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Resumen:  Hannah Arendt conoció muy 
de  cerca  a  personas  que  vivieron  las 
consecuencias negativas del comunismo, 
el  estalinismo y  el  nazismo,  pero  tam-
bién  experimentó  la  incapacidad  de  la 
filosofía de su época para explicarlas. El 
problema que tuvo que enfrentar es que 
la mayoría de las reflexiones que denun-
ciaron  el  totalitarismo  y  la  barbarie  se 
limitaban a hacer juicios políticos colec-
tivos,  pero  puesto  que  totalitarismo  y 
barbarie  estaban ligados directamente a 
la  acción  humana,  para  Arendt  exigían 
establecer la responsabilidad personal en 
esos acontecimientos. Los análisis de su 
libro,  Los  orígenes  del  totalitarismo 
(1958), aun cuando no siempre recurran 
al  concepto de  “totalitarismo”,  desarro-
llan la tesis de que “pensar el totalitaris-
mo” implica un ejercicio del pensamien-
to que exige una ruptura con la  “tradi-
ción”. Puesto que el totalitarismo erradi-
ca la autonomía de la persona y convier-
te a los seres humanos en agentes o vícti-
mas, al pensador le corresponde narrar la 
acción acontecida para poder establecer 
de manera definitiva el vínculo entre per-
petrador  y  víctima,  y  dar  paso  a  una 
nueva forma comprensión del fenómeno 
moral del mal.
Palabras clave: Hannah Arendt, violen-
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Abstract:  Hannah  Arendt  knew  very 
well  individuals  who  had  experienced 
directly  the  dire  consequences  of 
communism,  Stalinism  and  totalitaria-
nism,  but  she  also  experienced  herself 
the  failure  of  existing  philosophy  to 
explain  those  historical  facts.  The 
problem she has to face was that most of 
the reflections about totalitarianism and 
barbarism  were  collective  political 
judgments,  yet  totalitarianism  and 
barbarism were directly linked to human 
action and, therefore, for Arendt the task 
was to establish the personal responsibi-
lity  in  those  events.  In  her  book  The 
Origins  of  Totalitarianism  (1958),  her 
analyses,  even  if  they  do  not  always 
refer  to  the  concept  of  totalitarianism, 
lead  to  the  thesis  that  “thinking  about 
totalitarianism”  implies  a  way  of 
thinking that breaks with the “tradition”. 
If  totalitarianism  eradicates  personal 
autonomy and transforms human beings 
either in agents or victims, then thinkers 
are  required  to  narrate  the  past  human 
actions  to  establish  definitely  the  link 
between authors and victims, creating a 
new way of understanding the problem 
of evil.  
Keywords:  Hannah  Arendt,  violence, 
politics, education, totalitarianism.
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La reflexión sobre “la humanidad” en Hannah Arendt se sitúa en el campo de una 
teoría crítica de las ideologías del siglo XX. Su propuesta versa sobre una reivindicación 
de la singularidad, es decir, del lugar “de los hombres en plural” frente a todo tipo de 
movimiento que adormezca el pensamiento del individuo en el corazón de su propio 
tiempo.  Desde  que  se  empezaron  a  manifestar  masivamente  los  movimientos 
estudiantiles en Chile el tema sobre cómo se gestiona la Educación se ha puesto el tela 
de juicio y ha evocado algunas de las reflexiones que Hannah Arendt dejó plasmadas en 
su momento sobre los mismos puntos a debatir.  En los años que abarcan la vida de 
posguerra de Hannah Arendt, no es extraño encontrar que sus juicios sobre el desorden, 
la ruina y la corrupción de Europa tengan su fundamento en el análisis de una sociedad 
que se maneja conforme a la falta de las convicciones que profesa. 

Una  propuesta  para  pensar  a  Hannah  Arendt  en  Iberoamérica  se  centra  en 
cuestionar la responsabilidad o atribución de imputaciones a sujetos individuales que 
actúan  en  medio  de  organizaciones  ampliamente  burocratizadas.  Pero,  ¿qué  sucede 
cuando  la  participación  en  la  política  es  reducida  a  su  mínima  expresión?  En 
Iberoamérica  la  prioridad que  se  le  dio  a  la  defensa  del  orden establecido  fue  una 
constante  en  materia  constitucional.  El  nacimiento  de  regímenes  autocráticos 
tradicionalistas dejó en evidencia algunos de los peores excesos en materia de atropellos 
a los derechos humanos, como se ha visto en Argentina o en Chile. En las jornadas 
arendtianas  realizadas  en  Santiago  de  Chile  en  agosto  de  2011,  la  reflexión  de  las 
filósofas  Cristina  Sánchez  y  Fina  Birulés,  suscitó  la  vigencia  y  pertinencia  de  los 
análisis de Arendt para pensar los nuevos movimientos que se dan hoy día en el espacio 
público y que tienen como fundamento una responsabilidad de los adultos con los recién 
llegados al mundo, el Amor mundi. Otro punto relevante, es señalar cómo la intrusión de 
la cuestión social invadió en el siglo XIX los principales espacios que justificadamente 
necesitaba la pluralidad política. El trabajo arendtiano permite revelarnos la forma en la 
que la dicotomía de lo privado y lo público, han consolidado en una reducción de lo 
político a “lo social”; y el peligroso problema de “lo social” es que poco a poco ha 
empobrecido nuestra libertad.

Hannah  Arendt  escribió  sobre  política,  educación,  historia  y  filosofía  como 
respuesta a la certeza de la pérdida de aquellos principios que guiaban a los hombres de 
su época. En su lectura, consideramos de interés destacar la línea de interpretación de su 
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obra que destaca que no se puede exigir una sistematicidad a sus escritos en términos de 
un sólo argumento o de una narración lineal.1 Esta propuesta asume que la unidad de 
inspiración argumentativa que encontramos en ella nace de su particular observación y 
atención a las novedosas problemáticas que surgen en el ejercicio de la política del siglo 
XX.2 Uno de  sus  intérpretes  C.  Lefort  reitera  como en  la  actualidad  nos  seguimos 
negando a pensar el totalitarismo. Al respecto dice: “Ni la aceleración del cambio que 
hace surgir una historia por encima de los hombres, una historia cuyo movimiento hace 
ley, ni la formación de ideologías, tales como el marxismo o el darwinismo, ni el éxito 
del  modelo  de  la  organización  social,  derivado  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  son 
suficientes para explicar las características del nuevo sistema de dominación que nos 
cobija”.3 Hannah  Arendt  conoció  de  cerca  y  estuvo  rodeada  por  testimonios 
pertenecientes  al  comunismo,  al estalinismo  y  al  nazismo.  Pero  tropezó  con  la 
incapacidad de la filosofía para explicar las catástrofes desatadas. Si las reflexiones que 
denunciaron el  totalitarismo y la barbarie le hablaban del ejercicio de la facultad de 
juzgar en materias políticas, para Arendt estos juicios estaban ligados directamente a la 
acción humana y esto exigía una imputabilidad. 

En lo que concierne a su texto Sobre la violencia, Arendt hace una reflexión sobre 
la importancia de escuchar a una generación que se ha criado en medio de una continua 
transgresión absoluta de las leyes que albergan algún sentido de la dignidad humana. El 
totalitarismo había trazado el camino del “todo es posible” y las generaciones siguientes 
se educaron bajo la primacía de la técnica y de la posibilidad de sobrepasar todo límite. 
Es en Sobre la violencia donde mejor expresa el carácter instrumental de la violencia. A 
su juicio, en los movimientos estudiantiles de Europa y de América a fines de los años 
60 la violencia fue un elemento para la dramatización de los hechos. A su vez, Arendt 
aboga  por  justificar  cómo  la  rabia  fue  un  sentir  común  que  permitió  la  toma  de 
conciencia sobre la pérdida del sentido de autoridad. La indignación frente a los hechos 
dejaba  entrever,  la  consideración  que  merece  el  único  lugar  de  libertad  política:  el 
espacio público. 

La  rebelión  estudiantil  es  un  fenómeno global  pero  sus  manifestaciones,  desde 

1 Dana Villa expone en la introducción al Cambridge Companion to Hannah Arendt, que Arendt nunca 
escribió una filosofía política sistemática en el modo de Thomas Hobbes o de John Rawls.

2 “They cannot help wondering whether there is, in fact, a consistent perspective behind her varied 
reflections on the nature of political evil, the glories of political action, and the fragility of civilized 
society (the “human artifice”) in the face of mounting natural, technological, and political pressure. 
The situation is not helped by the fact that many commentators on Arendt have tended to seize upon  
one strand of her oeuvre, elevating her reflections on political action, or her theory of totalitarianism, 
to a position of unquestioned preeminence”.  (Villa, Dana.  Public freedom. Princeton: Princeton UP, 
2008.  p.  1).  Arendt  advierte  que ninguna de nuestras categorías tradicionales  de sentido jurídico, 
moral o utilitario, nos pueden ayudar a  predecir el  curso de acción de la presencia vigente de la 
violencia heredada del totalitarismo. 

3 Lefort, Claude. “Negarse a pensar el totalitarismo.” Estudios Sociológicos XXV, nº 74 (2007): 297-
308. p. 302.
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luego,  varían  considerablemente  de  país  a  país,  a  menudo  de  universidad  a 
universidad. Esto es especialmente cierto por lo que se refiere a la práctica de la 
violencia. La violencia ha seguido siendo fundamentalmente una cuestión de teoría 
y retórica donde el  choque entre generaciones  no ha coincidido con un choque 
entre tangibles intereses de grupo.4

[…] creo que es más probable que las universidades, así como los administradores 
y los consejos de síndicos, sean a medias conscientes de la obvia verdad de una 
conclusión del documento oficial report on Violence in America: “La fuerza y la 
violencia son probablemente técnicas eficaces de control social  y de persuasión 
cuando disfrutan de un completo apoyo popular”.5

Para Arendt la rabia a diferencia de la furia, brota ante la injusticia o mejor aún 
surge ante aquello que no podemos cambiar. El más claro signo de deshumanización no 
es la rabia ni la violencia sino la evidente ausencia de ambas.6 En lo que concierne a los 
movimientos políticos  distingue entre reforma-revolución-rebelión, y si  escribe sobre 
las revoluciones no es para delinear la historia de las mismas o distinguir sus tipos, sino 
para presentar un ideal susceptible de ser introducido en la práctica.  Elisabeth Young-
Bruehl en la biografía dedicada a Hannah Arendt expone: “Comentando un trabajo de 
uno de sus estudiantes de Chicago, [Arendt] expuso su postura con toda claridad:  "Al 
final de su trabajo define usted, por último, su noción de la política, diciendo que es 'un 
modo de autoexpresión'. No dudo que muchos están de acuerdo con esa definición, 
especialmente muchos jóvenes. Yo, ciertamente, no estoy de acuerdo"”.7

A su juicio lo que protege la libertad, es una república con una constitución. Los 
fines  de  la  década  de  los  años  60  marcaron  un  auge  de  la  teoría,  la  práctica 
revolucionaria, y el debate en torno de la política americana. Los cimientos históricos de 
su  obra  Sobre  la  revolución,  fueron  seriamente  puestos  en  duda  y  discutidos 
reiteradamente.  Los  estudiantes  de  la  American  Students  for  a  Democratic  Society 
“respondieron  positivamente”  a  las  reflexiones  de  Hannah  Arendt  en  lo  que  ellos 
denominaron  una  defensa  de  la  “democracia  participativa”.8 El  núcleo de  todo  el 
problema se puede plantear en los siguientes términos: la violencia ha sido el arma de la 

4 Arendt,  Hannah.  Sobre la  violencia.  Trad.  Guillermo Solanas.  Madrid:  Alianza,  2006.  p.  30.  “La 
rareza de las rebeliones de esclavos y de las revueltas de los desheredados y oprimidos resulta notoria; 
en las pocas ocasiones en que se produjeron fue precisamente una “loca furia” la que convirtió todos 
los sueños en pesadillas.  En ningún caso,  por lo que yo sé,  ha sido la  fuerza de estos estallidos  
“volcánicos”, en palabra de Sartrepueden encontrar ya no sólo en las alta, “igual a la presión ejercida 
sobre ellos”. 

5 Ibíd., p. 31.
6 Ibíd., p. 86.
7 Young-Bruehl, Elisabeth. Hannah Arendt. Trad. Lloris Valdés Manuel. Valencia: Alfons el Magnànim, 

1993. p. 516.
8 Ibíd., p.  513.
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reforma pero la  revolución no es afín a la reforma institucional como piensan algunos 
lectores  de  Arendt.9 Sólo  que  en  la  modernidad,  la  idea  de  una revolución política 
generalmente,  fue  sucedida  por  la  idea  de  una revolución social.  Así  la  reforma 
burguesa nace estrictamente ligada a la revolución de la Patria. Y con las ideologías se 
convierte en la guerra de aquellos que no tienen propiedad contra los que la tienen, de la 
agricultura contra la industrialización, de la compra y venta contra la estabilidad, del 
craso materialismo. En este orden de ideas Arendt intenta abordar con cierta asiduidad 
el  problema de la  distinción  entre  poder  y violencia,  y  la  manera en la  que ambos 
conceptos  aparecen  vinculados  a  una  técnica  burocrática.  La  cuestión  política 
fundamental es la cuestión de quién gobierna a quién:  

[...] La más crucial cuestión política es, y ha sido siempre, la de ¿Quién manda a 
Quién? Poder, potencia, fuerza, autoridad y violencia no serían más que palabras 
para indicar los medios por los que el hombre domina al hombre; se emplean como 
sinónimos porque poseen la misma función. Sólo después de que se deja de reducir 
los asuntos públicos al tema del dominio, aparecerán o, más bien, reaparecerán en 
su auténtica diversidad los datos originales en el terreno de los asuntos humanos.10

Según  Arendt,  la  manera  de  comprender  el  mundo  está  ligada  a  la  forma  de 
relacionarnos con la verdad.  La perspectiva griega mantiene que la verdad puede ser 
recibida en puridad solamente por un  theorein que conlleve un ver sin hacer nada. El 
conocimiento  moderno,  en  cambio  lleva  implícito  un  hacer.11 La  reflexión  más 
contundente sobre este punto la desarrolla en su obra La condición humana (1958). No 
obstante en su texto “La tradición y la Edad Moderna” (1954) que se encuentra en el 
libro Entre el Pasado y el futuro, ella hace un gran aporte a la comprensión de la ruptura 
de  la  tradición  como un hecho  consumado,  y  no  como el  resultado  de  la  elección 
deliberada de alguien.12 La pérdida de lo político coincide con lo que sería, en el sentido 
clásico, la pérdida de la libertad.13

Como pensadora ella no pretende volver sobre un punto inscrito en el pasado, sino 

9 Forti, Simona. Vida del espíritu y tiempo de la polis: Hannah Arendt entre filosofía y política.  Trad. 
Irene Romera y Miguel Ángel Vega. Valencia: Universitat Valencia, 2001. p. 301.

10 Arendt, H. Sobre la violencia. pp. 59-60.
11 Forti, S. op. cit.. p. 184 n10.
12 Arendt, H. Entre el Pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Trad. Ana Poljak. 

Barcelona: Península, 1996. pp. 23-47.
13 “La historia y la poesía de Roma, en un sentido exclusivamente romano, nunca entró en decadencia, al 

igual que la historia y la poesía de Grecia, en un sentido exclusivamente griego, tampoco”. (Arendt, 
H.  ¿Qué es política? Trad. Rosa Sala Carbó. Barcelona: Paidós, 1997. p. 128).  Un ejemplo de este 
aspecto es la justificación que da del por qué ha de volver a leerse a los pensadores romanos. El  
interés de Arendt se basa en comprender la inspiración que tuvieron Montesquieu y Maquiavelo, pues 
ambos autores habían descubierto en los latinos una manera de pensar la política que daba forma a las 
ideas políticas. No se trataba de aplicar una teoría a la acción, sino de la manera misma de obrar, y  
vivir, una manera en la que los conceptos emergían a través del entramado de cada detalle de la vida 
política.
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comprender nuestra particular manera de estar vinculado a él. Si hasta el momento, “el 
pasado  nos  había  sido  impuesto  como  un  conjunto  de  costumbres  que  construían 
autoridad”,  entonces,  el  punto de partida que permitiría encontrar aquellos acuerdos 
básicos que habían posibilitado la realización de nuestra actual política, estaría en esta 
particular forma de comprender el pasado, entendida como el peso de la tradición. 

Montesquieu14 se convierte entonces en uno de los pensadores que  anunciaría al 
mundo  moderno  los  peligros  que  acechan  a  un  cuerpo político sostenido  sólo  por 
costumbres y tradiciones, es decir, por la mera  fuerza unificadora15 de la moralidad.16 
En  La moral  como  integridad la  filósofa  española  Victoria  Camps  enfatiza  que  la 
preocupación de Arendt gira en torno a evidenciar el “carácter relativo y coyuntural” de 
las costumbres que “las hace intercambiables por otras cualesquiera tan convencionales 
y prescindibles como las anteriores”.17 Aquí es necesario destacar que Arendt reiteró en 
variadas ocasiones que si la cuestión moral es en realidad lo que la etimología de la 
palabra indica, no debería ser más difícil de cambiar las costumbres y los hábitos de un 
pueblo de lo que sería cambiar su comportamiento en la mesa18. En consecuencia, la 
modernidad había traído consigo nuevas formas de interacción social, y nuevos patrones 
de  asociación.  Pero  estas  novedades  arraigaban  lo  que  sería  ya  un  prejuicio  muy 
moderno: considerar que la política es una necesidad ineludible que siempre ha existido. 
(Y para Arendt la política es artificial, implica diálogo):

Precisamente  necesario  —sea  en  el  sentido  de  una  exigencia  ineludible  de  la 
naturaleza  humana  como  el  hambre  o  el  amor,  sea  en  el  sentido  de  una 
organización indispensable de la convivencia humana— lo político no lo es, puesto 
que sólo empieza donde acaba el reino de las necesidades materiales y la violencia 
física.19

14 En sus explicaciones  Montesquieu había llegado a la afirmación de que son  las costumbres las que 
constituyen literalmente la moralidad de cada civilización.

15 Serrano de Haro utiliza en su traducción la expresión fuerza vinculante.
16 Arendt, H. De la Historia a la acción. Trad. Fina Birulés. Barcelona: Paidós, 1995. p. 38.
17 Camps, Victoria. “La moral como integridad.” En El siglo de Hannah Arendt, de Manuel Cruz, 63-86. 

Barcelona: Paidós, 2006. p. 65.
18 En responsabilidad personal bajo una dictadura expresa: “Era como si la moral, en el momento mismo 

de su degeneración total  en el  seno de una nación antigua y civilizada,  se revelara retrotraída al  
sentido  original  de  la  palabra,  como un  conjunto  de  mores,  costumbres  o  maneras,  que  pudiera 
reemplazarse  por  otro  conjunto  sin  más  dificultad  que  la  que  entrañaría  cambiar  las  formas  de 
urbanidad en la mesa de todo un pueblo” (Arendt, H. Responsabilidad y juicio. Trad. Miguel Candel. 
Barcelona: Paidós, 2007, p. 70).

19 Arendt, ¿Qué es política?. p. 71. La modernidad constataba con el paso del tiempo, la decadencia de 
las naciones, y la raíz de esta caída se encontraba en el socavamiento de la legalidad misma: “cuando 
el gobierno en el  poder empieza por abusar de las leyes,  y cuando la autoridad de sus fuentes se 
convierte en dudosa o cuestionable”. (Arendt, H. De la Historia a la acción, p. 37). Dana Villa expone 
que a la luz de la desastrosa historia política del siglo XX, para Arendt, Montesquieu en consecuencia,  
no nos proporcionó un modelo sociológico, sino más bien el análisis profético de la podredumbre 
moral y legal de las fundaciones políticas occidentales. "For Arendt, writing in light of the calamitous 
political history of the twentieth century, Montesquieu provided no sociological model but rather a  
prescient analysis of the rot at work on the moral (and legal) foundations of Western polities” (Villa, 
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Las reflexiones de Arendt atraviesan la destrucción de la noción clásica del espacio 
público  y  la  reducción  de  la  noción  política  que  lo  rige.20 A su  juicio,  la  forma 
occidental del consenso ha convertido toda espontaneidad de los hombres en una sola 
voz  que  hace  de  su  irrupción  en  el  mundo  algo  predecible.21 Con  su  análisis  del 
estalinismo  como  del  nazismo  Arendt cuestiona  la responsabilidad o  atribución  de 
imputaciones  a  individuos  que  actúan  en  medio  de  organizaciones  ampliamente 
burocratizadas: 

Todos los pueblos de Europa occidental han adquirido el hábito de culpar de sus 
desdichas a alguna fuerza que esté fuera de su alcance: hoy pueden ser los Estados 
Unidos y el Pacto Atlántico, mañana será el legado de la ocupación nazi, y todos 
los días de la semana la Historia en general.22 

Como expresaría Bernstein, no se trata de leer Los orígenes del totalitarismo como 
un documento del pasado, sino como una ayuda en nuestro propio intento de vivir en la 
diferencia entre pasado y futuro. El análisis de Arendt sigue vigente, en la medida que 
seguimos  incorporando  a  nuestro  vivir  diversos  tipos  de  atrocidades  que  se  nos 
muestran a diario en el mundo y que van quedando en el olvido.. Hoy día vivimos en la 
impresión afectiva que deja una huella profunda y duradera pero que no tiene memoria. 
Quienes  no  soportamos  los  acontecimientos  traumáticos  que  se  siguen  de  las 
legitimaciones violentas de una u otra ideología sentimos que algo tremendo le acontece 
a la comunidad política

Esta falta de sentido [de la política] no es ninguna aporía ficticia; es un estado de 
cosas absolutamente real del que podemos darnos cuenta cada día si nos tomamos 
la molestia no solamente de leer los periódicos sino también de preguntarnos, en 
nuestro disgusto por el  desarrollo de todos los problemas políticos importantes, 
cómo podríamos hacerlo mejor dadas las circunstancias. La falta de sentido en que 
ha caído la  política en general  se aprecia  en que todos los  problemas políticos 
particulares se precipitan a un callejón sin salida.23

Estamos tan habituados a entender la ley y el derecho en el sentido de mandatos y 

D. op. cit.. p. 96)
20 Al analizar la relación analógica entre individuo y Estado, la autora sugiere un nexo interpretativo, tan 

sólo recientemente reseñado por la historiografía filosófico-política. Discute, pues, el problema de la 
continuidad entre la teoría de la Razón de Estado y la filosofía política hobbesiana. (Forti, op. cit., p. 
192).

21 “En la concepción de la historia como construcción de la voluntad y de la acción del hombre,  para 
Arendt, reside esa misma teleología poiética que induce a Platón a concebir la polis como producto 
del arte filosófico y lleva a Hobbes a  considerar al Leviatán como una construcción de la razón” 
(Ibíd., p. 130). 

22 Arendt, H.  Ensayos de comprensión 1930-1954: escritos no reunidos e inéditos de Hannah Arendt. 
Trad. Agustín Serrano de Haro. Madrid: Caparrós, 2005. p. 303.

23 Arendt, H. ¿Qué es política?, pp. 63-64.
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prohibiciones,  cuya  única  razón  consiste  en  exigir  la  obediencia,  que  fácilmente 
dejamos caer en el olvido su contenido y su carácter espacial. Este sentido radica en que 
cada ley crea, antes que nada, un espacio en el que entra en vigor y este espacio es el  
mundo en que podemos movernos en libertad.24

El análisis y las advertencias de Hannah Arendt, prefiguran muchos de los desvíos 
actuales del poder.25 Arendt denunció  el  atractivo que el  totalitarismo ejercía “sobre 
quienes  cuentan  con  toda  la  información,  y  son  prevenidos  frente  a  él”.  Y  es 
precisamente éste atractivo “el testimonio elocuente del desplome de la estructura entera 
de la moralidad”.26

El  triunfo  del  totalitarismo  debe  mucho  a  las  dinámicas  de  la  administración 
burocrática que instauraron la posibilidad de huir de las responsabilidades sociales. Los 
totalitarismos  entrenaron  y  educaron  durante  años  a  generaciones  de  personas  que 
podían llevar su vida en un aislamiento irresponsable.27 La gran dificultad que se había 
adquirido es que aquellos que empezaron a vivir bajo regímenes represivos debieron 
vivir bajo la misma inversión de la moral común de todo régimen totalitario: aquella 
donde la criminalidad se convierte en ley y los actos morales se hacen susceptibles de 
ser reprendidos. Como consecuencia de que los actos criminales parecen tener cierta 
normalidad bajo el totalitarismo Arendt piensa en que debe derivarse un sentido ético-
existencial (no ser enemigo de sí mismo) que trascienda las normas de todo régimen. 
Éste sería el lugar de la responsabilidad personal. Pero el problema central que atraviesa 
su reflexión es que la guerra se ha convertido en el acontecimiento político del siglo XX 

24 Ibíd., p. 129.
25 Es preciso señalar que esta crítica es independiente del  hecho de que ciertas formas modernas de 

dictadura,  que  se  desarrollaron  bajo el  influjo totalitario,  hoy  disten  mucho de  ser  o  haber  sido, 
regímenes totalitarios, de la misma forma que distan Lenin y Mussolini de ser dictadores totalitarios. 
(Arendt, H. Ensayos de comprensión 1930-1954. p.  417).

26 Ibíd., p. 395. El camino de esta argumentación se centra en cómo el hombre del siglo XX ha llegado a  
emanciparse de la Naturaleza hasta el mismo grado que el hombre del siglo XVIII se emancipó de la 
Historia.  Para  Arendt,  desde  que  se  proclamaron  por  primera  vez  los  Derechos  del  hombre,  se 
consideraron  estos  derechos  independientes  de  todo  estrato  privilegiado  que  la  Historia  había 
concedido.  La  dignidad  del  hombre  recién  descubierto  recayó sobre  la  Naturaleza  humana  y  los 
derechos históricos fueron reemplazados por los derechos naturales y la "naturaleza" tomó el lugar de 
la historia. Arendt dirá que luego la Humanidad, que en el siglo XVIII, en la terminología kantiana, no 
era más que una idea ordenadora, se fue convirtiendo en un hecho ineludible. Esta nueva situación, en  
la que la “Humanidad” ha asumido efectivamente el papel atribuido antaño a la Naturaleza o a la 
Historia, significa en este contexto que el derecho a tener derechos o el derecho de cada individuo a 
pertenecer a la Humanidad tendría que ser garantizado por la misma Humanidad. No es en absoluto 
seguro que ello pueda ser posible. Porque, contra los intentos humanitarios mejor intencionados de 
obtener de las organizaciones internacionales nuevas declaraciones de los derechos humanos, tendría 
que comprenderse que esta idea trasciende la idea actual de la ley internacional que todavía opera en 
términos de acuerdos recíprocos y de Tratados entre Estados soberanos; y, por el momento, no existe  
una esfera que se halle por encima de las naciones. Además, este dilema no podría ser en manera  
alguna eliminado mediante el establecimiento de un “Gobierno mundial”.  (Arendt, H.. Eichmann en 
Jerusalen: un estudio sobre la banalidad del mal. Trad. Carlos Ribalta. Barcelona: Lumen, 1999. p. 
377).

27 Era  posible  que  “los  asesinos  y  sus  cómplices  no  creyeran  en  muchas  de  las  justificaciones 
ideológicas”. (Arendt, H. Responsabilidad y juicio, p. 69).
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y hoy por hoy, se sigue acompañando por una fuerte justificación sobre la imposición de 
ideologías que considerar la relación de mando y obediencia como esencia de la ley. La 
cuestión  sistemática  sugerida  por  la  escuela  arendtiana  contemporánea  enfatiza  la 
existencia de un pensar político que versa sobre la recuperación del  mundo público 
mediante el lenguaje y la acción.28 Para Arendt el  pensar  es algo tan grande que no 
puede atribuirse sólo a “la tradición del pensamiento”, o a una ley natural suprema, o al 
peso de la  historia.29 Por eso señalamos que su ataque  se dirige en primer lugar,  al 
concepto mismo de “tradición” que tiene hondas raíces griegas.30 Fina Birulés destaca 
que el pensar filosófico de Hannah Arendt permite aceptar lo que irrevocablemente ha 
ocurrido en el acontecer de la historia humana: Su filosofía invita a reconciliarse con lo 
que inevitablemente sucede, en otras palabras a comprender desde la fragilidad, y esto 
nos pide incorporar a la  reflexión un proceso de  reconciliación con nuestro mundo. 
Tomar en consideración al mundo, es tomar en consideración la pluralidad humana.31 
Cuando Arendt habla de reconciliación indica que la actividad del comprender sólo se 
puede lograr cuando los hechos se colocan en una narración humanamente clara que 
intenta dar una armonía a la realidad por medio de una visión del pasado.32 Esto es lo 
que nos proporciona una base sólida para la responsabilidad personal. Ser responsable 
implica haber comprendido, y la comprensión es una extraña tarea que no puede hacer 
más  que  articular  y  confirmar  lo  que  la  acción  ha  realizado,  “es  el  modo 
específicamente humano de vivir”.33 En la medida que los asuntos humanos deben su 
existencia a la acción del  hombre,  categoría en la que se inscribe la  vida activa,  la 
política no es sino el espacio compartido, la forma de relación, donde tiene aparición la 
libertad34.  (Algunas  de  las  principales  líneas  de  trabajo  de  Arendt  se  central  en  los 
discursos sobre asuntos sociales que se transformaron en grandes demandas políticas 
como el tema de la participación política de los migrantes). Según Arendt, si la principal 

28 Cruz, Manuel (comp.). El siglo de Hannah Arendt. Barcelona: Paidós, 2006. pp. 9-14.
29 Arendt, H. De la Historia a la acción. pp. 89-109.
30 Canovan,  Margaret.  Hannah  Arendt:  a  reinterpretation  of  her  political  thought.  Cambridge: 

Cambridge University Press, 1994. p. 70.
31 El humanismo es de origen romano, el vocablo latino humanitas  no tiene equivalente en griego. La 

humanitas como la entendía Cicerón estaba estrechamente relacionada con la antigua virtud romana 
de la clementia. Para los romanos, lo que desembocaba en la humanidad era el estudio del arte y de la 
literatura, más que el de la filosofía. Para los estoicos, la  humanitas  será una ciudadanía común de 
todos los seres  humanos”.  (Arendt,  H.  Entre el  pasado y el  futuro.  p.  236).  Para distinguir  entre 
autoridad y poder se remite nuevamente a Cicerón: potestas in populo, auctontas in senatu. En Arendt, 
H. Sobre la violencia. p. 59. 

32 Según Jerome Kohn, Arendt no creía que analogías tomadas de lo que había ido bien o no en el pasado 
pudieran evitar los peligros de la situación presente. (Arendt, H., Responsabilidad y juicio, p. 10). 

33 Arendt, H., De la Historia a la acción, p. 10)
34 La experiencia viva y  la comunidad, son temas imprescindibles en Hannah Arendt, porque suponen 

que las limitaciones, determinaciones o sentidos que lo humano se da a sí mismo no son más que los 
límites  de  su  condición  presente.  En  lo  que  concierne  a  la  libertad  ésta  necesita  para  poder 
manifestarse  plenamente,  que  nos demos  un  mundo organizado políticamente  en  el  que  cada  ser 
humano se inserte de palabra y acción, y por eso en su sentido más general actuar significa tomar esa  
iniciativa. Arendt, H. Sobre la violencia. p. 111-112.
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razón de ser de la política es la libertad, su campo de experiencia no puede ser otro que 
la acción compartida. Toda nuestra fragilidad converge en un espacio estructurado y 
organizado políticamente, en el “entre” de una pluralidad de hombres. 

Finalizo con una cita de una de sus últimas intervenciones en el debate público:

Admito también que hay otra gente que está principalmente interesada en hacer 
algo. Yo no, yo puedo vivir perfectamente sin hacer nada. Pero no puedo vivir sin 
tratar como mínimo de comprender cuanto ocurre.35 

35 Arendt, H. De la historia a la acción. p. 140.
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