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Poco después de la muerte de Adolf Eichmann en 1962, fue condenado a cadena perpetua. En este ensayo, que hoy se ha convertido en una referencia al texto de un estudio sobre la psicología nazi, Arendt trata de desentrañar las causas que pueden conducir a una persona común y corriente, aparentemente alejada del mal congénito (por lo que define a
Eichmann) para asumir la responsabilidad de las atrocidades que ocurrieron durante la era del Holocausto. Los hallazgos de Arendt sembraron una considerable controversia: no era una cuestión moral. Para entender a Ravensbruck, Mauthausen o Auschwitz, era importante abandonar los conceptos del bien y del mal y aceptar que el motor de asesinato
de seis millones de judíos era simplemente una fuerza de lealtad a la adscripción política. Por lo tanto, Eieichmann y los otros criminales de guerra no dudaron (y esta es la principal) consecuencias éticas de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Actuaron motivados por la capacidad de coleccionabilidad que los llevó a dejar de lado cualquier
reflejo moral. Los nazis no necesariamente se suponía que eran malas personas. Y fue escrito por un judío. De esta manera, Arendt creó el concepto de banalidad del mal, que hoy se puede aplicar (para salvar distancias) a muchos fenómenos sociales. Es especialmente interesante analizar cómo un televidente, involucrándose en el colectivo de
audiencia, pierde la perspectiva crítica de lo que ve y relativiza en categorías éticas. Otros autores más modernos, como el sociólogo marroquí Gérard Imbert, añaden a Arendt la posibilidad de que la violencia pueda actuar como un espectáculo. Se combinan dos perspectivas adicionales: por un lado, el espectador no piensa en las consecuencias morales
del contenido que consume, y por otro lado, realmente le gusta ver sufrir a otras personas. Por ejemplo, el escritor estadounidense Don DeLillo es muy elocuente sobre el hecho de su novela White Noise (1985): cuando vemos a alguien muriendo, la posición de nuestro testigo nos tranquiliza de alguna manera, porque significa que todavía estamos vivos;
Lo hemos golpeado hasta la muerte mientras otros se han rendido ante él. Imbert añade a la afirmación de Arendt que la violencia puede actuar como un espectáculo en los tiempos modernos, dice Inbert, la desintegración de la categoría clásica del dolor de placer es hasta el punto de que, como espectadores, exigimos un derecho colectivo al sadismo
para ver a otros sufrir en nuestro cómodo estado con la evisceración de personas no asadas. Los espectadores se convierten en testigos y las máquinas de televisión tienden a producir rendimiento porque la emoción del sufrimiento es real. Dolor se erigen en el espectáculo, un espectáculo social al estilo de teatro sangriento Seneca.Me todo lo que
recordamos dónde estuvimos el 11 de septiembre de 2001, y la compañía desde la que vimos la televisión: la consecuencia directa del dolor ritual, cuyos elementos coinciden con los elementos del espectáculo. De hecho, el cine ha reflejado las características de la violencia de los testigos de los espectadores en producciones como Funny Games (Michael
Haneke, 1997) o la saga Saw (James Wan y otros, 2004-). Los límites del humor amarilloBanosteedi mal y sadismo están detrás de la tradición de los formatos televisivos más o menos inocentes o amables, liderados por el concurso japonés Humor Amarillo (1986-1989) y que en España continuaron su curso en el Gran Premio en el verano (1995-2009).
Hoy encontramos otros concursos donde el error de un concursante es castigado con un castigo físico leve o burlado de ellos (Ahora caigo, Boom, Crush, pasta te aplasta) o reality shows donde se pasan los actores, al menos aparentemente, que condiciones más o menos extremas de supervivencia (Supervivientes o Islandia son los más populares, pero
hay otros formatos mucho más duros, como Solos, Fear Factor o Kid Nation, entre otros). Por supuesto, y aunque el éxito de estos formatos puede estar parcialmente justificado por el sentimiento sádico de la audiencia, sus consecuencias en el nivel de sufrimiento se pueden comparar con las atrocidades de Eichmann. Pero probablemente se puedan
explorar en los mismos paradigmas. Será interesante analizar cómo un espectador de televisión pierde una perspectiva crítica sobre lo que ve y relativiza en las categorías éticas ¿Dónde está el límite? Recordamos el polémico caso de que el reality show de supervivencia terminó de ser filmado en Siberia alrededor de 2017, donde teóricamente se
permitirían asesinatos entre los concursantes (como decía el contrato del programa, aunque lógicamente las autoridades rusas no lo hubieran permitido). El proyecto, llamado Games 2 Winter, despeja el indicio de los Juegos del Hambre, que tuvieron que dar marcha atrás incluso después de que los concursantes ya habían sido seleccionados, y que hoy
está justificado por la justa estrategia de marketing de su fabricante para darnos a conocer (en realidad todavía no sabemos si es cierto o si el real tenía que ser el proyecto por razones legales para detenerse). En cualquier caso, está lejos de pensar que parte de la producción de entretenimiento de la televisión puede ser analizada de la misma manera
que las teorías de Arendt o Imbert. Lo que está claro es que todos los días tenemos que considerar seriamente el contenido que nosotros como consumidores demandamos y qué necesidades estamos tratando de satisfacer con ellos. David Navarro Martínez es Doctor en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Este artículo fue
publicado originalmente en The Conversation. Texto original en. El segundo defecto de Eichmann fue su mala memoria. Hubo hechos que, para mencionarlo, podrían haberlo salvado de la pena de muerte, pero su abogado no tenía la capacidad de profundizar en sus recuerdos. Pero la investigación detallada e impecable de Hannah Arendt hace que el
trabajo de Eichmann sea una perspectiva sobre la deportación de judíos en el Tercer Reich. Eichmann trabajó en el departamento de éxodo judío, desde donde planeó el transporte a guetos y campos de concentración. Según Hermann Tertsch, Eichmann cumplió pedidos y esto implicó una distribución perfecta de fiabilidad, eficiencia, tamaño y recursos.
El resto no importaba. Judíos, tornillos, cerdos o gases mortales tuvieron que llegar a su lugar al precio más bajo en el tiempo. (Relojero del Holocausto, El País, 5 de marzo de 2000) Arendt encuentra varios casos en los que Eichmann demostró que el destino final de los judíos no es importante para él. A pesar de su lealtad inquebrantable y su obediencia
innegable, era débil frente a los horrores de Auschwitz, y en su conciencia comenzó a buscar una solución política a la solución física al problema judío, que es lo que prefirió a la deportación. Como resultado, a veces cambiaba de orden y negociaba el transporte de judíos a campos donde sabía que la destrucción aún no había comenzado (como en Lodz,
a diferencia de riga o Minsk); otros fueron enviados a Palestina y jugaron mucho tiempo con la idea de crear un protectorado judío en Madagascar. Estas deficiencias no son evidencia de que Eichmann fue acusado de culpabilidad, sino que simplemente trató de evitar el dolor innecesario para las personas. Su conciencia estaba tranquila porque no había
elementos externos que lo despertaran, nadie culpó a los actos hasta que fueron cometidos en el desempeño de sus deberes. Según la actuación de Arendt, la conciencia dormía frente al espectáculo diario. Los disturbios dentro del partido comenzaron hasta que quedó claro que perderían la guerra, pero la palabra de Eichmann Hitler era la ley y por lo
tanto su lealtad permanecía en el crepúsculo de Alemania. El valor que dio obediencia era casi sagrado, e incluso le hizo admitir que podía enviar a su padre a su muerte. Wolf es apodado Michael Karkoc, un criminal nazi responsable de la muerte de al menos 44 hombres, mujeres y niños en 1944. También es un hombre de 98 años que continúa
trabajando en su jardín de minneapolis, donde ha vivido desde que huyó de Ucrania al final de la Segunda Guerra Mundial y donde ha sido encontrado después de una investigación por la agencia AP. De hecho, sus vecinos y sus hijos no son un monstruo: ayudó a construir un reium de la Iglesia Ortodoxa a la que asistió y su peluquero pide que lo deje
morir en paz. Esta no es la primera vez que el psicólogo Roy Baumeister llama desproporcionado y el crimen, o por primera vez hemos estado pensando en cómo es posible que alguien que se ve normal, que se preocupa por su familia y amigos, pueda cometer crímenes atroces. La banalidad del mal en el siglo XI. Lo metieron en un coche y lo llevaron a
una casa alquilada en la misma ciudad. El interrogatorio no fue muy largo, Klement inmediatamente les dijo, Ich bin Adolf Eichmann, yo Adolf Eichmann. Este es un teniente coronel que fue responsable de transportar a los deportados a campos de concentración en Alemania y Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Los tres hombres que lo
aprehendieron eran agentes israelíes que lo llevaron a Jerusalén, donde Eichmann fue condenado a muerte. Este proceso se extendió hasta diciembre de 1961, sin considerar la queja, y fue atendido por la filósofa Hannah Arendt, quien escribió varios artículos en la revista The New Yorker que eventualmente se convertirían en su libro Eichmann en
Jerusalén, para muchos como un reflejo principal del mal después del Holocausto. Arendt fue un filósofo judío de origen alemán que había huido a los Estados Unidos en 1941. Como se conocía delante de Eichmann, escribió que a pesar de los esfuerzos del fiscal, todo el mundo podía darse cuenta de que el hombre no es un monstruo. Arendt ve a un
hombre no tan inteligente que habla frases hechas y que todavía está preocupado de que no se haya convertido en coronel. Este criminal nazi no es un fanático antisemita ni un genio del mal, ni un loco que se alejó de sentirse responsable de la muerte de millones de personas. Sólo la reflexión pura y simple (...) fue lo que le dio el mayor criminal de su
tiempo, escribe el filósofo. No fue una estupidez, sino una curiosa, verdaderamente auténtica, incapacidad para pensar. Es lo que Arendt llama banalismo maligno. Para Eichmann, la solución final era el trabajo, una rutina diaria con buenos tiempos y malos momentos. De hecho, los problemas de conciencia de Eichmann no fueron torturados. Sus
pensamientos estaban completamente agarrados por la desalentadora tarea de la organización y administración que tenía que desarrollar. Nos enfrentamos a un nuevo tipo de mal que, a través de la burocracia, convierte a los hombres en funcionarios y simplemente en máquinas administrativas. Eichmann no fue la excepción: lo más grave, escribe
Arendt, era que había muchos hombres como él, y que estos hombres no eran pervertidos ni sádicos, sino que eran y siguen siendo terriblemente normales. No hay excusas, pero eso no significa que Arendt considerara a Eichmann inocente o merecía entender, como muchos pensaban mientras leía su libro. Por el contrario, para Arendt, Eichmann es
culpable y responsable del asesinato de millones de judíos, como nos recuerda en una entrevista telefónica. Sánchez, profesor de filosofía jurídica de la UAM y autor de Arendt: ser (políticamente) en el mundo. Sistemas burocráticos y jerárquicos como los nazis, escribe Sánchez en su libro, favorece la falta de reflexión sobre las personas que se suman, lo
que lleva a que sean arrastradas por la propia máquina y alejadas del resultado final. Pero todo esto no libera a Eichmann (ni a nadie) de pensar por sí mismo. El problema de Eichmann no era su intención, pero no dejó de pensar en las consecuencias de sus acciones y sus alternativas. A este respecto, Arendt observa que, durante el juicio, la cuestión no
era qué podría haber hecho Eichmann en otras circunstancias o qué habría hecho alguien en su lugar, sino lo que realmente hizo. Cómo evitar convertirse en Eichmann Arendt siempre fue rechazado por la idea de que todos tenemos a Eichmann esperando las condiciones adecuadas para salir, nos recuerda Sánchez. Entre otras razones, porque durante
el Tercer Reich hubo disidentes, no importa cuán minoría. Arendt ve a los hermanos Scholl que distribuyeron folletos a lo que llamaron el asesino en masa de Hitler que condujo a su ejecución en 1943. No hay duda de que no fue fácil resistirse al nazismo, pero Arendt estaría de acuerdo con Platón en que es mejor sufrir la injusticia que cometerla, como
señala Sánchez en su libro. Sócrates defiende esta idea en Gorgia, uno de los diálogos de Platón. El filósofo no sólo garantiza que es mejor sufrir la injusticia que sufrir de ella, sino que también es mejor castigado por cometer un mal acto que por salirse con la suya. Pero para llegar a esa conclusión, tienes que parar y pensar. Es esa práctica, que Arendt
llamó un juicio crítico, relacionada con la idea de Kant de pensar en sí mismo, independientemente y sin prejuicios, acompañada de la necesidad de ponerse en su lugar de los demás. ¿No recuerdas a Eichmann pensando a menudo en quién entendía? ¿Quién iba a opinar al respecto? Eichmann no fue el primero ni el último en ser víctima de la modestia.
Para Arendt, Sánchez escribe: Todos somos los que decidimos, y sólo la falta de ese poder, su uso, es lo que permite la propagación del mal y la tolerancia contra él. Esto se aplica no sólo al totalitarismo. Siempre tenemos la obligación moral de preguntarnos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones: ¿cuáles son las consecuencias de más que
el trabajo de oficina para los demás? Por ejemplo, ¿nuestra empresa está contaminando o poniendo a otras personas en dificultades financieras? ¿Qué hay de lo que compramos? ¿Es producido éticamente o a expensas del apoyo económico de los trabajadores? Esto significa que la teoría política y ética de Arendt no Y también es muy exigente con
nosotros. No podemos renunciar a este pensamiento crítico y aceptar que somos otro movimiento o nos hacemos a un lado como meros espectadores. Es la única alternativa al mal, recuerda Sánchez. El Holocausto no podría haber ocurrido sin la participación de millones de personas que no fueron convencidas por los nazis. Pequeños pasos hacia el
totalitarismo Las sociedades totalitarias no suelen venir repentinamente y, por lo tanto, es importante mantener un espíritu crítico y un diálogo abierto. La violencia extrema siempre ocurre en pasos anteriores, con una estructura política e ideológica general que favorece la consistencia y el aislamiento entre los individuos, por lo que nos dificulta ponernos
en lugar de otro, escribe Sánchez. Y este es un ejemplo de cómo tratamos a los inmigrantes, a menudo negándoles lo que Arendt llamó el derecho a los derechos. También podríamos mencionar cómo el estadounidense de extrema derecha, de extrema derecha, se dedica a sus actividades políticas principalmente en las redes sociales, sin contacto directo
con la realidad que critica, lo que les facilita la difusión de mentiras y estereotipos. El camino del mal se hace en pequeños pasos y no en grandes saltos, el historiador de investigación Michael Shermer se suma a The Moral Arc. En el caso del Holocausto, comenzó en la década de 1930. Esto significa que si estás acostumbrado a la demonización, la
exclusión, la expulsión, la esterilización, la deportación, la agresión, la tortura y la eutanasia, el siguiente paso en el genocidio no parece tan lejano. ¿Eichmann era realmente oficial? Algunos críticos de Hannah Arendt cuestionaron su visión de Adolf Eichmann y creen que el filósofo estaba convencido de la postura nazi durante el juicio, diseñado para
evitar la pena de muerte. La filósofa Susan Neiman cita su libro Evil Modern Thought bettina Stangneth Eichmann Before Jerusalem, que señala que el nazi fue convencido por el perpetrador y que lo único que lamentaba era no poder organizar el asesinato de todos los judíos en Europa. Neiman está de acuerdo en que después de la publicación de este
libro, es difícil seguir creyendo que Eichmann no sabía lo que estaba haciendo, pero eso no contradice las ideas de Arendt de la vulgar prueba del mal: Hay personas motivadas por la mezcla venenosa de ideología asesina y el deseo de violencia, escribe, recordando lo que Arendt llamó mal absoluto. Pero sus números palidecen al lado de aquellos que
los ayudan y los apoyan más sin intención que el deseo de seguir adelante sin complicaciones. Concluye: Es tan importante entender y prevenir otros crímenes que no pueden ser destacados por Incluso si el ejemplo en el que se basa Arendt resulta ser incorrecto. Después del juicio de Eichmann, el psicólogo de la Universidad de Yale Stangley Milgram
quería probar hasta dónde completamos las órdenes sin que pudiéramos averiguar esas instrucciones, y diseñó un experimento en el que los participantes tenían que presionar un botón que causaba una descarga eléctrica cada vez que el otro participante perdía una pregunta. Quien presionó el botón no sabía que quien iba a conseguir descargas estaba
actuando en realidad y no había ningún dolor en absoluto. Cada intensidad de error aumentó, pero mientras que la persona que los recibió gritaba cada vez más, pidiendo que se interrumpiera la prueba, el 65% de los participantes tuvo que infligir el máximo dolor y sólo el 35% se detuvo antes de alcanzar ese nivel. Muchos permanecieron nerviosos e
inseguros, obedeciendo a un experimentador que trató con frases como por favor continúen o no tienen otra opción, deben continuar. Como recuerda Michael Shermer en Moral Arc, no hubo diferencias en la edad, el género o el nivel educativo: lo más importante era la proximidad y la presión social. Cuanto más cerca estaba la persona que dirigía la
carga, menos poder corría. Cuando Milgram añadió más experimentadores que alentaron más experimentos, cuanto más lejos fueron, sin embargo, cuando esos compinches fingieron rebelarse contra la autoridad, el participante estaba más dispuesto a desobedecer. Sin embargo, el 100% del presupuesto fue capaz de alcanzar al menos 135 voltios. No
fue el único experimento similar. En 1966, el psiquiatra Charles K. Holfing propuso otro, en el que médicos desconocidos pidieron a las enfermeras del hospital que administraran dosis peligrosas del fármaco (ficticio) a sus pacientes. Incluso si descubrieran que su ocurrencia podría ser mortal, 21 de las 22 enfermeras cumplieron con sus órdenes. *
También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. Verne: (Cerca de Verne) Verne!
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