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¿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

