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Resumen 

En el presente trabajo se expone una serie de elementos relacionados al concepto de totalitarismo 

desde la perspectiva de Hannah Arendt. A su vez, este concepto se relaciona con la postura 

económica de Franz Hinkelammert, con la corriente filosófica de Byung Chul-Han y con el 

género narrativo de Aldous Huxley, creando puentes entre el pasado, el presente y el futuro. Lo 

anterior con el objetivo de brindarle a los debates biotecnológicos elementos conceptuales 

ligados al totalitarismo como categoría de análisis; conceptos como: Imperialismo, ideología y 

propaganda que se alejan de la discusión frecuente entre transhumanistas vs bioconservadores y 

terapia vs mejoramiento. Dicha categoría puede servir al propósito de analizar el contexto en el 

cual surge la biotecnología CRISPR-Cas9, facilitando y enriqueciendo la crítica y la reflexión en 

torno al papel de diferentes espacios como la ciencia, la industria, la academia, lo político, entre 

otros. 

Palabras clave: Biotecnología, CRISPR-Cas9, Ideología, Imperialismo, Totalitarismo. 
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Abstract 

In the present dissertation, a series of elements related to the concept of totalitarianism from the 

perspective of Hannah Arendt are exposed. At the same time, this concept is related to the 

economic position of Franz Hinkelammert, with the philosophical current of Byung Chul-Han 

and with the narrative genre of Aldous Huxley, creating bridges between the past, the present 

and the future. The foregoing has the objective of providing biotechnological debates with 

conceptual elements related to totalitarism as a category of analysis; concepts such as: 

Imperialism, ideology and propaganda that differ from the frequent discussion between 

transhumanists vs. bioconservatives and therapy vs. improvement. This category enables the 

purpose of analyzing the context in which CRISPR-Cas9 biotechnology emerges, facilitating and 

enriching criticism and reflection on the role of different spaces such as science, industry, 

academia, politics, among others. 

Keywords: Biotechnology, CRISPR-Cas9, ideology, Imperialism, Totalitarism.  
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Totalitarismo, un concepto para la bioética  

“Los hombres no deberían jugar a ser Dios antes de aprender a ser hombres”.  

Paul Ramsey.  

Prólogo 

Al leer “Un mundo feliz” de Aldous Huxley (2013), es posible pensar en el autor y en su 

capacidad para realizar ciencia ficción, para imaginar un mundo lejano y quizá imposible; tal vez 

fue un error asumir esto, no era ciencia ficción, no era un mundo lejano y claramente no era 

imposible. Aldous Huxley es más bien un profeta, un hombre que comprendió su presente y 

entendió que el  movimiento totalitario no terminó con la caída del regímen Nazi,  que el mundo 

había cambiado para siempre a partir de esto y que el futuro, por lo menos para él, era bastante 

evidente. Esta novela no solo toma elementos del totalitarismo, sino también logra evidenciar el 

giro hedónico que va a tener este , así como también pone de manifiesto los posibles avances 

biotecnológicos en el campo de la genética; justo los elementos que se pretenden abordar en el 

presente trabajo de grado. 

El objetivo central de este trabajo es describir relaciones entre el contexto actual y el 

concepto de totalitarismo en Hannah Arendt, y de esta forma brindarle una nueva categoría de 

análisis a la bioética en torno al debate de la biotecnología CRISPR-Cas9, debate que se ha 

caracterizado por el enfrentamiento de dos posturas completamente opuestas, como lo son los 

transhumanistas y los bioconservadores.  Lo anterior desde la perspectiva de Hannah Arendt, 

quien vivió de cerca el terror de los movimientos totalitarios Nazi y Soviético y dedicó su vida a 

comprenderlos. Su obra más representativa sobre este tema se llama Los orígenes del 

totalitarismo (2006), obra considerada elemental para el análisis del presente; por esta razón será 

indispensable desglosar conceptos que allí aparecen. A su vez, se vincula al filósofo Byung Chul 

Han y sus reflexiones sobre La sociedad paliativa (2021), un análisis impactante y polémico de 

la sociedad en relación con la pandemia de Covid-19; también es de gran ayuda incluir al 

economista Josef Hinkelammert quien en sus estudios (2016) manifiesta que hoy en día el 

totalitarismo no es de los Estados sino de los mercados. 

Ahora bien, el problema general que provoca el presente texto tiene que ver con la 

pregunta de si convivimos hoy en día con elementos del gobierno totalitario y de su génesis. La 
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tesis del trabajo es que sí se comparten algunos elementos de este tipo de gobierno, aunque se le 

ha dado un giro hedónico. Teniendo en cuenta este giro hedónico, se pueden trazar relaciones 

entre aspectos totalitarios y la biotecnología CRISPR-Cas9, su manera de presentarse ante el 

mundo y la argumentación que se da para avalar su aplicación. Si bien es importante darle una 

mirada a la biotecnología CRISPR-Cas9 (herramienta que funciona para editar los genes de 

diferentes organismos). en sí misma y a su funcionamiento, también es relevante considerar el 

contexto en donde aparece, con el fin de contribuir al análisis bioético de esta biotecnología tan 

trascendente no solo para el presente sino para el futuro de los seres humanos y todos los seres 

vivos del planeta. 

Hay que tener presente que este texto responde a un problema bioético, debido a que se 

interesa por los avances biotecnológicos y las implicaciones éticas que pueden tener dichos 

avances, y que, además, pretende darle al campo de la bioética un concepto adicional, el 

totalitarismo, como una categoría de análisis. Es decir que el presente trabajo no es desde la 

bioética sino para la bioética, para que el término mencionado sea incluido en los debates que 

plantea esta biotecnología.  

Todo tipo de tecnología surge en un contexto particular. Los contextos son variados, por 

ejemplo, existe el contexto de la ciencia como una institución, el económico, el social, el 

cultural, el político; aunque estos se separen, no significa que cada uno vaya por su lado, 

tampoco significa que el mundo está fragmentado, se separan para fines de comprensión, para 

categorizar ciertos aspectos o características de cada uno, pero en la realidad confluyen e 

interactúan constantemente. Los contextos en donde se dan los hallazgos científicos deben ser 

evaluados y comprendidos, de esta manera es posible intentar pronosticar el rumbo que pueden 

tomar estos avances científicos para la existencia humana. Además, así se pueden determinar 

algunos riesgos que no tienen que ver con la técnica o los procedimientos directamente 

implicados en el uso de estas tecnologías, sino que son riesgos de otro orden que pueden variar 

los fines de estas. 

Ahora bien, la biotecnología ligada a la edición genética tiene hitos importantes en su 

desarrollo. Se puede decir que uno de los más importantes fue en el año 2000, un año decisivo 

para la historia de la humanidad. Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, celebró un hecho 

científico ligado a la genética: se realizó el primer secuenciado del genoma humano. Proceso que 
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tuvo un costo monetario alto para esa época, aproximadamente de unos tres millones de dólares, 

actualmente su costo es menor, de unos tres mil dólares, y hay quienes dicen que su precio va a ir 

disminuyendo de manera acelerada. (Selección antinatural, 2019). 

Aunque la secuenciación del genoma humano fue un avance sin precedentes en el ámbito 

de la genética, solo fue el inicio de todo lo que se puede hacer en la actualidad con el genoma 

humano; resulta que ahora no solo se puede imprimir el genoma, también se puede cortar y pegar 

ADN; así es, cortar y pegar como si se estuviera hablando de un documento Word, como el que 

se redacta en este momento. 

Esta tecnología llamada CRISPR- Cas9, fue descubierta en el año 2012 y hasta el 

momento es la tecnología más eficiente para la edición genética. Su aplicación se dio por primera 

vez en bacterias, en una empresa de lácteos llamada Danisco; estas bacterias permitían la 

conservación de los lácteos ( Isaacson 2021). Luego de esta exitosa aplicación se empezó a 

trabajar en animales obteniendo  hallazgos increíbles, como la restauración de extremidades y 

órganos a causa del uso de los genes de un pescado que tiene la capacidad biológica para 

hacerlo; la postergación del envejecimiento en ratas, a partir de la experimentación con estos 

roedores inmunes a enfermedades que las aquejan; mosquitos incapacitados para transmitir la 

malaria, entre otros (Selección antinatural, 2019). 

Como era de esperarse aquí no pararon los hallazgos. Luego de esto, los científicos se 

dieron cuenta de que, si bien podían alterar individuos a partir de la genética, con ayuda de esta 

tecnología también podrían modificar especies enteras, lo cual los científicos denominaron 

“Genética dirigida”. La genética dirigida es una manera de modificar a toda una especie, se 

puede hacer mediante los embriones en etapas iniciales de la vida y así afectar la descendencia 

de la especie; también se puede realizar mediante la modificación de un individuo de la especie 

para que se empiece a aparear con los demás y así, por medio de la reproducción, transmitir la 

modificación genética al resto de la especie (Selección antinatural 2019). Hasta el momento esta 

es la cúspide de la tecnología genética, quizá en los próximos años aparezcan nuevas, gracias a 

las grandes inversiones de dinero y la velocidad que esto imprime a la ciencia; no es posible 

atreverse a pronosticar que esto se pueda detener. 

La genética, sus estudios y sus aplicaciones tuvieron un aumento exponencial en los 

tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento totalitario nacional socialista (que ni era 
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nacional ni tampoco socialista) lo denominó: “eugenesia”. Si bien es cierto que este es un 

término que nace enla estadística y es de la autoría de Francis Galton,formulado en 1883 Castro 

(2014)lo que se quiere señalar es que este concepto empezó a formar parte de la vida pública, de 

las leyes, del gobierno y por ende de la cotidianidad. En ese periodo histórico se experimentaba 

con humanos y el fin de este tipo de investigación estaba relacionado con la mejora de los seres 

humanos para crear una raza pura, una raza que ellos denominaban Aria. Erradicar las 

enfermedades, prolongar la vida y extinguir ciertos pueblos, era la manera en cómo el humano 

podía ser un mejor ser, un ser más apto (Gómez, 2013). Como diría Esposito (2006) en su libro 

Bios citando a Rudolph Hess: “el nacionalsocialismo no es otra cosa que biología aplicada”. 

Esposito define al nazismo no como una filosofía realizada sino como una biología realizada. 

Para algunos, la historia es algo lineal y progresivo. Es posible recordar cuando en clase 

de historia se dibujaban líneas del tiempo, como un elemento ilustrativo y pedagógico de 

comprensión, desde esa postura, el periodo totalitario ya fue superado. Luego vinieron los 

derechos humanos, los juicios de Nuremberg, la creación de instituciones transnacionales que 

regulan el comportamiento de las naciones, como es la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Corte Penal Internacional (CPI). 

Vinieron unos cambios “significativos” que permiten la convivencia a nivel mundial y que 

intentan evitar un genocidio como el que se vivió. 

El escepticismo es quizá el motor de la presente investigación. Es controvertido pensar 

que la historia se pueda analizar como un continuo lineal en donde se pasa de un periodo 

histórico a otro.  Así como los contextos se relacionan e interactúan, esos periodos históricos, 

separados por los historiadores, también interactúan, es así como Roma y Grecia también hacen 

parte de nuestro pensamiento actual (aunque quizá cada vez menos). El escepticismo también 

marcó la vida de Huxley, quien en su prólogo de Un mundo feliz (2013) escribió que los 

totalitarismos iban a adquirir formas diferentes, pero que iban a volver a aparecer, o quizá que 

nunca se habían ido y no han desaparecido ni van a desaparecer. 

Por esta razón, por la preocupación de que aún se vivan algunos rezagos de esas formas 

de gobierno totalitarias, es de gran importancia la presente investigación; si en la actualidad no se 

ha dado un paso fuera o lejos de las formas de gobierno  totalitarias, quizá esas mejoras 
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biotecnológicas terminen aniquilando lo que queda de humanidad, más aún cuando la pandemia 

por Covid-19 ha dejado ver con mucha más claridad elementos propios del totalitarismo. 

En este punto es importante mencionar la metodología que se llevó a cabo a lo largo de 

este trabajo, la cual se fundamentó en los postulados del análisis de contenido como técnica de 

interpretación de textos en el marco de referencias contextuales. Para el desarrollo del presente 

documento se utilizaron 4 textos base a partir de los cuales se buscó establecer descripciones e 

inferencias en una realidad expuesta por medio de los mensajes comunicativos (Andreú, 2002), 

contrastarlas y relacionarlas con elementos del discurso en la prensa y eventos actuales e 

históricos importantes. Con el propósito de brindarle a los lectores una idea de lo que encontrará 

a lo largo de este texto, es importante mencionar que estará organizado de la siguiente manera: 

En un primer capítulo encontrarán un esbozo de la génesis totalitaria, los cimientos filosóficos y 

el contexto de Europa previo al surgimiento de los regímenes totalitarios. En el segundo capítulo, 

un acercamiento al fenómeno  totalitario  en Arendt y las semejanzas que puedan llegar a existir 

entre dicho concepto y el contexto actual. En el tercer capítulo se abordará la postura de la 

sociedad paliativa de Byung Chul Han, su relación con el totalitarismo del mercado enunciado 

por Franz Hinkelammert, y la visión distópica de Huxley. Por último, en el cuarto capítulo, se 

dará una breve explicación de la tecnología CRISPR - Cas9, sus alcances, representantes y 

conformación histórica, de esta manera se podrá relacionar con el concepto clave de esta tesis 

que es el totalitarismo. 

Por último, cabe mencionar que dentro del texto el uso de la literatura y ejemplos 

cercanos a la cotidianidad le darán a esta tesis un carácter singular. Encontrarán sencillez en el 

lenguaje, con el propósito de que sea cercano a los diferentes lectores que se aproximen al texto, 

lo que no quiere decir que no se intentará ser preciso con los conceptos utilizados.  

Cuestiones de una travesía antinatural 

Al empezar la investigación acerca de la biotecnología, es posible darse cuenta de que 

son muchas las vertientes que tienen estos avances y por ende son diversos los cuestionamientos 

legales, morales y éticos que se contemplan. Existe el campo de la investigación con embriones, 

la clonación en animales y plantas, también los procesos de inseminación artificial (in vitro), el 

campo del diagnóstico y el tratamiento (terapia génica) la tecnología CRISPR-Cas9 que sirve 

para copiar y pegar material genético, así como la genética dirigida que se deriva de la anterior. 
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En el artículo de Gutiérrez (2002), el autor enuncia algunos de los campos mencionados 

anteriormente y plantea ciertos problemas éticos, morales y legales a los cuales se ve enfrentado 

cada campo. Por ejemplo, de la inseminación artificial, una de las aplicaciones derivadas del 

conocimiento genético, se plantea que este tipo de intervención es legalmente admitido sólo 

cuando la pareja no puede concebir un hijo de manera natural, después de demostrar esta 

condición y superar esa instancia legal, aparecen problemas éticos y morales que se sustentan 

mediante interrogantes difíciles de responder como: ¿quién es el padre?, ¿es la pareja o el 

donante del esperma?; ¿quién es la madre?, ¿la donante del óvulo, la integrante de la pareja o la 

persona que facilitó la matriz para la gestación? Aunque esto hace parte de lo moral, también 

repercute en un problema legal, al hacerse preguntas como ¿a quién debo demandar por 

alimentos si hay negligencia por parte del padre o de la madre? Del mismo modo, otra de las 

ramas de la genética tiene que ver con la investigación, que permitirá el avance de esta 

tecnología. En algunos países, como Inglaterra, se puede investigar en embriones de menos de 14 

días (antes de que se desarrolle la cresta neural), lo cual es permitido legalmente, aunque para 

algunos sectores de la ciencia, la ética y la bioética, este tipo de investigaciones no se deberían 

patrocinar ni permitir, porque se asume que el embrión ya es un ser humano y por ende se debe 

cuidar y respetar como tal (Gutiérrez, 2002). 

Gutiérrez (2002) también hace referencia al campo de la clonación. Aunque en animales 

no humanos y en animales humanos sea escasa la probabilidad de éxito de este tipo de 

procedimientos, en plantas sí se hace con bastante eficacia, sin embargo, existe la tentación y 

posibilidad de seguir intentando este procedimiento en animales humanos. El informe Gordon de 

1975 (en Gutiérrez, 2002), sugiere una moratoria de este tipo de procedimientos, la cual fue 

ratificada en la declaración de Oviedo que tiene como objetivo velar por los derechos y la 

dignidad de los seres humanos con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. 

Adicionalmente hay un acuerdo en torno a la manipulación genética de embriones o 

células germinales en humanos, debido a que no se sabe qué consecuencias puede traer para la 

descendencia este tipo de intervenciones. Sin embargo, en noviembre del 2018, el científico 

chino Hen Jikui hizo este tipo de procedimiento en unas gemelas con el fin de prevenir el 

contagio por VIH; el científico fue condenado a tres años de cárcel por romper el acuerdo de la 

comunidad científica (BBC, 2019). Si bien fue condenado, este suceso es importante para prestar 
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atención en que puede ser fácil quebrantar los acuerdos, y que no depende de convenios o 

cuestiones legales, sino de decisiones y juicios humanos. También es importante mencionar que 

este evento alertó a las comunidades científicas y no científicas sobre lo que es CRISPR-Cas9 y 

sus alcances de gran magnitud, a su vez este hecho permitió la consideración de científicos como 

Doudna (bioquímica, premio nobel por su investigación con CRISPR-Cas9) de empezar a 

experimentar con la línea germinal, pero con un protocolo detallado de cómo debería hacerse 

(Isaacson, 2021). 

Quizá la próxima vez no sea un científico, sino un presidente quien tome este tipo 

decisiones que puedan perjudicar a poblaciones enteras, también puede pasar que no sea ni un 

científico, ni tampoco un funcionario público, sino una persona del común, como se muestra en 

la serie documental de Netflix Selección antinatural (2019) donde presentan la venta por internet 

de kits para cortar y pegar material genético; Joshua Zayner, por ejemplo, ha sido un defensor 

enfático de esta postura, pues considera que privilegiando el acceso a este tipo de biotecnología, 

se puede llegar a democratizar la salud; sin embargo, partiendo de diversas posturas reflejadas en 

la serie documental citada, puede considerarse que lo que se puede democratizar es el error y el 

peligro de las intervenciones. 

Desde la bioética también se ha abordado el tema de la genética y el peligro de volver a la 

eugenesia Nazi. Fabiola Villela (2017), por ejemplo, hace un breve recorrido histórico de la 

eugenesia y el determinismo genético, y analiza los debates que se dan entre bioconservadores y 

transhumanistas; estos últimos consideran que los avances de la tecnología deberían estar al 

alcance de cada uno de los individuos y que cada agente debe tomar la decisión de modificar sus 

genes, al igual que a su descendencia; por su parte los bioconservadores piensan que este tipo de 

tecnología debería mantenerse en el ámbito de la salud con fines terapéuticos y se oponen 

rotundamente a que los padres decidan sobre su descendencia, ya que no es posible preguntarles 

a los que están por venir al mundo si es lo que desean, lo cual es un problema que tiene que ver 

con la libertad individual, la autonomía y toma de decisiones. 

En este artículo de Villela (2017) también se puede evidenciar el debate que existe entre 

reparación y mejora, conceptos que aparecen constantemente en este tipo de producciones 

científicas. La reparación tiene que ver con devolver algo que se concibe como natural, por 

ejemplo, reparar la visión o capacidad de ver cuando el individuo tiene una enfermedad  que se 
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lo impide; por otro lado, la mejora se refiere a elementos que no se poseen naturalmente y que 

pueden incrementarse significativamente para hacer al ser humano más resistente a la 

enfermedad y a la vejez. Parece ser que, si los sueños transhumanistas se cumplen, se podrían 

también modificar cualidades artísticas, deportivas o cognitivas, quizá el concepto de “don” 

desaparezca de la jerga, o el hecho de “ser virtuoso”. Aquí surge una pregunta terrorífica al 

contemplar la posibilidad de ver futuras generaciones mejoradas, es decir posthumanos (como 

los denominan los transhumanistas): ¿qué serán aquellos seres humanos que digan “no” a este 

tipo de biotecnologías? ¿serán subhumanos?, tal vez esa pueda ser la nueva categoría. 

Siguiendo con el tema, la autora Villela (2017) plantea la disputa entre dos autores que 

representan cada una de las posturas antes mencionadas: Francis Fukuyama (bioconservador) y 

Michael Sandel (transhumanista). El primero argumenta desde la sacralidad de naturaleza 

humana, el segundo apela a la tecnología y a los alcances de esta, incluso menciona que no hay 

diferencia entre escoger un mejor colegio para el hijo o darle un medicamento como el Ritalin 

para aumentar su concentración; Sandel asume que la genética es equiparable a ambas 

decisiones, porque los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Es importante 

mencionar que Sandel también tiene opiniones diferentes ligadas a la espontaneidad y la 

aleatoriedad del proceso evolutivo y la importancia de este, quizá esté a favor de la 

biotecnología, pero de una manera regulada, a diferencia de Nick Bostrom, un defensor radical 

del transhumanismo que considera que es importante dar el paso hacia lo posthumano cuanto 

antes. Fukuyama, por su parte, menciona que no se puede equiparar una decisión de estas con la 

modificación genética, ya que no se conocen todos los riesgos que puede haber con esta 

tecnología, ni tampoco hay oportunidad para el arrepentimiento, pues casi que es una decisión 

irreversible (Villela, 2017). 

Otro de los elementos que aborda el artículo de Villela (2017) es el determinismo 

genético, concepto que tiene relación con la explicación del comportamiento. Por ejemplo, desde 

este concepto se asume que comportamientos como el de los asesinos seriales, los alcohólicos o 

las personas que sufren de obesidad, están determinados por genes específicos que los producen, 

y que con cualquier otra terapia sería difícil realizar un cambio significativo. En contraposición a 

esto, en este artículo, se exponen las palabras de Donna Haraway (historiadora y autora del 

Manifiesto Cyborg, 1983), enunciando que hay una especie de fetiche en torno al ADN, y que las 
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industrias, respondiendo al mercado, lo venden como si fuera la solución a todos los males 

aquejan a los seres humanos, pero que a su vez olvidan que es sólo una parte que está 

interrelacionada con los contextos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales. 

Villela (2017), hace un pequeño análisis del contexto en el cual aparece esta tecnología y 

lo que la diferencia de la eugenesia que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Ella menciona que 

este tipo de tecnologías también están a merced de lo que dictamine el mercado, entonces surge 

el problema de los que pueden acceder a este tipo de beneficios y los que pueden quedar 

relegados de estos. También hace referencia a los medios de comunicación y el papel que juegan 

en la sociedad, presentando el caso de la conocida actriz Angelina Jolie, que se ha sometido a 

varias intervenciones, entre ellas un análisis genético con el fin de prevenir el cáncer que causó 

la muerte de su madre. Jolie tomó la decisión por estudios científicos que promueven este tipo de 

intervenciones, y las hizo públicas. Algunos criticaron la ligereza con la que los medios de 

comunicación presentaron este tipo de decisiones, promocionándolas como soluciones 

indiscutibles. 

Desde Colombia, Jairo Franco y Ana Londoño (s.f.), plantean que el término eugenesia 

es una realidad en el mundo, que básicamente no se puede ocultar la realidad y que lo que hay 

que hacer es analizar cómo se puede volver la eugenesia algo sostenible. El argumento de los 

autores, ligado a una posición transhumanista, plantea que el problema de la superpoblación es 

un tema que se podría abordar con este tipo de intervenciones; asumen ellos que ya se hacen 

intervenciones parecidas como el aborto, los condones, la educación sexual o las pastillas 

anticonceptivas, entonces ¿por qué no pensarse intervenir la sostenibilidad mediante la 

modificación genética? Los autores abordan el tema de la superpoblación desde el ámbito 

estadístico, específicamente desde Malthus que hace una proyección del crecimiento de la 

población (progresión geométrica), en comparación al crecimiento de los recursos (progresión 

aritmética). A su vez plantean que, en términos económicos ligados al ámbito de la salud, sería 

favorable la sostenibilidad mediante el uso de la modificación genética, pues se evitaría que 

nazcan personas enfermas, lo cual haría que los gobiernos o sistemas de salud no inviertan 

presupuestos elevados en fármacos y procedimientos terapéuticos. Villela (2017) es  escéptica de 

que la solución sea tan fácil a un problema tan complejo como lo es la sostenibilidad. 
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La ciencia avanza a una velocidad impresionante, y la tecnología genética no es la 

excepción. Lo que se conoce en el presente, es que lo último en este campo de la ciencia es 

CRISPR-Cas9 (aunque ya están pensando en CRISPR-Cas13, que vendría siendo como cuando 

aparece una nueva versión de una aplicación), una tecnología que permite cortar y pegar genes. 

El documental Selección Antinatural (2019) es muy ilustrativo en cuanto a lo que puede hacerse 

con este tipo de tecnología, por lo que es importante dar un breve resumen de lo que se está 

trabajando actualmente. 

Juan Izpisua Belmonte, farmacéutico español especializado en biología del desarrollo, 

considera que es posible pegar genes del pez cebra en los humanos; este pez tiene la capacidad 

de regenerar sus aletas y su corazón, avance que podría dejar obsoleto el campo de los 

trasplantes de órganos. Otro de los hallazgos presentados en el documental Selección antinatural 

(2019), es la historia de un niño que se sometió a terapia génica por un problema visual; el niño 

fue intervenido satisfactoria y progresivamente está recuperando su capacidad de ver, gracias al 

descubrimiento de un gen que está íntimamente relacionado con la visión. También se sabe que 

existe terapia génica para la amiotrofia espinal tipo I, una enfermedad degenerativa que afecta el 

movimiento de las extremidades. 

Parece de ciencia ficción todo lo mencionado anteriormente, pero gracias al hallazgo de 

CRISPR-Cas9 es una realidad que tiene una proyección alucinante, tan alucinante que dio cabida 

a la genética dirigida, campo que no se centra en la modificación de individuos, sino en la 

modificación de poblaciones enteras mediante lo que se denomina un impulso genético en las 

líneas germinales. En relación a este tema se presentan tres casos relevantes en la serie 

documental: el problema ecológico de las ratas y los pájaros en Nueva Zelanda, el problema de 

la malaria en África (Burkina Faso, para ser exactos), y por último y quizá más alarmante, el 

caso de las abejas y el control de la polinización. En el documental se deja claro que es una 

tecnología para modificar poblaciones, pero que también puede servir para extinguirlas, como se 

quiere hacer con las ratas en Nueva Zelanda; aún no se practica con humanos, pero ¡cuidado! ya 

existe la posibilidad de hacerlo (Selección Antinatural, 2019). 

En cuanto a los problemas éticos, la serie documental Selección Antinatural (2019) 

evidencia unos cuestionamientos bien interesantes y unas reflexiones que valen la pena enunciar: 

¿Hasta qué punto se debe desafiar la evolución en servicio de la moral humana?, siendo infantes 
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a la hora de entender el ecosistema ¿se debe avanzar?, ¿esta tecnología le da un control 

excepcional sobre la vida a los científicos?, ¿la tecnología CRISPR-Cas9 debe ser de fácil acceso 

para todos?, ¿se debe oponer la ciencia al “hágalo usted mismo”?, ¿los científicos defienden una 

posición paternalista de la ciencia?, ¿los científicos tienen derecho de asumir propiedad sobre la 

ciencia misma?, ¿se puede patentar un gen?, ¿realmente creen los científicos que se puede 

controlar el medio ambiente?, ¿alguna vez los seres humanos han sido exitosos evaluando 

riesgos?, ¿por qué el deseo de querer vivir más tiempo? Cada uno de estos cuestionamientos 

darían para un trabajo de grado particular, sin embargo, el presente texto aborda de manera más 

general algunas de estas cuestiones e invita a la reflexión sobre las demás. 

Al igual que Villela (2017), la serie documental (2019) expone que, en términos del 

acceso a estas terapias, también se va a notar el problema de la desigualdad que se vive 

actualmente con el sistema de salud; una medicina de terapia génica para la amiotrofia espinal 

cuesta aproximadamente 125 mil dólares, unos 500 millones de pesos colombianos. Parece que 

la desigualdad no será eliminada, porque el acceso a este tipo de tecnologías depende, y 

dependerá, de la cantidad de dinero que se tenga disponible. También se revisa con detenimiento 

quiénes son los que están financiando este tipo de investigaciones, y es preocupante que el 

DARPA, una agencia de defensa militar de los Estados Unidos, sea el principal inversionista en 

la investigación de esta tecnología, con lo cual cabe decir que la amenaza de una guerra 

biológica es probable, así como también es latente la creación de super soldados. Vladimir Putin, 

presidente actual de Rusia, aparece en el documental Naturaleza Humana (2019) y menciona que 

este tipo de descubrimiento se puede equiparar con el de la bomba atómica, pregunta al público 

que lo escucha en una conferencia lo siguiente: ¿Imaginan soldados que no sientan dolor? Si bien 

en la actualidad no hay investigaciones sobre esto, sí se sabe que hay investigaciones para que 

los soldados soporten una mayor cantidad de radiación y para que tengan una visión nocturna 

(Isaacson, 2021). 

Mirriele Palacios (2019) hace un análisis bioético en torno a esta tecnología ligado a la 

ignorancia que se tiene en cuanto a sus consecuencias y riesgos. Es probable que los bebés 

descendientes sufran efectos secundarios por las mutaciones “off target” que son inevitables; a 

su vez menciona aspectos de la extinción de poblaciones y cita lo que se quiere hacer con el 

mosquito Anopheles (por medio de la genética dirigida, la idea es que los mosquitos no se 
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pueden reproducir y así extinguir la especie). La autora también cita la postura de la OMS, que 

declaró que es irresponsable realizar experimentos que afecten a la descendencia. A su vez, cita 

el pronunciamiento que tuvo el observatorio de bioética y leyes de Barcelona, el cual menciona 

que se debe analizar esta tecnología de manera multidisciplinar, abriendo las puertas al debate 

social y a la reflexión ética. Actualmente, en la comunidad científica, se debate entre el concepto 

de regulación y el concepto de prohibición en torno a CRISPR-Cas9 y la posibilidad de hacer 

genética dirigida. 

Vicente Bellver (2016), además de mencionar lo anterior, también plantea problemas de 

orden ontológico que se abordan en la bioética: el problema de los fines y los medios. Con este 

tipo de tecnología, los seres humanos ahora sí serían más medios que nunca, y no fines en sí 

mismos, como lo mencionaba Kant (2008) en su libro La metafísica de las costumbres. La 

procreación termina convirtiéndose en un proceso de fabricación, donde el control de calidad es 

fundamental. Cuando este tipo de prácticas se sale de lo estrictamente terapéutico y se empieza a 

analizar la posibilidad de un mejoramiento, se puede caer en lo que se denomina eugenesia 

neoliberal, abordada por Habermas (2012); el uso de estas tecnologías puede aumentar 

considerablemente la brecha  de desigualdad en los seres humanos. 

A su vez, el autor Bellver (2016) plantea un ámbito jurídico que se ha de tener en cuenta 

a la hora de utilizar estas tecnologías. La Unión Europea, por ejemplo, menciona que este tipo de 

procedimientos, al igual que la clonación, atentan contra el orden público y la moralidad; 

también el Consejo de Europa, una de las instituciones con mayor autoridad en la regulación de 

estas tecnologías, refiere que este tipo de avances no puede atentar contra los derechos humanos, 

permitiendo así las intervenciones relacionadas con lo terapéutico, ya que no se oponen a lo que 

enuncian estos derechos. Por último, la Unesco también se pronunció para prohibir este tipo de 

procedimientos en la línea germinal. De esta manera, los debates legales se centran en la 

discusión de hasta dónde permitir, o si por el contrario se debe prohibir. Además de esta 

discusión, también se analiza el problema de la propiedad intelectual, ya que surge el debate de si 

los genes pueden considerarse propiedad de alguien, sin embargo, ya hay muchas patentes en 

diferentes empresas, este tema también se liga al ámbito geopolítico, donde China y USA 

compiten mano a mano en una carrera que no parece tener un fin cercano. 
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Ahora bien, es importante precisar en el análisis contextual que han hecho algunos 

autores frente a CRISPR-Cas9. Pallito y Folguera (2020), plantean una visión en su artículo, 

donde tratan de analizar los contextos y cómo estos afectan las prácticas que se dan en la ciencia. 

Por ejemplo, plantean el concepto del imperativo tecnológico. El imperativo es una figura 

filosófica ligada a Kant (2008) en este caso, el imperativo se relaciona con lo tecnológico y 

enuncia que todo lo que sea posible de hacer gracias a la ciencia, debe ser realizado. Otro 

concepto que describen los autores es la racionalidad tecno-científica, relacionándolo con el 

concepto de logo-centrismo, que se refiere a la comprensión del mundo y de los entornos a partir 

de la razón, racionalidad que también permite que se modifiquen las realidades, lo cual abre el 

debate que la ciencia y el conocimiento sean sustento de los desarrollos tecnológicos y que 

cumplan una función aplicada. 

Al igual que Villela (2017), el autor Bellver (2016) trata el aspecto de la publicidad y los 

medios de comunicación, cuestionó que desde ellos se plantea un mundo prometedor por los 

avances tecnológicos que han venido desarrollando con CRISPR-Cas9, pero refieren que se les 

olvida contemplar los riesgos que se presentan. El contexto de la publicidad es un contexto 

importante, ya que se sabe la relación que tiene con el comportamiento de masas y la 

manipulación en torno a temas de relevancia social o tecnológica, además de su íntima relación 

con el mercado y el poder para vender productos. 

Dicho lo anterior, los autores Pallito y Folguera (2020) ahora analizan el contexto 

económico; lo enuncian como el contexto de la innovación y el carácter empresarial dada la 

compulsión por comercializar un producto nuevo que surge de la competencia del capitalismo. 

Ellos plantean que este tipo de prácticas desarrollaron   la tecnociencia, que también cae en estas 

dinámicas que plantea el modelo económico. Por último, los autores hacen un análisis desde la 

geopolítica y la puja entre los Estados por este tipo de tecnologías; plantean un símil con otro 

tipo de tecnología como la espacial y la contienda que ha tenido Estados Unidos, Rusia y China 

(ahora se avecina una guerra biomédica entre China y Estados Unidos). 

Continuando con los contextos y la manera en que afectan el pensamiento científico y 

ético, aparecen López y Pérez (2020), enunciando la amenaza de revivir el totalitarismo en estos 

campos. Cuando mencionan el papel que ha tenido el reducir la ética a cuestiones probabilísticas 

relacionadas al riesgo y a cuestiones ideológicas, surge la pregunta para ellos de si eso no se 
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acerca a un contexto totalitario en la ciencia. Pregunta que también hace Miguel Martínez 

(2011), relacionada con la vigencia de este régimen en términos de Tocqueville, quien dice que 

un régimen no es solo una forma de gobierno, sino también un modo o mentalidad colectiva a 

través de la cual la sociedad entiende el poder y las interacciones sociales. 

Teniendo en cuenta el tema de esta investigación, es importante revisar cómo algunos 

autores de la bioética han dialogado con la autora de la teoría política, Hannah Arendt, 

acercándose a conceptos que ella desarrolló y estudió. Por ejemplo, Pallito y Folguera (2020), 

toman el concepto de juicio, concepto que es fundamental para hacer una crítica a las instancias 

éticas y legales, porque por más de que existan este tipo de elementos de regulación, si el ser 

humano carece de la capacidad de juicio, se convierte en un ser irreflexivo a merced de los 

avances de la tecnociencia. Por otro lado, Kottow (2014), aborda a Arendt desde el concepto del 

mal radical, concepto que ella adopta de Kant pero que modifica su explicación, asumiendo que 

el mal radical es aquel que no tiene explicación alguna. Kottow (2014) lo aborda porque cree que 

la categoría de “mal” no ha sido estudiada a profundidad en bioética, y lo asocia a la postura 

principialista, relacionado específicamente con la “No maleficencia”. Por su parte Hernández 

(2016), egresado de la Universidad Javeriana de la maestría en Bioética, analiza el papel de la 

obra La condición humana (Arendt, 2005) y desde allí aborda cuales podrían ser los aspectos 

relevantes a tener en cuenta en la disciplina. En uno de sus capítulos plantea cómo este 

pensamiento fomenta la reflexión en torno a los problemas del inicio de la vida; para referirse a 

esto toma el concepto de originalidad o singularidad que Arendt a su vez adopta de la filosofía de 

San Agustín. 

Es de resaltar que Arendt, una teórica de la política, ha tenido gran influencia en los 

temas de la bioética, como se mencionó en el párrafo anterior; su conocimiento aborda lo ético, 

lo político y lo filosófico, además es una autora que ha generado controversia con sus posturas, y 

quizá fue una especie de profeta, dada la época en la cual escribió su obra.  

Dado lo anterior, es interesante evidenciar cómo se han hecho la pregunta por la vigencia 

del totalitarismo en el campo ético, científico y social, y por esto es que esta obra nace con la 

motivación de servir como referencia para evaluar el presente en el que se vive y en el cual se 

está desarrollando la tecnología CRISPR-Cas9, donde es latente la amenaza de la genética 

dirigida, es decir, las alteraciones genéticas en las líneas germinales. 
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Habiendo hecho el recorrido por las bases de datos y sus diferentes artículos, es posible 

darse cuenta que los debates en torno a CRISPR-Cas9, pasan por la medicina en relación al 

mejoramiento y la terapia, también atraviesan el derecho en cuanto a las leyes que regulan este 

tipo de tecnologías y el tema de las patentes, además por la geopolítica y cómo se dan disputas 

entre Estados. Se debate también por lo social y los temas de igualdad y equidad, y cómo esto 

incide en la política y en el diseño de políticas públicas; de igual forma por lo ambiental y 

ecológico, ya que se experimenta con animales y plantas así que puede influir significativamente 

en los ecosistemas, también pasa por la filosofía y el debate entre bioconservadores y 

posthumanistas; es por esto que la bioética al ser ese puente entre las ciencias “duras”, la 

tecnología y las ciencias humanas, atraviesa estos debates y se nutre de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOTALITARISMO Y CRISPR-CAS9                                                                                                                                 18 
 

 

 

Imperialismo y la génesis totalitaria 

“Yo lo que quiero es comprender” 

Hannah Arendt.   

Introducción 

En este primer capítulo se realiza una contextualización histórica acerca del concepto de 

imperialismo desde la perspectiva de Hannah Arendt. En el capítulo se abordan temas referentes a 

los derechos humanos, panmovimientos, términos como apátrida y burocracia ligada a la 

emancipación política de la burguesía, así mismo, el pensamiento racial en Europa. Estos términos 

serán de gran relevancia para el capítulo, por lo cual se definirán desde la autora en cuestión y se 

evidenciara de qué manera estos permitieron la génesis de un movimiento totalitario y su posterior 

gobierno. Durante el desarrollo del capítulo, se realiza una comparación entre dichos conceptos y 

algunos sucesos actuales traídos desde el contexto colombiano e internacional, esto con la finalidad 

de evidenciar que el presente es un reflejo que permite constatar que las tesis y perspectiva de 

Arendt acerca del surgimiento de los regímenes totalitarios se mantienen vigentes. 

 Al hacer la lectura de Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt (2006), fue 

increíble notar la clarividencia que ella tenía para comprender su presente y su pasado cercano, y 

quizá también la realidad de lo que se conoce como mundo moderno , el cual sería parte de su 

presente  y ahora su futuro ; tal vez por eso al leer su mundo no es tan difícil contrastarlo con el 

actual. 

Imperialismo   

 Respecto al concepto de imperialismo, Arendt menciona lo siguiente: “El imperialismo 

nació cuando la clase dominante en la producción capitalista se alzó contra las limitaciones 

nacionales… La burguesía acudió a la política por necesidad económica, no deseaban renunciar 

al sistema capitalista, cuya ley inherente es… la expansión por la expansión” (p.215 Arendt, 

2006). El significado de este fragmento es importante para comprender la actualidad: las 

personas de dinero, los burgueses, se dieron cuenta de que, para lograr una expansión en 

producción, y por ende en sus ganancias, debían romper con los elementos nacionales, los cuales 
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eran un impedimento gigante para este tipo de propósitos; es así como se puede señalar que el 

concepto expansión en este contexto imperialista no nace en la política, nace en el espacio de la 

economía y es tomado como un fin en sí mismo, no como un medio temporal. 

 Ahora bien, es sencillo dar un ejemplo actual que dé cuenta de lo expuesto en el párrafo 

anterior referente a la expansión imperialista, relacionada ahora con la expansión corporativa. 

Para esto, se hace un recorrido por las empresas mejor valoradas en la actualidad; se nombrarán 

tres de las diez que aparecen en el artículo de Dw (2021b): Apple, Microsoft y Amazon. Estas 

empresas son norteamericanas, pero a su vez son empresas mundiales. A pocos kilómetros de las 

viviendas es posible encontrar una tienda Apple, de igual manera Microsoft aparece todas las 

mañanas en la mayoría de los computadores que tienen las personas, y Amazon envía mercancía 

de todo tipo a cualquier país del mundo. Estas tres empresas son una clara muestra de la 

expansión por a expansión. Si bien estas empresas se fundaron en Estados Unidos, sus clientes 

están por todo el mundo, dichas empresas cambian la legislación de cada Estado para poder 

funcionar, utilizando de gran manera el poder político sin fundar un cuerpo político. Según 

Arendt, este fenómeno se da porque existió una sobreproducción de capital, los burgueses se 

preguntaron entonces qué hacer con tal cantidad de capital. Ellos encontraron, en la exportación 

de capital, la solución a este problema y crearon aparatos administrativos que permitieron cuidar 

esas exportaciones, además de la ayuda del ejercito que vigilaba que esas exportaciones tuvieran 

retorno. Es así como a partir de la administración gestionaban el poder político, pero no 

necesitaban fundar el cuerpo político, a diferencia de las épocas de los imperios, en donde se 

fundaba un cuerpo político donde la figura del emperador o la corona eran respetadas: “Por vez 

primera la inversión de poder no abrió el camino a la inversión de dinero, sino que la exportación 

de poder siguió mansamente el dinero exportado” (p. 225, Arendt, 2006).  Es oportuno citar un 

ejemplo más de lo anterior con otra de las grandes empresas que tiene el mundo. Bayer es una 

empresa farmacéutica que compró Monsanto, empresa que comercializaba un producto de 

fumigación llamado glifosato, el cual ha sido prohibido en varios países ya que tiene una relación 

importante con la aparición de cáncer, enfermedades genéticas y también se presume que puede 

dañar los recursos hídricos y el suelo. Todo lo anterior haría pensar que este producto no debería 

comprarse, pero en Colombia, el actual presidente Iván Duque, expidió el decreto 380 el 12 de 

abril (2021) para autorizar la compra del producto y la fumigación en los campos nacionales. 

Esto implica que una empresa de origen alemán fumigará el territorio colombiano sin importar el 
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impacto en la salud y en el medio ambiente… Arendt lo mencionaba inteligentemente: “los 

negocios ahora son una cuestión política, identificar los intereses económicos de unos pocos con 

los intereses nacionales como tales” (p.227 Arendt, 2006). Esto responde a lo explicado por 

Arendt, cuando menciona que la principal función de nación-estado sería la expansión del poder: 

“solo la ilimitada acumulación del poder logró producir la ilimitada acumulación de capital” (p. 

228, Arendt, 2006).  

 También se puede ver esta situación en el sentido contrario, recordando el periodo en el 

que Enrique Peñalosa fue elegido por segunda vez en la ciudad de Bogotá (periodo del 2016 al 

2019). Se decía: “no es tan bueno, pero lo que necesita Bogotá es un buen administrador”. El 

servidor público mencionado, recibió muchos elogios relacionados  con ser un buen 

administrador, incluso en el diario El Espectador (Muñoz de Gaviria, 2017), en un artículo le 

hicieron culto a esa cualidad: “se cuestionan sus decisiones, pero es un buen ejecutivo”. El 

lenguaje de los negocios se convirtió en un valor importante para elegir a un gobernante. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, al ser el capital lo que primero se exportaba, 

primordialmente se necesitaban organizaciones que pudieran administrar ese capital y que 

pudieran garantizar el retorno del mismo, por esta razón la clase política empezó a adoptar el 

lenguaje de la administración, a fin de ser tomados en serio, ya que era el lenguaje del éxito de 

los empresarios. 

Filosofía y emancipación política burguesa 

Arendt no sólo expuso la dinámica de la alianza entre la burguesía y la política, también 

identificó los fundamentos filosóficos que sostienen este tipo de prácticas. Ella denominó a 

Hobbes como el filósofo de la burguesía, basándose en el Leviatán para realizar tal afirmación. 

Hobbes es el autor de la conocida frase “el hombre es lobo para el hombre”. Este autor igualó a 

los hombres de una manera peligrosa, refiere Arendt: “su igualdad como homicidas potenciales 

coloca a todos los hombres en la misma inseguridad… La razón de ser del Estado es la 

seguridad” (p.231, Arendt, 2006). Frente a esta cita de Arendt, relacionada con la función del 

Estado en términos de seguridad, se puede hacer un símil con algunos hechos actuales vividos en 

Colombia. Es posible recordar frases de personas como: “ya podemos ir a Melgar (Tol.) 
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tranquilos, sin “vacunas”1 y el temor de que lo maten o lo secuestren”. La política de seguridad 

democrática del expresidente Álvaro Uribe era venerada durante el tiempo de su mandato, 

incluso recibía elogios de los funcionarios públicos norteamericanos por sus masacres y falsos 

positivos (Matarife, 2021). Debido a lo anterior se puede afirmar que la política del expresidente, 

tiene una relación con ese pensamiento de Hobbes en tanto la razón de ser del Estado están 

focalizadas en la seguridad de los individuos. El individuo del Leviatán delega en ese Estado sus 

responsabilidades sociales: “pide al Estado que le libre de cuidar a los pobres, pero que lo proteja 

de los delincuentes” (p.233 Arendt, 2006). Ahora se sabe que ni cuida a los pobres, ni protege de 

los delincuentes. 

Hobbes define al hombre del Leviatán como un animal con ansias de poder, pero está 

lejos de esto, pues al delegar en el Estado pasó todo lo contrario, se convirtió en un pobre y 

pequeño individuo que no tiene la capacidad de levantarse en contra de la tiranía y de esta 

manera acepta cualquier gobierno; este tipo de hombre no se altera así caiga uno de sus mejores 

amigos como víctima inocente por una razón de Estado. Esta sumisión lleva a los hombres a 

convertirse en clientes de una máquina que solo sabe acumular (Arendt, 2006). 

En este punto, cabe señalar que este filósofo político se preocupó por la estructura 

política y describió las características psicológicas de los individuos según las necesidades del 

Leviatán, es decir, según las necesidades de una sociedad burguesa: “el individuo adquiere un 

nuevo y crecido interés en su vida privada… sus relaciones con sus semejantes en el seno de la 

sociedad adoptan la forma de la competición” (p. 233, Arendt, 2006). En relación a lo que 

Arendt menciona de Hobbes, cabe introducir el pensamiento del  filósofo Byung Chul-Han 

(2021), quien, a lo anterior llama ahora: dispositivo neoliberal de la felicidad, y menciona lo 

siguiente al respecto: “se encarga de que cada uno se ocupe de sí mismo, de su propia 

psicología…este dispositivo conduce a la despolitización de la sociedad y a una pérdida de la 

solidaridad” (p.24). Parece que este filósofo parafrasea a Arendt y hace un análisis de la filosofía 

burguesa de Hobbes, cabe mencionar que Arendt escribió esto en 1951 y Han en el año 2020, 

casi setenta años han transcurrido. 

 
1 El término "vacuna" en el contexto colombiano es utilizado para referirse a un acto de extorsión, por lo general es 

ejercido por grupos armados. 
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Esta filosofía burguesa ha permeado diversas decisiones en el ámbito de lo político, lo 

cual se puede evidenciar en la fusión entre economía y política. Esta fusión Arendt (2006) la 

llama: emancipación política de la burguesía, donde señala la dificultad de diferenciar lo 

económico de lo político, lo cual refleja el concepto de burocracia.  

En 2019, apareció en China un virus, el Covid-19, este creció de manera exponencial y 

pronto se convirtió en pandemia (parece que el virus fuera imperialista). La manera en la que 

actuaron casi todos los gobiernos del mundo fue dictaminar un estado de emergencia que 

permite gobernar por decretos, así lo refiere Vega (2020) en el portal web Asuntos legales, en 

donde se menciona que estos decretos tienen fuerza de ley (así como el del glifosato mencionado 

anteriormente, que nada tiene que ver con la atención a la pandemia, simplemente atendió los 

negocios). Referente a esto, expresa la autora Arendt (2006): “La burocracia es casi siempre un 

gobierno de expertos… Atienden por decreto cada situación aislada” (p.321). Al principio, y 

durante la pandemia, salió al aire un programa de televisión desde la Casa de Nariño en donde se 

daban cifras y recomendaciones de lo que se debía hacer según expertos, así que los 

establecimientos comerciales compraron termómetros, se dispusieron bandejas para que se 

limpien el calzado, los protocolos de seguridad y salud en el trabajo cambiaban cada mes, sin 

embargo, lo único que se ha mantenido es el uso de tapabocas y el lavado de manos, el resto de 

las recomendaciones de los expertos han sido muy fugaces; esa competición de los científicos 

por escribir sobre la pandemia, creó una amplia literatura científica en torno al virus, diariamente 

aparece un nuevo estudio que apoya al anterior o lo contradice, es imposible leer tal cantidad de 

artículos, parece ser que es imposible estar informado. 

De hecho, lo de los expertos y lo mencionado anteriormente, no es exclusivo de la 

pandemia, porque desde antes los seres humanos han vivido en una burocracia, solamente que 

bajo estas condiciones se pudo ver con mucha más claridad. Parece que cada uno de los 

ministerios fueran pequeños mundos fragmentados, es como si no comprendieran que todo está 

relacionado: el medio ambiente con la salud, el trabajo con la tecnología y la hacienda, la 

educación transversal a todo esto; en lo único que tienen comunión es que la política se ha 

convertido en un negocio, y en ese momento sí hay espacio para la conciliación y la unión de 

esos ministerios, su agenda es muy clara y unificadora en ese sentido. 
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Por otra parte, Arendt vio además el problema ambiental de lo que esto significa, se dio 

cuenta que los clientes de la expansión por la expansión se pueden devorar el globo, tal y como 

está pasando en la actualidad. La pasividad que se ha tenido en temas ambientales ha sido tan 

desastrosa que ya casi no queda agua dulce, se ha preferido utilizar esa agua para abastecer a la 

industria ganadera (así se puede ver en el documental En pocas palabras (2018) donde dedican 

un capítulo a la crisis del agua), sobre la oportunidad de que los humanos puedan consumirla de 

manera responsable. 

Tal parece que la ley de la expansión no concibe los límites del globo, ya llegó a Marte el 

Perseverant, el primer robot que pesa un poco menos de una tonelada y ha podido explorar ese 

planeta con tecnología científica, como el carbono 14, para identificar si hubo o hay presencia de 

vida orgánica, esto es lo que menciona la BBC (2021) en su artículo. La idea es saber si hay 

condiciones para poder vivir en dicho planeta. La NASA prefiere invertir millones de dólares en 

ir a Marte (para ser exactos 2.700 millones de dólares según el portal web Futuro 360 (2021) que 

en desarrollar tecnología para cuidar nuestro planeta. La frase de Cecil Rhodes nunca ha estado 

tan vigente: “si pudiera, me anexionaría los planetas” (en Arendt, 2006), frase de un imperialista 

que sabía que no iba a ser suficiente la destrucción total de este planeta. 

El pensamiento de Arendt está vigente, como se pudo ver en este capítulo, es posible 

relacionarlo con elementos de la política actual, la cual es muy fácil confundir con la economía. 

El ejemplo de Bayer y el glifosato es un claro caso que permite evidenciar esta confusión de 

espacios; también, si se quiere, puede ser un ejemplo de geopolítica, de cómo los “países” ricos 

pueden dominar a los “países” pobres (se puede sustituir la palabra país por empresa o Holding, 

término utilizado en la actualidad), como dice Arendt (2006): “la bandera es ahora un activo 

comercial”. 

Pensamiento racial e ideología 

El pensamiento económico no fue lo único estudiado por la autora, también lo fue el 

pensamiento racial que se desarrolló en Europa, el cual se concibe como un conjunto de teorías 

relacionadas con categorías raciales. Para poder entender el impacto de este pensamiento se debe 

tener en cuenta que éste desencadenó en el concepto de ideología. La cual Arendt (2006) define 

de la siguiente manera: “afirma poseer la clave de la historia, la solución de todos los enigmas 

del universo o el íntimo conocimiento de las leyes universales ocultas que gobiernan a la 
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naturaleza y al hombre… ha sido creada, continuada y mejorada como arma política y no como 

doctrina teórica”. (p.255) 

Dentro de la obra Los orígenes del totalitarismo, se puede evidenciar el impacto de las 

ideologías en el ámbito científico. En el capítulo Pensamiento racial antes del racismo, se 

muestra cómo las teorías de la biología y las filológicas no eran causas del pensamiento racial, 

todo lo contrario, eran consecuencias de este. Los científicos perdieron su carácter científico y 

abandonaron su espacio, que eran los laboratorios, para empezar a ser “predicadores” que 

llevaban su mensaje a la sociedad de manera apresurada, es decir, sus nuevas interpretaciones de 

la vida y el mundo: “los científicos no se sintieron menos hipnotizados por las ideologías de sus 

contemporáneos” (p.257 Arendt, 2006). 

Actualmente los seres humanos no son menos inmunes a esto, las ideologías siguen 

permeando a las sociedades. En Colombia algunos viven atemorizados con el rumor de la 

ideología del castrochavismo, muchos no saben lo que es, pero consideran que es nefasto y que 

puede convertir a Suramérica en un continente socialista; aún la ideología del socialismo sigue 

siendo usada como una herramienta para generar miedo. En el artículo de El Espectador (López 

de Mesa, 2020) “Castrochavismo marca registrada”, el autor dice que el castrochavismo no es 

una ideología, sin embargo, según la definición dada anteriormente, esto se puede discutir debido 

a que fue usada como arma política en las elecciones presidenciales del 2018 en Colombia 

(Acosta, 2021).  La gente votó para no convertirse en un país como Venezuela, que es 

considerado un país castrochavista, sin embargo, muchas personas en el 2021 saben que el 

contexto colombiano se ha tornado similar al venezolano. Votar en contra de esto significaba la 

aparente solución de todos los problemas de Colombia y daba una clave histórica importante, por 

esta razón se puede considerar que sí funcionó perfectamente como una ideología. Aquí es 

importante mencionar que el pensamiento moderno permite que casi cualquier opinión pueda 

afirmarse radical y temporalmente. 

A continuación, se pretende ejemplificar movimientos ideológicos ligados al racismo en 

la actualidad. El año pasado, se pudo observar que aún los policías norteamericanos persiguen al 

hombre negro porque “es más peligroso”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a 

cargo en el momento en el que ocurrieron los hechos, no se pronunció al respecto y respaldó al 
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policía que torturó y asesinó al señor Floyd (BBC, 2020). También, por motivos del Covid-19 y 

su origen en China, hubo un ataque y un rechazo a las personas orientales.  

Apátridas, Derechos nacionales y Panmovimientos 

Arendt fue una apátrida durante casi toda su vida, nació en Alemania, pero luego con la 

llegada de los nazis al poder tuvo que irse a Francia para no ser asesinada por su origen judío y 

por su pensamiento que iba en contra de todo lo que promulgaba el statu quo. Cuando llegó a 

Francia, se dio cuenta de que la expansión del dominio totalitario ya había llegado a ese país, así 

que tuvo que irse a Estados Unidos, en donde estuvo escribiendo la importante obra sobre los 

orígenes del totalitarismo, dio clases de teoría política, murió y fue sepultada. Arendt vivió en 

carne propia lo que es ser apátrida, vivió despojada de los vínculos nacionales y de la protección 

que brindan los derechos de los ciudadanos, que para ella son derechos nacionales. 

Esta experiencia de primera mano, le dio recursos para poder reflexionar acerca de los 

derechos humanos  Puede considerarse que Arendt fue tan crítica de los derechos humanos 

porque quizá destruyeron una de las ideas más hermosas de la antigüedad, idea enunciada por 

uno de sus pensadores más admirados: Aristóteles. Esa idea tiene relación con que un “derecho 

humano” en la antigüedad sería una característica fundamental de la condición humana, y que 

por ende ningún tirano debía arrebatar. Arendt (2006), parafraseando a Aristóteles dice sobre los 

derechos del hombre que: 

 Su pérdida significa la pérdida de la relevancia de la palabra (el hombre para Aristóteles 

ha sido definido como un ser que domina el poder de la palabra y del pensamiento), y la 

pérdida de toda relación humana (y el hombre también desde la época de Aristóteles ha 

sido considerado como un animal que tiene la capacidad de ser político, el que por 

definición vive en una comunidad), la pérdida en otras palabras de algunas de las más 

esenciales características de la vida humana (p.420). 

Si Aristóteles viviera en esta época, diría que se vive en condición de esclavitud, y quizá 

estaría sorprendido al ver que se vive cómodamente de esta manera. Arendt (2006) describe en 

relación al pensamiento de Aristóteles a los derechos humanos de la siguiente manera: “los 

derechos humanos son prueba de un idealismo sin esperanza o de una hipocresía endeble y 

estúpida” (p.388). 
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Ahora bien, la autora realiza la crítica a los derechos humanos en primer lugar 

mencionando cómo el Estado pasó de ser un instrumento de ley a ser un instrumento de la 

nación, esto porque ella considera que los derechos humanos son, al fin y al cabo, derechos 

nacionales. Arendt (2006) refiere que el origen de esta confusión desafortunada tiene lugar en la 

revolución francesa, allí fue donde los derechos del hombre se relacionaron con la soberanía 

nacional. ¿Por qué razón se atreve a decir esto? Durante la época imperialista, ella menciona que, 

hubo unos panmovimientos y que estos promulgaban el origen divino del propio pueblo, (en 

contradicción a lo que hacía la religión judeocristiana que consideraba que lo divino es el origen 

del hombre); este tipo de explicación divina “convertía al pueblo en una masa elegida y uniforme 

de arrogantes robots” (p. 345, Arendt, 2006). Cuando esto pasa ya no hay dignidad humana, 

porque el individuo debe su valía sólo al hecho de haber nacido en ese lugar divino. 

En relación con los conceptos de: apátridas, derechos humanos y panmovimientos, se 

mencionarán dos ejemplos actuales para ilustrarlos, el primero en relación con los migrantes 

africanos en Francia, y el segundo ligado a la migración venezolana en Colombia. Es interesante 

ver que aún en Francia se puede observar la relación entre los términos expuestos anteriormente. 

En el documental Le Bleus, une autre histoire de France (2016), se expone este fenómeno desde 

el deporte popular por excelencia: el fútbol. Se sabe que en Francia hay gran cantidad de 

personas del continente africano, de hecho, una de sus máximas estrellas, Zinedine Zidane, es de 

origen argelino (así como uno de sus premios Nobel de literatura, Albert Camus). Básicamente 

en este documental exponen que, cuando la selección nacional de fútbol es exitosa en 

competiciones internacionales (como las eliminatorias al mundial, la Eurocopa de naciones y el 

mundial de fútbol), todos son franceses, todos son parte de la nación francesa y tienen los 

mismos derechos, ¡el poder del júbilo y de la victoria! Pero ¿qué pasa cuando la selección 

pierde? Este documental refleja percepciones y comentarios contra los migrantes, haciendo 

referencia a que no son considerados franceses y que deberían volver a África. Son franceses y 

no son franceses, de manera arbitraria y conveniente, lo cual se puede relacionar a una cita de 

Arendt (2006): “la soberanía en ningún lugar resulta más absoluta que en cuestiones de 

emigración, naturalización, nacionalidad y expulsión” (p.398). 

Por otro lado, en relación con la segunda ejemplificación, se señala que antes de que 

llegara la pandemia, uno de los problemas frecuentemente mencionados era el tema de la 
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migración venezolana en Colombia, que se hablaba tanto de manera cotidiana, como por parte de 

“expertos”. Sin embargo, durante la pandemia se continuó hablando de ello. Se decía en los 

medios de comunicación referente al discurso de Claudia López (alcaldesa de Bogotá en el 

periodo de 2019-2023), que ciudadanos venezolanos llegaban al país para delinquir, y que el 

problema de seguridad de la ciudad de Bogotá era en gran parte culpa de ellos (Dw, 2021a). Es 

importante mencionar que la alcaldesa, desde su posición de autoridad, puede provocar en la 

sociedad una ola de estigmatización hacia la población migrante mencionada en sus discursos, lo 

cual es un hecho que se relaciona con el problema de los derechos humanos como derechos 

nacionales. Este tipo de declaraciones no permite el debate en torno a esos problemas de 

seguridad que pueden estar relacionados con diversas variables tales como: la educación y sus 

altos costos, el desempleo, el microtráfico y el narcotráfico visto como un negocio muy rentable 

que difícilmente va a ser legalizado, así se podrían seguir enumerando razones que son lejanas a 

esa explicación simplista y demagógica de la mandataria.  

Si bien es cierto que el carácter divino de los panmovimientos ya no es tan usual en la 

actualidad, los apátridas sin dignidad humana siguen siendo un problema significativo en el 

presente, difícilmente estas personas provenientes del territorio venezolano tienen la oportunidad 

de trabajar, o la oportunidad de educarse, también les será muy difícil acceder a la salud y a los 

demás “derechos humanos” que se “garantizan” sí y solo sí se es un ciudadano colombiano; así 

mismo pasa en el caso de los sirios que van por toda Europa y Estados Unidos, solo por su 

condición de indocumentados. Pero, ¿acaso no es necesario este tipo de estructuras estatales para 

hacer efectivos los derechos? Arendt da un ejemplo importante para este caso: “los judíos eran 

un modelo de nación sin estado y sin instituciones visibles…si uno está convencido del concepto 

de vida tal y como es expresado en la historia judía, … entonces la cuestión del estado pierde su 

importancia, sea cual fuere la respuesta que pueda darle” (p.352, Arendt, 2006). Es así que se 

puede entender por qué los judíos eran tan incomodos para los Nazis y también tan vulnerables 

en medio del dominio totalitario, porque se dieron cuenta que ningún Estado iba a reclamar a 

estos seres humanos. En el mismo sentido, es importante mencionar que los judíos al aceptar el 

territorio de Israel muestran que los derechos humanos solo pueden ser restaurados cuando hay 

un Estado detrás respaldándolos. 
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A los fenómenos de los apátridas y panmovimientos los acompañan dos condiciones 

desfavorables que pertenecen al terreno económico: un desempleo sin precedentes y una súper 

inflación, condiciones que se viven actualmente en medio de la pandemia (con esto no se quiere 

decir que es por causa de ella, se considera que esa explicación simplista favorece a la 

corrupción, a validar la avaricia y la estupidez humana, de esta manera se le resta 

responsabilidad a esas personas que se autodenominan “políticos”). Estas dos condiciones 

generan mucha incertidumbre en las personas que hacen parte de un sistema capitalista en donde 

se venera la propiedad privada, estar desempleado significa no comer, no tener donde dormir, no 

poder acceder a la educación o a una salud de calidad. Si se suma inflación más desempleo, ¿a 

quiénes van a señalar los dirigentes y la sociedad de los males que los aquejan? Es posible que se 

responsabilice a los migrantes de dichos males. Para el caso colombiano referente a la migración 

venezolana, se han encontrado en la cotidianidad y en distintos medios digitales expresiones 

relacionadas con las siguientes problemáticas: incitación a la amenaza directa, violencia física, 

apoyo a sanciones o castigo contra los migrantes, ofensas y generación de daño moral a nivel 

individual y colectivo contra esta población (Barómetro de la xenofobia, 2021). Este tipo de 

problemáticas evidencia el fenómeno de los panmovimientos mencionados por la autora, lo cual 

se refleja en la siguiente frase: “El pueblo y no el individuo eran la imagen del hombre” (p.414, 

Arendt, 2006).  

Analizando la situación de la migración venezolana en Colombia, se podría pensar que lo 

que refiere la mandataria Claudia López citada anteriormente, y lo que expresan gran cantidad de 

ciudadanos colombianos recopilado desde el Barómetro de la xenofobia (2021) referente a los 

temas de seguridad y migración en Colombia puede tener sentido, sin embargo, es importante no 

generalizar en estos problemas, decir que son “algunos” y no “todos”  los venezolanos que han 

migrado es necesario; también es importante no responsabilizar a este grupo de personas de las 

malas prácticas políticas que se han dado en la ciudad y a lo largo del territorio nacional. 

Haciendo referencia a aquellos migrantes que sí han tomado la decisión de delinquir, Arendt 

explica que el ser delincuente es la única manera para que los apátridas sean amparados por la 

ley. Esto lo menciona de la siguiente manera: “una anomalía para lo que no había nada previsto 

por la ley general, le resultaba mejor convertirse en una anomalía recogida por la ley, es decir, un 

delincuente… como delincuente incluso un apátrida no será peor tratado que otro delincuente” 

(p.408, Arendt, 2006). 
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Habrá quienes piensen que el problema de los apátridas data de años o siglos atrás, y 

tienen razón en cuanto a que la pérdida de un hogar se ha dado desde los inicios de las 

organizaciones humanas; lo que es nuevo de este fenómeno es la imposibilidad de encontrar un 

nuevo hogar, el único lugar que podía o que puede encontrar un apátrida es un campo de 

internamiento o una cárcel, que al parecer pueden ser sinónimos, la única diferencia es la 

inocencia, que es la causa de la privación de sus derechos, diría la autora central del presente 

texto: “la pérdida de comunidad lo arroja por fuera de la humanidad” (p. 419, Arendt, 2006). 

Antropocentrismo y transhumanismo 

Se pueden reconocer como parte de los fundamentos de los derechos humanos dos ideas 

clave que valen la pena analizar: una de ellas es que, a partir de esa declaración, la fuente de la 

ley es el hombre y no los mandamientos de Dios; y la segunda es que el hombre del siglo XX se 

emancipó de la naturaleza (Arendt, 2006). Estas dos ideas siguen vigentes, y pueden reconocerse 

claramente en el campo de la biotecnología, que es una industria que ha tomado gran valor, que 

crece y avanza a una velocidad exponencial. CRISPR-Cas9, como una línea de investigación en 

ese campo, es un claro ejemplo que permite evidenciar las ideas mencionadas con anterioridad 

en este párrafo, esto debido a que dicha tecnología presenta una desvinculación del azar 

propuesto por la naturaleza, optando por un control racional de la biología humana. 

Cabe considerar que el transhumanismo es la “corriente filosófica” que sustenta este tipo 

de aplicaciones, tiene un pensamiento progresista y le ha apostado al desarrollo biotecnológico 

como herramienta fundamental de la transformación humana, lo cual no quiere decir que sus 

argumentos más fuertes sean actuales. Esta corriente se ha venido consolidando desde hace 

varios años, por ejemplo, el filósofo Nicolás Condorcet del siglo XVIII (contemporáneo a la 

revolución francesa y a la declaración de los derechos del hombre) dice lo siguiente: “El 

progreso de la ciencia y la civilización… son motivos para creer que la naturaleza no ha puesto 

ningún límite a nuestras esperanzas” (p.41 en Luc Ferry, 2017). Esa idea caló en el ser humano y 

hoy en día existe un manifiesto transhumanista (esto permite sospechar que más que una 

corriente filosófica parece un movimiento político). Este manifiesto tuvo lugar en el año 2012, y 

como dice Luc Ferry, fue firmado por dos eminencias (los padres fundadores del movimiento), el 

ya mencionado Nick Bostrom y Max More.  



TOTALITARISMO Y CRISPR-CAS9                                                                                                                                 30 
 

 

A continuación, se puede ver con detenimiento el apartado número uno del manifiesto: 

“… nos planteamos la posibilidad de ampliar el potencial humano superando el envejecimiento, 

las lagunas cognitivas, el sufrimiento involuntario y nuestro aislamiento en el planeta tierra” 

(p.48 en Luc Ferry, 2017). La obsesión con la inmortalidad, ese querer derrotar la muerte del ser 

humano, es una clara muestra de las ganas de desvincularse de la naturaleza donde todo tiene su 

final en la muerte. Un problema ambiental surge aquí cuando el ser humano quiere permanecer 

más tiempo en un hábitat en donde los recursos son limitados, la solución entonces no es mitigar 

esa obsesión de algún modo, la solución es, para un transhumanista, salir del planeta tierra y 

dominar otros planetas (para ellos, se vive en una permanente cuarentena, porque los seres 

humanos viven encerrados en este planeta). 

Conclusiones 

Aún no se ha llegado a abordar la materialización de los regímenes totalitarios, hasta 

ahora lo que se hizo durante este capítulo fue describir (con ejemplos de la época previa a los 

regímenes totalitarios y actuales) cuál fue el contexto en el que surgieron estos movimientos 

políticos, es decir, un contexto caracterizado por el imperialismo, en donde la acumulación 

exagerada de poder llevo a una gran acumulación de capital, esto gracias a una emancipación 

política de la burguesía que necesitaba hacer algo con su dinero superfluo y que ya no le bastaba 

la noción de nación.- estado, además de los panmovimientos y su manera de engendrar apátridas 

a partir de unos derechos nacionales.  Es de gran importancia describir la génesis de dichos 

regímenes, porque es una explicación magistral dada por una de las pensadoras más influyentes 

del siglo XX. Arendt intentó hacer una reconstrucción histórica para dar cuenta de los elementos 

que propiciaron uno de los momentos más crueles y violentos de la humanidad, un suceso sin 

precedente alguno que rompió con todas las concepciones de la antigüedad y le dio paso a la 

modernidad. 

También es importante tener como referente a la autora para hablar de elementos de filosofía 

política, y no porque ella fuera una filósofa, sino porque comprendía de una manera excepcional 

el tema y se dio cuenta que Hobbes era el pensador que iba a dominar en la modernidad con su 

estructura del Leviatán. Esta clara dominación del pensamiento de Hobbes desencadenó en un 

pensamiento naturalista ligado a la noción de superioridad e inferioridad de las razas, lo cual 

pudo haber influido en la construcción de ideologías raciales. Arendt se pudo dar cuenta que la 
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eugenesia tomaría un valor importante en la modernidad, y que el hombre había matado a Dios, 

como diría Nietzsche. La psicología del hombre moderno quedó expuesta en el análisis que 

Arendt hace de la filosofía política de Hobbes. 
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“Los orígenes del totalitarismo” y su valor analítico para la bioética 

“Los hombres normales no saben que todo es posible”. 

David Rousset. 

Introducción 

 Habiendo realizado una descripción del contexto histórico previo a los regímenes 

totalitarios, es decir a su génesis histórica, remarcando las semejanzas que se tienen con la 

actualidad, es importante resaltar que el núcleo central de este capítulo será la génesis de los 

regímenes totalitarios propiamente dichos. Es significativo considerar que el capítulo está más 

vinculado al totalitarismo desarrollado en la Alemania Nazi, esto debido a que la autora de la 

obra Los orígenes del totalitarismo (Arendt, 2006) no tuvo el acceso a documentos que le 

permitiesen abordar la cuestión totalitaria en Rusia. 

Teniendo como referente el pensamiento de Hannah Arendt y su manera de 

conceptualizar uno de los fenómenos más importantes y trascendentales para la humanidad, con 

humildad se tratará de transmitir la comprensión y análisis sobre esta cuestión. 

Para empezar, es vital reconocer unos conceptos importantes que serán tratados a lo largo 

del presente capítulo: las masas, que por su cantidad y uniformidad son importantes para el 

movimiento totalitario, el hombre- masa, que es un intento por esbozar la psique de las personas 

que pertenecen a las masas, y el populacho, que funciona como el líder de las masas y que 

también tiene un pensamiento y unos valores particulares. Estos son, por decirlo de alguna 

manera, la materia prima de un movimiento totalitario. Posteriormente, se definirán los 

componentes que permitieron la dominación totalitaria: la propaganda y la organización 

totalitaria. Seguido a esto, se hará la definición de conceptos como el llamado estado totalitario, 

la policía secreta y la dominación total, elementos que aparecen cuando el totalitarismo ya ha 

llegado al poder. Por último, se hará un acercamiento a definir la nueva forma de gobernar que 

ha surgido a partir de este fenómeno sin precedentes, forma de gobierno que se llama ideología y 

terror. 
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Masas, hombre-masa y populacho 

Hay que tener en cuenta que para que aparezcan los conceptos mencionados en el 

subtítulo, se tuvieron que dar ciertas condiciones históricas, esas condiciones serán expuestas a 

continuación. Cabe mencionar que hubo una disolución de las clases sociales, desaparecieron del 

ámbito social y político para dar cabida a una sociedad de masas. ¿Por qué desaparecieron las 

clases sociales?  Las circunstancias pudieron ser muchas. En el caso de Alemania se dio por tres 

condiciones ligadas al espacio de lo económico: una hiperinflación, un paro sin precedentes (es 

decir un desempleo extraordinario), y un crecimiento exponencial de la población. Estos tres 

eventos tuvieron su inicio debido a la Gran Depresión que hubo en la bolsa de Estados Unidos en 

1929, lo cual llevó a este país a cobrar un préstamo que le había hecho a Alemania después de la 

Primera Guerra Mundial. En un mundo así, los diferentes sectores de la población como 

intelectuales y populachos compartían los mismos problemas: hiperinflación y desempleo; esto 

precipitó la mentalidad de las masas “a una uniformidad heterogénea” (como diría Arendt, 

2006). Esta combinación entre eventos económicos y una mentalidad de masas, para Arendt, 

configura el comienzo de la superfluidad del hombre moderno. Es importante mencionar que la 

guerra fue otro de los factores que homogeneizó la experiencia de la población alemana y fue 

vista como una de las más grandes acciones de masas. Esta gran acción de masas contribuyó a 

que el pensamiento se viera como una mera ejecución de órdenes2.  

Es importante detenerse en el concepto superfluo ya que es un concepto fundamental para 

la obra de Arendt.  La autora lo plantea como la perdida humana de lo jurídico, de lo moral y la 

existencia corporal del individuo, esto se ejemplifica con claridad en lo que ella denomina el 

terror totalitario, en donde la condición de inocencia o culpabilidad no son tenidas en cuenta 

para los campos de concentración. Tampoco en este contexto hay cabida para la solidaridad, lo 

cual atenta contra la moralidad, sólo se ve a los humanos en términos de posibles enemigos. A su 

vez los panmovimientos y los derechos nacionales han eliminado la existencia corporal del 

individuo. Lo anterior se describe en un contexto totalitario, pero Arendt también enuncia que 

esto tiene origen en la transformación de la sociedad en una sociedad de trabajadores en donde 

domina una igualdad ligada a la homogeneidad. Para Arendt la revolución industrial solo fue 

 
2 Es decir que se eliminó teóricamente la distinción entre pensamiento y acción, dos conceptos claves en la obra de 

“La condición humana” (2005) de Arendt. 
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posible por el desarraigo del hombre, se sustituyó la propiedad que le daba un lugar al hombre, 

por un puesto de trabajo, “lo esencial es la socialización del trabajo… esta socialización ha de 

verse como un proceso de desarraigo” (p. 327, Arendt, 2018). 

Otra de las explicaciones por las cuales desaparecieron las clases sociales, está más ligada 

a una de las características propias del totalitarismo, y es que este tipo de fenómeno político tiene 

la particularidad  de estar en permanente movimiento, por ende, se caracteriza por una 

extraordinaria adaptabilidad; por eso las clases sociales o lo partidos políticos no les convienen a 

los movimientos totalitarios, pues este tipo elementos lo que harían sería anquilosar el 

movimiento y volverlo una mera dictadura. 

Teniendo presente ese bosquejo del contexto histórico y también esa característica propia 

de un movimiento totalitario, es importante empezar a definir el concepto de masa, ligándose 

también al de hombre-masa. Hay que tener en cuenta que las masas se caracterizan por su gran 

número y porque al parecer son políticamente neutrales. La regla principal de este tipo de 

fenómeno es la mayoría, no importan ni las instituciones ni mucho menos las constituciones, la 

mayoría es el gobierno de la oclocracia, que es una deformación política de la democracia; sin 

embargo, en este contexto servían fielmente a los movimientos totalitarios de los nazis y los 

soviéticos.  En relación a lo mencionado por Arendt, Canneti (2018) plantea en su obra “Masa y 

Poder” que la masa le da una noción de seguridad, elemento que a su vez se relaciona con la 

lógica y la obsesión de ser consecuente. También se puede evidenciar que una de las 

características de las masas es que están en permanente crecimiento, esto se puede ligar al 

carácter expansionista que tienen los movimientos totalitarios con sus fundamentos en el 

imperialismo. Por último, el autor plantea una homogeneización, lo cual se relaciona con el 

concepto de hombre superfluo explicado anteriormente.    

El hombre- masa, por su parte, es un intento de explicar el comportamiento de las masas; 

es un ser que se caracteriza por su aislamiento y su carencia de relaciones sociales normales, 

parece que jamás hará algo por su propio interés. Dice Bakunin: “No deseo ser yo, quiero ser 

nosotros” (p.461, en Arendt, 2006). Su interés será el del grupo ideológico al cual pertenezca, y 

su lealtad será su virtud más valorada por las organizaciones totalitarias. Es tanta la 

identificación con el movimiento y el conformismo exagerado, que no tiene capacidad para la 

experiencia, incluso cuando esa experiencia sea algo tan extremo como la tortura: “ni uno ni otro 
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se conmueve, si el monstruo se devora a sus hijos” (p.434, Arendt, 2006). Lo importante es 

mantener el status. “Puede esperarse que semejante lealtad, provenga de un individuo 

completamente aislado, quien, sin otros lazos sociales como la familia, los amigos, los 

camaradas o los conocidos, deriva su sentido del lugar en el mundo de su afiliación al partido” 

(p. 453, Arendt, 2006); o movimiento, se podría decir, ya que el partido solo era una fachada. 

Lo mencionado en el párrafo anterior se puede ver de manera muy clara en una escena de 

una serie llamada El hombre en el castillo (2015)3. El capitán Smith, miembro de la policía 

secreta, valida que se lleven a su hijo por tener malformaciones genéticas, su lealtad a la ley nazi 

ligada a la eugenesia y a la supervivencia de los más aptos es más grande que la lealtad a su 

propio hijo. “Habían aprendido que sus vidas y la de sus familiares no dependían de sus 

semejantes, ciudadanos, sino exclusivamente de los caprichos de un gobierno” (p. 449, Arendt, 

2006); frase con la cual la autora explica este comportamiento increíble, no por su virtuosidad, 

sino por el horror que esto representa. 

El hombre-masa también se caracteriza por ser meticuloso, preciso y calculador. El mejor 

ejemplo de esto son los miembros de las SS. Este tipo de personas sentían que tenían una 

posición importante dentro del movimiento y eran muy eficaces, registraban detalladamente el 

número de víctimas en documentos del movimiento (cualidad que envidiaría cualquier 

estadístico por la rigurosidad y precisión con los datos). Esto muestra cuanto valor se le daba a 

este tipo de cualidades, incluso cuando la tarea era tan reprochable y condenable como 

exterminar a todo el pueblo judío, o mejor, a todo el pueblo que no se consideraba Ario (sea lo 

que sea que significara esto). La crueldad se convirtió en una de las virtudes más valoradas en 

este contexto: “Hombre- masa, preocupados por su seguridad personal y dispuestos a todo por 

esto” (p.471, Arendt, 2006). 

Es vital reconocer que estos conceptos, actitudes, valores y personalidades, permean las 

sociedades modernas, como menciona Arendt (2006): 

“Con su característica falta de discernimiento esta tendencia ha sido reforzada de manera 

que cualquiera que no solo posea opiniones, sino que las presenta en un tono de 

 
3 Serie en la cual se presenta una historia distópica en donde los Nazis ganan la Segunda Guerra Mundial e imponen 

su gobierno en los Estados Unidos y en el mundo entero, elemento que puede no estar muy alejado de la realidad. 
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convicción inconmovible, no perderá fácilmente su prestigio, aunque se demuestre lo 

equivocado que estaba” (p. 432). 

Lo anterior es una descripción de lo que son las masas y cómo funcionan, es un resumen 

que se puede evidenciar en la actualidad. Por un lado, se tiene la falta de discernimiento, un 

problema que hasta el día de hoy se mantiene por la preponderancia que tienen las redes sociales, 

sus bulos o fake news (elemento que será tratado en el apartado de la propaganda); por otra parte, 

tenemos el prestigio que se puede mantener incluso cuando se sabe que la persona está 

completamente equivocada. ¿Será entonces que el prestigio moderno sólo está fundamentado en 

la fama y en ser un agitador de masas? Se podría pensar que sí, por lo que se ha visto en 

mandatarios de reconocidas naciones como Estados Unidos y el fenómeno Trump, en donde el 

funcionario público ha sido protagonista en redes sociales por comentarios racistas y xenófobos, 

esto en el contexto político; también en el ámbito social con los influencers, donde algunos de 

estos personajes hablan de lo político como expertos y tienen seguidores, término con el cual se 

ha categorizado a las masas en el presente.  

Además, es necesario mencionar que estos hombres-masa necesitaban de un líder, de lo 

contrario serían masas amorfas sin propósito y función alguna. Ese líder que necesitaban surgió 

del populacho. Para Arendt el populacho se caracterizaba tanto por ser el residuo de cada una de 

las clases sociales que terminaban por desintegrarse, como por su fracaso en la vida profesional y 

social, y por la perversión y el desastre en su vida privada. El populacho necesitaba de la fama, y 

los hombres-masa necesitaban un líder que les marcara la dirección para poder moverse. No hay 

que olvidar que, si bien la fama es un valor importante para el populacho, ésta es un elemento 

volátil y poco permanente, por esa razón el populacho dentro de los movimientos totalitarios 

también se caracteriza por su facilidad para ser reemplazado, es decir, por ser superfluo. 

Por otra parte, en cuanto a su filosofía y forma de pensamiento, el populacho está ligado a 

la noción de la competencia, experiencia que vivieron cuando eran parte de la clase social 

burguesa (la cual fue eliminada en los regímenes totalitarios). Su sentido de vida solo se daba a 

partir del éxito y del fracaso, así como se debe reconocer que el pensamiento del populacho se 

orientaba hacia la siguiente premisa: “son malos pero muy listos”; veneraban la percepción de 

que los gánsteres eran hombres de negocios y los negociantes eran gánster. Al equiparar estas 

dos categorías (negociantes y gánster), los valores para el populacho fueron claros, por un lado: 
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el caos, la destrucción y la ruina, que vienen a ser el pensamiento de los gánsteres, y por el otro: 

una necesidad psicológica de expansión, que proviene de los negociantes paridos por el 

imperialismo. Una frase que puede describir muy bien a los populachos líderes de masas es: 

“Acceder a la historia incluso por el precio de la destrucción” (p.463, Arendt, 2006). 

No solo con masas, hombres-masa y populachos se logró el propósito del movimiento 

totalitario, hacía falta un elemento importante para poder dominar y aterrorizar a los seres 

humanos desde adentro de su ser, este permitió que el absurdo se pudiera tomar en serio y 

también logró favorecer ese fundamento totalitario relacionado con el estilo de vida; este 

elemento volvió a la revolución la nueva religión y filosofía, a partir de un mundo ficticio y falso 

que permeó cada esfera de la vida. Ese elemento se llama propaganda.  

Propaganda 

“Las masas tienen que ser organizadas por la propaganda” (p.474), así comienza Arendt 

el capítulo once de la tercera parte de Los orígenes del totalitarismo (2006). Arendt asume que 

no solo es la propaganda política, sino toda la moderna publicidad de masas, porque ésta también 

tiene un elemento de coacción mediante el miedo y la amenaza. “El verdadero objetivo de la 

propaganda… es la organización, la acumulación de poder sin necesidad de los medios de 

violencia” (p.474, Arendt, 2006). 

Se enuncian a continuación los aspectos relevantes sobre esta cuestión. ¿Cómo es que la 

propaganda se encarga de organizar a las masas para su propósito, sin necesidad de los medios 

de violencia tradicionales? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el totalitarismo como 

técnica de dominación no se contenta con el poder como una dictadura, lo que se quiere es el 

dominio total de las personas, así que le interesa no solo coaccionar desde afuera sino desde 

adentro a los seres humanos, convirtiéndose en un estilo de vida. En segundo lugar, es 

importante mencionar que el totalitarismo aparece en un mundo que no es totalitario, por esa 

razón la propaganda se convierte en un elemento poderoso para que las masas se adhieran al 

movimiento. La relevancia entonces tiene que ver con el reclutamiento de simpatizantes y el 

terror desde dentro de las personas, desde su pensamiento. 

Además, es fundamental revisar cuál fue el contenido de la propaganda Nazi, cuál era esa 

base o fundamento que atrajo a tantos simpatizantes. Como se mencionó anteriormente en el 
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capítulo de imperialismo y la génesis totalitaria, la ciencia jugó un papel importante, los 

científicos optaron por salir de los laboratorios y de la academia, y empezaron a ser un actor 

decisivo en el ámbito político. Esta propaganda totalitaria puso toda su valía y veracidad en las 

cifras, la estadística empezó a jugar un papel importante en la toma de decisiones del ámbito 

público, por esta razón, el departamento de investigación de la Alemania Nazi fue un dispositivo 

fundamental para la construcción la propaganda. De esta manera, la ciencia se convirtió en la 

encarnación del poder, a partir de las profecías que enunciaba en su discurso.  

Vale la pena resaltar la crítica de Arendt a la ciencia moderna y sus profecías en los 

orígenes del totalitarismo (2006), ella consideraba que de esta manera la ciencia adquiere un 

carácter demagógico. Se puede pensar que, si el discurso de la ciencia concibe la construcción de 

profecías, quiere decir que el presente se desvanece hasta desaparecer y la discusión sólo tendrá 

lugar en el futuro, que es el espacio de tiempo que puede revelar los méritos de dichas profecías. 

Ella denomina esto como: cientificismo ideológico. 

Cabe recordar que una de las características importantes de los hombres-masa era su 

condición de estar aislados, de esa manera perdieron la capacidad de tener un sentido común. En 

este contexto es donde la propaganda pudo atentar contra el sentido común, porque éste perdió su 

validez. Es importante reflexionar sobre lo extraño que fue que millones de personas siguieran a 

Hitler cuando su fisonomía no pertenecía de ninguna manera a la raza aria que promulgaba su 

propaganda. El desprecio a la realidad era significativo. También se puede reparar en el nombre 

del partido político del movimiento totalitario: Partido obrero nacional socialista, nombre que 

propendía por la aglomeración, lo cual era perfecto para las masas que no podían ver la 

contradicción en los términos expuestos en ese nombre. 

Esas masas preferían el mundo de la ficción promovida por la propaganda Nazi porque 

deseaban seguridad, esa seguridad social de la cual hablaba Hobbes en su Leviatán fue llevada al 

extremo y los hombres-masa cambiaron la coincidencia por la consistencia. Ese molde 

consistente fabricado por el hombre dota de una terrible tranquilidad a un mundo completamente 

imaginario. A lo que Arendt menciona: “Movimientos totalitarios conjuran un ficticio mundo de 

consistencia, adecuado a las necesidades de la mente humana, a través de la imaginación, masas 

desarraigadas se sienten como en casa y protegidos de los shocks que la vida y las experiencias 

reales imponen a los seres humanos y a sus esperanzas” (p. 489, Arendt, 2006). 
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Por ultimo y no menos importante, la propaganda Nazi tuvo también la función de 

difundir el antisemitismo como un principio de autodefinición e identificación, de esta manera se 

creó no una igualdad de hecho sino de naturaleza, ligada a las profecías de la ciencia 

relacionadas con una raza pura y superior. 

En un mundo enteramente fabricado y controlado por el hombre, se pudo hacer realidad 

toda la ficción vendida por la propaganda. En este punto la propaganda ya no estaba sujeta a la 

opinión, se pudo convertir en una especie de leyes aritméticas que explicaban el mundo y que 

pudieron competir con lo real, porque lo real no es organizado, lógico ni consecuente.  

Es cierto que la propaganda cumplía con diferentes funciones para organizar a las masas 

y al populacho, pero también había una clara organización dentro del movimiento que ayudaba a 

la propaganda. Hay que tener claro que un movimiento no puede organizarse de la misma 

manera que se organiza un Estado o un partido político, porque perdería las cualidades de lo que 

se considera un movimiento, por eso este tipo de organización fue original. 

Organización totalitaria 

Para que la propaganda tuviera un impacto efectivo, el movimiento totalitario debió crear 

una organización que permitiera la difusión de maneras más sutiles de esta. La combinación 

entre organización y propaganda logró un hecho político sin precedentes. 

Es importante empezar haciendo énfasis en la cualidad quizá más significativa del 

totalitarismo, cualidad que tiene que ver con un movimiento y no un partido político. Algunas 

personas dirán que existía un partido Nazi y que su nombre incluso hacia énfasis en que era un 

partido, y sí, sí existió un partido Nazi, pero este sólo funcionaba como una fachada para el 

contexto internacional y para las personas que no pertenecían al movimiento. Para lograr 

describir la organización totalitaria hay que entender el principio del jefe, las organizaciones 

frontales y las organizaciones secretas. Se explicarán estos elementos de la organización 

totalitaria a continuación.  

El principio del jefe es el centro de la organización totalitaria, tiene como función 

dictaminar la dirección que tiene que tomar el movimiento, no lo hace solo por medio de 

decretos u órdenes directas, lo hace por medio de su voluntad, de manera que si el jefe pronuncia 

en un discurso su voluntad, ella cobrará forma de ley y de orden, sus simpatizantes y miembros 
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del movimiento correrán a cumplir con sus designios, es así como cada miembro del movimiento 

terminan siendo la encarnación de la voluntad del jefe, del Führer. De esta manera se crean 

personajes aterradores como Eichman, quien consideraba que no tenía responsabilidad alguna de 

los actos cometidos, que simplemente estaba cumpliendo con las órdenes, las leyes y las 

voluntades del pueblo alemán. Como puede verse, el jefe sirve como una entidad de 

despersonalización, y sin un “yo” no hay manera de que haya un sentido de responsabilidad de 

los actos4. 

Este personaje es irremplazable, no como persona en sí misma, sino como función, 

porque este jefe es como una entidad divina que conoce el futuro y entiende el mundo como 

ningún otro. Es así que hay un culto a la figura de ese personaje, que es una imagen creada por 

medio de la propaganda de que él es el único que puede salvar al pueblo alemán. Hay que 

recordar que la Alemania post Primera Guerra Mundial pasaba por una situación económica y 

laboral muy compleja, un salvador en este contexto les daba tanto una salida “sencilla”, como un 

enemigo y un propósito: el antisemitismo, esa mentira ideológica que fue gestada por un sistema 

de pruebas científicas, ese cientificismo ideológico era el fundamento de los discursos del jefe. 

Ya fue mencionado el centro de la organización con la descripción del jefe, ahora se 

podría imaginar que unas ondas emanan de ese centro, las cuales pueden ser muy flexibles y 

fluidas, porque el movimiento como una organización viva necesita de estas características, de lo 

contrario se podría estancar. Estas cualidades le permitieron al movimiento crear un puente con 

la normalidad exterior, de esta manera los afiliados, antes de que el movimiento llegara al poder, 

no podían advertir la diferencia entre la ficción que proponía el movimiento y la realidad del 

mundo normal. Esa duplicación de la realidad con ayuda de la propaganda le permitió minar las 

instituciones y el estatus quo. El uso de la violencia se dilató por la eficacia de esta combinación, 

con esto no se quiere decir que fueron pacíficos para llegar al poder, sino que se valieron también 

de un arma mucho más poderosa e indetectable. Se puede comprobar que el arma indetectable 

funciona cuando un miembro teme abandonar el movimiento más de lo que le tema a su 

 
4Para entender mejor y a profundidad el caso de Eichmann y su contexto, se puede consultar el libro Eichmann en 

Jerusalén en donde Arendt (2013) hace un estudio interesante y polémico. 
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complicidad con acciones ilegales, que es el caso de la mayoría de los miembros de la SS 

(Arendt, 2006).  

Por último, están las organizaciones secretas, relacionadas con lógica de la conspiración y 

de que todo lo que está por fuera del grupo al que se pertenece está en contra de los miembros 

del grupo y es una amenaza.  Los protocolos de los sabios de Sion (1902), un escrito que 

mencionaba el complot de los judíos para apoderarse del mundo fue el motor para la respuesta 

Nazi de antisemitismo, Main Kampf (1935) fue el instrumento utilizado para contrarrestar esa 

supuesta conspiración judía que iba a acabar con los europeos y en especial con Alemania. 

Cuando una lógica conspirativa se apodera de la propaganda y utiliza las organizaciones 

frontales, el mundo pierde los matices, diferenciaciones y aspectos pluralistas, de esta manera 

solo queda acabar con el enemigo (Arendt, 2006). 

Totalitarismo en el poder y El llamado estado totalitario 

Hasta este punto se expresó lo que fue la génesis totalitaria en sí misma y el proceso que 

llevó al movimiento totalitario al poder, esa combinación nefasta de masas, propaganda y 

organizaciones frontales se apoderaron de Alemania y de gran parte de Europa. 

Ahora se verá la situación paradójica en la cual se encontró el movimiento al llegar al 

poder. Por un lado, la figura del Estado que al ser absoluta y estática tiene por principio las 

fronteras del territorio, y, por otro lado, el movimiento totalitario, elcual es una figura flexible, 

que no puede parar y es global. De esta manera, más allá de una constitución o de la maquinaría 

estatal, lo importante era la selección racial, selección que no pudo permanecer inmóvil, que 

siempre fue reajustando las normas y los parámetros para seleccionar a los más aptos. Hitler en 

una de sus propuestas de sanidad, (una especie de política pública relacionada con la salud de los 

alemanes) ya no se conformaba con perseguir negros, judíos y homosexuales, también iba a 

incluir a las personas con problemas pulmonares y cardíacos (quién sabe hasta dónde iba a llegar 

con eso proceso de “purificación” racial).  

El totalitarismo, al llegar al poder, utilizó la administración estatal para su fin de 

conquista mundial a futuro y para la dirección de sucursales del movimiento; seleccionó a la 

policía secreta para ejecutar y proteger su experimento doméstico de permanente cambio de la 
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realidad en ficción, y finalmente construyó campos de concentración como sus laboratorios 

diferenciales para realizar la experiencia de dominación total. 

En concordancia con lo anterior es importante señalar que, al tomar literalmente el 

concepto de movimiento, inmediatamente se remite a pensar en la dirección o el camino que va a 

tomar éste. Por esta razón cualquier aparato legal o gubernamental se consideraba un obstáculo 

para el impulso intenso que tenía el movimiento. “Los movimientos totalitarios representaban a 

aquellas masas que ya no deseaban vivir en ninguna estructura… masas que habían comenzado a 

moverse con el objetivo de rebasar las fronteras legales y geográficas firmemente protegidas por 

el gobierno” (p.542, Arendt, 2006). 

Qué mejor para poder representar a esas masas que la multiplicación de organismos 

institucionales. Al multiplicarlos, el desplazamiento del poder aumentaba, cuanto más dure un 

gobierno totalitario en el poder, mayor será la multiplicación de organismos y la posibilidad de 

que los cargos creados sean únicamente manejados por el movimiento, es decir por la voluntad 

del jefe: “Mientras que los policías ejecuten la voluntad de la jefatura estarán actuando dentro de 

la ley; si es transgredida, no es la policía, sino un miembro de la policía que ha cometido una 

violación” (p.544, Arendt, 2006) 

La multiplicación de organismos se puede evidenciar en torno a la organización del 

antisemitismo científico, como ya se había visto en la propaganda y la organización totalitaria 

antes de llegar al poder. Primero se creó un instituto para el estudio de la cuestión judía y luego 

éste se transformó en un instituto de investigaciones sobre la historia moderna de Alemania. 

Estas dos instituciones tenían unas cualidades importantes, la primera es que cuanto menos 

visible fuera el organismo, mayor era su poder; y la segunda fue su falta de forma, lo que daba 

cabida para que se cumpliera con el principio del jefe: “Una continua competencia entre 

organismos que no solo tienen funciones superpuestas, sino que se hallan encargados de 

idénticas tareas” (p. 554, Arendt, 2006). 

Este tipo de organizaciones conformadas de esa manera pueden destruir toda 

responsabilidad y competencia; además pueden ser un gran obstáculo para la productividad al 

presentar órdenes contradictorias, y esto solo se puede solucionar con la clarificación del jefe y 

su voluntad, que tiene casi una función de ley. Esta complicidad que se genera a través de la 

población, es la manera de intentar lograr organizar la culpabilidad de todo el pueblo bajo su 
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dominación. Es así como la maquinaria del Estado se convierte en una poderosa organización 

frontal (explicada anteriormente). 

El llamado estado totalitario tiene por connotación que no se está hablando propiamente 

de un Estado como se conocía tradicionalmente, aunque se presenta como tal, en sus 

fundamentos está alejado de este. El Estado se conforma de acuerdo a un territorio limitado, pero 

el movimiento totalitario no se acoge a esta condición, estos gobiernos estiman a cada país como 

un posible territorio potencial (Arendt, 2006). También es cierto que los Estados se encargan de 

restringir las libertades según códigos o constituciones, pero en este tipo de gobierno totalitario, 

se dio por primera vez un intento tanto por abolir la libertad, como por  eliminar la espontaneidad 

humana en general. Arendt (2018) en relación con Kant formula una connotación de libertad que tiene 

que ver con comenzar algo nuevo, elemento que está relacionado con el concepto de natalidad en su libro 

La condición humana (2005). Este concepto de natalidad tiene que ver con el nacimiento, con esa 

capacidad humana de engendrar vida, así un nuevo comienzo y una posibilidad de un nuevo actuar en el 

mundo. Ese poder comenzar algo nuevo Arendt lo equipara con la espontaneidad y se atenta contra este 

desde el totalitarismo, porque al querer eliminar la natalidad por la fabricación de vida artificial 

Policía secreta y Dominación total 

La policía secreta quizá fue la representación del objetivo (abolición de la libertad) 

mencionado anteriormente, es en el momento de su conformación donde se pudo evidenciar la 

grandeza del movimiento totalitario, porque casi setenta mil hombres pensaban de manera 

uniforme, y no solo eso, hasta su expresión facial era la misma: “Mirad esos ojos alegres, ese 

entusiasmo fanático y descubriereis cómo cien mil hombres de un movimiento se convierten en 

un solo tipo” (p.565, Arendt, 2006). 

Ese organismo conformado por cien mil hombres y que parecía una sola persona, esa 

masa uniforme, quizás fue la única clase  en el gobierno totalitario, clase dominante que tuvo 

como función convertir la política exterior del “Estado” totalitario en un potencial asunto interno 

del movimiento, penetrando de esta manera todo el tejido social. Esto tuvo como consecuencia 

que cada uno de los miembros de la población adoptaba funciones de la policía secreta, que no 

era de ningún modo el descubrimiento de delitos, sino en hallarse siempre disponibles a la 

voluntad del jefe y a su elección de detener a cierto sector de la población, es decir que estaban 

disponibles para cumplir con la arbitrariedad del jefe en relación al “adversario objetivo”: “un 



TOTALITARISMO Y CRISPR-CAS9                                                                                                                                 44 
 

 

vecino se convierte en un enemigo más mortal que los agentes policiales oficialmente 

designados” (p. 570, Arendt, 2006). 

La manera característica para tratar al vecino fue la provocación, porque de esta manera 

era como los agentes podían conocer o poner en evidencia la opinión, convertían un elemento 

privado, como lo es el pensamiento, en un elemento público: “El gobernante totalitario procede 

como un hombre que persistentemente insulta a otro hombre hasta que todo el mundo sabe que el 

segundo es su enemigo, así que puede, con alguna plausibilidad, matarle en defensa propia”. (p. 

572, Arendt, 2006). La anterior cita repercute en que simplemente por tener la capacidad de 

pensar, el ser humano se convierte en sospechoso, además se pierde la diferencia entre el 

culpable y el inocente al tener todos la cualidad de “sospechosos”. De esta manera esta nueva 

clase social, se convirtió en el núcleo fundamental del gobierno y poder totalitario, la psicología 

del agente doble se convirtió en algo cotidiano en cada uno de los miembros de la población. 

Estos miembros se muestran “dispuestos a pagar el precio de la brevedad de una vida, por la 

exaltada existencia de unos pocos años en la cumbre” (Arendt, 2006). 

Luego de la llegada al poder del movimiento totalitario y del establecimiento de la policía 

secreta, es fundamental tratar el tema de los campos de concentración, estos funcionaron como 

laboratorios en los que se puso a prueba la creencia fundamental de los gobiernos totalitarios: 

“todo es posible”.  

La dominación totalitaria tiene la aspiración de organizar la pluralidad y la 

diferenciación de los seres humanos, y su manera de ver a la humanidad como si fuese un solo 

individuo. Esto se puede llevar a cabo sólo si se reduce al ser humano a una entidad nunca 

cambiante de reacciones, así se podría configurar a ese ser humano reemplazando aleatoria y 

arbitrariamente los estímulos que generan dichas reacciones  Este problema lleva a la 

“fabricación de algo que no existe, un animal humano que se parece a otros animales y cuya 

única libertad consistiría en preservar la especie” (Arendt, 2006). 

Los experimentos llevados a cabo en los campos de concentración tenían como propósito 

eliminar la espontaneidad de los seres humanos y reducir su personalidad a una mera cosa, esto 

se hacía bajo unas condiciones científicamente controladas. Como se había dicho en el apartado 

de El totalitarismo en el poder y el llamado estado totalitario, se dio que un gobierno por 

primera vez no buscó restringir las libertades sino abolir la libertad… Refiere Arendt (2006) 
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sobre la experimentación con seres humanos y en lo que los han convertido: “En algo que ni 

siquiera son los animales, porque el perro de Pávlov… había sido pervertido para comer no 

cuando tuviera hambre, sino cuando sonara una campana, este era un animal pervertido” (p.590).  

Para convertir a los seres humanos en el perro de Pávlov (que es el ciudadano modelo en 

un gobierno totalitario), se dieron ciertas condiciones que se van a recordar en este párrafo. En 

primer lugar, la cuestión de los derechos humanos que fue enunciado en el capítulo del 

Imperialismo y la génesis totalitaria, este problema tiene que ver con que los derechos 

terminaron siendo unos derechos nacionales, solo se podían acoger a estos los que tenían una 

nacionalidad, los apátridas (humanos apátridas hay muchos en esta época de pandemia y guerras 

en medio oriente) no tenían la posibilidad de acogerse. A su vez también se mata la persona 

jurídica, no importa, no hay diferencia entre un delincuente o un inocente, de la misma manera 

serán llevados a los campos de concentración. Por último, y no menos importante, se destruye la 

persona moral, no hay solidaridad humana en ningún momento, cada vecino es un enemigo 

potencial y también es un objetivo, cada persona funge como agente de la policía secreta y la 

psicología de estos es sobresalir sin importar cómo, hacer historia incluso con la barbaridad. 

Lo que resulta de esas condiciones es un sistema de hombres superfluos: “el poder total 

solo puede ser salvaguardado en mundo de reflejos condicionados, de marionetas sin el más 

ligero rasgo de espontaneidad” (p.613, Arendt, 2006). Además de esto, un hombre que cambia el 

pensamiento por la ideología. Es decir, la lógica de los “ismos”, seduce a este hombre superfluo, 

lo cual lo lleva a despreciar la realidad y los hechos… “un mundo que carece de sentido pero que 

funciona” (Arendt, 2006). 

Ideología y Terror: Una nueva forma de gobierno 

Al hacer la reconstrucción histórica del movimiento totalitario Nazi, se puede concluir 

que el elemento de la ideología mencionado en el apartado llamado Pensamiento racial e 

ideología, logró consolidarse como una nueva forma de gobernar a los hombres dadas las 

condiciones mencionadas a lo largo de este capítulo. Esas condiciones se podrían resumir en la 

siguiente cita: “El gobierno totalitario transformó a las clases en masas, suplantó la dictadura por 

el movimiento, cambió el poder del ejército por el de la policía secreta y la política exterior por 

la dominación total”. (p. 617, Arendt, 2006). 
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Es importante hacer hincapié en una de las características que se mencionó con 

anterioridad, en donde se señaló que los gobiernos totalitarios suplantaron las leyes por 

ideologías, en el sentido literal de la palabra: la lógica de una idea… “las ideologías pretenden 

conocer los misterios de todo el proceso histórico, los secretos del pasado, las complejidades del 

presente y la incertidumbre del futuro” (p.500, Arendt, 2018). 

Esa lógica de las ideas casaba perfectamente en un mundo que intentaba ser 

completamente consecuente, de esta manera usurpó el lugar del pensamiento, por medio de la 

propaganda, el cientificismo ideológico y su obsesión con la seguridad. El pensamiento permite 

la contradicción y de esa manera transformarse, la lógica, por el contrario, no permite tales 

contradicciones, surge de este temor humano y elimina totalmente la capacidad para pensar, tal y 

como refiere Arendt (2006): “La lógica es movilizada para evitar que nadie comience a pensar, 

que como la más libre y la más pura de todas las actividades humanas, es lo verdaderamente 

opuesto al proceso obligatorio de deducción” (p.634). 

Los nazis utilizaron la teoría de la evolución de Darwin para explicar el funcionamiento 

del mundo y para formular leyes y decretos eugenésicos; por otro lado, en Rusia escogieron a 

Marx y las leyes de la historia para explicar y comprender todo lo que sucedía en el mundo (el 

movimiento de la naturaleza y el movimiento de la historia respectivamente). 

El terror se configuró precisamente desde el momento en que se dio la realización de la 

ideología del movimiento. La alegoría de esta barbaridad se vio en los campos de concentración, 

en cómo una pseudociencia y una pseudofilosofía Darwiniana pretendieron ser filosofía 

científica y decidir el destino de millones de personas. Este tipo de ideologías tenían la capacidad 

de convertir a las personas al mismo tiempo en ejecutores y en víctimas, se sustituyó la acción 

por la ideología: “Se necesita el terror para evitar que con el nacimiento de cada nuevo ser 

humano surja un nuevo comienzo y alce su voz en el mundo” (p.625, Arendt, 2006). 

 

Conclusiones 

 “El totalitarismo parece ser la última fase de un proceso, durante el cual la ciencia se ha 

convertido en un ídolo que curará mágicamente todos los males de la existencia y que 

transformará la naturaleza del hombre” (p.481, Arendt, 2006). Esta contundente frase podría 
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llevar a pensar en los impactos que ha tenido el ámbito de la biotecnología y la creencia de los 

trans y post humanistas de que este es el camino para solucionar todos los males que aquejan a 

las sociedades modernas. Centrarse en CRISPR-Cas9, es necesario, ya que es la biotecnología en 

cuestión para esta tesis. CRISPR-Cas9 se ve ahora como la solución a diferentes problemas de 

salud física, mental, sociales, políticos, militares y también para problemas ambientales, el 

determinismo genético es ahora una de las ideologías dominantes, aunque se debe considerar que 

hace mucho viene gestándose ese predominio: “Nosotros moldeamos la vida de nuestro pueblo y 

nuestra legislación según el veredicto de la genética” (p.485, Arendt, 2006) dice Himmler en la 

Alemania Nazi. 

Por otra parte, Arendt menciona que esta nueva forma de gobierno totalitaria quizá 

acompañe a los seres humanos, así como lo hicieron las monarquías, aristocracias, tiranías y 

democracias. Por esta razón se considera que el concepto puede ser un elemento analítico 

importante para el presente y para el futuro de la biotecnología que rápidamente es más cercano. 

Arendt además vio el comienzo de la natalidad como el último aliento de espontaneidad humano 

en el mundo, solo que cuando ella vivió no existía CRISPR- Cas9, quizá al ver este avance 

biotecnológico vería como agoniza esta espontaneidad, como se describió en el apartado anterior 

Totalitarismo en el poder y el llamado estado totalitario 

Por esto, en Los orígenes del totalitarismo, y en este trabajo puntualmente, los capítulos 

sobre Imperialismo y Totalitarismo, pueden dar una mano para contemplar y criticar el presente, 

porque, como se ha visto a largo de estos capítulos, los temas que se han abstraído de la 

perspectiva de Arendt se han podido ligar con situaciones del presente, de esta manera se puede 

enseñar que la idea del progreso no es más que una ilusión y un discurso ligado al 

antropocentrismo y a la economía. Después de casi 70 años, se pueden encontrar similitudes 

tanto del contexto de origen en el cual se dieron los totalitarismos así como también sus maneras 

de gobernar y algunas de sus características más importantes, quizá no aparezcan de la misma 

manera, pero es importante atender y hacer un llamado a la reflexión, pues es una amenaza 

latente las maneras de gobierno totalitarias.  

La bioética, como un campo de conocimiento que se ocupa del análisis ético de las 

nuevas tecnologías que se denominan biotecnologías, no es ajena a la organización política, al 

contrario, este campo de conocimientos está inmerso en el mundo y puede ser afectado por los 
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diferentes contextos. Por esto es de gran importancia brindarle a la bioética un análisis contextual 

en el cual se está consolidando CRISPR-Cas9, análisis que servirá de manera específica en los 

debates sobre el mejoramiento de los seres humanos, donde se ha problematizado, por un lado, 

abandonar lo humano, y por otro volver a lo humano (aunque parece que ya no hay retorno, esto 

para decepción de los bioconservadores y para el júbilo de los transhumanistas).  

Ver más allá de este debate y poner la categoría “totalitarismo” quizá ayude en la 

comprensión  del fenómeno CRISPR-Cas9 como biotecnología que promete la eterna juventud, 

la inmortalidad, la cura para todas las enfermedades, la ausencia del sufrimiento y hasta la 

estabilidad social, así como Aldous Huxley lo imaginó en su novela llamada de manera 

sarcástica: Un mundo feliz. Proponer la categoría conceptual mencionada en este tipo de debates, 

permite salir del binarismo entre los buenos y los malos, lo cual es necesario y relevante para que 

haya un debate y una reflexión real. Con esto no se quiere decir que los extremos no se deben 

tener en cuenta y que no aportan en nada a la reflexión, lo que se intenta decir es que hacen falta 

elementos de análisis contextual que promuevan otros espacios para el debate. 
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¿Un nuevo totalitarismo?, una conversación entre Hannah Arendt, Franz Hinkelammert 

Byung Chul-Han y Aldous Huxley 

 

“Cada generación se cree dedicada a rehacer el mundo. Sin embargo, la mía sabe que no 

lo hará. Pero acaso su misión sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga”. 

Albert Camus 

Introducción 

Arendt al finalizar el libro de Los orígenes del totalitarismo mencionó la posibilidad de 

que se continúe conviviendo con la forma de gobierno totalitario, así como se ha convivido con 

monarquías, tiranías, democracias y demás formas de gobierno creadas por los seres humanos. 

Teniendo en cuenta esta suposición se intentará enunciar los elementos que prevalecen del 

totalitarismo explicado por Arendt y el giro hedónico que ha tenido esté de acuerdo con la visión 

de Byung Chul-Han y Aldous Huxley. .  

Cabe resaltar que aunque no se puede traducir imperialismo como totalitarismo 

directamente, si se pueden reconocer en el presente elementos pre totalitarios, que dieron génesis 

a los movimientos totalitarios como por ejemplo la emancipación política burguesa y 

movimientos propios de los totalitarismos como la propaganda, la manipulación de masas y la 

pretensión de una dominación total. Este tipo de relaciones y cercanías con elementos propios de 

la gestación y el desarrollo del totalitarismo, permiten al autor tener una preocupación 

significativa sobre la posibilidad de vivir en un mundo totalitario. Así como dice López (2015) se 

puede evidenciar elementos totalitarios en épocas postotalitarias. 

Es importante mencionar que el análisis se centrará en los autores mencionados en el 

título del capítulo, esto no se hace porque sean los únicos autores en los que se puede 

fundamentar esta postura, sino porque fueron los autores que provocaron la desazón o la 

sospecha de estar viviendo en un presente con elementos totalitarios y los que permitieron crear 

puentes entre el pasado y el presente. Arendt ha sido citada en los capítulos anteriores; Huxley, 

por su parte, como ensayista y literato, lograba imaginar lo que podía pasar con el futuro; el 

tercero es Byung Chul-Han que se ha dedicado al estudio de la cultura actual, definiendo los 
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conceptos que la fundamentan; y el cuarto autor es Franz Hinkelammert, economista que 

considera que el nuevo totalitarismo está relacionado con el sistema económico capitalista. 

También se considera importante mencionar conceptos claves asociados a las obras de estos 

autores en las cuales se centrará este análisis: Los orígenes del totalitarismo, Un mundo feliz, La 

sociedad paliativa y El totalitarismo del mercado, respectivamente.  

Imperialismo- capitalista: la ideología dominante 

 Harvey (2004) en su libro Un nuevo imperialismo denomina una clase de imperialismo 

que está relacionado con el capitalismo, él lo denomina imperialismo- capitalista y una de sus 

vertientes explicadas por el autor, está relacionada con ver al imperialismo como un proceso 

económico político difuso en lo que lo primordial es el control del capital y su uso. 

Es importante situar el concepto en el contexto en el cual lo habla Arendt. Según Hobson 

en su libro llamado imperialismo, citado en los orígenes del totalitarismo (2006) dice que: “El 

movimiento cobró ímpetu total hasta mediados de la década de los ochenta…, alrededor de 

1884” (p.211). Para Arendt este periodo de esplendor del imperialismo va hasta 1914, fecha en 

donde comienza la primera guerra mundial. Este periodo está marcado por la sangrienta disputa 

por África y la aparición de los panmovimientos. También es importante recordar la diferencia 

que tiene el imperialismo con los imperios; al ser el imperialismo el primer momento histórico 

en donde se exportaron capitales (como fue mencionado en el capítulo sobre Imperialismo). Para 

entender cómo se ha perpetuado este tipo de prácticas imperialistas, es necesario citar el 

documento realizado por Cañete (2018) para la Oxfam llamado “Democracias capturadas: el 

gobierno de unos pocos” donde se evidencia la manera en que las elites han logrado ejercer 

poder sobre las decisiones a la hora de crear y ejecutar políticas públicas. Este tipo de políticas 

solo benefician a las elites y crea un contexto de desigualdad en la mayoría de la población. La 

dinámica se basa en crear impuestos, una cantidad significativa de estos y recaudar fondos a 

partir de la falsa concepción de una democracia, estos capitales recaudados por la nación-estado, 

quedan en manos de las elites y por otro lado las políticas públicas en favor de la equidad quedan 

en el olvido.   

En este documento se presentan algunas definiciones de “captura” enunciados por 

algunos economistas. Stigler, por ejemplo, se refiere a: “los usos potenciales de recurso y poder 

públicos para mejorar el estatus económico de grupos económicos”. (p14, Stigler en Cañete 
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2018). Por su parte, Paul Jhonson define a las instituciones que son capturadas como 

instituciones que están bajo la influencia de intereses económicos de los grupos que están 

mayormente afectados por sus decisiones políticas (en Cañete,2018). Estas dos visiones de las 

democracias capturadas se asemejan a lo que Arendt mencionó como la emancipación política 

burguesa. Es importante resaltar que este informe ha sido realizado en el año 2018, en pleno 

siglo XXI, donde existe un imperialismo que produce cantidades de dinero inimaginables y que 

de igual manera se queda en poder de unos pocos, lo cual tiene repercusiones nefastas para las 

personas que no hacen parte de las elites. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se 

trata de inferir cómo este imperialismo- capitalista puede estar relacionado con conceptos o 

maneras de gobernar que ha tenido el totalitarismo, por ejemplo, el uso de las ideologías como 

catalizadores de masas.  

Según la Real Academia de la lengua española (RAE, 2021b.), una ideología es: "Un 

conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad 

o época, de un movimiento cultural, religioso o político”. Según esta definición se puede pensar 

que al buscar "comunismo" o "capitalismo" deberían aparecer catalogados como ideologías, pero 

no es así. La primera es catalogada como movimiento o sistema político, la segunda, 

sorprendentemente solo alcanza la categoría de sistema económico. Es curioso que al capitalismo 

soló se le considere un sistema económico, (según las definiciones de acceso cotidiano) en un 

mundo donde cada decisión humana está influida por este: desde la política hasta el amor se 

pueden ver condicionados por la lógica capitalista. 

Es importante tener una referencia desde la definición más simple y quizá más cercana a 

las personas, pero como este trabajo se propone estudiar el pensamiento de Arendt y relacionarlo 

con la situación del presente, es relevante exponer el concepto de ideología que ella concibe: 

“llamo ideología a todos los ismos que pretenden haber encontrado la clave explicativa de todos 

los misterios de la vida y del mundo” (p.500, Arendt, 2018). En este apartado lo fundamental es 

exponer de qué manera se puede ver el capitalismo como una ideología según el concepto de 

Arendt. Al tener ambas definiciones se puede dar cuenta de la incompatibilidad de los términos 

empleados en cada una de las mismas. Cabe señalar que el presente escrito esta sujeto a la 

definición de Arendt.  
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De acuerdo con el objetivo mencionado anteriormente, es importante empezar a 

conversar con el economista Hinkelammert, ya que el autor hace un análisis importante de cómo 

el sistema económico se ha convertido en un poder totalitario. Para esto en su texto Totalitarismo 

del mercado (2018), él empieza citando a una mandataria importante del primer mundo, Angela 

Merkel (primera mandataria alemana) quien menciona lo siguiente: “la democracia tiene que ser 

conforme al mercado” (p.22, Hinkelammert, 2016). Según esta declaración de la mandataria, la 

democracia ya no responde al pueblo, como se pensó alguna vez en la antigüedad, sino que ahora 

sirve al mercado o las pequeñas elites como se enunció con anterioridad. En relación con lo 

anterior, el economista en cuestión expresa lo siguiente: “Las fuerzas que forman el 

totalitarismo, no emanan del Estado, sino de los poderes anónimos del mercado” (p.12, 

Hinkelammert, 2016). En el capítulo anterior de esta tesis, se pudo precisar cómo los estados 

eran las fachadas del movimiento totalitario Nazi, ahora los Estados son la fachada de los 

movimientos totalitarios del mercado. Cuanto menos evidente es un poder, más fuerte y 

peligroso es. 

Además de esto, es importante recordar que en el capítulo de Imperialismo y la génesis 

totalitaria fueron mencionados aspectos relevantes sobre esta cuestión. Se expresó la manera 

como las empresas habían adoptado una fachada por medio de los Estados nacionales, y además 

se dejó ver cómo la clase social burguesa y su filosofía expansionista permeaban la política. En 

este punto se debe pensar en algo importante, ¿cómo se llaman las empresas que tienen presencia 

a lo largo y ancho del territorio mundial?: Son llamadas Multinacionales, es decir que tienen 

presencia en diferentes naciones. Lo normal sería que, si los Estados, los gobernantes de esos 

Estados y el pueblo dominaran y tuvieran autoridad sobre su territorio, las empresas vayan 

adecuándose a cada territorio en donde se establecen. Sin embargo, lo que pasa es exactamente 

lo contrario: los Estados modifican sus leyes para que las empresas puedan funcionar. Es así que 

puede verse cómo el movimiento empresarial basado en las leyes del mercado modifica las leyes 

nacionales, los convierten en estados capturados, presos de las decisiones a conveniencia de las 

elites mundiales.  

Las semejanzas entre el antiguo totalitarismo y lo que el autor Hinkelammert refiere 

como el totalitarismo del mercado, no cesan. A continuación, se hará un acercamiento a dichas 

semejanzas. Inicialmente se expondrá cómo la deidad ha cambiado, seguido a esto se hará una 
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comparación entre los estilos de vida del antiguo totalitarismo y el que se enuncia en este 

capítulo, también se mencionará su cualidad violenta, elemento que se comparte en las dos fases 

totalitarias, por último, se abordará el tema de la ideología en ambas fases.  

En primer lugar, en cuanto a los cambios de deidad, Hinkelammert considera que el 

mercado capitalista es una especie de ser supremo, que este movimiento es el Dios de la 

modernidad. Para los periodos totalitarios de la Segunda Guerra Mundial lo era la voluntad del 

jefe, en el caso de Alemania Hitler era quien fungía como Dios y se hacía su voluntad. Sin 

embargo, actualmente ya no es la voluntad del jefe la que se debe realizar, ahora es la voluntad 

de las pequeñas elites.  La omnipresencia que tenía Hitler al dominar a las SS y penetrar de esa 

manera el tejido social, no es nada comparado con el poder omnipresente de las pequeñas elites  

y su penetración en la sociedad. De acuerdo a lo anterior, Harari (2015) refiere que existe un 

credo capitalista que tiene su núcleo en la palabra “crecimiento”, lo cual es curioso ya que se 

asemeja al credo totalitario de los nazis que necesitaban expandirse constantemente basados en la 

filosofía burguesa del imperialismo. Es decir el credo imperialista de la expansión fue adoptado 

por el totalitarismo nazi, pero acudiendo a que el imperialismo se fundó a partir de capitales 

superfluos y la emancipación burguesa, se puede denotar que el imperialismo ha tenido relación 

con el capitalismo.  

Como segunda semejanza, también es importante relacionar la relevancia que tiene para 

ambos movimientos llegar a cada uno de los seres humanos. En el caso del totalitarismo Nazi era 

importante reclutar simpatizantes por medio de la función coercitiva que tenía la propaganda. En 

el imperialismo esto se refleja por medio de la frase expuesta por Zizek (2008), filósofo crítico 

de la modernidad, quien menciona que el capitalismo es una máquina que habita en el corazón de 

cada hombre, de manera que, así como cada uno de los agentes de la policía secreta y cada uno 

de los ciudadanos pavlovianos encarnaban la voluntad del jefe, ahora cada ser humano encarna la 

voluntad del mercado. Es importante resaltar la relación que se puede hacer, teniendo en cuenta 

lo mencionado por Zizek (2008) respecto al lugar en donde la propaganda era más efectiva: 

dentro de los seres humanos. 

Seguido a esto, es significativo resaltar la relación de este totalitarismo en el punto en el 

que se convierten en estilos de vida. Como ya se había mencionado, esto era uno de los objetivos 

más grandes del totalitarismo Nazi, ahora, en el totalitarismo del mercado existe una unas 
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prácticas se le enseña a la gente cómo se debe actuar, cómo debe educar a sus hijos e incluso 

cómo se debe pensar; podría decirse que la lógica imperialista es el adoctrinamiento totalitario en 

su máxima expresión. Parece que los populachos y masas han tenido más relevancia en la 

modernidad, porque la vida continuamente se ve en términos de competencia, fracaso y éxito, los 

cuales son fundamentos de la filosofía burguesa competitiva de Hobbes.  

Una tercera semejanza que se hará explícita tiene que ver con la violencia. Agustín Laje 

para la revista Forbes en el año 2015, escribe porqué hay que defender el capitalismo, él dice que 

este sistema económico capitalista que se ha fusionado al  imperialismo, es el único que funciona 

para las condiciones actuales de superpoblación, que es la única manera de abastecer a las 

personas de comida y demás condiciones relacionadas con la calidad de vida, calidad de vida que 

es medida en la mayoría del territorio por medio del PIB y la expectativa de vida. Teniendo en 

cuenta esto se puede decir que no se puede comparar el mercado con el totalitarismo Nazi que 

asesinó a millones de personas durante muchos años. Sin embargo, cabe señalar que el 

imperialismo-capitalista para sostenerse también ha matado a millones de personas, las cifras de 

las personas que mueren de hambre son abismales, así como también las personas que mueren de 

problemas cardiacos y diabetes ligados a temas de obesidad y un consumismo extremo. 

(Organización Mundial de la Salud, OMS, 2021) Aquí se pueden evidenciar dos tipos de 

violencia, se da una violencia directa en torno a las afectaciones físicas que pueden provocar la 

muerte, así como también se puede evidenciar un tipo de violencia estructural relacionada con la 

afectación psicológica que puede producir el consumismo extremo. (Galtung, 2003)  

Es relevante llevar estas ideas a un contexto cercano para muchos: el fútbol. Este es un 

deporte encantador y fascinante. En los programas deportivos que se ven a diario en los canales 

locales e internacionales, se manifiestan las finanzas de los equipos y los salarios de los 

jugadores. Hace poco se dio una tensión entre la FIFA y algunos Clubes europeos de      

renombre5, debido a la iniciativa de crear una super liga de fútbol, los premios iban a ser mucho 

mejores y los derechos de transmisión también iban a ser mejor pagos, esto para salvarse de la 

crisis económica que generó la pandemia del Covid-19. Lionel Messi (el mejor jugador de la 

 
5 Con la palabra "renombre" se hace referencia a los clubes con mayor poder económico en la actualidad, que por lo 

general son los que más han ganado títulos, entre ellos están el Real Madrid y el Barcelona de España, Manchester 

city y united de Inglaterra, Juventus de Italia, PSG de Francia y el Bayer Múnich de Alemania, entre otros. 
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historia considerado por muchos) ganaba más de 100 millones de euros al año, cifra que en pesos 

colombianos tiene demasiados ceros. Con esto en mente, cabe preguntarse ¿con 100 millones de 

euros cuántas personas podrían vivir en condiciones más dignas en Colombia?, ¿Por qué no 

pensar en bajar los sueldos de los jugadores para poder salvar a los clubes de la mencionada 

crisis? Una posible respuesta es: porque el estilo de vida y la ética del consumo y el crecimiento 

no lo permiten. En relación con esto, dice Harari (2015): “El capitalismo ha matado a millones 

debido a una fría indiferencia ligada a la avaricia” (p.364). Ahora bien, el poder imperialismo- 

capitalista también se puede catalogar como un poder totalitario en relación con la violencia que 

ha generado, las formas pueden variar, pero el genocidio persiste. 

 Desde el lenguaje empresarial empieza el asesinato de la condición humana. Con el 

lenguaje se anula la cualidad de humanos a los seres humanos, equiparándolos con las cosas del 

mundo, de igual manera, las empresas los definen como capital humano, no como seres 

humanos. Para ejemplificar en otro contexto lo mencionado anteriormente, es significativo 

rescatar el capítulo 7 de la segunda temporada de la serie Matarife (2021), en donde se expone la 

manera en que la industria del narcotráfico modifica y mantiene leyes sobre prohibición de 

consumo, lo cual no se hace por pensar en las personas que consumen, sino pensando en la oferta 

y la demanda, ya que la prohibición es la manera en que aumenta el precio de este tipo de drogas 

ilícitas; si bien es cierto que este es un negocio ilegal, no difiere en funcionamiento de lo que es 

un negocio lícito. El capítulo mencionado tiene como nombre La empresa, y está narco empresa 

llena de indiferencia, que no respeta el medio ambiente y que necesita del glifosato para 

supuestamente erradicar cultivos, empresa a la que no le importa la cantidad de gente que muere 

por sobredosis, así como tampoco le importa la guerra que se presenta entre civiles y policías que 

ha dejado millones de muertos en Colombia. Así mismo, se podrían seguir enumerando diversas 

consecuencias nefastas como el desplazamiento forzado y otras más que ha tenido este nexo 

narco empresarial entre norteamericanos y colombianos. Los gánster y los hombres de negocios 

se confunden nuevamente.  

Gary Becker, premio nobel de economía en el año 1992 citado por Hinkelammert (2016), 

menciona que después de ver como un Dios al mercado, todo es posible, ahora se presenta la 

economía del mercado como el mejor de los mundos posibles, no se contemplan plausibles 

alternativas, pues se dice que son peores que el estado actual, por tanto, toda esa brutalidad, 
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sangre e indiferencia se pueden justificar como un acto de prevención a escenarios mucho 

peores. Lo anterior se refleja en una cita de Hinkelammert (2016): “Mediante la inmunización de 

los argumentos surge con ellos un dogmatismo total como nunca existió” (p.95). En relación con 

esto, las víctimas de la deidad imperialista no pueden hacer nada en contra de las situaciones 

desfavorables de violencia, porque también piensan que puede ser mucho peor el resultado. 

Incluso, cuando se intenta promover una ayuda para las personas en condiciones de 

vulnerabilidad, lo primero que se le ocurre al gobernante o al ciudadano común es que se deben 

generar empleos, es decir que se deben hacer inversiones de grandes capitales para poder crear 

puestos para personas que no tienen trabajo. En definitiva, pensar en las personas más 

necesitadas sólo lleva a actuar conforme a las leyes del mercado, una competencia de capitales 

continúa, crecimiento y consumo. 

La violencia imperialista- capitalista  no sólo se ejerce contra los humanos, también los 

animales, las plantas, los suelos, el agua y los demás recursos naturales son violentados por este 

movimiento totalitario, puesto que todo en el mundo, para los imperialistas, puede ser materia 

prima o capital y esto puede ser explotado para fines industriales. Este poder totalitario no se ha 

conformado con destruir al ser humano, su ideal es destruir este planeta. Ya se piensa que el 

planeta tierra no podrá ser habitable en un futuro y existen empresas que se dedican a la 

investigación espacial y gastan millones de dólares en expediciones a Marte, con esto se puede 

constatar que se prefiere la expansión y el consumo, sobre el cuidado y la recuperación del 

planeta que fue entregado a los seres humanos y demás seres vivos de manera milagrosa. La 

frase de Rhodes citada en párrafos anteriores, donde mencionaba que si pudiera se anexionaría a 

los planetas, ahora ya no es un deseo o un sueño, es una realidad provocada por el desarrollo 

acelerado que ha tenido la tecnología espacial.  

Como cuarta y última semejanza se expone lo siguiente en relación con el concepto de 

ideología. En el capítulo anterior del presente texto, se mencionó que la propaganda estaba 

fuertemente sustentada  por hallazgos “científicos”, que todo el movimiento ideológico 

eugenésico tenía origen en la teoría de la evolución de Darwin. Ahora en el mundo moderno se 

puede evidenciar  el sustento científico, histórico y cultural al capitalismo, para que éste se 

justifique como bueno, donde se puede evidenciar un pensamiento ideológico porque hay hechos 

que pueden fácilmente refutar esto, pero aún con los hechos, las personas muriendo de hambre o 
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en pobreza extrema, los ideólogos se mantienen firmes en sus convicciones. De manera, que toda 

la destrucción tiene una ideología, incluso los organismos internacionales (que son llamadas 

instituciones transnacionales como FMI, la ONU, y el Banco Mundial) utilizan este tipo de 

argumentos lógicos, racionales y hasta científicos para justificar su accionar. 

Para ejemplificar lo anterior se expondrán algunos programas de organizaciones 

transnacionales. En el documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es 

titulado: “Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa” 

(2008), desde su título se puede analizar que con la palabra globalización es posible darse cuenta 

de la magnitud de este movimiento, el cual quiere abarcar cada espacio del globo. Es importante 

mencionar que la idea de este documento es fomentar la equidad entre los trabajadores del 

mundo, pero lo que genera resonancia o duda es que este programa es construido pensando en un 

modelo económico único. La OIT nombra un contexto global actual, que se define por la 

aparición de nuevas tecnologías, los flujos constantes de ideas, el intercambio de los bienes y los 

servicios, el incremento de los flujos de capital y financieros, la internacionalización de los 

mundos negocios, entre otras condiciones. No se piensa por fuera del movimiento capitalista, no 

se pueden ver soluciones por fuera de las leyes del mercado global. Así mismo pasa en la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018). Dentro de la descripción de los objetivos, 

refieren acciones ligadas a: hambre cero, salud y bienestar, fin de la pobreza, educación de 

calidad entre otras. Es curioso que todos estos objetivos que se enuncian sean servicios, es decir, 

se debe pagar por ellos para poder acceder a salud, a alimentación, y a educación. También las 

acciones sugeridas en el programa de la ONU contienen soluciones ligadas a la ideología 

imperialista- capitalista, se menciona que se deben crear empleos para los jóvenes, que los 

gobiernos del mundo deben invertir en el desarrollo, lo cual responde al discurso que se 

fundamenta dentro de la misma lógica. No se debe pasar por alto que tanto la OIT como la ONU 

son instituciones transnacionales, que sus decisiones tienen efectos a lo largo y ancho del mundo. 

Quizá estas instituciones transnacionales con una lógica común habría sido el sueño de quienes  

buscaban la expansión y el dominio total.  

En la actualidad el debate más controvertido de los gobiernos y de la opinión pública fue: 

“economía” capitalista  o prevención de la propagación del Covid-19, lo cual evidencia la 

exposición de la ideología dominante. Algunos países nunca hicieron cuarentena y siguieron su 
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funcionamiento tal cual venían haciéndolo. Los ejemplos más visibles fueron los de Estados 

Unidos y Brasil, argumentando que no se podía parar, esto por una cuestión económica que 

podía provocar una catástrofe social. Otros países optaron por cuarentena estricta, como 

Australia y Nueva Zelanda, en estos países fue posible realizar esta contingencia debido a que 

existían subsidios por parte de los gobiernos para que la gente se pudiera quedar en casa. En 

Colombia se optó por cuarentenas, pero sin la capacidad para sostener, a partir de subsidios, a las 

personas, lo que ha provocado una crisis económica sin precedentes y un aumento de la 

inseguridad y el desempleo. Habría que entrar a analizar por qué algunos de los países que 

realizaron cuarentena, como los mencionados anteriormente, sí pueden dar estos subsidios. Se 

podría pensar que es porque quizá tienen gobiernos que no son corruptos y una institucionalidad 

envidiable, o quizá, como algunos países de Europa o de Norteamérica, han saqueado y robado 

los recursos de otros países para poder vivir de la manera en que lo hacen. La situación 

anteriormente resaltada, ejemplifica que existen competencias geopolíticas en la lógica del 

mercado, donde las grandes potencias son aquellos países que tienen mayor capacidad de 

producción y tecnología, como el caso de Estados Unidos, Rusia, China entre otros. Aunque 

quizá no sean los Estados, sino las empresas que han tomado las banderas nacionales. 

Es significativo resaltar que, al realizar la investigación sobre el imperialismo-capitalista  

como un totalitarismo del mercado, rápidamente se pudo encontrar relación con  algunos 

elementos imperialistas    que enunció Arendt , así como también se pudo encontrar relación con 

elementos del poder totalitario que también enunció, tales elementos son:  . La filosofía burguesa 

de Hobbes y su emancipación política , y la relación del imperialismo-capitalista con algunos 

elementos totalitarios como la ideología y la propaganda que puede acercarlo a las formas de un 

gobierno    totalitario. 

 

Nuevos elementos de una filosofía imperialista 

 Al denotar que el imperialismo- capitalista permanece en el mundo moderno, con formas 

muy parecidas de emancipación burguesa llamadas estados capturados, será importante ver, 

dentro de este apartado, cuáles son los nuevos elementos tecnológicos e históricos que han 

aparecido para facilitar la asimilación de este poder totalitario. De igual manera será importante 

resaltar conceptos relacionados al análisis de la presente sociedad. 
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Para que una ideología se propague y se mantenga aún en movimiento, como lo hace el 

imperialismo, debe llegar a cada una de las personas de distintas maneras. Para la actualidad esto 

se ha reflejado en cómo la tecnología avanza de una manera acelerada, lo cual ha provocado toda 

una revolución en la manera en que se aprende, se socializa, se comunica y a fin de cuentas se 

consume. Dicha revolución ha llevado a que los seres humanos estén conectados a dispositivos 

como celulares y computadores casi que las 24 horas del día. Este nuevo espacio dominado por 

las redes sociales ha facilitado muchos procesos, pero también ha servido para que la propaganda 

llegue con más facilidad a los seres humanos e influya de maneras significativas en su 

comportamiento.  

Si se observa con detenimiento el documental Nada es privado (2019), es posible ver 

cómo el big data 6en manos de algunos gobernantes o empresarios puede ser usado para influir 

en el discernimiento de las personas, también se puede observar cómo se vende la información 

de miles de personas para poder lanzar campañas por las redes sociales como: Instagram, Twitter 

y Facebook, y cómo a partir de los bulos, se puede inclinar el proceso de toma de decisiones de 

las personas, incluso en procesos de elección 7política. Es importante recordar que uno de los 

objetivos de los totalitarismos pasados era abolir la libertad, en este caso ya ni siquiera se puede 

elegir al amo. 

Por otra parte, es importante mencionar el autor que será fundamental en este apartado, 

con una pequeña apertura a su postura crítica y análisis. Si bien el autor Han habla del concepto 

de capitalismo, es posible argumentar que el imperialismo (como una fase ulterior de éste) ahora 

es un imperialismo de vigilancia. Los datos que suministran los seres humanos tienen un valor 

capital, dice el filósofo: “Somos manejados como marionetas movidas por los hilos 

algorítmicos” (p.87, Han, 2021). Siguiendo al autor, es posible afirmar que el poder del big data 

 
6 El big data es toda una industria que se encarga de recolectar datos de los seres humanos a lo largo y ancho del 

mundo, este tipo de datos se utiliza para estudiar el comportamiento de las poblaciones. 
7  Es importante mencionar que frecuentemente el contenido de lo que se expone en redes sociales es falso. En 

relación a lo anterior, se exponen los siguientes argumentos: William Ospina (2015) en uno de sus ensayos dice que 

nunca en la historia de la humanidad hubo más información, pero que tampoco nunca antes había habido tanta gente 

desinformada, podría decirse que las noticias falsas se tomaron el mundo. Humberto Eco (2016) por su parte diría 

que la educación crítica tendría que estar encaminada en el reconocimiento de las noticias falsas, en el 

discernimiento, que es de lo que más carece el hombre moderno según Arendt (2006). 
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hace posible el sueño Nazi y el sueño de la psicología moderna: predecir y controlar; sobre esto 

cabe la cita: “la psicopolítica digital nos precipita a una crisis de libertad” (p.87, -Han, 2021). 

Ahora bien, respecto al problema de la propaganda, uno de los documentales que expone 

de manera clara dicho problema como medio de dominación es El dilema de las redes sociales 

(2020). En este se explica claramente cómo las redes sociales funcionan a partir de los 

fundamentos del condicionamiento operante y clásico, es importante recordar que estas dos 

teorías psicológicas tienen como fundamento los experimentos pavlovianos. Es fundamental 

recordar el concepto de ciudadano que se dio al final del capítulo dos de este texto. El perro de 

Pávlov, el ciudadano totalitario por excelencia es una realidad en el presente. A partir de los 

“likes” juegan con el sistema de recompensas asociado a neurotransmisores dopaminérgicos  en 

el cerebro de los seres humanos y de algunos animales, cada “like” es una inyección de 

dopamina, cada retweet o respuesta del otro lado de la pantalla es un pellet para una rata de 

Skinner o el sonido de la campana para un perro de Pávlov. 

Este gran avance tecnológico llevó al imperialismo-capitalista a convertir en una 

mercancía a los seres humanos, en un producto valioso. Como se sabe, las compañías de big data 

pagan millones de dólares por la información privada de los usuarios de internet, de hecho, es 

una de las industrias del futuro y de las que parece que va a tener una mayor rentabilidad. Dice 

Luc Ferry (2017) en el libro La revolución transhumanista, que cuando las aplicaciones son 

gratuitas (como es el caso de las redes sociales), es porque la mercancía son los seres humanos, 

es decir, el capital humano del que se habló en el apartado anterior.  

Es importante remarcar que se arrastra aún con la filosofía de Hobbes y el fanatismo por 

la seguridad y el miedo hacia el otro; “el hombre es lobo para el hombre” funciona muy bien en 

el mundo de la propiedad privada y de los eslóganes políticos que hablan de      “seguridad 

democrática”8. Esa filosofía burguesa de los imperialismos sigue vigente, así como también se 

mantiene la filosofía totalitaria del absurdo, dónde hay un mundo sin sentido pero que funciona. 

Esto es precisamente el imperialismo- capitalista, un sistema que tiene un gran funcionamiento 

pero que carece de todo sentido,  

 
8 Famoso eslogan político utilizado por los movimientos de derecha de Colombia. 
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Es significativo nombrar a Byung- Chul Han porque es un filósofo que ha logrado 

entender el estado actual del imperialismo y cuál ha sido su avance conceptual y experiencial en 

los seres humanos. El autor hace un análisis interesante de lo que se está viviendo en la 

actualidad. En el texto de La sociedad paliativa (2021) hace un corto pero riguroso relato del 

hombre de hoy, dejando ver también su percepción o su idea de lo que será el hombre del 

mañana. Es importante mencionar que el análisis del presente documento se centrará en cinco de 

los once capítulos que contiene el libro anteriormente citado de Chul-Han. Los capítulos son los 

siguientes: Algofobia, La obligación de ser feliz, Supervivencia, Ética del dolor y El último 

hombre. 

Se dará comienzo a este párrafo con una frase de un importante filósofo quien fue amigo 

de Hannah Arendt y compartió con ella la nefasta experiencia de los totalitarismos: “Siempre que 

el hombre trata de abandonarse al placer, este resulta ser un callejón sin salida”; cita de W. 

Benjamin en el texto de Chul-Han (2021) que será la columna vertebral de este interesante libro. 

La primera tesis expuesta por el filósofo Chul-Han, es que se vive en una sociedad que padece la 

algofobia, que no es más que la fobia al dolor y un miedo generalizado al sufrimiento, lo cual 

lleva a que se busque constantemente una anestesia, una manera de contrarrestar el dolor y 

acabar con él. Ese miedo intenso al dolor ha sido explotado por las industrias, ya se mencionó 

cómo funciona la explotación del placer en las redes sociales lo cual se relaciona con la 

algofobia. Al encontrar solamente recompensa en el placer, en una vida aparentemente feliz, la 

experiencia del dolor queda relegada en estos espacios. Ahora sería importante pensar en otras de 

las industrias con gran rentabilidad que explotan este tipo de elementos. La industria 

farmacéutica9 es una de las grandes beneficiadas de este tipo de fobia, cada vez es más 

homogénea la salud mundial y cada vez es más común que se presenten las mismas 

enfermedades en poblaciones distantes geográficamente hablando, lo que permite pensar que los 

estilos de vida se han ido homogeneizando y globalizando. . 

Por otra parte, cabe mencionar una de las disciplinas que ha adoptado el paradigma 

ligado a la algofobia. La psicología cómo disciplina cambió de paradigma, ahora ésta se 

autodenomina una psicología positiva, y tiene que ver con el bienestar, la felicidad y el 

 
9 Las industrias farmacéuticas en su mayoría son multinacionales como Pfizer, Moderna y Bayer por nombrar 

algunas de las más reconocidas en occidente. 
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optimismo. Arendt (2016) lo había referido en uno de sus escritos: La promesa de la política, 

cuando mencionó que la psicología moderna quiere acabar con la capacidad que tienen los seres 

humanos para sufrir y de esta manera la virtud para resistir; ahora lo importante es el 

rendimiento, un sujeto que pueda rendir y que se sienta feliz permanentemente. Ese concepto que 

ha sido manoseado últimamente como lo es la “resiliencia” se ha adoptado como parte del 

discurso para que la gente salga adelante”10, y de esta forma puedan tener un rendimiento óptimo 

sin importar su sufrimiento. Esta idea de la psicología se relaciona de manera significativa con la 

venta que se hace del bienestar a partir de los medicamentos en el ámbito de la medicina. Sobre 

esto, Chul-Han (2021) menciona: “Sólo una ideología del bienestar permanente puede conducir a 

que unos medicamentos que originalmente se empleaban en la medicina paliativa, pasarán a 

administrarse a gran escala también en personas sanas11” (p.13). Esta ideología del bienestar es la 

manera de vivir generalizada en el mundo del consumo imperialista.  

Este estilo de vida psicológico es una manera de vivir que lleva a los seres humanos a una 

introspección anímica, provoca que cada persona sólo se encargue de sí misma, de sus estados de 

ánimo, de sus emociones y de su comportamiento, dejando a un lado la crítica social de las 

condiciones que se han perpetuado durante un largo tiempo para que se viva de la manera en que 

se hace. Lo anterior produce un pensamiento relacionado a que el cambio trascendente está en el 

propio sujeto, que él es el dueño de su vida y que debe tomar el control de ella, lo cual tiene 

como consecuencia que no se habla de un cambio social (Chul-Han, 2021). Es importante 

reflexionar sobre el fenómeno del coaching, que es un claro ejemplo de que lo que se busca es un 

cambio anímico del individuo, decirle que todo lo puede, que se debe esforzar para conseguir sus 

sueños, que hay que ver los retos como oportunidades, lo cual es un discurso netamente 

motivacional que no reconoce en ningún momento el contexto o las condiciones en las cuales 

viven las personas. 

Siguiendo al autor, indica que: “La psicología positiva consuma el final de la revolución” 

(p. 24, Chul-Han,2021), “en lugar de revolución hay depresión” (p.26, Chul-Han, 2021). El 

dispositivo de la felicidad que es utilizado por la psicología positiva lleva a la despolitización de 

 
10 Termino que hace referencia en la cultura colombiana a un progreso económico y social 
11 Importante mencionar que los barbitúricos en Estados Unidos servían como medicina. El personaje Jordan Belfort 

de la película El lobo de wall street (2013), puede ser una muestra de lo que es un hombre de la sociedad 

paliativa(Chul-Han, 2021) quien consumía distintas sustancias, tanto medicamentos como narcóticos, aún sin estar 

enfermo, con el fin de favorecer su rendimiento. 
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la sociedad y la pérdida de la solidaridad acelerada, lo cual es similar al fenómeno de la 

atomización  (que fue descrito en el anterior capítulo cuando se analizó la tesis de Arendt en 

torno a las masas y los hombres masa). Si el dolor sólo lo siente el propio sujeto, si no es sentido 

en común, pierde el carácter revolucionario, ya que ese dolor colectivo puede ser el fermento o 

catalizador para que juntos se pueda hacer algo con el fin de cambiar las condiciones sociales 

que dominan a los seres humanos. Las semejanzas con el movimiento totalitario previo a la 

dominación total de los nazis son bastantes significativas, quizá se llegue por otro camino, por el 

camino del extremo y peligroso placer, pero el objetivo sigue siendo el mismo: acabar con el 

sentido común y aislar al hombre. 

La algofobia no solo permanece en los espacios privados ni tampoco en disciplinas como 

la psicología y la medicina o en algunas de las industrias mencionadas, sino que también alcanzó 

la política. Ahora está de moda el concepto de lo “políticamente correcto” y de los eufemismos 

para maquillar12 la realidad. El uso de eufemismos y de un lenguaje sutil, anula el debate 

político, lo cual puede relacionarse con la siguiente cita: “La falta de alternativa es un analgésico 

político…En lugar de discutir y luchar por alcanzar argumentos mejores uno cede a la presión 

del sistema” (p.12, Chul-Han, 2021). Con todo respeto y humildad, es importante considerar 

cambiar la palabra sistema por la palabra ideología, esa explicación lógica de que no se puede 

vivir en otro modelo económico mejor y que, para no salir de este, se deben buscar soluciones 

para dotarlo de humanismo. Frente a esto, Han (2021) comenta: “La política paliativa no tiene el 

valor de enfrentarse al dolor. De esta manera todo es una mera continuación de lo mismo” (p.12). 

Es fundamental resaltar que la experiencia del dolor es tomada como un sinónimo de 

debilidad, las personas no tienen el tiempo para el sufrimiento si el objetivo básico es producir y 

rendir. Es importante mostrar de manera clara cómo las redes sociales son un escenario para 

evidenciar el deseo de analgésicos que se tiene hoy por hoy, el autor lo llama el analgésico del 

presente. Ese espacio en las redes sociales que se relaciona con un “me encanta” o un “like” 

tiene la función de complacer, como se había mencionado anteriormente, todo en estos espacios 

se pule y se maquilla para mostrar o vender que se vive una vida feliz, que el mundo es un 

paraíso en el cual es hermoso vivir. “La propia vida tiene que poder subirse a Instagram, es decir, 

debe carecer de aristas, conflictos y contradicciones que pudieran ser dolorosos” (p.14, -Han, 

 
12En Colombia, por ejemplo, se les llama accidente a las masacres, se maquilla para evitar la discusión. 
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2021). Al leer lo anterior, es importante notar el parecido que tiene con el mundo de los Nazis, 

un mundo donde reinaba la coherencia, en donde no podía existir discrepancia, el mundo de lo 

lógico; en un mundo como ese y como este, la catarsis es un privilegio del cual es cada vez más 

difícil disfrutar.  

Habiendo hecho una descripción de diversos espacios como la política, la psicología, las 

redes sociales y las industrias, no se debe pasar por alto el espacio del arte. El arte también entró 

en el mundo de la complacencia, donde lo importante ahora es el diseño que sea agradable para 

el público, así mismo, debe tener en cuenta la oferta y la demanda, además de lo que está de 

moda para poder competir. La mercantilización de la cultura lleva al arte a funcionar bajo la 

presión del consumo, esto difumina   las líneas divisorias entre cultura y comercio, y entre arte y 

propaganda. Esta fase totalitaria del capitalismo imperialista, que es expuesta en este trabajo, se 

encargó de equiparar la banalidad de la propaganda con una de las actividades más espontáneas, 

antiguas y valiosas del ser humano, como lo es el arte. 

Detrás de todas las expresiones mencionadas, ligadas a la eliminación del dolor en 

diferentes contextos, es importante ver la nueva forma de dominación que se puede resumir en 

“¡sé feliz!”. Parecen dos palabras inofensivas, las cuales se pueden decir todo el tiempo y en 

cualquier contexto. Lo interesante de esta expresión es que está entre signos de admiración, lo 

cual produce el efecto de convertir esas dos palabras en una orden, en una obligación. Esta 

expresión es utilizada con tanta frecuencia y de manera tan automática que no se reflexiona lo 

suficiente sobre el impacto y funciones que pueden tener. Esto conlleva a una imposibilidad de 

reconocer fácilmente este dispositivo de poder, lo cual concuerda con lo que se ha venido 

mencionando de los movimientos totalitarios: entre menos se vea una institución o un 

dispositivo, más poder puede tener este. Para este caso particular, la persona sometida al “¡sé 

feliz!”, ni siquiera se da cuenta que está siendo sometida, se le imposibilita por su creencia en la 

“libertad” que tiene para ser feliz. Entonces es cuando sucede que, sin necesidad de que haya un 

condicionamiento o una coacción a hacer cosas desde su contexto, las personas se auto explotan 

de manera voluntaria creyendo que se están realizando( Han, 2021). Un caso claro puede ser la 

auto explotación sexual en páginas como Only fans, donde mujeres y hombres exhiben sus 

cuerpos creyendo que: son libres para ser felices, pueden emprender un negocio sin necesidad de 

nadie, no tienen jefe que los esté molestando ni horarios los cuales cumplir, que de esta manera 
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pueden cumplir sus sueños con los ingresos recolectados en esta página web. El autor diría lo 

siguiente sobre este tipo de prácticas: “el imperativo de ser feliz genera una presión que es más 

devastadora que el imperativo de ser obediente” (p.23Chul-Han, 2021). Así mismo se podría 

nombrar una empresa como Uber, que utiliza también la propaganda de “sé tu propio jefe” 

cuando en realidad es “sé tu propio esclavo”. La obligación de ser feliz conlleva un estado de 

esclavitud. 

De manera similar a lo mencionado, pasa con el acto de vigilar. Antes era una condición 

necesaria para ejercer el poder, ahora ya no hay necesidad de que se vigilen a los seres humanos, 

ellos mismos brindan la información cuando abre una cuenta de correo o cuando abre una cuenta 

para acceder a una red social. Los seres humanos se creen libres por poder hacer esto, por poder 

compartir su vida privada, es aquí cuando la libertad y la vigilancia no tienen maneras de 

diferenciarse, el objetivo de abolir la libertad se ha cumplido con creces. Diría el autor: “Nos 

desnudamos no por obligación sino por una necesidad interior” (p.87, Han, 2021) como si fuera 

una compulsión.  

Otro elemento que vale la pena considerar, además de la pornografía en la cual se vive y 

el dispositivo de la felicidad como elemento de poder, es el valor supremo de la supervivencia. 

Es importante reflexionar sobre cómo ese fanatismo por la supervivencia lleva fácilmente a la 

algofobia y en último caso a una tanatofobia, que es el miedo a morir. El Covid-19 logró 

subrayar la muerte, esa experiencia que continuamente los seres humanos han relegado y 

desterrado de sus vidas, la prolongación de la vida a cualquier precio es lo que define el 

comportamiento de los seres humanos en la actualidad: “La sociedad dominada por la histeria de 

la supervivencia es una sociedad de muertos vivientes. Somos demasiado vitales para morir y 

estamos demasiado muertos para vivir” (p.32, Han, 2021). 

De igual manera este suceso llevó a que varios gobiernos adoptaran la figura de estado de 

emergencia (que fue explicado en el capítulo Imperialismo y génesis totalitaria), es decir de 

gobernar por medio de decretos que se convierten en ley, la cual era la manera de gobernar de la 

Alemania Nazi. Sin embargo, ahora la voluntad del jefe es ocupada totalmente por la voluntad de 

la ciencia, que con ayuda de la estadística y de la evidencia permite imponer decisiones de cómo 

vivir. También es importante recordar que la voluntad de Hitler se basaba en hallazgos ligados al 

cientificismo ideológico, que sus grupos de investigación raciales y de judíos, eran quienes 
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soportaban su voluntad. El dogma de la ciencia como la salvadora de la humanidad ya lleva un 

buen tiempo: “Bajo el estado de excepción viral nos confinamos voluntariamente en cuarentena. 

La cuarentena es una modalidad viral de un campo de internamiento” (pp,30, Han, 2021). 

Actualmente ya no se emplea la organización totalitaria ni la policía secreta, voluntariamente se 

puede renunciar a los derechos fundamentales sin ningún problema (así como se asume 

voluntariamente la auto explotación en los nuevos campos de trabajo, el “teletrabajo” movilizado 

por la ideología de la salud, que en última instancia es la ideología de la supervivencia 

(Han,2021). La vida se ha reducido por completo a un proceso biológico que hay que optimizar. 

Los auto testeos en las empresas, los centros comerciales y en la intimidad de los hogares se han 

convertido en un culto, en parte de la cotidianidad; los virólogos son ahora los asesores de vida 

más grandes, llevan a cuantificar constantemente los hábitos, tal y como lo expresa Han (2021): 

“la vida es despojada de toda narrativa que le otorgue sentido, ya no es lo narrable, sino lo 

medible y numerable” (p.31). 

Por otra parte, es relevante ver de qué manera aumentar y acumular. Esas dos palabras 

importantes para la ideología imperialista se relacionan con la obligación de ser feliz y la 

supervivencia. Los verbos mencionados anteriormente absolutizan por completo la supervivencia 

que se alimenta de la creencia general de que aumentando y acumulando capital se puede escapar 

de la muerte: “Nos imaginamos el capital como la capacidad de sobrevivir” (p.32, -Han, 2021). 

De esta manera se organiza el mundo, se debe acumular y aumentar el capital constantemente 

para poder acceder a los servicios de salud; si se desea acceder a una mejor atención con más 

comodidades y atención más oportuna, se debe acumular y aumentar mucho más el capital. Lo 

anterior se puede ver al comparar los precios del servicio de salud asumido por el Estado, con el 

servicio de medicina prepagada, este último siendo muy costoso para la mayoría de la población, 

pero con grandes beneficios y privilegios. En este ejemplo se puede ver la ideología de la 

supervivencia, la de la salud y la del imperialismo actuando conjuntamente.  

La economía de crecimiento, de explotación y de rendimiento se venció a los pies de la 

supervivencia: tapabocas, respiradores, oxígeno, alcohol, medicinas, vacunas, investigación, 

análisis de datos y más elementos para poder “tomar mejores decisiones”. Adicionalmente, 

tecnología para poder teletrabajar, automotores, envíos de mercancía, entre otros, fueron los 
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productos y servicios en los que más se invirtió, las empresas que tienen en su poder estos 

productos y servicios aumentaron su rentabilidad de manera exponencial. 

Es fundamental resaltar que esa patológica fascinación por la supervivencia, acompañada 

de una pandemia, lleva también a un fenómeno ya descrito en el totalitarismo Nazi: momento en 

el cual todos se vuelven sospechosos, como si cada ser humano fuera un terrorista potencial. Se 

pudo evidenciar en la cotidianidad del último año que se requisaba constantemente en los 

espacios en los que había asistencia de público, se tomaba la temperatura de manera constante, es 

más, aún se siguen exigiendo pruebas diagnósticas para poder viajar, como lo es el carné de 

vacunas; podría decirse que ahora el régimen policial de las SS es un régimen policial biopolítico 

(Han, 2021). 

Después de ver cómo la algofobia, la tanatofobia, la felicidad y la supervivencia han 

permeado diferentes esferas de los seres humanos como la política, la psicología, el arte, la 

economía y la salud, es importante ver cómo estos términos recaen en la ética. 

La ética del dolor está muy ligada a lo que se había citado de Harari sobre la indiferencia 

que mata a la gente en un sistema imperialista, donde el silencio es el comportamiento 

característico de esta ética. El autor Han (2021) hace una comparación interesante entre el 

silencio en el cine y la algarabía en las plazas de toros, relatando la crueldad del silencio ante las 

imágenes más violentas que se presentan en el cine; dice que el silencio es mucho más abstracto 

y cruel que el grito salvaje en las plazas de toros. Una vez más se debe volver a Pávlov y los 

fundamentos para que apareciera el condicionamiento clásico, así como el concepto de 

habituación que se aprende en el pregrado de psicología, el cual es un hecho y es el fundamento 

de una ética del dolor. Se inunda a los seres humanos constantemente con violencia, haciendo 

uso de los juegos, las noticias, el cine y las redes sociales, hasta que cada uno se convierte en un 

ser indoloro ante la muerte de una persona. En concordancia con lo anterior, en tiempos de 

pandemia, cuando se muestran constantemente las estadísticas con el número de muertos, lo que 

produce en las personas es una normalización de la muerte, los seduce la pornografía de la 

violencia, hasta que los duerme completamente, siendo la imagen el analgésico moderno  Han, 

2021); quizá el dicho de que una imagen es mejor que mil palabras no es tan cierto, la narrativa 

del dolor es necesaria. 
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Es importante recordar que en este capítulo se mencionó la manera en la que el 

imperialismo convirtió a las personas en un producto más del mercado, eso sólo significa que los 

seres humanos se han vuelto cosas. Ese es un problema importante porque el otro desaparece 

como un quién y aparece como un qué. El autor hace referencia a este problema, pero desde la 

experiencia del dolor: “la sociedad paliativa elimina al otro como dolor. El otro es cosificado y 

reducido a objeto, el otro como objeto no duele”. (p.79, -Han, 2021). 

Los elementos que han sido descritos anteriormente ayudan a describir al último hombre, 

que es un producto de la modernidad y por ende no tiene una preferencia por una organización 

política liberal, es más bien como el perro de Pávlov, un ciudadano compatible con los 

regímenes totalitarios. En palabras del filósofo -Han (2021) se puede decir que ese último 

hombre es movido por “una vida sin muerte ni dolor que ya no es una vida humana, sino una 

vida de muertos vivientes. El hombre abjura de sí mismo para sobrevivir. Posiblemente llegue a 

alcanzar la inmortalidad, pero habrá sido al precio de la vida13” (p.90, -Han, 2021).  

Este último hombre no es muy lejano a la preocupación de Arendt sobre seguir 

conviviendo con los totalitarismos y el hombre que este parió. Es entonces que se hace valioso 

preguntarse: ¿será que es un nuevo totalitarismo el que se vive en la actualidad de la sociedad 

paliativa? Ya es dudoso pensar en ello, quizá se puede pensar lo que pasa con las versiones de 

los programas y aplicaciones que se utilizan, que sea más bien una nueva versión, una más 

sofisticada y avanzada, una versión con avances tecnológicos acelerados que permiten la 

dominación totalitaria; placer e ideología parecen ser la nueva forma de gobierno, la cual no se 

distancia del terror totalitario. 

La distopía ahora es una realidad 

¿Por qué incluir a Huxley en esta tesis para la bioética? Primero porque fue un autor que 

se preocupó por el tema de los totalitarismos y por su impacto en los seres humanos, segundo 

porque por medio del género literario de la ficción logró entender el giro hedónico que tendrían 

los movimientos totalitarios, y tercero y no menos importante es que precisó el peligroso papel 

que podrían ocupar las biotecnologías de edición genética. De esta manera el autor ayuda a 

 
13 Difícilmente se puede añadir o quitar alguna palabra de este párrafo, esta vez no estaría bien parafrasear, el sentir 

es que no se puede decir o expresar de una mejor manera lo que se vive en el presente. 
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enlazar los primeros capítulos relacionados con la génesis y los movimientos totalitarios en sí, y 

el último capítulo que trata específicamente de la tecnología de edición genética CRISPR-Cas9. 

Aldous Huxley (2013) escribió un libro llamado Brave new world, que en español se 

traduce cómo: Un mundo feliz. Curiosamente es una traducción que no tiene nada que ver con el 

nombre original de la versión inglesa, pero puede ser importante ese error de traducción o esa 

decisión del traductor para esta tesis, por lo que se mencionó en el apartado anterior sobre la 

obligación de ser feliz y el hedonismo imperante en el nuevo totalitarismo.  

Es importante rescatar una frase que el autor en cuestión expuso en el prólogo de su libro: 

“Es probable que todos los gobiernos del mundo sean más o menos totalitarios… Desde luego no 

hay razón alguna para que el nuevo totalitarismo se parezca al primero” (p.15, Huxley, 2013). 

Tiene razón, quizá el primer totalitarismo utilizó otros medios para ejercer la dominación total, 

como también se pudo ver en el apartado anterior de este capítulo (cuando se realizó un análisis 

del libro Sociedad paliativa), dónde se pudo notar que los medios para la dominación pueden ser 

diferentes, pero el fin último de los gobiernos totalitarios, que es abolir completamente con la 

libertad y volver al hombre un ser superfluo, sigue intacto. El sueño de los gobiernos totalitarios 

es el siguiente: “gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese necesario ejercer 

coerción alguna por cuanto amarían su servidumbre” (p.15, Huxley, 2013), cita que también 

enunció en su prólogo. Esta idea de Huxley concuerda con el concepto de la sociedad del 

rendimiento, de ese dispositivo de la felicidad que hace sentir libres a los seres humanos, pero 

que en realidad lo que están haciendo es auto explorarse, amar su condición de esclavos.  

Ahora se tratará de enlazar conceptos ya enunciados en los anteriores apartados y 

conceptos propios de la novela del autor. En el apartado anterior se mencionó el dispositivo de la 

felicidad y de la pornografía de la violencia que funcionan como analgésicos del dolor, en esta 

novela se puede relacionar con el Soma que es una píldora utilizada para no sentir dolor, para 

siempre estar en una condición placentera y cómoda, una píldora que te obliga a ser feliz. 

Por otra parte, se tiene el concepto de la hipnopedia que en la novela se evidencia como 

un tipo de aprendizaje que se da mientras las personas duermen. Si bien es cierto que no hay 

conocimiento de que esto exista, pareciera que se está en una fase previa a esa hipnopedia que, 

con los avances tecnológicos e inteligencia artificial, no tardará mucho en llegar. O quizá sí 

exista, pero puede estar en una fase de desarrollo y aún no está en el mercado. La propaganda 
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puede interpretarse como un elemento semejante a la hipnopedia, siendo la manera como se ha 

dado el aprendizaje en los gobiernos totalitarios, elemento que no se daría si no existiera el 

condicionamiento pavloviano, el cual Huxley supo reconocer y afirmar que iba a permanecer. En 

su novela menciona que esta es la manera para condicionar a los bebés recién nacidos, para que 

se adhieran con facilidad al sistema de castas que les corresponde. 

A su vez se puede ver el concepto de cinturón Maltusiano, que es el nombre de la 

estrategia anticonceptiva de ese mundo feliz. Malthus es un autor que expuso que si la población 

mundial seguía creciendo de manera exponencial los recursos se iban a ir acabando (Franco y 

Londoño, s.f), y claro, suena a una relación que es directamente proporcional, pero también hay 

que pensar que es demasiado simplista y reduccionista. En este caso, se puede decir que esa 

obligación de ser feliz, de auto explotarse para buscar la felicidad en un sistema capitalista, y de 

ver la supervivencia humana como lo único valioso, ha llevado a un consumo excesivo por parte 

de las personas, a una explotación exagerada de los recursos naturales para poder realizar esos 

objetivos que hacen felices a los seres humanos. En relación con esto, no se debe olvidar que 

esas cosas que hacen felices a los seres humanos ya no duran como antes, son desechables, esto 

debido a la obsolescencia programada como una especie de ley del capitalismo, (podría decirse 

que pronto los seres humanos también serán cosas desechables, esto se puede relacionar con el 

concepto de superfluidad del hombre tratado anteriormente). Por eso el mundo en el que se vive 

es inmundo, y no sólo con un control de natalidad se puede solucionar el problema de los 

recursos. 

Ahora es importante prestar atención en este corto pero significativo fragmento: “Está 

uno tan condicionado de tal suerte que no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer. Y lo que 

tiene que hacer es, en conjunto, tan agradable, a tantos impulsos naturales que se les permite que 

se manifiesten libremente, que no hay en realidad tentaciones que resistir” (Huxley en pp,279, 

Harari, 2018). En este pequeño fragmento se puede ver reflejada la tesis de Arendt (2006) en la 

que menciona que los nuevos ciudadanos del mundo serán cómo los perros de Pávlov; así como 

también se observa la tesis de  Han (2021) donde se explica que la libertad se explota por medio 

del placer. Es interesante la manera en que un fragmento literario puede reunir dos argumentos 

que se intentan exponer en el presente escrito.  
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Conclusiones 

Se había mencionado que la novela de Huxley también permitía hacer un enlace con el 

siguiente capítulo de este trabajo, esto debido a que expuso una de las biotecnologías imperantes, 

la cual tenía que ver con la biología, en especial con la genética. En su novela se muestra un 

sistema de castas que son formadas genéticamente, es decir que son creadas en tubos de ensayo y 

laboratorios. Sobre esto hay diversas posturas y opiniones: para algunos esto se trata de una 

eugenesia liberal (Habermas (2012) lo enuncia de esta manera); para otros se relaciona con 

progreso y con ser la puerta para el post humanismo, que ven como una necesidad para 

sobrevivir; y para Huxley: “es una eugenesia a prueba de tontos, destinada a estandarizar el 

producto humano” (p.17, Huxley, 2013). Precisamente la tecnología CRISPR-Cas9 puede ser el 

elemento tecnológico que vuelva realidad esa eugenesia a prueba de tontos, la posibilidad de que 

el sistema de castas ya no sea social, sino que tenga un carácter biológico, y la posibilidad de que 

se puedan producir “humanos” en masa. 
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CRISPR-Cas9 y la posibilidad de una biotecnología totalitaria 

“El desierto está creciendo, desventurado el que albergue desiertos”. 

Friedrich Nietzsche. 

Introducción 

En el capítulo se pretende ver cómo ha surgido la biotecnología CRISPR-Cas9, cuál ha 

sido su historia, sus puntos de inflexión y sus temas de debate. Además, ver de qué manera el 

totalitarismo descrito por Arendt, la nueva versión de éste en palabras de Byung-Chul Han, de 

Hinkelammert y del esbozo profético de Huxley, se relacionan con CRISPR-Cas9. También cabe 

mencionar que el presente capítulo está basado en el libro El código de la vida (Isaacson, 2021), 

narración emocionante de cómo ha ido apareciendo y cómo se ha ido posicionando la 

biotecnología CRISPR-Cas9. En esta obra se describen los personajes más influyentes del campo 

y sus hallazgos, a su vez muestra el papel que tiene la competencia en este espacio, cómo se dan 

carreras y disputas importantes para llegar a la meta de las patentes. A su vez, el libro permite 

evidenciar cuál ha sido el papel de los comités bioéticos tanto en los espacios de debate moral y 

ético, como en torno a la regulación de ese tipo de biotecnología. Puede decirse que es un escrito 

ligado al análisis sociológico14. 

También es importante reconocer el uso de dos documentales que han sido de gran ayuda 

para conocer los avances de la biotecnología en este campo específico, al igual que el libro de 

Isaacson (2021) tiene como ventaja que se entrevistan a los actores más relevantes y polémicos. 

Estos materiales documentales son valiosos debido a que enuncian las problemáticas que traen 

consigo este tipo de avances trascendentales. Los documentales se llaman: La naturaleza 

humana (2019) y Selección antinatural (2019). 

 

14 Walter Isaacson (2021), profesor de historia en la universidad de Tulane y exdirector de la revista Time, en su 

libro entrevista a varios de los personajes más reconocidos en el ámbito de CRISPR-Cas9. Lo anterior, le confiere al 

libro un valor muy importante, ya que se tiene de primera mano el pensamiento y el actuar de las personas 

involucradas, de esta manera el análisis se encuentra sobre un terreno más cercano al problema en cuestión. 
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Ahora bien, es importante señalar que el objetivo de este capítulo es poder trazar 

relaciones con lo enunciado en los capítulos anteriores, en un proceso en el cual se enlaza el 

pasado y el presente para tratar de descubrir lo que puede deparar el futuro. Quizás las relaciones 

que se formularán en el presente capítulo sean un error, y se puede rogar que así sean, porque de 

no serlo se albergarán desiertos y los seres humanos serán unos desventurados, como dice 

Nietzsche en la frase citada al principio de este capítulo. 

Funcionamiento técnico y del mercado de CRISPR- Cas9 

Primero que todo es importante realizar una breve explicación de cómo funciona esta 

biotecnología15. En la página 165 del libro El código de la vida (Isaacson, 2021) se muestra una 

imagen (Figura 1), en la cual se explica de manera muy puntual y pedagógica el funcionamiento 

de la biotecnología CRISPR-Cas9. La explicación en este apartado estará sujeta a dicha imagen 

para poder expresarlo de una manera sencilla. 

A continuación, se desglosan los dos componentes de la biotecnología CRISPR y Cas9 

para una mejor comprensión de su funcionamiento. CRISPR es una región de algunas bacterias 

que actúa como un mecanismo inmunitario frente a los virus. (Bayer,s.f). Ahora bien, es 

importante tener en cuenta que el Cas9 es una proteína que tiene la cualidad de actuar como unas 

tijeras que pueden cortar la secuencia del ADN. Para que este proceso pueda tener éxito, esas 

tijeras deben acoplarse al ARN guía, y así poder cortar de manera precisa el ADN en el segmento 

que se había propuesto. Por último, donde se realiza el corte, se inserta un fragmento nuevo en la 

 
15 Se debe tener presente que quien escribe el presente texto, no cuenta con una experticia en genética y por ende la 

explicación no tendrá la especialidad que amerita este campo. 
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secuencia del ADN, fragmento que es programado por quien selecciona y añade.

 

Figura 1. Funcionamiento de CRISPR-Cas9 (tomado de Isaacson, 2021). 

Además de enunciar el proceso, hay que resaltar que éste es muy sencillo. De hecho, en 

internet se pueden encontrar guías muy sencillas y kits que contienen los elementos necesarios. 
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Uno de los vendedores reconocidos de este tipo de biotecnología es Josiah Zayner, científico que 

considera que este tipo de propuesta y apertura de la ciencia son importantes para que se 

desarrolle de manera más rápida y para que se democratice la ciencia; además, este científico 

compara dicha apertura con la revolución del internet y los computadores, que se aceleró cuando 

cada una de las personas tuvo su computador personal en casa; Josiah Zayner,16 por su parte, 

propone que cada persona tenga los kits de edición genética en su casa (en Isaacson, 2021). En la 

página de internet (The odin 2021) por 900 dólares es posible acceder al kit completo. Quizá para 

un bogotano con un salario promedio de 250 dólares, 900 dólares implicarían una inmensa 

inversión, sin embargo, en otros lugares del mundo, en esos países de primer mundo, 900 dólares 

podría ser un gasto razonable para el gran poder que significa modificar los genes. 

Este tipo de información con cifras lleva a pensar acerca de la desigualdad que puede 

generar en el mundo este tipo de biotecnología, esto debido a que pertenece al mundo del 

imperialismo y del mercado, y allí la desigualdad es la moneda de cambio. Sin embargo, esa no 

es la consecuencia más grande, el mercado (como un movimiento que es) llegará al estado en el 

cual la oferta y la demanda regulará el precio, y éste va a tender a disminuir. De esa manera, el 

acceso a esta biotecnología será mucho más probable. Quizá lleguen los Kits de edición genética 

a más casas a lo largo y ancho del mundo, pero necesariamente eso no va a resolver el problema 

de la desigualdad, ya que no significa que haya una reducción de la pobreza.  

Propaganda y Organización totalitaria en Crispr-Cas9: 

En el capítulo dónde se expuso la postura de Arendt sobre el totalitarismo, se trató la 

importancia de la propaganda para mover a las masas, también se comentó acerca de las 

cualidades que tenía este tipo de propaganda y de la función de dominación total que podía 

cumplir. A su vez, se pudo dar cuenta que la propaganda se mantiene en la nueva fase del 

totalitarismo y que responde al hedonismo. En este capítulo se intenta expresar de qué manera la 

propaganda se ha apoderado de la biotecnología, o más bien de cómo la biotecnología ha 

adoptado este tipo de método para ejercer el poder y tener miles de simpatizantes o seguidores. 

 
16  Josiah Zayner es considerado un biohacker porque se enfrenta al estatus quo de la ciencia. Ha vendido sus Kits de 

edición genética, los cuales se han probado en perros y en humanos, siendo él mismo uno de los humanos que lo ha 

probado, incluso en congresos que tienen que ver con biotecnología. Se puede revisar el siguiente link para 

evidenciar lo anterior. https://bit.ly/3KpGCb6 

https://bit.ly/3KpGCb6
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En los años noventa se estrenó una película llamada Gattaca (1997), al examinar su 

nombre es posible encontrar que éste revela mucho del tema que va a tratar, porque contiene las 

iniciales de los nucleótidos con los cuales se codifica nuestro ADN: adenina (A), timina (T), 

guanina (G) y citosina (C). Para el estreno de esa película se crearon vallas publicitarias que 

contenían mensajes alusivos al tema central de la película: la capacidad de diseñar a los 

embriones para que los bebés fueran más aptos. Parece eugenésico el tema de la película, sin 

embargo, para los transhumanistas es un tema lejano a esto, se trata de poder decidir y tener el 

control del futuro de sus hijos y el futuro de la especie humana. Las vallas en ese momento 

funcionaban para promocionar una película de ciencia ficción, ahora esas vallas pueden aparecer 

para describir lo que es posible hacer en la realidad. 

En octubre del 2019, 22 años después del estreno de Gattaca, apareció un tweet que decía 

lo siguiente: “¿Sueñas con ser más fuerte? ¿o más listo? ¿Sueñas con tener en casa a un 

estudiante de primera o una estrella del deporte? ¿O que tus hijos estén libres de cualquier 

enfermedad hereditaria? ¿Es posible que la edición genética llegue a hacer posible eso y más?" 

(p.403. Isaacson, 2021). Ese tweet iba acompañado de un link en el que había un video 

pedagógico explicando el tema de la edición genética en la línea germinal y un cuestionario de 

preguntas para que la persona dejara su opinión. Esto fue una estrategia de mercadeo importante 

para determinar qué pensaban los clientes de este tipo de innovación. El video y la batería de 

preguntas no se pudieron encontrar, pero lo cierto es que fue una estrategia comercial en una red 

social de gran afluencia. La propaganda ahora es más interactiva, los seres humanos les dicen a 

las empresas qué es lo que quieren ver en las pantallas, el algoritmo de datos se encarga de filtrar 

y hacer sus análisis estadísticos en tiempo récord y presentar el material publicitario que quieren 

ver. Adicionalmente, cabe mencionar el experimento realizado en el año 2018 por el científico 

He Jiankui (experimento en el cual se modificó la línea germinal de unas gemelas para evitar la 

herencia del VIH), el cual fue escandaloso, pero permite ver la clara relación con la 

propaganda17. En este caso el científico nombrado contrató un profesional en relaciones públicas 

para poder vender de una mejor manera su nefasto procedimiento(Isaacson 2021).  

 
17 Es importante recordar que la propaganda convoca a los simpatizantes que ahora también se les puede llamar 

clientes. 
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También en los formatos documentales que se pueden ver en las plataformas de streaming 

se puede evidenciar el uso de la propaganda sobre CRISPR-Cas9. En estos documentales 

aparecen los científicos y los empresarios "suavizando" el tema ético y las implicaciones que esta 

biotecnología puede tener para los seres humanos, es así que venden productos como el ADN de 

cualquier tipo de planta o animal, muestran la opción de escoger el “mejor” material genético 

posible para que los bebés sean más aptos, también mencionan cuales son los países que tienen 

una regulación nula para que se pueda saber a dónde viajar si se requiere un servicio de estos, a 

su vez reflejan el poder que tiene este tipo de tecnología en las cadenas de producción y cómo se 

puede mejorar con una mayor rentabilidad. Las aplicaciones que tiene esta biotecnología son 

muchas por el momento, pero con el tiempo y con la velocidad con la que avanza, sus 

aplicaciones podrían ser aún más. 

Además de esos servicios y productos de los que se habla y vende durante los 

documentales referidos en la introducción de este capítulo, es importante mencionar que la 

manera de hacer efectiva la propaganda es presentando casos reales, que por lo general son niños 

que presentan algún tipo de enfermedad genética, quienes narran su caso y lo fuerte que puede 

ser la enfermedad. Sin duda alguna esto conmueve al espectador (o por lo menos en quien 

escribe esta tesis tiene una repercusión), lleva a la duda, a pensar en los beneficios importantes 

que puede traerles a personas que han sufrido por cuestión del azar evolutivo o de la voluntad de 

Dios (cada quien lo mirara según sus creencias). La verdad duele ver a niños sufriendo, es 

conmovedor el dolor de los padres y lo que tienen que hacer para poder brindarles a sus hijos 

algunas condiciones de comodidad en los casos en que se cuenta con los medios para hacerlo, 

pero hay que reconocer otros casos (que no aparecen en los documentales) donde ni con todo el 

esfuerzo de los padres, pueden hacer algo para cambiar la realidad de sus hijos. Al ponerse en el 

lugar de ellos, por momentos se puede llegar a pensar que sería una alegría inmensa poder contar 

con este tipo de biotecnología, poder erradicar una enfermedad del organismo con tan solo cortar 

y pegar ADN. ¡Qué propaganda esa!, juega con los miedos más antiguos de la humanidad: la 

enfermedad y la muerte, también con la emocionalidad y los vínculos familiares. Este tipo de 

propaganda anteriormente descrita cumple con las condiciones totalitarias que Arendt 

mencionaba, atacan desde adentro, atacan los miedos y otras emociones, en consecuencia, 

también atacan el pensamiento. Por fortuna, a muchos los lleva solamente a la duda, sin 
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convertirlos en fanáticos defensores a ultranza del progreso, del trans y post humanismo, como a 

muchos otros sí les pasa. 

Además, es significativo recordar que el papel de la ciencia fue importante para llevar la 

propaganda a otros niveles, y puede decirse que eso se ha mantenido, ahora en los documentales 

o en las páginas de internet de las empresas que ofrecen estos servicios no puede faltar la foto de 

un laboratorio y de personas con bata haciendo estudios en un microscopio, lo cual da 

credibilidad y seguridad a las personas. También se publican una absurda cantidad de artículos 

científicos que muestran los hallazgos y la confiabilidad de estos. Es así como las cifras y la 

ciencia se han convertido en el sustituto del poder, como fue enunciado en el apartado de la 

propaganda tal y como pensaba Arendt (2006) el gobierno totalitario puede ser la fase ulterior de 

un proceso en el que la ciencia se convierte en un ídolo. 

Ahora bien, es importante volver a citar quizá el caso más controversial en los últimos 

tiempos en la rama de la genética y la ética médica, el caso de Jiankui He sobre el experimento 

de las gemelas, referirlo con más detalle y a su vez relacionarlo con el papel de la ciencia como 

una profecía. Dada su popularidad mediática y trascendencia, puede considerarse este evento 

para el análisis en el presente capítulo.  

Quizá el principio del jefe no se vea tan claro en esta nueva fase totalitaria, quizá no hay 

una cara visible como Hitler o Stalin, pero sí se puede identificar el papel profético en la ciencia, 

así como también se logra identificar en los científicos ese deseo de quitarse responsabilidad de 

sus actos, tal y como lo brindaba el principio del jefe. En el año 2018 era impensable realizar 

algo similar al experimento desarrollado por Jiankui He, ya que traspasaba una de las líneas rojas 

acordadas entre abogados, comités de ética, de bioética, políticos y profesionales (lo que se 

conoce como expertos en la materia), dónde se concilió no experimentar con la línea germinal en 

humanos. Al científico poco le importaron estos acuerdos y decidió comenzar con el 

experimento, quizá motivado por la sed de fama, de ser visto, de ser reconocido, de ser un 

emprendedor (este último término de moda en la actualidad), al fin y al cabo, ser famoso por 

medio de la barbaridad, lo cual es una característica del populacho y el hombre masa. 

La acción del científico, lo llevó a ser judicializado en China por una cuestión técnica de 

malos procedimientos, tres años de cárcel fue la consecuencia de sus actos. Lo extraño del caso 



TOTALITARISMO Y CRISPR-CAS9                                                                                                                                 79 
 

 

es que la comunidad científica tomó otro rumbo, la mayoría esperaba una moratoria, es decir, 

una prohibición tajante de este tipo de procedimientos, sin embargo, lo que pasó fue todo lo 

contrario: desapareció esa línea roja para hacer experimentos en la línea germinal, ahora el 

objetivo es regular ese tipo de experimentación y volverlo más seguro (Jennifer Doudna en 

Isaacson, 2021). Cada uno de los científicos encarnan el principio del jefe, siempre y cuando se 

cumpla el designio de la ciencia y la voluntad de la evolución. Por la ciencia y su avance se es 

capaz de pagar tres años de cárcel y ya no se habla de ningún pueblo que hay que salvar, sino de 

la humanidad en su totalidad.   

Muchos fanáticos y seguidores de este movimiento transhumanista celebraron el 

procedimiento del científico, y ¿cómo no iban a hacerlo, si habían logrado burlar de gran manera 

una línea roja importante? Es significativo mencionar que en el apartado relacionado con el 

Llamado estado totalitario, se veía la preocupación que tuvo el movimiento totalitario por 

quedarse estancado en la estructura inmóvil del Estado, por esa razón se crearon organismos 

paralelos al Estado para poder hacer efectivo el movimiento. En el caso de la biotecnología pasó 

algo muy similar, el movimiento se vio estancado por muchos temas gubernamentales y de tipo 

bioético (en algunos casos) lo que llevó a los científicos a realizar movimientos como congresos, 

es decir eventos organizados por científicos-empresarios.  

Para ejemplificar lo anterior se puede traer a colación el congreso Asilomar I, que tuvo 

lugar en California en el año 1973 y fue convocado por Paul Berg, (persona destacada en los 

comienzos de la biotecnología). El congreso tuvo como objetivo prevenir la amenaza de que los 

políticos profesionales prohibieran por completo la ingeniería genética, de esta manera se 

llegaron a acuerdos sobre los límites de estas prácticas en términos de seguridad (por ningún lado 

se dio el debate ético), así lograron saltar las legislaciones nacionales restrictivas. Erwin 

Chargaff, bioquímico, pronunció que esto era una farsa: “Fue seguramente la primera vez en la 

historia en que los pirómanos formaron su propia brigada de bomberos” (en p.313, Isaacson, 

2021). Queda en evidencia con este hecho que difícilmente los congresos son para debatir o 

poner en tela de juicio el progreso o el avance tecnológico, su función fundamental es superar las 

estructuras gubernamentales que pueden ponerles freno, lo cual produciría pérdidas monetarias 

que no se pueden permitir, porque en este tipo de investigaciones biotecnológicas se invierten 

millones de dólares. Es importante mencionar que justo un año antes del congreso, año 1972, se 
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creó la primera empresa dedicada a la biotecnología relacionada con la ingeniería genética: 

Genentech, al siguiente año convocaron Asilomar I para poder salvar la inversión realizada. 

Este movimiento trans/post humanista, y muy imperialista, va marcando la agenda 

política y no al revés, (Ferry, 2017) de la misma manera en que el movimiento de los nazis iba 

modificando las estructuras de los gobiernos de otros países con su movimiento totalitario. 

Ideología, Imperialismo-capitalismo y CRISPR- Cas9: de la raza a los genes 

El mundo presente cambió la historia común por la historia orgánica, y la realidad 

política por la naturaleza. Esto ha inspirado también a los genetistas y a la biotecnología, que 

creen que los genes explican el comportamiento individual e incluso el social. Hoy en día se 

puede pensar que los genes son esa clave de la historia, de esta manera los transhumanistas y 

posthumanistas parecen movimientos burgueses-políticos con una clara ideología, ya no racial 

sino genética. 

Las teorías de la herencia fueron importantes en la época imperialista, ahora, para estos 

movimientos burgueses-políticos disfrazados de corrientes filosóficas, la genética y sus avances 

tecnológicos ligados al concepto de eugenesia, son el eje central. Antes, como se menciona en la 

obra de Arendt, el hombre quería separarse de la bestia (animales) porque Darwin mencionó que 

los humanos comparten una herencia con ellos; ahora el hombre contemporáneo quiere separarse 

del ser humano. Nick Bostrom (transhumanista) menciona lo siguiente: “Llegará un día en que 

tengamos la posibilidad de aumentar nuestras capacidades…entonces saldremos de la infancia de 

la humanidad para entrar en una era posthumana” (en p.35, Luc Ferry, 2017). La doctrina de la 

eugenesia incluía el progreso como concepto fundamental, hasta el día de hoy sigue incluido en 

estas posturas y está muy ligado a la idea de mejoramiento: “El proceso de selección sólo tuvo 

que pasar de ser una necesidad natural que actuaba a espaldas de los hombres a una herramienta 

artificial y física conscientemente aplicada” (p. 279, Arendt, 2006). Quizá en la actualidad la 

ideología de la raza ha perdido un poco de fuerza, pero no se puede decir lo mismo de la 

ideología progresista, ligada ahora a la modificación genética. 

En relación a lo anterior, es importante mencionar que ya no es Dios la medida de todas 

las cosas, sino que el hombre ahora tomó el lugar de Dios; esta afirmación en la obra Los 
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orígenes del totalitarismo (Arendt, 2006) se relaciona con esa “filosofía” transhumanista, donde 

ya se pueden utilizar herramientas para crear vida casi que al antojo de los seres humanos. El 

CRISPR-Cas9 es una de las herramientas que se pueden utilizar para ese propósito, pero como se 

preguntaría el historiador Harari (2014) en el epílogo de su libro De animales a Dioses: “¿Hay 

algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren?” 

(p.456).  

Creer ciegamente en los genes como la solución a todos los males que aquejan a los seres 

humanos de orden político, económico, social, cultural, psicológico y biológico, y creer que la 

competencia entre industrias es lo que genera progreso, es una combinación ideológica 

darwinista, la primera creencia funciona desde la ciencia y la segunda desde la economía. Lo 

anterior no significa que la ideología se quede en sólo esos dos campos, ésta empieza a 

contaminarlo todo, por eso su capacidad de ser "total", de explicar el pasado, el presente y el 

futuro. Cabe resaltar que incluso los que se hacen llamar “intelectuales” no son inmunes a las 

ideologías. Un ejemplo de esto es el caso de Steven Pinker (psicólogo canadiense) quien hace 

una crítica controversial a la bioética, mencionando que no se debe interponer en las “ruedas de 

la investigación”, basándose en lo que él considera “principios nebulosos” 18como lo son: la 

dignidad, lo sagrado o la justicia social (Isaacson, 2021).  

Es importante mencionar que la bioética también tiene sus adeptos, tanto 

bioconservadores como transhumanistas, entonces no es pertinente hablar de la bioética como 

algo general y homogéneo, ya que ésta no es ajena a las ideologías, ni a los movimientos 

totalitarios, ya que la bioética como un espacio de debate permite la coexistencia de posturas 

ligadas al cientificismo ideológico como de posturas críticas. Por esto se puede decir que Pinker 

hace su crítica a algunos bioeticistas, a sólo una parte de ese gran grupo que es la bioética. Sin 

embargo, es significativo mencionar que ese grupo sobre el que Pinker realiza la crítica va en 

contra de la corriente, en contra del capitalismo y el progreso, lo cual hace compleja la tarea de 

los bioconservadores. Diferente a lo que pasa con los bioeticistas transhumanistas, que van en las 

 
18 En este escrito no se abordan ninguno de los conceptos que Pinker denomina “nebulosos”, pero quizá también este 

psicólogo considere como tal a los conceptos de: totalitarismo, imperialismo, ideología y lo que estos implican para 

la ciencia y la investigación. 
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ruedas del “progreso” (en palabras de Pinker en Isaacson 2021) de la innovación, del 

imperialismo y de los genes como la solución a todo lo que acontece.  

Ahora bien, en este punto hay que referenciar la selección natural, concepto formulado 

por Darwin que era precisamente esto, un proceso de la naturaleza del cual se tuvo conocimiento 

y evidencia en los organismos, pero en el cual solo se tenía la posibilidad de ser espectadores. El 

ser humano, con su arrogancia infinita, no se conformó con ser espectador del milagro de la vida, 

quiso protagonizar e influir en este proceso, lo cual le ha quitado cada vez más el tinte de natural 

a la selección, y se ha convertido en una selección artificial. La biología y la bioquímica poco se 

interesan ya por la selección natural, lo que importa ahora es lo que los seres humanos puedan 

hacer con los genes (elemento que Darwin no descubrió, pero que intuyó al decir que había una 

parte de nosotros que se heredaba a través de las generaciones). 

 Es importante hacer énfasis en un punto clave. Con lo que se expuso en el párrafo 

anterior, no se pretende culpar a Darwin de todos los males que aquejan a la humanidad respecto 

a la biotecnología, quizá él nunca quiso que esto pasara con su teoría, no se puede asumir que 

haya sido su motivación ser parte fundamental de un movimiento ideológico tan fuerte, ni ser 

parte importante de un sistema económico ideológico y una biotecnología que está marcando un 

antes y un después. A los lectores fanáticos de Darwin, a los ideólogos de este naturalista, a ellos 

sí se les puede cargar responsabilidad de que esa teoría e interés intelectual se haya convertido en 

una ideología que pudiera explicar el pasado, el presente y el futuro; darwinistas que por un lado 

volvieron la competencia un sistema de relaciones humanas, y por otro convirtieron artificial 

algo natural.   

Teniendo esto en mente, cabe ahora realizar la comparación entre algunos conceptos 

abordados con anterioridad y elementos de la biotecnología. En el capítulo anterior se denominó 

al imperialismo- capitalista como una ideología que intenta explicar el mundo en su totalidad, y 

ya que se va a hablar de una tecnología ligada a la biología y a la bioquímica, cómo lo es 

CRISPR-Cas9, es relevante mencionar que tanto el imperialismo como la biología comparten 

una raíz ideológica: la pseudo filosofía darwiniana (como la llama Arendt (2006)). Ésta pseudo 

filosofía fue la misma que utilizó Hitler para justificar su discurso sobre las razas, pero ahora se 

utiliza en relación con el concepto de competencia (aunque ya no se compite ni se sobrevive con 
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la fuerza física, ahora la competencia se fundamenta en la acumulación de la riqueza y en el 

control de la tecnología). La RAE (2021a) sobre la palabra competencia menciona dos 

significados, el primero dice así: “Oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a 

tener la misma cosas”; y el segundo dice: “Situación de empresas que rivalizan en un mercado 

ofreciendo o demandando un mismo servicio". En éstas dos definiciones es posible ver cómo el 

lenguaje de las empresas se ha vuelto tan importante y se debe considerar en el diccionario. 

Ahora se va a observar la relación que tiene CRISPR-Cas9 con el concepto de 

competencia ligado al imperialismo. Primero es necesario nombrar un hecho importante que 

cambió todo en el ámbito intelectual, convirtiéndolo en un producto más, en una mercancía que 

se puede consumir, comercializar y vender. Este hecho fue la creación de El estatuto de Venecia. 

Penrose (1974) menciona que dicho estatuto fue la primera ley de patentes que se formuló en 

occidente, se tiene conocimiento de que fue creado hacia el año de 1474 cuando Venecia tuvo un 

periodo de auge tecnológico. La creación de patentes es un hecho que se mantiene hasta el día de 

hoy, existen empresas que se forman para competir con otras por tener el control de los servicios 

que ofrecen, control que se ejerce por medio de las patentes. 

Ahora es importante centrar la atención en la patente que dio origen a la biotecnología, 

suceso que tiene que ver con las patentes de organismos vivos. Esto sucedió en el año 1980, 

cuando un ingeniero genético quiso patentar una bacteria que podía limpiar el petróleo cuando se 

derramara en el mar o en algún otro ecosistema; al principio la oficina de patentes la rechazó 

asumiendo que un ser vivo no puede ser parte de una patente, lo cual tuvo como consecuencia 

que el caso se llevara a juicio, donde el Juez Warren Burger dictaminó lo siguiente: “un 

microorganismo vivo creado por el ser humano puede ser objeto de patente si se trata de un 

producto del ingenio de este” (p.271, Isaacson,2021). ¡Así es como nace un producto, así es 

como nace la Industria biotecnológica! 

Al ligar el concepto de competencia tratado anteriormente, con el suceso de las patentes, 

cabe mencionar un ejemplo. Se puede ver en la disputa que se generó entre Jennifer Doudna y 

Emmanuel Carpentier, por un lado, y Feng Zheng y Peter Lander, por el otro. Dicha disputa se 

relacionaba con la patente de CRISPR- Cas9 como herramienta para modificar genéticamente a 

seres humanos. Este hecho fue controversial, empezando una carrera por la patente. Uno de los 
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elementos destacados en esta carrera consiste en la publicación de artículos, lo cual es una fase 

donde los autores presionan a revistas de renombre, como Nature, para tener privilegios con la 

fecha de publicación, pues esto es de gran relevancia ya que puede ser material probatorio en un 

juicio que se lleve a cabo por un tema de patentes. Doudna al ser cuestionada por esto, menciona 

que es algo normal en el mundo de la ciencia y de la investigación académica (Isaacson, 2021), 

lo cual también pertenece al mundo empresarial, es decir al mundo de la competencia. Está claro 

que también importan las recompensas monetarias, pues eso les permite permanecer en 

movimiento, en constante investigación y a la vanguardia en la tecnología. Sobre esto, menciona 

Michael Eisen, biólogo de la universidad de Berkeley: “Han convertido cualquier interacción 

entre científicos en una transacción de propiedad intelectual” (en p.528, Isaacson, 2021). Se 

puede evidenciar una vez más el lenguaje empresarial dentro de la ciencia con la palabra 

“transacción”. 

Cabe destacar que además de señalar cómo se han adoptado los términos empresariales en 

la ciencia, en el libro El código de la vida se expone la tríada de la cual está compuesta la 

investigación en los campos de la biotecnología. Esta está compuesta por los siguientes 

elementos: inversión de los poderes públicos o estatales, capitales privados y las universidades. 

Es importante mencionar que empresas como Crispr therapeutics, Editas medicine, Intellia, 

Caribou, entre otras, nacen de las investigaciones hechas en las universidades, con inversión de 

capitales públicos y privados. Esta fue la mejor manera para que la investigación aplicada se 

convirtiera en un recurso, o más bien, en un producto clínico. 

Lo anterior, respecto a la tríada, puede ser preocupante. Así se evidenció en el informe 

que presentó Jimmy Carter (expresidente de Estados Unidos, en el período de 1977 a 1981) 

después de Asilomar I (congreso que fue citado con anterioridad en este apartado), en el que se 

menciona que el sector privado cada vez más estaba invirtiendo en la investigación de las 

universidades y en consecuencia a esto, los objetivos que tenían las universidades de compartir 

ideas y de la investigación fundamental, tenderían a chocar con los objetivos de la industria, que 

son los del desarrollo de “técnicas comercializables por medio de investigaciones aplicadas, todo 

ello manteniendo una postura competitiva, ocultando secretos comerciales y protegiéndose con el 

uso de patentes”  (p.314, Isaacson, 2021). Así es como se sujeta la investigación biotecnológica a 

la lógica de la industria, ya no se puede, o no se debe, compartir el conocimiento y las 
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investigaciones porque se podría perder una adjudicación de patentes, de esta manera la 

solidaridad hacia el otro también se elimina en el ámbito académico. 

Adicionalmente, cabe mencionar que, aunque es necesario conocer de dónde proviene el 

financiamiento, genera gran preocupación saber su origen. Uno de los casos en los que se debe 

prestar atención es en el DARPA; es raro que uno de los mayores inversionistas en biotecnología 

sea un departamento de defensa (que rara vez es de defensa, es más bien de ataque). En este 

punto toma sentido el discurso de Vladimir Putin, presidente de Rusia, en el documental 

Naturaleza Humana (2019), cuando menciona que esto podría ser tan importante y tan 

problemático como lo fue la revolución nuclear en su tiempo, incluso lo compara con la bomba 

atómica. Putin invita a que se imagine un ejército con soldados que no sientan dolor, con 

soldados que tengan visión nocturna mejorada, pues actualmente ya están investigando con 

soldados para hacerlos más resistentes a la radiación, lo cual lleva a pensar que la imaginación de 

Putin no demora en hacerse realidad, y más cuando la DARPA es uno de los mayores 

inversionistas. 

Por otra parte, es significativo mencionar cómo los propios actores inmersos en la 

biotecnología CRISPR-Cas9, reflejan la ideología totalitaria imperialista en algunas de sus 

afirmaciones expresadas en el libro base de este capítulo. 

Charpentier, compañera y colega de Doudna (ganadoras del premio nobel de química en 

el año 2020) enuncia de manera clara cómo la ciencia adoptó la forma de un movimiento: “El 

instinto que poseo para mantenerme en movimiento puede ser desestabilizador, pero tiene su 

lado bueno. Te asegura no quedarse nunca atascada” (en p.153, Isaacson, 2021). También ella se 

autodenomina como una mujer disciplinada y rigurosa, cualidades de los populachos (como se 

evidenció en el apartado que se dedicó a ese tema). La ciencia al adoptar las leyes del 

imperialismo exige constantemente innovación, es decir un movimiento permanente. Al igual 

que un movimiento totalitario, el imperialismo no se puede permitir parar.  

En segundo lugar, Doudna (como otro de los personajes relevantes en el campo 

biotecnológico), por su parte dice lo siguiente: “yo estaba obsesionada con mi siguiente 

experimento” (en p.81, Isaacson, 2021) lo cual da cuenta de que no hay una reflexión, tampoco 

una crítica de su trabajo, ni reparo en todo lo que pueden provocar ciertos hallazgos; no se ha 
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pensado en todo esto y ya se está pensando en el siguiente experimento. Sin embargo, sobre 

Doudna hay que mencionar que después del evento sobre el experimento con las gemelas en el 

2018, pidió un espacio de reflexión: “Queremos que la comunidad científica pulse el botón de 

pausa hasta que las implicaciones sociales, éticas y filosóficas de la edición germinal puedan 

debatirse apropiada y exhaustivamente, a poder ser a escala mundial” (en p., 330 Isaacson, 

2021). Si bien esto es lo que dice en entrevistas (lo cual es políticamente correcto), luego, en los 

congresos se redactan informes que dejan la investigación de la línea germinal con las puertas 

abiertas, de forma que lo que se busca es que sea más segura, que la técnica sea más sofisticada. 

Se puede ver que la discusión no se trata de la sociedad, de la ética o de la filosofía, se trata de 

los avances tecnológicos que permitan una mayor confianza en los clientes para utilizar este tipo 

de biotecnología. Estos son los nuevos emprendedores con un perfil de investigador. Hurlburt lo 

menciona con claridad sobre el caso de He Jiankui, a quien le veía buenas intenciones, pero que 

finalmente fue condicionado por una cultura científica que: “premia la investigación 

provocadora, la celebridad, la competitividad científica entre países y el llegar primero (en p.348, 

Isaacson, 2021). Sternberg, bioquímico de la universidad de Berkeley diría que estas personas 

son unos bioadictos (Isaacson, 2021). 

Y quizá sí sean unos bioadictos, pero antes de esa adicción está presente la adicción que 

tienen por el dinero19, por el movimiento permanente y por las innovaciones constantes. Esto es 

preocupante porque unos de los conceptos y prácticas que validan ese permanente movimiento 

en el capitalismo es la obsolescencia programada 20que tiene como consigna que las cosas sean 

desechables. Sin embargo, ya no solo son las cosas las que pueden ser desechables, también los 

seres humanos pueden entrar a esa categoría de superfluidad.  

Por su parte, Alta Charo, representante de la bioética de la universidad de Wisconsin, 

menciona lo siguiente: “Los intereses económicos socavan la imagen del científico de bata 

blanca hoy” (en p.329, Isaacson, 2021). Ella no utiliza ningún concepto nebuloso (conceptos 

traídos de la crítica que hace Pinker referenciados en el pie de página 18) ni pide fervorosamente 

 
19 Revisando al autor López en la revista Forbes (2018) se encontró el concepto de crematomanía, así se le 

denomina a este tipo de adicción. A su vez, esto se puede remontar al concepto de Aristóteles (2017) de 

crematística, donde él expone que su principal fundamento es la adquisición. 
20 Concepto que pueden revisar de manera clara en un vídeo del diario El país (2017) de España en YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=zz-61eHzO1w 

https://www.youtube.com/watch?v=zz-61eHzO1w
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una moratoria, pero expone un problema importante de estudiar. Con esta afirmación, podría 

pensarse que Charo es una bioconservadora. Sin embargo, no se debe olvidar que la lógica usada 

por   los movimientos totalitarios es buscar enemigos (como lo hacían las organizaciones 

secretas), dividir en bandos, buenos y malos, transhumanistas y bioconservadores, no enriquece 

el debate, al contrario, lo limita a dos categorías completamente opuestas. Es por esto que puede 

decirse que, incluso Charo también cae en este juego, divide el mundo en biooptimistas y 

biopesimistas; el poder totalitario es extremadamente fuerte. 

Algofobia, tanatofobia y CRISPR-Cas9 

 Es necesario recordar que, en el apartado de Propaganda y organización totalitaria, se 

enunció que actualmente ya no era tan claro el principio del jefe, y puede que esto esté 

relacionado con que ya no se necesita la explotación, la esclavitud o el trato como cosas, sino 

que ahora existe una voluntad para aceptar los términos y condiciones.  

En el capítulo anterior se habló de los conceptos de Algofobia y Tanatofobia, el primero 

hace referencia al miedo que se le tiene al dolor, y el segundo tiene que ver con el miedo que se 

le tiene a la muerte. Es interesante ver cómo estos conceptos se convierten en el pilar moral que 

sustenta el uso de la biotecnología Crispr-Cas9. Transhumanistas, biomédicos, psicólogos, 

filósofos, genetistas, entre otros, han fundamentado moralmente sus hallazgos, sus 

investigaciones, sus inversiones de tiempo y de dinero, con el argumento de poder llegar a evitar 

el sufrimiento humano, así como también lograr que el ser humano pueda vivir más años, es 

decir, la búsqueda eterna de la inmortalidad. 

Durante la lectura realizada del Código de la vida, se puede observar diversos 

argumentos morales que han sido frecuentes para sustentar el uso de la biotecnología CRISPR-

Cas9. He Jianku, el polémico científico, menciona lo siguiente: “Anticipamos que la edición 

genómica de embriones humanos traerá nuevas esperanzas a millones de familias que desean 

bebés sanos, libres de posibles enfermedades mortales, hereditarias o adquiridas” (en p.354, 

Isaacson, 2021). Por su parte, Zayner (el biohacker) considera que: “Lo fantástico de la edición 

germinal es que puede erradicar para siempre de la especie humana una enfermedad o una 

anormalidad genética” (en p.371, Isaacson, 2021). También Doudna se unió a este tipo de 

argumentos afirmando lo siguiente: “Algún día lo que consideremos poco ético será el no 
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recurrir a la edición de la línea germinal para aliviar el sufrimiento humano.” (en p.417, 

Isaacson, 2021). Otro personaje relevante al cual se puede citar es Stephen Hsu, cofundador de 

Genomic Prediction, quien está de acuerdo con el diagnóstico genético para tener bebés más 

sanos. Así mismo cabe hacer referencia a Kelsey Mcclelland21, consultora genética, quien 

plantea que es casi un imperativo (término kantiano) querer bebés sin enfermedades genéticas. 

No se debe olvidar a los transhumanistas, que en el año 2002 el World Transhumanist 

Association encabezado por Nick Bostrom y Max Moore (considerados los fundadores del 

movimiento), crearon una serie de principios que se deberían seguir en este movimiento. Es 

relevante exponer en este espacio el principio número 5: “... el desarrollo de los medios para la 

preservación de la vida y la salud, la atenuación de los sufrimientos graves y la mejora de la 

previsión y de la sabiduría humana deben considerarse como prioridades urgentes, 

generosamente financiadas” (p.38, Ferry, 2017). 

Con cada una de estas opiniones o argumentos citados, se pueden realizar diversas 

relaciones. Por un lado, que los conceptos de algofobia y tanatofobia son el eje central de la 

biotecnología CRISPR-Cas9: en segundo lugar, que, con su aplicación y sofisticación constante, 

persiguen los principios de la nueva fase  imperialista asociado a elementos del poder totalitario. 

Así mismo, cabe destacar que los argumentos morales que enuncian los defensores de este tipo 

de biotecnología recaen en la evitación del dolor y la muerte. Con esto, es interesante ver cómo 

tanto la tesis de Byung Chul- Han, como la predicción de Huxley se hacen realidad en la 

biotecnología; tanto la sociedad paliativa como la sociedad de un mundo feliz, intentan eliminar 

por cualquier medio el dolor y la muerte, exigen de las personas el control total sobre todos los 

desastres humanos y no humanos. 

Para los autores mencionados anteriormente, los seres humanos en la actualidad ya no 

necesitan al amo, porque ellos mismos ejercen esa presión sobre su cuerpo, de manera que, así 

como se auto explotan, ahora también desean auto evolucionar. Los denominados bioadictos, 

bajo ese deseo de mejoramiento, van a poder experimentar con su cuerpo, cambiarán su genética, 

intentarán mejorar sus habilidades intelectuales o motoras, todo porque así se está configurando 

el mundo en el cual viven, de forma que ya no se necesitará que sean encerrados ni obligados a 

 
21 Sus argumentos se pueden ver en el documental Naturaleza Humana (2019). 
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participar en experimentos con su cuerpo (como lo hacían los nazis en los campos de 

internamiento), ahora ellos serán partícipes de experimentos, y rogarán por hacer parte de una 

comunidad científica sin escrúpulos. 

Conclusiones 

En la actualidad, con el Covid-19, este tipo de tecnologías han sido mayormente 

aceptadas gracias a la rapidez en que aparecieron soluciones para esta pandemia, como es el caso 

de las vacunas genéticas que, aunque están en fase de prueba, ya se han aplicado a algunos 

humanos que han querido ser parte de este experimento (Isaacson, 2021). Lo que no se sabe aún, 

es qué pasará con los cuerpos de los seres humanos después de este tipo de vacunas, y es que no 

se tiene conocimiento de sí esos genes que se están manipulando sin ningún reparo, tienen otras 

funciones  y efectos en el organismo. Es importante reflexionar sobre cuánto tiempo se necesitó 

para que los seres humanos se formaran. Para los que creen en la evolución y se declaran 

hombres de ciencia, tomó aproximadamente más de 4 mil millones de años; entonces, ¿cómo 

creen los señores de ciencia que este proceso natural de evolución se pueda hacer mejor de 

manera artificial en cuestión de 30 o 40 años? Por otro lado, para los creyentes en Dios, la 

creación del ser humano fue obra de un milagro, de la perfección materializada por un ser 

supremo. Cualquiera de las creencias que se puedan llegar a tener, no permite pensar que el ser 

humano puede dimensionar el proceso de evolución o de creación. Si los científicos pudieran 

respetar la creencia ferviente que tienen en los datos, serían un poco más cuidadosos con la 

manera de abordar esta biotecnología, lo cual quizá sea difícil, ya que ellos viven en un contexto 

totalitario y piensan desde y a partir de este mundo que les fue heredado. 
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Un mundo en el que los seres humanos tienen que ser felices 

“Se han librado de ello. Si, eso es muy propio. Librarse de todo lo desagradable en vez de 

aprender a soportarlo”. 

John, El salvaje (en Un mundo Feliz, de Aldous Huxley)  

Habiendo realizado un proceso de investigación en torno a los conceptos clave, 

relaciones entre estos e implicaciones en la actualidad, en conclusión, es importante decir que 

esta tesis intenta quitar el foco del debate significativo entre las categorías:  posthumanistas y 

bioconservadores, como el de terapia en contraposición del mejoramiento, temas que son de 

gran importancia para la bioética, la ciencia y la ciudadanía en general. El hecho de no haber 

centrado la discusión sobre estos debates no significa que todo ha sido reflexionado y debatido o 

que se puede dar el veredicto final en estas discusiones. Lo que se pretendía a la hora de escribir 

la presente tesis, era darle otros elementos conceptuales al debate, no porque sea mejor y porque 

el autor del presente trabajo pueda tener la verdad última sobre este, sino porque es importante 

considerar que entre más y variados elementos entren en estos debates, será mucho más 

fructífero. Así como la variabilidad es importante en el proceso de evolución (elemento que han 

pasado por alto algunos genetistas), la variabilidad en los debates también es importante porque 

añade otras miradas y otros temas para poder profundizar y cuestionar. Aunque dentro del escrito 

se deja ver una postura que tiende hacia el bioconservacionismo y hacia la terapia (a pesar de que 

sus límites sean poco claros con los del mejoramiento), se intentó estar al margen de una 

discusión entre polos opuestos. Aquella persona que lea detenidamente esta tesis podría 

encasillar al autor de la misma en alguna de esas posturas, no es algo que pueda llegar a 

incomodar y tampoco es algo que haya sido buscado con la creación de esta tesis, lo que sí fue 

buscado a lo largo de este proceso fue hacer una catarsis sobre un tema que es preocupante, e 

intentar suscitar en los lectores la duda. Lo primero ya se dio, lo segundo es importante que se dé 

en algún momento.   

Los elementos propuestos por este escrito más destacados fueron: el imperialismo, el 

totalitarismo, la tanatofobia, la algofobia, Totalitarismo del mercado y la novela distópica. Con 

cada uno de estos términos se problematizó la aparición y el uso de CRISPR-Cas9. El reparo más 

grande no es con la biotecnología en sí misma, el reparo, como se vio a lo largo de este viaje 
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investigativo que se emprendió hace más de un año, es hacer una comprensión del contexto en 

donde está surgiendo este tipo de biotecnología, así como cuáles pueden ser las posibles 

repercusiones. Con esto no se está diciendo que no se puedan llegar a tener reparos frente a la 

tecnología en sí misma y su aplicación, ya que también el hecho de reflexionar en torno a la 

posibilidad que tiene de borrar el dolor y el sufrimiento de una especie que ha vivido siempre 

con estos dos elementos, es un problema de orden ontológico y existencial; al igual que los 

problemas de seguridad que pueden tener el uso de este tipo de biotecnologías. Es necesario 

mencionar que fue una alegría haber podido exaltar el ejercicio de comprensión de Arendt en un 

tema contemporáneo y tan importante para el futuro de las generaciones, aunque haciendo uso de 

esa comprensión, el miedo que se pudo llegar a sentir fue espantoso; el futuro que se avecina es 

novelesco, es distópico y totalitario, como nos lo mostró Aldous Huxley.  

El contexto en el cual surge esta biotecnología es el del imperialismo (fase ulterior del 

capitalismo) como movimiento ideológico totalitario, es un mundo que solo comprende la 

realidad a partir de conceptos como la oferta, la demanda, el producto, la inversión, el marketing, 

empresas, emprendimientos, capitales, en fin, un gran número de elementos ligados al lenguaje 

corporativo que está determinando las relaciones humanas. Inclusive la ciencia, que se plantea 

estar al margen de todo esto, que no cree en dogmas ni en ideologías, parece ser que ya está 

contaminada por el totalitarismo. También se pudo evidenciar cómo la industria de la ciencia 

funciona con las mismas leyes del mercado, con la creación de patentes sobre organismos vivos, 

se abrió la posibilidad de un nuevo mercado que parece inacabable. La industria biotecnológica, 

en este caso el de la edición genética, parece ser la nueva gran revolución, así como el átomo y el 

bit, el gen ahora promete cambiar la realidad de los seres humanos. No es insignificante que 

empresas en los países como China, USA y Rusia estén invirtiendo fondos considerables a este 

tipo de campos de investigación, no es una coincidencia tampoco la múltiple creación de 

empresas que se van posicionando cada vez más, así como tampoco es casualidad que Gates y 

Zuckerberg se estén fijando en esta industria. El título del libro de Hinkelammert (2018) no se 

queda corto cuando menciona que existe un mercado totalitario.  

Adicionalmente se pudo evidenciar cómo la propaganda, la ideología, las organizaciones 

totalitarias y la dominación total, se constatan en las dinámicas de aparición y funcionamiento de 

la industria biotecnológica.  
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Así cómo Arendt y Huxley miraron su presente, Byung Chul Han también lo está 

haciendo. Su texto de La sociedad paliativa es una mirada interesante de la filosofía que domina 

hoy en día las relaciones humanas y la relación de los humanos con las otras especies y las cosas. 

Fue un autor relevante en el presente escrito que facilitó hacer relaciones con los debates 

importantes que se dan en bioética, en torno al dolor y al sufrimiento, así como fue valioso para 

dilucidar cuál es la filosofía de la industria biotecnológica y la del movimiento 

transhumanista. El autor también puede aportar a futuras investigaciones para enriquecer el 

debate en las decisiones del inicio y el final de la vida. 

Para finalizar, se harán unas breves recomendaciones a partir de la experiencia que fue 

crear este escrito. En primer lugar, se recomienda relacionar la perspectiva del totalitarismo con 

otro tipo de ideologías, como la ideología de la salud y el capacitismo, tema relacionado con la 

discapacidad y con la diversidad de opiniones que se tienen sobre esta condición. Otra línea de 

investigación que se presentó en el presente escrito, pero que puede profundizarse, puede ser el 

concepto de obsolescencia programada y la manera en que esta lógica de la industria parece estar 

teniendo impactos adversos en las vidas humanas y en la vida del planeta en general. Además, es 

importante que se haga un estudio desde la bioética, tomando paradigmas de este campo del 

conocimiento, analizando de qué manera sus paradigmas se resisten o se adhieren al movimiento 

totalitario imperialista. Por otro lado, sería interesante relacionar la biopolítica (término 

formulado por Michel Foucault), el totalitarismo y la biotecnología, ya que el término del autor 

francés es uno de los principales conceptos que han influenciado el pensamiento de Byung Chul-

Han. Podría seguir recomendando temas que han suscitado la creación de este texto, pero la idea 

es que cada lector pueda encontrar aquí un material para debatir, criticar, reflexionar y crear 

variados temas de investigación. 

Por último y no menos importante, cabe mencionar que el propósito del escrito aquí 

presentado no es que los argumentos o las ideas expuestas se tomen como una verdad absoluta, 

porque se podría ideologizar las interpretaciones de los diversos autores. Tampoco se pretende 

que cada idea expuesta por el autor de este trabajo caiga en esa categoría, sino que sean 

elementos para fomentar el pensamiento, la reflexión y el debate. 
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Conclusiones 

Es cierto que se puede confundir al lector equiparando los conceptos de imperialismo- 

capitalista con el de totalitarismo, pero equipararlos no es lo que se pretende en el presente 

trabajo, lo que se quiere, de acuerdo con el artículo (López, 2015), es evidenciar que en estas 

épocas postotalitarias se pueden encontrar elementos relacionados con el gobierno totalitario. Es 

así como cobra sentido la afirmación de Tocqueville (Martínez, 2011) al decir que una forma de 

gobierno vas más allá de su estructura, de manera que puede reflejar una actitud y afectar las 

relaciones entre las personas. 

Este imperialismo- capitalista con elementos totalitarios ha tenido un giro hedónico 

denunciado por el autor Aldous Huxley en su novela “Un mundo feliz” (2013). En el prólogo de 

ese libro Huxley expresa su preocupación de volver a vivir el terror totalitario, pero en su novela 

expone que el control totalitario es dado por medio del placer (como fue enunciado 

anteriormente con el elemento del Soma y su relación con el concepto de Han (2021) “la 

obligación de ser feliz”). Para lograr este tipo de giro se ha utilizado la tecnología. Las redes 

sociales para Han han sido el espacio de la algofobia y la tanatofobia, caracterizadas por 

presentar un mundo de felicidad total, de aparentar estar bien ante los demás, lo cual crea un 

ambiente ficticio en donde se elimina el dolor y el sufrimiento. En el mundo actual cada uno de 

los usuarios de las redes realiza propaganda a favor de ese ambiente ficticio, de ese mundo que 

no existe; la propaganda, como elemento que pertenecía en su tiempo al gobierno totalitario, 

ahora se ha “democratizado” y esto ha permitido que el discurso obligante de felicidad penetre el 

tejido social con mayor facilidad, para así convertirse en un estilo de vida. Han (2021) plantea 

que el “like” de las redes sociales es un delirio por la complacencia, “todo se alisa y se pule 

hasta que sea agradable”. El like, al igual que el soma de Huxley, funciona como un analgésico. 

Otro de los argumentos para evidenciar similitudes del contexto actual con las formas de 

poder totalitario, está relacionado con su génesis: el imperialismo, que dio origen a los 

totalitarismos y los fundamentó desde el concepto de expansión ligado a una emancipación 

política de la burguesía, aún se presenta. Actualmente se vive en el gobierno de las elites, las 

democracias, como dice el informe de la Oxfam (2018), se encuentran capturadas, fenómeno que 

se relaciona con la emancipación política de la clase burguesa. Para dar cuenta de esto, se puede 

ver que el 82% de la riqueza global se encuentra acumulada en el 10% de la población del 
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mundo, y, teniendo en cuenta que hay millones de seres humanos, es un porcentaje crítico 

(Shorrocks, Davies y Lluberas, 2021). 

También es importante mencionar que la condición de hombre superfluo de Arendt, 

ligada a la explicación del fenómeno que se vivió en los campos de concentración, se puede 

reflejar en los millones de apátridas que existen en la actualidad, quienes no tienen derechos 

nacionales por su condición. Además, se puede evidenciar una segunda relación que hace Arendt 

de los hombres superfluos, ahora con la revolución industrial: un hombre consagrado y que 

glorifica el trabajo, un hombre que ha sido desarraigado, que le quitaron la propiedad y le dieron 

un puesto de trabajo (Arendt, 2018); es así que, en la cotidianidad, ese hombre superfluo que ha 

glorificado el trabajo ha tenido su desenlace en el hombre que define Han en su obra sobre la 

sociedad paliativa (2021), en donde éste se auto explota y encarna en sí mismo la figura del jefe 

y la figura del esclavo. Ese hombre ni siquiera tiene conciencia de que está asumiendo su 

condición de esclavo, al mencionar que es su propio jefe. Han en su ensayo sobre La sociedad 

del cansancio (2012) enuncia lo siguiente: “En esta sociedad de obligación cada uno lleva su 

campo de trabajo forzado consigo mismo” (p. 48). 

Adicionalmente, ese hombre superfluo aún se aglutina en masas. Canneti (2018) en su 

obra Masa y poder, menciona el poder del rumor, y teniendo en cuenta que se vive en una época 

en donde las noticias falsas son cotidianas y también se producen en masa, el rumor en forma de 

noticia falsa es la manera de aglutinar las masas, y además se ha vuelto más sencillo provocar 

una reacción en ellas. Twitter, red social que se caracteriza por la brevedad de sus mensajes, es el 

espacio perfecto para los rumores y para provocar reactividad en las masas. Este elemento de 

reactividad se da porque, como dice Arendt (2018), el hombre moderno se ha caracterizado por 

su dificultad para discernir; y es cierto, discernir no es importante para las masas, lo que se 

quiere es comentar y reaccionar inmediatamente a lo que sucede en el mundo, sin tomarse el 

tiempo para contemplar. 

También en su obra el autor Canneti (2018), menciona que el pertenecer a una masa 

brinda una noción de seguridad. Esa noción fue brindada en su tiempo por pertenecer al 

movimiento nacional socialista, y la manera en cómo se adherían las personas a este tipo de 

movimientos era por medio de la propaganda que contenía una ideología. La forma de gobierno 

totalitaria está marcada por las ideologías, elemento que pretende explicar y abarcar todo. 



TOTALITARISMO Y CRISPR-CAS9                                                                                                                                 95 
 

 

Anteriormente se expuso de qué manera el imperialismo- capitalista, mencionado por Harvey 

(2004) en su obra Un nuevo imperialismo, puede ser visto como una ideología totalizante. Lo 

anterior, ligándolo a la tesis del economista Hinkelamert (2016) de que hay un totalitarismo del 

mercado, y a la percepción de Sequeira (2002) en torno al concepto de globalización que puede 

verse como una ideología, se relaciona con el concepto de las democracias capturadas propuesto 

por la Oxfam:  

“Son los intereses creados los que convierten la globalización en "aparato ideológico" de 

las clases adineradas que, por medio de corporaciones, banca y gobiernos, se expande y 

hace creer que ella es opción inevitable e impulsa a miles de invadidos por esa 

globalización (además de explotados y oprimidos) a defenderla y a trabajar por ella, 

alegando que ha llegado el "fin de las ideologías" (p.130, Sequeira, 2002). 

Esta ideología citada anteriormente, tiene que ver con la absolutización de la 

supervivencia. Según Han (2021): “todas las fuerzas vitales se usan para prolongar la vida… De 

buena gana sacrificamos a la supervivencia todo lo que hace la vida digna de ser vivida” (p.30). 

Este valor supremo de supervivencia solo se puede cumplir por medio de la auto explotación que 

ya ha sido mencionada. El autor además menciona que hombre auto explotado sufre de depresión 

y de unos síntomas que se parecen a los que padecían los Muselmanner (concepto que refiere a 

reclusos de los campos de concentración que han sido debilitados y se vuelven apáticos (Han, 

2012)). 

Ahora bien, en relación con las ideologías, para Han (2021) el campo de trabajo actual es 

el teletrabajo, este se diferencia del campo de trabajo del régimen despótico por la ideología de la 

salud y la paradójica libertad de auto explotación. El autor Han (2012) cita a Nietzche para dar 

cuenta de lo anterior: “Cuando Dios ha muerto, la salud se eleva a diosa” (p.46). Este argumento 

corresponde al giro hedónico que enunció Huxley (2013) en su novela: lo que gobierna es el 

placer, el rechazo absoluto del dolor y la mera supervivencia.  

Esas ideologías que se encadenan (salud, supervivencia, globalización) se convierten en 

un poder totalitario por la manera en que han penetrado el tejido social a nivel mundial. En el 

presente texto se expone, a partir del libro El código de la vida (Isaacson, 2021), cómo esos 

discursos ideológicos son el fundamento de la biotecnología CRISPR-Cas9 y del 
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transhumanismo, que es la “corriente filosófica” que respalda la investigación y la aplicación de 

este tipo de biotecnologías.  

En la bioética se pueden encontrar este tipo de posturas transhumanistas, pero también 

bioconservadoras, como se enuncio en el capítulo Una travesía antinatural. Por lo anterior, este 

tema es de gran relevancia para la bioética, porque este tipo de relación de textos y contextos, a 

partir de elementos del poder totalitario como la propaganda, las masas, el hombre superfluo, el 

terror, entre otros, permite trazar relaciones en torno a explicaciones más recientes y fenómenos 

actuales como la algofobia, la tanatofobia y la obligación de ser feliz. De esta manera, haciendo 

un recorrido del pasado hacia el presente, se puede evidenciar el giro hedónico que ha tenido el 

poder totalitario, que en principio se consideraba una distopia y ahora es una realidad. La 

bioética como disciplina puede nutrirse de este tipo de relaciones para analizar y contextualizar 

los debates en torno a los problemas relativos a la aplicación de biotecnologías como CRISPR-

Cas9. A su vez, los bioeticistas pueden encontrar valioso este tipo de inferencias y abstracciones 

para desnudar discursos dominantes en torno a los debates biotecnológicos. Sin embargo, más 

allá del valor relacional y discursivo que tiene el presente documento, sería interesante que las 

personas inmersas en los estudios relacionados con temas bioéticos pudieran ver el peligro 

inminente que tiene para la vida humana y no humana seguir por el camino totalitario. 
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