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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: ¿Ha superado nuestra sociedad, nuestro tiempo, nuestro mundo, todos los factores y elementos que cristalizaron, como diría Hannah Arendt, para dar lugar al que seguramente sea el episodio más oscuro de la historia de la humanidad? Evidentemente, por Auschwitz no entendemos únicamente el campo de concentración y exterminio situado en Polonia, sino también todo lo que le rodeaba: el régimen concentracionario, las persecuciones y deportaciones y, por supuesto, la muerte industrializada y serializada. Por fortuna, la sociedad en la que hoy nos movemos se aleja, en general, de la pretensión que tenía el III Reich para con la humanidad, promoviendo en su lugar valores de integración e igualdad y buscando una comunión o convergencia entre los diferentes grupos humanos en vez de perseguir a uno de ellos; al menos, en teoría. Sobre el papel, ningún colectivo puede, ni debe, ser discriminado por sus creencias religiosas, lugar de procedencia, condición sexual, etc. y mucho menos ser arrestado o ejecutado por ello, por lo menos en Occidente. Sin embargo, esto no quiere decir que en nuestra época hayan quedado erradicados todos aquellos componentes y mecanismos que dieron pie a la barbarie nazi, y entre ellos se encuentra el de establecer fronteras dentro de la propia comunidad humana. Nuestra sociedad, por supuesto, no es como la nacionalsocialista, pero ello no le hace estar a salvo de los mismos peligros que acecharon a esta, ni la exime de poder cometer los mismos errores e imprudencias o de seguir los mismos, o similares, patrones de conducta.El nacionalsocialismo supuso el ejemplo paradigmático de lo que implica el establecimiento o la imposición de límites y fronteras dentro de la humanidad misma, mostrando de la manera más cruel y malvada posible sus consecuencias últimas: redefinición de lo humano, higienismo social, proyecto biopolítico de remodelación de la sociedad y, en última instancia, exterminio. La ignominia de las atrocidades cometidas por el régimen de Adolf Hitler no debe caer nunca en el olvido y, en parte, esta comunicación trata de traerlo nuevamente a nuestra memoria. El motivo para ello reside en que nuestro mundo, nosotros y las generaciones posteriores a la Alemania nazi, cree haber aprendido sobradamente las lecciones de la historia y ve imposible la repetición de los mismos actos en nuestro presente. Semejante actitud no sólo refleja que la historia no ha sido aprendida como debiera, sino que también vuelve a la sociedad imprudente e indefensa ante los nuevos peligros y ante los nuevos rostros que pueda adoptar el mal. Cuando autores como Arendt o Primo Levi apuntaban que era posible la repetición de un régimen totalitario, no aludían al advenimiento idéntico de los movimientos del pasado, sino a «la diseminación de los rasgos que hicieron posible el horror en otros lugares, con otros nombres, con nuevas justificaciones, sin alcanzar el mismo paroxismo, pero provocando masacres y sufrimientos infinitos» ; es decir, no una reduplicación sino la reproducción de aquellas condiciones y comportamientos que antaño dieron pie a Estados monstruosos y que hoy podrían generar una violencia, un terror y un mal similares. Asimismo, Philip Zimbardo también señaló que los prejuicios cognitivos que nos hacen sentirnos especiales y creer que nunca sucumbiríamos ante una situación injusta sólo nos hacen «más vulnerables a las fuerzas situacionales porque menospreciamos su poder tanto como sobreestimamos el nuestro» . Teniendo esto en cuenta, el recuerdo y la memoria del pasado se tornan no solo una medida importante, sino también necesaria, para combatir un mal siempre acechante; y lo cierto es que nuestra sociedad actual sigue estableciendo fronteras dentro de la humanidad a través de métodos que no distan de ser similares a los empleados el siglo pasado, aunque sea en un menor grado.A través de la presente comunicación trataremos de exponer los mecanismos empleados por el nacionalsocialismo para establecer esos límites entre los seres humanos, tales como el uso de la ideología para su redefinición del concepto de «humano», la creación de la figura del otro como enemigo y su posterior condena al olvido o el empleo de la mediación de la distancia para poder acometer sus acciones (a través de una racionalidad instrumental, la burocratización propia de la modernidad o la distracción de la mente de las tareas más difíciles de realizar), y mostrar cómo todavía se siguen perpetuando en la actualidad bajo modalidades distintas. Finalmente se pretende reivindicar el papel de la filosofía y de su pensamiento crítico como herramienta indispensable, no sólo para poder protegernos y luchar contra este tipo de prácticas tan perniciosas para la especie humana, sino también para prevenirlas y poner fin a estas divisiones en pos de acercarnos asintóticamente al ideal de una humanidad unida, libre e igualitaria en su conjunto.


