nada sino seguir su papel natural o 

histórico”. 

En: Op. cit., Canovan, M. (1992). p. 88. 
825 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 109. 
826 Ibid., pp. 107-108. 
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Arendt va a ser muy reiterativa sobre esta cuestión827. Servatuis declaró que el encausado era 

inocente de las acusaciones que se le imputaban. Se enfrentó a la imposible tarea de defender 

lo indefendible y recurrió a argumentos falaces. Parecía más un espectáculo. Allí, entre 

periodistas, políticos y sobrevivientes, estaba Hannah Arendt como espectadora: 

Servatius declaró al acusado inocente de las acusaciones que le imputaban responsabilidad en 

«la recogida de esqueletos, esterilizaciones, muertes por gas, y parecidos asuntos médicos», y 

el juez Halevi le interrumpió: «Doctor Servatius, supongo que ha cometido usted un lapsus 

linguae al decir que las muertes por gas eran un asunto médico». A lo que Servatius replicó: 

«Era realmente un asunto médico puesto que fue dispuesto por médicos. Era una cuestión de 

matar. Y matar también es un asunto médico»828. 

El juicio depende de la presencia del otro, que, desde su asiento, en un lugar intemporal, 

puede disfrutar del espectáculo y juzgar la representación porque no participa en ella. La 

disolución de la objetividad y de la sustancialidad de la idea de mal que Arendt lleva a cabo 

proviene de la constatación del carácter burocratizado, funcionarial de la violencia nazi 

expuesta en el juicio. 

 

3.12. Un crimen sin nombre829 

Factores como la enemistad histórica, étnica y religiosa entre los grupos en un territorio 

determinado pueden proporcionar un contexto donde las condiciones objetivas y 

estructurales tales como la redistribución del poder, una situación de deterioro económico, el 

                                                 
827 “Que los jueces de Jerusalén no olvidarían de qué manera los alemanes —alemanes corrientes, no antiguos 

miembros de las SS o incluso del Partido Nazi—aún hoy consideran actos que en otros países se califican de 

asesinato, repitió la frase en sus «Comentarios al Juicio en Primera Instancia», preparados para la revisión del 

caso en la Corte Suprema; allí de nuevo dijo que no Eichmann, sino uno de sus hombres, Rolf Günther, «estaba 

ocupado siempre en asuntos médicos». (El doctor Servatius está muy enterado de los «asuntos médicos» del 

Tercer Reich. En Núremberg defendió al doctor Karl Brandt, médico personal de Hitler, director general de 

«Higiene y Salud» y jefe del programa de eutanasia)”. En: Ibid., p. 109. 
828 Ibidem. 
829 Cfr. Considero de gran importancia señalar aquí el tema de la introducción del término genocidio en su 

relación directa con los crímenes acontecidos en periodo de la Segunda Guerra Mundial. La obra capital es Axis 

Rule in Occupied Europe (1944) escrita por Raphael Lemkin. En: Lemkin, R. (2005). Axis Rule in Occupied 

Europe. New Jersey: The Lawbook Exchange. 

Al igual que en: Op. cit., Levi, P. (2005c).  

Por el año en que se da a conocer la obra de Lemkin, su lectura se hacer relevante en el derecho internacional, 

en las consideraciones del individuo como sujeto de derechos y en las jurisdicciones respectivas los Estados-

nación modernos. Lemkin es considerado el padre del término genocidio. Ver: Cooper, J. (2008). Raphael 

Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention. New York: Palgrave MacMillan. pp. 1-5.   
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aumento de las desigualdades sociales y los cambios demográficos bruscos pueden contribuir 

a las tensiones entre los grupos. La gran variedad de formas de destrucción, y la universalidad 

de las víctimas, son características del genocidio. Pero tales tensiones del grupo han sido 

históricamente y son hoy bastante ubicuas. Y dada la ubicuidad de las tensiones de grupo a 

través del tiempo, el espacio y las culturas, se podría decir que lo que es sorprendente es que 

la aparición de genocidio es relativamente rara830. El agresor conceptualiza a las víctimas 

mediante nociones tales como las de origen, descendencia, semejanza, continuidad, 

solidaridad, tradición. Es esta percepción lo que hace que las víctimas constituyan un grupo, 

incluso cuando con anterioridad al genocidio831. En el caso de que las víctimas no constituyan 

un grupo étnico o nacional, el agresor las percibe y las trata como formando parte de un grupo 

étnico o nacional enemigo y exterminable, pues el Estado-nación conceptualiza sus enemigos 

a su imagen y semejanza. Rafael Lemkin y Hannah Arendt se dieron cuenta de la aparición 

de asesinatos masivos desde los procesos coloniales. Si bien es cierto que para ambos autores 

no hay una “teoría del Holocausto”, si es posible afirmar que existe un amplio desarrollo de 

las preocupaciones y problemas que se derivan de su campo de estudio. Benhabib832 

circunscribe el concepto de genocidio de Lemkin a una noción herderiana de grupos como 

                                                 
830 Desde la conclusión del proceso de Núremberg (octubre 1, 1946) hubo que esperar a las cortes penales 

internacionales que juzgan los crímenes de lesa humanidad en la ex Yugoslavia (1993) y Ruanda (1994) para 

retomar la promesa de Núremberg: un tribunal que guarde correspondencia con el carácter internacional de 

semejantes crímenes. 
831 Cfr. Frigolé Reixach, J. (2003). Cultura y Genocidio. Barcelona: Universitat Barcelona.  
832 Stone, D. (2011). “Defending the Plural: Hannah Arendt and Genocide Studies”. En: New Formations, (71). 

Así mismo podemos referirnos a: Stone, D. (Ed.). (2010). The Historiography of Genocide. New York: Palgrave 

Macmillan. pp. 9–41. Concerning the importance of what she felicitously refers to as the ‘ontology of the group’ 

in Lemkin’s conceptions of history and law:  

[Trad:] En cuanto a la importancia de lo que ella llama muy apropiadamente la “ontología del grupo” en las 

concepciones de la historia y del derecho. 

En: Benhabib, S. (2009). ‘International law and human plurality in the shadow of totalitarianism: Hannah 

Arendt and Raphael Lemkin’. Constellations. 2(16). pp. 339–342 (la referencia a la ‘ontología del grupo’ está 

en p. 333, y también en la p. 340). 

“I trace Lemkin's concept to a Herderian notion of groups as creators and carriers of human culture. Arendt's 

principle of plurality, by contrast, is not centered on the creation and preservation of any one culture per se but 

on the importance of protecting the varied perspectivality and manifoldness of the world as it appears to human 

beings”.  

[Trad:] “Rastreo el concepto de Lemkin al concepto herderiano de grupos como creadores y portadores de 

cultura humana. El principio de la pluralidad de Arendt, en cambio, no está centrado en la creación y la 

preservación de una cultura específica en sí, sino sobre la importancia de proteger la multiplicidad de 

perspectivas y diversidad del mundo como se les muestra a los seres humanos”. 

En: Benhabib, S. (2010). Politics in Dark Times: Encounters with Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge UP. 

p. 10. 
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creadores y portadores de la cultura humana. Mientras que el principio de la pluralidad de 

Arendt no se centra en la creación y preservación de ninguna cultura en sí, sino en la 

importancia de proteger la variada multiplicidad del mundo, tal y como aparece a los seres 

humanos. El genocidio, en su deseo de destrucción, es un intento por parte de los seres 

humanos de jugar a ser Dios. Este crimen se ha entendido de diferentes formas, prueba de 

esto es que varios tratadistas lo describen con distintos elementos. Y es en este intento de 

definición, que se logra observar la riqueza del tipo penal. La definición jurídica de genocidio 

no incluye a los grupos políticos y a las clases sociales como potenciales víctimas. Para 

remediarlo, se han propuesto términos afines a los de genocidio tales como “masacres”, 

“asesinatos ideológicos”, o “politicidios”. Algunos autores proponen como alternativa 

substituir “grupo nacional étnico, racial o religioso por “colectividad” para con ello ampliar 

el número potencial de grupos susceptibles de ser víctimas. Por otra parte, en la mayoría de 

las definiciones doctrinales, está un elemento común, y es el hecho de la destrucción, sin 

embargo, cada una dista de la otra en cuanto a su efectiva realización. Así, mientras que de 

la definición de Rafael Lemkin se deduce que tal elemento es la efectiva destrucción, para 

otras se infiere que es la intención o como más recientemente se ha incorporado, el número 

de individuos. 

El Estado totalitario es como una «sociedad secreta a plena luz», que utiliza la 

propaganda con el fin de borrar la diferencia entre el crimen y la virtud. Como se mencionó 

anteriormente, Arendt no sólo culpó posteriormente del genocidio al nazismo, sino también 

al colaboracionismo y al tradicional antisemitismo europeo, e igualmente denunció el 

indignante papel de los judenräte en los guetos:  

Todo lo que se ha hecho en los campos es conocido del mundo de las fantasías perversas y 

malignas. Lo difícil de comprender es que, como tales fantasías, estos horribles crímenes se 

desarrollen en un mundo fantasmal que, sin embargo, se ha materializado, por así decirlo, en 

un mundo que está completo y que posee todos los datos sensibles de la realidad, pero que 

carece de esa estructura de consecuencia y de responsabilidad sin la cual la realidad sigue 

siendo para nosotros una masa de datos incomprensibles. El resultado es que se ha establecido 

un lugar donde los hombres pueden ser torturados y asesinados y, sin embargo, ni los 
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atormentadores ni los atormentados, y menos aun los que se hallan fuera, pueden ser 

conscientes de que lo que está sucediendo es algo más que un cruel juego o un sueño absurdo833.  

La culpa y la inocencia se convierten en nociones sin sentido; «culpable» es quien se 

alza en el camino del proceso natural o histórico que ha formulado ya un juicio sobre las 

«razas inferiores», sobre los «individuos incapaces de vivir», sobre las «clases moribundas y 

los pueblos decadentes». El terror ejecuta estos juicios, y ante su tribunal todos los implicados 

son subjetivamente inocentes; 'los asesinados porque nada hicieron contra el sistema, y los 

asesinos porque realmente no asesinan, sino que ejecutan una sentencia de muerte 

pronunciada. Los mismos dominadores no afirman ser justos o sabios, sino sólo que ejecutan 

leyes históricas o naturales; no aplican leyes, sino que ejecutan un movimiento conforme a 

su ley inherente834.  

Los millones de inocentes masacrados por la represión policial o por las guerras 

emprendidas por toda Europa nos revelan que la política de genocidio, tanto nazi como 

estalinista, no afectó sólo a un determinado grupo sino que formó parte de un discurso 

ideológico más amplio que entra dentro de una política de construcción de una nueva 

humanidad835. 

En la sentencia de Adolf Eichmann los crímenes contra la humanidad bien podrían 

haber sido calificados de genocidio. Pero a éste no le condenaron por genocidio salvo en lo 

referente al «delito contra el pueblo judío». Es en 1967, en el prólogo a la primera parte de 

Orígenes del Totalitarismo, el momento en el que Arendt incorpora el concepto de 

genocidio836.  

                                                 
833 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. pp. 541-542. De igual manera Bettelheim señala que los guardias de los 

campos observaban una actitud respecto de la atmósfera de irrealidad, similar a la de los mismos internados. 

En: Bettelheim, B. (1943). “On Dachau and Buchenwald”, en: Nazi Conspiracy. VII. 
834 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 564.  
835 Cfr. Las medidas adoptadas contra los judíos del Este no fueron únicamente el resultado del antisemitismo, 

sino que formaban parte de una política demográfica global, en el curso de cuya ejecución, caso de que los 

alemanes hubieran ganado la guerra, los polacos hubieran sufrido el mismo destino que los judíos, es decir, el 

genocidio. Lo anterior no es una mera conjetura, ya que los polacos de Alemania comenzaban a ser obligados 

a llevar un distintivo en el que una «P» sustituía la estrella judía, y esto, tal como hemos visto, fue siempre la 

primera medida adoptada por la policía al iniciar el proceso de destrucción. En: Op. cit., Arendt, H. (1999a). 

EJ. p. 132. 
836 Prólogo a la Tercera parte de: Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 16.  
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La discusión sobre los precedentes del genocidio, sigue vigente en los lectores de 

Arendt. Lo que nosotros podemos decir es el reconocimiento que Arendt hace de la 

discriminación a grupos y los crímenes que tuvieron lugar en los siglos del imperialismo y la 

colonización837. La mutación de estas sociedades de principios de siglo, no se duelen frente 

a la muerte de un millón y medio de armenios durante la Primera Guerra. Este hecho nos 

habla de una Europa habituada a la masacre. En la primera parte de su libro Samantha Power 

hace una muy completa presentación sobre Lemkin y el genocidio. Frente al tema de los 

primeros genocidios sale el complejo problema del caso armenio838 como el primer genocidio 

en la historia. Consideramos el fragmento del discurso de Hitler el 22 de agosto de 1939:  

De manera consciente y despreocupada Genghis Khan envió a miles de mujeres y niños a su 

muerte. La historia lo ve sólo como el fundador de un Estado […] El objetivo de una guerra no 

es alcanzar determinadas líneas geográficas, sino aniquilar físicamente al enemigo. Es de esta 

manera como obtendremos el indispensable espacio vital que necesitamos. ¿Quién menciona 

ya la masacre de los armenios hoy en día? 839 

Durante demasiados siglos, la guerra y la violencia han sido los métodos normales de 

vengar agravios o de inferir otros nuevos. Pero lo que Hitler demuestra aquí como en otras 

oportunidades es la clara mentalidad en lo que concierne a las prácticas de exterminación de 

pueblos enteros840. Para Daniel Feierstein, los trabajos de Hilberg y Arendt vinieron a señalar 

que señalar que el genocidio, lejos de ser una excepción, constituye una característica (o 

cuanto menos una posibilidad) de nuestro orden social841. Arendt sostiene que “el grado de 

responsabilidad aumenta a medida que nos alejamos del hombre que sostiene en sus manos 

                                                 
837 Por ejemplo, los imperialistas británicos sabían muy bien que mediante «masacres administrativas» podían 

mantener la India bajo su yugo. 
838 Power remite a un gran trabajo de investigación Vahakn N. (2003). The History of the Armenian Genocide: 

Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus. New York and Oxford: Berghahn Books.  
839 Op.cit., Cfr. Power, S. (2005). Problema Infernal: Estados Unidos en la Era del Genocidio. México D.F: 

FCE. Barbarie, np16. 
840 Cfr. “Por eso, desde el punto de vista de los acontecimientos, no había razón para actualizar ahora esta parte 

de mi obra; por lo que a nuestro conocimiento del periodo en cuestión se refiere, no ha cambiado drásticamente 

lo suficiente para exigir extensas revisiones y adiciones. En contraste con Alemania, donde Hitler empleó 

conscientemente su guerra para desarrollar y, valga decir, perfeccionar el Gobierno totalitario, el período de la 

guerra en Rusia fue un período de suspensión temporal de la «dominación total». Para mis propósitos son de 

máximo interés los años desde 1929 a 1941 y posteriormente de 1945 a 1953, y nuestras fuentes para estos 

períodos son tan escasas y de la misma naturaleza que lo eran en 1958 e incluso en 1949”. En: Arendt, H. 

(1999). OT. p. 16. 
841 Feierstein, D. (2007). El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina: Hacia 

un análisis del aniquilamiento como reorganizador de las relaciones sociales. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica. p.180. 
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el instrumento fatal”842. Y he aquí precisamente el inherente potencial de criminalidad del 

Estado moderno al borrar todo vestigio de humanidad por medio de una burocracia eficiente. 

 

3.13. Burócratas: entre funcionarios administrativos y asesinos de carpeta 

Siguiendo el análisis de Arendt podríamos afirmar que la diferencia fundamental entre 

los juicios de Núremberg y el de Eichmann radica en que los primeros se articulan en torno 

al poder del documento escrito como prueba y el segundo en torno a la sucesión de los 

testimonios de los supervivientes tanto ex-nazis como víctimas. Estos relatos no aportan 

prueba alguna de la culpabilidad legal del imputado, sino que sirven a la construcción de un 

imaginario que facilita la atribución de una culpabilidad moral para el que, desde antes que 

el juicio comience, se ha decidido que es uno de los responsables de tales atrocidades: 

Había documentos más que suficientes para reconstruir la historia de la Solución Final, muchos 

de ellos conocidos ya a través de los juicios de Núremberg y los que les siguieron. La historia 

de la matanza fue confirmada por las declaraciones, juradas o no, de los testigos y acusados en 

los juicios anteriores al de Jerusalén, y de otras personas que ya no pertenecían al mundo de 

los vivos. (Todo lo anterior, así como cierta cantidad de testimonios sobre hechos sabidos por 

referencias o de oídas, fue admitido)843. 

La conclusión de todo ello es que, si bien antes del proceso a Eichmann el discurso 

testimonial no se hallaba inscrito en los circuitos institucionales de producción de la verdad 

social e histórica, esta legitimación jurídica de la posición del testigo sobre las pruebas 

documentales844 ha generado la liberación de la palabra de los testigos; ha creado una 

demanda social de testimonios. Esto último dará el acertado nombre de la era del testigo845.  

Según Arendt, cuanto más se califica de monstruoso el genocidio nazi, más lejos se 

está de comprenderlo y de evitarlo en el futuro. En el análisis de los campos de exterminio 

Arendt caracteriza esta situación límite como «masacres administrativas» ya que los campos 

                                                 
842 Anota el traductor: en cursiva en el original. Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 374. 
843 Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 333. 
844 Arendt hace referencia a las cintas magnetofónicas de la policía, de donde proceden las citas consignadas en 

el libro. Las cintas se pasaron durante una décima parte de las ciento veintiuna sesiones de que constó el juicio. 

Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 138 
845 Cfr. Peris, J. (2005). La imposible voz: memoria y representación de los campos de concentración en Chile: 

la posición del testigo. Santiago de Chile: Cuarto Propio. pp. 137-138. 
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son lugares altamente reglamentados, institucionales, donde no existe el devenir de la 

interacción, de las relaciones humanas, sino únicamente reglas, normas y leyes846. El riesgo 

de que esos hechos puedan quedar sin testigos es lo que vuelve al ser humano frágil y 

vulnerable al engaño. 

En “la preocupación por la política en el reciente pensamiento filosófico europeo”847 

Arendt sostiene que la filosofía moral de Kant “es una filosofía política en la medida en que 

atribuye a todos los hombres aquellas facultades legisladoras y judicativas que, de acuerdo 

con la tradición, habían sido prerrogativas del hombre de Estado”848. Con Kant nos 

encontramos con que el principio político regulativo de la actividad moral legisladora es la 

idea de género humano849. Con los ojos puestos en la Revolución Francesa, Kant escribió: 

“un fenómeno tal en la historia de la humanidad ya no se olvida, porque ha puesto al 

descubierto un talento y una disposición que político alguno hubiera podido argüir a partir 

de las cosas acontecidas hasta entonces850”. Kant, establece un punto de mira: dota a un 

suceso histórico de significado ontológico y lo hace ejemplar. 

En el Replanteamiento sobre la cuestión de si el género humano se halla en continuo 

progreso hacia lo mejor (1798)851, Kant establece que lo fundador de la historia de la libertad 

para todo el futuro, reposa sobre la estructura estable de la ontología. El término de persona 

entendido como sujeto capaz de derechos es un concepto atribuido al filósofo de Köninsberg 

y desarrollado por las diferentes apropiaciones filosóficas y políticas. Desde Kant se ha 

seguido fundamentando sobre la facultad de los hombres de actuar por su razón práctica, esto 

es, conforme a la humanidad en su propia persona. Este razonamiento se basa en el hecho de 

que carecemos de una libertad ilimitada con respecto a nuestra persona.  

                                                 
846 Hoy en día las masacres administrativas a diferencia del genocidio no requieren naciones extranjeras o 

razas diferentes para ser perpetradas. Por lo que este crimen en poco difiere del que Arendt describe en los 

Orígenes del totalitarismo. 
847 Op. cit., Arendt, H. (2005t). p. 532. 
848 Ibidem. 
849 Cfr. Ibidem. 
850 Rodríguez, A. R. (2001). Immanuel Kant: La Utopía Moral Como Emancipación del Azar. Madrid: Edaf. p. 

190. 
851 Kant. I. (2009). “Replanteamiento sobre la cuestión de si el género humano se halla en continuo progreso 

hacia lo mejor”. En: Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita. Madrid: Cátedra. pp. 201 y ss. 
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En consecuencia, para poder ser responsables de nuestra conducta hemos de convivir 

de acuerdo a nuestra propia noción de deber. El cual no es otro que respetar a la humanidad 

en nuestra propia persona, es el acto de respeto ante el rostro humano porque sin esta estima 

el hombre se convierte en objeto de menosprecio. “La demolición por Kant del concepto 

antiguo de ser tenía por objetivo la instauración de la autonomía del hombre, lo que él llamaba 

‘la dignidad del hombre’”852. Arendt elabora un tono pesimista frente a la idea de abstracta 

de humanidad. Tanto al final del apartado: “las perplejidades de los derechos del 

hombre”853como en el “Novus ordum secolorum de Sobre la revolución”854.La autora señala 

que el absoluto que se expresa en el concepto de los derechos humanos se convierte 

necesariamente en desgracia funesta cuando pretende lograr validez dentro del espacio 

político.  

El siglo XVIII había otorgado derechos a un “hombre en general”, a un hombre 

abstracto, totalmente independiente de los avatares de la vida política. Esta humanidad como 

entidad de carácter “absoluto”, irrenunciable e inalienable reconocida por los derechos 

humanos representó un arma de doble filo, una amenaza latente para todo mundo humano: 

(…) el crimen originario y legendario de la humanidad occidental se presentó de nuevo en la 

escena de la política europea como si, una vez más, el fratricidio fuese a ser el origen de la 

fraternidad y la bestialidad el manantial de benevolencia, con la sola diferencia de que ahora, 

en clara oposición tanto con las antiguas ensoñaciones del hombre como con sus conceptos 

más recientes, la violencia no dio en absoluto nacimiento a algo nuevo y estable, sino, por el 

contrario, arrastró en un «torrente revolucionario» tanto al origen como a los iniciadores855. 

A juicio de Arendt, la necesidad kantiana de legislar del hombre sobre sí mismo se 

sustenta en la no naturalidad de la adecuación a la ley. El hombre de los derechos humanos 

es demasiado bueno para este mundo, por lo que el terror es la otra cara de la moneda. Arendt 

advierte del riesgo de la interpretación de la violencia y del poder en términos biológicos, 

porque la violencia podría así justificarse en términos de creatividad, y ni la violencia ni el 

poder son fenómenos naturales, es decir, manifestaciones del proceso vital ya que pertenecen 

al ámbito político de los asuntos humanos. Arendt clarifica la noción de política mediante 

                                                 
852 Arendt, H. (2005f). “¿Qué es la filosofía de la existencia?”. En: H. Arendt, Ensayos de Comprensión 1930-

1954. Madrid: Caparrós editores. p. 211. 
853 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. pp. 376-382. 
854 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2009). pp. 246-295. 
855Ibid., p. 287. 
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“un corte analítico entre la tesis y la antítesis de la tercera antinomia; pensando en concreto 

en la tercera antinomia de la Crítica de la razón pura, entre necesidad y libertad”, Arendt 

refuerza la idea de que la necesidad, el trabajo que reproduce nuestras condiciones materiales 

de subsistencia y, en general, la conducta que obedece a causas pertenecen exclusivamente 

al ámbito de la necesidad. 

Arendt vio con agudeza la teoría de la emancipación histórica la cual hace de la política 

el lugar de resolución de una antinomia que, hasta Kant, había sido metafísica: 

(…) hacer de la política una categoría no contradictoria supone una operación más drástica que 

el gesto de declarar cancelada la teodicea hegeliana de la historia, porque tal operación resulta 

incompleta mientas subsista el vínculo que hace inseparable la acción de la libertad de su 

articulación con el reino de las necesidades; y ese vínculo no se funda sólo en una filosofía de 

la historia: también depende de una determinada comprensión del hombre856. 

La concepción crítica de la historia que realiza Arendt, rechaza la idea de un plan 

determinado que conduciría a la realización del ser humano. Lo que implica otra 

consideración de la racionalidad en la que el pensar y el actuar no realizan un plan teológico 

o humanista, ni determinan un fin último. Actuar no es fabricar la historia, es desencadenar 

procesos. 

La escuela arendtiana857 enfatiza la existencia de un pensar político que versa sobre la 

recuperación del mundo público mediante el diálogo y la acción. Lo público, no es un espacio 

en el sentido topográfico o institucional, es lo que se presenta y aparece para todos; es aquello 

que compartimos, pues es común a todos nosotros. Para Arendt la acción y la palabra son las 

capacidades más propiamente humanas y son las que permiten gestar, renovar y hacer. Un 

hombre de bien sólo puede ser un buen ciudadano en el seno de una comunidad buena. A 

través de la acción los sujetos nacen, aparecen en el mundo común y ganan identidad en este 

espacio de aparición que es el espacio público. De acuerdo a la conocida propuesta 

arendtiana, en el espacio público se gesta la actuación con los otros lo que ilumina nuestra 

singularidad haciéndonos visibles. En consecuencia, el espacio de aparición se crea cuando 

los individuos se reúnen para actuar y hablar: 

Frente a los embates nacionalistas, Arendt presenta los consejos populares como la alternativa 

de un espacio político asociativo y dialógico, en el que los sujetos muestran sus identidades, 

                                                 
856 Sevilla, S. (2000). Crítica, historia y política. Madrid: Ediciones Cátedra. p. 286. 
857 Nota previa del libro Cruz, M. (2006). El siglo de Hannah Arendt. Barcelona: Paidós. pp. 9-14. 



 

254 

 

exponen sus argumentos, utilizan la persuasión y el debate y, de este modo, ejercitan la acción 

política858.  

Al mismo tiempo, lo público es lo que aparece y puede ser visto y oído por otros; es 

una revelación, que da visibilidad. 

¿Qué sucede cuando descubrimos que tenemos la capacidad para destruir totalmente 

este espacio? ¿Y qué sucede cuando se da una profesionalización de, en y para la violencia? 

¿Cuándo su profesión le fuerza a matar gente y el especialista no se ve a sí mismo como un 

asesino? 

Eichmann en Jerusalén (1963) nos adentra en una reflexión que incursiona sobre la 

violencia ejercida institucionalmente por el Estado, con el adicional de que los problemas 

que toca son acerca de la persona que infringe tanto normas penales como morales, y sobre la 

culpa moral que surge de toda acción y omisión859; el eje central del libro fue tema 

incomprendido para muchos de los lectores de la propia Arendt. Si las reflexiones que 

denunciaron el “totalitarismo” y la barbarie le hablaban del ejercicio de la facultad de juzgar 

en materias políticas, para la autora estos juicios estaban ligados directamente a la acción 

humana y esto exigía una imputabilidad. Los funcionarios nazis y los funcionarios estalinistas 

de los campos de exterminio no son demonios sino burócratas. El fracaso del derecho para 

establecer responsables, en la medida que no fue posible vincularlos a todos porque tendría 

que vincularse a toda la sociedad sin contar la dificultar de asumir que la participación de los 

gobiernos que colaboraron con la deportación lo perseguidos. La necesidad presentar a 

inocentes y culpables bajo el dualismo de buenos y malos, impidieron, entre otras dificultades 

la tarea de pensar la complejidad de lo sucedido en el traspaso de los límites construidos 

moralmente. 

La noción de “crimen burocrático” que Hannah Arendt desarrolló observando el juicio 

a Eichmann sintetiza la manera en la que los funcionarios profesionales son aquellos 

entrenados técnicamente en desarrollar una ausencia definitiva de sentimientos en un 

                                                 
858 Sánchez, C. (2002). “Hannah Arendt: ¿Jerusalén o América? La fundación de la comunidad política”. En: 

Daimon Revista de Filosofía, 26. p. 69. 
859 La visión de Hannah Arendt acerca de la relación entre individuo y sociedad moderna encaja con la idea de 

normalización de Foucault, es decir, con la oficialización de una cierta clase de conducta mediante la imposición 

de reglas.  
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ejercicio “profesional” de carácter altamente instrumental; les es imposible saber o sentir que 

hacen el mal. Es el mal fría y rutinariamente ejecutado. A veces nos encontramos con un 

sentido de superfluidad que es igual a banal, el hombre que cae en lo banal no pueda ser 

catalogado en términos de monstruo, enfermo o demonio. 

La alienación que padece el hombre moderno no es la del yo, sino la del mundo — ha 

replicado Hannah Arendt —. La crisis de este sistema se ha producido a su juicio por la 

pérdida de las instituciones que permiten la participación directa de los ciudadanos y por la 

burocratización y profesionalización de los partidos políticos860. Si para Weber la actividad 

política era actividad de funcionarios profesionales, para Arendt es la expresión del actuar 

libre, es la elección de la diversidad y de la autonomía individual. 

Para Arendt esta crisis engendró un tipo de pensador: el pensador profesional861. El 

cálculo se impuso a la capacidad de juicio: «Los solucionadores de problemas» no juzgaban; 

calculaban. «Los solucionadores de problemas» hicieron cuanto pudieron “para ganar las 

mentes del pueblo”, esto es para manipularlas. Estos «solucionadores de problemas» llegaron 

al gobierno desde las universidades. Arendt igualmente rechaza a los científicos sociales y 

académicos intelectuales que se presentaron como “profesionales”. En efecto, las ciencias 

sociales recibieron su estatus científico sólo cuando fueron capaces de descubrir leyes y 

regularidades universales en las esferas de lo social, lo político y lo histórico, siguiendo el 

exitoso ejemplo de las ciencias naturales. La “profesionalización” de la política no dejó de 

ser igual de grave que las otras. Ésta tiene que ver con el proceso de “especialización en 

materias públicas”. Arendt ha denunciado la concepción técnica de la política. No se trata de 

negar la relevancia de la búsqueda de soluciones técnicas para la superación de las 

contradicciones sociales o a la ausencia de los derechos de los más diversos órdenes. Lo 

problemático es la automatización de esta técnica a todo tipo de cuestionamiento político. 

                                                 
860A un mundo que contiene, al menos en el plano intelectual, muchos de los mismos elementos que los 

totalitarios han llevado a sus consecuencias lógicas y sangrientas, los ex-comunistas tenían que explicar, y aún 

tienen, las circunstancias que rodearon su antigua pertenencia al partido y su ruptura final con él. En: Op. cit., 

Arendt, H. (2005l). p. 337. 
861 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005t). pp. 515-516. 
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Por ejemplo: la profesionalización de la política en los aparatos del partido o el profesional 

de la revolución aquel especialista en la producción de ideas y esquemas teóricos.  

Hannah Arendt insiste en muchos de sus textos, y en algunas entrevistas862, en no 

querer ser llamada «filósofa», ni «filósofa política», con lo cual implicaba no querer ser 

incluida en la lista de aquellos a quienes Kant llamó, «con ironía», «pensadores 

profesionales». Más peligrosos que nunca los incompetentes y los ignorantes que pueblan y 

dirigen centros de investigación que crean un mundo intelectualmente vacío y sin resultados. 

Desde mayo de 1953 da cuenta a Karl Jaspers863 de una sociedad contemporánea en la que la 

actividad política tiende a burocratizarse y a recibir una legitimación al convertirse en 

profesión. Por otra parte, y para contribuir con este problema, la Universidad está creando 

institutos supeditados, con los futuros think tanks, que devoran a la investigación libre. Las 

ricas corporativas emplean “lobistas”, abogados, expertos en relaciones públicas, expertos en 

medios de comunicación, intelectuales, y think tanks ideológicos para avanzar en sus agendas 

políticas. No hay escasez de la actividad pública, pero todo este proceso es egoísta por 

completo864. 

 

                                                 
862 Arendt, H. (2005a). “¿Qué queda? Queda la lengua materna. Conversación con Günther Gaus”. En: Arendt, 

H. Ensayos de compresión 1930-1954. Madrid: Caparrós. p. 27. 
863 Arendt. H., Jaspers, K. (1992). “In other words, this administration is making this society day by day into 

more of what it already is anyway: a society of jobholders. And by doing so, it plays directly into McCarthy’s 

hands, because the blame for this total lack of resistance in the society can be laid squarely at the door of these 

jobholders. And in all this, prosperity, in which everyone has unlimited opportunity and is therefore obliged to 

get ahead because everyone is getting richer by the minute, plays exactly the same role here that unemployment 

played in Germany”.  

[Trad:] “En otras palabras, esa administración esta haciendo que esta sociedad, día tras día, sea más lo que ya 

es: una sociedad de empleados. Es por ello que al hacerlo queda en las manos de McCarthy, porque la culpa de 

esa falta total de resistencia por parte de la sociedad queda claramente a los pies de esos empleados. En todo 

esto la prosperidad, según la cual todos tienes oportunidades ilimitadas y, por tanto, están obligados a tener 

éxito porque todos se están haciendo ricos cada minuto que pasa, tiene exactamente el mismo papel aquí que el 

desempleo tuvo en Alemania”. 
864 Cfr. “After years of profound study, Arendt concluded that the deepest crisis of the modern world was 

political”.  

[Trad:] “Después de años de profundo estudio, Arendt concluyó que la crisis más profunda del mundo moderno 

era política”. 

En: McCarthy, M. (2012). The Political Humanism of Hannah Arendt. Lexington Books. p. 255. 
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La burocratización de las instancias de decisión hace referencia a un gigantesco 

mecanismo de opresión que termina con la política entendida como cosa pública, antagónica 

y polémica. “La maquinaria del Estado es transformada en una organización frontal de 

burócratas simpatizantes, cuya función en los asuntos domésticos consiste en difundir la 

confianza entre las masas de ciudadanos simplemente coordinados y cuya función en los 

asuntos exteriores estriba en engañar al mundo exterior no totalitario”865. El jefe, en su doble 

rol de dirigente del Estado y líder del movimiento, combina también en su persona la cumbre 

de la insensibilidad militante y de una normalidad inspiradora de confianza.  

La burocratización de la responsabilidad de las sociedades modernas ha producido la 

«banalización del mal»866. Las raíces del mal y del odio no sólo se descubren en el enemigo 

sino también en nosotros, de modo que el mal no se concibe como algo distante y monstruoso, 

sino como algo que puede darse por medio de nuestros actos. Afirmar que entre hay entre 

nosotros verdugos y personas malvadas, no de conducir a afirmar que todos podemos actuar 

como tales. La disolución de la objetividad y de la sustancialidad de la idea de mal que Arendt 

lleva a cabo proviene de la constatación del carácter funcionarial de la violencia nazi. Pero 

el aspecto que recalcamos, y que parece revelar un conflicto básico dentro del pensamiento 

de Arendt, es que esta autora, que siempre insistió en la necesidad de distinguir 

cuidadosamente entre política y moral, y que nos dice en palabras nada ambiguas que “la 

capacidad de juzgar es una habilidad específicamente política”, hace gran hincapié en las 

investigaciones morales del juzgar. Entiéndase —juzgar como la habilidad de decir esto es 

correcto y esto incorrecto —. Irónicamente, ahora ésta parece ser la facultad que entra en 

juego cuando la política se desbarata867. Tan sólo decir: No; esto no es correcto, o yo no estoy 

dispuesto a ello.   

En el caso de Eichmann este exhibía su incapacidad manifiesta para considerar 

cualquier cosa desde el punto de vista de su interlocutor. Además revelaba cierta actitud de 

                                                 
865 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 428. 
866 La sociedad burocratizada donde está contenida la posibilidad de los abusos totalitarios se basa en el 

principio de eficiencia. Este tema de predominio de la racionalidad científica. Está muy bien desarrollado por 

Max Weber.  
867 Cfr. Bernstein, R. (1991). Perfiles filosóficos: ensayos a la manera pragmática. México: Siglo XXI Editores. 

p. 266. 
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desdén hacia los hechos868. Los consejos judíos habían colaborado en diferente medida con 

nazis como Eichmann, bajo la fatal ilusión de que trataban con antisemitas sobornables: 

En los campos de exterminio, las entregas directas de las víctimas para su ejecución fueron 

realizadas por los comandos judíos. Todo era, sostiene Arendt, una escena espeluznante, donde 

los dirigentes participaron en la destrucción de su pueblo. Muchos han afirmado que quienes 

no hicieron nada para ayudar a los judíos en Alemania y otros sitios eran “observadores 

culpables”, y que arriesgar la propia vida para salvar a los judíos era un deber moral antes que 

un acto supererogatorio869.  

Arendt subraya que en Alemania se vivió un colapso de la moral, del que ni siquiera se 

libraron algunos judíos, como lo prueba el polémico tema de la colaboración de los consejos 

judíos y el tema de la Resistencia judía870.  

Más allá de que ella señalase o no algún grado de responsabilidad entre los líderes de 

los consejos judíos, o criticara una falta de respuesta más organizada, sí es cierto que muchos 

artículos que Arendt escribió para el periódico neoyorkino de los judíos alemanes Aufbau871, 

                                                 
868 “¡Que la moral es parte de los valores éticos, no puedo creerlo! Gehört es wenigstens noch zum Rande der 

Moral? Ver: /553/ AE 189. Diarios Eichmann Was ist sschon Moral? Daß Moral ein Teil der ethischen Werte 

sei, kann ich nicht mehr glauben! Es sei denn, der Eid wäre eine Nötigung; eine Verpflichtung, gegebenenfalls 

zum Hehler des Staates zu warden”. 
869 Elster, J. (2006). Rendición de Cuentas: La justicia transicional en perspectiva histórica. Buenos Aires: 

Katz. p. 135. 
870 “Mommsen lists several such issues: Arendt had minimized the resistance to Hitler and in the original edition 

had mentioned the anti-Hitler conspiracy of 20 July 1944 only incidentally;10 she still held onto the 

questionable view that German communists had entered the NSDAP (Nazi Party) in massive numbers; she had 

underestimated the communist resistance to Hitler. Mommsen observes:  She did not adequately explain the 

deeper reasons why a general will to resist the regime did not develop. As in her interpretation of the 

collaboration of many Jewish officials, she made the absence of a willingness on the part of individuals to 

sacrifice their lives the yardstick of her judgement”.  

[Trad:] “Mommsen elabora una lista con varias de esas cuestiones: Arendt había minimizado la resistencia 

contra Hitler y en la edición original había mencionado la conspiración contra Hitler del 20 de julio de 1944 

solo de pasada; la autora todavía sostenía la opinión cuestionable de que los comunistas alemanes habían 

entrado en el NSDAP (el Partido Nazi) en grandes números; subestimaba la resistencia comunista a Hitler. 

Mommsen observa: ‘No explica de forma adecuada las razones más profundas por las cuales no se desarrolló 

una voluntad general de resistirse al régimen. Como en su interpretación de la colaboración de muchos 

funcionarios judíos, convierte la ausencia de voluntad de sacrificar la vida por parte de los individuos en la 

medida de su juicio’”. 

Hans Mommsen citado en: Benhabib, S. (1996). Identity, Perspective and Narrative in Hannah Arendt's 

“Eichmann in Jerusalem”. History and Memory. 8(2). p. 37. 

Sobre esta controversia ver: Bernstein, R. (1996). Hannah Arendt and the Jewish Question. Cambridge: Polity 

Press. El juicio a Eichmann presentaba muchas dificultades. Se trataba de un nazi, previamente secuestrado en 

Argentina y juzgado en Jerusalén, lo cual convirtió el juicio en una enorme operación ideológica, de cara a una 

sociedad israelí en construcción. 
871 Cfr. Estos artículos fueron publicados durante los años de guerra entre 1941 y 1945. El primero aparecería 

el 24 de octubre de 1941.  
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tendían a censurar con dureza a aquellos judíos que, habiendo sobrevivido, para emigrar 

optaban por “quitarse de en medio” disimuladamente. 

La lejanía y el aislamiento de los campos de exterminio, el secreto de las operaciones 

y el colapso de las comunicaciones en las etapas finales de la guerra sirvieron para reforzar 

el discurso del desconocimiento de lo que sucedía, recurso bajo el cual se acogieron tanto los 

ex funcionarios del régimen como el pueblo alemán. Lo criminal desde el punto de vista 

axiológico externo se convirtió en lo legal desde el punto de vista normativo interno. En 

palabras de la autora, estábamos en presencia de un «Estado Criminal».872” Y todo acto 

cometido bajo una ley criminal y un estado criminal, son irreflexivos y superficiales. La 

pasividad, el silencio y el acatamiento al régimen criminal sólo, en escasa medida, pueden 

atribuirse al desconocimiento. Pero en el caso alemán lo que Arendt destaca es que uno los 

mecanismos de la sociedad moderna que debilitan la capacidad moral de los hombres es, 

entre otros, la ética de la obediencia. 

Como bien expresa sobre este punto profesor W. Herrera, la situación más dramática 

desde un punto de vista moral corresponde a las decisiones políticas, pues ellas afectan a 

todos los ciudadanos. En este tipo de situación sería relevante juzgar moralmente a los 

ciudadanos por ser ignorantes e indiferentes a lo que pasa, por obedecer ciegamente las leyes 

del Estado. “(…) no sospechar de los otros es inherente a la confianza que uno tiene hacia 

los demás; el problema es cuando uno extiende esta actitud de confianza ingenua al terreno 

de la política, que requiere un ciudadano bien informado y reflexivo”873. Los burócratas del 

exterminio se mueven en la continua dinámica de mandar a los subordinados, obedecer a los 

superiores, sin apertura, sin reflexión, y sin una verdadera concepción de diálogo. La sencilla 

pasión de obedecer y la sumisión a la autoridad transforman a individuos no particularmente 

perversos en torturadores. El deber de un soldado es obedecer, ya que ésta es la primera 

obligación y la cualidad más preciada de todo militar. Durante el régimen nazi, los 

                                                 
Desde el primero al último de ellos, estos breves y accesibles artículos periodísticos proporcionan una 

perspectiva judía única acerca del curso de la segunda guerra mundial, una perspectiva política que, en calidad 

de tal, tiene interés para los judíos y los no judíos por igual. En: Op. cit., Arendt, H. (2009a). pp. 26-27.  
872 Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 4.  
873 Herrera, W. (2007). “Kant, el mal radical y la modernidad”. En: F. Castañeda, Immanuel Kant: vigencia de 

la filosofía crítica. Bogotá: Siglo del Hombre. p. 519. 
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perpetradores habían seguido fielmente las normas y esperan esto mismo de una sociedad 

uniformizada. 

Según Herrera, a partir del análisis del auto-engaño se puede inferir que para una 

postura que siga los lineamientos kantianos la ignorancia no sería una excusa válida, 

especialmente en aquellas situaciones en las que el posible daño ocasionado a otros puede 

llegar a ser devastador874. Un aspecto central del carácter de los ciudadanos modernos es la 

obediencia ciega a lo que es visto como autoridad legítima. Si consideramos que dicha actitud 

es un ejemplo paradigmático de lo que significa perder la perspectiva crítica de la sociedad, 

y si igualmente consideramos que dicho carácter es determinado por la cultura y las 

instituciones, se puede concluir que: la sociedad moderna crea una atmósfera que obstaculiza 

el desarrollo de las capacidades críticas de los ciudadanos875.  

El límite entre soledad y desolación se traspasa cuando, no siendo más que mí mismo, 

mi propio yo me abandona. La desolación, designa una experiencia de masas, cuando el 

sistema totalitario las priva de suelo y las vuelve superfluas, y en una experiencia íntima, 

cuando siente que es expulsado de lo humano. El desolado, transformado en un ser 

prescindible, es un hombre atacado en su especificidad misma de humano, en su pertenencia 

a la especie humana. Herrera no obstante destaca cierto carácter paradójico de la modernidad 

pues esta misma tiene como parte de su proyecto la promesa de transformar las instituciones 

políticas y sociales e inculcar en los ciudadanos las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. 

Pero la posibilidad de la diversidad y el carácter único e irreductible de cada mirada y 

con ello de cada identidad no son posibles en el panorama de la dominación. Esto se ve bien 

recreado en Sobre la violencia cuando Arendt defiende que: Si confiáramos en nuestras 

propias experiencias sobre estas cuestiones, deberíamos saber que el instinto de sumisión, un 

                                                 
874 Cfr. Ibid., p. 516. 
875 Para resaltar este aspecto negativo de la modernidad Herrera se centra en el trabajo de psicología social de 

Stanley Milgram. Reflexionando sobre el juicio a Eichmann, Milgram quería averiguar con qué facilidad se 

puede convencer a la gente corriente para que cometan atrocidades como las que cometieron los alemanes en 

la Segunda Guerra Mundial. Quería saber hasta dónde puede llegar una persona obedeciendo una orden de hacer 

daño a otra persona. No es pues en el carácter incondicional de la obediencia, considerado en sí mismo, que 

sería el aspecto normal de toda relación de autoridad legítima, sino en la ‘exageración’ de la obediencia, o sea 

en la ampliación desmesurada de la ‘competencia’ de la autoridad, en donde se basa la especial ‘pasividad’ de 

la sumisión a la autoridad, que hace del caso estudiado por Milgram un ejemplo típico de conformismo. 
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ardiente deseo de obedecer y de ser dominado por un hombre fuerte, es por lo menos tan 

prominente en la psicología humana como el deseo de poder, y, políticamente, resulta quizá 

más relevante876. Cuando Arendt encontró palabras para describir nuevas formas de 

dominación y denominó esas acciones políticas como totalitarias, generó nuevas formas de 

sentido para expresar actos de crueldad institucional. Este aspecto se puede ver consolidado 

en el desarrollo que Arendt da al tema de la atomización social. La autora insiste en la 

importancia de romper el ensimismamiento para ampliar los márgenes de reflexión y de 

interés por lo público. La época de los totalitarismos se caracteriza porque las leyes dejan de 

ser concebidas como factores estabilizadores de los cambiantes movimientos de los hombres, 

y se transforman en leyes de movimiento incapaces de proporcionar la tradicional seguridad 

jurídica.  

 

3.14. Sin estatuto de ciudadanía  

Arendt es consciente de la fuerza de la narración, ya que considera que ninguna 

filosofía, análisis o aforismo, por profundo que sea, puede compararse a una buena narración. 

Esta mantiene vivos en la memoria de los hombres los relatos que permiten distinguir el bien 

del mal. Desde el punto de la catástrofe suscitada por el totalitarismo podríamos decir que el 

relato de la experiencia es rico en significado y ejercita en nosotros la facultad del juicio. El 

juicio no es sólo una capacidad de pensar sino también una capacidad que tiene que ver con 

el observador, aquel que narra y reflexiona críticamente sobre el pasado.  Los estudiosos 

sobre Arendt coinciden en que Arendt poseía dos visiones distintas y contradictorias acerca 

del juicio877. En lugar de conceptualizarlas como si fueran dos formas de juicio: la perspectiva 

del actor (política) y la del espectador (moral), Lara plantea que el juicio reflexionante 

contiene dos tareas distintas pero que están vinculadas. Y el vehículo mediador es la esfera 

pública. Lara denominará su propuesta un «aprender de las catástrofes»878. De igual forma, 

“Arendt conecta a Benjamin con su visión de la historia y con las narrativas porque él poseía 

                                                 
876  Op. cit., Arendt (2006). p. 54. 
877 Lara cita a R. Beiner, R, Bernstein, D. Villa, S. Benhabib, M. Passerin D̉ Entreves. 
878 Cfr. Op. cit., Lara, M. P. (2009). pp. 136-137. 
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una perspectiva crítica sobre el progreso y sobre el papel del historiador como un mediador 

entre el público y las narrativas”879. Estos conceptos hacen que Arendt repare en la conexión 

histórica con la dimensión moral, por un lado, y con el pensamiento crítico vinculado al juicio 

político por el otro. Ambos momentos pertenecen a un mismo proceso.  

Si bien en un principio el juicio requiere soledad, debemos insistir en que depende 

fuertemente de la presencia del otro. Los hechos, no importa cuán horrorosos sean, deben ser 

preservados, no porque los olvidemos, sino para poder juzgarlos. Sólo al configurar nuestra 

historia a través de la narración, llegamos a entender la vida. La preservación y el juicio no 

justifican el pasado, pero revelan su sentido880.  

Al final de Los orígenes del totalitarismo el diagnóstico de Arendt toma un tono 

profético: sin Estado-nación que respalde a los hombres, sin estatuto de ciudadanía, los 

indocumentados, los afectados por las políticas de extranjería, quedan expuestos, su 

humanidad queda desnuda. Reflexionemos sobre las siguientes palabras de Arendt: 

Llegamos a ser conscientes de la existencia de un derecho a tener derechos (y esto significa 

vivir dentro de un marco donde uno es juzgado por las acciones y las opiniones propias) y de 

un derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada, sólo cuando emergieron 

millones de personas que habían perdido y que no podían recobrar estos derechos por obra de 

la nueva situación política global. Lo malo es que esta calamidad surgió no de ninguna falta de 

civilización, del atraso o de la simple tiranía, sino, al contrario, que no pudo ser reparada porque 

ya no existía ningún lugar «civilizado» en la Tierra, porque, tanto si nos gustaba como si no 

nos gustaba, empezamos a vivir realmente en Un Mundo. Sólo en una Humanidad 

completamente organizada podía llegar a identificarse la pérdida del hogar y del status político 

con la expulsión de la Humanidad881. 

La concepción de los derechos humanos universales puede desgastarse, al punto de ser, 

según su opinión, una abstracción moralizante. El privilegio que Hannah Arendt otorga a la 

comunidad política sobre la comunidad tradicional de lengua, de religión, de cultura no 

implica un desconocimiento de esta última. La reivindicación de Hannah Arendt de la 

ciudadanía, sin la cual nadie puede hacer que sus derechos sean reconocidos, es una 

condición necesaria pero no suficiente para participar en la vida política. Esta sólo puede 

                                                 
879  Ibid., p. 139. 
880 Esta idea es la forma en que la izquierda postestructuralista caracteriza al totalitarismo: como un borrar la 

identidad, frente a lo cual, lo que habría que hacer es recuperarla. Frente a esto, está la idea de la ideología como 

una gran narración. 
881 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 375. 
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ejercerse desde una parte importante de los ciudadanos. Pero Arendt tiende a olvidarse de los 

elementos económicos y culturales que frenan el acceso a lo político y a pesar que los 

ciudadanos están al menos en posición de hacerse oír si lo desean obstinadamente882. 

La idea de ciudadanía no debe ir ligada exclusivamente a los derechos individuales –

sean éstos civiles, sociales o políticos–, sino incluir al mismo tiempo aquellos vínculos 

capaces de unir a los ciudadanos con la comunidad: deberes cívicos, que constituirán lo que 

se podría denominar una estructura moral de la democracia. Es preciso trascender el principio 

de la soberanía nacional y el derecho internacional fundado exclusivamente en los acuerdos 

entre Estados soberanos, para pensar la ciudadanía política en términos cosmopolitas. El 

totalitarismo ha demostrado que la dignidad humana precisa de una nueva salvaguarda que 

sólo puede ser hallada en un nuevo principio político, en una nueva ley en la Tierra, cuya 

validez debe alcanzar esta vez a toda la Humanidad y cuyo poder deberá estar estrictamente 

limitado, enraizado y controlado por entidades territoriales nuevamente definidas. 

Esta “nueva ley en la Tierra” permitiría impedir que el principio de soberanía nacional 

siga siendo utilizado, sea por los Estados-nación ya constituidos o por las minorías étnicas y 

los grupos armados que aspiran a ello, como una coartada para ejercer todo tipo de violencias 

contra la población civil. Actos atroces que por medio de conflictos bélicos borran las 

distinciones convencionales entre lo civil y lo militar, o entre lo interior y lo exterior, o entre 

lo político y lo económico883. Al leer sobre las políticas de expoliación económica tan 

características de la eficiencia a corto plazo e ineficiencia a largo plazo de las economías 

totalitarias, no podemos sino recordar la vieja anécdota con que Montesquieu caracterizaba 

el gobierno despótico: “en su deseo de recolectar las frutas maduras, los salvajes talaban los 

frutales, porque era más rápido y más sencillo”884. 

En la justificación liberal del Estado los derechos humanos son identificados con los 

derechos civiles. Mediante el establecimiento de la prioridad absoluta de éstos son 

estipulados los límites y funciones de la esfera de lo político. Desde esta comprensión, los 

                                                 
882 Cfr. Collins, F. (2006). Praxis de la diferencia: liberación y libertad. Barcelona: Icaria. pp. 246-247. 
883 Cfr.  Campillo, A. (2002). “Espacios de aparición: el concepto de lo político en Hannah Arendt”. En: 

Daimōn. Hannah Arendt, (26). p. 182. 
884 Arendt cita El espíritu de las leyes, 1. I, 13 en: Op. cit., Arendt, H. (2005ñ). pp. 414-415. 
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hombres adquieren y obtienen sus derechos en la medida en que como ciudadanos activos 

intervengan en la conformación del poder público. Entonces desde esta perspectiva Arendt 

sería afín a un republicanismo cívico885. Arendt refleja cómo los totalitarismos son capaces 

de llevar la paradoja de los Derechos Humanos en el seno de las sociedades hacia su máximo 

extremo. La gran novedad de los desplazamientos del siglo XX consiste así en negar no sólo 

los derechos elementales del ser humano, en un determinado estado o territorio, sino incluso, 

la posibilidad de que vuelvan a ser reconocidos en cualquier otro. En la formulación de la 

Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, lo que hace persona al ser racional886 

es para Kant la limitación que su naturaleza impone a los demás en el sentido de no poder 

usarlo como medio. El ser fin en sí mismo es lo que lo hace objeto de respeto887. 

El legado kantiano para el pensamiento moderno, es la libertad como facultad que surge 

del concepto de persona como un sujeto cuyas acciones le son atribuidas, y la personalidad 

moral como la libertad de un ser racional sometido a leyes morales888. En toda su obra, Arendt 

cuestiona reiteradas veces éste fundamento moral kantiano y su coherencia intelectual. En 

cuanto al ejercicio de compresión al cual Arendt consagró parte de su obra póstuma, deja 

establecido que sólo es posible siempre y cuando vivamos en condiciones de libertad política. 

Cuando se piensa en la libertad moral se parte desde la perspectiva de una acción consciente 

que se protagoniza a sí misma; una acción atribuible a un sujeto.  En el libro de Villacañas, 

Kant y la época de las revoluciones el autor expresa muy bien, que en el fondo la filosofía 

política trata de ver esa metamorfosis en que la exigencia de libertad acaba transformándose 

                                                 
885 Cfr. Op. cit., Vallespín, F. (2006e). p. 135. 
886 Cfr. Según Kant, es de nuestra libertad que todas las leyes morales, y todos los derechos y deberes surgen. 

En la doctrina del deber el hombre es representado de acuerdo a la naturaleza de su libertad, la cual es 

completamente supra - sensible. Esto es, como una personalidad independiente de las determinaciones físicas. 

La exigencia kantiana de encontrar, analógicamente, una legalidad en el reino de lo moral, reino de lo 

suprasensible provoca que Arendt diga que ella juzga como miembro de esta comunidad y no como miembro 

de un mundo suprasensible y eso la lleva a ver dicotomía entre lo sensible y supra-sensible como un mero 

producto del pensamiento especulativo. 
887 Kant I. (1995) Fundamentación de la metafísica de las costumbres. (L. Martínez Velazco, Trad.). Madrid: 

Colección Austral Espasa Calpe. Ak. IV p. 103. 
888 Cfr. Con base en la facultad de dictarse sus propias normas, se llega a la formulación de los derechos 

inalienables de los ciudadanos dentro de un Estado “En los Principios metafisicos de la doctrina del derecho 

(primera parte de la Metafísica de las costumbres), Kant define la libertad del ciudadano como la capacidad "de 

no obedecer a ninguna otra ley más que a aquella a la que ha dado su consentimiento”. En: Ibíd., Ak. VI, p. 

314. 
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en sometimiento a un señor mucho más absoluto que el recién ajusticiado889. Los dilemas, 

los límites y las potencialidades que plantea la acción política en un mundo que se comparte 

con otros seres humanos nos llama a sostener que la tarea de la teoría política es la de 

indicarnos cómo comprender y apreciar la libertad en el mundo. Y para Arendt, la 

Democracia según Pericles llevaba en sus entrañas la búsqueda de la belleza, la sabiduría, el 

aprendizaje, la deliberación, la reflexión, el conocimiento y ante todo la libertad. Todas 

cualidades que no pueden ser partes constitutivas de una tiranía porque en las tiranías reina 

todo lo contrario.  

La Oración fúnebre dice expresamente: “también poseemos ventajosamente el ser 

atrevidos y deliberar especialmente sobre lo que vamos a emprender; en cambio en los otros 

la ignorancia les da temeridad y la reflexión les implica demora”890. Deseo hacer un énfasis 

en el tono con el que Arendt contrasta ese mundo de libertad frente a la absoluta perdida de 

ésta en el Totalitarismo. Arendt opta por la existencia de un pensar político que versa sobre 

un mundo común, sobre un tejido hecho de objetos, fabricaciones y artificios de lo 

humano891. Sobre éste aspecto señalamos algunas referencias a Pericles citadas por Arendt892 

y el comentario de C. Castoriadis893. La universalidad del pensar no tiene que ver con 

su neutralidad sino, con su capacidad de producir sentido. Y ante ello: 

¿Qué ha de realizar la institución de la sociedad? (…) quiero decir que, en el caso 

paradigmático de Atenas, los griegos aportaron la siguiente respuesta: la creación de seres 

humanos que viven con la belleza, que viven con la sabiduría y que aman el bien común 894. 

                                                 
889 Villacañas J. (1997). Kant y la época de las revoluciones. Madrid: Ediciones AKAL. p. 80. 
890 Los ideales y objetivos de la democracia griega están bien definidos en la famosa Oración fúnebre atribuida 

a Pericles. Cfr. Tucídides, (1990). Historia de la Guerra del Peloponeso, II. Juan José Torres (Trad.) Madrid: 

Biblioteca Clásica Gredos. p. 40. 
891 Cfr. “El hombre, el fabricante del artificio humano, de su propio mundo, es realmente un dueño y señor, no 

sólo porque se ha impuesto como el amo de toda la naturaleza, sino también porque es dueño de sí mismo y de 

sus actos”. En: Arendt, H. (1995c). p. 99. 
892 Cfr. El pasaje al que más recurre Arendt es el famoso [philokalos e philosophos] Ver: Op. cit., Arendt, H. 

(1995e). p. 128.  

Contrastar con: Op. cit., Arendt, H. (2006a). Cuaderno XXII, 1960. [14], p. 594. 
893 Cfr. Castoriadis, C. (2005). Escritos políticos. Madrid: Los libros de la Catarata. pp.  126-127. 

El presente comentario de Castoriadis es sobre el texto de Arendt “La crisis en la cultura. (…) El ciudadano 

ateniense no es un «filósofo privado», ni un «artista privado», es un ciudadano para quien el arte y la filosofía 

se han convertido en modos de vida”. 
894 Op. cit., Cornelius C (2005) p.127. 
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 En su Oración fúnebre, Pericles muestra implícitamente la futilidad de los 

falsos dilemas que envenenan la filosofía política moderna y, en general, la mentalidad 

moderna: el individuo contra la sociedad, o la sociedad civil contra el Estado.  Para Pericles 

el objeto de la institución es a sus ojos, la educación de un ser humano. Tomar en 

consideración al mundo, es tomar en consideración la pluralidad humana895. La definición 

arendtiana de política exige dicha pluralidad y diversidad. El Pericles de Arendt hace 

hincapié en la convivencia entre ciudadanos diferentes y libres “que viven con la belleza, que 

viven con la sabiduría y que aman el bien común”. 

La esfera pública de Arendt se encuentra estrechamente relacionada con la concepción 

de una ciudadanía que reconoce la naturaleza artificial de la política y de la actividad pública 

en general, y la distinción entre interés público y privado. La concepción arendtiana del 

interés público no se reduce a la suma de las preferencias individuales o a la idea de un bien 

común indiferenciado. La ciudadanía es la pertenencia a un nuevo concepto de comunidad 

de iguales, la del Estado-nación. Al hablar de una ciudadanía que interroga las relaciones de 

dominación nos encontramos con la tesis central de Hannah Arendt quien interrelaciona la 

ciudadanía con la del espacio de construcción de lo público. Por su parte, el principio de 

igualdad política entre los ciudadanos nunca es el resultado de una condición natural que 

precede a la formación de la esfera pública, no es un atributo natural de los hombres y no 

puede basarse en una teoría de los derechos naturales: 

Antes de esto, lo que llamamos hoy un «derecho humano» hubiera sido considerado como una 

característica general de la condición humana que ningún tirano podía arrebatar. Su pérdida 

significa la pérdida de la relevancia de la palabra (y el hombre, desde Aristóteles, ha sido 

definido como un ser que domina el poder de la palabra y del pensamiento) y la pérdida de toda 

relación humana (y el hombre, también desde la época de Aristóteles, ha sido considerado 

como el «animal político», el que por definición vive en una comunidad), la pérdida, en otras 

palabras, de algunas de las más esenciales características de la vida humana. Esta era, hasta 

cierto punto, la condición de los esclavos, a quienes por eso Aristóteles no incluyó entre los 

seres humanos896. 

                                                 
895 Cfr. El vocablo latino humanitas no tiene equivalente en griego. La humanitas como la entendía Cicerón 

estaba estrechamente relacionada con la antigua virtud romana de la clementia. En: Arendt, H. (1996g). “La 

crisis en la cultura: su significado político y social. Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión 

política. Barcelona: Ediciones Península. p. 236.  
896 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 375. 
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Con ello Arendt se sitúa como crítica de una fundamentación iusnaturalista de los 

derechos. La idea anterior la fundamentamos en que la política no es privativa de la definición 

del sujeto en tanto sujeto .Si bien los planteamientos arendtianos son difíciles de clasificar en 

una tendencia concreta897 algunos autores consideran que son una modalidad del 

conservadurismo898. En la concepción de la política de Arendt, se trata de fundamentar el 

derecho original de los hombres a tener derechos, el cual se justifica en los derechos que 

poseen los hombres como ciudadano. 

  

                                                 
897 Cfr. “Como saben, la izquierda piensa que soy conservadora y los conservadores algunas veces me 

consideran de izquierdas, disidente o Dios sabe qué”. Respuesta a Hans Morganthan en: Op. cit., Arendt, H. 

(1995f). p. 167. 
898 Cfr. “(…) lo que hace que sea tan distintivo su diagnóstico de los males de la modernidad es su afirmación 

de que en los últimos tiempos ha habido una dedicación excesiva a la naturaleza por parte de los seres humanos 

y que lo ha puesto en peligro o ha destruido el mundo humano es precisamente un «crecimiento antinatural de 

lo natural»”. Canovan, M. (2000). “Hannah Arendt como pensadora conservadora”. En: F. Birulés, Hannah 

Arendt. El orgullo de pensar. Barcelona: Gedisa. p. 54.  
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación es un intento de comprensión de las obras y ensayos escritos por 

Hannah Arendt que reflexionan en torno al contexto nacionalsocialista en el que se 

desarrollaron las «fábricas de muerte». Precisamente en torno de esta percepción central se 

articulan las tres partes. I. El acontecimiento: una presencia omnipotente en la tierra. II. 

Dimensión Existencial. III. Dimensión moral. Las preguntas que presentamos aquí están 

tomadas de diversas fuentes y autores. Hemos procurado cumplir con varios de sus principios 

fundamentales, sobre todo, la fidelidad a las fuentes a las que la misma autora acude. En gran 

parte de los casos, estas las trabajamos en la misma edición o en su defecto en las traducciones 

posteriores. Las fuentes que Arendt utilizó para acercarse a esta catástrofe contemporánea 

impactaron su manera de pensar. A su vez, los escritos que se fueron elaborando alrededor 

del tema del totalitarismo o la «banalidad del mal», repercutieron en la comunidad académica 

de su tiempo. Arendt causó la suficiente polémica en la sociedad para la que fue escrita. En 

lo que concierne a la lectura de OT y a EJ, ambas obras siguen cuestionando la manera de 

concebir nuestro mundo. Los Ensayos de Comprensión son una gran herramienta para pensar 

los complejos problemas que abordan Los orígenes del totalitarismo, en especial su tercera 

parte. Comprender el pasado a la luz de los testimonios conocidos como personas del común, 

implicó para Arendt darle un lugar público a la memoria, para convertirla en algo colectivo 
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que permitía establecer una visión crítica frente a lo acontecido899.  Si bien, este no fuera el 

propósito explícito de la autora, a nuestro juico sus textos lo realizan. Si queremos precisar 

aún más el problema que abordamos a lo largo de estas páginas, hemos de decir que las 

fábricas de muerte y los pozos del olvido salen a la luz gracias a los juicios públicos. Es 

consecuencia de la decisión de construir un Tribunal Penal Internacional, como muchos se 

enteraron del terror padecido y del horror consumado. Arendt leyó los monumentales 

volúmenes de la Nazi Conspiracy que cita en OT. Su lectura no quedó al margen. Las 

narrativas ponen de manifiesto una compleja red de interacciones humanas, y la necesidad 

de continuar con el cuestionamiento de las interpretaciones previas, yace en que cada nueva 

reinterpretación vislumbra dimensiones ocultas, y pone en movimiento el proceso plural de 

la comprensión. Se trata de comprender lo que parecía imposible. Las reflexiones en torno al 

infierno son una de las más duras manifestaciones de Arendt para llevarnos a pensar sobre lo 

que se ha cometido. Su pensamiento invita a habitar el mundo como seres mortales donde el 

sufrimiento se presenta, no como una defensa en contra de la vida, pero si como una prueba 

inapelable contra el relativismo confundido y destructivo. La época de Arendt ya ha conocido 

las inefables consecuencias de la violencia sin límites bajo el silencio. Su actuar político es 

un actuar comprometido frente al silencio y a la vez, un grito de dolor que apela a la narración 

filosófica como ejercicio del pensar.    

Los crímenes más escandalosos del régimen nazi, tienen todos en común el hecho del 

desconcierto. Ellos, en este sentido, no tienen precedentes. En el juicio contra Eichmann no 

hubo cómo hacer corresponder la naturaleza y gravedad de los crímenes nazis con algo 

comparable. Este era un caso que no tenía caso similar a él y tampoco había una norma legal 

                                                 
899 Cfr. “To abandon the quest for understanding is to surrender to the totalitarian elements which survive within 

our own society: if people in the camps who were defenselessly exposed to a seemingly inexplicable power 

sometimes found the resources to make sense of it (let us think of Primo Levi or Tadeusz Borowski), then there 

is all the more reason for those of us who are not so exposed to ensure that this absolute betrayal of human 

values does not rule supreme”.  

[Trad:] “Abandonar el esfuerzo por comprender es doblegarse a los elementos totalitarios que sobreviven en 

nuestra propia sociedad: si las personas que han estado expuestas en los campos [de concentración] a un poder 

aparentemente inexplicable encontraban a veces los recursos para darle sentido (recordemos a Primo Levi o a 

Tadeusz Borowski), todavía con más razón aquellos que no hemos tenido esas experiencias tenemos que 

asegurarnos que no impere esa traición absoluta de los valores humanos”. 

En: Fine, R. (2001), Understanding Evil: Arendt and the final solution, en Rethinking Evil: Contemporary 

Perspectives, (Ed: M. P. Lara) California: University of California Press. p. 134.  
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que sirviera para señalar la condición criminal del acto. Para Arendt lo que resultó 

verdaderamente nuevo y pavoroso fue la participación de todo un pueblo en la vasta máquina 

de asesinato administrativo en masa, de tal manera que todo el mundo es, o un verdugo, o 

una víctima, o un autómata que avanza sobre los cadáveres de sus camaradas900. 

La primera sección intenta la reconstrucción de los principios del Régimen nazi. Para 

Arendt, aquellos hombres tenían una conciencia que, en cuanto voz de Dios, o lumen 

naturale, está destinada a distinguir lo bueno de lo malo. Hubo muchos soldados y civiles 

que se opusieron a Hitler desde el mismo momento en que empezó la guerra. Fest como 

Klemperer entre otros, dan testimonio de ello901. Arendt quería que el mundo se diese cuenta 

de la realidad del horror que había recaído sobre grupos elegidos y minorías indefensas. Y 

que era posible cuestionar cómo a pesar de la asfixiante situación existían hombres capaces 

de enfrentarse al agobiante acoso ideológico del régimen desde la humildad y la firmeza de 

principios. En Eichmman en Jerusalén logra que el mundo supiera que esos millares de 

víctimas habían sido enviados en masa a la muerte por alguien a quien ni siquiera le 

disgustaban.  

Todas las situaciones que han afectado las garantías constitucionales y la integridad de 

los seres humanos han sido desplegadas en la representación literaria de estos hechos y ha 

dado lugar a la denominada literatura testimonial. Sobre la obra de algunos de los autores, 

trabajados por la misma Arendt, es de quienes se toman las reflexiones que esta investigación 

destaca con el propósito de dar cuenta del paso del autor-testigo de la catástrofe desatada por 

el nacionalsocialismo. Hablamos de aquellos que lograron depositar en sus escritos el fruto 

de su experiencia antes, durante o luego del exilio. Rousset, Broch, Benjamin, Bethelmann, 

aparecen en los escritos de Arendt como testigos ausentes de algo innombrable. No son 

autores ajenos ni a su vida ni a su obra todo lo contrario, son base fundamental de su propio 

intento de comprensión. Para Fest: “el pasado es siempre un museo imaginario”902, y Levi 

coincide en que “la memoria es un instrumento maravilloso pero falaz”903. Bien es cierto 

                                                 
900 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2005d). pp. 158-159. 
901 Cfr. Fest, J. (2007). Yo no. Madrid, Taurus. Libro-e. 
902 Ibid. 
903 Cfr. Op. Cit., Levi, P. (2005c). p. 485. 
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como reiterara muchas veces Levi, que quien ha sido herido tiende a rechazar el recuerdo 

para no renovar el dolor; quien ha herido arroja el recuerdo a los más profundo para librarse 

de él, para aligerar su sentimiento de culpa”904. Por estas dos razones para Arendt el ejercicio 

de la comprensión del acontecimiento no significa negar lo que resulta afrentoso y para ello 

se ha de acudir a nuestra memoria como a nuestra imaginación. 

La dominación de la sociedad alemana impactó todos los campos de la vida. Las voces 

seleccionadas para describir la Alemania hitleriana están en distintas posiciones lo que 

permite ver el tránsito y transformación de las ideas con el paso del tiempo. Desde quienes 

anticiparon la destrucción (Broch, Mann), como de quienes participaron en la fascinación de 

la proyección de futuro que suponían las obras planificadas del nazismo (Speer, Jünger).  

La segunda sección intitulada Dimensión existencial es el paso a la puesta en práctica 

de la ideología. Aquí las voces son las de aquellos que padecieron la represión, la 

persecución, el exilio o la tortura. Es la vida bajo amenaza y la comprobación de la pérdida 

de los límites del hacer humano. Rousset, Kogon, Bettelheim, son parte de las fuentes 

principales con las que Arendt denuncia los procesos de prolongación de la tortura y la 

agonía. Sus bases de investigación también remiten a las actividades de los jerarcas nazis y 

sus verdugos. La fuente primordial aquí es la Nazi Conspiracy la cual provee detalles, 

discursos, órdenes, operaciones y todo lo referente a la cosmovisión nazi. Acude también a 

diarios, memorias, anotaciones y biografías de personajes de distinta índole como Goebbels 

o Röhm. Hannah Arendt anota que “resultaría valioso estudiar detalladamente las carreras de 

aquellos estudiosos alemanes, comparativamente escasos, que fueron más allá de la mera 

cooperación y ofrecieron sus servicios porque eran nazis convencidos”905.  

Los hombres que instalaron y avalaron la hybris criminal es lo que abre la pregunta en 

torno al cómo los intelectuales también abrazaron el nazismo. Las respuestas se han 

convertido en los ejes fundamentales de un debate que hoy en día es central en la 

historiografía como en la filosofía, el psicoanálisis, la literatura o el cine. El trabajo de 

                                                 
904 Ibid. p. 486. 
905 Op.cit., Matthäus, J. (2009). p. 422. Cfr. Op. Cit., Levi, P. (2005c). pp. 475-484. 
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Baumann, como el de Todorov, Améry, Agamben, Traverso, Zoja, Lanzmann, son muestras 

de ello. Pero aquí se engruesa la línea de problemas existenciales que plantea estudiar el 

nazismo. En lo que concierne al terror, este se manifiesta en su cara más cruda. El terror 

como esencia del nazismo devela una especie de negativo de la libertad: es odio, destrucción, 

dominio, crueldad, deshumanización, aniquilación.  

Hannah Arendt sin hacer un tratado sobre el Lager, nos muestra la racionalidad 

calculada que hay tras de ellos y nos devela los efectos más eficazmente perversos de los 

campos de exterminio. El aspecto más controversial es la sentencia de Arendt de su 

inutilidad: “La inverosimilitud de los horrores está estrechamente ligada a su inutilidad 

económica. Los nazis condujeron esta inutilidad hasta el grado de una franca antiutilidad”906. 

Auschwitz como acontecimiento no tiene una historia lineal que tiene un comienzo, un medio 

y un fin satisfactorios. Nuestro ejercicio no consiste en una historia dedicada a llenar las 

brechas. Pero, sí es una insistencia para que se indague en los procedimientos de 

representación y comprensión, particularmente en relación a las situaciones límite que 

muestran más flagrantemente la limitada naturaleza constitutiva de toda investigación.  

Si se acepta el campo de concentración como parte de los nuevos regímenes ¿cuáles 

son los peligros de esta aceptación? La tercera sección abarca el problema jurídico, político 

y moral que nos plantea esta pregunta. Si la filosofía tiene algún futuro como crítica cultural 

y si la crítica cultural tiene hoy alguna tarea, es sin duda la de devolvernos a lo humano allí 

donde no esperamos hallarlo; en su fragilidad, en su vulnerabilidad y en el límite de su 

capacidad de tener algún sentido. Los campos de muerte no tienen un porqué. Los peligros 

están en la manera en la que llegamos a ellos: en la idea, en su propaganda, en la ideología 

inalcanzable (porque es una idea) capaz de arrasar con todo pensamiento, y capaz de provocar 

el adormecimiento del querer cuestionar la realidad. Bien acogemos la frase atribuida a 

                                                 
906 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. pp. 540-541. “(…) cuando en plena guerra, a pesar de la escasez de 

materiales de construcción y de material rodante, establecieron enormes y costosas fábricas de exterminio y 

transportaron a millones de personas de un lado para otro”.  
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Brecht: “El que desconoce la verdad es un ignorante; pero el que la conoce y la desmiente, 

es un criminal”907. 

Para Arendt, el problema del adoctrinamiento que realiza el totalitarismo sirve para 

fomentar el combate “contra la comprensión, y, en todo caso, introduce el elemento de la 

violencia en todo el ámbito de la política”908. Como lo anota Bernstein, hoy el arma política 

para reprimir la discusión y el debate públicos es apelar nuevamente al mal. Y con base a ello 

esta tesis interroga por la emergencia y la desaparición de lo humano.  

La postura de Arendt es abierta frente al enlace generacional que se establece desde los 

diferentes horizontes personales, y por ello su discurso se centra en la capacidad de 

pensamiento, de memoria y de lenguaje que se ha de legar a cada nueva generación909. Para 

nuestro presente el estudio de Arendt es una invitación a establecer modos públicos de mirar 

y escuchar que puedan responder al grito de lo humano910. La cuestión de quién será tratado 

humanamente presupone que primero tenemos que establecer la cuestión de quién cuenta y 

quién no cuenta como humano911. El debate humanista acerca de nuestra civilización 

occidental reclama dejar de ser un simple o exclusivo debate académico912. Como se 

establece en la primera parte de la tesis el pensamiento se ha convertido en un simple cálculo 

de las consecuencias y la acción un hacer y fabricar913. Los agentes de la modernidad no sólo 

                                                 
907 El Galileo Galilei, de Bertold Brecht, se ve como un criminal social que nos cuestiona la posibilidad de 

salvar, al mismo tiempo, la verdad de la ciencia y la responsabilidad humana y social del científico. Cfr. Cuadra, 

F. (1971). Galileo Galilei: estructura y contenido. Valparaiso: Ediciones Universitarias de Valparaiso UC. 
908 Op. cit., Arendt, H. (2005ñ). p. 373. 
909 Cfr. Arendt, H. (1995d). “Labor, trabajo, acción”. En H. Arendt, De la historia a la acción (F. Birulés, 

Trad.). Barcelona: Paidós. pp. 105-106. 
910 Butler, J. (2006). Vida Precaria. El poder del duelo y la violencia. (Fermín Rodríguez Trad.). Buenos Aires: 

Paidós. p.184 
911 “ ‘each group of victims deserves the dignity of not having their suffering measured against anyone else’s.” 

What interests him are parallels and contiguities so he can answer ‘the most difficult questions that the twentieth 

century left with us: Why do these terrible things happen again and again?’” 

[Trad:] “ ‘cada grupo de víctimas merece el trato digno de no hacer que su sufrimiento sea medido frente al de 

cualquier otra persona’. Lo que le interesa son los paralelos y las continuidades que nos permitan responder ‘la 

pregunta más difícil que nos ha dejado el siglo XX: ¿Por qué estas cosas pasan una y otra vez?’”. 

En: Moses, A. (2014). Does the Holocaust Reveal or Conceal Other Genocides? En: Alexander Laban Hinton, 

Thomas La Pointe, Douglas Irvin-Erickson (Eds.), Hidden Genocides: Power, Knowledge, Memory, (pp. 21-

51). New Brunswick: Rutgers UP. p. 21. 
912 Op. cit., Butler, J. (2006). p. 122. 
913 De esta manera, todas las posibilidades humanas se han ido degradando hacia los peores aspectos de la esfera 

del animal laborans. 
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no eran portadores de un destino liberador, sino de un proceso degenerativo que anunciaba 

tragedia, terror y muerte. Arendt era plenamente consciente de que el sentido de esta 

degeneración histórica provenía de la propia civilización moderna. Y entiende que los actos 

humanos están en el origen de la «banalidad del mal». Sus análisis de esta versión práctica y 

operativa la llevan a formular que «vivir es convivir», y de ello surge la relevancia del porqué 

el estudio y la reflexión sobre la acción. Consideramos de gran interés destacar estas 

cualidades del significado del actuar concertadamente, en el contraste de la radical propuesta 

totalitaria del control y la dominación, en la pérdida de la libertad. 

La última sección destaca cómo la dinámica de la administración burocrática como 

cimiento del totalitarismo instaura una huida de las responsabilidades sociales914. En este 

sistema era posible que “los asesinos y sus cómplices no creyeran en muchas de las 

justificaciones ideológicas” pero eso no impidió que las llevaran a cabo915. Por su parte, el 

caso Eichmann y otros como él, debían responsabilidad a la idea de lo humano. Su conducta 

no logra identificarse con un sentido de relación condicional entre hombres que se deben 

entre sí.  

La investigación señala cómo el caso nazi también nos permite señalar los factores de 

sofisticación científica, que se llevaron a cabo con el cuidado de la intervención jurídica. 

Antes de enviar a sus víctimas a las cámaras de gas, los nazis habían tanteado cuidadosamente 

el terreno y descubierto a su satisfacción que ningún país reclamaría a estas personas. El 

hecho es que antes de que se amenazara el derecho a la vida se había creado una condición 

de completa ilegalidad916. Este problema acarrea una completa transformación de la realidad, 

una inversión de los valores. Siguiendo a Arendt, la más significativa es la de la 

transformación de todo problema político en un problema policial. Luego la transformación 

de los asuntos privados en públicos. Posteriormente el aumento de medidas administrativas 

                                                 
914 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2007a). p. 69. 
915 Cfr. Este punto se puede percibir muy bien con el mismo caso de Eichmann: “De todos modos, lo cierto es 

que Eichmann no ingresó en el partido debido a íntimas convicciones, y que nunca llegó a compartir las 

convicciones de otros miembros. Cuando se le preguntaba el porqué de su ingreso, siempre contestaba con los 

mismos burdos lugares comunes acerca del Tratado de Versalles y del paro obrero, y, según dijo durante el 

juicio: «Fue como si el partido me hubiera absorbido en su seno, sin que yo lo pretendiera, sin que tomara la 

oportuna decisión. Ocurrió súbita y rápidamente»”.  En: Op. cit., Arendt, H. (1999a). EJ. p. 56.  
916 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 374. 
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respecto de otro tipo de medidas como las judiciales que por definición tienen mayor control. 

Después la expansión de la ilegalidad por todo el cuerpo político, antesala del miedo y medio 

de expresión de la arbitrariedad y de la ruptura de la igualdad ante la ley. En consecuencia, 

algo mucho más fundamental que la libertad y la justicia se halla en juego, cuando la 

pertenencia a la comunidad en la que uno ha nacido ya no es algo corriente y la no pertenencia 

deja de ser una cuestión voluntaria: 

Se hallan privados, no del derecho a la libertad, sino del derecho a la acción; no del derecho a 

pensar lo que les plazca, sino del derecho a la opinión. Los privilegios en algunos casos, las 

injusticias en la mayoría de éstos, los acontecimientos favorables y desfavorables, les 

sobrevienen como accidentes y sin ninguna relación con lo que hagan, hicieron o puedan 

hacer917.  

Lo que Arendt vio como característica del siglo XX fue el crecimiento de un 

radicalismo sin espíritu918 Este radicalismo deshumanizado es la forma específica de las 

ideas racistas y totalitarias cuyas secuelas siguen presentes entre nosotros. Sólo hace falta 

una idea, un absoluto moral o político, para poner en funcionamiento las fábricas de la 

muerte. Arendt destaca cómo la aceptación de que «la verdad es la realidad» conduce al 

axioma ideológico de que, si podemos «fabricar» la realidad —poner en el mundo productos 

mentales que funcionen de acuerdo con los atributos lógicos de la realidad— entonces la 

verdad no reside en la revelación y esplendor de las cosas aparte del dominio humano, sino 

que puede ser producida por la actividad del hombre. 

La grandeza del procedimiento judicial está en que permite que una pieza de un 

engranaje recupere la condición de persona responsable. ¿Qué es lo que se juzga al llevar al 

estrado a Eichmann?, ¿Al nazismo, o a un hombre de carne y hueso? Frente a ello, y pese a 

tener en contra al Estado y la prensa israelitas, Arendt opta por lo último919. Arendt coincide 

con lo decidido por el Tribunal: pena de muerte para el acusado. Y surge así un nuevo 

                                                 
917 Ibid., p. 377. 
918 Fine, R. (2001). Political Investigations: Hegel, Marx, Arendt. New York: Routledge. pp. 112-119. 
919 Cfr. En su obra principal De Jure Belli ac Pacis, Hugo Grocio invoca para el tratamiento de la legitimación 

de la pena estatal a Sobre la Ira de Séneca: “Como dice Platón, ningún hombre inteligente castiga porque se ha 

cometido una infracción (quia peccatum est), sino para que no se vuelva a cometer (ne peccetur); no se puede 

eliminar lo que ha sucedido en el pasado; se evita lo que pueda suceder en el futuro”. Posteriormente para los 

ilustrados, el dolor de la pena es un medio para una reducción de la motivación delictiva. En Kant es una 

compensación merecida del hecho malo. Conectado con ello, Hannah Arendt no esquiva el principal argumento 

de los partidarios de que las penas no se impongan quia peccatum, sino ne peccetur. Cfr. Grocio, H. (1625). De 

iure belli ac pacis. [Versión en Castellano: Grocio, H. (1925) Del derecho y de la paz. Madrid: Reus]. 
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interrogante: ¿Es admisible que el Estado imponga la pena máxima? En lo que concierne a 

la condena a muerte, Hannah Arendt la considera valida, frente a otros intelectuales judíos 

como M. Buber o G. Scholem, que se opusieron a la misma. J. Kohn refiere sobre el hecho 

de que la conciencia de Eichmann saliera a la luz en el curso del juicio forma parte integrante 

del significado de la «banalidad del mal». Fue la evidencia de la primera lo que cristalizó en 

el concepto de la segunda920. En el caso de Eichmann se comprueba lo que venía 

anunciándose en OT la ideología es ya la conversión de la lógica en una potencia productiva, 

la exportación a la realidad de lo que es propio de la interioridad del pensamiento; las ideas, 

al desplazar a la existencia como centro de lo real, se han desatado furiosas y criminales en 

el intento de crear un mundo hecho a su imagen y semejanza: 

Las cuestiones que en instancias superiores habían sido objeto de estipulación y decisión 

ideológicas se resolvían en un proceso administrativo y técnico, y la reflexión, el pensamiento 

o, lo que es lo mismo, la experiencia en la presencia directa de los hechos, era ya irrelevante, 

estaba fuera de juego; de hecho podía tratársela como una debilidad, una tentación indigna o 

residuo natural de compasión para el que no había lugar en la nueva construcción de la 

realidad921. 

Los métodos de destrucción contra lo humano se perfeccionan con el tiempo, en cada 

ensayo: la retención, la desaparición, la tortura, el aniquilamiento. Así, los hombres retenidos 

se vuelven indiferenciados en tanto “objetos a hacer desaparecer”.  Y paulatinamente se 

institucionalizan de manera permanente las formas más aberrantes de la actividad represiva. 

El tema amerita una reflexión más profunda. Reyes Mate planteó la siguiente cuestión: dar 

significación a las víctimas de los acontecimientos más brutales no es compadecerles, sino 

hacerles justicia y eso se traduce en la exigencia de repensar a fondo la relación entre política 

y violencia922.  

Es necesario tener en cuenta, que para llegar al exterminio cada etapa previa tuvo que 

haber cumplido sus objetivos específicos. Por ello coincidimos con Daniel Feierstein, en la 

medida que, de esta forma, nos encontramos frente a otro modo de entender el 

aniquilamiento: la destrucción de un determinado tramado de las relaciones sociales en un 

Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial para alterar la vida del 

                                                 
920 Cfr. Op. cit., Arendt, H. (2007a). p. 25. 
921  Serrano De Haro, A. (2000). “Totalitarismo y filosofía”. En: Isegoría, (23). p. 106. 
922 Cfr. Mate, R. (2008). Justicia de las víctimas: terrorismo, memoria, reconciliación.  Barcelona: Anthropos.  
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conjunto. Feierstein: lo denomina el genocidio como práctica social923. Por su parte, Esposito 

nos afirma que el racismo y la xenofobia presentan hoy en día dos caras complementarias:  

(…) por un lado, la de las nuevas extremas derechas «republicanas» (protectoras de «derechos» 

delimitados sobre bases étnicas, nacionales o religiosas); por otro, el de las políticas 

gubernamentales (campos de retención para los indocumentados, expulsiones planificadas, 

leyes tendentes a estigmatizar y discriminar a las minorías étnicas o religiosas)924. 

En la reflexión de los fuera de la ley, Arendt insiste que sólo en la última fase de un 

proceso más bien largo queda amenazado el derecho a sus vidas; “sólo si permanecen siendo 

perfectamente «superfluos», si no hay nadie que los reclame pueden hallarse sus vidas en 

peligro”925. Arendt define como «superfluos» a todos los hombres sometidos a un régimen 

totalitario incluyendo el aparato interno de destrucción totalitaria, y hasta los mismos 

verdugos:  

Cualquiera puede morir como resultado de la tortura sistemática o de la inanición o porque el 

campo esté repleto y sea preciso liquidar el superfluo material humano. De la misma manera, 

puede resultar que, por escasez de nuevos envíos humanos, surja el peligro de la despoblación 

de los campos y se dé la orden de reducir a cualquier precio el índice de mortalidad926. 

La investigación ha tocado los tópicos del nazismo y de Auschwitz como referentes al 

genocidio contemporáneo. Sabemos bien que estos argumentos han sido ampliamente 

heterogéneos en su enfoque, multifacéticos en sus significados y controvertidos en su textura 

política. Como Revault lo comenta, la política estatal se instalaría más acá de la alternativa 

de una política demonizada o una política santificada927. La cuestión en tela de juicio es el 

riesgo de la libertad. El grupo de temas que ha generado nuestro interés ha sido el de la 

exigencia por comprender el alcance de las graves violaciones a los derechos humanos 

emanado de la necesidad de esclarecimiento histórico sobre los conflictos del pasado y el 

                                                 
923 Feierstein, D. (2007). El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina: Hacia 

un análisis del aniquilamiento como reorganizador de las relaciones sociales. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica. 

El extermino físico se realizó de diferentes formas: tirando cuerpos inermes (dormidos con somníferos) al mar, 

fusilando prisioneros amordazados y maniatados frente a las fosas donde serían enterrados y/o cremados los 

cadáveres o tirados en lugares públicos simulando enfrentamientos armados.  
924 Traverso, E. (2011). “La fábrica del odio. Xenofobia y racismo en Europa”. El Viejo Topo, (285), p.53. 
925 Op. cit., Arendt, H. (1999). OT. p. 374. 
926 Ibid., p. 539. 
927 Pues, en esa perspectiva “la constitución formal del dominio público es precedida, de alguna manera, por la 

existencia (postulada) de un sujeto presuntamente autónomo, portador de derechos previos, y la dimensión 

política queda, en definitiva, relegada del campo de la realización de la Libertad”. Op. cit., Revault D'allonnes, 

M. (2010) p. 13. 
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destino o paradero de las víctimas de tales violaciones. Lo que Arendt considera un verdadero 

ejercicio político queda fuera de la novedad totalitaria, ya que en estos espacios donde reina 

la excepción, es imposible una práctica política basada en la libertad y el diálogo. 

Paradójicamente la experiencia del riesgo que es intrínseca a esa libertad nos ha ilustrado 

sobre las consecuencias de la pérdida de todo límite.  

Hannah Arendt nos permite captar que el mundo se convierte en acósmico, en 

inhumano, cuando se deshace el entrelazamiento que los hombres han tejido, cuando se 

dispersa la duración en la que ellos mantienen sus conversaciones infinitas y ya no queda 

huella alguna de las palabras.928” La conclusión no puede ser otra, que una invitación a la 

educación. Con Arendt es preciso aprender de nuevo lo que habíamos olvidado, pero 

creíamos saber. Imaginar la ciudad como un proyecto que no podremos realizar sin la ayuda 

de los que se quedan fuera. El pensar tiene la tarea de transformar nuestra visión de mundo, 

de ampliar nuestro horizonte. Y si algo nos ha dejado en claro el nazismo es el gran equívoco 

de creer que adoctrinar es educar. Cualquier intento de crítica, discusión o debate, fue 

inmediatamente invalidado a base del cinismo, la calumnia o la negación directa. A los 

líderes nazis la egolatría les impidió admitir sus errores. Para Hannah Arendt el pensar se 

constituye en la más elevada y pura actividad de los hombres. Por lo tanto, educar es 

desarrollar nuestra capacidad espontánea de quedar impresionados por un pensamiento, una 

emoción, “para hacer que crezca el sentimiento de sí en cuanto responsabilidad hacia algo 

más grande que uno mismo”929. 

  

                                                 
928 Ibid. p.15. 
929 Cfr. Scola, A. (2006). Luigi Giussani, un pensamiento original. Madrid: Encuentro. p.78. 
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