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• Este concepto se aprecia en el libro de Arendt, Los orígenes del 
totalitarismo.

• La noción de Mal Radical es el concepto clave que 
surge con los Totalitarismos, y que lo diferencia de 

cualquier otro régimen. Tiene las siguientes etapas:

1. Hace que los seres humanos se vuelvan superfluos.

2. Elimina la espontaneidad humana.

3. Surge la idea de que el delirio de omnipotencia.

4. Las tradicionales prohibiciones morales, representadas en los Diez 
Mandamientos, ya no son adecuadas para caracterizar los 
crímenes actuales.
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1. Primera etapa del Mal Radical: 

La superfluidad

• La superfluidad→ Los orígenes del totalitarismo:

• El siglo XX, con los Totalitarismos, ha generado personas 
que no sólo carecen de casa y de Estado → además 
son tratadas como si fueran superfluas y prescindibles.

• En una primera etapa se los margina → parias

• Sólo en una última etapa de un proceso extenso de 
exclusión, se ve amenazado su derecho a vivir si siguen 
siendo “prescindibles” → si nadie los “reclama”.

• Arendt hace el llamado: “el derecho a tener 
derechos” → el derecho de todo pueblo a tener una 
comunidad a la que pertenecer.



• Arendt al reconstruir el Totalitarismo nazi, analiza la 

Dominación Total, concepto clave para entender lo 

característico de los Totalitarismos → distingue 3 fases 
analíticas:

1. “El primer paso esencial rumbo a la dominación total es 
matar la persona jurídica que hay en el hombre”
(OT, p.447)



2. “El siguiente paso decisivo (…) es el asesinato de la 
persona moral que hay en el hombre. Esto se 
logra mayormente haciendo que el martirio (…) sea 
imposible” (OT, p.451)

• Arendt señala que los SS que supervisaban los campos eran 
perversamente brillantes en corromper toda forma de 
solidaridad.



3. La tercera fase de la dominación total consiste en 
“hacer que los seres humanos en tanto seres humanos 
se vuelvan superfluos” (OT, 455)

• Núcleo y horror del mal radical → destruir toda 
individualidad y espontaneidad humana → toda libertad 
y solidaridad.



• En los campos se elimina la espontaneidad → Se elimina la 
natalidad → la capacidad de iniciar algo nuevo, impredecible
(La condición humana)

• Se elimina la esfera pública → pluralidad→ lo político 

• “Los campos no sólo tenían como objetivo exterminar gente y degradar  
seres humanos, sino también servir al espantoso experimento de 

eliminar, bajo condiciones científicamente controladas, la 
espontaneidad misma (…) transformar a la persona humana en 

una cosa, en algo que ni los animales son”. (OT, 438)

2. Segunda etapa del Mal Radical: 

Eliminación de la espontaneidad



• Los líderes nazis creían en su propia Omnipotencia y 
pensaban que “todo era posible”.

• El mayor riesgo es que prime una sola 
opinión. 

• Contrario al concepto de Libertad 

3. Tercera etapa del Mal Radical: 

Delirio de Omnipotencia



• Las tradicionales prohibiciones morales, representadas en los 
Diez Mandamientos, ya no son adecuadas para caracterizar 
los crímenes actuales.

4. Cuarta etapa del Mal Extremo: Las tradicionales 

prohibiciones morales ya no son adecuadas 



• Arendt aborda esta noción en su libro Eichmann en 
Jerusalén, publicado tras la captura de Eichmann en 
Argentina en mayo de 1960, cuyo juicio comenzaría  el 
11 de abril de 1961.

• Eichmann fue el principal responsable del 
transporte de judíos a los campos de 
exterminio masivos.
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Antecedentes

• Arendt tomará de Jaspers el concepto de Situaciones límite

→ Dice Jaspers:

• Olvidamos la muerte, la incertidumbre, el acaso, la inseguridad de 

lo que está más allá de lo que nos rodea → A las situaciones límite 

reaccionamos cuando éstas ya nos golpean a la cara (ver Ex.C)

• Pero Arendt agregará que las situaciones límite son momentos de 

crisis y urgencia en las cuales las normas dejan de ser válidas 

como el totalitarismo nazi

• Para Arendt “Son casos de emergencia” que suceden cuando “las 

cosas se desmoronan” (RyJ p.183) → cuando el centro no puede 

sostenerse y la anarquía queda suelta en el mundo.

• La toma de conciencia en los momentos extremos determinará 

el tipo de persona que seremos.



1. Enfrentados a la situación límite de la Shoá surge Eichmann → Arendt se 
refiere a un nuevo tipo de crimen que nos permite categorizar los crímenes nazis 
sin insinuar una “grandeza satánica” ni una patología.

2. Al introducir el concepto de banalidad busca comprender los motivos que 
tuvieron estos asesinos  desde sus escritorios

• Lo que lo guiaba era el móvil tribal y mundano de ascender en su carrera profesional, 
complacer a sus superiores, demostrar que podía hacer su trabajo en forma correcta 
y eficiente.
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3) Para Arendt la banalidad del mal se expresaba en la
inhabilidad de Eichmann para pensar 
y emitir juicios propios.

• Una incapacidad para pensar desde el lugar de los 
otros. (ver E.Cal)

• Arendt redefinirá lo que significa pensar en las 
situaciones límite
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Muchas gracias…

Consultas, comentarios….


