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A Anita, mi esposa. 

Para quien me convertí en su escenario del mal. 

Este documento expresa una forma de perdón. 



INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo nace de una evidencia: el fantasma del mal recorre el mundo. Llego para 

instalarse en la tierra y habitar en la cotidianidad. Es decir, la metafísica del mal se hizo carne y 

acompaña, como posibilidad, toda expresión de la existencia diaria. Tanto es así que el mal y la 

violencia, se muestran como relatos constitutivos de la existencia social y de la vida política. Frente 

a tal situación, pareciera, que el mal soporta ontológicamente todas las manifestaciones humanas 

de la existencia. No obstante, consideramos aquí que el mal no opera como un fundamento 

ontológico de la política. Sostenemos, más bien, que entre el mal y la política se encuentran puntos 

de encuentro. Nuestra indagación se centra en tratar de mostrar algunas de estas articulaciones.  

En el recorrido buscamos identificar la existencia de escenarios de representación del mal, antes 

que pensar en la existencia de razones de fundamentación. Para realizar esta tarea, dividimos el 

trabajo en tres momentos. En el primer capítulo, reflexionamos sobre los escenarios para pensar el 

mal. Marcamos el inicio de la pesquisa a partir del mal metafísico expresado, discursivamente, en 

el concepto de pecado. Y después de mostrar los alcances concluimos que su estructura conceptual 

acompaña, actualmente, cualquier reflexión sobre las formas de responsabilidad. Proseguimos con 

la filosofía kantiana del mal radical. Aquí queremos resaltar que la voluntad comienza a jugar un 

papel decisivo en la lucha contra la perversidad humana. Damos un paso adelante con el momento 

criminal. En tal representación, el mal se ubica en la escena institucional. Aquí su tratamiento 

adquiere la naturaleza de una política de Estado. Finalmente, presentamos el escenario político mal. 

Con este evidenciamos una representación generalizada del mal, así como la pérdida absoluta de 

la condición humana. En dicho transitar buscamos mostrar la forma abusiva con la cual el poder 

político utiliza el problema del mal. 

Si partimos de la evidencia del mal, tal constatación justifica que en el capítulo segundo 

examinemos los elementos de una fenomenología del escenario político del mal. Pero el criterio 

que nos orienta aquí está en precisar las condiciones concretas que tornan posible el acontecimiento 

de la práctica política. Nos preocupa tratar de identificar los elementos que se articulan y facilitan 

la aparición de la decisión política. Para tal propósito buscamos pensar el actuar político desde la 
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crisis del racionalismo instrumental y dar cabida al universo emocional que opera como elemento 

que climatiza a toda práctica política. Siguiendo ahora las disposiciones afectivas de Heidegger, 

estimamos que el mal se acerca más al universo pasional que a un ejercicio de mera razón. En este 

contexto, consideramos que, al tener todos, la capacidad de dar muerte a nuestro semejante y de 

suprimir, voluntariamente, la vida propia, tal potencialidad se convierte en un elemento central para 

la definición de las prácticas políticas. Pensamos así el mal desde la condición que en cada uno de 

nosotros habita una Eva que tienta al mal y un Adán que se deja vencer. La serpiente reposa en 

nosotros mismos. Somos, a la vez, santidad, tentación y pecado.  

De otra parte, nos apoyamos en el concepto arendtiano de cristalización para separarnos de la 

visión causal que busca dar explicación, tanto a la estructura política, como a los contextos donde 

se gesta la conducta. Preferimos ubicarnos en el plano hermenéutico donde se articulen umbrales 

de sentido. En dicho espacio, tanto el mal como lo política sirven de parámetros de referencia para 

validar o reprochar un acto del individuo. Explicamos la política como un juego de intereses y una 

confrontación de deseos que se expresan por sus actores. En este panorama la razón no la 

consideramos como un a priori, sino que aparece en el contexto de la acción como un elemento 

posterior. Llamamos la atención acerca de los peligros que genera un discurso político basado en 

la igualdad y en las consecuencias de llevar al extremo la visión de la pluralidad. Somos cautelosos 

con la aplicación de tal característica, pues el régimen político no puede deslizarse a la 

fragmentación total de intereses y carecer de un centro articulador. Representamos las prácticas 

políticas con la imagen de un caleidoscopio, donde por grande que sea el fraccionamiento de 

intereses, aceptamos que existe la tendencia a encontrar un punto de encuentro. Es precisamente la 

pulverización no centrada, la que ha provocado que el actor político se torne superfluo. Al precisar 

la ruptura del fundamento racional del actuar político, esto nos permite mostrar la necesidad de 

replantear la ontología de la política. En dicho camino nos vemos obligados a abandonar el 

imperialismo ontológico que marca el inicio de los referentes absolutos. Tal renuncia no implica 

empero caer en el voluntarismo más radical, como tampoco ubicarnos en un simple 

antifundacionalismo, sino que, por el contrario, estar en permanente revisión de los supuestos 

fundamentos de la política, pero sin aceptar la existencia de un solo punto que la soporte.  

Este reclamo de una revisión radical de la ontología política, nos llevó a proponer que el estar-

en-el-mundo no puede abordarse únicamente de una manera metafísica, sino considerarse en 

condiciones concretas de existencia, esto es, según sus ontologías regionales. En este sentido, el 
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abandono de modelos racionalista implica que nuestro análisis incluya tanto la vulnerabilidad como 

la fragilidad humana, pues de este modo nos alejamos de las representaciones idealizadas de 

ciudadano heroico que todo lo puede. Toda posibilidad humana encuentra su limitante en la misma 

estructura corporal que nos caracteriza biológicamente. La práctica política es una actividad 

mundana que implica el estar con otros. Empero, la retórica política posibilita una superación 

transitoria de lo factual para construir una representación simbólica de orden del mundo. A partir 

de esta construcción se estructura una división operativa entre aquello que es considerado bueno y 

lo que es valorado como malo. Buscamos con ello alcanzar una posición dentro del mundo. Tal 

ubicación exige una comprensión hermenéutica del mundo y de nosotros mismos. Ésta dada la 

escena, nos corresponde ubicar nuestro papel dentro de ella. 

Finalmente, en el tercer capítulo, analizamos el abuso del mal en la cotidianidad. Afirmamos 

que, ante la evidencia del mal en la esfera pública, se hace necesario la revisión integral de las 

categorías habituales usadas en el análisis político. Los modelos idealizados resultan invalidados 

al ser confrontados con la realidad. Ante tal panorama debemos identificar los escenarios 

contemporáneos utilizados en la representación del mal. Ahora bien, la precisión de dichos espacios 

la construimos a partir del especial énfasis que hacemos de la presencia de la violencia en la escena 

política. En este contexto, donde prima la lucha de todos contra todos, es que aparece el Estado 

como forma de organización institucional que expropia a los individuos de la capacidad de hacer 

daños a los semejantes. Así las cosas, el Estado viene a monopolizar el ejercicio de la violencia a 

través de un aparato institucional diseñado para tal propósito. Pese a que Arendt reconoce el 

carácter a-político de la organización familiar, nos apartamos de dicha visión para sostener su 

función política. Por dicho camino proponemos la ruptura entre lo público y lo privado, pues la 

familia cumple un papel central en la construcción del imaginario del mal. Terminamos nuestra 

indagación pensando la política desde la fragilidad de la condición humana y tomando en 

consideración la estrategia de diseñar antropotécnicas que, al operar como caparazones, permiten 

hacer llevadera la existencia. Cerramos este capítulo indicando algunos lineamientos generales 

sobre una teoría de la justicia social basada en reconocer las condiciones concretas en las cuales el 

individuo desarrolla su tránsito por la vida. En estos lineamientos un papel fundamental lo ocupa 

el sentimiento de la compasión.  



CAPÍTULO 1 

ESCENARIOS PARA PENSAR EL MAL 

 

En la Metafísica Aristóteles señala que “todos los hombres desean por naturaleza saber” (Met 

980a). Sin duda, esta indicación ha marcado el rumbo de la filosofía. El modo como desde entonces 

se ha asumido en Occidente la realización de este deseo de saber es, en efecto, el conocimiento 

científico, es decir, el conocimiento del por qué y las causas. En el prólogo a la Crítica de la razón 

pura, Kant matiza tal aspiración al señalar una situación peculiar en nuestra naturaleza, pues “la 

razón humana tiene, en un género de sus conocimientos, el singular destino de verse agobiada por 

preguntas que no puede eludir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma, y que 

empero tampoco puede responder; pues sobrepasan toda facultad de la razón humana” (CRP 

AVII)1. Siguiendo ahora esta cita, podemos anotar que la situación referida sólo afecta a un género 

de conocimiento, el especulativo, es decir, a aquel en el que la razón se empeña en acceder a “un 

conocimiento racional especulativo enteramente aislado que se eleva por encima de las enseñanzas 

de la experiencia, y que lo hace mediante meros conceptos” (CRP BXV), y no al conocimiento 

relacionado a lo dado justamente en la experiencia.  

En aquel género de conocimiento, normalmente identificado con la metafísica, el hombre es 

impelido a formular preguntas, qué si bien surgen en la naturaleza misma de la razón, no puede 

encontrar una respuesta concluyente. Tal incapacidad lo sumerge en una condición humana 

realmente agobiante. Estas preguntas se refieren a los asuntos últimos que, como humanos, tenemos 

que encarar. Pero no podemos hallar respuestas a dichos cuestionamientos acudiendo a los 

instrumentos que la razón utiliza para conocer un determinado objeto. En consecuencia, parece 

                                                           
1 Por ejemplo, una de estas preguntas es la que pretende suministrar los argumentos de la razón especulativa “para 

inferir la existencia de un ser supremo”. En la Dialéctica trascendental Kant afirma que “a pesar de esta necesidad 

urgente que tiene la razón, de presuponer algo que pueda servir de fundamento completo al entendimiento para la 

determinación omnímoda de los conceptos de él, ella advierte el carácter ideal y meramente ficticio de esa 

presuposición demasiado fácilmente para que vaya a persuadirse, solo por esto, de tomar de inmediato a una mera 

criatura de su propio pensamiento por un ente efectivamente real; [y no lo habría] si no fuera apremiada por algún otro 

motivo a buscar su reposo en algún lugar en el regressus de lo condicionado, que está dado, a lo incondicionado que 

ciertamente no está dado como efectivamente real en sí, ni según su mero concepto, pero es lo único que puede 

completar la serie de las condiciones remitidas a sus fundamentos” (CRP A584/ B612). 
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necesario que en este género de conocimiento se recurra a consideraciones de orden distinto de a 

aquellos utilizados en la ciencia. En otras palabras, habitamos en el límite que se establece entre lo 

que podemos conocer con el camino de la ciencia y lo que no podemos conocer de esta manera. 

Claro está que este límite lo establece la finitud de la razón humana y no simplemente la realización 

efectiva del conocimiento científico2. Esto es, se trata entonces de un límite interno determinado 

por las propias posibilidades del conocimiento humano3. Por esta razón, Heidegger en Kant y el 

problema de la metafísica resume la idea central que inspira todo el proyecto crítico kantiano en 

los siguientes términos:  

El origen fundamental de la fundamentación de la metafísica es la razón pura humana, y en el 

centro de la problemática de la fundamentación está, como lo más esencial, precisamente el 

carácter humano de la razón, es decir, su carácter finito. Por lo tanto, para caracterizar el campo 

del origen, hay que concentrar los esfuerzos en la explicitación de la esencia de la finitud del 

conocimiento humano. Esta finitud de la razón no consiste única y primariamente en el hecho 

de que el conocimiento humano demuestre muchos defectos debidos a la inconstancia a la 

inexactitud y al error, sino que reside en la estructura esencial del conocimiento mismo. La 

limitación fáctica del conocimiento no es sino una consecuencia de esta esencia (KP 28). 

Ahora bien, desconocer esta finitud nos lleva a andar a tientas y, por tanto, a perder el camino 

que debemos seguir cuando nos aventuramos más allá del límite constitutivo de nuestro 

conocimiento científico, pues no olvidemos que “todo nuestro conocimiento comienza con la 

experiencia” (CRP A1). Cuando prescindimos de la guía de la experiencia, caemos en un “campo 

de batalla” (CRP AVIII) donde la razón no encuentra calma alguna, pues excede la frontera de lo 

que puede conocer. Tal campo de batalla es justamente la metafísica. En ella el conocimiento que 

podemos obtener es puramente vacío al prescindir de lo enseñado en la experiencia. Aquí no 

podemos pasar por alto que para Kant “sin sensibilidad no nos sería dado objeto alguno; y sin 

                                                           
2 Kant al tratar de identificar los límites de la razón afirma: “debí, por tanto, suprimir el saber, para obtener lugar para 

la fe; y el dogmatismo de la metafísica, es decir, el prejuicio de avanzar en ella sin crítica de la razón pura” (CRP 

BXXX). 

3 No olvidemos que la pregunta central de la Crítica de la razón pura es qué puedo conocer. En el canon, nuestro 

filósofo señala que “todo interés de mi razón (tanto el especulativo, como el práctico) se reúne en las tres preguntas 

siguientes |// 1) ¿Qué puedo saber? 2) ¿Qué debo hacer? 3) ¿Qué puedo esperar?” (CRP A805/B833). Posteriormente, 

en la Lógica Kant amplia a cuatro el número de preguntas. Sostiene que al ser la filosofía “la ciencia de la relación de 

todo conocimiento y de todo uso de la razón con el propósito final de la razón humana, al que, en tanto que supremo, 

están subordinados todos los otros fines y en el que concurren para la unidad. En el campo de la filosofía en este sentido 

cosmopolita se puede reducir a las siguientes cuestiones: 1) ¿Qué puedo saber? 2) ¿Qué puedo hacer? 3) ¿Qué me 

está permitido esperar? 4) ¿Qué es el hombre?” (L 92). Buscando una comprensión sistemática del quehacer 

filosófico, Kant señala a continuación que “la metafísica responde a la primera cuestión, la moral a la segunda, la 

religión a la tercera y la antropología a la cuarta”; puntualiza también que “el filósofo debe poder determinar, por 

tanto: 1) Las fuentes del saber humano; 2) la extensión del uso posible y útil de todo saber; y, finalmente, 3) Los límites 

de la razón” (L 92). 
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entendimiento, ninguno sería pensado. Pensamientos sin contenidos son vacíos, intuiciones sin 

conceptos son ciegas” (CRP B76). Esta exigencia aplica para todo lo que queremos conocer. Sin 

duda, en el campo polémico de la metafísica una de las inquietudes más acuciantes es justamente 

el asunto del mal: si deus est, unde malum. Ya en Santo Tomás este problema es un asunto crucial, 

pues si Dios significa un bien infinito, parece entonces que no habría mal alguno; pero dado que 

hay mal en el mundo, parece entonces que Dios o es la causa de él, lo cual significaría que no es 

un bien infinito, o simplemente lo permite, lo cual desfigura su bondad y nos pone en aprietos para 

creer en él. La divinidad sería indiferente frente a nuestro sufrimiento. No basta afirmar, como lo 

hace Agustín, qué si Dios es un bien supremo, también Él no permite que en sus obras haya mal 

alguno. En efecto dada su infinita bondad, Él permite los males en el mundo para que obtengamos 

bienes. Así las cosas, para abordar la pregunta por el origen del mal en el mundo, es necesario 

atender, de manera expresa, a la experiencia que tenemos de dicho mal, pues de lo contrario 

nuestras afirmaciones especulativas sobre la bondad o no del mundo giraran en un éter vacío. Es 

decir, cuando analizamos, desde la filosofía, el asunto del mal, necesitamos poner nuestra atención 

en la experiencia que tenemos de él en el mundo. Recordemos que para Kant la primera cuestión a 

tener en cuenta en el terreno de la metafísica es justamente el reconocimiento expreso de la finitud 

de la razón humana. Esta finitud no puede pasarse por alto al abordar el asunto del mal.  

Es por ello  que a continuación queremos bosquejar los momentos más representativos en los 

cuales el hombre ha querido localizar el origen del mal, para luego preguntarnos por el lugar de la 

experiencia del mal en el mundo contemporáneo mediado por la primacía de lo político. 

Obviamente, estos momentos serán aquí presentados de manera muy general, pues somos 

conscientes de la complejidad que tiene querer resumir en esquemas un asunto que ha sido crucial 

en la historia del pensamiento occidental y que ha recibido múltiples y variopintas consideraciones. 

Igualmente, conscientes de las limitaciones que existen para responder las preguntas ubicadas en 

los límites de la razón, en el presente trabajo queremos indagar sobre la relación posible entre el 

mal y la política. Para ello reconocemos, en un primer momento, que existe una cierta articulación 

del mal con la política; interesándonos examinar si el mal puede tener un nivel ontológico o si se 

trata, más bien, de una mera contingencia que opera contextualmente en la aparición de lo 

fenoménico. Independiente de la postura adoptada, tenemos en cuenta que la idea del mal articula 

hoy las reflexiones sobre nuestro presente histórico; razón por la cual solemos considerar al mal 

como un criterio válido para pensar la política. Estimamos que la política sirve de espacio para la 
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materialización del mal. La acción política sirve de espacio para la representación del mal e 

igualmente de registro fenoménico que posibilita la apertura del camino para un ejercicio 

hermenéutico de nuestro presente. Empero aceptar esta relación entre el mal y la política, no 

implica establecer, necesariamente, un vínculo ontológico. 

Desde tal punto de vista reconocemos que no toda expresión política puede calificarse como 

maligna y que tampoco el mal sólo se expresa en la decisión política. No obstante, estas 

diferenciaciones no nos exoneran de reconocer la existencia del mal político que, en su expresión 

fenoménica, acontece en un espacio y en tanto que acontecimiento visibiliza un contenido concreto 

de significado social. En efecto, aceptamos que en la dinámica la política está presente una idea 

del mal que opera en el plano metafísico. Igualmente constatamos una realización del mal que se 

alcanza al nivel de la corporalidad del actor. Por ello el dolor, pensado en su dimensión política, 

opera como la máxima expresión de concreción del mal. En este contexto el dolor se presenta, 

fenoménicamente, como la evidencia a interpretar para comprender las raíces metafísicas del mal. 

Estamos frente a una realidad de doble cara. Por un lado, se encuentra lo fenoménico. Por el otro, 

lo metafísico, sin que podamos establecer una relación de implicación causal.  

Ahora bien, aceptada esta relación entre el mal y la política, e independientemente de que se la 

conciba ya sea en el nivel metafísico o en el fenoménico, esto no nos exhonera de identificar los 

escenarios en los cuales ha sido pensada tal articulación. Estos espacios no se ordenan bajo una 

cierta temporalidad lineal; más bien, encontramos un ajuste complejo de significados que son ahora 

reelaboraciones de momentos o de espacios anteriores. Podemos así identificar cuatro escenarios 

que han servido de momentos hermenéuticos para pensar el mal en su relación con la política. 

 

1.1 El escenario teológico 

El primer momento lo denominamos el moral-teológico. Este se articula a partir del concepto 

nuclear de pecado. Aquí el mal equivale a la trasgresión intencional de un mandamiento divino a 

través del decir, hacer o pensar según la clásica concepción agustiniana. El soporte teórico de su 

construcción es el contenido bíblico del Génesis, donde se presenta la idea canónica del pecado 

original. A partir de este esquema se plantea la identificación entre la moral y lo teológico, además 

se levanta todo un complejo sistema conceptual de responsabilidad del individuo frente a la 

trasgresión de las normas. Pese a los aportes culturales ofrecidos a la tradición occidental, debemos 
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resaltar que la interpretación teológica del mal es realmente insuficiente para abordar en su 

integridad el fenómeno del mal al reducir la maldad humana a una simple trasgresión de los 

mandatos divinos. Además, la responsabilidad del actor no se asume aquí de manera crítica. 

Cuestionar los mandatos divinos es ya entrar en el mundo del pecado. La insuficiencia de este 

modelo lleva a Ricoeur (2003) a plantear la necesidad de “deshacer el concepto” clásico de pecado, 

si se quiere comprender “la intención del sentido” (246). Agrega que la noción habitual del pecado 

es un “falso saber” y, en consecuencia, debe ser “destruido como saber” (Ricoeur, 2003, 246). Lo 

anterior por cuanto a partir del uso ligero del concepto se configura “un saber cuasijurídico de la 

culpabilidad de los recién nacidos, saber cuasibiológico de la transmisión de una tara hereditaria, 

falso saber que encierra una categoría jurídica de deuda y una categoría biológica de herencia en 

una noción inconsciente” (Ricoeur, 2003, 246). En otras palabras, el modelo teológico limita la 

capacidad crítica del ejercicio racional, al querer estructurar un esquema deductivo donde la validez 

de la premisa está fuera de toda revisión, pues se asume, pero no se piensa críticamente el concepto 

de pecado. 

Empero no podemos desconocer que la idea del mal teológico ha servido en la tradición de 

parámetro para interpretar la política. La división binaria entre el mal y el bien opera como 

elemento contextual que ha dotado de significatividad a la decisión política. Sirve además para 

soportar culturalmente, y hasta cierto punto en el plano inconsciente, un sistema jurídico que, en 

sus conceptos nucleares, opera bajo los parámetros de bien/mal. El orden jurídico crea una 

representación teórica de cierta noción de bien. Tal estructura ofrece supuestos paraísos terrenales 

a partir de relatos ideológicos fundados en valores transhistóricos en los cuales una comunidad 

imaginada encontraría un mejor-estar diferente al infierno que implica vivir en la tierra. En efecto, 

el mal, en su versión teológica, sirve como categoría para dar una cierta funcionalidad a los sistemas 

políticos y jurídicos. Estos expresan un modelo de bondad de necesaria perpetuación; por tanto, su 

cuestionamiento implicaría ubicarse en los terrenos dominados por el maligno. En efecto, no puede 

hoy defenderse una interpretación de la política a partir de un significado pecaminoso; pero ello no 

quiere decir que se pueda desconocer la existencia de sedimentos conceptuales, de orden teológico, 

que impregnan la comprensión del fenómeno político. Así, desde una pretendida estructura secular 
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los conceptos de víctima, justicia, delito, pena, confesión, redención, testigo, entre otros, remiten 

también a confrontaciones de dimensiones religiosas4. 

Pese a existir los rezagos indicados, encontramos una diferencia que se configura a partir del 

énfasis dado a cada uno de los momentos de interpretación. Así en el momento teológico, la moral 

religiosa coloniza la política, en consecuencia, lo malo en política sería igualmente reprochable en 

el orden religioso. Por otra parte, la política en el momento secular marca una relativa 

independencia de los contenidos teológicos, empero no puede separarse definitivamente de ella al 

hacer parte de una misma tradición. A fin de lograr una imposible ruptura entre ellas tenemos que 

el positivismo racional pretendió que el método científico de interpretación de la realidad fuera 

aplicado a la comprensión del fenómeno político. Por dicho camino se aspira que la política 

adquiera una condición científica para alejarla de todo vestigio metafísico. No obstante, vale 

puntualizar, a manera de ejemplo, que el discurso actual sobre las víctimas expresa uno de los 

mayores contenidos religiosos al querer ubicar la piedad por encima de los criterios operativos de 

justicia formal5. Tal dogmatismo genera un paranoxismo totalizante donde cualquiera que 

                                                           
4 Sostiene Revault D´Allonnes (2009) que Agustín escribió La Ciudad de Dios para responder a las acusaciones de 

que las “virtudes cristianas”, tales como el perdón, el olvido de las ofensas, la humildad, la obediencia, eran ajenas al 

modo político de la existencia y que a través de su práctica se debilitó el sentido cívico, circunstancia que contribuyó 

al hundimiento del Imperio Romano. Agrega que Maquiavelo acusaba al cristianismo de exigir más fuerza para el 

sufrimiento que para las grandes acciones reclamadas en la política. A partir de esta indicación concluye la pensadora 

francesa que “en la actualidad, la inquietud compasional tiene muy poco que ver con estas controversias: lejos de ser 

ajena al campo de la política, lo ha impregnado por completo. El sufrimiento es una noción masivamente instalada en 

pleno centro de la percepción de lo social y lo político” (11). Agrega que la introducción del discurso victimizante 

sustentado en la “inflexión compasional” tiene que ver con la crisis de la “teorización marxista” que colocaba “el 

acento en la lucha de los trabajadores frente a los estragos de la explotación, las desigualdades sociales y las injusticias” 

(Revault D´Allonnes, 2009, 11). Frente a este punto, Arendt expresa que “la transformación de la cuestión social en 

fuerza política, llevada a cabo por Marx, está contenida en el término “explotación”, es decir, en la idea de que la 

pobreza es el resultado de la explotación operada por una “clase gobernante” que posee los instrumentos de la violencia. 

El valor que tiene esta hipótesis para las ciencias históricas es ciertamente escaso; se inspira en una economía de 

esclavos, en la que una “clase” de señores domina sobre un sustrato de trabajadores, pero sólo es válida aplicada a las 

primeras etapas del capitalismo, cuando la pobreza a una escala sin precedentes fue resultado de la expropiación por 

la fuerza” (SR 82). 

5 Afirma Revault D´Allonnes (2009) que el estado actual ha montado un modelo de “política de la piedad”. Es decir, 

“una política que se apodera del sufrimiento de los desdichados, de los pobres, de los indigentes, de los desheredados, 

para convertirlo en argumento político e incluso en el argumento político por excelencia. Impregnada por la experiencia 

de la miseria y el afán de aliviarla, convierte al pueblo sufriente en el tema clave de su discurso y en la norma declarada 

de su acción” (67). Pareciera que la política de la piedad se justifica a partir del Evangelio de Lucas 6, 20-21. Se afirma 

que “dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de los cielos. Dichosos los que ahora tenéis hambre pues seréis 

hartos”. Igual referencia se encuentra en Mateo 5, 3-6, donde se proclama que “dichosos los pobres de espíritu, porque 

de ellos es el reino de Dios…Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y 

sed de justicia, porque ellos serán saciados”. Arendt critica abiertamente el concepto de pobreza sobre el cual se 

edifican los modelos de intervención basados en la idea de la cuestión social. Tarea que aborda en el capítulo 2 de 

Sobre la revolución (SR 78-151). 
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cuestione el papel central de las víctimas al interior del discurso político es calificado como un 

portador de ideas malignas. Por dicho camino se justifica la existencia de modelos económicos y 

estructuras políticas de dominación bajo el ropaje silvestre de la com-pasión que despierta la 

retórica de la victimización. 

 

1.2 La perspectiva del mal radical 

El segundo momento lo denominamos la perspectiva del mal radical. Filosóficamente no implica 

una simple negación del anterior, pues son claras las implicaciones que tiene con el primero. La 

reflexión central se desarrolla a partir de la concepción filosófica de Kant. Es tal la influencia del 

pensador alemán que a partir de sus reflexiones cualquier análisis que se haga sobre el mal exige 

tomar una posición frente a él6. Esto no ocurre así con las posturas de Tomás o Agustín, ya que con 

ellos la discusión sigue centrada sobre el concepto de pecado y no ofrecen ningún avance que 

implique superar el modelo teológico. Por el contrario, el concepto kantiano de mal radical 

conllevó una notoria modificación la concepción clásica del mal, al centrar su interpretación en el 

plano de la filosofía y no en el de la moral teológica. Para realizar el cambio, Kant considera que, 

en la reflexión sobre el mal, no se puede confundir el tema del origen temporal con el del origen 

racional. La primera indagación sigue el texto bíblico. La segunda examina la disposición innata 

del hombre hacia el mal como una perversión de la voluntad. Este camino da lugar al examen de 

la libertad y de la existencia de reglas racionales, más no teológicas, que gobiernan la decisión del 

individuo, introduciendo así “una pregunta de orden estrictamente antropológico, a saber, aquella 

que es relativa a lo que es el hombre” (Cardona, 2013, 259). 

En efecto, cuando Kant piensa el mal radical introduce el análisis de la acción humana, 

buscando identificar “lo específico de la subjetividad humana en el plano de su inteligibilidad, es 

decir, en el proceso mismo a partir del cual el hombre se da a sí mismo reglas de conocer, de su 

pensamiento y de su actuar” (Cardona, 2013, 260). Para Kant el poder creador de la razón señala 

también su dimensión moral, ya que, si bien la existencia de la ley suprema posibilita la aparición 

del acto humano calificado conforme a la moral, permite también que la voluntad sea pervertida en 

                                                           
6 Bernstein (2004) resalta la importancia filosófica de Kant afirmando que “es el filósofo moderno que da comienzo a 

la indagación sobre el mal sin recurrir de manera explícita a la teodicea filosófica” (19). Es también “un pensador que 

alteró la manera en que pensamos la moral en el mundo moderno” (Bernstein, 2004, 28).  
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su propio origen, volcándose hacia el mal como expresión del ejercicio de la libertad, pues la 

libertad es “una capacidad para el bien y para el mal” (Schelling, 1989, 151). En este sentido, la 

delimitación trascendental de la naturaleza moral del hombre exige, para Kant, la investigación 

filosófico-moral de la fuente de perversión de la naturaleza moral del hombre, la cual ya no se 

ubica en la voluntad de un ser superior, sino en el ejercicio libertario de un sujeto concreto 

(Cardona, 2013, 261). 

Así las cosas, el mal radical es un modo de acción que acontece como violación de una norma. 

Luego si la moral es la subordinación del deseo a la ley moral, el mal “consiste en la inversión 

(Umkehrung) de la subordinación de estos elementos de la acción” (Cardona, 2013, 261). En este 

orden de ideas, podemos decir que Kant se preocupa por explicar la posibilidad de la ocurrencia de 

la inversión del orden moral a partir de los motivos de la acción humana y concluye, según Cardona 

(2013) que en esta inversión la “libertad se pone al servicio de la naturaleza, es decir, la razón […] 

se hace exclusivamente técnico-pragmática, como un útil al servicio de las necesidades del yo 

empírico, en búsqueda del objeto absoluto que la colme enteramente” (262). Por esta razón, Kant 

ubica la propensión a la perversidad en el corazón del hombre e igualmente considera que los 

criterios para la construcción de la ley moral derivan del ejercicio de la razón. Por dicho camino 

asistimos al descenso al plano terrenal de los asuntos que con anterioridad habían estado ubicados 

en la esfera celestial. Al ser la perversidad un problema del corazón, esto es, del alma humana, la 

propensión a la adopción de máximas malas pertenece a la malignidad de la naturaleza del hombre. 

Es aquí donde se origina la responsabilidad que puede imputarse por la acción. 

Debemos también tener en cuenta que, para Kant, no todo lo que se aparte del deber se hace 

necesariamente contra el deber, que es el único criterio para ser considerado como un acto maligno. 

Al sostener que el mal se origina en la libertad, se aleja Kant de “la concepción de que cuando 

actuamos inmoralmente estamos determinados en forma causal por las inclinaciones naturales […] 

La naturaleza no puede engendrar el mal; sólo el libre albedrio humano puede hacerlo” (Bernstein, 

2004, 34). Así pues, existen acciones, tales como alimentarse, que no pueden calificarse de buenas 

o malas, pues se realizan con neutralidad moral y qué pese a tener consecuencias biológicas, 

favorables o desfavorables para la vida, no generan por ello impactos morales, ya que comer es un 

acto natural que está determinado por nuestra condición biológica. En suma, lo moral solo tiene 

que ver para Kant con la acción entendida como forma de acción determinada por la libertad. Kant 

considera que hay acciones buenas o malas, recuperando así la visión agustiniana de voluntad como 
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presupuesto de libertad7. Ahora bien, si para Kant sólo de la acción puede sostenerse que es buena 

o mala, tal postura presupone un conjunto de reglas desde la cuales se pueda valorar el acto. En 

este sentido, afirmar la existencia de la libertad no implica sostener la posibilidad que se pueda 

realizar cualquier cosa de manera indistinta. Solo se es libre en tanto se actúa conforme al 

imperativo categórico y a partir de ahí se destierra la propensión a la perversidad humana. El 

imperativo es pues la constricción de la voluntad que ocurre en tanto que ser racional, no en la 

dimensión biológica que está condicionada por leyes causales. 

No obstante, lo anterior, cuando Kant señala que el mal contradice la ley moral sigue mirando 

el estrato sobre el cual se soporta el modelo teológico del problema del pecado, pero penetrando 

en el dispositivo que lo pone en acción, asunto que en el modelo moral-teológico no quedaba 

plenamente claro. Por ello, en el texto de La Religión dentro de los límites de la mera razón piensa 

tal problema con la finalidad de reformularlo a partir del concepto de mal radical. A diferencia del 

modelo teológico donde el simple apartarse de la ley moral no resulta ser bueno ni malo, pues sólo 

se estructura lo maligno a partir de la contradicción efectiva al mandato divino, separarse del 

imperativo es diferente de contradecir, pues implica suprimir la ley moral en la universalidad de la 

acción. Se debe actuar, más no pensar, de manera tal que los motivos de acción se puedan convertir 

en ley universal. En este sentido, para el imperativo categórico hay motivos malos, no cosas malas. 

Así las cosas, el motivo de la acción debe ser querido como ley universal. Kant piensa la validez 

de la acción como universalidad8. Para Kant, el motivo malo por excelencia es el egoísmo9 al 

                                                           
7 Según Abbagnano (1995) para Agustín la voluntad es el principio de la acción en general, esto es la apetencia, por 

cuanto la “voluntad está en todos los actos de los hombres, es más, todos los actos no son más que voluntad” (1196). 

Vale anotar que la anterior concepción fue adoptada por San Anselmo e igualmente por Descartes. Este último opuso 

la voluntad, propio de las acciones del alma, a las pasiones (Abbagnano, 1995, 1196). 

8 Para Kant “la representación de un principio objetivo en tanto que es constrictivo para una voluntad se llama un 

mandado (de la razón) y la fórmula del mandato se llama imperativo. Todos los imperativos son expresados por un 

“deber” y muestran de este modo la relación de una ley objetiva de la razón a una voluntad que según su constitución 

subjetiva no es determinada necesariamente por ella (una constricción)” (FMC 157). De otra parte, Kant en la Crítica 

de la razón práctica afirma que “lo esencial de todo valor moral de los actos depende de que la ley moral 

inmediatamente a la voluntad. Si la determinación de la voluntad se efectúa en conformidad con la ley moral, pero 

sólo por medio de un sentimiento de cualquier clase que | deba presuponerse para que la ley se convierta en un motivo 

determinante suficiente de la voluntad, es decir, si la acción no se produce por la ley misma, entonces tendrá legalidad 

pero no moralidad” (CRPr 127/72).  

9 En la Antropología. En sentido pragmático, Kant afirma que “desde el día en que el hombre comienza a expresarse 

diciendo yo, saca a relucir su querido yo allí donde puede y, el egoísmo progresa incesantemente; sino de un modo 

patente (pues entonces le hace frente el egoísmo de los demás), al menos encubierto bajo una aparente negación de sí 

propio y una pretendida modestia, para hacerse valer de preferencias con tanto mayor seguridad en el juicio ajeno” 

(AP 17).  
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constreñir a la voluntad para pretender la satisfacción individual ignorando los intereses de orden 

general. En tal sentido, el egoísmo no puede ser un motivo universal al encontrarse anclado a las 

contingencias históricas; por tanto, es cambiante y relativo. Kant señala que lo único que vale como 

universal es la razón pura. Así, por ejemplo, el “negro papúa” posee valor no por su condición de 

negro, sino que al poseer razón trasciende tal circunstancia y es frente a tal condición que refrenda 

su calidad racional que es universal y solo a partir de ahí desea lo mismo que yo quiero como 

motivo de acción. A partir de tal formulación, Kant construye la idea de respeto de la humanidad 

como tercera formulación del imperativo categórico. El respeto a la humanidad se convierte en 

criterio de medición de los actos racionales. En este orden de ideas para el pensamiento kantiano 

una acción puede calificarse como buena, si está de acuerdo a la ley moral, pero entendida en 

sentido trascendental y por tanto formal. Lo anterior implica que la ley es ley en cuanto manda y 

no en cuanto que manda, esto es, que no importa el contenido. A manera de ejemplo tenemos qué 

en el campo del derecho, el formalismo jurídico, defiende también la pureza de la ley en cuanto 

manda sin hacer reparos referidos a que está prescribiendo. Dando alcance a dicha concepción se 

ha sostenido que los regímenes totalitarios son sistemas jurídicos formales, pues no se requiere 

precisar si los campos de exterminio puedan calificarse como un acto de justicia que lesiona la 

dignidad del pueblo judío.  

Así las cosas, la ley constriñe la propensión a la perversidad humana, tanto que sin las 

limitaciones derivadas de lo jurídico no existiría el mundo, pues a partir de sus condicionamientos 

se conserva la vida en sociedad. La restricción del deseo y la definición de límites al egoísmo 

operan como condiciones fundamentales del estar-con-otro. En efecto, la ley no puede mirarse 

como expresión de arbitrariedad política, sino como la condición que posibilita el poder vivir con 

otro. De otra parte, pensada la ley desde el punto de vista del obligado estimamos que el 

acatamiento de su contenido se soporta en la creencia que obedecerla es una expresión de nuestro 

arbitrio, cuando en verdad dicha acción enmascara una posición i-racional que reafirma lo que 

creíamos con anterioridad. En efecto, se hace necesario creer que creemos para así poder levantar 

la creencia de una obediencia libre de los dictados legales. Ante tal postura vale recordar que el 

trascendentalismo kantiano sustenta la aparición de la ley en las dinámicas propias de la razón. La 

razón se da sus propias reglas, sin depender de sujeto alguno que se las dicte. Siendo la razón lo 

único autónomo, por ello, para Kant la sociedad no puede interpretarse a partir del principio de la 

indeterminación.  
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1.3 La criminalización del mal 

El tercer momento lo podemos denominar la criminalización del mal. Este se estructura a partir de 

la revisión crítica al concepto de mal radical, principalmente en su aspiración de pensar el mal en 

un sentido puro. Para tal efecto es necesario emprender el camino de des-trascendentalización del 

mal para analizarlo como un mal concreto. En este nivel las reflexiones históricas se tornan 

decisivas. Empero vale anotar que los soportes conceptuales para la apertura de este camino ya se 

hallan en los textos finales de la misma filosofía kantiana, especialmente si tenemos en cuenta que 

Kant se pregunta por las condiciones de aparición de la Revolución francesa. Tales preocupaciones 

las esbozó en el escrito titulado Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, donde el 

filósofo examina las circunstancias para la aparición de la libertad de voluntad. No obstante, y pese 

a resaltar la dimensión metafísica de la libertad, no desconoce que lo fenoménico se encuentre 

gobernado por leyes causales y es frente a tal cualidad que resulta permitida la interpretación 

secuencial de hechos a través de un modelo histórico10. En efecto, a través de los reflejos 

fenoménicos podemos dar sentido a la oscuridad propia de lo nouménico. Pero independientemente 

de la luz que se alcance, es también cierto que desde tal especulación no se logra captar la esencia 

metafísica de la libertad. Solo es permitido a los dioses conocer su esencia. 

La introducción del nivel histórico como parámetro para la interpretación del mal, nos permite 

evidenciar la existencia del mal-concreto. En consecuencia, ya no se piensa el mal como pecado, 

ni como entidad trascendental en sentido formal, sino como un acontecimiento histórico de validez 

relativa, es decir, revestido de un contenido específico que emana de las particularidades propias 

de cada proceso histórico. Para Kant, este enfoque surge de plantear preguntas tales como: ¿es 

legítimo aplicar la guillotina al Rey? Cualquiera sea la respuesta, dicha visión posibilita que 

abandonemos la concepción del mal en sus dimensiones teológica y formal, para ubicar la reflexión 

acerca del mal como una acción concreta que acontece dentro de coordenadas temporales, 

espaciales e históricas. No podemos perder de vista que una revisión al problema del mal debe 

                                                           
10 En el citado escrito Kant afirma: “Cualquiera sea el concepto que, en un plano metafísico, tengamos de la libertad 

de la voluntad, sus manifestaciones fenoménicas, las acciones humanas, se hallan determinadas, lo mismo que los 

demás fenómenos naturales, por las leyes generales de la Naturaleza. La historia se ocupa de la narración de estos 

fenómenos, nos hace concebir la esperanza, a pesar de que las causas de los mismos puedan yacer profundamente 

ocultas, de que, si ella contempla el juego de la libertad humana en grande, podrá descubrir en él un curso regular, a 

la manera como eso que, en los sujetos singulares, se presenta confuso e irregular a nuestra mirada, considerado en el 

conjunto de la especie puede ser conocido como un desarrollo continuo, aunque lento, de sus disposiciones originales” 

(FH 40).  
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descender a lo histórico y factual, si quiere examinar el fenómeno del mal en su conjunto, pues de 

lo contrario quedaríamos en meras especulaciones a lo sumo formales sin asidero en lo empírico. 

En este orden de ideas, el viraje filosófico que ocurre, justamente, con la introducción del análisis 

histórico de las expresiones del mal, permite comprender la aparición institucional de los modelos 

liberales de organización del poder a través del llamado “Estado de derecho”. Dentro de este 

esquema los conceptos jurídicos, entendidos como fórmulas políticas de racionalización del 

ejercicio de la violencia estatal, cumplen un papel central en la creación de un espacio para la re-

presentación institucional del mal, a saber, el crimen. En efecto, con la introducción de esta noción 

y con la implementación de estrategias para conjurarlo, específicamente con la imposición de una 

pena por parte del Estado, que se abroga el monopolio de castigar conductas, señaladas como 

desviadas, surge el escenario de escarnio público como repudio a la falta cometida.  

El Estado moderno aparece así, como una instancia política, que a la par que crea aquello 

calificado de criminal, se adjudica también la potestad para imponer un castigo, configurando así 

un círculo de auto-constatación11 del poder político a través del aparato penal12. El Estado crea sus 

propios demonios y a la par se presenta como el ángel salvador al cual hay que adular y temer13. 

Estos son los extremos simbólicos que perpetuán la relación demoniaca con el poder político donde 

pecado y salvación son dos caras de la misma moneda. La pena deja de ser entonces una simple 

expiación del pecado y pasa a convertirse en una retribución legítima a la perturbación del orden 

jurídico que ha sido creado por los hombres. En efecto, la pena se presenta como la necesidad de 

restaurar el orden jurídico que ha sido alterado por la acción criminal. Vale resaltar, sin embargo, 

que el reproche penal no es creado por el Estado liberal, pues esta práctica ha acompañado a otras 

                                                           
11 Es conocida la postura de Hegel (1975) según la cual la pena es la negación de la negación del derecho, en tal sentido 

su imposición opera como una instancia de afirmación del poder político. En este contexto, Hegel señala que “la 

exposición real de que la violencia se destruye con su propio concepto es que la violencia se elimina con la violencia. 

En cuando segunda violencia, que es eliminación de una primera, es por lo tanto justa, no sólo en ciertas condiciones 

sino necesaria” (124). Igualmente, considera que “la primera violencia ejercida como fuerza por el individuo libre, que 

lesiona la existencia de la libertad en su sentido concreto, el derecho en cuanto derecho, es el delito” (Hegel, 1975, 

125). 

12 De tan compleja circularidad ya era consciente Moro cuando preguntó: “¿Qué otra cosa es, sino crear ladrones para 

luego castigarlos? (Citado por Rusche y Kirchheimer, 1984, 24). 

13 El mismo Kant sostiene que “aún en el caso de que el Estado se disuelva voluntariamente, debe ser antes ejecutado 

el último asesino, a fin de que su culpabilidad no caiga sobre el pueblo que no insistió en esta sanción; porque este 

podría ser considerado coparticipe en esta lesión pública de la justicia” (Citado Bustos, 1982, 121). En otra parte, Kant 

aduce que “las penas son, en un mundo regido por principios morales (por Dios), categóricamente necesarias (en tanto 

cuanto infracciones), pero en cuanto regido por hombres la necesidad de ellas es solo hipotética, y aquella directa 

vinculación entre los conceptos de infracción y merecimiento de pena, sirve únicamente de justificación al Estado, 

pero no como compensación dentro de sus facultades” (Citado Bustos, 1982, 121).  
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formas de organización política14. Lo que ahora ocurre es que el Estado organiza otra manera de 

represión, al construir un aparato institucional para la definición de la cuestión criminal y ejecutar 

su represión. En palabras de Foucault, dicho proceso, se podría sintetizar como el tránsito de los 

suplicios que recaían sobre el cuerpo de los condenados15 a un castigo caracterizado por la 

“benignidad” de las penas, donde lo que importa es la corrección del alma del criminal.  

En efecto, tanto la determinación de lo que debe entenderse por delito, así como su persecución 

y sanción aspiran a estar bajo el monopolio del Estado16, extirpándose así toda forma de justicia 

privada. Para el delincuente se crea una carta de derechos derivadas de lo que se llama el derecho 

penal de acto17. Ante la garantía de la responsabilidad personal y no colectiva o familiar18 y frente 

                                                           
14 En efecto Rusche y Kirchheimer (1984) afirman que “en la historia de la ejecución penal pueden distinguirse diversas 

épocas durante las cuales prevalecieron sistemas punitivos completamente diferentes. Penas pecuniarias y Penances 

[pena pecuniaria debida al injuriado impuesta por autoridad distinta de la judicial] fueron los métodos de sanción 

preferidos durante la alta Edad Media. Más tarde, durante la baja Edad Media, fueron gradualmente reemplazados por 

un severo sistema de penas corporales y de muerte que, a su vez, alrededor del siglo XVIII fueron reemplazadas por 

las penas privativas de la libertad” (7). 

15 Recordemos que un pensador como Lutero era partidario de la imposición de penas que atacaban el cuerpo del 

delincuente. Sostiene, por ejemplo, que el uso de la espada es sagrada, luego “la mano que empuña la espada y que 

estrangula no es más una mano humana sino la mano de Dios. No es el hombre sino Dios el que cuelga, tortura, 

decapita, estrangula y hace la guerra” (Citado Rusche y Kirchheimer, 1984, 23).  

16 Weber (1997) considera que en el desenvolvimiento de las “fases del desarrollo” de las comunidades políticas llega 

el momento que las “ofensas contra las personas y las propiedades están ahora garantizadas por el aparato coactivo, 

[por cuanto] la comunidad política monopoliza la aplicación legítima de la fuerza mediante un aparato coactivo, y se 

transforma gradualmente en un instituto protector de los derechos” (667). Igualmente muestra que con la creciente 

pacificación y ampliación del mercado aparecen las condiciones para el surgimiento de “la monopolización de la 

violencia legítima mediante la asociación política, que culmina en el concepto moderno del Estado en cuanto última 

fuente de toda legitimidad del poder físico, [y, además, en la] racionalización de las normas destinadas a su aplicación 

que culmina en el concepto del orden jurídico legítimo” (Weber, 1997, 667). Por otro lado, Elías (1997) siguiendo la 

postura weberiana, sostiene también que una vez el monopolio de la violencia física se ha transferido a los poderes 

centrales “no todo el mundo puede procurarse el placer de la agresión corporal, sino solamente algunas instancias 

legitimadas por los poderes centrales” (240). 

17 Considera Ferrajoli (1995) que conforme a la regla de intervención punitiva “ningún daño, por grave que sea, puede 

estimarse penalmente relevante sino como efecto de una acción. En consecuencia, los delitos, como presupuesto de la 

pena, no pueden consistir en actitudes o estados de ánimo interiores, y ni siquiera genéricamente en hechos, sino que 

deben concretarse en acciones humanas –materiales, físicas o externas, es decir, empíricamente observables- 

describibles exactamente, en cuanto tales, por la ley penal” (480). Es decir, el mal efectivamente exteriorizado se 

convierte en crimen tipificado en el derecho penal.  

18 Según Pasukanis (1976) “el derecho penal arcaico conoció sólo el concepto de daño. Las nociones de falta y 

culpabilidad que ocupan un lugar tan importante en el derecho penal moderno faltan por completo en esta etapa de 

desarrollo. El acto premeditado, el acto por imprudencia, el acto fortuito eran evaluados exclusivamente por sus 

consecuencias. Las costumbres de los francos salianos y los ossetes actuales se sitúan en esta misma etapa de 

desarrollo. Vistos desde este ángulo estos últimos por ejemplo no hacen ninguna diferencia entre una muerte 

ocasionada intencionalmente a cuchillo y la causada por la caída de una piedra suelta por el paso de un toro. Como se 

ve no se excluye en absoluto que el concepto de responsabilidad haya sido ajeno en sí al derecho antiguo. En el derecho 

penal moderno tenemos que ver conforme al individualismo radical de la sociedad burguesa, con el concepto de una 

responsabilidad estrictamente personal. El derecho antiguo por el contrario estaba penetrado del principio de 
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a la individualización de la sanción se introduce una indagación “científica” por encontrar las 

causas del delito, lo cual reclama una preocupación por el componente sicológico del actuar 

humano. Todo se pretende analizar en una disciplina que se encarga de estudiar el fenómeno 

delictivo; esta disciplina es pues la criminología. En tal estado científico “la psiquiatría sustituyó a 

los medievales juicios de Dios” (Seguí, 2012, 19). 

En este orden de ideas, el Estado se convierte, a través del crimen, en un teatro de representación 

del mal19. Ante tal simbología, las entidades gubernamentales encarnan una cruzada para expulsar 

al mal de la sociedad usando estrategias de punición que recaen sobre aquel que ha sido declarado 

jurídicamente culpable20. En este esquema, el crimen pretende separarse de cualquier relación con 

la moral21. Igualmente, busca superar concepciones punitivas donde el castigo es tratado como una 

venganza22, a fin de construir una estructura institucional guiado por el criterio donde la sanción 

                                                           
responsabilidad colectiva. Se castigaba a los hijos por las faltas de sus padres y la gens era responsable por cada uno 

de sus miembros” (250). 

19 La potestad punitiva del Estado opera como una representación espectacular utilizada para intimidar socialmente. 

Basta recordar la descripción efectuada por Foucault (1976) de la forma como se ejecutó públicamente la condena a 

Damiens a quien se sentenció por parricidio (11). Aunque la ejecución pública de los suplicios desaparece más tarde 

con la institucionalización de la cárcel, ello no implica que el aparato penal abandone su actuar espectacular, pues 

simplemente se cambia ahora la forma de realización del espectáculo. En efecto, el aparato penal expresa un momento 

institucional de persecución contra el mal. Por ejemplo, en el “Discurso de la Nación” pronunciado por el Presidente 

Bush después de los hechos del 11 de septiembre de 2001, afirmó que “hoy nuestra nación conoció el mal, lo peor de 

la naturaleza humana” (citado por Bernstein, 2006, 13). A partir de este momento se dio inició a un dispositivo punitivo 

de la política de grandes persecuciones a quienes se consideraban encarnación del mal. Los medios digitales cumplen 

en estos momentos la función del patíbulo, donde se ejecuta la aplicación de una sanción. 

20 Jaspers (1998) distingue cuatro conceptos de culpa. En primer lugar, la culpa criminal donde los “crímenes consisten 

en acciones demostrables objetivamente que infringen leyes inequívocas” (1998, 53). La instancia de juzgamiento es 

el “tribunal que, en un proceso formal, establece fielmente los hechos y aplica después las leyes que les corresponden”. 

La segunda forma de culpa es la política. Esta se debe a “las acciones de los estadistas y de la ciudadanía de un Estado, 

por mor de las cuales tengo yo que sufrir las consecuencias de las acciones de ese Estado, a cuya autoridad estoy sujeto 

y a través de cuyo orden determino mi existencia” (Jaspers, 1998, 53). La instancia de juzgamiento es la fuerza y la 

voluntad del vencedor. En tercer lugar, está la culpa moral conforme a la cual “siempre que realizo acciones como 

individuo tengo, sin embargo, responsabilidad moral, la tengo por lo tanto por todas las acciones que llevo a cabo 

incluidas las políticas y militares” (Jaspers, 1998, p. 53). La instancia de juzgamiento es mi propia conciencia “así 

como la comunicación con el amigo y el allegado, con el que me quiere y está interesado en mi alma” (Jaspers, 1998, 

53). Finalmente, está la culpa metafísica sustentada en la existencia de una solidaridad entre los hombres, “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 culpable” (54). 

21 Ferrajoli (1995) afirma que “la idea de que no existe una conexión necesaria entre derecho y moral, o entre el derecho 

“como es” y el derecho “como debe ser”, se considera comúnmente un postulado del positivismo jurídico: el derecho, 

según esta tesis, no reproduce ni tiene la misión de reproducir los dictámenes de la moral o de cualquier otro sistema 

metajurídico –divino, natural o racional- de valores ético-políticos, sino que es sólo el producto de convenciones 

legales no predeterminadas ontológica ni tampoco axiológicamente” (218).  

22 Las doctrinas retribucionistas fundadas en la idea que es justo “devolver mal por mal” (Ferrajoli, 1995, 254) tienen 

como origen común la concepción de la venganza de sangre. Sostiene Ferrajoli que es necesario recodar las “feroces 

máximas “el que derrame la sangre humana, por mano de hombre será derramada la suya: porque el hombre ha sido 
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sea valorada como un reproche proporcional a la gravedad del delito. De otra parte, el mal 

encarnado en la definición jurídica de delito habilita al poder político para ejercer actos de represión 

y a desplegar estrategias para perseguir al maligno. Además, proyecta en la esfera pública el 

antagonismo maniqueo entre el mal y el bien. Existen unos buenos a los cuales hay que defender a 

través del aparato estatal y otros malos que deben perseguirse hasta lograr su purga. Eliminando al 

delincuente desaparece la expresión fenoménica del mal sobre la tierra y se alcanza cierta visión 

de justicia bondadosa, además, se crean las condiciones para que se esfume, temporalmente, el 

miedo que apareja el vivir con-otros. El derecho rotula, a través del crimen, a ciertos sujetos o 

sectores de la población que expresan socialmente la calidad del maligno y frente al cual el poder 

político debe actuar sin piedad alguna. El criminal, es pues, el enemigo a eliminar, bien sea 

físicamente, y de no ser posible, lograr su inexistencia en el plano jurídico a través del recorte de 

sus derechos. El derecho cumple entonces la tarea de invisibilizar a los disfuncionales. Por su parte, 

la proyección de lo teológico al interior del derecho se encarga de alimentar la piedad para obtener 

la protección de la víctima. 

Ahora bien, debido a que el Estado de Derecho postula, desde sus comienzos, un esquema 

ideológico donde la política se levanta acompañada de la hegemonía del paradigma científico, las 

primeras construcciones criminológicas orientadas a explicar las causas del delito se limitan a 

ofrecer argumentos de orden biológico-causal23. En este contexto, el discurso kantiano sobre la 

perversidad del corazón humano adquiere otros contornos al alejarse de la estructura trascendental-

formal de la acción para dar cabida a discusiones de orden experimental. En efecto, si bien los 

primeros intentos clasificatorios de las patologías psíquicas y de las enfermedades mentales se 

                                                           
hecho a imagen de Dios” (Génesis, 9, 6); “no tendrá tu ojo piedad; la vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, 

mano por mano, pie por pie (Deuteronomio, 19, 21, que recoge la máxima formulada en Éxodo, 21, 24)”; “El vengador 

de la sangre matará por sí mismo al homicida; cuando le encuentre, le matará” (Números, 35, 19; 20-21, 24-28). No 

obstante, se sostiene también en la Biblia el rechazo de la venganza: “No te vengues y no guardes rencor contra los 

hijos de tu pueblo; amarás a tu prójimo como a ti mismo (Levítico, 18, 19)” (Ferrajoli, 1995, 288). 

23 Es necesario hacer algunas precisiones etimológicas atendiendo el uso que se realiza en el presente escrito de los 

conceptos de crimen, delito y víctima. Así las cosas, por crimen se entiende a partir de “1220- 50. Tom. Del lat. Crimen, 

minis, “acusación”, en la baja época “falta, crimen”. Deriv. Criminal, 1220-50, lat. Criminalir, criminalidad, 

criminalista, criminoso, med. S.XV, lat. criminosus. Incriminar; incriminación. Recriminar, 2ª mitad S. XIX; 

recriminación. (Corominas, 1973, p. 178). Por delito se entiende desde “1301. Tom. Del lat. Delictum id, propiamente 

participativo de delinquere “faltar”, “cometer una falta”, deriv. De linquere “dejar. Deriv. Delictivo, Delictuoso, 

Delinquir, 1423, de dicho delinquere: delincuente, 1449, del participio activo del mismo verbo: delincuencia. 

Delinquio “desmayo”, desfallecimiento, 1616, to. Del lat. Dellinquium “falta, ausencia”, deriv. De dellinquere (el 

significado se ha alterado recientemente por influjo de la delicia)” (Corominas, 1973, 204). Por víctima se entiende 

desde “1490. Tom. Del lat. Víctima “persona o animal destinado a un sacrificio religioso”. Derv. Victimario. Victor, 

victorear, victoria, victorioso, V. vencer” (Corominas, 1973, 446). 
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remiten al siglo XVI, “es a partir de las primeras décadas del XIX cuando se cruzan el incipiente 

saber médico-psiquiátrico y el orden jurídico” (Seguí, 2012, 20)24. Así en 1810, el médico vienes 

Franz Joseph Gall editó De Craneología, donde “desarrolló una teoría tendiente a explicar los 

comportamientos criminales como originados en malformaciones cerebrales” (Seguí, 2012, 21). 

Igualmente, Pinel “hizo los primeros diagnósticos diferenciando el comportamiento de los 

criminales del de los enfermos mentales” (Seguí, 2012, 21). Por su parte Jean-Étinne-Dominique 

Esquirol intentó establecer “una distinción clasificatoria de los síntomas y cuadros clínicos 

contemporáneamente a la promulgación del Código Penal francés de 1810, en cuyo artículo 64 se 

decía que “no hay crimen ni delito cuando el imputado actúa en estado de demencia en el momento 

de la acción” (Seguí, 2012, 21). 

En efecto, la criminología positivista coincide, como hemos visto, con los progresos obtenidos 

en el campo de las ciencias naturales. Sostiene la posibilidad de aplicar el método científico a la 

explicación del fenómeno delictivo, lo cual considera posible ya que entre el mundo físico y el 

mundo social existen leyes comunes que son cognoscibles a través de la razón humana. Esta postura 

estima que el fenómeno criminal se encuentra determinado por múltiples factores que condicionan 

al delincuente y que operan como causa impulsora para la violación de las prohibiciones 

socialmente establecidas por el derecho. En este orden de ideas, se está frente a un paradigma 

epistemológico de tipo etiológico, en la medida que busca explicar la criminalidad examinando 

causas y factores condicionantes. Lo criminal se explica a partir de un fundamento ontológico-

natural de la conducta trasgresora. La acción desviada y el hombre delincuente son realidades 

                                                           
24 Recuérdese aquí el análisis efectuado por Foucault (2001) del caso de Paul Riviere. El filósofo francés sostiene que 

“en 1836 estaban en plena discusión sobre la utilización de conceptos psiquiátricos en la justicia penal. Para ser más 

exactos, se encontraban en un periodo preciso de ese debate: concretamente la noción de “monomanía homicida” que 

Esquirol puso en circulación (1808), hombres de leyes como Collard de Montigny, médicos como Urbain Coste y, 

sobre todo, los magistrados y los tribunales (especialmente desde 1827) oponían una gran resistencia. La cosa llegó a 

un punto en que los médicos expertos o los abogados defensores dudaban al utilizar la noción que gozaba de una 

incómoda reputación de “materialismo” frente a ciertas Audiencias y algunos jurados” (17). Observamos que en el 

dictamen realizado por el doctor Bouchard al asesino Riviere, después de describir el estado de salud física y mental 

del sindicado, concluyó que “creo pues que sólo puede atribuirse el triple asesinato del que es culpable a un estado de 

exaltación momentáneo, provocado por las desgracias de su padre” (Foucault, 2001, 140). Nótese aquí que es el saber 

médico, y no propiamente la instancia judicial, el que determina la responsabilidad del acusado. De otra parte Foucault 

(2005) en el curso del College de France titulado El poder psiquiátrico sostiene que los aparatos de control psiquiátrico 

ingresaron incluso al ámbito de la familia: “El control de la talla, de los gestos, de la manera de comportarse, el control 

de la sexualidad, los instrumentos que impiden la masturbación, etc., todo esto penetra en la familia a través de un 

proceso de disciplinarización que se desarrolla durante el siglo XIX y cuyo efecto será, finalmente, la transformación 

de la sexualidad del niño en objeto de saber, dentro de la familia y debido a esta disciplinarización” (146). Este es el 

origen de lo que hoy se conoce con el nombre genérico de biopolítica. 
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naturales. Afirma Pavarini (1983) que “sí el hombre delincuente está condicionado al delito, a 

través de una operación de ingeniería médico-social podría ser también determinado para la acción 

conformista. Allí donde esto resultase (sobre la base de conocimientos científicos obtenidos) 

imposible, las necesidades de defensa de la sociedad legitimarían toda reacción, aún la eliminación 

física del criminal incorregible” (45). 

La preocupación por las causas del delito posibilita que la teoría del crimen se ligue a la 

medicina y al concepto de enfermedad. En tal reflexión, el delincuente es reportado como un 

enfermo, más no como un pecador. Este camino da cabida a explicaciones conductuales basadas 

en el principio de causalidad, excluyendo aquellas sostenidas en la voluntad trascendental del 

Creador o en las indeterminaciones formales de la voluntad pervertida del mal radical. Así las 

cosas, importa más lo factual que lo teleológico; es decir, interesa más una verdad utilitaria que 

una verdad trascendental. Se considera entonces que “la actividad del hombre como un ser pensante 

[…] es puramente mecánica. La mente está en posesión de cierto método. Confronta el mundo 

como un objeto separado. Aplica este método al objeto, una y otra vez, y eventualmente conocerá 

todo lo que hay por conocer. Más aún el método es también mecánico” (Berman, 1995, 33). Para 

el paradigma causal-explicativo, el conocer algo equivale a controlarlo donde el mundo es visto 

como una “colección de materia inerte que se mueve rápidamente sin fin ni significado” (Berman, 

1995, 45). Como hemos indicado acá, este paradigma se aplica a la delimitación del crimen y su 

corrección. 

Empero la crisis del paradigma científico derivada, entre otros factores, con la incorporación del 

principio de incertidumbre, implicó superar los modelos punitivos basados únicamente en la 

explicación causal del crimen. Esto provocó la necesidad de tener en cuenta esquemas 

hermenéuticos más amplios para entender que fenómenos como el crimen operan dentro de 

contextos más complejos, pues están condicionados, además de las estructuras biológicas, por 

factores sociales y políticos. En ese momento, la pobreza aparece como unos de los principales 

factores que explican las conductas desviadas. Así las cosas, el libre albedrío ha dejado de ser ahora 

el fundamento único de explicación de la criminalidad. La penalidad, además de pregonar un 

carácter resocializador, ostenta una finalidad preventiva usada para intimidar a los demás 

integrantes de la sociedad que no acaten las normas. 
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Siguiendo a Baratta (1993) afirmamos que frente a la crisis epistémica del modelo etiológico 

del crimen aparecen otras teorías que explican este fenómeno. En efecto, la ideología de la defensa 

social considera que “el delito es un daño para la sociedad. El delincuente es un elemento negativo 

y disfucional del sistema social. La desviación criminal es, pues, el mal; la sociedad construida, el 

bien” (36). Igualmente, encontramos visiones psicoanalíticas de la criminalidad que pueden 

abordarse a partir de dos fuentes. La primera, se centra en explicar el comportamiento criminal a 

partir del estado neurótico generado en la represión, por la acción del superyó, de los instintos 

delictivos, que hace que se sedimenten en el inconsciente, acompañados por un sentimiento de 

culpa que provoca una tendencia a confesar, tomando así distancia del tradicional concepto de 

culpabilidad. Por otro lado, ponen en duda el principio de legitimidad de la potestad punitiva 

estatal. Para estas posturas “la reacción penal al comportamiento delictivo no tiene la función de 

eliminar o circunscribir la criminalidad, sino que corresponde a mecanismos psicológicos ante los 

cuales la desviación criminalizada aparece como necesaria e ineliminable de la sociedad” (Baratta, 

1993, 45). 

Posteriormente, la teoría estructural funcionalista se ofrece cómo una refutación de las anteriores 

perspectivas. Tal enfoque postula que las “causas de la desviación no deben buscarse ni en factores 

bioantropológicos y naturales (clima y raza), ni en una situación patológica de la estructura social” 

(Baratta, 1993, 56). Más bien, la desviación se presenta como un fenómeno normal en la dinámica 

social. Pero les interesa particularmente cuando dichas anomalías sobrepasan ciertos límites, siendo 

este el momento en que un fenómeno resulta negativo para la existencia y desarrollo de la estructura 

social. En tal sentido, dentro de los límites funcionales “el comportamiento desviado es una factor 

necesario y útil del equilibrio y del desarrollo sociocultural” (Baratta, 1993, 57). En otras palabras, 

el delito forma parte de la vida social en cuanto elemento funcional y nada tiene que ver con estados 

patológicos del delincuente. Por ello, “el delito no es sólo un fenómeno inevitable, aunque 

repugnante, debido a la irreductible maldad humana, sino también una parte integrante de toda 

sociedad sana” (Baratta, 1993, 57). En esta forma de razonamiento, surge una paradoja, pues el 

crimen provoca una reacción social, pero igualmente mantiene vivo el sentimiento colectivo en que 

basa la estabilidad de los coasociados, esto es, actuar en conformidad con las normas.  

De otra parte, la teoría de las subculturas se registra cómo una complementación de la 

perspectiva criminal funcional-estructuralista. Analiza “el modo como la subcultura delictiva se 

comunica a los jóvenes criminales, y deja, sin resolver el problema estructural del origen de los 
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modelos subculturales de comportamiento que se comunican” (Baratta, 1993, 66). Este enfoque 

niega “que el delito pueda ser considerado como expresión de una actitud contraria a los valores y 

a las normas sociales generales, y afirma que existen valores y normas específicas de diversos 

grupos sociales (subculturas)” (Baratta, 1993, 71), las cuales son aprendidas por la interacción que 

se tiene con los integrantes del grupo y desde donde se determina su comportamiento “en 

concurrencia con los valores y las normas institucionalizados del derecho o de la moral oficial” 

(Baratta, 1993, 71). Luego no existe un sistema de valores ante el cual el individuo sea libre de 

determinarse y que a partir de la trasgresión de una norma dada resulte imputada su culpabilidad. 

Al contrario, asistimos a una cierta estratificación y pluralidad de grupos sociales e igualmente “las 

reacciones típicas de grupos socialmente excluidos del acceso pleno a los medios legítimos para la 

consecución de fines institucionales” (Baratta, 1993, 71) generan la aparición de subgrupos 

culturales, algunos tan cerrados al sistema institucional de los valores y de las normas, que se 

presentan con “normas y modelos de comportamiento alternativos a aquél” (Baratta, 1993, 71). 

Encontramos luego el labelling approach o teorías de la reacción social, como un “nuevo 

paradigma” criminológico. Éste considera que es imposible comprender la criminalidad sino se 

estudia la acción del sistema penal que la define y reacciona contra ella. El análisis parte del estudio 

de las normas prohibitivas y termina con la acción oficial del Estado. Esta postura criminología no 

sostiene una visión ontológica del delito, pues la calidad de criminal presupone, necesariamente, 

el efecto de instancias oficiales de control social, “de manera tal que no llega a formar parte de ese 

estatus quien, habiendo tenido el mismo comportamiento punible, no ha sido alcanzado aún por la 

acción de aquellas instancias” (Baratta, 1993, 84). En otras palabras, alguien no es considerado 

como delincuente, si las instancias estatales no lo tratan como tal. Aquí es importante señalar el 

efecto estigmatizante que genera la actuación policial, judicial y penitenciaria. Es decir, la 

indagación sobre el fenómeno de la criminalidad se ubica en dos direcciones. La primera se refiere 

al estudio de la formación de la “identidad” desviada, es decir, analiza los efectos de la imposición 

de una etiqueta a quien es considerado como criminal. La segunda versa sobre el problema de la 

definición de la constitución de la desviación. Esto lleva a revisar el procedimiento de distribución 

del poder de definición e identificar en qué instancias se ubican los que tienen tal competencia, 

pues no solo las dependencias oficiales gozan de tal potestad. La calificación de lo delictivo puede 

iniciar a partir del sentido común ya presente, en los espacios sociales. En conclusión, la desviación 

no es algo que precede a las definiciones y las reacciones sociales, sino más bien una realidad 
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construida jurídicamente. La criminalidad no es una cualidad ontológica, sino un estatus social 

atribuido a procesos de definición y de mecanismos de reacción. La criminología se desplazada así 

de la criminalidad a los procesos de criminalización. 

Posteriormente advertimos las llamadas teorías conflictuales que buscan negar las anteriores. 

Estas sostienen que “los intereses que están en la base de la formación y de la aplicación del derecho 

penal son los intereses de aquellos grupos que tienen el poder de influir sobre los procesos de 

criminalización” (Baratta, 1993, 123). Los intereses que protege la criminalización no son comunes 

a todos los ciudadanos; en este sentido, la criminalización se convierte en un momento político en 

el operar del Estado orientado a la protección de determinados sectores sociales y políticos. Estos 

enfoques parten de una visión general de la sociedad “en la cual el modelo del conflicto es 

fundamental” (Baratta, 1993, 123); con ello se pretenden superar los esquemas centrados en el 

modelo de la interacción o del equilibrio de los sistemas sociales. En efecto, la explosión de luchas 

sociales y de disenso frente al sistema político, movidas principalmente por los idearios socialistas, 

llevan al capitalismo a implementar una estrategia reformista del sistema penal, donde prima la 

estrategia de reformar para conservar el sistema capitalista, pues, aunque reconoce la existencia de 

conflictos sociales, estos se tratan al interior del sistema político. El sistema político debe tener 

entonces, la capacidad para adaptarse a los cuestionamientos que se realicen desde su propia 

dinámica, pues en la dinámica social los conflictos son normales y positivos.  

Finalmente, aparece la llamada criminología crítica, que pretende construir una teoría 

materialista, es decir, una economía política de la desviación. Para este propósito se tiene en cuenta 

el aparato conceptual brindado por el marxismo, a la par que se realizan indagaciones de orden 

empírico a fin de revestir de confiabilidad las caracterizaciones de las conductas desviadas. Este 

enfoque se aparta de la explicación biopsicológica del crimen al querer incluir una historización de 

la realidad del comportamiento desviado “y pone en evidencia su relación funcional o disfuncional 

con las estructuras sociales con el desarrollo de las relaciones de producción y de distribución” 

económica (Baratta, 1993, 166). Así las cosas, la criminalidad no es ya una cualidad ontológica de 

ciertos comportamientos y de algunos individuos, “sino que se revela más bien como un estatus 

asignado a determinados individuos por medio de una doble selección: en primer lugar, la selección 

de los bienes protegidos penalmente, y de los comportamientos ofensivos a estos bienes 

considerados en las figuras legales; en segundo lugar, la selección de los individuos estigmatizados 

entre todos los individuos que cometen infracciones a normas penalmente sancionadas” (Baratta, 
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1993, 167). En resumen, la criminalidad es un bien negativo “distribuido desigualmente según la 

jerarquía de intereses fijada en el sistema socioeconómico y según la desigualdad social entre los 

individuos” (Baratta, 1993, 167). 

 

1.4 El escenario político del mal 

Ahora bien, independientemente de cuál sea el modelo adoptado para explicar la ocurrencia del 

delito, consideramos que el fenómeno criminal se presenta como una expresión mundana del mal 

metafísico. Lo anterior por cuanto no basta con la evidencia fenoménica del mal, sino que se sigue 

pretendiendo definir qué sea el mal o el crimen. Pese a que es imposible lograr una definición del 

mal, el crimen, mirado en el plano de la experiencia, puede medirse y a partir de tal cuantificación 

se abre el camino para el diseño de políticas públicas de control. En este contexto, sostiene 

Bernstein (2006) que “si se nos pide que aclaremos a qué nos referimos con el término mal o 

malvado, es posible que apelemos a otras expresiones como injusto, inmoral, malo, pecaminoso, 

horrible, maligno, infame, sádico, depravado, etc.” (14). La realidad expresa con tanta crudeza lo 

maligno que incluso Badiou (2004) sostiene que “el mal es aquello a partir de lo cual se define el 

bien, no a la inversa” (33). Sin duda, esta visión del mal afecta la concepción que se tenga de la 

víctima. En efecto, “la víctima se designa a sí misma” (Badiou, 2007, 21) a partir de la existencia 

factual expresada en su corporeidad. Es decir, la víctima “se nos revela por el espectáculo del 

sufrimiento. Aquí la injusticia es un cuerpo sufriente visible; la injusticia es el espectáculo de las 

personas sometidas a suplicios, hambrientas, heridas, torturadas” (Badiou, 2007, 21). En nuestra 

sociedad cada vez más el sufrimiento se transforma en espectáculo, todo por cuanto “el sufrimiento 

se ve” (Badiou, 2004, 33) y debe verse para ser usado políticamente. 

Esta referencia al mal generalizado nos abre al cuarto momento de la relación entre el mal y la 

política que denominaremos el escenario político del mal. Nuestra atención ahora desborda la 

preocupación por determinar quién es el autor individual del mal, para indagar más bien, por un 

lado, sobre las condiciones generales de su ocurrencia y, por el otro, se desplaza la pregunta por el 

autor del mal a indagar por quién es la víctima del acto maligno. En este escenario, el mal se 

generaliza en el plano social adquiriendo expresiones mundanas, tales como como los asesinatos 

masivos, la hambruna, las exclusiones sociales, la violencia cotidiana, el desempleo, las 

enfermedades, en general todas las formas de injusticia evidenciadas corporalmente a partir de la 
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condición de la fragilidad humana. En estos momentos, pereciera ser que poco importa identificar 

las causas del mal y sólo se muestra interés por tratar sus expresiones fenoménicas. El mal es el 

mal. Hay que convivir con tales manifestaciones. A partir del uso espectacular que se realiza de las 

expresiones del mal se divide la escena política entre buenos y malos. El lado de lo bueno se alcanza 

no realizando o criticando aquello que es calificado como mal y viceversa. En este panorama, y 

marcando un acontecimiento histórico de su aparición, podemos decir, siguiendo a Bernstein 

(2006) “que tomamos conciencia de los horrores del periodo nazi y la perversa crueldad del 

Holocausto, Auschwitz se ha convertido en el símbolo del mal infame de nuestro tiempo, un mal 

sin precedentes en la historia” (18). Tanto es así que Arendt en carta dirigida a Jaspers afirma que 

“el mal ha demostrado ser más radical de lo esperado. En términos objetivos, los crímenes 

modernos no están contemplados en los Diez Mandamientos […] sabemos que los males más 

terribles o radicales ya no tienen nada que ver con estos motivos pecaminosos [hace referencia al 

egoísmo] y comprensibles desde el punto de vista humano” (Citada por Bernstein, 2006, 19). No 

obstante, la referida delimitación conceptual, Arendt afirma que “no sé lo que el mal radical es 

realmente” (Citado por Bernstein, 2006, 19). 

En la actualidad no puede sostenerse que la desaparición de los campos de exterminio llevó a la 

expulsión de la idea de mal radical25. Otras serán las formas de expresión del mal que, si bien quizá 

ya no sean tan directas en la aflicción del cuerpo, no por eso dejan de provocar hondos sufrimientos 

en los actores políticos. Lo macabro de nuestra realidad política reclama dos tareas que pueden 

calificarse de contradictorias. Por un lado, y ante el abandono de la teodicea como visión 

sustancialista justificativa del mal, se impone hoy la tarea de explicar su aparición sin que la 

responsabilidad recaiga en Dios. Por el otro, la violencia generalizada sirve de escenario para 

cuestionar la existencia de la divinidad. Frente a esta situación, debemos tener presente que bajo 

cualquier circunstancia es injustificada toda forma de sufrimiento. De otra parte, está igualmente 

claro, como lo sostiene Neiman, que los problemas de la naturaleza y la moral se encuentran 

separadas26. Lo anterior nos exige que para pensar el mal debemos ubicarnos en sus 

                                                           
25 Frente a este tema, Arendt expresa que “las soluciones totalitarias pueden muy bien sobrevivir a la caída de los 

regímenes totalitarios bajo la forma de fuertes tentaciones, que surgirán allí donde parezca imposible aliviar la miseria 

política, social o económica en una forma valiosa para el hombre” (OT 557). 

26 Neiman (2012) asevera que no obstante en la actualidad los terremotos provocan gritos y especulaciones sobre 

supuestos castigos divinos es claro que “las acciones políticas se centrarán en los funcionarios corruptos que aceptan 

sobornos para relajar las normas de construcción, y no en aumentar la celebración de ritos religiosos” (319). Agrega, 

que los debates provocados con posterioridad a la ocurrencia del terremoto de Lisboa revelaron un cambio de 
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representaciones concretas, pero esto no implica abandonar las consideraciones ontológicas que su 

presencia implica, pues se requiere también examinar cómo es posible que esto ocurra y cuáles son 

las circunstancias políticas de su emergencia. En este sentido, nos corresponde iniciar el estudio a 

partir de las manifestaciones cotidianas, esto es, determinando qué relaciones establece el mal con 

las eventualidades que tornan posible aparición. No obstante, debemos evitar que su sentido se 

diluya en entidades esotéricas tales como lo injusto, lo incorrecto o lo inmoral. Advertimos aquí 

que no es que el mal no tenga que ver con la moral, pero si somos cautelosos de afirmar que el mal 

y la moral encuentren una justificación teológica. Seguimos entonces el refrán inglés, según el cual 

el demonio se encuentra en los detalles y en tal escenario debemos encontrarnos con él. 

En este contexto, preguntamos: ¿cuál sería entonces el sentido que debemos darle al mal? 

Apoyado en Arendt, sostiene Bernstein (2006) que “el mal radical es hacer que los seres humanos 

sean superfluos como tales” (19). Esto ocurre cuando se elimina todo vestigio de impredecibilidad 

“que en los seres humanos equivale a la espontaneidad” (Bernstein, 2006, 19). En efecto, la política 

goza de la potencialidad para eliminar la espontaneidad del comportamiento “y de transformar la 

personalidad humana en una mera cosa” (Bernstein, 2006, 21). En este sentido, se debe atender de 

manera especial a las condiciones políticas en las cuales aparece aquello que Arendt denomino 

como los “muertos vivos” (OT 532). Esto es la transformación de los seres humanos en algo menos 

que humanos27, esto es, en meras cosas de las cuales el poder político dispone a su antojo. 

Transitando este camino, la decisión política se aparta de la visión hobbesiana representada en la 

capacidad de matar, para expresar la posibilidad divina de hacer vivir. Pero se trata de un vivir 

caracterizado por la eterna zozobra, la inseguridad existencial y la angustia derivada de no contar 

con los medios materiales y espirituales que permitirían una tranquilidad vital. En esta estructura 

ya no se necesita matar directamente, sino que se diseña un modelo político que maneja 

productivamente las pasiones, la industria de la muerte. El manejo de las emociones alcanza un 

contenido político. Sostiene Han (2014) que “la emoción se convierte en medio de producción” 

                                                           
mentalidades donde “los males naturales ya no tienen ninguna relación de correspondencia con los males morales; por 

lo tanto, ya no tienen ningún significado. Los desastres naturales son objeto de intentos para predecirlos y controlarlos, 

no para interpretarlos” (Neiman, 2012, 19). 

27 Tal condición la describe Arendt de la siguiente manera: “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 homicidio. ¿Quién podría 

resolver el problema moral de la madre griega a quien los nazis permitieron decidir cuál de sus tres hijos tendría que 

ser muerto? (OT 549). 
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(70) donde “no solo se busca la competencia cognitiva, sino también emocional” (Han, 2014, 73). 

El poder debe organizar políticamente el dolor. El derecho regula las expresiones institucionales 

del dolor y la justicia se presenta como un teatro de compasión. 

Ahora bien, en este panorama el mal cumple un papel fundamental para alcanzar la explotación 

de las emociones, su producción y comercialización. En efecto, a partir de una idea de lo maligno 

se exacerba el miedo y la angustia creando de manera real o imaginaria los elementos que los 

producen28. A la par, se canonizan conceptos que provocan la adhesión emocional de los actores 

políticos y de los cuales dentro del nivel estándar nadie se aparta, pues hacerlo implicaría caer en 

la herejía. El miedo se maneja políticamente a partir del conocimiento que el actor posee de su 

posible muerte29. Los estados de miedo y de angustia rebasan el ámbito personal y se utilizan como 

dispositivos para caracterizar las estructuras sociales y producir efectos políticos. En efecto, estos 

dispositivos justifican intervenciones políticas para atender a un supuesto andamiaje social que se 

califica como en riesgo. Empero, debemos tener cautela en generalizar la sensación de miedo y 

ubicarlo en el plano social. Al tratarse de un estado fisiológico individual resulta difícil sostener 

que exista un miedo colectivo30, pero no podemos desconocer que es posible la configuración de 

una paranoia social. Para el efecto en el plano social se evidencia, con mayor énfasis, la utilización 

ideológica de cierta visión de mal que no propiamente produce una alteración orgánica 

generalizada que acompañe a todos los integrantes de la sociedad. Empero sí evidenciamos la 

                                                           
28 Frente al tratamiento médico afirma Jaspers (1988) que “hace treinta años atrás, un prestigioso farmacólogo decía 

en su conferencia inaugural en Heidelberg […] tenemos una docena de remedios eficaces: todo lo demás es producto 

del miedo de los enfermos y de los intereses de la industria farmacéutica” (14). 

29 Afirma Delumeau (2012) que “el animal no anticipa su muerte. El hombre, por el contrario, sabe –muy pronto- que 

morirá. Es por tanto el único en el mundo que conoce el miedo en un grado tan temible y duradero […] el miedo de 

las especies animales es único, idéntico a sí mismo, inmutable: el de ser devorado. Mientras que el miedo humano, 

hijo de nuestra imaginación, no es uno sino múltiple, no es fijo sino perpetuamente cambiante” (23). Agrega que el 

miedo es ambiguo “inherente a la naturaleza, es una muralla esencial, una garantía contra los peligros, un reflejo 

indispensable que permite al organismo escapar provisionalmente de la muerte. Sin el miedo ninguna especie habría 

sobrevivido” (Delumeau, 2012, 23). 

30 Somos conscientes de la dificultad que exista un “miedo colectivo”, pues el miedo implica una alteración fisiológica. 

Advierte Delumeau (2012) “nada hay más difícil de analizar que el miedo, y la dificultad aumenta más todavía cuando 

se trata de pasar de lo individual a lo colectivo. Las civilizaciones ¿pueden morir de miedo como las personas aisladas? 

(27). Frente a tal problemática aduce que “es, sin embargo, aventurado aplicar pura y simplemente a un grupo humano 

entero análisis válidos para un individuo tomado en particular […] en el sentido estricto y restringido del término, el 

miedo (individual) es una emoción-choque, frecuentemente precedida de sorpresa, provocada por la toma de 

conciencia de un peligro presente y agobiante que, según creemos, amenaza nuestra conservación” (Delumeau, 2012, 

28).  
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presencia de un estado emocional colectivo que Zoja (2013) califica de paranoico31. Este estado de 

zozobra se alcanza a través de la manipulación estratégica de cierta visión de lo malo y una vez 

alcanzado el sentimiento de miedo se legitima cierta operatividad del poder político. Aparece aquí 

el mal como una ideología que cohesiona un sentido de la estructura política32. Al miedo construido 

a partir de un uso ideológico de cierta visión del mal la consideramos como un miedo político 

(Corey, 2010, 17). Ahora bien, la operatividad del citado modelo se soporta ideológicamente en 

una división binaria de cierta concepción de bien y una visión contraria del mal. A partir de tal 

estrategia se crea un modelo sustancialista que funcionaliza la exclusión y/o implicación discursiva 

de elementos no enunciados. Al predicarse la existencia del mal se está sosteniendo la presencia 

del bien. Se crean así estructuras conceptuales imaginarias construidas a partir de un referente 

absoluto y desde su contenido se define el otro como su contrario. Esta bipolaridad configura 

modelos epistemológicos edificados en ideas totalizadoras que impiden la elaboración de juicios, 

al anular la capacidad reflexiva que requiere cualquier valoración política. Afirma Bernstein (2006) 

que “si pensamos que la política requiere de juicio, diplomacia, astucia y discernimiento sensato, 

este discurso sobre el mal absoluto es profundamente antipolítico. Cómo observo Hannah Arendt, 

lo absoluto […] augura la muerte de todos cuando se le introduce en el ámbito de la política” (29). 

A continuación, iniciamos con el análisis del momento fenomenológico del actuar político, para 

posteriormente pasar a las reflexiones centradas en la evidencia del mal dentro del escenario 

comunitario. 

 

                                                           
31 Afirma Zoja (2013) que “la paranoia, en su versión atenuada, se vende y se compra todos los días en medio de la 

multitud, no en los institutos psiquiátricos. No es un pensamiento completo diferente. Todo proceso mental típico está 

potencialmente presente en nosotros. La tentación a rechazar nuestras responsabilidades y de atribuir el mal a los demás 

no constituye una excepción […] en consecuencia, consideraremos la paranoia no tanto como una enfermedad, sino 

más bien como una posibilidad presente en todos nosotros” (31). 

32 Afirma Bodei (1995) que Hobbes plantea un uso político del miedo al atribuirle “una misión civilizadora esencial, 

colocándolo no solo en el origen (espurio y “plebeyo”) de la razón y del Estado, sino atribuyéndole también la tarea 

de su actual conservación contra toda posible recaída en el infierno social de la violencia extrema y del estado de 

naturaleza. El miedo primitivo, compartido con otros animales, se sublima en el hombre en miedo racional y constituye 

la fuente primaria de todo cálculo de reciprocidad, esto es, de la ratio como tal, que nace de la comprensión de la 

reversibilidad y de la simetría especular de todas las amenazas de violencia” (83). 



CAPÍTULO 2 

FENOMENOLOGÍA DEL ESCENARIO POLÍTICO DEL MAL 

 

En este capítulo nuestra indagación aborda el análisis de la expresión fenoménica de la acción 

política de cara a su relación con el mal. En tal virtud, se limita a las manifestaciones individuales 

del que-hacer cotidiano del existir individual. Buscamos identificar los elementos que caracterizan 

la crisis del esquema racional que tradicionalmente ha soportado la explicación de la decisión 

política. A través de la relación entre la política y el mal, introducimos elementos no-racionales en 

la configuración de los parámetros que guían la interpretación del fenómeno político. Los modelos 

clásicos, y en especial los heredados del pensamiento moderno contractual, no reparan en los 

impactos producidos por las disposiciones afectivas (ST 158) y la fragilidad humana, entendidas 

como condiciones existenciales del actuar político1. 

En consecuencia, la acción política no expresa, únicamente, un ejercicio racional de juicios, sino 

que manifiesta una simbiosis de elementos donde lo emocional adquiere una especial relevancia. 

Esta unidad es el espacio donde indagamos por el sentido que la individualiza. No obstante, pese a 

la imposibilidad de identificar las fronteras entre los elementos que se integran debemos 

puntualizar que, en determinados momentos, la dimensión emocional desplaza a los que sustentan 

la relación de medios-fines2. En este contexto, la idea metafísica del mal puede llegar a convertirse 

en el soporte ideológico de una estructura instrumental en la esfera pública. Lo anterior se evidenció 

en el régimen totalitario donde los cuerpos de los judíos eran considerados como meros objetos 

                                                           
1 Sostiene Heidegger que “lo que en el orden ontológico designamos con el término de disposición afectiva 

[Befindlichkein] es ónticamente lo más conocido y cotidiano: el estado de ánimo, el temple de ánimo. Antes de toda 

psicología de los estados de ánimo –por lo demás aún sin hacer- será necesario ver este fenómeno como un existencial 

fundamental y definirlo en su estructura” (ST 158). 

2 Afirma Arendt que “las frecuentes quejas que oímos sobre la perversión de fines y medios en la moderna sociedad, 

sobre el hecho de que los hombres se conviertan en siervos de las máquinas que han inventado y se adapten a sus 

requisitos en lugar de usarlas como instrumentos de sus necesidades y exigencias humanas, tienen su razón en la 

situación real del laborar” (CH 165). Sobre las consecuencias de la formalización de la razón, dice Horkherimer (2010) 

que la “justicia, igualdad, felicidad, tolerancia, todos los conceptos que como ya se dijo latían en siglos anteriores en 

el corazón de la razón, o tenían que ser sancionados por ella, han perdido sus raíces espirituales. Son todavía, sí, fines 

y objetivos; pero no hay instancia racional alguna a lo que pudiera corresponder la tarea de allegarles un valor y 

ponerles en conexión con una realidad objetiva” (60). 
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desechables. Esto nos exige precisar si en la expresión de la acción política, el mal opera, 

contextualmente, como una emoción o por el contrario actúa como un juicio de la razón que motiva 

al actor político. O en su defecto, considerar que el mal aparece como un juicio emocional a partir 

del cual es posible evidenciar los alcances políticos del mal. Tal postura nos exige reconocer la 

presencia de las emociones en la decisión política, sin que ello implique negar sus componentes 

racionales. Así lo sostiene Revault D´Allonnes (2009) al afirmar que la “sensibilidad no es lo 

contrario de racionalidad. Para reaccionar en forma “razonable” primero hay que haber sido 

“tocado” por la emoción. Lo que se opone a la racionalidad es la insensibilidad (el olvido de la 

piedad, la incapacidad para sentir compasión) o, a la inversa, el sentimentalismo, que es una 

perversión del sentimiento” (20). Así las cosas, la emoción que despierta evidenciar el mal, se 

puede convertir en el espacio para efectuar deliberaciones racionales. Tomar el mal como factor de 

análisis político exige considerar que la acción no puede mirarse instrumentalmente, sino que 

reclama incorporar el punto de vista metafísico/simbólico. Este al articular varios significados del 

mundo, opera como un existenciario que sirve de horizonte dador de sentido a la práctica política. 

Empero incluir las emociones en el análisis del actuar político, no implica deslizarse a terrenos de 

lo psicológico. En este punto hacemos eco de las palabras de Heidegger al afirmar que “antes de 

toda psicología de los estados de ánimo –por lo demás aún sin hacer- será necesario ver este 

fenómeno como un existencial fundamental y definirlo en su estructura” (ST 158). Así las cosas, 

existen plurales estados de ánimo que se expresan unitariamente en las condiciones de existencia 

y que entran a formar parte de la acción política como horizontes contextuales que le otorgan 

sentido. 

El otorgamiento del sentido de la acción política acontece en una realidad que, ante la evidencia 

fenoménica, es calificada como un infierno sobre la tierra. El infierno se encarna en la situación 

actual. No es una expresión ideal ajena a la existencia terrenal. En tal contexto, la acción política 

permite evidenciar nuestro peregrinar por estos tiempos de penuria3. Tal situación nos exige 

                                                           
3 Heidegger indaga si es posible que el hombre habite poéticamente el mundo. En ¿Y para que poetas? reflexiona 

sobre la elegía de Hölderlin “Pan y vino” donde el poeta se pregunta “[…] y para que poetas en tiempos de penuria? 

Al respecto considera el filósofo que “los poetas son aquellos mortales que, cantando con gravedad al dios del vino, 

sienten el rastro de los dioses huidos, siguen tal rastro y de esa manera señalan a sus hermanos mortales el camino 

hacia el cambio” (CB 201). Heidegger califica el abandono de los Dioses como el tiempo de penuria. Afirma que “[…] 

hoy en día nuestro habitar está azuzado por el trabajo –inestable debido a la caza de ventajas y éxitos-, apresado por el 

sortilegio de la empresa del placer y del ocio. Pero allí donde, en el habitar de hoy queda aún espacio y se ha podido 

ahorrar algo de tiempo para lo poético, en el mejor de los casos, esto se realiza por medio de una ocupación con las 

artes y las letras, ya sean estas escritas o emitidas (por radio o televisión)” (CA 163).  
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especular4 acerca de sí el hombre es malo por naturaleza o por el contrario se trata de un ser que 

adopta conductas bondadosas que son pervertidas por su propensión al mal. Para abordar tal 

problemática consideramos que el mal se representa en la acción política, no como una causa, sino 

como una función que opera en tanto que horizonte de comprensión de la cotidianidad.  

 

2.1  …Y el pecado se hizo carne5 

Pareciera que la realidad política nos exige entender el dictado del Evangelio de Juan de manera 

contraria. La maldad terrenal nos lleva a sostener que el pecado, más no la Palabra de Dios, se hizo 

carne para habitar entre nosotros. La presencia cotidiana del mal permite concluir que, tal 

condición, alcanzó el grado de verdad. Somos eternos pecadores. No habitamos un mundo diseñado 

desde la gracia divina, sino en los terrenos dominados por las provocaciones al pecado. Las 

conductas humanas son cajas de resonancia de la voz del Diablo. En nuestro cuerpo habitan, en 

proporciones iguales, una Eva que invita a trasgredir las prohibiciones dictadas por Dios y un Adán 

incapaz de resistir a la tentación. Somos, a la vez, la expresión latente tanto de la bondad como del 

pecado. Si fuéramos totalmente malos o perfectamente buenos, no había lugar para la justicia. 

Frente a tal condición las dualidades sostenidas por el cartesianismo carecen de cabida. Somos una 

unidad donde cohabitan cierta idea del bien e igualmente la vocación hacia el pecado. Por tanto, 

no es posible llevar a cabo distinciones que fracturen la condición del actor. Hacerlo implicaría 

sostener diseños artificiales de lo humano. Solo en situaciones límite se puede sostener la existencia 

delirante de un pecador absoluto y de un santo inmaculado6. Tal circunstancia sólo está presente 

                                                           
4 El significado latino del vocablo speculatio significa la acción y efecto de speculare [speculator]. Refiere la acción 

de observar desde una altura. Afirma Ferrater Mora (1994) que la especulación designa “la acción de observar los 

astros (Ciceron) y de espiar. La speculatio se lleva a cabo desde un lugar de observación, specula. En su sentido 

originario speculatio no significa, pues imaginar algo sin tener fundamento para ello, sino más bien escrutar algo 

atentamente, si bien por así decirlo a la vista de pájaro” (1091). El término “speculatio se usó para traducir el griego 

θεωρια” que se tradujo “por comtemplatio” (Ferrater, 1994, 1091).  

5 Para este título utilizamos como referencia el Evangelio de Juan 1, 14 con una modificación, cuando se proclama: “Y 

aquel que es la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria cual de unigénito 

venido del Padre, lleno de gracia y verdad”. 

6 Quizá la imagen más documentada de un hombre en el cual habitan la idea radical del mal con el cumplimiento 

estricto del deber, la alcanzó Arendt al describir la personalidad de Eichmann. Sostiene la filósofa que la defensa del 

enjuiciado se orientó a alegar “su condición de ciudadano fiel cumplidor de la ley” (EJ 198) a fin de justificar las 

múltiples muertes que provocó sobre el pueblo judío. Expresa que el acusado “cumplía con su deber; no solo obedecía 

órdenes, sino que también obedecía la ley” (EJ 198). El condenado argumentaba que “siempre había vivido en 

consonancia con los preceptos morales de Kant” (EJ 199).  
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en los regímenes totalitarios donde “los nazis habían aprendido a resistir a la tentación” (EJ 220). 

Enfatiza Arendt que, en dicho régimen político, así la voluntad interior dictara a los nazis un “no 

mataras” (EJ 219), la legalidad hitleriana “exigía que la voz de la conciencia dijera a todos “debes 

matar, pese a que los organizadores de las matanzas sabían muy bien que matar es algo que va 

contra los normales deseos e inclinaciones de las mayorías de los humanos” (EJ 219). Considerar 

el mal como un criterio para el análisis del fenómeno político, reclama indagar por las condiciones 

de posibilidad para que la política sea concebida como un escenario para el acontecimiento del 

mal7.  

Estimamos que entre el mal y la política no existe una relación ontológica. Empero sí se 

presenta, en su devenir, una sutura entre ellos. Tal articulación crea un espacio de composición que 

sirve de terreno para estructurar criterios de valoración de las acciones. En efecto, el mal político, 

entendido como acontecimiento, permite que aparezca aquello “que era invisible o incluso 

impensable” (Badiou, 2013, 21). Tal postura no implica desconocer que “un acontecimiento es 

siempre localizable” (Badiou, 2003, 201). Esto es “está siempre en punto de situación” (Badiou, 

2003, 201). Frente al mal, sostiene Jonas que su percepción, en tanto que acontecimiento, es más 

evidente que la constatación del bien. La evidencia del mal “es más directa, más convincente, 

menos dada a diferentes de opinión o de gusto…Un mal nos impone su percepción con su simple 

presencia, mientras que lo benéfico puede estar discretamente presente y seguir sin ser percibido” 

(Citado por Wolin, 2003, 183). Tal visión del mal político nos permite abandonar visiones donde 

la práctica política se define desde una idea absoluta del bien. Igualmente, marcar distancia con 

enfoques para los cuales la acción política encarna cierta concepción del mal. Pero no nos exonera 

de la necesidad de identificar las coordenadas concretas de su ocurrencia e igualmente de valorar 

su sentido histórico. Lo anterior por cuanto, el acontecimiento, como posibilidad, reclama 

individualizar las circunstancias de ocurrencia. En tal sentido, la acción política sirve de espacio 

para integrar, tanto las condiciones físicas del cuerpo como las representaciones simbólicas. Es 

precisamente dicha articulación la que soporta la aparición del fenómeno político. En la relación 

entre la política y el mal, no debe perderse de vista que, a la par, del nivel discursivo existe un 

espacio corporal que lo visibiliza. El cuerpo opera como una metáfora política que sirve de 

                                                           
7 Sostiene Di Martino (2011) que para que un acontecimiento tenga lugar “es necesario que sea, en cuanto 

acontecimiento, en cuanto invención, la venida de lo imposible. Para que haya acontecimiento es necesario que suceda 

lo imposible. El acontecimiento tiene lugar cuando lo imposible se hace posible (posibilidad de lo imposible)” (19).  
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escenario para la representación del mal. La expresión más humana del mal es la manifestación del 

dolor que, pueden llegar a generar las acciones políticas. Así las cosas, al ser el cuerpo un espacio 

físico donde operan discursos políticos, éste adquiere otro significado, al permitir el tránsito de un 

enfoque meramente biológico hacia una dimensión simbólica política. En esta dimensión, las 

dinámicas políticas actúan como elementos estructurantes de una específica realidad social. En tal 

sentido, el cuerpo no se percibe como un objeto, sino como un concepto que deriva su contenido 

de la comprensión imaginaria de las vivencias del actor. Las vivencias sintetizan el drama por el 

cual atraviesa el actor en su cotidiano existir. La percepción dramática se confunde con la 

experiencia misma del vivir. En el análisis de las experiencias vitales, no existe la posibilitad de 

separar el sujeto del objeto, toda vez que dichos los extremos, en la relación cognitiva, están 

implicados en el drama mismo. A partir de la cotidianidad dramática se edifica la simbología que 

posibilita la movilidad requerida para estar-en-el-mundo (Cfr. Merleau Ponty, 1994, 87 a 191). La 

función política del cuerpo inicia con la construcción de la imagen que se tenga del mismo.  

La construcción de la propia imagen implica la existencia de relaciones sociales, pues acaece a 

partir de la distinción entre lo propio del sujeto y el mundo externo. La imagen del propio cuerpo 

se edifica desde la identificación con el semejante y esto ya es una relación política. “El sujeto 

naciente ubica que él es igual, y asume de modo inaugural algo propio” (Díaz, 2014, 42). 

Atendiendo a los postulados lacanianos, la imagen del cuerpo del semejante, que le llega desde el 

exterior y es percibida por el niño “le permite organizar su propia imagen corporal y su yo; cuerpo 

y yo causados no por determinantes biológicos, sino por el encuentro con el semejante y con el 

lenguaje, es decir, generados, por una “causalidad psíquica” producto de una identificación 

fundamental” (Díaz, 2014, 42). Así las cosas, el actor se constituye en una unidad que no existe en 

su mismidad, sino que toma los rasgos de otro por efecto de procesos identificatorios. Este es el 

lugar estructural de la constitución subjetiva. En otras palabras, la imagen del cuerpo ocurre a partir 

del reconocimiento, en una exterioridad al sujeto mismo, de la unidad que corresponde a la imagen 

integrada del cuerpo del semejante. La imagen que llega del otro viene cargada de deseos “porque 

está acompañada de palabras otorgadas por los otros; las palabras transportan deseos. El otro se 

convierte en espejo8 para el niño, en él ve reflejada su imagen. Es una imagen que él ve y que al 

                                                           
8 Zizek (1989) considera que fue Marx quien anticipó la teoría lacaniana del estadio del espejo, conforme a la cual sólo 

el hombre reflejándose en otro hombre puede alcanzar su identidad. Para ello cita El Capital, Tomo I, donde Marx 

sostiene “en cierto modo, con el hombre sucede lo mismo que con la mercancía. Como no viene al mundo con un 
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mirarlo también le permite mirarse en ella” (Díaz, 2014, 43). Tal identificación con los semejantes, 

posibilita la identificación con la especie. Esta condición da origen a las relaciones políticas. “El 

yo ideal creado a partir de esta identificación primordial, imaginaria, identificación entendida en 

su pleno sentido por cuanto implica hacerse ídem, forjarse idéntico al otro, se erige en núcleo sobre 

el cual se asentarán las identificaciones posteriores, las identificaciones secundarias derivadas de 

los determinantes sociales” (Díaz, 2014, 45). Si la constitución de la imagen del cuerpo se alcanza 

desde desear lo del otro, es más realista, pensar la política como una rivalidad de intereses. 

Considerar el cuerpo como el espacio de figuración de deseos, no implica adoptar modelos 

cartesianos donde lo corporal y lo psíquico están separados. Por el contrario, el cuerpo manifiesta 

fenoménicamente una síntesis de elementos corporales y de las dimensiones simbólicas. Ante tal 

condición, la indagación política no puede reducirse a atender las dinámicas biológicas del cuerpo, 

sino también incluir las formas de comportamiento del alma y las experiencias límite del vivir tales 

como el dolor extremo, la enfermedad y la pérdida de la razón, entre otras. Qué la filosofía piense 

al actor político a partir de las condiciones existenciales límites implica el abandono del 

logocentrismo. Sin perder de vista que en las sociedades contemporáneas, como lo sostiene Han 

(2014), la psique aparece como una “fuerza productiva” (42). En consecuencia, para incrementar 

la productividad económica “no se superan resistencias corporales, sino que se optimizan procesos 

psíquicos y mentales. El disciplinamiento corporal cede ante la optimización mental” (Han, 2014, 

2). En este contexto existe una mercantilización de los deseos y una explotación hedonista que 

recae sobre la imagen del cuerpo. Muchos deseos malignos adquieren una forma corporal. El 

cuerpo mismo es fuente del deseo del otro. 

 

2.2 Los origines del infierno 

Establecer que el cuerpo configura un espacio de representación del mal político genera dos 

reflexiones que se hace necesario individualizar. En una primera indagación, indicamos que la 

política, en tanto práctica, genera el espacio donde florece el mal. Esto es, con su acontecimiento 

                                                           
espejo en la mano, ni tampoco afirmando, como el filósofo fichteano, “yo soy yo”, el hombre se ve reflejado primero 

sólo en otro hombre. Tan solo a través de la relación con el hombre Pablo como igual suyo, el hombre Pedro se realiza 

a sí mismo como hombre. Pero con ello también el hombre Pablo, de pies a cabeza, en su corporiedad paulina, cuenta 

para Pedro como la forma en que se manifiesta el género hombre” (51). 
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se propicia el escenario de ocurrencia de la acción, todo en una dinámica de coproducción. Aquí la 

acción política se considera como el escenario de aparición del fenómeno. Ahora bien, otra sería la 

reflexión si se sostiene que existe un espacio previo a la ocurrencia de la práctica política. En esta 

eventualidad tal preexistencia condiciona la práctica al someterla a reglas que la anteceden y la 

constituyen. Aquí el fundamento de la política tiene que buscarse en algo ajeno a la práctica misma, 

en efecto, dicho espacio opera como contexto que antecede al acontecimiento.  

Conforme a lo expuesto estamos frente a dos posturas divergentes. En una de ellas, el espacio 

político se origina a partir de la práctica política misma. En la otra, existe con anterioridad a la 

acción. Optar por alguna de estas dos visiones impacta en la delimitación de los contornos 

interpretativos del actuar político, así como en el tipo de relación que se sostenga entre la política 

y el mal. En efecto, en el primer enfoque existiría una coimplicación constitutiva entre la política 

y el mal. Por su parte, en el segundo, el mal, aparece como un elemento contextual externo a la 

práctica política, estableciéndose así un condicionamiento no co-existenciario. En el primero, el 

mal, tiene una condición ontológica en la demarcación de los contornos de la política, mientras que 

en el segundo su vinculación es de mera reglamentación habida cuenta que la política, en tanto que 

espacio de representación, entra a condicionar los modos de operatividad. En el primero, política 

y mal se funden en un solo actuar y se muestran coextensivos. En el segundo, se diferencian, pero 

se implican a través de una relación conflictiva de significatividad.  

Si bien en el presente trabajo no buscamos los fundamentos de la práctica política, ello no nos 

impide aceptar que existe un contexto previo a la acción política que opera como marco de 

referencia de su aparición. En esta estructura se ubica la idea metafísica del mal y a la cual 

consideramos como condición del actuar político. Negar la presencia de factores previos que 

contextualizan la aparición del acto político conllevaría a caer en la más simple expresión de un 

hedonismo tolerante que invisibiliza, a partir del análisis de prácticas singulares, la realidad de 

estructuras trascendentales que configuran los espacios sociales. Considerar la exterioridad de 

contextos previos que contextualizan la aparición del mal político, nos permite ubicarnos al margen 

de visiones sustancialistas en las cuales el hacer político no encarna, por sí mismo, una connotación 

maligna y tampoco que el mal se expresa, inexorablemente, en el campo político. Empero y pese a 

la existencia de contextos previos a la aparición de la acción política, consideramos que los actores 

políticos cuentan con la potencialidad de modificar los contornos de la estructura donde acontece 

la práctica. No obstante, tal capacidad “revolucionaria” no aparece en el vacío, pues “el sujeto que 
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resiste juega en realidad bajo las mismas reglas que intenta combatir” (Castro-Gómez, 2015, 18). 

Lacan al calificar a los activistas de Mayo del 68 afirmaba “no se hagan ilusiones muchachos, 

ustedes no serán jamás sus propios amos, lo único que lograrán es cambiar sus cadenas” (Citado 

por Castro-Gómez, 2015, 13). No existe un revolucionario absoluto. Encontrarlo implicaría 

sostener que el “sujeto” sea capaz de producirse a sí mismo con independencia de las prácticas de 

subjetivación que lo ataron a los procesos de identidad desde los cuales de define como un “Yo”9. 

La imagen del revolucionario radical no deja de ser nada más que una ilusión perversa creada para 

generar la representación que el actor goza de la potencialidad de modificar el estado de cosas. Tal 

visión desconoce que existen factores que no se pueden cambiar y con los cuales hay que vivir.  

Sobre este punto Marquard (2007) sostiene que “la razón humana no es la razón absoluta; es la 

razón no-absoluta: la razón “como reacción-límite”. Cuando los hombres pretenden generar sus 

normas absolutamente ab ovo, mediante un supernosotros discursivo, la muerte es más rápida que 

esa generación. Por este motivo, los hombres no pueden prescindir de tradiciones y entonces existe 

la inevitabilidad de los hábitos” (9). Ahora bien, al estar el actor político implicado en el espacio 

mismo que pretende modificar, tal circunstancia existencial reclama que abandonemos el falso 

dilema planteado entre el objetivismo y el subjetivismo. Empero, esto no conlleva a la desaparición 

de las dicotomías, pero sí implica la pérdida de su sustancialidad como instancia fundante del estar-

en-el-mundo. Estimamos que los extremos en pugna se transforman en “campos de tensiones 

polares, entre las que es posible encontrar una vía de salida” (Agamben, 2010c, 12), pero debe estar 

claro que ella no está garantizada de antemano. Quizá vivir perdidos, justifique la ilusión de la 

existencia de una salida.  

La distinción entre objetivismo y subjetivismo ha producido consecuencias ruinosas en el 

pensamiento político contemporáneo. Su renacimiento, casi siempre inconsciente, en las 

conceptualizaciones contemporáneas ha generado un reduccionismo en la aplicación de las 

categorías usadas para entender el fenómeno político (Bourdieu, 2002, 47). En consecuencia, el 

análisis del fenómeno político no puede limitarse a un simple fisicalismo social ya que la acción 

                                                           
9 Oakeshott (2007) analiza la tensión existente entre la “doctrina revolucionaria” y la actitud conservadora. Sostiene 

que “ser conservador significa ser propenso a pensar y a comportarse de determinada manera; tender a preferir 

determinados tipos de conducta y determinadas condiciones para la circunstancia humana a otras; significa ser 

propenso a elegir determinadas opciones” (42). Resume la actitud conservadora como “la propensión a usar y disfrutar 

de lo que se tiene en vez de desear o buscar otra cosa; a deleitarse con lo presente antes que con lo que ya fue o podría 

ser” (Oakeshott, 2007, 42). 
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política, entendido como elemento diferenciador de la condición humana10, ofrece muchas más 

complejidades a valorar. En este contexto, el actuar político no puede entenderse como la mera 

interpretación de partes que se juntan mecánicamente. Por el contrario, implica objetivar las 

condiciones que posibilitan el retorno reflexivo a la experiencia subjetiva del mundo social, así 

como la objetivación de las condiciones objetivas de las prácticas políticas (Bourdieu, 1999, 18). 

Superar el dualismo exige considerar que las hipótesis del mundo no deben valorarse como 

premisas inmodificables, sino cómo cristalizaciones11. Las cristalizaciones acontecen como 

resultado de una práctica política donde ocurre una articulación entre las expresiones estructurales 

y la experiencia inmediata. Tal simbiosis reclama la necesidad de individualizar las circunstancias 

de ocurrencia de la percepción y la apreciación (Wacquant, 2005, 37). Frente a dicha integración 

el análisis político no se limita al estudio de las relaciones materiales que construyen el modo de 

conocimiento objetivista. También es necesario valorar las implicaciones presentes entre las 

estructuras objetivas y las disposiciones afectivas en las cuales la objetividad se concreta. En suma, 

debe tenerse en cuenta el doble proceso de interiorización de la exterioridad y a la vez de 

exteriorización de la interioridad (García, 1997, 51). 

De este enfoque podemos extraer dos consecuencias. La primera, consiste en señalar que el 

sistema de relaciones configurantes del espacio político es independiente de los elementos que la 

integran y de las dinámicas operativas que las integran. La segunda, muestra que la dialéctica de la 

relación configura una especie de círculo hermenéutico12 donde para constituir el espacio político 

                                                           
10 Arendt expresa que “sin la acción, sin la capacidad de comenzar algo nuevo y de este modo articular el nuevo 

comienzo que entra en el mundo con el nacimiento de cada ser humano, la vida del hombre, que se extiende desde el 

nacimiento a la muerte, sería condenada sin salvación. El propio lapso de vida, en su carrera hacia la muerte, llevaría 

inevitablemente a todo lo humano a la ruina y a la destrucción. La acción con todas sus incertezas es como un 

recordatorio siempre presente de lo que los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar 

algo nuevo. Initium ut esser homo creatus est; para que hubiera comienzo fue creado el hombre dijo Agustín” (CH 

107). 

11 Arendt utilizará el concepto de cristalizaciones para separarse del determinismo historicista fundado en la idea de 

causa (OT 16). Sostiene Birulés (2006) que el uso de la metáfora de la cristalización lleva “a considerar que Arendt en 

este punto estaba haciendo eco de las páginas de la Crítica del Juicio en las que Kant introducía la cristalización como 

metáfora de la contingencia” (44). La referencia a Kant está contenida en el §58 de la Crítica al discernimiento cuando 

el filósofo alemán explica la “configuración libre” de la naturaleza. Manifiesta Kant que ella ocurre por “unificación 

súbita”, es decir por una “repentina solidificación”. Afirma que acontece “no por un tránsito gradual desde el estado 

líquido al sólido, sino, por así decirlo, mediante un salto, cuyo tránsito también se denomina cristalización” (CD 

B250). 

12 La expresión círculo hermenéutico se encuentra actualmente muy extendida gracias a la filosofía de Gadamer. Dicho 

concepto se entiende en dos sentidos: a). Hay un círculo hermenéutico en la interpretación de un texto y en general de 

toda manifestación simbólica humana. En efecto, una parte del texto o del “efecto simbólico” no puede entenderse a 

menos de referirla al todo que confiere significación a la parte. Pero la totalidad del texto o del “sistema simbólico” se 
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se deben identificar las fuerzas sociales que operan en su interior e igualmente tener en cuenta que 

el actor, para estructurarlas, conoce, bien sea teóricamente o a nivel de opinión, el horizonte de 

posibilidades ofrecidas por el espacio donde acontece su praxis. El análisis de las prácticas políticas 

se construye sobre una economía del poder que integra, en igualdad de prioridad, el nivel de las 

relaciones materiales de fuerza desplegadas por los actores y las relaciones de sentido derivadas de 

una hermenéutica de la acción política (Bourdieu, 1999, 23)13.  

Tal integración posibilita pensar la política como la síntesis de una disputa orientada por fijar 

ideológicamente un sentido a la existencia social. Igualmente, la integración referida opera como 

parámetro para la construcción de juicios que regulan el orden social a través de un discurso de 

legitimación que justifica el derecho de mandar y el deber de obedecer14. En este contexto, la 

política se convierte en el espacio donde los agentes disputan por apropiarse de productos en pugna 

y, además, por fijar un sentido posible al destino del actor y de la sociedad. La batalla se desarrolla 

de manera regulada o jurídica. Así las cosas, no toda práctica está permitida dentro del campo 

político. La reglamentación configura las fronteras del espacio político. En ocasiones el debate 

recae sobre las mismas reglas que definen los contornos limítrofes de la disputa. 

                                                           
entiende así mismo en función de las partes que la constituyen. De este modo, se va de la parte al todo y del todo a la 

parte, o partes, sin que ni uno ni otra, u otras, constituyan un punto de partida suficiente, b). Hay círculo hermenéutico 

en todo intento de comprensión de lenguajes, estructuras significativas, marcos conceptuales, sistemas de pensamiento 

y de comportamientos y en general formas de vida y culturas ajenas. El círculo hermenéutico consiste en pasar de lo 

“propio” a lo “ajeno” y de lo “ajeno” a lo “propio”. La interpretación puede ser una deformación, pero es “corregible” 

constantemente en virtud de la creciente comprensión de lo interpretado (Gadamer, 2001, 331). 

13 Afirma Bourdieu (1999) “el hecho de que estemos implicados en el mundo es la causa de lo que hay de implícito en 

lo que pensamos y decimos acerca de él” (23). Por lo tanto “hay que relacionar las diferentes especies de worldmaking, 

de “construcción del mundo” con las condiciones económicas y sociales que las posibilitan; es decir, hay que superar 

la “filosofía de las formas simbólicas” en el sentido de Cassirer, y pasar a una antropología diferencial de las formas 

simbólicas” o dicho de otro modo, prolongar el análisis durkheimiano de la génesis social de las “formas de 

pensamiento” mediante el análisis de las variaciones de las disposiciones afectivas respecto al mundo según las 

condiciones sociales y las situaciones históricas” (Bourdieu, 1999, 32). En otra de sus obras Bourdieu (1995) sostiene 

que “un modelo exacto de la realidad debe tener en cuenta la distancia que separa al modelo de la experiencia práctica 

de los agentes (quienes ignoran el modelo) y que hacen que los mecanismos descritos funcionen con la complicidad 

inconsciente de estos agentes” (45). 

14 Bobbio (1985) considera que “entre la legitimidad y legalidad existe la siguiente diferencia: la legitimidad se refiere 

al título del poder, la legalidad al ejercicio. Cuando se exige que el poder sea legítimo se pide que quien lo detenta 

tenga el derecho de tenerlo (no sea un usurpador). Cuando se hace referencia a la legalidad del poder, se pide que quien 

lo detenta lo ejerza no con base en el propio capricho, sino de conformidad con reglas establecidas (no sea un tirano). 

Desde el punto de vista del soberano, la legitimidad es lo que fundamenta su derecho; la legalidad es lo que establece 

su deber. Desde el punto de vista del súbdito, al contrario, la legitimidad es el fundamento de su deber de obedecer; la 

legalidad es la garantía de su derecho de no ser oprimido. Todavía más: lo contrario al poder legítimo es el poder de 

hecho; lo contrario del poder legal es el poder arbitrario” (30). 
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2.3  El actor superfluo 

A efecto de lograr los cambios en la estructura, los actores aparecen en la esfera política dotados 

de distintos niveles de capacidad de incidencia en la esfera pública. En consecuencia, poseen 

diferentes posibilidades de éxito en la materialización de sus intereses. Tal capacidad operativa 

depende de la posición estratégica que el actor ocupe al interior del espacio social. Vale anotar que 

la ubicación en el campo político no está garantizada para todos en similares condiciones. La simple 

presencia en la arena política no garantiza la existencia de iguales circunstancias entre los actores. 

El existir socialmente no posibilita un idéntico punto de partida para hacer valer las aspiraciones 

humanas. Tampoco se encuentra asegurado un resultado que satisfaga las necesidades, más si 

tenemos en cuenta que su realización está mediada por la dinámica del aparato económico15. El 

problema radica en que el espacio político ofrece un conjunto limitado de posibilidades para 

satisfacer el universo infinito de deseos humanos. Es precisamente frente a la tensión entre lo 

posible y lo imposible que los agentes cuestionan las fronteras que estructuran la validez del campo 

dentro del cual les corresponde realizar sus aspiraciones. Igualmente, la conciencia de tales límites 

opera como uno de los factores que aumenta la angustia propia del estar-en-el-mundo. En tal 

sentido, la desigualdad entre los actores expresa la contradicción propia de las estructuras políticas, 

sociales, económicas, biológicas. La política se hace cuerpo. El hambre como condición metafísica 

de la existencia adquiere connotaciones corporales. Las dinámicas políticas se evidencian en cierta 

estética del cuerpo. Los ricos siempre se presentan imaginariamente como seres bonitos. Los 

pobres, además de adquirir cierta apariencia física similar, reciben el mismo trato político. 

Ahora bien, la revisión de los límites constitutivos de la esfera política reclama superar la ficción 

discursiva provocada a partir de la igualdad. El discurso igualitario resulta ser una estrategia útil 

para estandarizar las prácticas políticas de individuos que, ónticamente, son diferentes. La igualdad 

teórica crea una abstracción alejada de las particularidades del estar-en-el-mundo. Dentro de tal 

                                                           
15 Marx demostró que en el proceso económico una mercancía expresa su valor cambio en la materialidad de otra 

mercancía y no propiamente en el tiempo de trabajo necesario para su producción, tanto que la “autonomía que adquiere 

esta última forma es tan grande que llega a creer que la proporción en que se cambian las mercancías sólo representa 

una convención, y no es la sustitución de una igualdad” (Zuleta, 1985, 205). El trabajo humano, entendido como origen 

y fundamento del proceso productivo, se pierde de vista. Tanto así que “las relaciones entre las cosas suplantan las 

relaciones entre los hombres y adquieren una suerte de vida propia: el capital produce interés” (Zuleta, 1985, 205). En 

similar sentido sostiene Zizek (2001) que la tarea no es penetrar en el “núcleo oscuro” de la mercancía, entendido 

como “la determinación del valor que tiene por cantidad de trabajo consumido en la producción de la misma, sino 

explicar por qué el trabajo asumió la forma del valor de una mercancía, por qué el trabajo puede afirmar su carácter 

social sólo en la forma-mercancía de su producto” (35). 
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formalidad se disuelven las expresiones fenoménicas de las acciones políticas. Empero el llamado 

para otorgarle valor a la diferenciación, no implica desconocer la existencia de estructuras 

trascendentes al sujeto que dotan de sentido su actuar cotidiano. De no tenerse en cuenta las 

estructuras trascedentes, implicaría reducir el acontecimiento político a meros circunstancialismo 

donde prima la inmediatez, obviando valorar los horizontes que dan coherencia a las experiencias 

de vida. Consciente de los peligros que genera llevar al extremo la idea de igualdad y que se 

materializó en la experiencia del totalitarismo, Arendt reivindica el pluralismo como presupuesto 

básico de la acción política. Para la filósofa, el pluralismo sería “la condición –no solo la conditio 

sine qua non, sino la conditio per quam- de toda la vida política” (CH 22). A partir de tal condición, 

otorga al juicio político la posibilidad de efectuar valoraciones de igualdad y de distinción. En 

efecto “si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse ni planear y prever para el futuro 

las necesidades de los que llegarán después. Si los hombres no fueran distintos, es decir, cada ser 

humano diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o existirá, no necesitarían el 

discurso ni la acción para entenderse” (CH 200).  

Lo anterior es posible por cuanto los individuos si bien son similares, no son iguales. Existen 

condiciones que tornan imposible sostener la existencia de una relación de semejanza integral, 

empero la creencia ideológica en la igualdad posibilita la construcción de contextos de 

singularización donde aparece el actor político16. El individuo busca ser actor de su propia 

existencia: esto es “hacer de su propia vida una historia singular” (Touraine, 2000, 61). Aspira a 

ser diferente de los otros a fin de delinear un recorrido individual en el tiempo y en el espacio. 

Arendt enfatiza que “la igualdad que lleva consigo la esfera pública es forzosamente una igualdad 

de desiguales que necesitan ser igualados en ciertos aspectos y para fines específicos” (CH 36). Es 

precisamente esta capacidad de distinguir la que le otorga al juicio político la potencia 

transformadora al posibilitar la denuncia de esquemas de igualación formales e igualmente facilita 

el reconocimiento de las individualidades. 

                                                           
16 Afirma Touraine (2000) que “para usar aquí términos de Walter Benjamín, que denunciaba en la modernidad la 

disolución de la experiencia global (Erfahrung) en un conjunto fragmentado de experiencias particulares (Erlebnisse), 

se podría definir esta construcción del individuo como la reconstrucción de una Erfahrung. Llamo Sujeto a este 

esfuerzo del individuo por ser actor, por obrar sobre su ambiente y crear de este modo su propia individuación, a la 

que le doy el hombre de subjetivación porque se vuelve la concreta valorización de un objetivo. Solo el individuo –

que puede ser un actor colectivo-, ya no en cuanto consumidor o participe de cualquier tipo de organización, sino en 

cuanto Sujeto, vale decir en su voluntad de individuación, puede constituir el principio de mediación entre el mundo 

de la instrumentalidad y el de la identidad” (60). 



47 
 

De otra parte, pasando al terreno de la organización política, Arendt considera que la 

organización estatal fundada en la dominación total expresa la negación de la pluralidad, para lo 

cual construye una abstracción que niega las singularidades17. Tal esquema de poder busca 

armonizar la infinita pluralidad de los seres “como si la Humanidad fuese justamente un individuo 

[y ello] solo es posible si todos y cada una de las personas pudieran ser reducidas a una identidad 

única nunca cambiante de reacciones, de forma tal que pudieran intercambiarse al azar cada uno 

estos” (OT 533)18. A partir de esta uniformidad se fabrica algo inexistente, esto es, un tipo de 

género humano similar a otras especies animales. Tal animalización de lo humano apareja una 

negación de las características del actuar político, así como la creación de un actor político 

perfectamente sustituible ante su superfluidad. En este panorama se desconoce que todo acto 

político culmina en la formulación de juicios y que estos se soportan desde la diferencia constitutiva 

de los individuos. Así las cosas y dando alcance a la anterior postura, Arendt precisa que el mal se 

aloja en la “voluntad perversa, en el sentido de Kant, de hacer superfluos a los hombres” (Kristeva, 

2000, 23). Esto es “el hombre del totalitarismo, pasado y latente, destruye la vida humana después 

de haber abolido el sentido de toda vida, incluso la suya propia” (Kristeva, 2000, 23)19. 

En suma, el discurso igualitario genera más problemas políticos que beneficios humanos. El 

egoísmo y la envidia se presentan como la contracara a la retórica igualitaria. Esto por cuanto, 

como lo sostiene Revault D´Allonnes (2009), la igualdad de condiciones, propio de la democracia 

moderna, “no es únicamente una forma de gobierno, sino también un tipo de sociedad: dicho de 

otra manera, un estilo de existencia, un zócalo de pasiones comunes, un modo de relación entre los 

hombres” (25). Tales disposiciones afectivas emanan del hecho que, pese a que los individuos son 

socialmente iguales, esto no implica la existencia de una igualdad económica, ni intelectual. Dicha 

                                                           
17 Sostiene Lacoue-Labarthe (2002) que en el nazismo tanto la lógica, como la ideología se cumplen totalmente al 

provenir de una idea que “permite explicar el movimiento de la historia como un proceso único y coherente” (21). En 

dicho contexto se supone que el movimiento de la historia debe corresponderse punto por punto “de tal suerte que todo 

lo que sucede, sucede de conformidad con la lógica de una idea” (21).  

18 Arendt en un escrito de 1946 titulado La Imagen del infierno afirma que la responsabilidad dentro del régimen nazi 

se soportaba por el hecho del nacimiento. Así las cosas, la “inocencia y la culpa no dependían de un comportamiento 

humano”. Tampoco el castigo correspondía a la determinación de responsabilidad “y a ningún pecado imaginable este 

infierno en el que el santo y el pecador eran degradados por igual al estatuto de posibles cadáveres”. Se estructura así 

una “monstruosa igualdad en la inocencia” (EC 249). 

19 Arendt sostiene que “hay sólo algo que parece discernible: podemos decir que el mal radical ha emergido en relación 

con un sistema en el que todos los hombres se han tornado igualmente superfluos. Los manipuladores de este sistema 

creen en su propia superfluidad tanto como en la de los demás, y los asesinos totalitarios son los más peligrosos de 

todos porque no se preocupan de que ellos mismos resulten quedar vivos o muertos, si incluso vivieron o nunca 

nacieron” (OT 227).  
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condición aparece como un espacio de confrontación política. En efecto, el discurso de la igualdad, 

proyecta la imagen de cierta movilidad social donde cada uno se ubica, por su propio esfuerzo, en 

condiciones de privilegio o en ámbitos de miseria. Estamos frente a una visión imaginaria de la 

igualdad que, pese tener consciencia de las desigualdades reales en las cuales se despliega la 

cotidianidad, sostiene la presencia de un actor político poderoso que logra, a partir de expresar su 

voluntad, transformar las condiciones reales de existencia. De otra parte, la igualdad posibilita una 

revisión de las circunstancias en las cuales se desarrolla la vida de los individuos y de los demás. 

Tal cuestionamiento se torna ambivalente al permitir el reconocimiento del otro como a un 

semejante y a la vez llevar a cabo un proceso de diferenciación desde donde se desea aquello que 

el otro posee. “La lógica del semejante es, al mismo tiempo, una lógica de universalización y una 

lógica de distinción” (Revault D´Allonnes, 2009, 27).  

La imaginación democrática implica reconocer al semejante, no solo como miembro de un 

grupo al cual se pertenece, sino como integrante de la especie humana. La semejanza se construye 

a partir de la identidad formal de hacer parte del género humano, sin que para ello sea necesario 

tener claridad sobre cuáles son los límites y contenidos de lo humano. Es por esto que, en el campo 

de la política, la respuesta a la pregunta por la ontología de lo humano se encuentra pendiente de 

darse. Pues tal respuesta exige superar los formalismos vacíos característicos del logocentrismo, 

para ubicarnos en las fronteras mismas de la condición humana donde la fragilidad y la perversidad 

tengan un ingreso digno. Debemos pensar lo humano a partir de la capacidad para hacer el mal y 

no a partir de su potencialidad para actuar bondadosamente. Quizá la semejanza con el Diablo sea 

más honrosa para definir lo humano. Lo anterior ante la evidencia de su potencialidad de lesionar 

a nuestros con-generes. Hacemos más mal que bien. Somos seres perversos que nos gusta ver sufrir. 

Nótese que desde el sentimiento de igualdad surge la noción de semejante, o de prójimo en su 

acepción teológica20. Ahora bien, si la calidad de semejante se construye desde una determinación 

cualquiera que sea poseída, en común, por uno o más sujetos, esto ya apareja problemas políticos. 

En efecto, significa que la identificación por los actores, de elementos comunes, que se posean o 

se carezcan, despierta los deseos más mezquinos en el género humano, lo cual posibilita que se 

                                                           
20 Afirma Abbagnano (1995) que “en la interpretación que el Evangelio de San Lucas (X, 29-37) da de la máxima 

bíblica “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico XIX, 18), prójimo es el otro en general, independientemente 

de todo nexo de raza, de amistad y de parentesco, en cuanto tiene misericordia para con nosotros y nosotros la tenemos 

para con él. Lo que quiere decir que se debe tener la misericordia para cualquier hombre en cuanto tal, de cualquier 

manera que se encuentre entre nosotros y no queda restringida a un círculo determinado de personas” (958). 
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acerquen o se distancien. Lo anterior por cuanto las posturas políticas están ligadas a la imagen que 

se posee de sí mismo y cada ser humano cree ser merecedor de las mejores condiciones de 

existencia. Esto permite afirmar a Revault D´Allonnes (2009) que “la pasión igualitaria tiene dos 

caras: el mundo de la semejanza que induce a la compasión, más también engendra la inquietud y 

sobre todo la envidia” (41). Advierte la filósofa francesa que el imaginario igualitario crea la 

sensación de que “cuando los privilegios de algunos han sido derribados, cuando las profesiones 

están teóricamente abiertas para cualquiera, todo parece posible para la ambición de los hombres” 

(Revault D´Allonnes, 2009, 41). Esta potencialidad del hombre hace que no sea consciente de los 

límites que posee y que circunscriben el alcance de sus deseos. Se crea así un ser omnímodo sobre 

la tierra. Todos somos héroes. En esta dinámica crece una falsa competencia que sirve de momento 

para fabricar la angustia del estar-con. En la realización de los deseos chocan los deseos nacidos 

del sentirse igual al otro y los medios precarios que la realidad política ofrece para satisfacerlos.  

La acción política expresa la envidia y la rivalidad derivadas del desear lo que el otro tiene. Sólo 

se desea lo que se carece. Nadie desea lo que ya posee. Revault D´Allones (2009) citando a 

Tocqueville sostiene que la igualdad “es el deseo que cada quien tiene de no ver a nadie en situación 

mejor que la suya […] la igualdad es una expresión de envidia” (43). Enfatiza que al interior de la 

igualación democrática “el deseo según uno mismo da paso al deseo según el otro. El hombre 

democrático encuentra la fuerza de su deseo en el otro, no en sí mismo, pues la disposición a 

compararse, común a todos los hombres, se ve reforzada por ese imaginario que, sin atender a la 

situación real de los individuos, induce una percepción profundamente igualitaria de la relación 

social” (Revault D´Allonnes, 2009, 43). Nada se desea más que el deseo del otro. Los modelos 

democráticos al potenciar el imaginario igualitario crean los espacios para el surgimiento de un 

actor político narcisista que sostiene sus aspiraciones gracias a la vanidad propia de otros agentes 

presentes en la arena pública. Reclamar como propio lo que otros poseen, sin reparar en las 

circunstancias reales que permitan su disfrute, implica crear la ilusión de estar capacitado para ser 

titular de todo lo que se invoca como propio. Muchas veces la exigencia se limita únicamente al 

reclamo de lo deseado, obviando que, de antemano, está negada su materialización. No todo está 

permitido para todos. Tampoco todos pueden ser titulares de todo.  

Las estructuras políticas crean marcos de segregación y si alguien asciende a esferas donde no 

le está permitido, esa excepcionalidad valida simbólicamente, la apariencia democrática del 

modelo donde todos pueden todo y si no lo alcanzan, tal frustración hay que buscarla en la ausencia 
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de voluntad o en la expresión de pereza. Empero este juego de proyecciones y equivalencias que 

posibilita el modelo democrático hace que reine la fusión en la confusión con el otro, apareciendo, 

por tanto, la agresividad. La agresividad, la rivalidad, los celos y la envidia no solo aparecen en la 

lucha por el prestigio entre dos representaciones idénticas “sino porque esa imagen ideal es 

disonante con lo que en la realidad soy […] La imagen ideal será una imagen inalcanzable. Y ese 

contraste genera hostilidad, origina una hiancia o ruptura estructural en el corazón del ser del sujeto 

en su relación con su yo, con su cuerpo y con el otro” (Díaz, 2014, 51)21. El actor perverso es aquel 

que aparece en la esfera política como “ciudadano” y que a través de sus decisiones permitirá que 

cierta visión del mal descienda a la tierra para habitar entre nosotros. 

 

2.4 El abandono del imperialismo ontológico22 

La realidad política muestra la tendencia humana a realizar actos malignos. Frente a las 

manifestaciones fenoménicas que ocurren en el escenario político, pareciera que el mal colonizó la 

esfera social. A partir de tal evidencia, fácil es intuir la existencia de una fundamentación de la 

política en la perversidad del mal. En este orden de ideas, la política aparecería como la más clara 

expresión de la maldad humana, sin ser posible encontrar en ella espacio alguno para ejercer la 

bondad. Para tal visión determinista, el mal condiciona toda manifestación política. El mal se 

presenta como un fenómeno cargado de intereses mezquinos que motivan la conducta del actor 

político. Así las cosas, todo el espacio de la política estaría cohabitado por las fuerzas del mal. El 

actor se representa como juguete de intereses oscuros que lo impulsan a transitar un camino que 

no controla. En tal enfoque, es inútil el debate sobre la libertad. En efecto, el mal aparece como 

una fuerza extraña a la voluntad del hombre que le motivan a actuar, sin dejarle margen de decisión 

ante el conjunto de posibilidades ofrecidas por la condición de estar-en-el-mundo23. La libertad 

                                                           
21 Zizek (2010) afirma que amar al prójimo implica darle un tratamiento igualitario. Ante tal existencia de deben 

abandonar todas las distinciones para cumplir con dicho propósito. Empero considera que “sólo la muerte desaparece 

todas las distinciones: La muerte borra todas las distinciones, pero la preferencia está siempre vinculada a ellas” (11). 

La vida es fuente de conflictos. El ideal de relaciones humanas basadas en el no-conflicto, se alcanza cuando la vida 

ya no está presente.  

22 El concepto de imperialismo ontológico es utilizado por Levinas para evidenciar la tendencia conforme a la cual se 

espera que los otros sean y actúen como nosotros, además que adopten y acepten nuestros valores. En el mismo 

contexto sostiene Bernstein (2006) que “hay una arraigada tendencia en el pensamiento occidental a tratar de asimilar 

al “al otro” a “lo mismo”, a borrar la singularidad de la otredad del otro” (63).  

23 Heidegger considera la existencia del Dasein a partir de las posibilidades. Afirma “el ser mismo con respecto al cual 

el Dasein se puede comportar de esta o aquella manera y con respecto al cual siempre se comporta de manera 
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acontece ante la incompletud ontológica del mundo y se articula a la falla constitutiva en el sujeto24. 

Siendo así, el acto de libertad se muestra excepcional y no es una expresión de la existencia 

cotidiana. La existencia ordinaria invisibiliza las cadenas que nos sujetan a contenidos discursivos 

que explican nuestro puesto en el mundo. Conlleva una alta dosis de horror y terror al suponer “la 

irrupción de lo Real25 en la historia personal” (Castro-Gómez, 2015, 41).  

Sí sostenemos la no existencia de una dependencia ontológica entre el mal y la política, 

proponemos que tal relación la abordamos desde una perspectiva postfundacional. Tal enfoque no 

implica ubicarnos en una lectura antifundacional. En otras palabras, no desconocemos la existencia 

de un fundamento de la política, sino que el análisis busca debilitar el status ontológico de aquellos 

elementos que reclaman una naturaleza fundadora. Bajo tal enfoque no aceptamos un enfoque 

fundacional donde el mal cumpla, frente a la política, la condición de principio fundante. 

Planteamos que la política es apenas un espacio posible de aparición del mal, sin que encarne el 

mal mismo. Siguiendo lo planteado por Marchart (2009) consideramos que “el debilitamiento 

ontológico del fundamento no conduce al supuesto de la ausencia total de todos los fundamentos, 

pero si a suponer la existencia de un fundamento último” (15). En efecto, asumir el intento de 

encontrar un soporte fundante de la relación entre la política y el mal, implica desconocer que tal 

relación está mediada por la contingencia. Una relación pensada desde la contingencia debe 

analizarse como no-determinada, esto es que cada uno de los términos implicados se considera 

                                                           
determinada, lo llamamos existencia” (ST 35). Agrega que “el Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su 

existencia, desde una posibilidad de sí mismo: de ser sí mismo o de no serlo” (ST 35). Tal condición lo lleva a sostener 

que el Dasein es “la condición de posibilidad óntico-ontológica de todas las ontologías” (ST 36). El Dasein es cada 

vez su posibilidad, y no la “tiene” tan solo a la manera de una propiedad, este ente puede en su ser “escogerse”, ganarse 

a sí mismo, puede perderse, es decir, no ganarse jamás o solo ganarse aparentemente” (ST 68). 

24 Afirma Zizek (2013) que “la libertad es entonces, en sentido estricto, el momento de la eternidad: representa la 

suspensión de la cadena temporal de razones-causas (suficientes) para pasar del encadenamiento [Verkettung] de 

entidades finitas y determinadas al abismo de su origen primordial, de la fuente de cosas” (39). Puntualiza que “la 

libertad implica el principio de identidad, designa el abismo de un acto de decisión que rompe con la cadena causal, 

ya que se basa solo en sí misma cuando logro un acto verdaderamente libre, no lo hago por una determinada razón, 

sino simplemente porque quiero hacerlo” (68). 

25 Sostiene Zizek (2008) que para Lacán la realidad de los seres humanos se constituye a partir de la articulación de 

tres niveles: lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lo explica expresando que “el ajedrez puede servir para ilustrar esta 

tríada. Las reglas que hay que seguir para jugarlo constituyen su dimensión simbólica: desde el punto de vista 

puramente formal y simbólico el alfil se define por los movimientos que esta figura puede hacer. Este nivel se diferencia 

claramente del imaginario, esto es, la forma que tienen las diferentes piezas y los nombres que las caracterizan (rey, 

reina, alfil). Es fácil imaginarse un juego con las mismas reglas pero con un imaginario diferente en el que estas figuras 

se llamaran “mensajero”, “corredor” o algo semejante. Finalmente, lo real es todo el complejo conjunto de 

circunstancias contingentes que afectan el curso del juego: la inteligencia de los jugadores, las impredecibles 

instrucciones que pueden desconcertar a un jugador o directamente interrumpir el juego” (18). 
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libre e imprevisible. La contingencia se opone a la necesidad, pero no implica el indeterminismo, 

en tal sentido si bien el mal no opera como factor determinante para la política, si actúa como un 

elemento contextual que encuentra en ella un escenario propio para la realización de sus intereses. 

En este orden de ideas, el mal no es la única razón del ser de la acción política. Lo anterior por 

cuanto “la política […] es un proceso abierto que no tiene un principio claro ni tampoco un fin o 

un destino determinado” (Marchart, 2009, 16). Frente a tal condición, encontrar un fundamento de 

la política resulta ser una tarea imposible. La inexistencia de un fundamento y una finalidad, hacen 

que la política se soporte sobre una nada donde el abismo constituye su principal anclaje (Klocker, 

2013, 233). No obstante, de llegar a considerarse que exista una fundamentación o una finalidad 

estas serán siempre contingentes y transitorias. En este contexto, el mal y la política expresan 

dinámicas independientes que se implican en su operar cotidiano. En efecto, la política es un 

espacio confortable para la aparición del mal. No obstante, para el mal, la política no es el único 

escenario de aparición. El mal asume diversas mutaciones a fin de enmascararse en los dispares 

momentos de la existencia humana. Se nos presenta en campos como la ética, la economía, la 

religión; pero en la actualidad, y ante la secularización del contenido maligno, la política se torna 

en el escenario más adecuado para su aparición. 

Aceptar el fundamento contingente de la política nos hace afirmar que la práctica no acontece 

en el vacío. La práctica se encuentra envuelta en la sedimentación cultural que emana de la tradición 

y es a través de esta articulación que singulariza sus condiciones de existencia. Las prácticas 

políticas, así como los relatos sobre ellas, son históricos por su validez temporal al igual que 

contingentes ante la existencia de un fundamento último. Así las cosas, no existe un sujeto trans-

histórico que se muestre ajeno a los condicionamientos derivados de las situaciones concretas en 

las cuales habita. La historia y nuestra historia se hacen cuerpo debido a la habitación que tenemos 

en ella. Tal como lo afirma Sartre (1993) “no soy “libre” de escapar a la suerte de mi clase, de mi 

nación o de mi familia, ni tampoco de edificar mi poderío ni mi fortuna, ni de vencer mis apetitos 

más insignificantes o mis hábitos” (507). Somos la historia resultante de transitar en un contexto 

existencial concreto. Tanto que “mi sitio se define por el orden especial y la naturaleza singular de 

los “estos” que se me revelan sobre fondo de mundo […] Es imposible que yo no tenga un sitio; 

de lo contrario estaría con respecto al mundo en estado de sobrevuelo, y el mundo no se 

manifestaría ya de ninguna manera” (Sartre, 1993, 515). El estar-en-el-mundo condiciona nuestra 

existencia, pero a la vez posibilita la revisión crítica de la posición que tengamos en el mundo. No 
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somos seres condicionados inexorablemente a los dictados de la razón histórica26, pero tampoco 

somos absolutamente libres. Ejercer la libertad implica revelarlos contra los contenidos históricos. 

En efecto, ejercer la libertad implica que nos separamos de su dinámica, empero no podemos obviar 

que hacemos parte del relato mismo por ella escrito. Toda práctica política que mire críticamente 

el estar-en-el-mundo, conlleva a una revisión histórica de la historia. Tal crítica se levanta desde 

parámetros revestidos de alcance trascendental que superan el valor de las expresiones cotidianas. 

Lo trascendental se edifica sobre lo coyuntural y esta necesita de aquella para ampliar el horizonte 

de lo inmediato concreto. 

Empero al aceptar que el antagonismo es inherente al acto político y que existe una clara 

diferencia entre lo que implica la subjetividad y los procesos de subjetivación, nos reclama claridad 

acerca que la subjetividad no se explica reduciendo el análisis político a su historicidad. Tal 

indagación conlleva a un problema metafísico más complejo. En efecto, para comprender su 

naturaleza antagónica debemos remitirnos al carácter no-histórico de tal condición y ubicarnos en 

las estructuras trascendentales (Castro-Gómez, 2015, 21). Lo anterior, por cuanto al tener un 

carácter constitutivo, no puede someterse a la contingencia derivada de la historicidad. En este 

contexto, la relación entre la política y el mal reclama una visión del actor ubicada más allá de los 

procesos de subjetivación y de los estudios de coyuntura. Por dicho camino, se recupera la 

dimensión trascendental del problema. En tal escenario el discurso del mal opera en una dimensión 

existencial de constitución del actor político. Esto reclama la necesidad de identificar la mentira 

primordial a partir de la cual se desenvuelve la existencia27. Los mitos operan como los sustratos 

discursivos que soportan las mentiras primordiales y revisten de coherencia imaginaria al existir. 

En este contexto, identificando la relación que tenemos con el discurso del mal, encontramos 

elementos que singularizan nuestra posición en el mundo. Igualmente, la forma como la 

exteriorizamos, simbólicamente, a través del lenguaje nos ubica frente a la ética. Así las cosas, al 

ser la idea del mal un recurso mitológico utilizado para estructurar nuestra posición en el mundo, 

                                                           
26 Sostiene Popper (1984) que “es concebible que por medio del análisis de la vida social seamos capaces de descubrir 

y entender intuitivamente, cómo y por qué ocurrió un determinado suceso; que entendamos claramente sus causas y 

sus efectos, las fuerzas que lo ocasionaron y su influencia sobre otros sucesos. Sin embargo, puede que a pesar de esto 

encontremos que somos incapaces de formular leyes generales que sirvan para describir en términos generales estos 

lazos causales. Porque quizá sólo sea esta situación sociológica particular, y ninguna otra, la que quede correctamente 

explicada por las particulares fuerzas que hemos descubierto. Y estas fuerzas pueden muy bien ser únicas e irrepetibles; 

quizá surjan sólo una vez, en esta situación social particular y nunca más” (25).  

27 Afirma Zizek (2013) que “el psicoanálisis […] hace hincapié en lo opuesto al famoso lema disidente de Václav 

Havel, “vivir en la verdad”: el “estado natural” del animal humano es vivir en una mentira” (12). 
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vale indicar que la relación que tenemos con el mal metafísico no depende de órdenes históricos. 

Nuestra relación con el mal, en el plano constitutivo, se ubica más allá de cualquier proceso de 

subjetivación, empero, ónticamente, necesita de la narrativa particular para la comprensión de su 

fenomenología. La hermenéutica del mal no se puede diluir en la aspiración de comprender, de 

manera aislada, cada una de las expresiones fenoménicas que acontecen en el mundo, pero tampoco 

resulta valido desconocer que la interpretación del mal metafísico puede omitirlas al calificarlas 

como un mero hecho accidental.  

Ahora bien, el análisis político no se limita a indagar sobre las representaciones concretas de las 

experiencias malignas acontecidas en el mundo, pues debe apuntar, además, a evidenciar el 

imaginario que posibilita la construcción de nuestras simbologías del mal. Para tal propósito, no 

debe perderse de vista que el sujeto gravita alrededor de su propio vacío constitutivo. En otras 

palabras, “el Yo que acompaña a mis representaciones no es una cosa pensante, como quería 

Descartes, sino que es una grieta, un elemento que rasga el tejido del ser y no se asimila a él. No 

es, por tanto, un elemento cognoscible, sino que es puro fantasma” (Castro-Gómez, 2015, 30). En 

este sentido, la relación entre el mal y la política, no debemos buscarla detrás de la ilusión, sino a 

partir de las ilusiones mismas construidas sobre el mal. Las ilusiones son la realidad objetiva. No 

existirá una verdad que explique la relación entre la política y el mal, sino una ilusión distinta de 

aquella con la cual se dio inicio a la indagación. Ahora bien, pese a que no podemos tener una 

representación directa de la realidad al existir limitaciones en el conocimiento humano que tornan 

imposible tal propósito, la ilusión que la realidad tiene una existencia independiente de la 

conciencia posibilita su comprensión en el nivel óntico28, más no en el ontológico. Empero tal 

visión no se aplica al plano ontológico de la relación entre la política y el mal, pues esta se vive 

como un padecimiento o un goce en su dimensión existencial. Esto implica que no pueda ser 

teorizada, sino solamente susceptible de entenderse en la angustia que acompaña al actor. No puede 

haber una teoría del mal29. Afirma Bernstein (2006) que “indagar sobre el mal es un proceso 

                                                           
28 Afirma Heidegger que la interpretación existencial está lejos de la comprensión cotidiana. Empero esta comprensión 

pone “de manifiesto los fundamentos ontológicos de aquello que, dentro de ciertos límites, siempre ha sido 

comprendido por la interpretación vulgar de la conciencia” (ST 289). 

29 Arendt negó la posibilitad que exista una teoría sobre la banalidad del mal. En su lugar consideró que “cuando hablo 

de la banalidad del mal lo hago solamente a un nivel estrictamente objetivo, y me limito a señalar un fenómeno que, 

en el curso del juicio, resultó evidente” (EJ 417). También Arendt afirma que “en mi reportaje sobre el proceso de 

Eichmann en Jerusalén, hable de la “banalidad del mal”, y con esta expresión no aludía a una teoría o una doctrina, 

sino a algo absolutamente fáctico, al fenómeno de los actos criminales, cometidos a gran escala, que no podían ser 

imputados a ninguna particularidad de maldad, patología o convicción ideológica de la gente, cuya única nota distintiva 
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constante y de final incierto” (9), por tanto, no puede existir una teoría del mal, si por tal se entiende 

“una explicación acabada de qué es el mal” (Bernstein, 2006, 9) y que resulta el tema referido a la 

ontología del mal. La idea del mal se convierte en un elemento existencial para explicar una de las 

tantas dimensiones del estar-en-el-mundo. En dicho panorama, lo filosóficamente importante, no 

es crear una teoría que exponga la formación del concepto de mal, ni la manera epistemológica de 

conocerlo, sino propender por una interpretación del acto político, propiamente histórico, en 

función de la capacidad del actor de materializar el mal sobre sí mismo o contra sus semejantes. 

Advertimos que a pesar de que “en ningún punto encontramos un sólido anclaje para nuestras 

actividades” políticas, esto no implica que el “voluntarismo se desprenda de ello, pues nunca 

navegamos en un mar sin olas” (Marchart, 2009, 17). Por lo anotado, en el análisis político no toda 

variable de interpretación resulta posible. Lo anterior por cuanto, la condición de arrojado requiere 

de un marco mínimo de certezas que, al nivel de creencias, permitan forjar una identidad en el 

estar-con. Tal necesidad opera como un nivel ideológico que explica, y hasta cierto punto justifica, 

la posición que tenemos en el mundo. La naturalización de las creencias permite actuar “como sí” 

se habitará en una estructura dotada de tanta obviedad que debe aceptarse sin ninguna crítica al 

punto que se convierte en parámetro válido de identificación de nuestra existencia. En efecto, por 

muy “revolucionaria” que sea la visión política del actor, ello no implica que carezca de niveles 

mínimos de certeza para desarrollar su vida en el plano social. La contingencia no es absoluta. Por 

el contrario, las certezas existenciales si pueden alcanzar el nivel de lo absoluto y crear un estado 

de paranoxismo. El dogmatismo sería la expresión más acabada de tal delirio conceptual. Somos 

capaces de matar para hacer valer una idea. 

De otra parte, la infundabilidad de la política “proporciona un terreno tropológico30 […] que no 

puede ser representado en forma directa” (Marchart, 2009, 17). En tal sentido, la representación de 

la relación entre la política y el mal se alcanza en el plano de la ilusión. Para Kant, la ilusión produce 

un conocimiento deficiente “pero no por eso engañoso” (CRP A350). La ilusión, al igual que la 

                                                           
personal era quizás una extraordinaria superficialidad. Sin embargo, a pesar de lo monstruoso de los actos, el agente 

no era un monstruo ni un demonio, y la única característica específica que se podía detectar, así como en su conducta 

a lo largo del juicio y del examen policial previo fue algo enteramente negativo: no era estupidez, sino una curiosa y 

absolutamente auténtica incapacidad para pensar” (RJ 161). 

30 Para Abbagnano (1995), los tropos corresponden a los modos o los caminos indicados por los escépticos para llegar 

a la suspensión del asentimiento. Consisten en la enunciación de las situaciones que producen contrastes de opiniones 

o, incluso, contradicciones (1158). 



56 
 

verdad, no está en el objeto instituido “sino en el juicio sobre él, en la medida que [el objeto] es 

pensado” (CRP A350)31. En consecuencia, para el filósofo alemán, la verdad, el error y la 

apariencia ilusoria “sólo pueden encontrarse en el juicio, es decir, sólo en la relación del objeto con 

nuestro entendimiento” (CRP A350). Dando alcance a la postura kantiana consideramos que la 

carencia de un soporte objetivo que permita evidenciar la densidad de la relación entre la política 

y el mal, torna dificultoso su teoría y menos que consideremos al mal como un fundamento de la 

política. Adicionalmente, la visión de Kant omite valorar las circunstancias que tornan contingente 

el acaecimiento de las leyes que rigen el pensamiento. El formalismo derivado del 

trascendentalismo kantiano vuelve borrosas las particularidades existenciales del sujeto. Pese a que 

Kant es un filósofo que se ubica en los límites del conocimiento, no tiene en cuenta que el sujeto 

puede estar sumergido en situaciones que alteran la ordinaria ocurrencia de las leyes del 

pensamiento. Reconocer la finitud del sujeto exige recuperar las condiciones de vulnerabilidad en 

las cuales el actor desarrolla su existencia a fin de proponer una ontología soportada en el 

reconocimiento de la fragilidad.  

De otra parte, negar la existencia de esencias fundadoras implica romper con el modelo 

epistemológico donde la verdad se entiende como el reflejo de una objetividad externa al sujeto. 

Reconocer la infundabilidad y la contingencia de la realidad política, impide construir visiones 

sustancialistas de la relación entre la política y el mal. Así las cosas resulta imposible, que exista 

una representación del mal que refleje, integralmente, la supuesta objetividad del actuar político. 

Tampoco una teoría política que reduzca su contenido a ser expresión directa de cierta visión del 

mal. Para analizar el acto político resulta necesario valorar los elementos metafísicos presentes en 

la relación entre la política y el mal, además de tenerse en cuenta las fallas estructurantes de la 

realidad y del sujeto que no admiten simbolización y que, sin embargo, operan constitutivamente 

en la existencia mundana. La representación del mal se ubica en las fallas constitutivas del mundo 

y del actor, luego opera como una visagra entre lo racional y lo emocional. Ahora bien, reconocer 

que no existe fundamento absoluto de la acción política y aceptar, por el contrario, su contingencia, 

nos evita caer en una visión historicista a la que se encuentran atados los esquemas sustancialistas. 

Negar la existencia de contenidos que se desarrollen en un devenir temporal y sostener la existencia 

de fundamentos contingentes, posibilita la apertura hacia análisis donde cohabiten las diferencias 

                                                           
31 Considera Kant que “se puede, ciertamente, decir con verdad: que los sentidos no yerran; pero no porque siempre 

juzguen con acierto, sino porque no juzgan en modo alguno” (CRP A350). 



57 
 

ónticas. Tal posición, pese a reconocer las implicaciones ónticas, no culmina defendiendo la 

hegemonía, y consecuente subordinación, de uno de los elementos sobre el otro. Se estructura por 

el contrario una coimplicación a partir de la cual se edifica el sentido de lo factual. En tal contexto, 

optar por la perspectiva postfundacional no implica sostener que la realidad se vea avocada a la 

asignación de cualquier sentido, pues vale recordar que tal punto vista reconoce la necesidad de 

algunos fundamentos32 que controlan, ónticamente, la ocurrencia de una pulverización de 

significados. La acción política incluye factores que limitan su operar, tales como, entre otras, la 

estructura biológica del actor, las circunstancias de orden económico y cultural que sirven de telón 

de fondo para que acontezca el fenómeno político. 

En efecto, pese a abandonarse el esencialismo es válido preguntarnos por las condiciones que 

posibilitan la cristalización del mal político. Empero, tenemos que tener claridad que sus 

condiciones de ocurrencia no coinciden con las evidencias que brotan de las manifestaciones 

empíricas. Planteamos que el no existir una implicación ontológica entre el mal y la política, tal 

relación la concebimos como una coimplicación de juicios. Esto por cuanto, tanto la política como 

el mal, son valoraciones levantadas sobre la realidad. Son juicios por cuanto ni el mal, ni la política, 

tienen una existencia natural. Tampoco podemos explicar tal relación aplicando el criterio causal. 

Ante tal particularidad, tanto el mal como la política, suministran elementos para configurarse 

mutuamente. No obstante, tal implicación no llega al extremo donde el mal se defina como la 

                                                           
32 Sostiene Marchart (2009) que “la pluralización de los fundamentos y de las identidades dentro del campo de lo social 

es el resultado de una imposibilidad radical, de una brecha entre lo óntico y lo ontológico que es preciso postular a fin 

de dar cuenta de la pluralidad en la esfera óntica” (30). Frente a tal punto afirma Vélez (2014) que los conceptos de 

óntico-ontológico y existentivo-existencial recorren todo el pensamiento de Heidegger. Enfatiza que “lo existentivo es 

a lo óntico lo que lo existencial es a lo ontológico, sólo que la primera pareja de conceptos hace parte de la ontología 

fundamental, es decir, de la investigación sobre el sentido de ser de la existencia humana (Dasein), mientras que los 

conceptos óntico-ontológico son las designaciones más generales, presentes desde el origen griego de la filosofía y 

que hacen parte de la ontología general o investigación sobre el sentido del ser en tanto tal” (16). Puntualiza que 

Heidegger en la introducción de Ser y tiempo diferencia entre la comprensión existentiva de la comprensión existencial. 

Así “la comprensión existentiva es aquella de la cual disponemos cada uno de nosotros, y con arreglo a la cual 

orientamos nuestra existencia. Esta comprensión está, en cierto modo, implícita en nuestro existir cotidiano. 

Sirviéndonos de ella tomamos decisiones en nuestra vida, decisiones triviales o decisiones cruciales. Constituye una 

especie de saber práctico. La comprensión existentiva es una especie de prudencia en sentido aristotélico. Frente a esta 

situamos la comprensión existencial. Esta no tiene la utilidad que tiene la anterior, y su propósito no es servirnos de 

orientación en la existencia, sino ayudarnos a comprender los aspectos esenciales de ella. No constituye un saber 

práctico sino un saber acerca de la estructura de la existencia humana, acerca de su modo de ser en general. Siguiendo 

esta distinción podemos decir que lo óntico se refiere a lo contingente: a aquello que depende de la historia concreta 

del individuo en cuestión (individuo que puede tener o no el modo de ser del Dasein), mientras que lo ontológico 

califica a aquellos aspectos del ente que hacen necesariamente parte de él, o que son posibilidades inherentes de él, 

independientes de su realización efectiva” (Vélez, 2014, 17). 
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ausencia de bien. Por el contrario, el juicio se alcanza sin que la maldad se convierta en la razón de 

ser de la política, pues aquella opera como fundamento contingente en su estructuración. 

 

2.5 La decisión política ante el tribunal 

Atendiendo lo planteado, consideramos que el mal sirve de elemento para estructurar el juicio 

político e igualmente que la acción política opera como escenario de representación. Empero, el 

juicio no subsume o subordina los niveles ontológicos del mal y de la política. Por el contrario, el 

juicio expresa una correspondencia óntica entre ellos. Al efecto, nos respaldamos en Zubiri quien 

considera al mal no como una sustancia, sino como una condición. Para el citado filósofo español, 

el mal no es una propiedad, sino una condición de las cosas. Así, el mal en tanto que condición “no 

agrega ninguna propiedad real a la cosa […] El mal es una realidad, pero no es realidad de 

propiedad sino realidad de condición” (Castillo, 2004, 26). El mal no adiciona sustancialidad 

alguna a la política que se convierta en su fundamento. En ese contexto, sostiene Castillo (2004) 

que pese a que la condición se relaciona con el concepto de causa “la idea de causa tiene un sentido 

positivo, siendo aquello por lo cual algo es o sucede, en cambio la condición tiene un sentido 

negativo, siendo aquello sin lo cual algo no sería o sucedería. El mal, entonces, es aquello sin lo 

cual no sería la existencia. Es por tanto realidad indispensable” (27). En otras palabras, el mal está 

presente como condición de aparición del juicio político, más no como elemento que determina 

causalmente su contenido. La condición es lo que hace posible la previsión probable de un 

acontecimiento (Abbagnano, 1995, 211). La condición carece de la potencialidad para producir un 

efecto o hacerlo verificable por sí mismo. El mal, como condición, hace posible, en calidad de 

probable el acontecimiento político. Se convierte en un elemento que contextualiza la decisión 

política, pero en ningún momento la provoca de manera absoluta.  

Con referencia a lo anotado, Han (2014) sostiene que la condición “representa una relación más 

compleja que la causalidad” (103). Afirma que si entre A y B se configura una interacción es 

necesaria la existencia de un entramado para su despliegue. Tal escenario es el concepto C. Enfatiza 

el filósofo coreano que “el concepto es C, que concibe dentro de sí a A y B, y que se conceptualiza 

a través de A y B. Es el entramado superior que abarca a A y B y desde el que puede fundar la 

relación entre A y B” (Han, 2014, 104). Siendo el concepto C el “momento de un tercero superior” 

(Han, 2014, 103). Si bien es cierto, el juicio solo es posible a nivel conceptual, esto no implica que 
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en él se disuelva la contraposición que existe entre los elementos en relación. Lo que ocurre es el 

ocultamiento ilusorio a partir del cual se garantiza un cierto nivel de comprensión que puede 

convertirse en marco ideológico para interpretar la realidad. Así las cosas, al ser el mal una 

condición valorativa que posibilita la interacción de lo político estructural con el acto fenoménico, 

la decisión adoptada por el actor aparece como el espacio de representación del mal en el mundo. 

La decisión materializa las particularidades de los elementos implicados en el juicio. Así las cosas, 

al ser la decisión política el momento de cristalización del juicio político, precisamos que, en tal 

implicación, tanto el mal como la política son categorías que se articulan para conformar el juicio 

político, luego se implican en la decisión adoptada por el actor.  

Pensar la política y el mal como categorías, en sentido kantiano, permite que las utilicemos 

como nociones para comprender el mal político. Así las cosas, entender el mal y la política como 

categorías, a la par que conceden sentido al mal político, posibilitan indagar sobre sus posibilidades 

de aparición. El mal y la política, en tanto que categorías, son modos por medio de los cuales se 

manifiesta la comprensión de la práctica política al garantizar una “unidad de la acción” (CRP 

A68/B93). La unidad de la acción, expresada fenoménicamente, posibilita efectuar la analítica de 

los componentes sintetizados. A partir de tal ejercicio se constituye, para Kant, la facultad de 

juzgar. Estima el filósofo que “todas las acciones del entendimiento podemos reducirlas a juicios, 

de manera que el entendimiento en general puede ser representado como una facultad de juzgar” 

(CRP A69/B94). Lo facultad de juzgar implica pensar el conocimiento a través de conceptos. En 

este contexto, las categorías entendidas como formas del juicio, posibilitan construir una ideología 

del mal político donde la reflexión vale sin importar sus expresiones fenoménicas. Es por ello que, 

la manipulación de las emociones es utilizada como caldo de cultivo para reproducir imaginarios 

del infierno, así como del discurso de una responsabilidad intuitiva derivada del pecado original. 

Si consideramos que el mal y sus repercusiones son “conceptos primarios del entendimiento” 

político (CRP A82)33, tal caracterización nos impide llevar a cabo una comprensión racional de su 

sentido. Así las cosas, el mal debe vivirse como un existenciario co-extensivo a la condición 

                                                           
33 Kant precisa que “ahora tenemos ya dos clases de conceptos de especie enteramente diferentes, que concuerdan 

empero entre sí en que ambas se refieren enteramente a priori a objetos; a saber, los conceptos del espacio y del tiempo, 

como formas de sensibilidad y las categorías como conceptos del entendimiento. Pretender intentar una deducción 

empírica de ellos sería un trabajo enteramente inútil; porque lo distintivo de su naturaleza reside precisamente en | que 

se refieren a sus objetos, sin haber tomado de la experiencia nada para la representación de ellos. Por consiguiente, si 

es necesaria una deducción de ellos, ella deberá ser siempre [una deducción] trascendental” (CRP B118/A86). 
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política de estar-en-el-mundo. En consecuencia, el mal y la política, entendidos como categorías, 

“no nos representan las condiciones bajo las cuales los objetos son dados en la intuición” (CRP 

A90)34. En tal sentido, la valoración de la constitución del mal político, no puede explicarse 

atendiendo parámetros estrictamente empíricos o racionales. No obstante, Kant reconoce que “las 

condiciones a priori de una experiencia posible en general son a la vez condiciones de la 

posibilidad de los objetos de la experiencia” (CRP A111). En tal sentido, aunque del mal no es 

posible alcanzar un nivel teórico, si opera como un elemento que condiciona la experiencia política. 

Ahora bien, consideramos con Kant que las categorías son “las condiciones del pensar, en una 

experiencia posible” (CRP A111). Dando alcance a la citada postura, estimamos que este es el 

papel que cumple el mal en el contexto al interior del escenario donde acontece el juicio político. 

En efecto, el mal opera como condición del pensamiento de una experiencia posible.  

Para Kant, el entendimiento derivado de la aplicación de las categorías “es un principio formal 

y sintético de todas las experiencias” (CRP A120). Considerar el mal como un principio formal, 

permite valorarlo como un elemento que trasciende las circunstancias existenciales del actor. Es 

precisamente a partir de tal formalización que el juicio político se resiste a una caracterización 

esencialista. No obstante, admite ser narrado como un relato político en la cotidianidad, 

visibilizando así, niveles ónticos de la existencia. Esto es posible ya que las categorías permiten 

sintetizar el contenido experiencial del fenómeno con las abstracciones propias del pensamiento 

teórico y desde ahí caracterizar el hecho político. El análisis político inicia con la valoración de lo 

empírico. Advertimos que la indagación política puede estancarse en el nivel factual sin trascender 

a escenarios de indagación metafísica. Consideramos con Kant que lo “primero que nos | es dado 

es el fenómeno” (CRP A120). Empero un fenómeno sin relación con la conciencia no llega a ser 

objeto de conocimiento. Reducirnos a indagar únicamente sobre lo fáctico, lleva a desconocer que 

todo fenómeno posee una multiplicidad de expresiones sometidas a diversas percepciones en sí 

mismas dispersas y aisladas35. Ante tal fragmentación resulta “necesario un enlace en ellas, [enlace] 

                                                           
34 En relación con el mal podemos sostener que el hombre posee una comprensión previa a cualquier indagación 

metafísica. En efecto, el contenido referido al sentido de su interpretación debe abordarse a partir de la experiencia 

existencial y no articularlo a ninguna construcción teórica. No puede realizarse una teoría acerca del mal, sino construir 

conceptualizaciones provisionales que al estar dotadas de historicidad narrativa carecen de la potencialidad para 

convertirse en referentes absolutos que sustenten de manera eterna un juicio político (Rivera, 2007, 78). 

35 Afirma Rivera (2007) que las cosas no se dan de la misma forma a los sentidos. Considera que “cada sentido del 

hombre es un modo peculiar de acceder a las cosas y –a la vez- un modo peculiar de manifestarse la realidad de esas 

cosas. Que esos modos de acceso y de manifestación se entrecrucen entre sí, puesto que todos ellos se encuentran en 

la realidad puesta de manifiesto, es algo perfectamente constatable. Pero, de suyo, cada uno de ellos tiene su peculiar 
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que ellas no pueden tener en el sentido mismo” (CRP A120) de considerarse aisladamente. Tal 

enlace sólo se logra en el juicio a través de la aplicación de las categorías. Para Kant, este tipo de 

entendimiento expresa “la unidad sintética de todos los fenómenos” que posibilita “la experiencia” 

(CRP A128).  

En efecto, a través del juicio se logra la coherencia conceptual requerida por el discurso político. 

A través del entendimiento se alcanza la ilusión de la unidad necesaria de un sentido valido para 

la vida. La comprensión de la realidad a través de la aplicación de las categorías concede unidad y 

horizonte al estar-en-el-mundo al superarse el fraccionamiento fáctico emanado de la existencia 

cotidiana. Se pasa a tener, como referente, un horizonte sobre el cual se proyectan las aspiraciones 

y pasiones. En tal panorama, el discurso sobre el mal cumple una función política, pues dota al 

actor de una posición ética al interior del escenario político. El actor, está sujeto, a cierta concepción 

ideológica del mal y del bien. Es a partir de tal posición desde donde se estructura un clima que 

alimenta la co-extensibilidad de su angustia originaria. En otras palabras “no podemos pensar36 

ningún objeto sino es mediante las categorías; no podemos conocer ningún objeto pensado, sino es 

mediante intuiciones que correspondan a aquellos conceptos” (CRP B165). Así las cosas, las 

intuiciones son importantes dentro del análisis del acontecimiento político. Reconocer las 

intuiciones como soporte del análisis político, no implica desconocer que el juicio como síntesis 

hace “posible la percepción misma” (CRP B161). Igualmente, debemos tener en cuenta que la 

experiencia se construye a partir de conectar las percepciones, donde las categorías actúan como 

las “condiciones de la posibilidad de la experiencia” (CRP B161). Ahora bien, en la interpretación 

del fenómeno político, las categorías operan como condición de posibilidad del conocimiento y del 

acontecer de la práctica misma. Así las cosas, el mal se convierte en un aspecto para valorar en la 

                                                           
forma de hacer manifiesta la realidad” (74). Enfatiza que la vista “nos ofrece las cosas que aparecen delante de 

nosotros” no las que se encuentran detrás. Por medio del oído se oye “lo que está lejos del alcance de la vista […] en 

el oír no tengo –formal y propiamente- las cosas delante” (Rivera, 2007, 75). En el tacto “la realidad de las cosas se 

nos ofrece en la forma más radical que cabe […] cuando toco una cosa, soy –a la vez- tocado por ella. El tacto de las 

cosas es siempre con-tacto. Ni delantidad ni lejanía: el tacto me da la inmediatez de lo real –si se quiere- la realidad 

misma” (Rivera, 2007, 75). Finalmente el olfato “nos da la huella de la cosa, es decir, la cosa como ausencia, y con el 

gusto, con el cual aprehendemos la realidad fruitivamente, es decir, a través de la fruición” (Rivera, 2007, 75). 

36 Kant plantea una clara diferencia entre el pensar y el conocer. Afirma que “pensar un objeto, y conocer un objeto, 

no es, pues, lo mismo. Pues para el conocimiento se requieren dos elementos: en primer lugar el concepto por el cual 

es pensado, en general un objeto (la categoría), y en segundo lugar la intuición, por la cual él es dado; pues si al 

concepto no pudiera serle dada una intuición correspondiente, él sería un pensamiento según la forma, pero sin objeto 

alguno, y por medio de él no sería posible ningún conocimiento de cosa alguna; pues, que yo supiese, no habría, ni 

podría haber, nada a lo que mi pensamiento pudiera aplicarse” (CRP B147). 
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interpretación del hecho político a la par que opera como una condición que posibilita su ocurrencia 

en el plano fenoménico. De otra parte, la decisión política, en tanto que juicio, facilita la 

implicación contingente entre lo empírico fenoménico con lo abstracto teórico. La valoración 

política cristalizada en la decisión, se origina a partir de la imagen intuitiva que se posea de lo 

experiencial desde donde transita hacia el contenido abstracto del discurso político. Vale recordar 

que el fenómeno y el juicio tienen validez histórica, empero su particularidad se articula a 

estructuras trascendentales que la dan sentido metafísico a fin que el análisis no se reduzca a lo 

meramente fenoménico. Sí entre el mal y la política se estructura una implicación categorial que 

se hace visible en el espacio público desde las decisiones adoptadas por el actor se supera así la 

esfera individual, para ubicar al individuo en el plano de lo social donde la existencia se desarrolla 

en una permanente confrontación de intereses. En efecto, la decisión articula la esfera de la 

individualidad con el universo social37. 

 

2.6 La ilusión de la libertad 

Por decisión entendemos aquello que Aristóteles denomina elección38 o que Heidegger mienta 

como resolución. Para el estagirita la elección corresponde al momento final de la deliberación “en 

el cual se determina el compromiso hacia una de las alternativas posibles” (Abbagnano, 1995, 283). 

Decidir constituye, entonces, un acto de separar una de las alternativas del conjunto posibilidades 

comprometidas. Decidir es un acto anticipatorio que recae sobre las posibilidades ofrecidas al actor 

a fin de determinar el sentido del futuro. Heidegger39 considera que la decisión es el momento 

                                                           
37 Afirma Mouffe (2009) que “la política democrática no puede limitarse a establecer compromisos entre intereses o 

valores, o a la deliberación sobre el bien común; necesita tener un influjo real en los deseos y fantasías de la gente. 

Con el propósito de lograr movilizar las pasiones hacia fines democráticos, la política democrática deber tener un 

carácter partisano” (14). 

38 Sostiene Aristóteles que “el objeto de la deliberación y el de la elección son el mismo, sólo que ya ha sido 

determinado previamente lo que se elige, puesto que aquello que se elige es lo que ha sido seleccionado como 

consecuencia de la deliberación. Cada cual cesa de indagar cómo va a actuar cuando lleva el inicio de la acción hasta 

él mismo, pues es ésta la que elige […]. Entonces, si el objeto de elección es lo que se decide previamente y a lo que 

tiende de entre las cosas que dependen de nosotros, también la elección sería una tendencia deliberativa a cosas que 

dependen de nosotros. Pues, tras decidir como consecuencia de la deliberación, tenemos deseos conforme a ésta” (EN 

1111a). 

39 Sostiene Adrián (2009a) que “en sus interpretaciones fenomenológicas de la filosofía práctica de Aristóteles, de 

1924-1925, Heidegger emplea el término “resolución” para traducir la πρoαιρεσιζ (decisión) aristotélica que, al igual 

que la resolución, no se limita a un único acto, sino que forma parte de un hábito que tiene que realizarse en cada caso 

concreto en función de las circunstancias particulares del momento (καιρoζ)” (76).  
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actuante del acto resolutorio. Ejercitando la decisión se reconoce nuestra existencia constitutiva. 

En tal eventualidad, la mundaneidad40 aparece abierta-a al mundo de la existencia, circunstancias 

a las que el individuo se encuentra expuesto atendiendo su condición de arrojado. Al ser la decisión 

un fenómeno mundano, no acontece en las in-determinaciones propias de las abstracciones 

conceptuales, sino que se ubica en los condicionamientos emanados de la existencia. Así las cosas 

al ser la política, tal como sostiene Han (2013), “una acción estratégica” (21) la decisión acaece en 

un mundo específico. Ahora bien, si la decisión exige optar entre varias alternativas posibles, tal 

característica requiere valorar la responsabilidad del actor derivada de la escogencia. En dicho 

contexto, atendiendo los rasgos fenomenológicos del actuar político, el ser-culpable carece de toda 

connotación moral para valorarse como un rasgo existencial de fundamento ontológico41. Decidir 

nos constituye como un existenciario de estar-en-el-mundo. Por este camino, el discurso de la 

responsabilidad, apareja como contracara, la ilusión de la libertad. Sólo se es responsable si se cree 

habitar el mundo en condiciones de libertad. Tal como lo afirma Safranski (2010) “no hace falta 

recurrir al diablo para entender el mal. El mal pertenece al drama de la libertad humana. Es el 

precio de la libertad. El hombre no se reduce al nivel de la naturaleza, es el “animal no fijado”, 

usando la expresión de Nietzsche” (13).  

Para Heidegger, el estado de resuelto es uno de los modos supremos de apertura del Dasein. Tal 

estado “es una posibilidad que el Dasein activa cuando oye la llamada de la conciencia (Gewissen) 

y se decide libremente a ser sí mismo” (Adrián, 2009, 76). La resolución libera al Dasein del tráfico 

de las curiosidades del mundo cotidiano y lo conduce hasta su ser posible más propio. Sostiene 

Adrián (2009) que para Heidegger “la resolución permite poner fin a la dictadura de la esfera 

pública y proyectar la existencia hacia el horizonte de la propia muerte como posibilidad última” 

(76). Según Heidegger, el ejercitarse en la decisión implica apartarse de la esfera pública. Tal 

                                                           
40 Para Heidegger la mundaneidad es un concepto ontológico “que se refiere a la estructura de un momento constitutivo 

del estar-en-el-mundo” (ST 92). El estar-en-el-mundo “se nos ha manifestado como una determinación existencial del 

Dasein. Según esto, la mundaneidad misma es un existencial […] Ontológicamente el “mundo” no es una 

determinación de aquel ente que por esencia no es el Dasein, sino un carácter del Dasein mismo” (ST 92). De otra 

parte, considera que el mundo es un concepto óntico. Significa “la totalidad del ente que puede estar-ahí dentro del 

mundo” (ST 92). Sostiene que la derivación mundana apunta “a un modo de ser del Dasein, y nunca al de un ente que 

está-ahí “en” el mundo. A éste lo llamaremos ente del mundo [Weltzugehörig = perteneciente al mundo] o 

intramundano” (ST 93). 

41 Sostiene Grasset (2012) que “Heidegger no consentirá en hablar a este respecto de “responsabilidad” y “decisión”, 

si estas nociones se entienden en un sentido “moral” o “ético”, ni mucho menos en términos de “razón práctica”, pues 

el interés principal de la analítica es una ontología fundamental, que saque a la luz la estructura existencial del estar-

en-el-mundo como condición trascendental de todo comportamiento, tanto teórico como práctico” (19).  
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distanciamiento lo entiende como un momento preliminar que ocurre para atender el llamado de la 

conciencia y, posteriormente, exteriorizar la decisión en el mundo. La referida postura no se aparta 

de lo que sostenemos en este trabajo. En efecto, consideramos que la decisión configura el 

acontecimiento por medio del cual el individuo se incrusta, de manera concreta, en la esfera 

política. La decisión implica una apertura a las diferentes posibilidades ofrecidas por el estar-en-

el-mundo. De cara a la decisión política, cualquiera que sea su contenido, reclama un llamado a la 

conciencia, pero no, necesariamente, una conciencia normal o logocéntrica como la defendida por 

Kant. En efecto, en la esfera pública existen actores políticos que poseen una autonomía fracturada 

y frente a los cuales las experiencias de aperturidad al mundo deben evaluarse desde el 

reconocimiento que se encuentran sumergidos en situaciones existenciales límite, tal como ocurre, 

por ejemplo, con aquel que perdió la capacidad cognitiva o quien se encuentra en estado de 

enfermedad terminal. La decisión se representa en contextos existenciales complejos, vale recordar 

aquella situación planteada por Arendt donde a una madre, prisionera en un campo de 

concentración, le corresponde escoger a cuál de sus tres hijos mataría el régimen nazi. Es uno de 

ellos o son los tres.  

La aperturidad del Dasein, sustentada en el querer-tener-conciencia, está “constituida por la 

disposición afectiva de la angustia” (ST 314). Para Heidegger la angustia, como disposición 

anímica fundamental, debe considerarse como “una forma de apertura originaria y radical del 

Dasein, que provoca una ruptura profunda del mundo cotidiano dado por supuesto” (Adrián, 2009a, 

42). Al ser la angustia algo absolutamente indeterminado, revela la falta de fundamento del mundo, 

pero a la vez posibilita la realización de la pregunta por el sentido del mundo42. El preguntar 

reclamado por el estado de resuelto eleva la coimplicación de la angustia presente en el contenido 

de la decisión. La angustia se convierte así en el clima afectivo donde acontece el estar-en-el-

mundo. De otra parte, la angustia cumple un propósito metodológico al permitir desconectarnos de 

la comprensión que poseemos del mundo cotidiano. En otras palabras, “la angustia es el testimonio 

de un poder-ser si mismo que abre la posibilidad del reencuentro consigo mismo” (Adrián, 2009a, 

                                                           
42 Sostiene Abbagnano (1995) que “a diferencia del temor y de otros estados análogos que se refieren siempre a algo 

determinado, la angustia no se refiere a nada preciso: es el puro sentimiento de la posibilidad. El hombre vive, en el 

mundo, de posibilidades, ya que la posibilidad es la dimensión del futuro y el hombre vive proyectado de continuo 

hacia el futuro. Pero las posibilidades que se presentan al hombre no tienen ninguna garantía de realización. Sólo una 

ilusión piadosa le permite verlas como posibilidades placenteras, felices o victoriosas; en realidad, como posibilidades 

humanas, no ofrecen ninguna garantía y ocultan siempre la alternativa inmanente del fracaso, del descalabro y la 

muerte” (74). 
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42). Tal apertura no ocurre de manera reflexiva “sino que depende de una afección fundamental 

que sobreviene al Dasein sin previo aviso y que se apodera de él” (Adrián, 2009a, 42). La angustia 

cumple un papel de singularización de una modalidad de existencia, esto es de un poder-ser 

auténtico43. En este contexto, la angustia opera como un elemento contextual del contenido de la 

decisión política. La existencia política, como una forma de estar-en-el-mundo, al exigir la 

necesidad de adoptar una decisión, implica co-habitar con la angustia. La decisión política otorga 

algo determinado a la existencia. Esto es, permite al actor acotar temporalidades indeterminadas 

fijando un proyecto que otorga sentidos transitorios al tránsito vital que cubre el lapso entre el nacer 

y el morir. A través de la decisión, el actor supera las certezas de un pasado opresivo, lo huidizo 

del presente y las incertidumbres del futuro. La política atenúa la angustia al crear un horizonte 

discursivo donde, al menos ilusoriamente, existen las condiciones para que se torne posible lo 

posible. La angustia derivada del estar sumergido en un mar de posibilidades, se ve reducida a 

partir del ofrecimiento instrumental suministrado por la política. Lo anterior se evidencia dentro de 

un modelo político basado en la piedad. En efecto, la utilización ideológica de la piedad permite 

crear falsos paraísos donde desaparecen las conflictualidades propias de la existencia diaria.  

Recordemos que Heidegger llama “resolución [Entschlossenheit]” (ST 314) a la aperturidad 

atestiguada por el Dasein en su conciencia. Es por ello que la resolución como aperturidad, es una 

forma existencial “un esencial constitutivum del estar-en-el-mundo como tal” (ST 315). La 

resolución acontece en un Ahí que abre “cooriginariamente cada vez el estar-en-el-mundo en su 

totalidad, es decir, el mundo, el estar-en y el sí-mismo que es este ente, en cuanto ese sí-mismo es 

un yo soy” (ST 315). Tal condición permite la salida del estar perdido al afirmar un estar-en-el-

mundo revestido de aparente sentido existencial. En consecuencia, dando alcance a la postura 

heideggeriana proponemos que la decisión política e-yecta la mismidad caótica del actor a la escena 

pública. A partir de tal eyección, el actor representa simbólicamente sus condiciones de existencia 

y logra reconocimiento de su identidad44. Este reconocimiento posibilita que se emita, por el Otro, 

un juicio valorativo sobre a través de la cual ratifica o cuestiona su posición en la escena. 

                                                           
43 Afirma Adrián (2009a) que la experiencia de la angustia “coloca al Dasein por primera vez ante la posibilidad de la 

elección, permitiéndole tomar explícitamente conciencia de su caída en la cotidianidad del uno público. En la 

experiencia de la inhospitalidad y del abismo existencial, la disposición afectiva de la angustia no sólo nos coloca ante 

la cuestión del ser del Dasein sino también ante la del ser en general” (47). 

44 Sostiene Zizek (2015) que “así es como funciona la identificación fantásmática: nadie, ni siquiera el propio Dios, es 

directamente lo que es, todo el mundo necesita un punto de identificación externo y descentrado”. (19). 
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Para Heidegger, “la resolución, como modo propio de ser-sí-mismo, no corta el vínculo del 

Dasein con su mundo, ni aísla al Dasein convirtiéndolo en un “yo” que flota en el vacío” (ST 315). 

En otras palabras, “la resolución llega al sí-mismo precisamente a estar en ocupación en medio de 

lo a la mano y lo impele al coestar solícito con los otros” (ST 315). A partir de este co-estar 

posibilita ser a los otros en su poder-ser más propio. Con la decisión surge “el modo propio de la 

convivencia, y no de ambiguos y mezquinos acuerdos ni de locuaces fraternizaciones en el uno y 

en lo que él pueda emprender” (ST 316). En este orden de ideas, sostenemos que la decisión política 

a la par que posibilita la liberación de la conciencia, permite la proyección de los deseos en el 

espacio social donde estos pueden encontrar las condiciones para realizarlos. Pero de no lograrse 

tal propósito, sirve de escenario para confirmar la sensación de fracaso que provoca la angustia 

constitutiva del estar-en-el-mundo.  

De otra parte, si “la resolución “existe” solo en cuanto acto resolutorio [Entschluss] que se 

proyecta a sí mismo en comprensión” (ST 316) debemos considerar que la respuesta a la decisión 

está dada por el acto resolutorio. Empero, tal respuesta no es un simple echar mano de las 

posibilidades existentes, pues “el acto resolutorio es precisamente el primer proyectarse y 

determinar aparente de la correspondiente posibilidad fáctica” (ST 316). En este orden de ideas a 

la decisión le pertenece la indeterminación que caracteriza tanto a lo fáctico como a la condición 

de arrojado. Ante tal contingencia, la decisión no está asegurada en sí misma. Como acto 

resolutorio sólo se determina, en cada caso, en el acto mismo de decidir. Por ello, la decisión se 

convierte en una “determinación existencial” (ST 316) toda vez que “aquello a lo que la resolución 

se resuelve está ontológicamente bosquejado en la existencialidad del Dasein” (ST 316). En la 

resolución, al Dasein, le va su más propio poder-ser “que, en cuanto arrojado, sólo puede 

proyectarse hacia determinadas posibilidades fácticas” (ST 317)45. Así las cosas, a la decisión le 

puede sobre-venir “en el mundo compartido y circundante, eso que llamamos azares de la vida 

[Zufälle]” (ST 317).  

                                                           
45 Para Heidegger la resolución llega a su propiedad cuando se proyecta no hacia cualquier posibilidad inmediata “sino 

hacia la posibilidad extrema, hacia esa posibilidad que antecede a todo poder ser fáctico del Dasein y que, a fuer de 

tal, viene a estar, de un modo mayor o menormente desembozado, dentro de todo poder-ser fácticamente asumido del 

Dasein? ¿Y si la resolución, en cuanto verdad propia del Dasein, alcanzase sólo en el adelantarse hacia la muerte su 

correspondiente certeza propia? ¿Y si tan sólo es el adelantarse hacia la muerte se comprendiese de un modo propio, 

es decir, se alcanzase existentivamente toda la provisionalidad fáctica del resolver?” (ST 322). Enfatiza que “la 

resolución solo llega a ser propiamente lo que ella puede ser, cuando es un comprensor estar vuelto hacia el fin, es 

decir, un adelantarse hasta la muerte” (ST 324). 
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Ahora bien, frente al análisis político, la postura filosófica de Heidegger nos permite apreciar 

que, así como la decisión posibilita una aperturidad del actor hacia el mundo, también nos advierte 

que dicho volcamiento ocurre en la más completa indeterminación y en la más segura inseguridad. 

Frente a este panorama de incertidumbres, el discurso político ofrece un abanico retórico de 

certezas que pueden alcanzarse desde el ejercicio mismo de la práctica política. En efecto, sin que 

el discurso político opere como una finalidad suprema que guía los criterios de la decisión, vale 

anotar que sí funciona, simbólicamente, como un horizonte de expectativas que facilita una 

identificación colectiva a un proyecto al cual se articulan los diferentes actores. Así las cosas, es 

propiamente la abstracción del discurso político lo que permite la creación de espacios de 

participación donde los actores se sienten reconocidos. Ahora bien, si la decisión ocurre en el “Ahí” 

del actor, es frente a tal circunstancialismo, que puede afirmarse que el hombre político no posee 

una existencia natural. La condición política es una construcción humana derivada del estar-juntos 

y opera como un artefacto que sirve de caparazón a la fragilidad humana.  

De otra parte, al ser el acto político un fenómeno mundano, este se encuentra movido por 

intereses. Es precisamente la dinámica de “los intereses” en disputa la que estructura la relación 

entre la política y el mal. En tal contexto, las nociones de bien y mal son intereses que 

contextualizan el actuar político. El ensamblaje entre la política y el mal, posibilitado por la 

mediación de intereses, lo concebimos, usando la filosofía kantiana, como un esquema46. Ahora 

bien, desde una visión real de la política aceptamos que toda acción política se encuentra movida 

por un conjunto de intereses que la impulsan y explican en su acontecer. En la articulación, no 

importa el contenido de los intereses. Lo anterior por cuanto, las valoraciones de maldad o bondad 

del actuar político se ubican en un escenario diferente al relacionado con sus implicaciones 

fenomenológicas. Así las cosas, aceptar que la acción política está movida por intereses exige 

pensar, así sea someramente, el problema de la libertad. Tal como se anotó, solo desde la creencia 

que el hombre posee la facultad de elegir, con cierto margen de libertad, entre intereses en pugna, 

se soporta la idea de contar con la capacidad de actuar dentro de un panorama de opciones desde 

                                                           
46 En la Crítica a la razón pura, Kant sostiene que “llamaremos a esta condición formal y pura de la sensibilidad, a la 

cual está restringido el concepto del entendimiento en su uso, el esquema de ese concepto del entendimiento; y al 

procedimiento del entendimiento con estos esquemas, [lo llamaremos] el esquematismo del entendimiento puro” (CRP 

B179/A140). Agrega que “el esquema, en sí mismo, es siempre solo un producto de la imaginación; pero en la medida 

en que la síntesis de esta última no tiene por propósito ninguna intuición singular, sino únicamente la unidad en la 

determinación de la sensibilidad, el esquema ha de distinguirse de la imagen” (CRP B179/A140).  
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los cuales individualizar criterios de responsabilidad47. Frente a la libertad como presupuesto del 

actuar responsable, Han (2014) plantea que dicho discurso no es más que un “episodio” donde “la 

sensación de libertad se ubica en el tránsito de una forma de vida a otra, hasta finalmente evidenciar 

una forma de coacción” (11). El filósofo coreano se aparta de la idea que somos un proyecto libre 

que constantemente se replantea y re-reinventa. Estima que la libertad, aún al interior de esa imagen 

ilusoria, se presenta como una “figura de coacción” donde ocurre una subjetivación de la 

dominación. Sostiene que “el yo como proyecto, que cree haberse liberado de las coacciones 

externas y de las coerciones ajenas, se somete a coacciones internas y coerciones propias en forma 

de una coacción al rendimiento y a la optimización”48 (Han, 2014, 12).  

La libertad, en su ejercitarse, se convierte en un espacio de coacciones. La libertad “del poder 

hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. El deber tiene un límite. El poder 

hacer no tiene ninguno. Por ello, la coacción que proviene del poder hacer es ilimitada” (Han, 

2014, 12). Puntualiza que “el sujeto […] que se presenta libre, es en realidad un esclavo” (Han, 

2014, 12). Se convierte en un “amo que se explota a sí mismo voluntariamente. Amo y esclavo 

coinciden en el mismo sujeto. El sujeto neoliberal aparece como empresario de sí mismo, sin ser 

capaz de establecer, con los otros, relaciones libres de cualquier interés” (Han, 2014, 13). Aceptar 

la creencia que el sujeto no está condicionado, en sus decisiones, por ningún factor ajeno a su 

propia voluntad es una ficción que resulta funcional al sistema político. Desde tal ilusión, se 

edifican parámetros de responsabilidad que no exigen abordar, con rigor filosófico, la cuestión de 

la libertad.  

                                                           
47 Jonas (1997) establece dos teorías de la responsabilidad. En la primera, la responsabilidad, se presenta cómo 

imputación causal del acto cometido. En ella el poder causal es condición de la responsabilidad. “El agente ha de 

responder de su acto: es considerado responsable de las consecuencias del acto y, llegado el caso, hecho responsable 

en el sentido jurídico. Esto tiene por tanto un sentido legal y no un sentido propiamente moral. El daño causado tiene 

que ser reparado, y eso aunque la causa no fuera un delito, aunque la consecuencia no estuviera ni prevista ni querida 

intencionalmente” (161). La segunda teoría se funda en la responsabilidad por lo que se ha de hacer: el deber del poder. 

Según este concepto “yo me siento responsable primariamente no por mi comportamiento y sus consecuencias, sino 

por la cosa que exige mi acción […] Aquello “por lo” que soy responsable está fuera de mí, pero se halla en el campo 

de acción de mi poder, remitido a él o amenazado por él. Ello contrapone al poder su derecho a la existencia, partiendo 

de lo que es o puede ser, y, mediante la voluntad moral, lleva al poder a cumplir su deber” (Jonas, 1997, 163). 

48 Han (2012) sostiene que “la sociedad del siglo XXI no es disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento. Tampoco 

sus habitantes se llaman ya “sujetos de obediencia” sino un “sujeto de rendimiento”. Estos sujetos son emprendedores 

de sí mismos […] La sociedad disciplinaria es una sociedad de la negatividad. La define la negatividad de la 

prohibición. El verbo nodal negativo que la caracteriza es el “no-poder” (Nicht-Dürfen). Incluso al deber (Sollen) le es 

inherente una negatividad: la de la obligación. La sociedad del rendimiento se desprende progresivamente de la 

negatividad. Justo la creciente desregularización acaba con ella. La sociedad de rendimiento se caracteriza por el verbo 

nodal positivo poder” (26). 
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El carácter mundano de la acción política, Arendt lo reconoce diciendo que la acción política y 

el discurso acontecen entre los hombres “ya que a ellos se dirigen, y retienen su capacidad de 

revelación del agente, aunque su contenido sea exclusivamente objetivo, interesado por los asuntos 

del mundo de cosas en que se mueven los hombres, que físicamente se halla entre ellos y del cual 

surgen los específicos, objetivos y mundanos intereses humanos” (CH 206). Así las cosas, los 

intereses operan atendiendo el “significado más literal de la palabra, [en] algo del inter-est, que se 

encuentra entre las personas y por lo tanto puede relacionarlas y unirlas” (CH 206). A la par la 

disputa por los intereses goza de la potencialidad de generar las condiciones que destruyen la 

cohesión social. El interés tiene la particularidad de construir un vínculo social, pero a la vez logra 

separar a los hombres ante su carácter excluyente y contradictorio. La satisfacción de intereses 

opera en la tensión constitutiva existente entre la necesidad y la libertad. En efecto, el acto político 

no ocurre en el plano epistemológico, sino en el nivel de la incompletud ontológica del actor. Tales 

fisuras, al admitir la simbolización, posibilitan la construcción de discursos políticos 

representativos de cierta visión del mal.  

Ahora bien, plantear que el deseo es un factor de análisis político, hace pensar que los discursos 

políticos que soportan las acciones en el ejercicio de la razón carecen de fundamento en sí mismos. 

En efecto, el deseo aparecería como un “Otro” irracional que condiciona las apariciones simbólicas 

en la esfera pública. La falta de lo deseado opera como un factor político que determina la aparición 

del actor. La capacidad de desear es a-histórica en tanto que condición constitutiva de la identidad. 

Empero el contenido de lo deseado está marcado por factores históricos derivados del estar-en-el-

mundo. En este contexto, se reprime lo anhelado cuando no están dadas las posibilidades para su 

realización o, políticamente, se disciplina la expresión social del deseo a través de estrategias que 

logran domar al actor. La anotada dinámica se visibiliza en el plano lingüístico. Las construcciones 

discursivas facilitan la transición del universo indeterminado de los instintos al mundo ordenado 

de las representaciones simbólicas. Por esta vía, se inscribe al actor en un orden simbólico dentro 

del cual el caos de su cotidianidad adquiere sentido (Castro-Gómez, 2015, 37). Aquello deseado 

que no logra re-presentarse en el orden simbólico se convierte, imaginariamente, en fantasmas que 

actúan en el ambiente dentro del cual se climatiza la decisión política. Esto ocurre en el ideario 

político, construido a partir de simbolizaciones como democracia, justicia, igualdad, dignidad 

humana, víctima qué al no poder materializarse, actúan como ideas delirantes a alcanzar. Ante la 

imposibilidad de su realización y el afán de lograrlos, los ideales operan como motivos suficientes 
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hasta para dar por terminada la vida de aquel adversario que se oponga a su materialización. 

Igualmente, tales ilusiones se usan, en perspectiva platónica, como “nobles mentiras”49 a fin de 

sostener los dispositivos gubernamentales y garantizar que los ciudadanos soporten pasivamente 

las imposiciones políticas.  

En consecuencia, la ilusión de libertad, implica la capacidad política de escoger entre el bien y 

mal, y frente a tal potencialidad se presenta como un momento constitutivo de angustia. Sostiene 

Zizek (2013) que “no existe libertad real sin una angustia insoportable” (33). Y agrega que “la 

libertad se refiere a la experiencia más concreta de la tensión de una persona que vive, actúa y sufre 

entre el Bien y el Mal” (Zizek, 2013, 33). Precisa el filósofo esloveno que sostener la existencia de 

la libertad, implica que nos identifiquemos con el acto primordial y absoluto del creador. Esto 

conlleva “sin recurrir a una razón dada por el mundo de lo Simbólico”. La inclusión en el mundo 

simbólico implica negar la existencia de las razones causales en las cuales el sujeto despliega su 

cotidianidad50. En este orden de ideas, no hay libertad sino en el momento mismo que se rompe 

con el flujo de la cronología de la temporalidad histórica, pues de lo contrario se registra una 

sujeción a los dictados trascendentales de marcos invisibles que actúan como hilos ausentes que 

condicionan la voluntad del actor. Al ser la libertad un acontecimiento que ocurre en la falla 

constitutiva del mundo y ante la incapacidad de soportar tal fisura nos “refugiarnos en la seguridad 

                                                           
49 En el libro III de la República, Platón expone el “mito de los metales” y dentro del mismo justifica la mentira del 

gobernante. Reconoce que la “verdad debe ser muy estimada” (389b), siendo la mentira “en realidad útil para los 

dioses” (Rep 389b), llegando a actuar, inclusive, como un remedio. Afirma “si es adecuado que algunos hombres 

mientan, estos serán los que gobiernan el Estado, y que frente a sus enemigos o frente a los ciudadanos mientan para 

beneficio del Estado; a todos los demás les estará vedado. Y si un particular miente a los gobernantes, diremos que su 

falta es igual o mayor que la del enfermo al médico o que la del atleta a su adiestrador cuando no les dicen la verdad 

respecto a las afecciones de su propio cuerpo; o que la del marinero que no dice al piloto la verdad acerca de su nave 

y su tripulación ni cuál es su condición o la de sus compañeros” (Rep 389c). Por su parte, Arendt sostiene que “el 

engaño, la deliberada falsedad y la pura mentira, utilizados como medios legítimos para el logro de fines políticos, no 

han acompañado desde el comienzo de la Historia conocida. La sinceridad humana nunca ha sido siempre considerada 

en los tratos políticos como medios justificables” (CR 12). Estima que para hallar un espacio a la acción resulta 

necesario negar el estado de cosas y que a partir de tal condición posibilitar el cambio. Agrega que “semejante cambio 

resultaría imposible si no pudiésemos eliminarnos mentalmente de donde nos hallamos físicamente e imaginar que las 

cosas pueden ser también diferentes de lo que en realidad son. En otras palabras, la deliberada negación de la verdad 

fáctica –la capacidad de mentir- y la capacidad de cambiar los hechos –la capacidad de actuar- se hallan 

interconectados” (CR 13). 

50 Afirma Zizek (2013) que “al experimentar la libertad, en el vórtice que percibimos por un breve momento al 

enfrentarnos a un acto de la libertad sin fundamento nos “reunimos con lo Absoluto”, esto es, restablecemos el contacto, 

incluso nuestra identidad, con el origen primordial fuera de la realidad temporal, con el abismo de la eternidad, antes 

de caer en lo temporal, con el abismo de la eternidad antes de caer en el mundo de las criaturas. El hombre está 

directamente vinculado con lo Absoluto en la medida que ocupa un lugar único entre las cosas creadas: lo que vuelve 

a surgir en él (y solo en él) es una “posibilidad-potencialidad de ser [Seinkönnen]” que no colapsa de inmediato en la 

actualidad” (39). 
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que nos ofrece el mundo simbolizado de la historia (el flujo de lo que ya conocemos) antes que ser 

libres, pues ello significa re-actualizar el acto dramático y a-histórico del Entscheidung primordial” 

(Castro-Gómez, 2015, 41). Así las cosas, el mal y la libertad se hallan intrínsecamente ligados tanto 

que pueden considerarse como dos caras de la misma moneda. No existiría la libertad si estimamos 

que las decisiones se remiten, de forma irreductible, a un mandato que al sujeto le corresponde 

seguir. Somos libres “porque no tenemos control pleno sobre nuestras vidas, porque nunca 

podremos expulsar de ella la oscuridad, el caos y la indecibilidad. El sufrimiento, el dolor, la 

crueldad y la miseria son experiencias que jamás podrán eliminarse y en medio de ellas tendremos 

que construir una voluntad que nos impida caer en el abismo” (Castro-Gómez, 2015, 42). A fin de 

habitar con la fragilidad humana, el discurso de la libertad opera como condición que fortalece la 

posición del actor en la tierra. 

Así las cosas, los intereses al operar como mediadores en la disputa librada por los actores 

políticos, posibilitan la construcción simbólica de la posición del sujeto dentro de cierta visión de 

orden. La expresión fenomenológica de los intereses ubica políticamente a los actores en un espacio 

de bondad o maldad, siempre y cuando sigan la idea de orden o se aparten de ella. Sostiene Arendt 

que en el plano político la mayoría de actos “se refieren a alguna objetiva realidad mundana, 

además de ser una revelación del agente que actúa y habla” (CH 206). Ante tal condición, no existe 

un modelo unificado de intereses desde el cual articular coherentemente a la comunidad. Por el 

contario, es su pluralidad y fraccionamiento lo que caracteriza el estar-en-el-mundo. La 

pulverización de intereses, que expresa diversidad de deseos, configura una sociedad que nunca 

podrá superar este rasgo constitutivo y tal es el contexto donde se ejercita la ilusión de la libertad 

del actor político.  

 

2.7  Atender a las situaciones particulares del actor 

Considerar que la práctica política configura un elemento diferenciador de la condición humana, 

le permite sostener a Arendt que la “vida sin acción [política] ni discurso […] está muerta para el 

mundo; ha dejado de ser una vida humana porque ya no la viven los hombres”. Es con la palabra y 

con el acto como nos “insertamos en el mundo humano”, alcanzando con dicha experiencia “un 

segundo nacimiento”. Tal inserción no es una exigencia natural o biológica, sino que está 

estimulada por la presencia de “otros cuya compañía deseamos” (CH 201). Se establece entonces 
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un acto específicamente humano que soporta la pregunta “¿quién eres tú?”. Tal cuestionamiento 

se realiza a todo a quien aparezca en la esfera pública (CH 202).  

Así, la política muestra su carácter revelador. La respuesta a la pregunta ¿quién eres tú? 

Posibilita el alejamiento de la referencia conceptual del “Uno”. Lo anterior por cuanto, la política 

“trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos” (CH 45)51 reconociendo la 

individualidad de los actores. Sostiene Arendt que “el hombre, tal como la filosofía y la teología 

lo entienden, sólo existe –o se realiza- en la política” (PP 132). En efecto, las acciones se concretan 

en el actuar y no en las abstracciones propias de El hombre valorado como una entidad alejada de 

las vivencias derivadas de la cotidianidad y de la historia. Se trata de una historia construida a partir 

de la cotidianidad existencial del individuo. La forma como se aborde la tensión entre la pluralidad 

y la individualidad52, entre el otro y el uno, posibilita la configuración del espacio político de 

reconocimiento del actor en la esfera pública. La individualidad se ve afectada en las formas 

totalitarias de ejercicio del poder53 al construirse una “totalidad imaginaria” donde se disuelven las 

riquezas significativas de las particularidades54. El totalitarismo representa la expresión delirante 

                                                           
51 Arendt sostiene que “la política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres. Dios ha creado al hombre 

[Mensch], los hombres son un producto humano, terrenal, el producto de la naturaleza humana. Puesto que la filosofía 

y la teología se ocupan siempre del hombre, puesto que todos sus enunciados serían correctos incluso si sólo hubiera 

un hombre, o dos hombres, o únicamente hombres idénticos, no han encontrado ninguna respuesta filosóficamente 

válida a la pregunta: ¿Qué es la política? Peor todavía: para todo pensamiento científico solo hay el hombre –tanto en 

la biología o la psicología como en la filosofía y la teología, así como para la zoología sólo hay el león. Los leones 

serían una cuestión que solo concerniría a los leones” (P 45). 

52 La máxima expresión de la individualidad se alcanza con la representación social que provoca el rostro humano. 

Siguiendo a Levinas (2001) consideramos que el rostro se ubica en el “orden fenoménico del aparecer. La proximidad 

del otro es significación del otro. Una significación que rebasa de entrada las formas plásticas que sin cesar la recubren 

como una máscara de su presencia en la percepción. El rostro traspasa incesantemente esas formas”. El rostro es el 

“hacer-frente-a” en una situación concreta (175). Agamben (2010b) sostiene que “todos los seres humanos están en lo 

abierto, se manifiestan y resplandecen en su apariencia. Pero sólo el hombre quiere apropiarse de esta apertura, aferrar 

la propia imagen, el propio ser manifiesto. El lenguaje es esta apropiación, que transforma la naturaleza en rostro” 

(79).  

53 Afirma Mélich (1998) que “el totalitarismo niega toda diferencia, toda pluralidad y toda alteridad. Por esto el 

totalitarismo es la negación de la libertad, porque no hay verdadera libertad al margen de la pluralidad, de la diferencia 

y de la exterioridad. El lenguaje del logos, del concepto, de la razón tecnológica, posee el poder. Por lo mismo, la 

primera de las crisis es una crisis gramatical. Se ha olvidado a menudo el lenguaje simbólico, pero no solo éste. 

Tampoco sabemos articular el lenguaje ético, la palabra que nombra lo otro que el Ser, lo distinto, la Exterioridad: la 

huella” (25). 

54 Arendt refiere los pasos utilizados por el totalitarismo para negar la individualidad. El primero “es matar en el 

hombre a la persona jurídica. Ello se logra, por un lado, colocando a ciertas categorías de personas fuera de la 

protección de la ley y obligando al mismo tiempo al mundo no totalitario, a través del instrumento de 

desnacionalización al reconocimiento de la ilegalidad” (OT 542). Posteriormente “es el asesinato de la persona moral 

en el hombre. Ello se realiza en general, haciendo imposible el martirio por primera vez en la Historia” (OT 548). 

Empero, considera Arendt que una vez muerta la persona moral “lo único que todavía impide a los hombres convertirse 

en cadáveres vivos es la diferenciación del individuo, su identidad única” (OT 549). Es por ello que el verdadero terror 
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de un “Uno” paranoico que busca eliminar, imaginaria o fáctica, todo lo que sea contrario a sus 

contenidos. En la masa a-morfa se diluyen las finuras concretas de un existir específico, obviando 

que el sujeto está incrustado en un contexto que reclama ser tenido en cuenta como parámetro para 

dotar de sentido la existencia cotidiana. Empero, la mera pertenencia al mundo no garantiza las 

condiciones existenciales necesarias del actor55. No obstante, la política no puede reducirse a 

atender las exigencias reclamadas por la dimensión biológica/corporal, pero tampoco le es 

permitido desconocer tal dimensión existencial. Estamos frente a un dualismo antropológico. En 

el hombre cohabitan el cuerpo y el alma.  

La lógica corporal lo ata al mundo de la necesidad. Por su parte, la dinámica espiritual le permite 

separarse de los condicionamientos mecánicos derivados de la causalidad y elevarse hasta las 

proximidades de la divinidad. Es quizá, ante lo contingente de la existencia mundana, que la 

dimensión espiritual aparece como el espacio auténtico para habitar al posibilitar el abandono 

transitorio de las necesidades existenciales. Esto lo pone en evidencia Jonas (2001) cuando narra 

que durante la segunda guerra mundial al incorporarse como militar, su reflexión filosófica mutó 

radicalmente al verse privado del apoyo dado por las bibliotecas, además de verse sumergido en 

un contexto de muerte. Precisa, que “el estar físicamente expuesto, con lo que el destino del cuerpo 

se impone con fuerza, su mutilación se convierte en el temor fundamental, contribuyó a la nueva 

reflexión. En todo caso, la parcialidad idealista de la tradición filosófica se me hizo completamente 

evidente. Su secreto dualismo, un legado milenario, me pareció contradicho en el organismo” 

(Jonas, 2001, 145). A partir de tal experiencia, el filósofo judío comprendió lo que sería una 

ontología del organismo. Tal ontología está constituida por el momento donde se cierra el abismo 

existente entre el conocimiento causal del organismo y la conciencia del espíritu. Para Jonas, la 

ontología no es un espacio o corporalidad, sino un momento de aparición. 

                                                           
inicia con la “destrucción absolutamente fría y sistemática de los cuerpos humanos” (OT 551). Los cuerpos se 

convierten en terrenos de enfrentamiento político. 

55 La desaparición más fuerte de la individualidad se alcanza, para Arendt en el concepto de “masa” construido en el 

totalitarismo. Afirma: “la evasión de la realidad por parte de las masas es un veredicto contra el mundo en el que se 

ven forzadas a vivir y en el que no pueden existir, dado que la coincidencia se ha convertido en el dueño supremo y 

los seres humanos necesitan la transformación constante de las condiciones caóticas y accidentales en un molde 

fabricado por el hombre y de relativa consistencia. La rebelión de las masas contra el “realismo”, el sentido común y 

todas “las plausibilidades del mundo” (Burke) fue el resultado de su atomización, de su pérdida de status social, junto 

con el perdieron todo el sector de relaciones comunales en cuyo marco tiene sentido el sentido común” (OT 438). 
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Desde una perspectiva material de la condición humana, no podemos perder de vista que el 

hombre habita en el mundo, así sus deseos se muestren adversos a las aspiraciones que fijó como 

sentido existencial. Pese a ello, el mundo, se concibe como el horizonte de referencia dentro del 

cual se desarrolla el determinismo biológico. Igualmente, en dicho espacio, florecen las 

condiciones que tornan posible la construcción de una hermenéutica que valida su condición de 

nómada del mundo y desde donde le otorga sentido a su finitud. Para Heidegger estar-en-el-mundo 

expresa un fenómeno unitario que debe mirarse en su integridad como a priori existencial. Tal 

condición, en tanto que estar, exige indagar por la estructura ontológica del mundo. Si la acción 

política acontece dentro de la existencia factual, la fenomenología del actuar político presupone la 

existencia de un mundo donde aparece. La fenomenología del acto político implica analizar la 

articulación necesaria entre la decisión y las condiciones de existencia del actor. Es por ello que la 

manera de estar en el mundo, y su concreción factual, soportan la hermenéutica de la vida en su 

dimensión política. Anteriormente se anotó que sólo en la co-existencia con-otros es válido 

preguntar por quién soy y quién eres.  

Para responder a tales cuestionamientos es necesario determinar quién es-el-que-se-es dentro de 

la cotidianidad concreta. Empero para la reflexión política, no puede obviarse que el estar-en-el-

mundo es una estructura necesaria a priori que “no es suficiente […] para determinar plenamente 

su ser” (ST 80). Así las cosas, para lleva a cabo una fenomenología del actuar político es necesario 

incluir elementos distintos a la mera factualidad co-existenciaria derivada de la condición de estar-

arrojado al mundo. Dicha apertura nos permite superar el solipsismo56 a fin de reclamar la 

inclusión de factores existenciarios que no se limiten únicamente a la angustia. En efecto, deben 

tenerse en cuenta condiciones que incrustan al actor en circunstancias de vulnerabilidad, físicas y 

emocionales, que cercan la relación ordinaria con el mundo, para abandonar así el logocentrismo 

propio del modelo de ciudadanía. Pelluchon (2013) afirma que el estar-con no se reduce a una mera 

                                                           
56 Abbagnano (1995) sostiene que el solipsismo es la “tesis según la cual existo únicamente yo y todos los otros seres 

(hombres y cosas) son solo mis ideas” (1094). Heidegger estima que la angustia permite superar el solipsismo al revelar 

al Dasein “el estar vuelto hacia el más propio poder-ser, de decir, revela su ser libre para la libertad de escogerse y 

tomarse así mismo entre manos. La angustia lleva al Dasein ante su ser libre para… (propensio in) la propiedad de su 

ser en cuanto la posibilidad de él es desde siempre. Pero este ser es, al mismo tiempo, aquel ser que el Dasein está 

entregado en cuanto estar-en-el-mundo”. (ST 210). Agrega que “aquello por lo que la angustia se angustia se revela 

como aquello ante lo que ella se angustia: el estar-en-el-mundo” (ST 210). Sostiene que “la angustia aísla y abre al 

Dasein como un solus ipse. Pero este “solipsismo” existencial lejos de instalar a una cosa-sujeto asilada en el inocuo 

vacío de un estar-ahí carente de mundo, lleva precisamente al Dasein, en un sentido extremo, ante su mundo como 

mundo, y, consiguientemente, ante sí mismo como estar-en-el-mundo” (ST 210). 
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proximidad “sino a la afectación por el otro que hace de mí un rehén” (229). Se trata de una 

exposición al otro. Es a partir de tal apertura que experimento la posibilidad de la muerte de otra 

persona y me represento la mía como propia. Abriéndome al Otro me hago consciente de la finitud 

que me acompaña en el tránsito por la vida. 

Para Heidegger, el estar-ahí-en, no configura un categorial57 sino un existencial. No puede 

entenderse como una materialidad externa, sino que designa “una constitución de ser del Dasein” 

(ST 80). Tampoco puede valorarse como una mera relación espacial, pues el estar en medio del 

mundo “en el sentido de absorberse en el mundo […] es un existencial fundado en el estar-en” (ST 

81). Luego en tanto que existencial, no se considera como una simple proximidad física de las 

cosas que están-ahí58. Existir no implica un simple co-existir biológico. Apareja un compromiso 

de existencias implicadas co-extensivamente dependientes de la penetración vivencial de los 

umbrales hermenéuticos que dan sentido a la vida y otorgan un puesto en el mundo. El puesto que 

se tenga en el mundo le concede al individuo, de manera consciente o inconsciente, un estar-ahí 

que opera en el ahí de su estar vital. El sentido político de la vida se construye a partir de la síntesis 

de las condiciones concretas que explican o justifican el ahí. Tal determinación incluye, además, 

las posiciones metafísicas que soportan los criterios de trascendencia utilizados para negar 

provisionalmente el ahí. Lo concreto de la cotidianidad y lo abstracto imaginario se integran para 

tratar de explicar la preocupación originada del estar-en-el-mundo. Tal síntesis posibilita la 

existencia de un marco referencial que se muestra idealmente ajeno al existir mismo y que actúa 

como paliativo para soportar el fracaso del estar-ahí.  

De otra parte, para Heidegger el sólo hecho de estar-en-el-mundo no garantiza poseer mundo. 

Se puede estar-en-el-mundo y carecer de mundo, si el estar-en-el-mundo acontece como un 

                                                           
57 Sostiene Heidegger que “estos entes cuyo estar los unos “en” los otros puede determinarse así, tienen todos el mismo 

modo de ser del estar-ahí, como cosas que se encuentran “dentro” del mundo. El estar-ahí “en” un ente que está-ahí, 

el co-estar-ahí con algo del mismo modo de ser, en el sentido de una determinada relación de lugar, son caracteres 

ontológicos que nosotros llamamos categoriales, un género de caracteres que pertenecen al ente que no tiene el modo 

de ser del Dasein” (ST 80). 

58 En este contexto, afirma Heidegger que “un ente puede tocar a otro ente que está-ahí dentro del mundo sólo si por 

naturaleza tiene el modo de ser del estar-en, si con su Da-sein ya le está descubierto algo así como un mundo, desde 

el cual aquel ente se pueda manifestar a través del contacto, para volverse así accesible en su estar-ahí. Dos entes que 

están-ahí dentro del mundo y que, además, por sí mismos carecen de mundo, no pueden “tocarse” jamás, ninguno de 

ellos puede “estar junto” al otro” (ST 82). 
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estando-ahí. El mero estar no apareja la constitución existencial del estar-en59. Es por ello que 

Heidegger distingue entre el estar-en como existencial y el estar-dentro-de en tanto que categoría. 

La diferencia exige reconocer la espacialidad donde acontece la cotidianidad del Dasein. Debe 

incluir, además, la forma específica de estar-en-el-espacio emanada del estar-en-el-mundo en 

cuanto tal, pero entendida como una propiedad espiritual que acompaña a la corporeidad física60. 

En efecto, “solo la comprensión del estar-en-el-mundo como estructura esencial del Dasein hace 

posible la intelección de la espacialidad existencial del Dasein” (ST 82). Así, se supera la ingenua 

opinión según la cual el hombre es una cosa se encuentra confinada en un espacio. El estar-en-el-

mundo es una facticidad dispersa y fragmentada de determinadas formas de estar-en que hacen que 

el individuo posea una subjetividad nómada. Las maneras de estar-en tienen el modo de ser del 

ocuparse. El ocuparse posee una connotación ontológica que como existencial designa “el ser de 

una determinada posibilidad de estar-en-el-mundo” (ST 83). El estar-en, no es pues, una propiedad 

que se tenga o una relación de ser con el mundo ocasionalmente adquirida ya que el Dasein nunca 

está desprovisto de estar-en “al que de vez en cuando le viniera en ganas establecer una “relación” 

con el mundo” (ST 83). Por el contrario, relacionarse con el mundo solo es posible para el Dasein 

si se encuentra con otros y logra “mostrarse desde el mismo dentro de un mundo” (ST 84). El 

hombre tiene “un” mundo circundante solo en la medida que se concibe tal condición como la 

constitución existencial de estar-en. Así pues, “el Dasein puede descubrir en forma explícita el 

ente que comparece en el mundo circundante, saber de él, disponer de él, tener un mundo” (ST 85). 

Para Heidegger, el estar-en-el-mundo en cuanto ocupación, posee primacía óntica y ontológica.  

De otra parte, el conocimiento del mundo implica el correlato de hablar del mundo. Ese decir 

algo del mundo opera “como el modo primario de estar-en-el-mundo”. Empero el solo ejecutar tal 

capacidad perlocutoria no implica la comprensión del estar-en-el-mundo. Lo anotado por cuanto 

el hablar se experimenta pre-fenomenológicamente y la existencia en el mundo ocurre 

fenoménicamente. El relato de la vida, al ejercitarse en la cotidianidad, lo torna invisible al 

naturalizarlo. Tal circunstancia funda una interpretación inadecuada al considerar el acto 

perlocutorio como algo evidente “para los problemas de la teoría del conocimiento o de la 

                                                           
59 Para Heidegger el concepto de facticidad “implica el estar-en-el-mundo de un ente “intramundano”, en forma tal 

que este ente pueda comprender como ligado en su “destino” al ser del ente que comparece para él dentro de su propio 

mundo” (ST 82). 

60 Puntualiza Heidegger que al decir lo anotado “volvemos a encontrar un estar-ahí-juntos de una cosa espiritual y de 

una cosa corpórea; con lo que el ser mismo del este así compuesto viene a quedar enteramente oscuro” (ST 82). 
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metafísica del conocimiento” (ST 85)61. No obstante, su incuestionable facticidad, la capacidad 

locutoria se muestra vaga, sumergida en la oscuridad de una ontología del Dasein definida desde 

su capacidad hablante (ST 85). Para abandonar esta caverna, el conocimiento del mundo debe 

superar la comprensión habitual del estar-en considerándolo como un comportamiento no-teórico 

y pasar a efectuar una interpretación más rigurosa del estar-en-el-mundo. Tal rigurosidad reclama 

hacer visible el estar-en como modalidad existencial. Así las cosas, el conocimiento del mundo 

deriva de la comprensión de comprender y no al contrario como lo considera el enfoque tradicional.  

El estado de interpretado se alcanza desde la consideración que el estar-en-el-mundo se presenta 

como cotidianidad. La cotidianidad se convierte en la condición de la cual deriva una comprensión 

de sí mismo. En tal comprensión se pierde la distinción entre un sujeto que conoce y el objeto a 

conocer ya que “el conocimiento forma parte de este ente, sin ser empero una propiedad externa, 

deberá estar dentro de él” (ST. 86). En este orden de ideas, en la pregunta por el modo de ser, el 

sujeto cognoscente pone en cuestión cada vez que indaga por el conocer al no poder diferenciarse 

entre esferas internas y externas. Si el sujeto que conoce desea trascender el objeto de 

conocimiento, encuentra un techo insuperable en su propia individualidad. Sería como tratar de 

saltar sobre su propia sombra. Heidegger afirma que “el conocimiento es una modalidad de ser del 

Dasein en cuanto estar-en-el-mundo, esto es, que tiene su fundamento óntico en esta constitución 

de ser” (ST 87).  

El conocimiento se funda en un ya-estar-en-medio-del-mundo que constituye el ser del Dasein; 

no como mera presencia contemplativa en el mundo o un mero permanecer-junto-a, sino como una 

implicación existencial que deriva y soporta el estar-en-el-mundo. El estar posibilita la aprehensión 

de lo que está-ahí. La aprehensión del ahí “se realiza en la forma de un hablar de algo [Ansprechen] 

y de un hablar que dice algo como algo [Besprechen von etwas als etwas]” (ST 8). El hablar a 

                                                           
61 Heidegger en ¿Qué significa pensar? plantea la ruptura de la relación sujeto-objeto-sujeto desde el concepto de 

representación. Precisa que “cuando nos representamos algo, por ejemplo, un texto en el campo de la filología, una 

estatua en el ámbito de la historia del arte, un proceso de combustión en la química, en cada uno de esos casos tenemos 

una representación de los objetos mencionados. Y ¿dónde tenemos estas representaciones? Las albergamos en la 

cabeza. Las tenemos en la conciencia. Ellas están en el alma. Tenemos dentro de nosotros las representaciones, las 

representaciones de los objetos. Pero conviene ser cauto en ese terreno, pues desde hace muchos años la filosofía lo ha 

roturado bastante, y en concreto ha cuestionado si las representaciones en nosotros corresponden a una realidad fuera 

de nosotros. Los unos dicen que sí, los otros que no; y otros a su vez afirman que esto no puede decirse, y que tan sólo 

puede decirse al respecto que el mundo, o sea, el todo de lo real, es en cuanto nosotros nos representamos” (QP 33). 

Sobre la crítica al sujeto psíquico puede consultarse también el curso de 1919 de Heidegger titulado La idea de la 

filosofía y el problema de la concepción del mundo (I 77). 
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través enunciados se convierte en una forma de aprehensión del mundo. Empero, la aprehensión 

no la entendemos como una representación donde ocurre una coincidencia entre el concepto y la 

realidad, sino como una modificación de la posición originaria donde “el Dasein alcanza un nuevo 

estado de ser respecto del mundo” (ST 88). El estar-en-el-mundo reclama, en tanto que momento 

de constitución, una previa interpretación del estar-ahí (ST 89). El estar-en-el-mundo exige pensar 

un donde acontece dicha cotidianidad. El estar-en-el-mundo, en tanto que estructura existencial 

originaria, se ofrece lógica y cronológicamente anterior a toda comprensión óntica del Dasein. Se 

muestra como una estructura co-originaria que no permite evidenciar jerarquía alguna en los 

elementos que la constituyen, sino que acontece en un conjunto que, tras su aparente coherencia 

formal, esconde una profunda nivelación de cualquier falla particular o histórica. En este sentido, 

afirma Albano (2005) que “la discriminación de sus componentes constitutivos solo posee un valor 

metodológico sin que su descomposición afecte el fenómeno en tanto tal” (61). En este orden de 

ideas, el actuar político debe comprenderse a partir de la estructura co-originaria del estar-en-el-

mundo que es donde acontece la decisión62.  

Ante lo anotado, vale precisar, que la historicidad del actuar político no se configura por qué los 

sucesos aparezcan bajo la secuencia de coordenadas temporales, sino por qué ocurren como un 

habitar existencial derivado del estar-dentro-del-mundo al cual se co-pertenece. La práctica 

política aparece entonces en una espacialidad vivencial que, junto con el estar-en-el-mundo, 

caracteriza al existencial. De otra parte, la decisión política a la par que manifiesta un existencial, 

provoca consecuencias dentro del mundo donde se gestó. Al ser la política una actividad mundana 

que se gesta en el mundo y acontece dentro del mismo, la decisión política acontece como una 

transformación de la facticidad del estar-ahí. A la par posibilita mutar el significado construido 

desde el ahí. En este orden de ideas, la práctica política no expresa la representación de un mero 

                                                           
62 Afirma Grasset (2012) que “al comenzar el análisis del estar-en-el-mundo como “coestar” y “ser-si-mismo”, 

Heidegger hace un análisis metodológico del asunto de la cotidia-nidad. Luego de examinar la mundaneidad del mundo 

(que tuvo a la vista el fenómeno del estar-en-el-mundo en su totalidad), la analítica procede a resaltar sus momentos 

constitutivos. Instalado para siempre en la cotidianidad como punto de vista, Heidegger partió del análisis de ente 

intramundano. El Dasein en su cotidianidad no solo está de modo general en un mundo, sino que se comporta en 

relación a él de un modo particular: inmediata y regularmente está absorbido por su mundo. El modo de ser de tal 

absorberse (y el estar-en sobre el que ese modo se funda) determinan esencialmente el fenómeno examinado bajo la 

pregunta por el “quien” de la cotidianidad” (53). En este espacio de la cotidianidad es donde acontece las decisiones 

que la transforman.   
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estar-ahí ya que el estar fáctico, entendido como una experiencia existencial, constituye un 

significante susceptible de entenderse en perspectiva hermenéutica.  

La facticidad propia del actuar político representa, igualmente, un modo concreto de ser, así 

como el espacio para la construcción de una representación simbólica del actor. Todos tenemos 

una posición real y simbólica al interior de los límites que configuran el espacio político. El sentido 

de la posición está ligado a las condiciones particulares del actor, pero cualquiera sea el propósito 

contenido en la decisión se contextualiza a partir de conocer su propia finitud. Es así como el miedo 

a la muerte configura un límite existencial al direccionamiento que se otorgue a la decisión 

política63. El deseo de matar al con-genere, se auto-limita desde el conocimiento que el posible 

ejecutor posee de su propia muerte. El deseo de vivir o el miedo a la muerte condicionan los 

alcances del operar de la relación surgida del estar-con. En caso contrario, tal como ocurre en los 

fundamentalismos, si el actor no concede valor a su vida o si considera que muriendo logra 

trascender en el plano espiritual, están dados los presupuestos para que no existan fronteras que 

limiten su operar. La metafísica derivada del miedo a morir, antes que la comprensión de la 

legalidad o del humanitarismo derivado del respeto a los derechos humanos, opera como límite 

para co-existir dentro de la propia angustia y la de los demás64. El miedo al dolor actúa como una 

limitante emocional de las finalidades políticas. El contenido de la decisión política se levanta 

desde la facticidad y encuentra sentido al tomar como referencia conceptual el horizonte ofrecido 

por los diversos discursos que dan coherencia al estar-con. La decisión política se configura a partir 

de la experiencia particular que posibilita la ubicación del individuo en una posición específica 

dentro del mundo. El citado posicionamiento se convierte en parámetro existencial para la 

                                                           
63 Nussbaum (2013) sostiene que “sin miedo, estaríamos todos muertos” (41). Enfatiza que “la supresión del miedo 

puede provocar desastres sociales: ceguera ante los verdaderos peligros para la vida y la integridad física, incapacidad 

para protegerse uno mismo y para proteger a los demás. Pero al mismo tiempo, el miedo puede generar conductas tan 

poco fiables como impredecibles y puede ser explotado por políticos ansiosos de azuzar la agresividad contra grupos 

sociales impopulares” (Nussbaum, 2013, 41).  

64 Esposito (2005) aplicando la posición filosófica de Benjamín afirma que el aparato jurídico despliega sus efectos 

sobre la “vida viviente” y no propiamente en la “vida desnuda”. Esto es, que para conservar la vida “es necesario 

introducir en ella algo que por lo menos en un punto la niegue hasta suprimirla” (55). Lo anterior implica establecer 

una relación entre la vida y la muerte, pues “la vida solo se retiene dentro de la relación con su contrario. Y por lo 

demás el “primer” derecho –soberano- ¿no es derecho de vida y de muerte? “…en el ejercicio del poder de vida y de 

muerte el derecho se confirma más que en ningún otro acto jurídico”. Y eso no sólo porque decide –corta, separa- la 

vida de la muerte, sino, más profundamente, porque las une en un vínculo que sujeta la vida a la muerte en la medida 

en que hace de la muerte el instrumento de conservación de la vida” (Esposito, 2005, 56). 
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interpretación del mundo y otorga validez a la decisión política. Existir es encontrar una posición 

en el mundo.  

Ahora bien, habitar el espacio político busca un re-conocimiento que se expresa en una imagen 

del cuerpo que lo individualiza. La decisión política aparece como un todo fenoménico que no 

acontece por partes, sino que cada uno de los elementos se constituye, simultáneamente, con 

respecto a los restantes en una unidad. Tal composición no permite realizar diferenciaciones 

analíticas, sino tan sólo ejercicios metodológicos explicativos que posibilitan su comprensión al 

tornar legible el fenómeno65. En efecto, nos ubicamos ante la imposibilidad de sostener la 

existencia de una distinción entre fenómeno y noumeno al no estar dadas las condiciones para 

establecer una clara diferenciación entre estos dos momentos de lo experiencial. De otra parte, por 

dicho camino superamos el facilismo de la explicación cartesiana66 de la naturaleza humana y de 

las características de la espacialidad en las cuales se desarrolla la vida. Si la acción política acontece 

en el mundo, es a partir de lo fáctico que dicho fenómeno se transforma sobre sí mismo e 

igualmente en su mundaneidad da sentido al actuar.  

Sostiene Heidegger que “el estar-en-el-mundo deberá ser aclarado en primer lugar desde el 

punto de vista del momento estructural mundo” (ST 91). Empero, el estar-en-el-mundo implica 

una comprensión existencial del mundo y del estar-en. Luego ninguna existencia es neutra o a-

valorativa, esto es, toda existencia proyecta connotaciones políticas. Se existe siempre en estado 

de interpretado. Así las cosas, “no se trata, pues, de recuperar un misterioso lazo divino, ni de 

descender al mundo del inconsciente, sino de comprender la realidad directa de la vida” (Adrián, 

2008, 6): Para ello debemos captar el sentido de la inmediatez emanado de la experiencia vivida. 

La vida se presenta al hombre como un enigma que debe descifrarse. No existe claridad previa al 

                                                           
65 Sostiene Albano (2005) que “el concepto de facticidad sustituye y desplaza la dicotomía res cogitans / res extensa 

y con ella se liquidan los modos jerárquicos del aparecer del Dasein tal como lo habían postulado en la ontología 

escolástica según la bipartición: “ser espiritual” / “ser corpóreo” cuya proyección fuera luego recuperada en la 

formulación del cogito ergo sum” (64).  

66 Heidegger, en Ser y tiempo, asume una crítica frontal contra la visión cartesiana del mundo. Esto lo realiza del §19 

al §21 que corresponde a la parte B del capítulo tercero (ST 116 a 127). De otra parte, Heidegger en el curso de 1937 

retoma la crítica y sostiene que “antes de empezar a despotricar contra Descartes y de “superarlo” con las objeciones 

que ahora se van haciendo usuales y que no tienen nada que ver con su verdadera obra, hace falta que uno se ponga a 

medir todo el alcance interno de su pensamiento para la época posterior, así como su procedencia desde el comienzo 

griego, y concretamente desde la meditación sobre el modo de preguntar la pregunta conductora metafísica: un modo 

de preguntar que hasta entonces era inaudito pero que, pese a todo, seguía la tradición. Que ahora se rechace a 

Descartes tan ciegamente igual que hace unas pocas décadas el neokantismo de todas las tendencias lo celebró como 

el comienzo del auténtico filosofar: estas dos reacciones que muestran no tener ni idea se corresponden mutuamente, 

y ambas son igualmente indignas de que las tratemos” (PMF 103). 
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existir, se cuenta con posiciones que al estar revestidas de una aparente certeza permiten el tránsito 

por el mundo. La comprensión del mundo se adquiere a partir del existir mismo. Se existe 

comprendiendo, se comprende existiendo. 

El sentido de la decisión política implica realizar una reflexión filosófica, no de la vida, sino 

desde ella, lo cual implica asumirla a partir de sus riesgos y angustias a fin de aclarar la situación 

concreta donde acontece la experiencia. En efecto, el actuar político no ocurre en el vacío sino 

dentro de una trama infinita de experiencias existenciales articuladas a partir de la pluralidad de 

sentidos presentes en la esfera pública. Se trata entonces de pensar el acontecer político como un 

hecho que ocurre sobre la fluidez de la vida misma. Ubicarse en tal punto de análisis exige precisar 

las estructuras ontológicas de la vida, sin perderse de vista que la realidad humana rebasa cualquier 

intento de ordenamiento lógico y encasillamiento conceptual67. En efecto, el análisis político 

presupone la existencia de “una situación hermenéutica previamente dada y comprendida siempre 

desde el trato cotidiano que mantenemos con las personas, las cosas y las situaciones que nos 

rodean” (Adrián, 2008, 20).  

En este contexto el mal, considerado como una forma de actuar, puede llegar a servir de contexto 

previo al acaecimiento de la decisión política, además de parámetro hermenéutico para estructurar 

el juicio político. La decisión política, en tanto que aprehensión y determinación de un sentido, 

exige reconocer que ella misma carece de neutralidad al enmarcarse en el horizonte de una 

familiaridad con un mundo previamente comprendido. La interpretación del actuar político no 

busca alcanzar un conocimiento abstracto de la decisión, sino establecer una relación práctica con 

el mundo circundante. La comprensión incluye tanto al mundo subjetivo, como al originado en el 

estar-con, sin que sea permitido establecer diferenciaciones en los niveles de comprensión. La 

construcción del sentido acontece en una unidad hermenéutica que dota de referencia a la expresión 

simbólica de la actuación. En efecto, siguiendo a Heidegger consideramos que “la experiencia 

directa del mundo […] es la fuente de todo conocimiento” (Adrián, 2008, 20). Así las cosas, la 

ontología de la vida humana parte “del trato que establecemos en cada caso con las cosas, con las 

personas y con nosotros mismos” (Adrián, 2008, 20). Lo anterior exige reconocer las condiciones 

                                                           
67 Heidegger en la analítica del Dasein incluye el análisis de fenómenos tales como la caída, el uno, las habladurías, la 

conciencia, el cuidado y la experiencia kairológica del tiempo. Desde ahí afirma que “la naturaleza de la vida no se 

puede aprehender de manera objetiva y transparente, sino que responde a un constante proceso de realización histórica 

y, por tanto, temporal. La vida humana tiene un carácter esencialmente dinámico y sus modos de comportamiento 

responden primordialmente a formas prácticas de relacionarse con el mundo” (Adrián, 2008, 19). 
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transitadas por la propia existencia valoradas como la especificidad de las relaciones establecidas 

con los otros.  

No obstante, si la vida es experiencia fáctica de la vida, tenemos claro que el sentido de la acción 

política nace de la transformación que de la experiencia se realiza a través de una construcción 

conceptual que re-significa la existencia misma. Es así, como el actuar político concede sentido a 

la facticidad propia de la nuda vida. Para la construcción del sentido político se requiere la 

ocurrencia de una mutación discursiva edificada sobre la experiencia de la vida misma. La política 

es un modo particular de auto-comprensión de la vida. Todos tenemos una posición concreta al 

interior de la esfera pública, así no seamos conscientes de la misma. La experiencia derivada del 

actuar político, siendo una experiencia de la vida, no puede confundirse con los requerimientos de 

la vida biológica o con existencia fáctica de la vida, pues se desarrolla en un plano diferente de la 

existencia humana. La vida se auto-interpreta en el espacio de la acción política, apareciendo así 

un nivel conceptual que busca sintetizar la totalidad de las disposiciones afectivas originadas del 

estar-en-el-mundo. La decisión política se muestra auto-suficiente al no resultar necesario salirse 

del mundo donde se está-con para la construcción del sentido. Por el contrario, el sentido político 

de la decisión política acontece en el estar-con.  

En consecuencia, considerar la existencia como una experiencia hermenéutica lleva a sostener 

que la vida no es una materia ciega desprovista de sentido. Más si tenemos en cuenta que el campo 

político alcanza coherencia a partir del nivel discursivo edificado sobre el actuar político mismo. 

Empero, la coherencia del discurso se logra sin tomar en consideración su contenido. Tal 

característica se alcanza, independientemente, que el régimen político sea calificado como 

bondadoso o maligno. Ello por cuanto, los juicios de bondad o maldad sirven como parámetros 

referenciales para cuestionar o ratificar prácticas desplegadas al interior del campo político, además 

actúan como soportes para criticar la legitimidad del régimen político. La unidad discursiva a la 

cual aspira llegar el nivel conceptual de la política desea impregnar el contenido concreto de la 

decisión política. Lo anterior sin que exista una relación de fundamentación, ni de explicación 

casual entre la experiencia fáctica y el sentido político de la misma. Pese a ello estamos frente una 

implicación que transita en doble vía. Una que va de lo fáctico a la significatividad y otra que 

marcha de ésta última hacia la experiencia mundana. En este orden de ideas, calificar de mala o 

buena una acción política implica emitir un juicio sobre un hecho que carece, fenoménicamente, 

de valoración política y que solo alcanza sentido en la interpretación otorgada por el actor quién la 
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construye a partir de la condición de estar-en-el-mundo. Si consideramos que tanto la filosofía, 

como la política, dotan de sentido a la realidad fáctica, podemos sostener con Heidegger que “el 

camino de la filosofía comienza con la experiencia fáctica de la vida. Pero parece como si la 

filosofía volviese a salirse fuera de la experiencia fáctica de la vida” (IFR 41). En este sentido, se 

señala que “la filosofía misma sólo se puede obtener por un giro radical en el camino, pero no por 

un sencillo giro de modo que el conocimiento ahora sólo se dirija hacia otros objetos, sino mediante 

una verdadera transformación radical” (IFR 41). Así las cosas, la política expresa una mutación 

del sentido primario emanado del existir fáctico, similar al que ocurre con la reflexión filosófica.  

Ahora bien, la comprensión del comportamiento político posee un estatuto pre-teórico anterior 

al análisis realizado por las disciplinas que interpretan el sentido del factum. Existe un actuar 

político que es previo a la teoría realizada sobre el mismo. En materia política la teoría y la práctica, 

no necesariamente se co-implican y tampoco resultan ser co-extensivas. Cada una puede marchar 

por su lado, sin encontrar un punto de intersección que las articule. El accionar político emana de 

la condición de arrojado del Dasein y el sentido de la existencia política, se soporta a partir de la 

posición ocupada en el estar-con. Luego el sentido de la política no se origina de universos 

categoriales teóricos que universalizan un sentido y estandarizan una situación, sino desde la 

experiencia vital concreta de la relación que se tenga con el mundo. Es decir, se existe políticamente 

y pese a la teoría construida sobre la práctica misma. No fue otra la enseñanza de Arendt, cuando 

planteó que la experiencia histórica del totalitarismo no se podía entender a partir de las categorías 

que la tradición filosófica había estructurado para el análisis de las prácticas políticas que, 

históricamente, habían acompañado hasta ahora a Occidente.  

Tal experiencia política, al hacer posible la visibilización institucional de cierta idea de mal, 

requería para su comprensión de un arsenal conceptual diferente que debía construirse a partir de 

lo inédito de la práctica misma. El pensamiento se quedó sin sustento; por tanto, era para Arendt 

necesario levantar un nuevo edificio conceptual que se articulara a la realidad histórica vivida, sin 

pretender reflejarla integralmente. Esto exigía entonces una separación frontal del ideal metafísico 

del pensamiento humanista ilustrado y ver, sin vendajes, que lo que iguala a los hombres era la 

capacidad sin límites de provocar el mal expresado ahora en el deseo de matar a nuestros con-

generes de manera sistemática68. En consecuencia, el estar-con se basa en la desconfianza mutua 

                                                           
68 Afirma Arendt que “ya no podemos permitirnos recoger del pasado lo que era bueno y denominarlo sencillamente 

nuestra herencia, despreciar lo malo y considerarlo simplemente como un peso muerto que el tiempo por sí mismo 
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que se posee frente al otro, pues ambos co-habitan en la potencialidad de agredirse de forma 

recíproca. La común-unidad se soporta en el miedo a la muerte. Miedo a morir que emana de la 

conciencia de la finitud derivada de la existencia con los otros y que se valora, ética y políticamente, 

dentro del artefacto propio de la política. 

En este sentido, la decisión política expresa uno de los modos del existir fáctico. Tanto que la 

pregunta por el contenido de la decisión política implica indagar por el sentido de la vida misma, 

bajo la advertencia de que no existe una vida previamente desprovista de sentido y que sea ajena a 

toda posible valoración política. La vida vivida exige darle sentido al ahí. Igualmente, reclama la 

identificación de la posición que se ocupa en el estar-con y que en consecuencia hace posible tal 

conjunto de relaciones. Lo anterior acontece a partir del existir mismo, sin que dé espera a la 

construcción de modelos teóricos que sirvan para superar la angustia propia de la existencia. La 

fragilidad de la existencia ocurre de espaldas a cualquier modelo teórico Tal como se anotó antes, 

toda expresión biológica del existir fáctico genera una valoración política que, de manera previa, 

concomitante y consecuente, se convierte en el horizonte de posibilidades de la decisión. Es decir, 

la práctica política y el sentido inicial de la decisión política se enmarcan de manera 

contextualizada por el lugar de inscripción que posea el individuo arrojado en su estar-con en el 

mundo. Para tal efecto, le corresponde al actor identificar la posición concreta de su existencia en 

el mundo y tener claridad sobre la re-presentación que tengan los otros de su modo de existir 

fáctico.  

La sola existencia ya es un acontecimiento político que interesa a la lógica del poder. Por 

ejemplo, el nacimiento de una persona, además de ser un hecho biológico, configura una 

significatividad política y jurídica, pues se posee de antemano a todo acto de consciencia una 

posición en el mundo definida por marcos normativos que no consulta nuestra intencionalidad. Si 

bien somos arrojados al mundo, tal condición no carece de sentido para el derecho y la política, ya 

que a partir de tal posición se pro-yecta toda la existencia fáctica. Ahora bien, el existir marca los 

ritmos históricos de lo fáctico y a partir de dicho devenir se soporta la pretensión ideológica de 

dotar de sentido final al tránsito existencial con el fin de atenuar el desconocimiento que constituye 

para el individuo no saber para-donde marcha su devenir y de dónde viene. Esta visión escatológica 

                                                           
enterrará en el olvido. La corriente subterránea de la Historia occidental ha llegado finalmente a la superficie y ha 

usurpado la dignidad de nuestra tradición” (OT 11). 
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de la vida se estructura para atenuar la angustia propia del existir y domesticar así espíritus rebeldes 

bajo la idea de un fin bondadoso que se debe alcanzar en comunidad. Las formas de vida son 

entonces la mejor expresión de acondicionamiento social, sobre todo cuando se presentan como la 

manifestación encarnada del bien-estar o del manual de un excelente ciudadano. A través de dicha 

explicación histórica de la existencia se niega los contenidos metafísicos de la acción humana al 

buscar explicar o comprender, causalmente, todo a partir de las estructuras sociales e históricas o 

como la realizada por el psicoanálisis a partir del inconsciente. El transitar dicho camino apareja 

reducir, a planos de simplicidad, la complejidad del existir vital ante la obsesión cientificista de 

encontrar causas que justifiquen la condición humana a fin de dotarla de objetividad y que sea 

susceptible de cuantificación. Reducir los niveles ontológicos de la condición humana a 

componentes históricos conlleva ciertamente a ocultar estructuras trascendentales de la existencia, 

pues existen elementos que no pueden ser explicados a partir de condiciones históricas.  

La experiencia fáctica de la vida, en su apertura al mundo, encuentra las cosas, las herramientas 

y los conceptos, a partir de los cuales busca soportar la cruda cotidianidad para satisfacer en ella 

los propios apetitos. La forma asimétrica de acceder a las cosas, las herramientas y los conceptos 

configura uno de los espacios políticos más significativos de la existencia, pues dota al actor de 

una posición dentro del teatro de representaciones políticas. La escasez de las cosas, herramientas 

y categorías, estructura una posición inicial del estar-en-el-mundo y los modos de acceso a ellas 

configuran la inscripción política inicial de existencia mundana. No todos nacemos bajo las mismas 

condiciones y tampoco contamos con idénticas posibilidades para acceder a los medios requeridos 

para existir. La posición concreta que se tiene, y que deriva de la condición de estar arrojado al 

mundo, configura ya una primera interpretación política sobre la existencia, ya que lleva implícita 

cierta manera de estar-en-el-mundo. Ni el punto de inicio de la condición de arrojado, ni el punto 

de llegada de quien va a morir son idénticos en el plano social, cultural o económico. Quizá lo sean 

como hechos naturales que ocurren, esto es, en el nacer y en el morir todos somos iguales en tanto 

que seres biológicos. Así las cosas, la experiencia política comienza fácticamente, pues su punto 

de partida es la existencia de la vida, pero su objetivo es algo que está a la espera de producirse por 

medio de una transformación radical de dicha experiencia. Para ello, resulta necesario entonces 

descubrir el mundo propio sobre el cual se produce la angustia de la existencia y considerarlo como 

el suelo sobre el cual se levanta la conducta política. En este sentido, la política sería una de las 

tantas experiencias mundanas de la existencia. 



CAPÍTULO 3 

EL ABUSO COTIDIANO DEL MAL 

 

Teniendo presente los hechos catastróficos que acompañaron la historia del siglo XX, Arendt 

asevera que “jamás ha sido tan imprevisible nuestro futuro, jamás hemos dependido tanto de las 

fuerzas políticas” (OT 9). Fuerzas que califica de “insanas”, pues pareciera que la humanidad se 

dividió a sí misma “entre quienes creen en la omnipotencia humana […] y entre aquellos para los 

que la impotencia ha sido la experiencia más importante de sus vidas” (OT 9). En consecuencia, 

pareciera que la civilización llegó a un punto de ruptura donde la esperanza y el temor desbocado 

son más próximos a la existencia cotidiana que al juicio equilibrado exigido por la racionalidad 

política1. Este contexto es el clima donde se gesta la discusión sobre la decisión política. Consciente 

de ello, Heidegger en la entrevista que concedió al periódico Spiegel, al ser preguntado sobre el 

papel del individuo y de la filosofía ante la crisis profunda de la humanidad responde que “la 

filosofía no podrá operar ningún cambio inmediato en el actual estado de cosas del mundo” (AU 

72).  

En tono casi profético pronostica que “sólo un Dios puede aún salvarnos. La única posibilidad 

de salvación la veo en que preparemos, con el pensamiento y la poesía, una disposición para la 

aparición de un dios o para su ausencia en el ocaso” (AU 72). Tal reflexión lleva a pensar que la 

solución al estado de penuria no sería posible en este mundo y que, más bien, sería necesario acudir 

a instancias divinas. El hombre se muestra incapaz de superar la maldad y violencia que el mismo 

generó en el mundo. Somos fabricantes de nuestra propia miseria y mostramos una ineptitud 

                                                           
1 Jaspers citado por Löwtih (2006) sostiene que “hoy parece derrumbarse aquello que fue el mundo humano durante 

milenios. El mundo nuevo que surge como un aparato que asiste a la existencia concreta obliga a todo servirle. Aniquila 

aquello que no encuentra su lugar dentro de él. El hombre parece agotarse en lo que debería ser el medio y no la meta 

y, mucho menos, el sentido […]. Por eso es común la conciencia de que algo no funciona con aquello que 

verdaderamente importa. Todo se ha vuelto cuestionable; todo parece amenazado. Antes, cuando el cambio era 

corriente, vivíamos en una época de transición y hace treinta años nuestra concreta existencia espiritual era fin de 

siecle; ahora se habla en todos los diarios de crisis. Se pregunta por la razón profunda y se encuentra la crisis del 

Estado; si la forma de gobierno no conduce a ningún tipo de formación decisiva de la voluntad de la totalidad y oscila 

la orientación del consentimiento, entonces todo tambalea” (30). 
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suprema para salir de ella. Orar es más benéfico para tratar la angustia que esperar la adopción de 

alguna decisión política que solvente nuestra la miseria. La fragilidad de nuestra condición humana 

nunca se muestra con más claridad que cuando estamos a la espera de la adopción de una medida 

política que atenúe la lesividad de las circunstancias existenciales. Somos parte de la miseria del 

mundo. 

En este contexto, la vida se mueve en un equilibrio inestable que transita del optimismo político 

a la desesperación existencial. La falsa idea de un mejor estar terrenal está co-extensivamente 

acompañada de la angustia cotidiana o de un tedio frente a la realidad2. Las condiciones de la 

existencia se convierten en el invernadero que climatiza la adopción de la decisión política. Estas 

disposiciones al ser lados de la misma moneda, contextualizan el sentido de la concreción del actuar 

político del individuo. Como se anotó, tal fenomenología niega la presunta esencialidad racional 

de la decisión política, al carecer de algo que la fundamente y de un fin que de manera única la 

condicione3. Ante tal realidad Arendt considera que es necesario descubrir “los mecanismos 

ocultos mediante los cuales todos los elementos tradicionales de nuestro mundo político y espiritual 

se disolvieron en un conglomerado donde todo parece haber perdido su valor específico y 

tornándose irreconocible para la comprensión humana, inútil para los fines humanos” (OT 10).  

En consecuencia, se hace necesario establecer una estructura conceptual diferente para 

comprender la realidad política, donde se incluya como presupuesto del análisis que el terror 

humano4 se convirtió en una “necesidad histórica”. Así la sangre y la mentira devienen en la 

constancia del actuar político y de la institucionalidad estatal. Tal fenomenología se reporta como 

                                                           
2 Sostiene Svendsen (1997) que “la posesión de un temple de ánimo concreto no es sólo una de nuestras 

determinaciones existenciales, sino que constituye así mismo una determinación de nuestra capacidad de conocimiento 

para que las cosas puedan ser portadoras de sentido de distintas maneras. Un temple de ánimo posibilita ciertas 

experiencias y excluye otras. Y determina el modo en que se nos presenta el mundo y, por ende, el modo en que se nos 

presentan las cosas y los sucesos que éste contiene” (142). Agrega que “no cabe duda de que la afección resulta decisiva 

como determinante del modo en que estos entes se perciben. El carácter de la afección como anterior a la percepción 

se desprende del hecho de que ésta es indicio de una existencia previa en el mundo, es decir, de una facticidad que, no 

obstante, se manifiesta a través de la experiencia de los entes individuales” (Svendsen, 1997, 143).  

3 Han (2014) afirma que “hoy se habla de sentimiento o de emoción de una manera creciente. En muchas disciplinas 

se investigan emociones. De repente, tampoco el hombre es un animal rationale, sino un ser de sentimiento. Pero 

apenas se cuestiona de donde proviene este repentino interés por las emociones. Las investigaciones científicas sobre 

las emociones no reflexionan sobre su propia actividad. A estas se les oculta que la coyuntura de la emoción está 

relacionada principalmente con el proceso económico” (65). 

4 Es tanta la situación presente de terror en las sociedades contemporáneas que la profesora Adriana Cavarero (2009) 

propone analizar la realidad contemporánea a partir de la categoría horrorismo. Plantea, al igual que Arendt, que los 

conceptos políticos tradicionales no son adecuados para el estudio de los fenómenos políticos actuales.  
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una expresión directa de cierta visión del “mal absoluto”. Este no puede deducirse de motivos 

humanamente comprensibles5 empero, ante su evidencia, la opinión pública ve materializados sus 

contenidos en toda decisión política, tanto que los considera como un eterno acompañante de la 

existencia diaria. Arendt lleva al extremo tal situación y afirma que “sin el totalitarismo podríamos 

no haber conocido nunca la naturaleza verdaderamente radical del mal” (OT 11). Así pues, la 

dignidad humana precisa de una salvaguardia que sólo puede hallarse en un nuevo esquema 

político, que de coherencia al orden social y a la estabilidad institucional, pero del cual no podemos 

dar cuenta en este trabajo. Son estos los contornos metafísicos de la estructura y de operación de 

la actuación política en el escenario del abuso del mal. 

En efecto, la historia de la política, por lo menos la del siglo XX, muestra una realidad escabrosa 

que pareciera señalar que el género humano no es propicio para alcanzar una auténtica comunidad, 

sino para repartir de manera selectiva y estratificada el mal humano, fabricando así un infierno 

terrenal en el que se pagaría, de manera anticipada, la culpa original. En esta misma línea de 

pensamiento Han (2014) pregunta: “¿Acaso no hemos inventado a Dios para no tener que ser 

libres? Frente a Dios todos somos culpables” (19)6. En el contexto de terror generalizado, Isaiah 

Berlin señala al siglo XX “como el […] más terrible de la historia occidental” y el premio nobel 

William Golding sostiene también que “ha sido el siglo más violento en la historia humana” 

(citados por Hobsbawn, 1998, 20). El historiador Hobsbawm (1998) afirma así que el siglo pasado, 

más que las incertidumbres originadas en la inestabilidad reinante de la economía y la política, 

expresa una fractura social y moral, materializada en “la crisis de las creencias y principios en los 

                                                           
5 Jonas (1998) pregunta en El concepto de Dios después de Auschwitz. Una voz judía: “¿Qué es lo que Auschwitz 

tiene que añadir a lo que siempre se sabía sobre los extremos de lo horroroso y espantoso que los seres humanos pueden 

infligir y han infligido desde siempre a otros?” (196). Para atender a esta pregunta, señala que si Dios permitió el horror 

de los campos de concentración: ¿Qué clase de Dios podría permitir eso? (198). Esta forma de cuestionamiento se 

ubica en el lugar tradicional de la teodicea, aunque quiera prescindir de ella, pues estamos simplemente ante lo 

injustificable. 

6 Han (2014) resalta que si estamos libres de deuda podemos actuar de verdad y que “quizás incluso nos endeudemos 

permanentemente para no tener que actuar, esto es, para no tener que ser libres ni responsables. ¿Acaso no son las 

elevadas deudas una prueba de que no tenemos en nuestro haber el ser libres?” (20). De otra parte, Han (2014) 

utilizando a Benjamín, pregunta: “¿No es el capital un nuevo Dios que otra vez nos hace culpables? El capitalismo es 

una nueva religión, es el “primer caso de un culto que no es expiatorio, sino culpabilizador. Porque no es posible 

liquidar las deudas, se perpetúa el estado de falta de libertad. Una terrible conciencia de culpa que no sabe cómo 

expiarse, recurre al culto no para expiar la culpa sino para hacerla universal” (20). En el mismo sentido afirma 

Lazzarato (2013) que “la lucha de clases se despliega y se concentra hoy en torno a la deuda […] La relación entre 

acreedor y deudor, que estará en el centro de la discusión refuerza los mecanismos de explotación y dominación de 

manera transversal porque no hace distinción alguna entre trabajadores y desempleados, consumidores y productores, 

activos e inactivos, jubilados y beneficiarios del salario mínimo” (9). 
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que se había basado la sociedad desde que a comienzos del siglo XVIII las mentes modernas 

vencieran la célebre batalla que libraron con los antiguos, una crisis de los principios racionalistas 

y humanistas” (20)7. 

Esta crisis moral no solo aparejo la ruptura de los principios de la civilización moderna, sino 

también de las estructuras históricas que soportaban las relaciones humanas. Adorno y Horkheimer 

(2009) sostienen que “la Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento en continuo 

progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y construirlos 

en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad” 

(59). Recordemos que el racionalismo pretendía derrocar los mitos y desterrar así la “imaginación” 

a fin de entronizar la instrumentalidad propia de la frialdad del paradigma científico8. Empero la 

dinámica social demostró que las estructuras mitológicas y simbólicas operan como un elemento 

presente9 en la construcción del sentido de la vida y de la explicación de la existencia10. La tarea 

moderna se orienta entonces a racionalizar de nuevo lo mitológico. Y en dicho propósito pervive 

                                                           
7 Igualmente, Heidegger caracteriza este proceso afirmando que “lo que nos ocurrió alrededor de aquel tiempo [hace 

referencia al siglo XIX] es lo que se llama con preferencia y brevemente el “derrumbe del idealismo alemán”. Esta 

fórmula actúa casi como un escudo de protección, detrás del cual se esconden y encubren la ya iniciada ausencia de 

espíritu, la disolución de los poderes espirituales, el rechazo de todo preguntar auténtico por los fundamentos y de 

compromiso con estos. Porque no fue el idealismo alemán lo que se derrumbó, sino que la época no tenía fuerzas 

suficientes para estar a la altura de la grandeza, amplitud y originalidad de aquel universo espiritual” (IM 49). 

8 Heuer (2016) califica la “lógica del totalitarismo” como un “frio glacial” que caracterizó como “la ideología, un 

partido de masas, un sistema de terror, el monopolio de los medios de comunicación y del uso de las fuerzas armadas 

así del control y liderazgo de la economía” (9). Teniendo en cuenta el alcance de la ruptura del modelo de racionalidad, 

Heuer apoyándose en Arendt señala que la filósofa judía “negó cualquier determinismo dirigiendo el camino de la 

historia, no se puede hablar de un origen que necesariamente llevó a la nueva forma de gobierno del totalitarismo, sino 

solamente de “elementos y orígenes”, como los llamó en el título de la edición alemana” (9). Para designar este proceso, 

Arendt utilizó la metáfora de la “cristalización” e indica Heuer que “la palabra es griega y significa literalmente frio 

helado, heladas y hielo. Una estructura cristalina surge por la ausencia de un equilibrio entre átomos y moléculas y una 

bajada lenta de la temperatura debajo del punto de fusión. Se caracteriza por una estructura y dureza uniforme que 

incluye todo” (9). 

9 Afirma Supiot (2007) que “el hombre es un animal metafísico. Como ser biológico, aborda el mundo a través de sus 

órganos sensoriales. Sin embargo, su vida se despliega no solamente en el universo de las cosas, sino también en un 

universo de signos. Dicho universo se extiende, más allá del lenguaje, a todo aquello que materializa una idea y hace 

así presente en la mente lo que físicamente está ausente […] Todo ser humano viene entonces al mundo con una 

creencia de sentido, el sentido de un mundo ya dado, que le confiere una significación a su existencia” (9). Enfatiza 

que el “el hombre no nace racional, se vuelve racional al acceder a un sentido compartido con los otros hombres” (10). 

10 Sostiene Cassirer (1996) que en el pensamiento político moderno se está frente a la aparición del poder del 

pensamiento mítico y que “cuando llega el momento de la acción política, el hombre parece obedecer a unas reglas 

enteramente distintas de las reconocidas en todas sus actividades meramente teóricas” (7). Por esta razón enfatiza que 

“el mito que había ocupado el rango inferior, fue súbitamente promovido a la más alta dignidad” (8). 
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aún la pregunta por el origen del mal, pero abordada desde las condiciones de la forma histórica de 

nuestra comunidad política en la cual se da el abuso del mal. Detengámonos pues en este análisis. 

 

3.1  Escenarios contemporáneos de aparición del mal 

Hablar de la comunidad implica asociarla con la violencia. Basta tomar como punto de partida las 

expresiones artísticas del paleolítico donde se registran escenas de violencia y atender al relato 

bélico narrado en la Ilíada, para sostener que la violencia y la muerte se ofrecen como horizontes 

desde las cuales podemos pensar las relaciones humanas. Si reflexionamos sobre lo narrado en La 

Biblia fácil es concluir que la violencia homicida funda la comunidad, pues no es otra la conclusión 

que se saca del asesinato de Abel. Más grave resulta la reflexión, si tenemos en cuenta que en esta 

escena se trata de un fratricidio, pues Caín mata a su hermano. Es sangre de familia la que soporta 

la comunidad y la que da origen al delito. Se estructura así una sociedad cainita en la cual, según 

Esposito (2007), “lo que los hombres tienen en común –que los hace semejantes más que cualquier 

otra propiedad- es el hecho de que cualquiera puede dar muerte a cualquiera” (41), incluso a su 

hermano. Por el reparto a todos por igual de la capacidad para ejercer la violencia de unos contra 

otros, Arendt (1997) sugiere dos espacios donde, por un lado, la libertad se localiza “en la esfera 

de lo social, y la fuerza o violencia pasa a ser monopolio del gobierno” (43), por el otro. Surge así 

el monopolio de la violencia en cabeza del aparato estatal, que expropia, imaginariamente, la 

capacidad de hacer el mal por parte delos gobernados.  

La violencia ejercida por el Estado queda revestida de cierta bondad institucional, al ejercitarse 

en nombre del interés general. Arendt se muestra heredera del pensamiento de Weber, que 

considera que dentro de las fases del desarrollo11 de las comunidades políticas12 llega el momento 

en el que las “ofensas contra las personas y las propiedades están ahora garantizadas por el aparato 

coactivo” (Weber, 1997, 667). En este sentido, “la comunidad política monopoliza la aplicación 

                                                           
11 Weber (1997) para analizar las “fases de desarrollo en la formación de las comunidades políticas” propone que la 

intervención de la comunidad a través de la violencia es un “hecho primitivo: desde la comunidad doméstica hasta el 

partido, toda comunidad se ha apoderado siempre –cuando debía o podía- del poder físico para salvaguardar los 

intereses de sus miembros” (664).  

12 Por comunidad política Weber (1997) entiende aquella “cuya acción consiste en que los partícipes se reservan la 

domininación ordenada de un ámbito (no necesariamente constante en absoluto y delimitado con fijeza, pero si 

delimitable de algún modo) y de la acción de los hombres situados en él de un modo permanente o solo provisional 

teniendo preparada para el caso la fuerza física normalmente armada” (661). 
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legítima de la fuerza mediante un aparato coactivo, y se transforma gradualmente en un instituto 

protector de los derechos” (Weber, 1997, 667). La concentración del poder es apoyada por los 

grupos económicos que se muestran interesados en la ampliación del mercado. En efecto, la 

pacificación13 y ampliación del mercado aparecen como las condiciones de surgimiento de “la 

monopolización de la violencia legítima mediante la asociación política, que culmina en el 

concepto moderno del Estado en cuanto última fuente de toda legitimidad del poder físico” (Weber, 

1997, 667). Dando alcance a la postura weberiana, Elías (1997) sostiene que una vez el monopolio 

de la violencia física se ha transferido a los poderes centrales “no todo el mundo puede procurarse 

el placer de la agresión corporal, sino solamente algunas instancias legitimadas por los poderes 

centrales” (240). Toda asociación política puede sostenerse su existencia y validez, si está 

garantizada la “aplicación de la fuerza física por parte de su cuadro administrativo” (Weber, 1997, 

43). Esto implica que sólo la monopolización paulatina del uso de la fuerza física por la comunidad 

política elimina el conflicto de intereses presente en comunidades políticas poliárquicas como los 

clanes e igualmente en las sustentadas en esquemas religiosos, donde “se condena la violencia del 

hombre contra el hombre por pasión o afán de venganza en general o, en general, por motivos 

personales, pero es querido por Dios poner coto y castigo a los pecados y a la contumancia en el 

estado ordenado adecuadamente” (Weber, 1997, 430). 

Para Weber (1997), la dominación política es “un estado de cosas por el cual una voluntad 

manifiesta (mandato) del dominador o de los dominadores influye sobre los actos de otros (del 

dominado o de los dominados), de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos actos 

tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar 

el mandato (obediencia)” (699). Así las cosas, en el ejercicio del poder no son suficientes los 

“meros resultados externos”; por tanto, debe atenderse también al “sentido” del discurso utilizado 

para alcanzar la aceptación del mandato. El enlace que liga el mandato con su cumplimiento adopta 

diferentes formas. Por ejemplo, desde un punto de vista psicológico “un mandato puede ejercer su 

acción mediante compenetración –endopatía-, mediante inspiración, por persuasión racional o por 

combinación de algunas de estas tres formas” (Weber, 1997, 699). En este sentido, “el punto de 

vista de la motivación concreta, un mandato puede ser cumplido por convencimiento de su rectitud, 

                                                           
13 Elías (1997) sostiene que “cuando se constituye un monopolio de la violencia surgen espacios pacificados, ámbitos 

sociales que normalmente están libres de violencia […] ciertas formas de violencia, que siempre han existido pero que, 

hasta entonces, solamente se daban conjuntamente con la violencia física, se separan de esta y quedan aisladas en los 

espacios pacificados” (454). 
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por sentimiento del deber, por temor, por mera costumbre o por conveniencia” (Weber, 1997, 699). 

Igualmente, Elías (1997) señala que la organización monopolística de la violencia física no 

solamente coacciona al individuo mediante una amenaza inmediata, sino que ejerce una presión 

permanente mediatizada de múltiples maneras. En este contexto, el discurso del bien se presenta 

como un momento ideológico utilizado para lograr el acatamiento de los dictados del poder. A 

través de tales discursos, el Estado busca extirpar la capacidad maléfica de los hombres, y con ello 

justifica su operar desde criterios de protección de la comunidad, generando una representación del 

bien común como negación de la maldad humana. Tal forma de organización política apela a la 

supuesta neutralidad del derecho como forma de alcanzar sus propósitos. El derecho tiende a negar 

las pasiones que acompañan al gobernante14. Surge entonces una tensión entre las disposiciones 

afectivas de quien ejerce el poder y la racionalidad formal abstracta de las estructuras jurídicas15.  

Pese al discurso institucional del bien, pareciera que en toda decisión política no se logra 

minimizar la encarnación del mal, porque la práctica política acontece en un escenario escabroso 

que manifiesta la tendencia a la perversidad humana. Esto ocurre así, sostiene Revault D´Allones 

(2010), debido a que “el arte de gobernar es el arte de engañar a los hombres. El arte de ser 

gobernado es el arte de aprender el sometimiento que va de la obediencia forzada a la fascinación 

de la servidumbre voluntaria” (11)16. El escenario político del mal lo podemos puntualizar en tres 

momentos. En el primero, el mal, desde que se habla de él, se encarna históricamente en el mal del 

                                                           
14 Se recupera así un problema que ya había sido presentado por Platón en Las Leyes, al sostener que “allí donde la ley 

está sometida a los gobernantes y carece de autoridad, yo veo la pronta ruina de la ciudad; en cambio, donde la ley es 

señora de los gobernantes y los gobernantes son sus esclavos, yo veo la salvación de la ciudad” (Ley 715d). Por su 

parte Aristóteles afirma en la Política: “¿Qué es más útil, ser gobernado por el mejor de los hombres o por la mejor de 

las leyes? Aquellos que detentan el poder real aseveran que las leyes solamente pueden dar prescripciones generales, 

pero no prevén los casos particulares, de manera que en cualquier arte sería ingenuo regularse de acuerdo con normas 

escritas […] Sin embargo los gobernantes necesitan la ley que da prescripciones universales, porque es mejor el 

elemento por el cual no es posible estar sometido a las pasiones que estar sujeto a aquel elemento para el cual las 

pasiones son connaturales. Ahora bien la ley no tiene pasiones cosa que necesariamente se encuentra en cualquier alma 

humana” (Pol 1286a). 

15 Mouffe (2009) considera que “el error del racionalismo liberal es ignorar la dimensión afectiva movilizada por las 

identificaciones colectivas, e imaginar que aquellas pasiones supuestamente arcaicas están destinadas a desaparecer 

con el avance del individualismo y el progreso de la racionalidad […]. El papel que desempeñan las pasiones en la 

política nos revela que, a fin de aceptar lo político, no es suficiente que la teoría liberal reconozca la existencia de una 

pluralidad de valores y exalte la tolerancia. La política democrática no puede limitarse a establecer compromisos entre 

intereses o valores, o a la deliberación sobre el bien común; necesita tener un influjo real en los deseos y fantasías de 

la gente” (13). 

16 El aporte de Lefort al pensamiento filosófico radica en el descubrimiento que realizó de Etienne de La Boétie, que 

en su Discurso sobre la servidumbre voluntaria, escrito a mitad del siglo XVI, cuestionaba los fundamentos de la 

dominación al considerar que ella no era, únicamente, producto de la conquista regia, ni que se mantiene por el uso 

exclusivo de las armas (Gutiérrez, 2011, 255). 
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poder y, en concreto, se materializa en la figura del déspota, que integra la tiranía del deseo y la 

voluntad del poder. Aquí el poder se gesta en el temor originado por el gobernante que cuando alza 

el brazo lo hace para dar muerte a alguien distinto de él. En este sentido, la capacidad política de 

hacer morir17 sugiere que tal fenómeno encarna, en su operar, la maldad y que el vivir está revestido 

de cierta bondad regia que amerita ser respetada. No olvidemos que el deber de cuidado para con 

los otros está presente desde los inicios mismos de la creación, ante el reproche que la divinidad 

realizó a Caín al preguntarle: “¿Dónde está tu hermano?”, a lo cual respondió “No lo sé. ¿Es que 

soy yo el guardián de mi hermano?” (Gn 4,9)18. Tal situación no deja de encarnar la paradoja 

planteada por Benjamín (2001), según la cual el derecho acude a expresiones legales de violencia 

equiparables ontológicamente a la violencia que en el plano antropológico busca desterrar (27). Es 

decir, la violencia del hombre es canalizada a través de la violencia institucional. La calidad de 

condenado eterno (Gn 3), promueve en el hombre un sentimiento de culpa, que nunca superará, ni 

con la muerte misma. 

En el segundo, se considera que la política no debe entenderse como la proyección maléfica del 

hombre, pues opera como una estrategia de reforma y salvación del hombre de su tendencia a la 

maldad. El discurso político introduce una idea externa de la temporalidad, al plantear la distinción 

entre el tiempo-de-aquí y el futuro que todavía no ha llegado. Se configura con ello las condiciones 

para la existencia en una dimensión temporal en la que acontece el ahí del quehacer político. Por 

                                                           
17 La capacidad política de poder hacer morir o poder hacer vivir ha dado origen a los análisis de la biopolítica. Según 

Castro (2011) esta noción remite “a la idea de una política de la vida” (15). Desde sus inicios el sentido de la vida se 

ha prestado a ambivalencias, pues “la vida puede ser tanto el sujeto como el objeto de la política” (Castro, 2011, 15). 

Se puede entender la vida como una expresión biológica, es decir “el conjunto de procesos que aseguran el crecimiento 

y la reproducción (la vida nutritiva que Aristóteles consideraba la primera y la más común de las facultades del alma) 

o la vida propiamente humana (por ejemplo, para los antiguos, la vida racional). En cuanto al concepto de política, 

puede ser entendido desde un ángulo primordialmente institucional y jurídico –donde entran en juego la soberanía, la 

ley, los poderes y las formas de organización del Estado- o, en cambio, desde una perspectiva primordialmente social, 

a partir de las formas no-jurídicas y no necesariamente estatales del gobierno, de la conducción o de la administración 

de los individuos y de la población” (Castro 2011, 16). Han (2014) identifica las limitaciones de los análisis biopolíticos 

y propone como nueva categoría de análisis la psicopolítica, para lo cual afirma, citando a Stiegler, que “tengo la 

impresión de que el biopoder que Foucault ha descrito convincentemente en un sentido histórico y geográfico, es decir, 

principalmente teniendo en cuenta Europa, no es el mismo poder que marca nuestra época presente” (43). 

18 Para Zoja (2013) el “pecado original” de Caín no consistió en el asesinato, sino en la paranoia, entendida ésta como 

un problema moral antes que psiquiátrico. En el texto bíblico, la envidia derivada del conocimiento del acuerdo entre 

Dios y Abel se convierte en el motivo que lleva a Caín a agredir a su hermano; por ello, el asesinato no se produce en 

un momento de cólera sino, por el contrario, de reflexión y sigilo (78). En otra de sus obras, Zoja (2015) sostiene que 

durante milenios existió un mandamiento que rigió la moral judeo-cristiana: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti 

mismo. Empero a finales del siglo XIX, Nietzsche anunció la muerte de Dios. En este sentido, “terminado el siglo XX 

¿acaso no ha llegado el momento de decir lo que todos vemos? También ha muerto el prójimo” (Zoja, 2015, 13).  
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otro lado, se establece una simbolización imaginaria que promueve la proyección de los intereses 

sociales hacia un u-topos, como paliativo existencial y social. La política actúa entonces como un 

instrumento discursivo que permite desplazar la angustia derivada del tenerme-a-mi-mismo. El 

tenerme-a-mi-mismo emana de la situación particular de estar-en-el-mundo, empero la política 

puede ubicarme en una dimensión a-espacial y a-temporal que opera como un referente ilusorio 

desde donde se justifican idearios que posibilitan la creación de sentidos posibles para la existencia 

diaria. A partir de ellos se busca gobernar los deseos de las generaciones presentes. En este sentido, 

la política permitiría el tránsito de una existencia fáctica a una experiencia discursiva imaginaria, 

donde los deseos encuentran su posibilidad de realización. En otras palabras, el discurso político 

permite el deslizamiento de las representaciones que soportan la existencia fáctica a la búsqueda 

de un sentido de la vida. En el actuar político se integran entonces, en un mismo momento, lo 

cotidiano del existir con lo abstracto del imaginar19. Sí se quiere ir más allá, tal visión brinda los 

elementos para una interpretación mitológica del componente fáctico de la realidad.  

En el tercero, la política aparece como un instrumento destinado a garantizar la satisfacción de 

las necesidades de los individuos. En este escenario, el Estado pretende ubicarse más allá de las 

nociones de maldad o de bondad y aspira a presentarse como un tercero ajeno a los intereses que 

mueven a las partes en conflicto. Así pues, la política estatal se instalaría “más acá de la alternativa 

de una política demonizada o una política santificada, 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 realización de la libertad” (Revault D´Allones, 2010, 13). La 

referida caracterización se alcanza bajo dos presunciones: el declarado imperio del derecho sobre 

el cual se adopta la decisión política y su aparente neutralidad en la aplicación por vía judicial. Por 

ejemplo, el consenso universal acerca del contenido mínimo de los derechos humanos posibilita la 

                                                           
19 Para Arendt, la labor es la actividad “correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano” ligado a las 

necesidades vitales “producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida” (CH 22). Por su parte, el trabajo 

“es la actividad que corresponde a lo natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso en el constantemente 

repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo”, proporcionando de este modo 

un “artificial mundo de cosas” (CH 22). Finalmente, la acción es la “única actividad que se da entre los hombres sin la 

mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el 

Hombre, vivan en la tierra y habitan el mundo” (CH 22) y esto da origen a la política. Si se articula entonces la postura 

de Arendt expuesta en la Condición humana con la sostenida en La vida del espíritu se encuentra una clara unidad, 

pues la filósofa plantea que tanto la acción como el pensamiento exigen superar los condicionamientos derivados de 

la relación con el mundo. Para ella “el pensar está siempre fuera del orden, interrumpe todas las actividades habituales 

y es interrumpido por éstas” (VE 217). 
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estandarización de discursos políticos que expresan, formalmente, un supuesto humanismo a 

alcanzar y al cual nadie se opone. Empero frente a la retórica del humanismo debemos ser 

conscientes que la realidad demuestra20 es la existencia del mismo tipo de relaciones desechables 

que se tienen con las cosas ya que la ausencia de apego a la vida es del mismo tipo que la presencia 

de aprehensión a las cosas. Según Arendt, vivimos en un mundo de superficialidad donde el “ser y 

apariencia coinciden” (VE 43). La ilusión del humanismo se convierte así en un plano ficticio de 

la política. La forma es su contenido y lo vacío su profundidad. El discurso de los derechos 

humanos no es más que lo que el discurso afirma acerca de sí mismo. Está desprovisto de contacto 

con la corporalidad de su destinatario y se valida a partir de su simple enunciación.  

Ahora bien, una vez se han expuesto los escenarios donde se estructura la relación entre la 

política y el mal, precisamos que no optamos por una separación tajante entre ellos. Por el contrario, 

buscamos su integración. En consecuencia, podemos decir que las estrategias políticas quieren 

corregir la tendencia del hombre al mal, construyendo discursos revestidos de aparente neutralidad 

a los cuales todos debemos adherirnos.  

 

3.2  La antropotécnica como dispositivo del mal 

Queremos examinar ahora los espacios en los que aparece el mal en la política. Arendt considera 

que Dios creo al hombre, pero que los hombres son un producto terrenal. Por esta razón, señala 

que pese a que la filosofía y la teología se han ocupado del hombre no han encontrado una respuesta 

a la pregunta: ¿qué es la política? Pero la respuesta a esta pregunta no puede pasar por alto que “la 

política trata del estar juntos” (P 45). En este sentido, los hombres, antes de configurarse 

políticamente, se organizan en comunidades caracterizadas por el “caos absoluto de las diferencias” 

(P 45). En esta organización el primer paso es la comunidad familiar (P 45). La familia posibilita 

que “los parentescos pueden, por un lado, unir a los más diversos y, por otro, permitir que figuras 

                                                           
20 Afirma Zoja (2015) que “el Antiguo Testamento se dirigía a los fieles de Yahvé, no a los demás pueblos. La novedad 

del cristianismo, generosísima pero abstracta, consiste en transformar en prójimo hasta al más lejano habitante de la 

Tierra. Se le debe amor en cualquier caso: de ahí la antigua raíz de ideas modernas como los derechos universales del 

hombre o las affirmative actions” (14). El discurso universal de los derechos humanos y la sensibilidad provocada por 

su violación genera lo que Revault D’Allones (2009) denomina la compasión democrática: “hoy en día, cierta 

propensión compasional habita en nosotros: atraviesa nuestras posturas, nuestros modos de actuar, nuestro imaginario. 

¿Qué es lo que nos vuelve tan sensibles al sufrimiento del otro? No solo nos conmueve el dolor de nuestros seres 

queridos, sino que también nos afecta el de nuestros semejantes, por más lejos que estén en el espacio e incluso en el 

tiempo” (25). 
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similares a individuos se distingan las unas de las otras” (P 45). No obstante, advierte la filósofa, 

que construir modelos institucionales a partir de la imagen de la familia facilita la disolución de la 

variedad originaria, porque en dicho espacio se crea una igualdad entre todos sus integrantes. Dicha 

simetría provoca empero “la ruina de la política” (P 46). En efecto, en el hogar quien ostenta la 

dirección juega a ser “Dios” (P 46)21. En este sentido, la familia en lugar de engendrar un hombre 

intenta crear al hombre. No debe olvidarse que la familia se estructura a partir de relaciones de 

mandato verticales, mientras que la esfera política opera desde relaciones de igualdad22 construidas 

bajo el concepto de ciudadanía. Empero a partir de tal categoría se levantan criterios de igualdad 

formal que disuelven las diferenciaciones emanadas de las particularidades del estar-en-el-mundo. 

Para la tradición filosófica, es claro que la política se edifica sobre dinámicas discursivas; por el 

contrario, sostiene Arendt que “la pura violencia es muda” (CH 40).  

Las dinámicas políticas soportadas en la verticalidad se muestran más cercanas al uso de la 

violencia, mientras que si consideramos al otro como un igual impera su reconocimiento 

discursivo. El ejercicio de la violencia niega la individualidad a quien se le aplica, mostrando así 

su carácter pre-político23. En este sentido podemos entonces decir que “la verdadera sustancia de 

la acción violenta es regida por la categoría medios-fin cuya principal característica, aplicada a los 

                                                           
21 En cuanto a la familia como espacio de ejercicio del poder, Arendt se muestra heredera del pensamiento de 

Aristóteles. Bobbio (1994) analizando los modelos políticos del estagirita, aduce que “la teoría política de todos los 

tiempos se ha ocupado de este tema [formas que puede asumir la relación de poder] con infinitas variaciones. La 

tipología clásica trasmitida durante siglos es la que se encuentra en la Política de Aristóteles, donde se distinguen tres 

tipos de poder con base en el criterio de la esfera en la que se ejerce: el poder del padre sobre el hijo, del amo sobre el 

esclavo, del gobernante sobre los gobernados. Aristóteles agrega que los tipos de poder también se pueden distinguir 

con base en el diferente sujeto que se beneficia del ejercicio del poder: el poder paternal es ejercido en interés de los 

hijos, el patronal o despótico en interés del amo, el político en interés de quien gobierna y de quien es gobernado (de 

donde derivan las formas corruptas de régimen político donde el gobernante, convertido en tirano, únicamente gobierna 

para su provecho). Esta tipología ha tenido relevancia política porque ha servido para proponer dos esquemas de 

referencia para definir las formas corruptas de gobierno: el gobierno paternalista o patriarcal en el que el soberano se 

comporta con los súbditos como un padre, y los súbditos son tratados eternamente como menores de edad […]; el 

gobierno despótico en el que el soberano trata a los súbditos a los que no se les reconocen derechos de ninguna especie” 

(105). 

22 Talvez una de las primeras explicaciones sobre el origen del estado a partir de la familia y de la función de los 

vínculos de parentescos está planteada por Platón en el libro V de la República. Expone, una vez explica la 

estructuración social a partir de la necesidad de la procreación, que es “la comunidad de las mujeres y de los hijos con 

los guardianes del Estado. Ahora, que es consecuente con el resto de la organización política” (Rep 462a). 

23 Sostiene Arendt que “ser político, vivir en una polis, significaba que todo se decía por medio de palabras y de 

persuasión, y no con la fuerza y la violencia. Para el modo de pensar griego, obligar a las personas por medio de la 

violencia, mandar en vez de persuadir, eran formas pre-políticas para tratar con la gente cuya existencia estaba al 

margen de la polis, del hogar y de la vida familiar, con este tipo de gente en que el cabeza de familia gobernaba con 

poderes despóticos e indisputados, o bien con los bárbaros de Asia, cuyo despotismo era a menudo señalado como 

semejante a la organización de la familia” (CH 40). 
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asuntos humanos, ha sido siempre la de que el fin está siempre en peligro de verse superado por 

los medios a los que justifica y que son necesarios para alcanzarlo” (SV 10). El ejercicio de la 

violencia política se justifica a partir de la calificación de un fin como de imperativo acatamiento 

y quien se aparte de su observancia debe ser reprimido. Pero la familia goza aún de una elevada 

connotación social, debido a que el mundo se muestra adverso a la condición humana y en este 

escenario la familia aparece un albergue frente a “un mundo inhóspito y extraño en el que uno 

desea establecer parentescos” (P 46)24 como forma de atenuar su adversidad. La familia se presenta 

como el primer espacio de protección ante el mal político. No obstante, la importancia social que 

tiene la familia, Arendt considera que la organización política “no es sólo diferente, sino que se 

halla en directa oposición a la asociación natural cuyo centro es el hogar (oikia) y la familia” (CH 

29). En la familia no se requiere, como si lo reclama la polis, el uso del discurso y la persuasión 

para la adopción de decisiones. Las relaciones de mando familiares se soportan en dinámicas pre-

políticas edificadas en la posibilidad de usar la violencia física, así como en la imposición no 

argumentada de los mandatos.  

Aun así y pese a tales características, dicho espacio inicial resulta necesario para el desarrollo 

vital del hombre, pues antes de su aparición, como actor político, el hombre necesita solidificar su 

condición de ser social. La familia aparece como el primer contacto cultural que da entrada al 

mundo25, al introducirnos en el universo simbólico que soporta la diferencia entre el bien y el mal. 

                                                           
24 Castro-Gómez (2012) sostiene que Sloterdijk, apoyándose en el sociólogo y filósofo Arnold Gehlen, desarrolla la 

tesis del hombre como un “ser deficitario”, esto es, “orgánicamente desvalido”, al no estar dotado por la naturaleza 

con órganos especializados capaces de adaptarse al medio ambiente. Frente a esa “falta de especialización orgánica, el 

animal hombre se ve obligado, para sobrevivir, a devenir un ser cultural. Lo cual significa qué ante la imposibilidad 

orgánica de adaptarse al medio ambiente, debe crear un medio ambiente artificial que le permite producirse así mismo 

con relativa independencia del mundo orgánico. Así, pues, siendo el hombre un ser carencial por naturaleza, incapaz 

de adaptarse a ningún ambiente natural, debe fabricarse una naturaleza segunda, un mundo artificial sustitutivo que 

compense su deficiente equipamiento orgánico” (65). En este sentido, la familia se convertiría en una esfera de 

protección, pues el hombre tal como está dotado por naturaleza no puede conservarse con vida dentro de la naturaleza 

de acuerdo a su condición originaria deficitaria, razón por la cual se ve abocado a emprender una modificación práctica 

y construir una naturaleza segunda que se llama cultura, según Rousseau. El hombre no encuentra en la naturaleza un 

aliado, sino una oposición que debe vencer, lo que logra por medio de la técnica que le permitirá una existencia 

organizada y metódica para operar con eficiencia en contra de la naturaleza externa e interna. La técnica sería entonces, 

no las simples herramientas que el hombre fabrica, “sino el conjunto de acciones coordinadas, estratégicas, 

reglamentadas y orientadas al logro de una finalidad precisa” (Castro-Gómez, 2012, 65). En este campo de técnicas se 

encuentra la política. Podríamos decir también que la familia no es algo natural en el hombre, sino un constructo 

funcional y técnico para su supervivencia. 

25 Sostiene Horkheimer (2005) que “a pesar de todos esos importantes cambios, las representaciones morales y 

religiosas; las imágenes derivadas de la estructura de la familia patriarcal, siguen constituyendo el núcleo de nuestra 

cultura. El respeto a la ley y el orden en el estado parece ir inextricablemente ligado al respeto de los hijos a sus padres. 
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El disciplinamiento relacionado con el respeto de reglas de conducta tiene en la familia uno de sus 

principales aliados. Un actor bueno es aquel que socialmente acata las reglas sociales dictadas por 

los padres. En este orden de ideas, para Arendt la “definición aristotélica del hombre como zoon 

politikon no sólo no guardaba relación, sino que se oponía a la asociación natural experimentada 

en la vida familiar; únicamente se la puede entender por completo si añadimos su segunda 

definición del hombre como zoon logon ekhon” (CH 40). Para nuestra filósofa, el lenguaje se 

convierte entonces en el primer artefacto que posee el hombre para realizar cualquier proyecto 

político26 y a partir del cual se estructura la relación del estar-con. Explicamos el porqué de nuestra 

posición. Debemos tener aquí presente que Arendt no sostiene la existencia de una naturaleza sino 

de una condición humana27. Nos preguntamos ahora: ¿qué pasa con el actor político arendtiano al 

interior del ágora, si éste no goza de la capacidad de hablar? ¿Frente a tal condición puede ser 

calificado como un actor político? ¿Igualmente, cómo lograría una persona obtener un 

posicionamiento en la esfera pública si no tiene la potestad de transportarse y así abandonar el 

hogar a fin de alcanzar el reconocimiento social?  

Si Arendt acepta que quien carece de capacidad perlocutoria no reúne las condiciones que le 

posibiliten la realización de una acción, podemos inferir que esta posición se ubicaría entonces en 

las perspectivas filosóficas esencialistas de las cuales ella tanto se cuidó28. Igualmente, podemos 

extender esta crítica a la visión ontológica del Dasein heideggeriano, pues su caracterización 

termina reducida a aspectos puramente formales, aunque pretendan ser existenciales, al omitir 

analizar las condiciones concretas de vulnerabilidad que acompañan la existencia cotidiana. Para 

                                                           
Los sentimientos, las actitudes y las convicciones que hunden sus raíces en la familia mantienen unido nuestro sistema 

cultural. Constituyen un elemento del cemento social” (84). 

26 En este punto Arendt se muestra heredera del pensamiento heideggeriano, cuando el filósofo sostiene en la Carta 

sobre el “Humanismo” que “la metafísica se cierra al sencillo hecho esencial de que el hombre sólo se presenta en su 

esencia en la medida en que es interpelado por el ser. Sólo por esta llamada “ha” encontrado el hombre donde habita 

su esencia. Sólo por ese habitar “tiene” el “lenguaje” a modo de morada que preserva el carácter extático de su esencia” 

(CHu 267). 

27 Afirma Arendt que “los hombres, no importa lo que hagan, son seres condicionados. Todo lo que entra en el mundo 

humano por su propio acuerdo o sea arrastrado a él por el esfuerzo del hombre pasa a ser parte de la condición humana 

[…] la objetividad del mundo –su carácter de objeto o cosa- y la condición humana se complementan mutuamente […] 

para evitar el malentendido: la condición humana no es lo mismo que la naturaleza humana, y la suma total de 

actividades y capacidades que corresponden a la condición humana no constituye nada semejante a la naturaleza 

humana” (CH 24).  

28 En efecto, Arendt no desconoce la particularidad de la enfermedad, empero ubica tal condición en la esfera pre-

política. Sostiene que “ser pobre o estar enfermo significa verse sometido a la necesidad física” (CH 44). Tanto así 

que posiciona el tratamiento de la enfermedad en el momento de la labor y no en el de la espera pública (CH 153), 

camino por donde se invisibiliza la fragilidad humana, al reducirla al espacio del hogar.   
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Heidegger, el sentido de la vida se define a partir del estar volcado hacia la muerte, pero al no 

atender a las particularidades existenciales por las cuales atraviesa el Dasein antes de llegar a su 

fin, lo conduce a sobrevalorar la ontología formal, en la cual “no se tome en cuenta la alteridad del 

propio cuerpo ni la fragilidad” (Pelluchon, 2013, 223). En efecto, cuando el Dasein “es confrontado 

a la inmanencia de su muerte o debe reconstruir un proyecto de vida tras recibir el diagnóstico de 

una enfermedad particularmente desvinculante” (Pelluchon, 2013, 227), él no se comporta como 

lo describe Heidegger en su analítica existencial. En el tránsito por estas circunstancias concretas 

existenciales, la angustia heideggeriana resulta incapaz de captar, integralmente, la relación que 

tenemos con el mundo. Ni el Dasein, ni el actor arendtiano, logran captar la fragilidad humana. 

Arendt se reduce a proponer una visión luminaria de la acción política derivada de la capacidad de 

actuar, mientras que Heidegger oscurece la claridad de la angustia existencial, cuando propone una 

analítica existencial basada en estructuras formales.  

Por esta razón, debemos redefinir actor político centrado en la voluntad y la autonomía, para 

atender a la condición humana mediada por la fragilidad y la vulnerabilidad. Por ejemplo, para 

aquellos que se encuentran al final de sus días, “lo que prima no es la libertad, sino la humanidad” 

(Pelluchon, 2013, 232). Prevalece aquí la emoción por encima de la razón. En este sentido, resulta 

necesario revisar también el concepto heideggeriano de resolución, ya que en casos extremos la 

decisión se muestra alterada, si tenemos en cuenta que sus contenidos estan enfrentados a la 

posibilidad desnuda del fin de la existencia, momento en el cual la capacidad reflexiva se ve 

enturbiada ante la presencia de todo tipo de disposiciones afectivas. Tal como lo sostiene Corine 

Pelluchon (2013) el ser-para-la-muerte “vale para un Dasein con buena salud y tiene que ver con 

la dimensión propiamente individual de la existencia, de suerte que la dimensión ética y, sobre 

todo, política queda reducida al máximo en esta ontología que va de la mano de una definición del 

mundo público como decadencia” (233). De otra parte, y tomando como referencia al actor político, 

consideramos también que la formalidad de la categoría de ciudadano no garantiza una 

representación pública del individuo que cubra la pluralidad infinita de sus condiciones de 

existencia. En efecto, la ciudadanía crea una visión ilusoria del individuo basado en la autonomía 

que se soporta en abstracciones alejadas de las circunstancias propias del desarrollo de la vida de 

los hombres con una corporalidad concreta. 

Una vez ubicado el actor en la escena política tenemos que considerar que su tendencia al mal 

debe ser regulada. En efecto, las pluralidades expresadas en la esfera pública reclaman crear un 
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conjunto de “reglas” que posibiliten la co-existencia de prácticas políticas que deben ser entendidas 

como expresiones de intereses contradictorios de sujetos diferentes y diferenciados. En este 

sentido, tanto el bien como el mal se nos presentan como significantes “Amo” que son utilizados 

para estructurar criterios metafísicos de responsabilidad, al igual que sentimientos de culpa a-

históricos originados en nuestra condición de herederos del pecado original. El posible 

desconocimiento del “Uno” genera, de antemano, el temor a la trasgresión (Zizek, 2001, 67). En 

sentido contrario tenemos que la definición bondadosa del uno funcionaliza representaciones 

simbólicas de lo que se considera como malo. Es en este contexto, el derecho entendido como la 

ritualización de la práctica política (Foucault, 1980, 16) se convierte, al decir de Sloterdijk, en una 

esfera que, al operar en diversos grados de intensidad estratégica controla los intereses en conflicto. 

Tal envoltura protésica crea un ambiente artificial para inmunizar al hombre de las agresiones de 

los “otros” a la par que busca dominar los demonios presentes en su misma condición humana. A 

partir de estos climas artificiales se busca la “humanización” del humano. 

Para alcanzar tal propósito, la obediencia a la “ley” se presenta como una estrategia 

imprescindible. La obediencia opera, así como la creencia que acatando los contenidos de la regla, 

la conducta se adecua al universo de la bondad. En consecuencia, si el actor ajusta su operar a las 

prescripciones legales, pertenece al universo de los buenos en la tierra y hace méritos para tener 

garantizado su ascenso al cielo. Esta funcionalidad política parte de aceptar que ninguna ley 

proclama, de manera abierta, contenidos de maldad, pues estos se disfrazan al sostener una defensa 

de intereses generales. Lo mismo ocurre en la religión. Sostiene Zizek (2001) que, por ejemplo, 

“creer en Cristo porque lo consideramos sabio y bueno es una horrible blasfemia es, en cambio, 

solo el acto de creer el que puede darnos el discernimiento de su bondad y sabiduría” (66). En 

efecto, a partir de la creencia, la ley se justifica como un artefacto necesario para el estar-con. En 

este sentido, el respeto de los contenidos legales no acontece propiamente en el plano racional, sino 

en el campo metafísico presente en la comprensión humana. La obediencia a la ley se ubica pues 

en la línea gris que marca la frontera entre la racionalidad y la emotividad. Por esta razón, podemos 

decir entonces que el mal evidencia más emociones que neutralidades conceptuales.  

Consideramos que lo humano es un proyecto del hombre, no un a priori existencial con el que 

cuente, previamente, a toda forma de organización institucional y la política se muestra como una 

estrategia para llevar a cabo esta organización. Ante su fragilidad existencial, el hombre sin las 

caparazones inmunológicas que lo acompañan no habría podido devenir en lo que es hoy. El estar-
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en-el-mundo implica crear estrategias técnicas de inmunidad que operan como climatizaciones y 

garantizan su existencia. A estas prácticas inmunológicas, Sloterdijk las llama “antropotécnicas”29. 

Se refiere a ellas como el “conjunto de técnicas a partir de las cuales los hombres de diferentes 

culturas han intentado protegerse sistemáticamente de los golpes del destino y del riesgo de la 

muerte” (Castro-Gómez, 2012, 67)30. En este contexto, el discurso del humanismo y el dispositivo 

jurídico de los derechos humanos sirven de esferas artificiales inmunológicas que garantizan la 

coexistencia del hombre en su estar-con otros y que, más allá de su aparente fracaso, poseen una 

eficacia simbólica, pues suministran atenuantes para que los hombres deseen vivir y se tranquilicen 

ante la perversidad humana.  

No olvidemos que, aceptando que el hombre político es una creación cultural, Arendt identifica 

dos motivos por los cuales el pensamiento filosófico no ha logrado encontrar el lugar de 

surgimiento de la política. El primero, lo ubica en la caracterización del hombre como un zoon 

politikon. Considera que desde dicho punto de vista pareciera que en el hombre existe algo que 

constituye su esencia. La filósofa se aparta de este lugar común y, adoptando una clara posición 

kantiana, señala que realmente “el hombre es a-político. La política nace en el Entre-los-hombres, 

por lo tanto completamente fuera del hombre” (P 46). No existe entonces una substancia política 

en el hombre. La política surge en el entre y se establece como una relación. El segundo motivo lo 

hace depender de la representación monoteísta de Dios “a cuya imagen y semejanza debe haber 

                                                           
29 Siguiendo a Sloterdijk, Ludueña (2010) se refiere con el término antropotécnia a “las técnicas mediante las cuales 

las comunidades de la especie humana y los individuos que las componen actúan sobre su propia naturaleza animal 

con el fin de guiar, expandir, modificar o domesticar su sustrato biológico con vistas a la producción de aquello que, 

la filosofía primero, y luego las ciencias biológicas y humanas, suelen denominar hombre. El proceso de hominización 

y la historia misma de la especie homo sapiens hasta la actualidad coincide, entonces, con la historia de las 

antropotecnologías (económicas, sociales, educativas, jurídico-políticas, éticas) que han buscado, incesantemente, 

fabricar lo humano como ex – tasis de la condición animal” (11). Desde esta perspectiva “toda antropotecnología 

descansa sobre una politización constitutiva de la vida animal que se quiere domesticar y cultivar en el proceso de 

civilización” (Ludueña, 2010, 11). 

30 Sloterdijk (2013) señala que en la esfera humana existen no menos de tres sistemas inmunitarios que trabajan 

superpuestos en un fuerte ensamblaje cooperativo y complementario funcional. Así “sobre el sustrato biológico, en 

gran parte automatizado e independiente de la conciencia, se han ido desarrollando en el hombre, en el trascurso de su 

desarrollo mental y sociocultural, dos sistemas complementarios encargados de una elaboración previsora de los daños 

potenciales: por un lado, un sistema de prácticas socio-inmunitarias, especialmente las jurídicas o las solidarias, pero 

también las militares, con las que los hombres desarrollan, en la sociedad, sus confrontaciones con agresores ajenos y 

lejanos y con vecinos ofensores o dañinos; por otro lado, un sistema de prácticas simbólicas, o bien psico-

inmunológicas, con cuya ayuda los hombres logran, desde tiempos inmemoriales, sobrellevar más o menos bien su 

vulnerabilidad ante el destino, incluida la mortalidad, a base de antelaciones imaginarias y del uso de una serie de 

armas mentales” (Sloterdijk, 2013, 24). Aquí la inmunología es realmente el dispositivo antropotécnico del hombre 

más efectivo. Esta inmunología es la respuesta a la expansión del mal. 
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sido creado el hombre” (P 47). A partir de dicho enfoque tanto el hombre como los hombres son 

una mera repetición del creador y “el hombre creado a semejanza de la soledad de Dios es la base 

del hobbesiano state of nature as war of all against all. Es la guerra de uno contra todos los otros, 

que son odiados porque existen sin sentido -sin sentido para el hombre creado a imagen de la 

soledad de Dios” (P 47). Atendiendo a la naturaleza conflictual de la política, Arendt sostiene que 

“la paz es la continuación de la guerra por otros medios” (SR 18). Ahora bien, teniendo en cuenta 

los motivos que impiden ubicar un mito racional para fundar la política, Arendt muestra que la 

tradición filosófica propuso como solución “la transformación de la política en historia o en su 

sustitución por ésta” (P 47). Por este camino se construye una representación imaginaria de la 

historia universal donde la pluralidad de los hombres se diluye en un individuo metafísico 

denominado humanidad. Arendt advierte que en tal indeterminación radica “lo monstruoso e 

inhumano de la historia, que al fin se impone plena y brutalmente a la política” (P 47). La idea de 

historia articulada a la noción de progreso genera una concepción lineal evolutiva que encuentra 

coherencia a partir de la existencia de una finalidad a la cual debe apuntar toda acción política. 

Tal como se explicó, la existencia de intereses entre los actores posibilita el encuentro de la 

política y el mal. En consecuencia, la práxis31 política crea el espacio para que los elementos 

metafísicos del discurso sobre el mal desciendan a la cotidianidad concreta. En dicho espacio se 

desarrolla la condición de estar-con, “cuyo origen lo debe de manera exclusiva a que los hombres 

actúan y hablan unos para otros” (CH 207). De otra parte, queremos referirnos a la postura 

filosófica de Han que se aparta aquí de la nostalgia arendtiana por el ágora griega. El coreano señala 

que en las sociedades contemporáneas el “Yo” actuante en lugar de ostentar la condición de 

arrojado para co-habitar con otros se encuentra “totalmente aislado” (Han, 2012, 46). Ese “Yo” 

ante la carencia de vínculos, originada en “la progresiva fragmentación y atomización social”, 

transita un camino que “conduce a la depresión” (Han, 2012, 29). Esta depresión emana de la 

“presión por el rendimiento” (Han, 2012, 29). El sujeto de rendimiento está en guerra consigo 

                                                           
31 Afirma Bernstein (1979) que “el término griego praxis ordinariamente tiene un significado que se corresponde 

aproximadamente al sentido que se le suele dar en general a “acción” o “hacer” y frecuentemente se traduce al 

castellano como “práctica”. Como Lobkowiz apunta. El verbo πρασσω (“prasso”) tiene unos cuantos significados 

estrechamente relacionados tales como “yo llevo a cabo (por ejemplo, un viaje)”, “yo dirijo (digamos unos asuntos)”, 

“yo me encuentro” o “me va (por ejemplo, bien o mal) y, en general “yo actúo o realizo alguna actividad”. Aunque 

estos usos son bastantes comunes en griego “praxis” adquiere en Aristóteles un significado especial y casi técnico. 

Aristóteles continúa usando la expresión en sentido general para referirse a diversas actividades vitales, pero también 

usa praxis para designar uno de los modos de vida accesibles al hombre libre y para designar las ciencias y las artes 

que versan sobre las actividades características de la dimensión ética y política del hombre” (9). 
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mismo y el mismo se convierte en un escenario para el incremento social del mal. El depresivo se 

convierte en el caído en desgracia dentro del combate interiorizado. En tal campo de batalla cada 

uno de nosotros aparece como su propio enemigo que lucha con la mismidad del “Yo”. Tomando 

distancia de Arendt, enfatiza Han (2012) que en las sociedades contemporáneas se perdió el “don 

de la escucha”. En consecuencia, “la comunidad que escucha desaparece. El don de la escucha se 

basa justo en la capacidad de una profunda y contemplativa atención, a la cual el ego hiperactivo 

ya no tiene acceso” (36), porque está ahora dominado por la depresión. Estamos frente a un “Yo” 

hiperactivo e hiperneurótico que carece de mundo, pues el Yo es algo propio que no se puede 

abandonar. En sus relaciones personales es apático y ausente. Desconfía de sus vecinos y hasta de 

sus familiares. Perdió la confianza en sí mismo al ser consciente de su incapacidad para alcanzar 

las metas que la sociedad y el mismo se ha trazado. Este yo hastiado de sí mismo habita en el 

fracaso y en la derrota. Sus mismas aspiraciones se convierten en criterio de autoexplotación. El 

hombre construye reglas que se vuelven ahora en su contra. De otra parte, está inmerso en un 

contexto de paranoia colectiva, desde la cual miramos al otro como enemigo. En medio de este 

delirio se vuelve urgente la adopción de medidas de protección. Me debo cuidar de mí mismo y del 

otro. Ya no consideramos al otro como alguien con el cual hablar y que merece ser depositario de 

nuestra confianza32, sino como un rival que encarna la expresión del mal en la tierra. Pareciera 

entonces que la realidad se describe, en forma más acertada, a partir del pesimismo antropológico 

hobbesiano33 que desde el compromiso teológico de amor al prójimo34. Odio antes que amor. 

                                                           
32 Zoja (2013) afirma que quien padece de paranoia “construye una teoría de complot, porque de esta manera parece 

encontrarle un sentido a su sufrimiento, y entretanto compensa algunas debilidades de fondo” (33). Estas compensación 

se despliega a partir de las siguientes estrategias: la soledad “que de manera circular es al mismo tiempo causa y 

consecuencia de la desconfianza” (33). En segundo lugar, la sensación de ser poca cosa que “encuentra una solución 

en apariencia definitiva en la fantasía contraria de grandeza […] A este caso típico se le pueden agregar los 

componentes laterales más frecuentes de la paranoia: megalomanía y envidia, que se les atribuyen a los rivales pero 

que en realidad le pertenecen al sujeto” (33). Por otro lado, está también la sospecha que invade al paranoico. “Puede 

suceder que aquel de quien se sospecha sea en verdad un adversario, pero no por eso está complotando para destruir a 

quien sospecha. En la sospecha, la presencia de enemigos y su número tienden a crecer incluso en ausencia de motivos” 

(33). Por último, tenemos “la propensión persecutoria es otra característica decisiva: 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” (34.). 

33 Recodermos aquí que Hobbes (1979) sostiene que la forma como el hombre se guarda ante la inseguridad que apareja 

el vivir con otros se encuentra en la anticipación “esto es, dominar, por fuerza o astucia, a tantos hombres como pueda 

hasta el punto de no ver otro poder lo bastante grande como para ponerle en peligro” (223). Señala igualmente que tres 

son las causas principales de la “riña” entre los hombres. La competición, la inseguridad y la gloria. “El primero hace 

que los hombres invadan por ganancia; el segundo por seguridad y el tercero por reputación” (224). Por esta razón, 

podemos decir que: “todo hombre es enemigo de todo hombre” (224). 

34 Sostiene Arendt que “el amor, aunque es uno de los hechos más raros en la vida humana, posee un inigualado poder 

de autorrevelación y una inigualada claridad de visión para descubrir el quien, debido precisamente a su desinterés, 
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Asistimos entonces a la muerte del prójimo y cada uno de nosotros posee un demonio interior que 

nos explota e igualmente torna imposible la cohabitación con los semejantes. Ya el infierno no son 

los otros, como lo anunciaba Sartre, sino uno mismo. 

Pese a que la acción acontece en un contexto de la fragmentación de intereses35, los discursos 

políticos buscan constituir un equilibrio que posibilite el estar-con. Pero ello no implica que 

desaparezca el antagonismo en lo social36. En este sentido, uno de los principales propósitos de la 

política consiste en apaciguar el antagonismo existente en las relaciones humanas. No 

consideramos pues que el mal sea un “no-ser” que se relaciona, ontológicamente, con cierta visión 

del bien. Por el contrario, nos ubicamos en una perspectiva donde la propensión al mal aparece 

como una opción que acontece dentro de la ilusión de la libertad, tal como lo señalamos en el 

capítulo segundo del presente trabajo. En el escenario político el mal se presenta como el objeto de 

un apetito o de un juicio calificado de negativo. En otras palabras, concebimos al mal como una 

valoración37. Hacemos propia la postura de Kant al sostener en la Crítica de la razón práctica que 

“los únicos objetos de una razón práctica son, por lo tanto, aquellos del bien y del mal. Pues por el 

primero se entiende un objeto necesario de la facultad de desear, por el segundo un objeto necesario 

de la facultad de aborrecer” (CRPr 68). Esto nos permite sostener una perversa cercanía entre el 

bien y el mal, que abre el espacio a lo que Bernstein denomina apariencia. Bien y mal son entonces 

                                                           
hasta el punto de total no-mundanidad, por lo que sea la persona amada, con sus virtudes y defectos no menos que con 

sus logros, fracasos y transgresiones. El amor debido a su pasión, destruye el en medio de que nos relaciona y nos 

separa de los demás […] El amor, por su propia naturaleza, no es mundado, y por esta razón más que por su rareza no 

solo es apolítico, sino antipolítico” (CH 261). 

35 En la Crítica de la razón práctica Kant sostiene que “a toda facultad de ánimo se puede atribuir un interés, es decir, 

un principio que contiene la condición bajo la cual únicamente se favorece el ejercicio de esa facultad. La razón, como 

facultad de los principios, determina el interés de todas las facultades de ánimo y el suyo mismo” (CRPr 216/ 120). 

36 Tal postura es heredera de la filosofía kantiana. Kant en el principio cuarto de la Idea de una historia universal en 

sentido cosmopolita afirma que “el medio de que se sirve la Naturaleza para lograr el desarrollo de todas sus 

disposiciones es el ANTAGONISMO de las mismas en sociedad, en la medida en que ese antagonismo se convierte a 

la postre en la causa de un orden legal de aquellas. Entiendo en este caso por antagonismo la insociable sociabilidad 

de los hombres, es decir, su inclinación a formar sociedad que, sin embargo, va unida a una resistencia constante que 

amenaza perpetuamente con disolverla […] El hombre tiene una inclinación a entrar en sociedad; porque en tal estado 

se siente más como hombre, es decir, que siente el desarrollo de sus disposiciones naturales” (FH 46). 

37 Con el ánimo de sostener que el mal es una apariencia, Bernstein (2006) presenta de manera panorámica las 

diferentes concepciones filosóficas sobre el mal: “La razón por la cual enfatizo la apariencia es porque algunos 

pensadores han negado la realidad del mal. El mal es la carencia o la ausencia de lo que es bueno; carece de existencia 

real. Otros proclaman la realidad del mal, pero aseguran que al hacer mal uso de su libre albedrío, los seres humanos 

son responsables del mal que existe en el mundo, ya que el libre albedrío –un don divino- implica elegir entre el bien 

y el mal. Otros han cuestionado la idea de que Dios es realmente omnipotente. Al examinar lo que se ha escrito a lo 

largo de la historia con respecto al “problema del mal”, comprobamos que se han explorado casi todas las posibilidades 

que conciliarían la idea de un Creador benévolo con la existencia del mal en este mundo” (15). 
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dos caras de la misma moneda, pero ninguna opera como causa del otro. Nos separamos pues de la 

concepción kantiana del mal, cuando el filósofo postura que tanto el bien como el mal operan 

“según un principio de la razón”, ya que precisamente lo que queremos mostrar es la crisis de tal 

enfoque. En efecto, los parámetros contextuales del actuar político no son simplemente racionales, 

pues incluyen una infinidad de disposiciones anímicas que en la decisión se tornan más 

determinantes que cualquier ideación basada en la racionalidad. En este sentido, el mal es más un 

motivo que una relación de medios-fines. 

Empero, apoyados en Kant consideramos que el mal es objeto de aversión o rechazo a los ojos 

de cada uno. Para el filósofo alemán, el mal no puede determinarse independientemente de la 

potestad volitiva del hombre. Así las cosas, el mal como disvalor38 apareja la referencia a una regla 

que opera como parámetro para soportar el juicio de valor. En tal contexto, sostiene Abbagnano 

(1995) que “un terremoto es un mal si destruye vidas humanas o fuentes de subsistencia o de 

bienestar para el hombre, pero no lo es si no lo hace, ya que en tal caso no entra en conflicto con 

el deseo o con la exigencia humana de la supervivencia y el bienestar” (768)39. Tales 

acontecimientos se denominan males, no porque posean una especial connotación metafísica, sino 

porque con su ocurrencia se origina el conflicto en nuestras valoraciones sobre el mundo. En estas 

valoraciones entra en juego también la propia sobre lo que somos: perversidad o bondad. Estas 

posibilidades se encuentran presentes en el hombre al menos en el grado de potencialidad. Por esta 

razón, sostiene Cardona (2013) que para Kant “el estado de corrupción del corazón humano 

consiste en la propensión del albedrio a seguir motivos impulsores contrarios a la ley moral; esta 

propensión puede ser llamada también perversidad (perversitas), pues invierte el orden moral 

                                                           
38 La concepción del mal como disvalor es sostenida por Nietzsche, al afirmar que “el bien y el mal son valores 

impuestos por la voluntad de poder […] Los valores son, por tanto, una meta o un objetivo a alcanzar impuesto por los 

que tienen el poder en sus manos” (Castillo, 2004, 27).  

39 Según Bernstein (2006) en la época moderna se clasificaron los males como naturales o morales. Los primeros “eran 

aquellos que sucedían sin la intervención humana directa. Tal vez, el ejemplo más famoso fue el devastador terremoto 

de Lisboa que azotó a la ciudad la mañana del 1 de noviembre de 1755 y sepultó miles de personas bajo los escombros. 

La pregunta –que debatió toda Europa- era si ese acontecimiento terrible era compatible con la fe en el Dios cristiano. 

¿Qué clase de Dios permitía la muerte de tanta gente inocente? (17). Por su parte Neiman (2012) sostiene que el citado 

terremoto sucumbió los fundamentos de la fe y colocó en tela de juicio la bondad del Dios Creador. Además, los juicios 

racionales construidos para explicar el hecho natural de la devastación, permitió la entrada de la experimentación 

moderna (316). Señala Bilderling (2009) que “en dos momentos la conciencia moderna occidental parece haber 

experimentado ese temor [frente al mal] con la intensidad suficiente como para que los filósofos se sintieran obligados 

a dirigir una reflexión más expresa hacia el problema del mal: el primero ocurrió en 1755 y asumió la forma de un 

terremoto que devastó la ciudad de Lisboa; el segundo se dio promediando el siglo XX; fue el genocidio perpetrado 

en diversos centros, pero que adquiere de uno de ellos su desgraciado nombre emblemático, Auschwitz” (7). 
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atendiendo a los motivos impulsores de un libre albedrio” (265). En este sentido, consideramos que 

para Kant los problemas de la razón, incluido el del mal, generan la necesidad de responder a una 

pregunta antropológica que busca captar la esencia que hace posible su realización. En otras 

palabras, si es propio de la condición humana la pertenencia al mundo de la corrupción o, por el 

contrario, al de la santidad. Pero para emprender esta investigación antropológica se requiere 

también tener presente los dispositivos emocionales que entran en juego en nuestra confrontación 

con el mal.  

 

3.3 La neutralización del estupor 

Ante las expresiones cotidianas del mal, Revault D´Allonnes (2010) sostiene que el horror alcanzó 

una connotación tan natural que las manifestaciones violentas se tornan hoy en algo tan obvio que 

no se discute que el mal es “lo que el hombre hace al hombre”. Además, estos actos de maldad son 

peores que causar muerte (17). Tal abuso de la representación del mal en la escena social nos lleva 

a considerar que no podemos prescindir de su abordaje para entender cómo opera la sociedad y las 

instituciones. Por ello, la barbarie de tales ejecuciones reclama la necesidad de marcar límites al 

poder y a la maldad humana40. En efecto, la aniquilación de lo humano no implica, necesariamente, 

causarle la muerte al otro, sino someterlo a contextos de dolor, bien sean estos corporales o 

emocionales. La potencialidad de ejercer dolor resulta ser consustancial al operar político. Ante la 

imposibilidad de desparecer el ejercicio de provocar dolor, debemos por lo menos limitar su poder. 

En tal espacio, el logro de cualquier beneficio es visto como una gracia y no como un derecho que 

deriva de la existencia humana. Somos los muertos en vida. Habitamos una vida diseñada para 

muertos. La tierra “es el lugar donde la vida desaparece mientras el hombre aún está vivo, donde 

el material humano –que ya no tiene nada de humano- se arrastra interminablemente a la espera de 

la muerte que ni siquiera es ya una muerte, de modo que no se sabe muy bien si dicho material 

pertenece al animal, a la bestia salvaje o al hombre” (Revault D´Allonnes, 2010, 17). Hoy nuestras 

relaciones sociales nos han convertido en ser fuente de suministro de los presupuestos mínimos 

para la existencia. El sujeto se convierte entonces en una cosa reemplazable, como lo denuncia 

                                                           
40 Christie (1984) afirma que el debate contemporáneo en el plano jurídico no versa sobre la capacidad institucional 

del derecho para infligir dolor, pues pareciera que dicha potencialidad se convierte en una característica que lo define 

en sus componentes estructurales. Propone que la preocupación debe girar en torno a establecer límites al dolor o en 

fijar parámetros para determinar una cantidad sensata de dolor que se ejerza sobre el gobernado (11). 
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Heidegger. Es un simple medio que sirve para la realización simbólica de los fines abstractos del 

Estado. Inclusive anticipar el discurso de la culpa41 y el amparo de los derechos de las víctimas 

puede utilizarse para legitimar la existencia de condiciones y relaciones socialmente determinadas. 

Dentro de las tareas del Estado se encuentra la de salvar al hombre del pecado, piénsese por ejemplo 

las políticas paternalistas diseñadas para evitar el consumo de drogas, el aborto, la eutanasia, etc. 

Se justifica inclusive la capacidad de producir dolor para que los fines sean alcanzados. Con ello 

se busca erradicar el mismo dolor que el hombre produce al hombre. El dolor personal se trata con 

la aplicación institucional de dolor. El dolor infringido por la institucionalidad se materializa en el 

cuerpo del actor político42.  

Al volverse obvio el mal que el hombre hace al hombre en la sociedad del espectáculo, los 

hechos de violencia no producen ya en el espectador el más mínimo reproche. Tal indiferencia se 

convierte en un aval silencioso del aparato político y de la dinámica social43. Para examinar esta 

pérdida del estupor, señala Arteta (2010) que, por ejemplo, la indiferencia frente a un hecho atroz, 

que se reproduce como espectáculo, nos convierte en cómplices del terror producido ya sea por el 

Estado o por simples hombres banales (55). No olvidemos que ya Arendt había indicado la 

necesidad de considerar un simple hecho fenoménico de violencia a la luz del criterio kantiano de 

validez ejemplar44. Apelamos a esta idea kantiana para encontrar un lugar donde podamos hallar, 

en los hechos, algo que todos consideremos como reprobable. En este sentido, todo acto calificado 

                                                           
41 Para Ricoeur (2003) es necesario “deshacer el concepto” de “pecado original” para comprender la intención de su 

sentido. “El concepto de pecado original es un falso saber y debe ser destruido como saber; saber cuasijurídico de la 

culpabilidad de los recién nacidos, saber cuasibiológico de la transmisión de una tara heridataria, falso saber que 

encierra una categoría jurídica de deuda y una categoría biológica de herencia en una noción inconsciente” (246).  

42 Ante la inevitabilidad que implica pensar separadamente el poder político y la capacidad de infringir dolor, Christie 

(1984) propone que, al interior del aparato penal, “cuando se esté en duda, no se debe imponer dolor. Otra regla sería: 

impóngase el mínimo dolor posible” (15). 

43 Afirma Christie (1984) que “los guardianes de los campos de concentración describieron con sorpresa cómo los 

prisioneros reaccionaban más a los pequeños actos de violencia que a los grandes: Lloraban como niños, si recibían 

una pequeña bofetada; pero aparentemente no reaccionaban en lo absoluto si se les golpeaba severamente, o si se 

mataba a sus amigos” (13). 

44 Kant afirma que “en los juicios por medio de los cuales declaramos algo bello, no autorizamos a nadie a | ser de otra 

opinión; y ello sin fundamentar nuestro juicio sobre conceptos, sino sólo sobre nuestro sentimiento, al cual, pues, no 

ponemos como fundamento en tanto que sentimiento privado, sino en tanto que un sentimiento común” (CDis B67). 

Pero este sentido común no puede fundamentarse sobre la experiencia, “pues desea estar justificado para juicios que 

afirman un deber: no afirma que todo el mundo coincidirá con nuestro juicio, sino que debe coincidir con él. Así pues, 

el sentido común, de cuyo juicio ofrezco aquí como ejemplo mi juicio del gusto y al que por ello atribuyo validez 

ejemplar es una mera norma ideal bajo cuya presuposición un juicio que coincidiera con tal norma ideal podría 

convertirse con derecho en regla para todo el mundo, y esto en la misma satisfacción ya expresada en un objeto” (CDis 

B67).  



108 
 

de maligno expresa una “singularidad que revela en y por sí misma la generalidad”45. De otra parte, 

si la política sirve de escenario para la aparición el mal, no podemos obviar indagar sobre los rasgos 

que definen la condición política. En este contexto, sostiene Revault D´Allonnes (2010) que resulta 

posible la existencia de hombres carentes de todo vestigio de humanidad “sea porque se han 

transformado en especímenes de una suerte de especie humana, sea porque sus artimañas no son 

atribuibles a causas o motivos que el reconocimiento del semejante nos permite comprender” 

(18)46. Esto sucede así porque los hombres perdieron la capacidad de sentir como propio el dolor 

ajeno. A partir de esta pérdida se diluye la facultad para demarcar los límites que soportan la 

distinción entre víctima y verdugo. Al mismo tiempo, se esfuma la posibilitad de perdonar. Ante 

la frialdad del alma humana, se perdieron los presupuestos que facilitan la existencia de vínculos 

comunitarios.  

Estamos entonces ante un desfase antropológico. Se hace necesario realizar una genealogía del 

lugar dónde se da la articulación entre política y mal. Encontrar el punto de articulación permite 

pensar lo impensable y no seguir los lugares comunes de análisis del fenómeno del mal, 

examinados antes en el primer capítulo del presente trabajo. Matar o dejar vivir puede realizarse 

con una clara decisión política, desarticulando así las posibilidades de una vida en común. En 

efecto, se trata de agenciar lo que el hombre puede hacer al hombre como una práctica concreta; 

en esto consiste “la virtualidad siempre presente del mal político” (Revault D´Allonnes, 2010, 21). 

Esto fue lo que ocurrió justamente en la llamada industria de la muerte bajo el régimen nazi, y que 

continua silenciosamente operando en la fabricación de condiciones de miseria en las sociedades 

neoliberales, que persigue y liquida toda forma de diferencia.  

                                                           
45 Arendt considera que la mayor dificultad relacionada con el juicio radica “en que es la facultad de pensar lo particular 

pero pensar significa generalizar, por lo tanto, es la facultad que combina, de manera misteriosa, lo particular y lo 

general” (CFP 140). Agrega que “esto es relativamente fácil si lo general está dado –como una regla, un principio, una 

ley- de forma que el juicio se limita a subsumir en él lo particular. La dificultad aumenta si sólo lo particular es dado, 

sobre el cual él debe encontrar lo general. Pues la pauta no se puede tomar prestada de la experiencia y no puede tener 

su origen en el exterior. No puedo juzgar un particular con la ayuda de otro particular, para poder determinar su valor 

es preciso un tertium quid o un tertium comparationis, algo relacionado con ambos particulares y, a la vez, distinto de 

ellos” (CFP 140). Frente a esta dificultad Arendt retoma las dos soluciones propuestas por Kant y para efecto de nuestro 

análisis la segunda solución, que la filósofa considera como la más acertada, es justamente la de la validez ejemplar. 

En este sentido, “el juicio posee validez ejemplar en la medida en que sea correcto el ejemplo escogido” (CFP 153). 

46 Por ejemplo, Arendt al analizar la personalidad de Eichmann afirma que este “se cree culpable ante Dios, no ante la 

Ley” (EJ 40). El implicado siempre consideró que la acusación de asesinato era injusta, tanto que sostenía “ninguna 

relación tuve con la matanza de judíos. Jamás di muerte a un judío, ni a persona alguna, judía o no. Jamás he matado 

a un ser humano. Jamás di órdenes de matar a un judío o a una persona no judía” (EJ 41). 
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En efecto, el escenario político se ve hoy atravesado por la posibilidad de la realización efectiva 

del mal en su abuso extremo. Como lo indicamos antes, esta caracterización se origina en la 

perversidad humana. El hombre goza de la capacidad de infringir dolor a cualquiera de aquellos 

con los cuales co-existe. Reconociendo que las relaciones de la vida en comunidad están mediadas 

por las emociones, no podemos perder de vista que los escenarios políticos pueden caer en la 

manipulación de los sentimientos. Empero, aun siendo este el panorama no debemos omitir que es 

la justicia y “no la misericordia” la que sirve de “finalidad de todo juicio” (EJ 431)47. Según Adorno 

(2013), la presencia de una vida dañada (37) caracteriza a nuestra cotidianidad48. Ante tal evidencia 

se torna necesario pensar un modelo de justicia social que, por un lado, esté revestida de la 

potencialidad para “ir más allá de los conflictos políticos de su tiempo, aunque tenga origen en 

dichos conflictos” (Nussbaum, 2007, 21). Pero, por el otro, muestre igualmente la capacidad de 

“ser sensible al mundo y a sus problemas más urgentes, y estar abierta a modificar su formulación 

e incluso estructura para dar respuesta a un nuevo problema” (Nussbaum, 2007, 21). En este 

sentido, podemos decir que los modelos políticos contractuales se han mostrado incapaces para 

resolver tres problemas. En un primer lugar, el problema de la justicia “hacia personas con 

discapacidades físicas y mentales” (Nussbaum, 2007, 22). En un segundo, dichos modelos 

evidencian la incapacidad para “extender la justicia a todos los ciudadanos del mundo, de 

desarrollar un modelo teórico de un mundo justo en su totalidad” (Nussbaum, 2007, 22). Y, en un 

tercero, se mostraron también impotentes para “afrontar las cuestiones de justicia relacionadas con 

el trato que dispensemos a los animales no humanos” (Nussbaum, 2007, 22).  

Atendiendo el tema del presente trabajo, el único problema que nos interesa aquí resaltar es el 

primero, esto es, el que versa sobre las consecuencias políticas del tratamiento público de la 

fragilidad humana, pues los otros dos escapan a la presente investigación. A lo largo de nuestra 

reflexión hemos considerado que tanto la fragilidad como la vulnerabilidad humana representan 

experiencias concretas de estar-en-el-mundo. En esta línea de trabajo, sostiene Torralba (2007) que 

                                                           
47 En Eichmann en Jerusalén Arendt sostiene que “la justicia, que no la misericordia, es la finalidad de todo juicio, y 

en ningún otro punto es tan felizmente unánime la pública opinión, en cualquier lugar del mundo, como en que nadie 

tiene derecho a juzgar al prójimo. Lo que la opinión pública nos permite juzgar, e incluso condenar, son las tendencias 

generales, o los grupos de seres humanos –cuando más amplios mejor-; en resumén nos permite juzgar algo tan general 

que ya no cabe efectuar distinciones ni mencionar nombres” (EJ 431). 

48 En Minima moralia, Adorno sostiene (2013) que “todo intelectual en el exilio, sin excepción, lleva una existencia 

mutilada, y hará bien en reconocerlo si no quiere que se lo hagan saber de forma cruel desde el otro lado de las puertas 

herméticamente cerradas de su autoestimación. Vive en un entorno que tiene que resultarle incomprensible por más 

que sepa de las organizaciones sindicales o del tráfico urbano; siempre estará desorientado” (37). 
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la vulnerabilidad tiene su raíz en el ser humano: “ser vulnerable, desde el punto de vista ontológico, 

significa ser contingente, significa no ser metafísicamente necesario” (94). En este sentido, 

podemos decir que solo el hombre es pordiosero. En efecto, “la pobreza, la indigencia humana, es 

sentida por el hombre. Constituye la forma fundamental de vulnerabilidad y la raíz de todas las 

otras formas” (Torralba, 2007, 95). Ahora bien, la vulnerabilidad expresa “la posibilidad de ser 

herido” (Torralba, 2007, 92), esto es, la vulnerabilidad “alude al rasgo del ser humano, en cuanto 

ente finito” (Torralba, 2007, 87). De esta manera, la vulnerabilidad se convierte entonces en uno 

de los “aspectos más universales de la condición humana, la finitud y la mortalidad” (Torralba, 

2007, 87). Empero, la vulnerabilidad no siempre se manifiesta directamente, pues solo aparece de 

manera dramática en determinados momentos de la vida humana, en aquellos que solemos 

identificar como situaciones límite. Por esta razón, Pelluchon (2015) busca diferenciar entre 

vulnerabilidad y fragilidad. Para ello, sostiene que la vulnerabilidad “hace referencia a nuestra 

susceptibilidad al placer, al dolor y a la incompletud del psiquismo, y subraya nuestra necesidad 

del otro, y a la vez, nuestra apertura a él” (247). Por otro lado, la fragilidad designa “el estado de 

aquel cuyo bienestar y autoestima dependen completamente del otro” (247).  

Esta diferencia resulta fundamental, al momento de considerar la dimensión ética que implica 

tratar con un hombre que sufre, en particular debido a una afección corporal. En este sentido, 

podemos decir que la vulnerabilidad se refiere a la condición de posibilidad de ser herido, mientras 

que la fragilidad mienta la realización efectiva de una herida. Teniendo presente esta diferencia, 

podemos decir ahora que tanto la vulnerabilidad como la fragilidad pueden ser incrementadas por 

actos que acontecen en el escenario político o ser administradas burocráticamente por el poder. La 

fragilidad y la vulnerabilidad se utilizan en la retórica política a fin de generar espacios que buscan 

legitimar relaciones de poder. Actualmente se manipulan ideológicamente las expresiones 

cotidianas del dolor humano. Administrar el dolor humano le permite al discurso político crear un 

espacio para defender un supuesto humanismo y así ocultar, a la vez, la existencia de intereses 

mezquinos de las estructuras económicas de poder. El ejemplo de la forma como el Estado 

administra la salud es más que evidente. Aquí poco importa la condición real del enfermo; éste 

representa, más bien, una unidad económica para el sistema de salud49. 

                                                           
49 En nuestro país todo individuo representa una Unidad de Pago por Capitación (UPC), esto es, el valor anual que el 

estado reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social, para cubrir las prestaciones del 

plan obligatorio de salud (POS).  
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Por otro lado, los medios de comunicación hacen un uso espectacular de la fragilidad y 

vulnerabilidad humana. Con esta estrategia buscan despertar un sentimiento vacío de compasión. 

A partir de esta emoción se quiere crear nuevos vínculos humanos que den soporten a la existencia 

en comunidad. Pero la manipulación política del dolor ajeno señala, a la vez, la precariedad de la 

racionalidad discursiva del contractualismo liberal. En efecto, resulta más fácil identificarnos en la 

sensibilidad que provoca las condiciones de la fragilidad humana que en un debate razonado acerca 

de las grandes categorías políticas. Por ejemplo, se despierta más solidaridad a partir de la imagen 

televisiva de un niño inmigrante ahogado en las orillas del mar que en alcanzar un acuerdo sobre 

qué sean la justicia y la democracia. Quizás a partir de la contemplación de esta imagen se podría 

llegar a considerar que este hecho, en cuanto tal, no es expresión de injusticia o que afecta a la vida 

democrática, aunque nos conmueva. Fácil es constatar que las emociones ingresaron hoy al campo 

de la política. El “sufrimiento es una noción masivamente instalada en pleno centro de la 

percepción de lo social y lo político” (Revault D´Allonnes, 2009, 11). Por esta razón, la 

manipulación de la miseria humana ofrece hoy más réditos políticos que la doctrina de los derechos 

humanos. Afirma Kouchner, citado por Revault D´Allonnes (2009) que “bajo el ojo de las cámaras 

corremos menos riesgo de morir” (15). Esto lo podemos observar en las denuncias diarias 

presentadas por los noticieros, donde apreciamos a las personas que no son atendidas por el sistema 

de seguridad social. El enfermo es asistido, no porque posea un derecho humano susceptible de 

protección de su salud, sino por el miedo al desprestigio que provoca el espectáculo de trasmitir la 

imagen de una persona llorando o tirada en el suelo de un hospital sin ser atendido. En efecto, “el 

poder de lo imaginario contribuye a ocultar la diferencia real” (Revault D´Allonnes, 2009, 46). La 

noticia tan solo genera un impacto emocional pasajero, que no obstante no lleva a la modificación 

real de una estructura excluyente e inhumana, que se encuentra a la base de nuestras relaciones con 

los demás. 

Ahora bien, la compasión da entrada al asistencialismo e igualmente permite crear modelos 

políticos basados en la visión cristiana de la caridad, donde los condenados de la tierra andan en la 

búsqueda de un Señor dador de beneficios. Al contrario, la incapacidad del Estado para atender la 

miseria humana potencia la dimensión compasional. Exagerar los sentimientos compasivos 

incrementa la pasividad de los actores sociales, es decir, al creerse todos titulares de derechos y 

que estos deben ser concedidos por el poder político, lo que resta es esperar que sea otorgada la 

gracia de quien tiene la capacidad de concederla. No debemos perder de vista que la contracara de 
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la compasión, puede llegar a ser la ira de quien no resulta favorecido de las dadivas alcanzadas. La 

condición de víctima se manipula. Ser víctima se está convirtiendo hoy en una forma de estar-en-

el-mundo para alcanzar ciertos rendimientos sociales y políticos. Desde el punto de vista político, 

la identificación con las víctimas surge a partir de una pasión egoísta del espectador anclada en la 

supuesta preocupación por los demás. Pero esta preocupación por los demás no conlleva un interés 

auténtico por el prójimo, sino una mera identificación imaginaria que se establece entre “la 

percepción del sufrimiento del otro y la imagen que tengo de mí mismo” (Revault D´Allonnes, 

2009, 50).  

En otras palabras, aún los alcances políticos de la compasión no implican superar la vanidad 

personal; al contrario, terminan reafirmándola. Solo me solidarizo con aquella situación que me 

podría llegar también a afectarme. En este sentido, el dolor del otro se filtra por la representación 

que poseo de mi propio dolor. La imagen de justicia a la cual se aspira sé mide no por la cantidad 

del mal que se advierte, sino por el sentimiento atribuido a quienes lo sufren. Así la idea de justicia 

se construye a partir de la capacidad del espectador de representar al otro sufriente. Aquí los miedos 

personales entran a determinar la representación que se tenga de lo justo. No podemos dejar de 

advertir que la espectacularidad del mal produce un cierto acostumbramiento, neutralización y, por 

ende, una invisibilización de las condiciones efectivas de la miseria humana. El efecto directo de 

esta espectacularidad es justamente la neutralización del estupor.  

Pero la insensibilidad que caracteriza al actor busca, cotidianamente, despertarse a través de la 

retórica política. En efecto, el discurso político se ha apropiado “del sufrimiento de los desdichados, 

de los pobres, de los indigentes, de los desheredados, para convertirlo en argumento político e 

incluso en el argumento político por excelencia” (Revault D´Allonnes, 2009, 66). Ante estas formas 

contemporáneas de sobreexposición de la vulnerabilidad y fragilidad humana, el “pueblo sufriente” 

se representa como el motivo que justifica la acción del Estado que actúa para sacarlo de las 

condiciones de miseria en las cuales se encuentra sumergido. A través de tal propósito, los debates 

de la política se desplazan ahora a la búsqueda de condiciones para liberar a las personas de sus 

situaciones particulares de miseria. Empero se debe señalar también que la pobreza no la 

entendemos, únicamente, como la carencia de medios, sino que incluye también aquel conjunto de 

necesidades “que deshumanizan a los hombres e inscriben a sus víctimas bajo el signo de la 

necesidad vital” (Revault D´Allonnes, 2009, 69). Con ello se incluye la vergüenza de estar 

condenado a la oscuridad y no tener garantizadas las condiciones para salir a la esfera pública. 
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Existen actores políticos que, pese a encontrarse físicamente en la dinámica política, los demás 

participantes de ella no los ven. Son ánimas que carecen de representación simbólica al interior del 

espacio público. Se encuentran en estado de invisibilidad social. Son hoy nuestros seres superfluos. 

En este contexto, el sufrimiento adquiere en la retórica política la calidad de virtud. Aquí se 

invierten los rasgos de los sistemas políticos fundados en la culpabilidad. Al sufriente se le otorga 

una posición de privilegio en la organización social y, al menos en el plano jurídico, el debate gira 

hoy en torno a los derechos de las víctimas y se reducen a la vez sustancialmente las 

responsabilidades de aquel que ha desplegado la conducta maligna. De esta manera, la escena 

política se ve modificada a su actor, pues se pasa de la calidad de ciudadano a la condición de 

víctima. Pero pese al papel protagónico otorgado a la víctima, esta retórica promueve una 

mediatización del sufrimiento cotidiano, transmutando así el dolor en mercancía y cayendo en un 

nuevo fetichismo. El dolor se presenta en una vitrina, tanto que el espectador mira en la distancia 

a quien sufre. El espectador se instala en la ficción a través de las imágenes que muestran el dolor 

real de los otros. Tal ficción no es lo real, pero “produce un efecto de real” (Revault D´Allonnes, 

2009, 111). Reconocerse en la imagen presentada por los medios de comunicación se convierte en 

un simulacro. Resulta ser un engaño identificarse con personajes que sufren en la escena. Llorar 

con desdichas imaginarias permite, de cierta manera, descargarse del problema de la solidaridad y 

ahorrarse pensar lo real. Por muchas emociones que despierte la falsa compasión, no se logra aquí 

llevar a la acción que demanda tanto sufrimiento. Se trata de la presencia de emociones pasajeras 

que al ser transitorias provocan un cierto acostumbramiento a ellas. Vivimos en el presentismo, 

esto es, en “un presente perpetuo que absorbe las otras dimensiones temporales […] y que se 

caracteriza a la vez por la hipertrofia del instante y por su vacuidad” (Revault D´Allonnes, 2009, 

127). La mirada compasional se presenta pues como un consumo de lo efímero. Nos indignamos 

frente al mal ajeno, pero la estructura de su ocurrencia sigue igual.  

El reclamo realizado a lo largo del presente trabajo para que el juicio político atienda a las 

circunstancias concretas en las cuales se encuentra sumergido el actor político, especialmente 

aquellas referidas a su condición de fragilidad, exigen una revisión de la ontología política y de los 

parámetros de operación de los modelos de justicia sustentados en la visión contractual. 

Consideramos entonces que un análisis detenido de los escenarios políticos del mal es un paso en 

esta dirección para emprender la revisión de la ontología que sustenta los modelos políticos de 

nuestra sociedad. Pero esta revisión será objeto de un trabajo posterior.  
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