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Aunque el título de esta reflexión podría referirse a mi situación personal (ya en el camino de 
retirada), en realidad se trata de un recuerdo de El mundo de ayer, la obra que Stefan Zweig 
publicó en 1941, poco antes de su suicidio, en su exilio en Brasil. 

Tomando como punto de partida la obra de Zweig voy a continuar con los “avisadores del fuego” 
para pasar a reflexionar sobre la política y la ciencia y el papel de la memoria y de la justicia 
anamnética. Esto requiere replantear algunas de las aproximaciones analíticas que aún dominan 
en el mundo académico.  

Para finalizar haré algunas indicaciones sobre los posibles caminos a seguir en el análisis en las 
ciencias sociales (historia, ciencias políticas, sociología, etc.), teniendo siempre en cuenta  que, 
aunque sean realizados individualmente (lo que ocurre especialmente el caso de una tesis 
doctoral) precisan estar dentro de un plan de conjunto, insertos en equipos de investigación, 
como los que aquí  están formados en los diferentes departamentos a los que están adscritos los 
diferentes proyectos de investigación. 

 

 

En El mundo de ayer, Zweig habla de ese tiempo como “la edad de oro de la 
seguridad” y de cómo lo que sucedió a partir de los años 30 llegó como un desastre 
que el mundo occidental no vio venir: 

El siglo XIX, con su idealismo liberal, estaba convencido de ir por el camino recto e infalible 
hacía “el mejor de los mundos” … nuestros padres estaban plenamente imbuidos de la 
confianza en la fuerza infaliblemente aglutinadora de la tolerancia y la conciliación… 

Las catástrofes que ocurrían en el exterior - sigue diciendo S. Zweig - “no atravesaban 
las paredes bien revestidas de la vida “asegurada”. Ni la guerra de los Boers, ni la rusojaponesa, 
ni la guerra de los Balcanes… ¿Qué importaba lo que pasaba fuera de Austria? Y, hoy, “todos 
recordamos con poco orgullo la ceguera política de aquellos años y vemos con horror hasta dónde 
nos ha conducido”. 

Sin embargo, en esa misma época, hubo quienes sí avisaron. Eran analistas, no 
profetas agoreros de futuros apocalípticos. Son los “avisadores del fuego”, en la 
denominación de Walter Benjamin, pensadores que son capaces de ver en su tiempo 
signos de catástrofe. Entre ellos están Franz Rosenzweig, Walter Benjamin o Franz 
Kafka.  En La Estrella de la Redención Rosenzweig denuncia el idealismo de la 
filosofía, que viene desde Jonia y llega a sus días, un idealismo en el que ve una 
tendencia al totalitarismo que convierte a esa filosofía en una potencial “ontología 
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de guerra”. W. Benjamin, sobre el que desarrollaré algún punto más adelante, deja 
constancia de la ambigüedad radical del concepto de progreso, que es fundamental 
en el pensamiento ilustrado; la barbarie y el fascismo no son lo opuesto al progreso, 
dice Benjamin, sino una de sus posibilidades. Kafka capta muy pronto la reducción 
del hombre a la nuda vida (en expresión de Giorgio Agamben), a la mera vida 
biológica y  lo hace con la animalización continua de sus personajes, que viven 
completamente incomunicados, pensemos en  El Castillo, El Proceso o La 
Metamorfosis. 

En 2021 Emilio Lamo de Espinosa, catedrático de Sociología de esta universidad, 
publica Entre águilas y Dragones. La obra, que estudia el actual declive de Occidente, 
advierte sobre 

“la total incapacidad de los científicos sociales para prever lo que iba a ocurrir” …/… “La 
mayor crisis política del siglo XX no fue prevista por nadie, como después la mayor crisis 
económica del siglo XXI tampoco lo fue. Y, en ambos casos, -dice Emilio Lamo-, a pesar 
de contar con miles de expertos y cientos de institutos y centros de análisis y observación 
dedicados a ello”.  

Entre sus conclusiones E. Lamo reflexiona sobre los científicos sociales y dice que 
“debemos someternos todos a una severa dieta de humildad. Quizá porque esta sociedad 
moderna, que todo lo analiza y todo lo prevé, solo es asaltada por lo radicalmente imprevisible, 
por lo que no sabemos que no sabemos…” 

 

 
 

Creo que, aquí, la reflexión es muy similar a la ya quedó apuntada antes, al hablar de 
la obra de S. Zweig y de los “avisadores del fuego”. Y cabe preguntarse si  todos estos 
científicos y estudiosos, que no vieron venir el desastre, vivían  y siguen viviendo en 
torres de marfil y construyendo castillos en el aire, o “castillos en los Pirineos” -como 
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el que pintó René Magritte en 1959-  perfectamente edificados sobre roca, sólo que 
la roca flota en el aire, sobre un mar que puede estallar en tormenta…  

 

**** 

Antes de seguir conviene recordar lo que decía Max Weber sobre la diferencia entre 
los juicios de la ciencia y los juicios normativos o de valor y, en relación con ello, las 
que existen entre el político y el científico. Hay un largo párrafo en “La ciencia como 
vocación” (conferencia pronunciada en 1917) en el que Weber reflexiona sobre la 
participación del científico en la política y dice que si éste  

“se siente llamado a intervenir en los conflictos existentes entre las distintas 
concepciones del mundo y las diversas opiniones, que lo haga en la plaza pública, en 
donde discurre la vida, en la prensa, en reuniones, en asociaciones o en donde quiera, no 
en las aulas. Resulta demasiado cómodo mostrar la fortaleza de sus opiniones allí en 
donde los que le escuchan, que quizá piensen de otro modo, están condenados al 
silencio…” (Weber, 1967:22) 

Weber, que en esa conferencia se está dirigiendo a universitarios, se pregunta qué 
es lo que aporta de positivo la ciencia  y pasa a enumerar varios puntos:  

- la ciencia proporciona conocimiento sobre  la técnica, que “mediante la previsión, sirve 
para dominar la vida”;  

- “proporciona métodos para pensar, instrumentos y disciplina para hacerlo” 
-  también proporciona claridad, lo que supone que, frente a un problema de valor “cabe 

adoptar tales o tales posturas prácticas … Si se adopta tal postura, la experiencia científica 
enseña que se han de utilizar tales y tales medios para llevarla a la práctica” Y, sigue 
Weber, “Si, por casualidad, esos medios son de tal índole que ustedes se sienten 
obligados a rechazarlos se verán forzados a elegir entre el fin y los inevitables medios” 
(ibid.:23).  

- Finalmente, la ciencia marca los límites: “podemos y debemos decirles igualmente a 
nuestros alumnos que tal postura práctica deriva lógica y honradamente, según su propio 
sentido, de tal visión del mundo (o de tales visiones del mundo, pues puede derivar de 
varias), pero no de tales otras”.  

Lo que está en cuestión es, por tanto, el dilema - que el mismo Weber plantea-  entre 
la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción:  

Con esto llegamos al punto decisivo. Tenemos que ver con claridad que toda acción 
éticamente orientada puede ajustarse a dos máximas fundamentalmente distintas entre 
sí e irremediablemente opuestas: puede orientarse conforme a la «ética de la 
convicción» o conforme a la «ética de la responsabilidad» (“gesinnungsethisch» oder 
“werantwortungsethisch»). No es que la ética de la convicción sea idéntica a la falta de 
responsabilidad o la ética de la responsabilidad a la falta de convicción. No se trata en 
absoluto de esto. Pero sí hay una diferencia abismal entre obrar según la máxima de una 
ética de la convicción, tal como la que ordena (religiosamente hablando) «el cristiano 
obra bien y deja el resultado en manos de Dios» o según una máxima de la ética de la 
responsabilidad, como la que ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la 
propia acción. (Ibidem:163)   
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Aunque, páginas más adelante, Weber afirma que, si bien ambas puedan parecer 
opuestas, son “elementos complementarios que han de concurrir para formar al hombre 
auténtico” (ibid.:176) y emplaza a sus  oyentes a pensar nuevamente sobre el asunto 
dentro de 10 años, porque (y recordemos que esto está escrito en 1917)  

“…Lo que tenemos ante nosotros no es la alborada del estío, sino una noche polar de una 
dureza y una oscuridad heladas, cualesquiera que sean los grupos que ahora triunfen. Allí 
en donde nada hay, en efecto, no es sólo el Emperador quien pierde sus derechos, sino 
también el proletario”. 

 

********* 

 

Desde la plataforma de sus cien años recién cumplidos Edgar Morin, en sus Leçons 
d’un siècle de vie (2021), también propone un período de diez años para repensarlo 
todo. 

Y de repensar se trata aquí. 

¿Por dónde empezar? 

Por el principio. “Principiis obsta” (Ovidio, Remedi Amoris) 

De nuevo creo que para ello es preciso volver a Walter Benjamin. que en la tesis IX 
(Tesis sobre la filosofía de la historia,1940), refiriéndose al cuadro de Paul Klee dice 
que así debe de ser el “Ángel de la Historia” 

 

 

 
 

Repensar no significa renunciar a la historia de los hechos (o, por ampliación, a la 
investigación en ciencias sociales y políticas) sino que se trata de mejorarla, para 

“…Tiene el rostro vuelto hacia el pasado.
Lo que a nosotros se presenta como una
cadena de acontecimientos, él lo ve
como una catástrofe que acumula sin
cesar ruinas sobre ruinas, arrojándolas a
sus pies. Bien quisiera él detenerse,
despertar a los muertos y recomponer
los fragmentos. Pero desde el paraíso
sopla un viento huracanado que se
arremolina en sus alas, tan fuerte que el
ángel no puede plegarlas. El huracán le
impulsa irresis�blemente hacia el futuro,
al que da la espalda, mientras que el
cúmulo de ruinas crece hasta el cielo.
Eso que nosotros llamamos progreso es
ese huracán”. (T.IX)
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que “nada se pierda”. Como dice Walter Benjamin, hay que “cepillar la historia a 
contrapelo”,  

Quien hasta el día de hoy haya conseguido alguna victoria, desfila con el cortejo triunfal 
en el que los dominadores actuales marchan sobre los que hoy yacen en tierra. Como 
suele ser habitual, el cortejo triunfal acompaña el botín. Se le nombra con la expresión 
bienes culturales...[que] tienen en conjunto, efectivamente, un origen que él no puede 
contemplar sin espanto. Deben su existencia no sólo al esfuerzo de los grandes genios 
que los han creado, sino a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. No hay un 
solo documento de cultura que no sea a la vez de barbarie. Y si el documento no está 
libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión de unas manos a otras. Por 
eso el materialista histórico toma sus distancias en la medida de lo posible. Considera 
teoría suya cepillar la historia a contrapelo. (T. VII) 

Para los oprimidos, “el «estado de excepción» en que vivimos es la regla” (ibid. Tesis 
VIII).  La tarea del historiador (y del científico social, añado) es llegar a un concepto 
de historia que se corresponda con éste, porque sólo así podrá provocar el 
“verdadero estado de excepción” que permitirá luchar contra el fascismo: 

Nuestra tarea histórica consistirá entonces en suscitar la venida del verdadero estado de 
excepción, mejorando así nuestra posición en la lucha contra el fascismo. El que sus 
adversarios se enfrenten a él en nombre del progreso, tomando éste por ley histórica, no 
es precisamente la menor de las formas del fascismo. No tiene nada de filosófico 
asombrarse de que las cosas que estamos viviendo sean <<todavía>> posibles en pleno 
siglo XX. Es un asombro que no nace de un conocimiento que, de serlo, tendría que ser 
éste: la idea de historia que provoca ese asombro no se sostiene. (T. VIII) 

 

*********** 
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En suma, se trata de incorporar la memoria a la historia.  Se trata de analizar la 
realidad, teniendo presente que la realidad no son sólo los hechos, también los no-
hechos sobre los que los hechos se construyen.  

Porque, ¿qué es un hecho? se pregunta Reyes Mate.  

…Un “hecho” es el pretérito perfecto del verbo hacer. Un pretérito perfecto es, 
literalmente, un pasado que se ha logrado. Pero ¿qué pasa con los proyectos que no se 
logran? La tentación de declararlos in-significantes es grande. Es lo que ha hecho la razón 
científica a la que sólo le interesan los hechos. Pero hoy sabemos que para lograr un 
hecho hay que exponerse a muchos fracasos. De la realidad forman parte los hechos, por 
supuesto, pero también los no-hechos. No hay que confundir realidad con facticidad. 
Dando un paso más, podemos decir, con Hegel, que los no-hechos soportan a los hechos, 
que a la historia triunfal subyace una historia de los vencidos, que el progreso es 
inexplicable sin las víctimas que provoca. El filósofo Theodor Adorno calificaba a esa 
historia subyacente de “historia del sufrimiento”. Y de ella se ocupa la memoria.” (R. 
Mate, 2021) 

 

Entre esos “no-hechos” se encuentran las huellas. Y no sólo hay  huellas de lo que ha 
desaparecido, las huellas, dice John Berger (1997)  

pueden ser las marcas de un proyecto, de algo que va a revelarse. Lo visible empieza con 
la luz. Y en cuanto hay luz, hay sombra. La mano dibuja sombras en el blanco del papel. 
Todo dibujo es una sombra en torno a la luz. 

 
Y, entre esas huellas, también están las que se han intentado borrar o silenciar, pero 
cuya sombra, o cuyo eco, aún permanecen (Piterberg, 2001).  

Sin olvidar el silencio,  “frontera, sombra y ceniza de la palabra, también es su soporte”, 
(J. Mayorga, 2019). El silencio de quienes no tienen voz, de las “gentes sin historia”, 
como las denominó Wolf en su estudio ya clásico (1987).  Por ello hay que tener 
presente la historia social, la “historia desde abajo” (Hobsbawm, E.P. Thompson, 
Redikot, J. Scott. J. Butler, y muchos otros), la de los subalternos (Chakrabarty, 
Dipesh, Bhaba, Guha…etc.), la de los pobres y marginados (sobre los que yo misma 
he escrito a lo largo de los años), la de los excluidos… 

Todo ello no significa que el investigador o investigadora deba convertirse en un 
filósofo-rey, en un profeta, ni ser un intelectual “traidor” que abandone su entrega a 
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la defensa de la verdad y la justicia para ponerse al servicio del poder (Benda, 1927). 
Se trata, únicamente, de que haga bien, y a conciencia, el trabajo científico que se 
requiere en una investigación en ciencias sociales. 

Y para ello hay que empezar por el principio.  Es decir, hay que investigar 
científicamente, de acuerdo con un método claro y con la honestidad que exige todo 
trabajo de investigación, acudiendo  a las fuentes y citándolas, teniendo siempre 
presente que  lo que  

caracteriza a “las teorías científicas es que son refutables; la ciencia no elimina el error 
sino que reconoce la posibilidad del mismo” Por ello es preciso tener muchas fuentes y 
diversas opiniones, porque “ocultar las complejidades conduce al error” (Morin, 2021).  

Ese método ha de permitir acercarse a la realidad, que, como decía Reyes Mate, no 
debe confundirse con la facticidad. Esto exige ir más allá de la simple presentación 
del contexto, a modo de mero telón de fondo, porque es preciso abordarlo en su 
múltiple y plural complejidad, (los hechos, los no-hechos, los silencios, las huellas, - 
a lo que se acaba de hacer referencia-).  

 

LOS PELIGROS DE LA TENDENCIA A LA COHERENCIA 

Esa realidad no constituye un sistema claramente estructurado como pretende una 
lectura estructuralista simplificada, ni cuyo desarrollo siga unas reglas estables (que 
puedan entenderse a través del único foco del funcionalismo, o de la elección 
racional, pongamos por caso). Esa realidad es el resultado, nunca permanente -y de 
ahí la esperanza- de un entrelazamiento en el que los diversos elementos se 
entrecruzan como redes, no sólo construidas al modo matemático sino, y también, 
como constelaciones y, a veces, como imposibles bandas de Moebius. 
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Es evidente que con esto no pretendo decir que individualmente cada investigador 
haya de acometer, y menos en una primera investigación como es la realización de 
una tesis doctoral, tamaña obra enciclopédica. Pero es preciso que se parta siempre 
desde el principio. La investigación es individual, pero conviene que se haga dentro 
de proyectos en los que se puedan escuchar diferentes voces y opiniones, aunque 
con un objetivo claro y compartido (como es el caso aquí). 

Porque sí se puede combinar la ética de la convicción (la moral científica weberiana) 
y la ética de la responsabilidad, que exige no ocultar, no sólo lo que no se 
corresponde con la hipótesis, o el fin de partida (“para que los datos cuadren”), que 
es el deber primero de toda investigación, sino también señalar lo que está oculto, 
el silencio que se esconde tras las palabras y las cosas… (cuando no la radical 
diferencia entre ambas: “esto no es una pipa”- de nuevo Magritte-) 

 
 

En suma: ser individuo, dentro de un equipo, no ser un miembro 
“irreprochable de un rebaño” (porque, parafraseando a Einstein, para 
ello es imprescindible, primero, ser oveja). 

 

¿BASTA CON CONOCER?   

(Así titulaba yo un artículo sobre el Holocausto y los genocidios, escrito hace ya 
veinte años) 

Aunque conocer no sea suficiente, lo que sí está claro es que el conocimiento, en la 
línea que se viene señalando, es una base para la acción y, por tanto, es una 
responsabilidad del científico (científico/científica social, en este caso) a la hora de 
llevar a cabo su trabajo.  

Se trata de un requisito necesario para lograr que la historia, y las ciencias sociales, 
entendidas en este sentido complejo y plural, ayuden a prevenir y a evitar la 
catástrofe que está inserta en la propia dinámica social que se está estudiando.  Para 
ello deben mirar hacia atrás y también hacia adelante. 

Porque se trata de interpelar al presente desde el pasado, cumpliendo con  el “deber 
de memoria” que, como dice Adorno, es el nuevo imperativo categórico, 

“Hitler impuso a los hombres en el estado de su no-libertad (Unfreiheit) un nuevo 
imperativo categórico: orientar su pensamiento y su acción (Denken und Handeln) de tal 
modo que Auschwitz no se repita, que no ocurra algo similar.” [Dialéctica Negativa:365] 
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¿CÓMO CONOCER DESDE ESA PERSPECTIVA ANAMNÉTICA, PLURAL Y COMPLEJA? 

Aquí sólo puedo trazar de modo muy rápido algunas líneas sobre los varios caminos 
que se están siguiendo desde hace décadas y que, metodológicamente, tratan de 
cumplir con esos propósitos. En cualquier caso, y siempre, hay que contar con que, 
en las ciencias sociales, en la ciencia política, en la historia, todo está entrecruzado.  

Esto no quiere decir que no quepan en ellas  las analogías y las comparaciones, pero 
únicamente cuando la comparación sirva para resaltar la diferencia, no para  ocultar 
y banalizar lo comparado. 

 (Dicho en términos coloquiales, no para concluir 
con “y tú más” o “y tú también” …) 

 

Fue en la disputa de los historiadores alemanes en la que se produjo un importante 
debate sobre la cuestión de la comparación del régimen nazi con otros, anteriores y 
posteriores, con el resultado de que en muchos casos “la comparación servía para 
excusar, más que para acusar”, como sostiene S. Moyn. La cuestión de la analogía con 
el fascismo se ha vuelto a plantear recientemente con relación al gobierno de Trump, 
o al actual gobierno de Rusia. La comparación es siempre arriesgada y, si no 
reconoce las diferencias, es siempre partidistai. Porque calificar como fascista el 
gobierno de Trump, por ejemplo, supone ignorar  

“la coexistencia de nuestra democracia con largas historias de asesinatos, sometimiento 
y terror -incluyendo sus formas más recientes, aunque un tanto asépticas, de 
encarcelamiento masivo y de creciente desigualdad en el país, su vago imperio y sus 
guerras en el exterior, que parecía menos digno de alarma y oprobio. El ultraje selectivo 
después de 2016 dice más sobre los  ultrajados que sobre el ultraje” (Moyn)ii 

Charles Maier, en cuya obra la comparación está siempre presente, señala que los 
análisis comparativos son importantes, siempre y cuando las analogías estén 
equilibradas con las diferencias, porque cualquier estudio comparativo “enfatiza tanto 
la singularidad como la similitud, establece lo que es común en contraste con lo que es distintivo”. 
La  comparación debe ser “una espada de doble filo”, tanto cuando se habla de 
fascismo como cuando se habla de guerra para referirse a la lucha contra el Covid 
(Maier, 2000, 2020) 

 

NECESIDAD DE REPENSAR: MÉTODOS: ANÁLISIS ENTRECRUZADO, INTERCONEXIONES 

 

Aquí, de modo muy sintético quiero referirme, por una parte, a la obra de Michael 
Mann que concibe la sociedad no como un sistema sino como una serie de redes 
superpuestas de interacción en las que cuatro redes de poder (ideológica, 
económica, militar y político) son las más importantes. A ellas habría que añadir las 
relaciones geopolíticas  como una mezcla de poder político y militar. Cada una de las 
redes puede tener una lógica interna de desarrollo. Esta metodología la ha traducido 
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en una importante obra en la que destacan los cuatro tomos sobre Las fuentes del 
poder social, o su libro sobre El lado oscuro de la democracia. 

Por otro lado, y en una dirección similar, debo referirme también a los estudios de 
historia entrecruzada, hechos sobre todo en ámbitos en los que se han dado 
conflictos intratables, o de larga duración (como en Alemania  o Israel-Palestina). En 
ellos se atiende a la multiplicidad de puntos de vista, a las divergencias en el lenguaje 
y en las conceptualizaciones, así como a la relación entre la historia y las ciencias 
sociales. Se trata, por tanto, de una historia que no se divide en compartimentos 
estancos y que, como la historia cultural, pone en cuestión su propia historicidad a 
través del objeto, las categorías de análisis y las relaciones entre investigador y 
objeto de estudio, construyendo de este modo una herramienta que, más allá de las 
ciencias históricas, puede ser aplicada a otras disciplinas que combinen 
perspectivas del presente y el pasado (Werner & Zimmermann, 2006:33) y que 
analicen la interacción entre los objetos comparados porque, cuando las sociedades 
entran en contacto unas con otras, los objetos y las prácticas no sólo se 
interrelacionan sino que se modifican recíprocamente como resultado de esa 
interacción” (ibidem:35).  

Plantear la historia desde esta óptica implica no pensar en términos de entidades 
individuales y unidimensionales, y atender a las consecuencias de esos 
entrecruzamientos, que pueden repetirse de modo diferente en distintos tiempos y 
que no necesariamente son simétricos. Por ello es necesario diferenciar entre 
entremezclamiento y entrecruzamiento. Mientras en el primero el resultado es un 
elemento híbrido, nuevo, en el entrecruzamiento cada elemento, aunque 
transformado en el proceso, permanece identificado y diferenciable.   

 (O, dicho en términos más coloquiales, sería la diferencia 
entre un gazpacho o un puré y una paella…) 

 

¿CÓMO SE CUENTAN LOS NO-HECHOS, LOS SILENCIOS? 

Aquí únicamente puedo trazar un esbozo de una serie de estudios en ciencias 
sociales que, desde hace bastante tiempo, han tratado de atender a todos los 
aspectos que, de modo muy sintético, se han señalado aquí. 

* Estudios de desigualdad, pobreza, que tienen una larga tradición desde los 
años 60 del siglo pasado 

* Estudios “desde abajo”, la historia social  y la historia política entendidas en 
ese sentido amplio, como historia del poder (y de su sombra) 

*  Estudios coloniales y postcoloniales, incluida la colonización de los colonos 
(colonización de asentamiento) 

* Estudios de los marginados y marginadas, incluidos los estudios de género 

* Estudios sobre movimientos sociales 

* Estudios de las élites (sociales, políticas, económicas), y de los silencios de 
éstas, que puede explicar en parte esa ceguera…iii 
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* Estudios sobre la corrupción (política, económica, social y sus 
entrecruzamientos) 

Y otros…iv 

 

En todo caso, nada tendrá un sentido analítico profundo sin una historia  
anamnética, sin la justicia que ésta exige. Tal vez como única esperanza.   

Porque no sólo se hace camino al andar, como decía Antonio Machado; también es 
importante saber adónde se quiere ir (y, añado, adónde no se quiere ir). Ya lo dijo 
hace mucho (1865) el genial Lewis Carrol en boca del gato de Cheshire:   

”  
“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?” 
“That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cat. 

 

Y, como conclusión, solo quiero decir que aún queda tiempo, aunque estamos  ya en 
tiempo de descuento. Por eso es urgente no perder el camino de salida. 

 

 

Muchas gracias por su atención. 
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i Comparison excused, rather than indicted. Martin Broszat of the Munich Institute for Contemporary 
History, an eminence grise among German historians, insisted that it was essential to regard National 
Socialism as comparable to other regimes. He wondered if the time had come to treat Hitler’s 
Germany as a state in many respects like other states, analogizing its welfare policies to those taking 
shape farther west in the middle of the twentieth century. Didn’t the German Labor Front program 
resemble what William Beveridge devised for Britain: a modern welfare state? (S. Moyn, 2020) 
ii S. Moyn, ibidem, traducción propia. 
iii En este sentido se puede ver, por ejemplo, la afilada crítica que hizo Hannah Arendt sobre el libro 
de Stefan Zweig (Arendt, 1945) 
iv Se pueden ver algunas referencias a todo ello en la bibliografía final. 


