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La memoria del totalitarismo. 
Cómo mirar las discriminaciones contemporáneas 
 
 
1. En su aguda claridad, Primo Levi escribió: "toda la historia del 

breve ‘Reich milenario’ puede ser releída como una guerra contra la 
memoria". Levi era consciente de que sería necesaria una vigilancia 
sostenida y fundamentada del relato histórico. Es por eso que la 
memoria es el eje sobre el que gira su trabajo. “No esperábamos vivir y 
contar la historia, sino vivir para contar la historia”. 

Hoy se habla a menudo de memoria. Pero, ¿qué es realmente la 
memoria? ¿Y qué significa recordar? 

Antes que nada debemos distinguir entre memoria y recuerdo, 
conceptos confundidos con frecuencia. Por eso me gustaría hacer 
referencia a la tradición judía, donde el recuerdo tiene un papel 
fundamental. 

La memoria es instintiva e irreflexiva, dejada a la espontaneidad del 
individuo; podría por lo tanto desaparecer sin dejar rastro. El recuerdo, 
en cambio, se confía a la comunidad que se constituye observándolo en 
el presente. Se recuerda observando; se observa recordando. El 
imperativo shamòr!, que significa “observa”, es en efecto posterior o 
consecutivo, pues está dirigido a aquellos que, al no haber vivido los 
acontecimientos y no poder tenerlos en su memoria, tienen la 
responsabilidad de conservar su recuerdo observándolo. Practicar el 
recuerdo significa reclamar el pasado en el presente, en vista del futuro. 
La narración, que mantiene el recuerdo del acontecimiento pasado en la 
palabra, abre la posibilidad de conmemorar, de participar en la 
memoria, de participar en la comunidad. El relato es en sí mismo una 
redención, la historia ya es una reparación. 

Por el simple hecho de estar vinculado a la palabra, que es común –
y pone en común (nos une)–, el recuerdo no se reduce solo a mantener 
la memoria de los eventos del pasado, anquilosados. Más bien los 
rearticula, igual que la propia palabra se rearticula una y otra vez. Y por 
lo tanto los actualiza, lo cual es indispensable en una lectura política que 
denuncia la alarmante emergencia del ahora. 

Quizás nadie ha capturado mejor la distinción entre memoria y 
recuerdo que el filósofo judío-alemán Walter Benjamin. El recuerdo, 
dice, es casi una “cita secreta” entre generaciones. Las nuevas 



generaciones son llamadas a responder, tienen la responsabilidad de 
defender a los “vencidos”. 

El recuerdo debe contrarrestar el olvido en vista de la justicia. Por 
eso la historia no es un proceso irreversible; la lucha es abierta y el 
resultado incierto. La historia de los ganadores miente. Y si continúan 
ganando, “ni siquiera los muertos estarán a salvo”. Porque perderán 
cualquier posibilidad de seguir teniendo voz, y nada quedará de su 
nombre. 

Walter Benjamin se suicidó, como seguramente ya saben, no muy 
lejos de aquí, en Portbou, huyendo de los nazis. Era 1940 cuando se 
suicidó para no caer en sus manos. No llegó a ver todos los crímenes 
atroces de lo que él llamaba “fascismo”, entendiendo no solo el régimen 
de Mussolini, sino también el de Hitler y Franco. Sin embargo, hoy 
podemos decir que Benjamin intuyó la gravedad de los crímenes que 
estaban por cometerse. Y, sobre todo, lanzó una advertencia sobre el 
fascismo, un aviso que sigue hoy más vigente que nunca. Dijo que era 
peligrosa una concepción de la historia entendida como progreso donde 
el fascismo es considerado como un fenómeno de duración efímera, 
destinado a desaparecer. 

 

2. Tengo ciertas dificultades para hablar sobre “totalitarismo” 
usando este término en la forma en que se presenta comúnmente hoy 
en día. Nosotros sabemos que debemos la introducción de este término 
a la filósofa Hannah Arendt, quien lo utiliza por primera vez en su obra 
de 1950 Los orígenes del totalitarismo. Cabe destacar, por lo tanto, que 
Arendt escribía en la América del macartismo atravesada por una fuerte 
corriente anticomunista, donde un intelectual de izquierdas podría ser 
fácilmente prohibido. Arendt tiene el mérito de investigar en 
profundidad el fenómeno del totalitarismo. Sin embargo, 
lamentablemente, también contribuye decisivamente a equiparar el 
estalinismo y el nazismo. Desde entonces, el estalinismo y el nazismo se 
han convertido en las dos caras del totalitarismo, que ha dejado una 
marca indeleble en el siglo XX. El reciente veredicto de la Comisión 
Europea también lo demuestra. 

En su significado más conformista, el totalitarismo se ha convertido 
hoy en día en el estigma en el que se puede encasillar toda la violencia 
del siglo pasado sin distinción. El totalitarismo aparece entonces como 
la ideología de la tiranía moderna que fue derrotada por el liberalismo 
gracias a la cual Occidente pudo retomar el camino del progreso. Así, la 
condena del totalitarismo va acompañada de la disculpa del orden 
liberal actual, visto como el mejor de todos los mundos posibles. 



En Alemania, esta equivalencia, que se fue consolidando después de 
la caída del Muro de Berlín en 1989, tuvo la finalidad de arrojar un velo 
de silencio sobre los crímenes nazis, absolviendo al país de sus fallas, 
señalando con índice acusador el terror estalinista. 

¿Pero es realmente así? ¿Se puede aceptar esta comparación? O 
mejor dicho, ¿esta equivalencia? En mi opinión, absolutamente no. 

La comparación entre el estalinismo y el nazismo es cuestionable 
por varias razones. ¿Quién podría poner en duda la violencia que 
dominó la Unión Soviética durante décadas? ¿La supresión de la 
democracia y las libertades individuales? ¿La introducción del partido 
único y el monopolio del estado? Las analogías con el nazismo son 
obvias. Las diferencias son sin embargo profundas. 

En primer lugar, el comunismo no puede reducirse al estalinismo. La 
corrupción de un proyecto no es el proyecto. El ideal humanista de 
emancipación y de justicia que ha inspirado a hombres y mujeres, todos 
igualmente distantes de cualquier idea de gulag, puede ser criticado, 
pero ni siquiera es remotamente cercano al nazismo. Porque el 
totalitarismo nazi fue desde el inicio el proyecto de una perversión que 
luego se hizo realidad. 

Algunos podrían objetar: ¿qué pasa con el gulag entonces? ¿Fue la 
aniquilación de los kulaks en la Rusia de Stalin tal vez menos feroz? ¿Por 
qué hablar solo de Auschwitz y no de Kolyma? 

 

3. Pues bien, más allá de la asimetría de los proyectos, las 
modalidades y los resultados de la violencia son inconmensurables. Este 
punto es decisivo. Aunque la vida humana tiene el mismo valor, los 
procesos que llevaron a la muerte son diferentes, y la muerte misma es 
diferente. El dispositivo de las cámaras de gas es el rasgo peculiar del 
exterminio nazi. 

Si no se comprende la diferencia entre el gulag y Auschwitz, entre el 
campo de trabajo y el campo de exterminio, no se comprende el 
Holocausto. La diferencia no es de grado; es cualitativa. Tal vez 
contribuyó a desdibujarla la propia Hannah Arendt quien, siendo ella 
una de las primeras en reflexionar sobre las “fábricas de la muerte”, sin 
embargo, al recurrir a la comparación con los campos soviéticos, vio en 
Birkenau o Treblinka solo una variante agravada del sistema de campos 
de concentración.  

El campo de trabajo y el campo de exterminio son ambos universos 
de muerte; pero la muerte tiene un papel completamente diferente. El 
sistema de campos de trabajo, que tiene precursores y epígonos, que 
comparte muchas características con otras formas de masacre, de la 
deportación al marcaje de las víctimas y a su degradación, se resume en 



la explotación forzada y esclavizante del trabajo en vista de objetivos 
precisos. Los deportados de la Unión Soviética, no solo los kulaks, fueron 
utilizados para deforestar regiones enteras, construir ferrocarriles y 
líneas eléctricas, edificar áreas urbanas. Los campos soviéticos eran 
verdaderos “gigantes industriales” que apuntaban a la modernización 
del país. La piedra angular del campamento era el trabajo; la muerte era 
la consecuencia extrema. En otras palabras: la muerte, a menudo 
horrible, era un accidente esperado, pero no programado. 

Esto explica por qué la tasa de mortalidad en los gulags nunca 
excedió el 20%. En Alemania, el sistema de campos de concentración 
también estaba constituido por campos de trabajo, como por ejemplo el 
de Buchenwald. La tasa de mortalidad fue, en promedio, del 30%. En los 
campos de exterminio, diseñados para el exterminio de los judíos (y en 
parte de los gitanos), además de Auschwitz, que era tanto un campo de 
trabajo como un campo de exterminio, en los campos de Chełmno, 
Bełżec, Majdanek, Sobibór, Treblinka, la tasa de mortalidad excedió el 
99%; la mayoría de los supervivientes se encontraron en Auschwitz. 

En los campos de exterminio, el único objetivo era la cámara de gas. 
La muerte era al mismo tiempo el eje y la finalidad inmediata. El lema 
Arbeit macht frei (el trabajo nos hace libres), elevado a símbolo de 
Auschwitz, hacía parte burlonamente de la cancelación del crimen, 
autorizaba su inicio. La mayoría de judíos que cruzaban esa entrada no 
iban a conocer la libertad, pero tampoco el trabajo, ya que, al descender 
de las rampas, eran dirigidos directamente al gas y luego a los hornos. A 
menudo, su estancia en el campo era solo de unas pocas horas. En el 
Verninchtungslager el rendimiento se basaba en el exterminio, es decir, 
en el número de muertos. Cuantos más cadáveres producían los 
‘talleres’ hitlerianos, más se elogiaba su rendimiento. En el orden nazi, 
como ya observó Wolfgang Sofsky, incluso cuando se necesitaban 
recursos humanos para el esfuerzo de guerra, el exterminio siempre 
tenía prioridad. El terror absoluto no produjo nada, porque se basaba en 
una “actuación puramente en negativo”, una obra de destrucción sin 
dejar rastro. En el gulag, el deportado, en nombre de la "causa 
socialista", fue explotado inhumanamente para extraer minerales; en el 
campo de exterminio se utilizaron los métodos más avanzados de la 
ciencia y de la técnica para hacer del judío un producto: el judío 
mineralizado. Piel humana para pantallas de lámparas; cabello para 
pelucas, pantuflas y juntas de cierre hermético para submarinos; 
cenizas para esparcir como fertilizante; el oro de los dientes para hacer 
lingotes y transferirlos a los bancos. 

En los campos de exterminio, la industria de la muerte trabajaba día 
y noche para la “solución final”, es decir para eliminar al pueblo judío 



del planeta que debía ser habitado por la “raza aria”. Como es sabido, 
después de la ola de la Gleichschaltung, de la “homologación”, la 
violencia golpeó a todas las categorías humanas y sociales, 
discapacitados, homosexuales, gitanos, que no debían ser parte del Volk 
germánico, y luego se extendió a los prisioneros de guerra. y a los 
deportados antifascistas. Pero lo que distingue el exterminio de los 
judíos de Europa de los otros crímenes nazis -dentro de los que está 
contextualizado- es el proyecto planetario de remodelación biológica de 
la humanidad. La cámara de gas es el lugar, que no puede ser borrado, 
en el que está inscrito el diseño de la “depuración” en vistas a un mundo 
judenrein. 

Por eso Yehuda Bauer habló del genocidio “total”. Se alcanza el límite 
extremo cuando un Estado, por boca de su Führer, de su autoridad 
suprema, decide que un grupo humano sea despojado del derecho a la 
existencia en la tierra. Esta forma de leer la singularidad es compartida 
ya por muchos. El número de víctimas podría ser superior y los medios 
de destrucción podrían ser tecnológicamente más potentes. Sin 
embargo, "una sola vez", como dice Saul Friedländer, ha tenido lugar un 
exterminio que es un fin en sí mismo. 

Aquí reside la singularidad de Auschwitz. Algunos podrían sostener 
que la historia de la humanidad está llena de violencia y masacres. ¿De 
qué nos sorprendemos? ¿Acaso Hiroshima y Nagasaki no ocurrieron 
después de la Shoà? ¿La guerra de Vietnam, el exterminio en Camboya, 
los desaparecidos en Argentina, los tres millones de muertos que 
provocó la secesión de Bangladesh, la masacre de Srebreniza, las 
matanzas de Darfur, las innumerables guerras de las últimas décadas? 

Se puede responder con palabras de Primo Levi: "Nadie absuelve a 
los conquistadores españoles de las masacres perpetradas en América". 
Pero la diferencia es que los genocidios coloniales presentan un carácter 
instrumental: pueblos enteros fueron destruidos por el poder, el 
territorio y la riqueza. Al Holocausto le ha faltado este carácter 
instrumental. 
 

 
4.El exterminio nazi no tiene precedentes porque nunca antes se 

había empleado una cadena de montaje para matar. El proceso de 
industrialización de la muerte, que asumió la precisión casi ritual de la 
técnica, encontró en el uso del gas un cambio no tanto de grado sino de 
calidad. Tal vez el gas no aportaba sufrimiento adicional; es posible que 
la muerte por inanición y enfermedad en los guetos sobrepoblados fuera 
aún peor. Pero los gaseamientos a escala industrial, el uso de técnicas, 
más o menos perfeccionadas, no para producir sino para matar, o mejor 



dicho para fabricar cadáveres, introdujeron el anonimato de los 
verdugos frente al de las víctimas sin nombre. Ya en las Rampen, 
aquellos que seleccionaban podían ser considerados ya no asesinos sino 
salvadores. El triunfo del anonimato, que se celebró en las cámaras de 
gas, permitió disimular el asesinato incluso antes de que se pulverizaran 
los cadáveres y negar el crimen antes de convertir las cenizas en un 
nada. 

 
5. Así como el antisemitismo no terminó con Hitler, en la era post 

nazi el racismo persiste con nuevas formas de evadir la censura. 
Hoy no se puede prescindir de la doble condena que golpeó al 

racismo biológico: el de la ética, que en Nuremberg pronunció un juicio 
inapelable, y el de la ciencia, que ha encontrado en la "raza" nada más 
que una invención. 

La definición tradicional es bien conocida: “El racismo es la doctrina 
que defiende una jerarquía entre las razas humanas”. A menudo estas 
palabras son cansadamente retomadas y relanzadas, sin reflexionar 
sobre las consecuencias. 

Reducir el racismo a una ideología biológica no igualitaria 
significaría admitir implícitamente que ya no existe. El racismo 
sobreviviría solo en alguna secta de extrema derecha o en algún grupo 
marginal supremacista sin una influencia efectiva dentro de la sociedad 
democrática. El racismo sería un fenómeno del pasado, definitivamente 
superado, del cual a veces podría reaparecer alguna “regurgitación”. 

Pero entonces, ¿por qué se sigue hablando de ello en cualquier lugar, 
en todo el mundo? La paradoja de la era post-nazi es un racismo sobre 
el que ya no aplica lo que los estudiosos llaman la "”definición estrecha 
o reducida”. En los últimos años ha surgido la necesidad no solo de 
redefinir, sino también de repensar el racismo en su complejidad. El 
concepto tradicional parece hoy en día completamente inadecuado. 

Por eso se prefiere hablar hoy en día de “neo-racismo” para indicar 
la novedad de una discriminación que no pasa por el reconocimiento 
explícito de las razas. Este neo-racismo "comedido y de bien” no necesita 
teorizar sobre la desigualdad entre los seres humanos. Por el contrario, 
al negar cualquier vínculo con las viejas ideologías y profesando a 
menudo su condición post-ideológica, el neo-racismo ha desarrollado y 
desarrolla tácticas inéditas. El “identikit” o el perfil del neo-racista es 
por lo tanto complicado. 

 
6. El modelo, sin embargo, sigue siendo el mismo: nosotros contra 

ellos. Cada individuo no se entiende como tal, sino como perteneciente 
a un grupo que, a su vez, se define en oposición a los demás. El vínculo 



de pertenencia fijo e inmutable es decisivo. La comunidad de origen se 
eleva a una comunidad natural o esencial. La fobia del mestizo, del 
híbrido se combina con el ansia por la identidad. 

Libros como el de Samuel Huntington que interpretan las tensiones 
del escenario global dentro de un “choque de civilizaciones”, han 
contribuido a exacerbar las diferencias. Es en este punto donde reside 
la metamorfosis más importante del neo-racismo que reemplaza o 
cubre el tema de la desigualdad biológica con el de la diferencia 
insuperable entre culturas, una diferencia que, cuando se presenta 
absoluta, prácticamente naturalizada e invariable, se desliza 
inevitablemente hacia el “choque”. 

El otro se considera no asimilable, no convertible, no educable, no 
tanto en base a la "raza" sino según los parámetros de una cultura, una 
religión y una civilización diferente. Se intuye aquí que la definición 
reducida del racismo, la biológica, no es más que una variante exagerada 
de esta concepción que divide el mundo entre "nosotros y ellos" y que 
ha sido moldeada en el etnocentrismo. Se trata, como es bien sabido, de 
una actitud muy antigua que sitúa el "nosotros" en el centro del mundo 
en oposición a ese "no-nosotros", a la masa de los "no-civilizados” de los 
“salvajes". El rechazo del otro se da tras una peligrosa naturalización de 
las diferencias de cultura, religión y civilización. El origen natural se 
eleva al destino histórico. 

Detrás de la diferenciación cultural y el choque de civilizaciones se 
esconden dos viejos espectros que parecían haberse desvanecido para 
siempre: el de la sangre y el del suelo. 

Se sabe que, en el siglo XV, el mito de la sangre estuvo en la base de 
la primera legislación racista moderna, emitida en Toledo, España, en 
1449 con el nombre de Sentencia-Estatuto. El objetivo era perseguir a 
los marranos, los conversos, es decir a los judíos que, después de ser 
obligados al bautizo, en lugar de ser aceptados en la sociedad, fueron 
nuevamente discriminados y rechazados. El agua bautismal los hacía 
iguales en la fe. Se decidió entonces identificar en la sangre -ese fluido 
tan vital y corpóreo, tan oculto e inefable- la esencia de la "maldad 
judía" que el agua bautismal nunca podría lavar. Los conversos estaban 
"manchados" y, por lo tanto, se necesitaban barreras para evitar el 
contagio con los viejos cristianos. Así, la sangre reforzaba el concepto 
de "raza" en términos de estirpe, linaje, herencia, origen. Junto con el 
concepto de pureza, identificado en la sangre y la descendencia, se 
introdujo la necesidad de "protección", un término que reaparecería 
incluso en las leyes emitidas por el Tercer Reich en 1935. 

No menos peligroso y perseverante es el espectro del suelo que se 
condensa en el mito griego de la autoctonía, según el cual los habitantes 



de una ciudad son hijos de esa tierra a la que pertenecen por naturaleza 
y que, naturalmente, es de su propiedad. Esto los autoriza no solo a 
reclamar y defender ese suelo, que ya es propiedad de sus padres, sino 
también a expulsar a los extranjeros, los que vienen de fuera. Este mito 
del suelo, que encontró su expresión extrema en la política del Tercer 
Reich, donde los ciudadanos alemanes podían decidir con quién 
convivir, tampoco ha desaparecido y persiste en forma sutil. 

Una democracia no puede confundirse con una etnocracia. De hecho, 
no se entiende por qué una comunidad debería ser gobernada por la 
descendencia genética y no por la participación de ciudadanos que 
ejercen sus derechos. En los años de la globalización, el tema de 
pertenencia y afinidad étnica parece aún más artificial. Se apunta al 
Estado-Nación que, al no tener una base étnica efectiva, produce una 
etnicidad ficticia. El nexo entre nacionalismo y racismo se vuelve hoy en 
día fatal, especialmente en la variante soberanista. 

En cierto modo, el Estado-Nación puede ser un reflejo de la "raza". 
Un soberanista que fomenta la animosidad nacionalista hasta la 
xenofobia puede afirmar que quiere simplemente preservar las 
fronteras, la comunidad étnica, la integridad nacional, sin aludir a la 
sangre o al suelo. Sin embargo, estos mitos siguen siendo la base de las 
leyes de ciudadanía en muchos estados nacionales. 

 
7. Si bien el racismo no se puede reducir al etnocentrismo, los límites 

son sin embargo volubles. No es por casualidad que la afirmación del 
soberanismo, que ha exacerbado el imperativo territorial y ha 
aumentado la división entre "autóctonos" y "extranjeros", es la base de 
una violenta movilización etnonacionalista contra los inmigrantes. En 
nombre del derecho a la integridad étnica o a la diferencia de 
civilización, el nacionalismo xenófobo niega tácitamente la unidad 
humana y desarrolla una lógica de exclusión que puede conducir a 
deshumanizar al otro o incluso a “zoologizarlo”. Por un lado, "nosotros" 
y por el otro "ellos", inferiores, infrahumanos, insuperables, 
irrecuperables. 

Las diferencias se absolutizan, las identidades se mitifican, la 
movilidad y la mezcla están en el punto de mira. El relato de la 
"sustitución étnica" es parte de esta estrategia. 

 El "nosotrismo" ha fomentado la xenofobia popular, o mejor dicho 
populista, que surge del miedo a una degradación social experimentada 
por las clases bajas y precarizadas. Es la obsesión de una decadencia que 
podría convertirse en una caída hacia una esfera inferior y subhumana. 
El resentimiento se combina con el miedo y se levanta en barreras de 
odio contra los extranjeros. 



Dentro de este racismo populista y del "nosotrismo" se enmarca el 
fenómeno muy reciente del odio vehiculado por canales políticos e 
institucionales, precisamente aquellos que deberían mostrar una mayor 
responsabilidad en el discurso público. Bajo la política del miedo todos 
los sentimientos negativos se dirigen contra un "enemigo" común. Pero 
la memoria debería enseñarnos que en pasado la violencia verbal 
contribuyó de forma decisiva al genocidio. 

 
 


