
1 

 

 

 

Christian Alexander Narváez Álvarez 

 

 

 

 

 

Alienación y pérdida del mundo 

La crítica de Hannah Arendt a la modernidad desde su comprensión 

del fenómeno totalitario  

 

 

 

 

Maestría en Filosofía  

Tesis de Maestría 

 

 

Dirección académica: doctor Rodrigo Romero 

 

 

 

 

 

Universidad del Valle 

Santiago de Cali 2011 

 



2 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

Introducción                                                                                                   4  

 

1.  Alienación y perdida del mundo                                                                  18 

1.1. Vida activa y mundo                                                                                 21 

1.2. Lainversión a la vida contemplativa                                                          41 

1.3. Triunfo de lo social y alienación del mundo                                               51 

1.4. La victoria del animal laborans: enajenación de la tierra y sociedad de 

masas……                                                                                                                  

65 

1.5. Reducción de la pluralidad a la unidad y asocio del poder con la violencia  

…………………………………….                                                                        82 

 

2. Desmantelamiento de la pluralidad y fin de la política                                 100 

2.1.Pérdida del mundo y desmantelamiento de la pluralidad                            106 

2.2. Ideología y Terror: La propaganda y las fábricas de muerte                       126 

2.3. Del mal radical a la banalidad del mal                                                        147 

2.4. El quiebre con la tradición                                                                          156 

2.5. ¿Cómo reconciliarnos con el mundo?                                                         167 

 

3. Apéndice. Lo que nos depara el futuro: ¿es posible rescatar el sentido de la 

política?                                                                                                            185   

 

4. Conclusiones                                                                                                 193 

 

5. Bibliografía                                                                                                     202 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto es parte del bien común estatal, también la libertad 
debe considerarse como una realidad y no como una realidad 
aparente, pues también la libertad debe ser algo más que una 
mera semejanza; sólo que demasiadas veces ha sido rebajada 
a eso, y no en ultimo termino por el mismo senado. ¡Con la 
innovación de esta hipócrita libertad aparente, los señores de 
la purpúrea toga han logrado cada vez engañar al pueblo y 
empujarlo a la guerra civil! ¡Vil hipocresía! Es cierto, las 
puertas de la curia estaban abiertas, y cualquiera podía asistir 
a las secciones del senado; pero ésta era también la única 
libertad concedida al pueblo, la más traidora de todas las 
libertades populares, ¡La concesión de poder oír cómo se 
decidían leyes para la opresión y la expoliación del pueblo por 
pura falta de conciencia! Imagen o no imagen, las instituciones 
que se sobrevienen pervierten la realidad en realidad 
aparente, libertad en pseudolibertad, y este es el mejor terreno 
para cualquier delito; tenía que acabar con ellas.  
 
Hermann Broch. La Muerte de Virgilio 
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INTRODUCCION 

 

La tesis que aquí se sostiene es que en el ejercicio de comprensión que realiza 

Hannah Arendt del fenómeno totalitario subyace una crítica acérrima a la 

modernidad, que permite vislumbrar cómo ésta lleva implícitas ciertas tendencias y 

prácticas que han conducido antes de la irrupción del totalitarismo a la 

desaparición de lo  político y de la esfera pública, privando del mundo a los 

hombres. La burocracia y ante todo los regímenes totalitarios aparecen como 

deformaciones producidas en un mundo que permitió el traslado de lo privado a lo 

público, y de los métodos instrumentales de la productividad y la técnicaal ejercicio 

del poder, de donde Arendt pretende rescatar la política volviendo a su experiencia 

originaria.  

 

Se mostraráa lo largo del trabajo  cómo la formulación de una nueva teoría de la 

acción propuesta por Arendt atraviesa toda su obra, y le sirve como vehículo tanto 

para la comprensión de los acontecimientos históricos del presente, como para 

entablar un ejercicio de clarificación conceptual sobre el significado y el sentido de 

la  política con la tradición filosófica.  

 

Recordemos dos elementos que a mi juicio son sustanciales en la comprensión 

que tiene Arendt sobre el totalitarismo. El primero es que para ella, los eventos 

desatados por el totalitarismo en Europa constituyen una ruptura con la tradición, 

no son únicamente el producto de un antisemitismo desbocado, sino el abismo de 

la civilización moderna que se hace visible en la fría y sistemática destrucción de 

los judíos europeos, llevando a un colapso tanto de las categorías de nuestro 

pensamiento político como de las normas aceptadas del juicio moral. El segundo 

elemento es el interés de Arendt por  reflexionar sobre la horrible originalidad de 

este fenómeno que no tiene precedentes en la historia y que hace insuficientes  

las categorías con las que se pretendía tratar  de comprenderlo. La novedad del 



5 

 

totalitarismo –nos dice- es que tras su política se oculta una concepción de poder 

enteramente nueva y sin precedentes, de la misma manera que tras su realpolitik 

se encuentra un concepto de realidad enteramente nueva y sin precedentes.1 Es a 

partir de estas nuevas concepciones de realidad y de poder de donde el 

totalitarismo extrae y justifica sus métodos de dominación.  

 

Arendt sostiene que al ser el surgimiento de gobiernos totalitarios el 

acontecimiento central de nuestro mundo, la comprensión debe volcarse sobre 

este fenómeno, no como una manera de indulto, sino como una forma que permita 

a los hombres reconciliarse con un mundo en el que el totalitarismo es posible.2 

Comprender significa examinar conscientemente la carga que la experiencia 

histórica ha colocado sobre la vida de los sujetos, en un atento e impremeditado 

enfrentamiento con la realidad.3 Lo significativo de este ejercicio es entender a la 

manera en que lo hace  Arendt que los movimientos totalitarios han aparecido en 

el mundo no totalitario, pero que no han caído del cielo, sino que se han 

cristalizado a partir de elementos presentes en este mundo.4De ahí que la 

comprensión del totalitarismo no puede desligarse de su crítica al mundo 

moderno.  

 

Su estudio sobre el totalitarismo no parte de una mera descripción de la presencia 

ubicua del terror y la atomización de las sociedades sojuzgadas por los efectos de 

la instauración de una maquinaria de poder que utiliza instrumentalmente la 

violencia, sino que está centrado en rastrear el origen de las tendencias y las 

prácticas totalitarias presentes en el mundo moderno que propiciaron el terreno 

para la aparición del dominio totalitario, tales como las políticas imperialistas, el 

debilitamiento de la democracia liberal expresada en el fracaso del Estado Nación, 

                                                 
1
 ARENDT, Hannah.  Los Orígenes del totalitarismo, tomo III Totalitarismo. Alianza editorial, 

Madrid, 2002. Página No. 626 
2
 ARENDT, Hannah.  Comprensión y política. En: De la historia a la Acción. Ediciones Paidos, 

Barcelona, 1999. Página No. 30 
3
 ARENDT, Hannah. Los Orígenes del totalitarismo. Tomo I Antisemitismo. Alianza editorial, 

Madrid, 2002. Página No. 11 
4
  ARENDT, Hannah. Comprensión y política. En: ARENDT, Hannah.De la historia a la Acción. 

Ediciones Paidos, Barcelona, 1999 
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y los efectos causados por la consolidación de las sociedades masificadas. Es por 

eso que el intento arendtiano de comprender el fenómeno totalitario no solo se 

encuentra en función de oponer democracia a totalitarismo o pluralidad a perdida 

de la singularidad humana, sino que trasciende a otros campos y focos de análisis 

como el del mal radical, cuya lógica la encuentra Arendt en la pérdida del juicio 

que experimentan los hombres y que los lleva a tornarse superfluos, marcando el 

vacío en el que ha caído la civilización moderna. En este sentido nos dice: 

 

“…debe ser posible abordar y comprender el hecho atroz de que un fenómeno tan 

pequeño  (y en la política mundial tan carente de importancia) como el de la cuestión judía 
y el antisemitismo llegara a convertirse en el agente catalítico del movimiento nazi en 
primer lugar, de una guerra mundial poco más tarde, y finalmente de las fábricas de 
muerte. O también la grotesca disparidad entre causa y efecto que introdujo la época del 
imperialismo, cuando las dificultades económicas determinaron en unas pocas décadas 

una profunda transformación de las condiciones políticas de todo el mundo.”5 
 

La crítica arendtiana recae sobre la democracia y la sociedad moderna, 

específicamente  la de la primera posguerra, en la que se asiste al derribe del 

Estado Nación por los efectos del imperialismo, y que ella  identifica como una 

sociedad masificada que contiene ya implícitos casi todos los elementos 

necesarios para la subsiguiente aparición de los movimientos y gobiernos 

totalitarios.6 

 

Otro rasgo determinante para Arendt es el auge y consolidación de lo social en el 

mundo moderno, con la mezcla indistinta entre lo público y lo privado que le es 

propia, que de forma invasiva  se ha anexionado a la política, despojándola de su 

autonomía. Aunado a esto, se encuentra el intento  por hacer de la labor la 

actividad humana más importante, en detrimento de la acción política, tendencia 

afianzada por la preeminencia del pensamiento instrumental sobre el crítico a la 

hora de intentar comprender las relaciones entre los hombres y de estos con la 

naturaleza y la historia. Existe así toda una serie de fenómenos constitutivos de la 

                                                 
5
 Ibíd. Página  No.12  

6
 ARENDT, Hannah. Los Orígenes del  totalitarismo, Tomo II, Imperialismo. Alianza editorial, 

Madrid, 2002. Página No. 178 
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época moderna que han llevado al desmantelamiento de la pluralidad,  de las que 

el totalitarismo constituye su punto culminante.  

 

El trabajo de Arendt se convierte así en una empresa critica de la modernidad, 

cuyos conceptos en el plano político -soberanía, poder, violencia- se traducen en 

sinónimos que han conducido y enmascarado el fenómeno totalitario, llevando a la 

oclusión de la política por la pérdida de la pluralidad y al asocio del poder con la 

violencia. Como señala en su obra Crisis de la República: 

 

 “Poder, potencia, fuerza, autoridad y violencia no serían más que palabras que indican 

los medios por los que el hombre domina al hombre; se utilizan como sinónimos porque 

poseen la misma función” 7 
 

Su intento por tanto resulta siendo doble, pues a la par que trata de comprender el 

fenómeno totalitario analizando aquellos rasgos ya implícitos de totalitarismo que 

subyacen en las prácticas y en los contenidos ideológicos de la sociedad 

moderna, trata de ofrecer un nuevo fundamento de la política, volviendo a su 

experiencia original para rescatarla de la burocracia y de los regímenes totalitarios, 

como deformaciones propias de la política producidas en la modernidad.  

 

Para desarrollar esta tarea he dividido el trabajo en una corta introducción y dos 

partes. La introducción es una especie de aparte preparatorio, y constituye el 

marco de referencia para abordar a la autora y su obra dentro del tema que nos 

ocupa. Empiezo por situar a Hannah Arendt dentro de su generación, los 

problemas en el orden filosófico que recoge en virtud de  su experiencia de 

exiliada judía, y  la relación de sus reflexiones con otros pensadores de su tiempo.  

 

La primera parte del trabajo se centra en el problema de la oclusión de la política 

en la época moderna gracias al triunfo de la labor, propia de la esfera social. Aquí 

señalo los rasgos más significativos expuestos por Arendt sobre la confusión entre 

trabajo y labor, que si bien nunca fueron claramente distinguidos en ningún 

                                                 
7
 ARENDT, Hannah. Crisis de la Republica. Traducción al castellano de Guillermo Solana.  Edit. 

Taurus, Madrid, 1973. Pagina No. 146. 
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periodo de la historia, constituyen para la autora dos actividades diferentes. Se 

verá como las características de la labor se han imbricado  sobre las del trabajo, 

hasta el puntoque todo trabajo se realiza a la manera de la labor, con el fin de 

asegurar la subsistencia de la especie, en lugar de tener como objeto la 

producción de cosas duraderas destinadas a enriquecer el mundo como artificio 

humano. Paso seguido me detengo en la aparición y consolidación de lo social, 

con la mezcla indistinta entre lo público y lo privado que le es propia. Se analizará 

a partir de los planteamientos arentianos la manera en cómo lo privado invade el 

espacio político, haciendo de lo público el lugar donde se juega la mutua 

dependencia en nombre de la vida, recluyendo la libertad y el interés común al 

ámbito privado, y las incidencias que este hecho ha tenido en el campo de la 

acción, la actividad humana que garantiza la pluralidad. Por último indago el 

problema de la burocracia como manifestación de lo social, en donde la política se 

ha convertido en un instrumento desde el cual se administran y gestionan los 

problemas derivados del trabajo y del consumo. 

 

La segunda parte se centra en el totalitarismo y su relación con la acción violenta. 

Primero se hace relación a la manera en como el totalitarismo logra romper con la 

pluralidad y las implicaciones que esto tiene  para la política y la vida de los 

hombres. Luego analizo el papel que juega la ideología y la relación entre 

totalitarismo y el terror,  como principio sustitutivo de la acción.  

 

Así mismo abordo el problema de la banalidad del mal, y de otras categorías que 

van de la mano en Arendt para comprender el problema del totalitarismo, como el 

carácter del perdón y  el  papel que juega la comprensión dentro de la historia y su 

relación con los regímenes totalitarios como el acontecimiento decisivo del 

presente. Allí me detengo en la crítica que hace Arendt respecto a la concepción 

que los modernos han elaborado de la historia y su propuesta de entender la 

historia en términos de acontecimiento. Finalmente indago la propuesta arendtiana 

de rescatar el sentido de la política y el valor de la acción.  
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HANNAH ARENDT CRÍTICA DE LA MODERNIDAD. LOS RETOS DE UN 

PENSAMIENTO VISIONARIO 

 

Una pensadora visionaria del mundo, intempestiva incluso para referir el termino 

de Nietzsche, crítica con los valores de su época, adelantada al futuro desde el 

arraigo de una tradición política que se halla antes que la nuestra y cuyo sentido 

pretende rescatar, eso habría que decir de Hannah Arendt, (1906-1975) quien 

alcanzo a posicionarse como un referente ineludible de la filosofía contemporánea, 

gracias a sus aportes en la comprensión de los fenómenos políticos del siglo XX, a 

su prolífica producción, así como a las distintas facetas de su obra, que sin 

abandonar el terreno de la filosofía, ha tratado de indagar en muchos de los 

aspectos de la condición humana, desde el carácter de la acción, hasta temas 

referentes al mal radical y el papel de la comprensión. A esto debe sumarse 

además el reconocimiento otorgado a varias de sus obras en distintos lugares de 

Europa y América, especialmente en Estados Unidos, sobre todo de La Condición 

Humana, que pasó a ser su obra más estudiada desde comienzos de la década de 

los 80, la traducción de sus libros al inglés y al castellano, y el creciente auge por 

el estudio de sus temas, en busca de comprender y dar una nueva luz sobre 

aspectos determinantes para la vida de los hombres y  su estar en el mundo. 

 

Es por eso que cuando Hannah Arendt apareció en el mundo en el año de 1906 

en la pequeña ciudad alemana de Hannover, tal vez nadie se hubiera imaginado 

que medio siglo después su pensamiento se convertiría en un referente obligado 

para la política del siglo XX. Indagando por el sentido de la política y sin 

abstraerse de las experiencias históricas que nos  han marcado con el signo de la 

violencia y de la guerra, su filosofía parece abarcar los puntos cardinales de la 

condición humana. En este sentido, el modo en que Hannah Arendt aborda la 

crisis de nuestro tiempo, la crisis de la modernidad, cuyo punto más álgido se 

evidencia en la experiencia de los campos de concentración, tiene una respuesta 
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política, que es en sí misma filosófica, pues para ella lo político es filosófico y lo 

filosófico político. De ahí que cualquier intento por acercarse a su pensamiento y a 

su obra tiene que tener en cuenta la unión inexorable entre filosofía y política, a la 

que se integra como elemento importante la historia. 

 

Hablando de un modo general, su biografía está  marcada por la persecución y el 

exilio, aunque, lo primero que nos llama la atención en una rápida ojeada a su vida 

es el importante papel que Arendt atribuyo al hecho de ser judía, situación que 

compartía con otros pensadores de su época como Kart Jaspers o SimoneWeil,  

aunque ella habría tomado distancia del judaísmo tradicional. Si su infancia estuvo 

marcada por cierta educación religiosa, de la que nos llegan algunos datos, como 

su instrucción por el rabinoVogelstein o sus estudios de hebreo y de yidish durante 

su exilio en paris, nunca hubo en ella un regreso a la tradición judía en cualquier 

sentido. Sería como ella le dijo a Karl Jaspers: « muchos judíos son como yo, 

totalmente independientes del judaísmo, y son, sin embargo, judíos ».8Por eso, 

mas que el judaísmo, lo que en realidad marcó a Arendt fue su experiencia como 

judía, vivida en el contexto de una Alemania posemancipatoria, en los tiempos del 

ascenso del nazismo, y de la persecución y exterminación de los judíos, pero 

también de la novedad que representó el sionismo en la historia del pueblo judío y 

que desemboco en la aparición del Estado de Israel.  

 

Como menciona Jerome Kohn, Arendt comprendió desde muy temprano que ser 

judía era algo especial, pero en modo alguno algo inferior. Aunque de nacionalidad 

alemana, ella se sentía distinta a sus compañeros de escuela, y se sentía parte 

del pueblo judío. En una carta escrita a Scholem, diría : 

 

« El ser judía pertenece, según mi punto de vista, a los hechos indiscutibles de mi 

vida, y nunca he pretendido cambiar o domesticar nada respecto de tales hechos. 

                                                 
8
ARENDT, Hannah.Carta a Karl Jaspers, 4 sep de 1947. En : Karl Jaspers.Correspondance. (1926-

1969) Paris, Payot y Rivages, 1966. Citadapor : COHEN, Esther.Hannah Arendt y la tradiciónjudía : 
el judaísmoaprueba de la secularización. Traducción y edición de  Esther Cohen  y Silvana 
RAbinovich, UNAM, Mexico, 2005. PáginaNo. 8 
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¿por que ? No por orgullo, esto es por amor al pueblo judío, (de cuya falta la 

acusaScholem) sino por una gratitud básica por todo lo que es tal y como es; por 

lo que es dado y no hecho, por lo que es Physei (producido de modo natural) y no 

nomo, (producido de modo convencional o legalmente)».9 

 

En este sentido, el judaísmo jamás ocupo en su pensamiento la importancia que 

tuvo por ejemplo en el de alguien como Emmanuel Levinas, quien no ha dejado de 

meditar sobre « el libro y la tradición rabínica », infinito comentario de la 

Torahescrita. Por el contrario, la preocupación de Arendt siempre fue por la 

política, específicamente por la acción y la libertad, y si la política es la 

preocupación por el mundo antes que la preocupación de sí, es bajo esta 

convicción que Arendt jamás dejo de orientarse de manera política.10 

 

Por eso, no es de la tradición judía sino de otra muy distinta de donde Arendt 

bebió para nutrir su pensamiento político, y aunque es cierta la afirmación de E. 

Vollrath, de que Arendt no llegó al pensamiento político a través de la teoría, sino 

impulsada por toda una serie de requerimientos históricos apremiantes y 

concretos,11 no se pueden desconocer las perspectivas teóricas que más la han 

influenciado. Como ella misma se lo hizo saber a Gershom Scholem en 1963 « si 

es necesario que yo haya venido de alguna parte es de la tradición filosófica 

alemana. »12 De modo que sea Kant, Heidegger o Jaspers, Montesquieu y 

Toqueville, quines alimentaron su reflexión.  

 

 

                                                 
9
ARENDT, Hannah.EscritosJudíos.  Edición a cargo de JeromeKohn y Ron H. Feldman.Magnun, 

Madrid, 2009. Página No. 12 
10

Op. Cit. COHEN, Esther.Hannah Arendt y la tradiciónjudía : el judaísmoaprueba de la 

secularización. Página No. 11 
11

E. Vollrath. « Hannah Arendt uberMeiungundUrteilskraft » en : A. Reif (ed), Hannah Arendt. 
MaterialenzuihremWerk, Europaverlag, Viena, 1970,Página 85, Citadopor : FORTI, Simona. Vida 
del espíritu y tiempo de la polis. Hannah Arendt entre filosofía y política. Ediciones Cátedra, 
Universidad de Valencia, Instituto de la mujer, Madrid, 2001. Página No. 28 
12

ARENDT, Hannah.  Carta a g.Scoleme, 24 de junio de 1963. En : Gerson S. Fidelite et utopie. 

Paris, Calmann Levy, 1978, p. 222. Citadopor : Cohen, Esther, Hannah Arendt y la tradiciónjudía : 
el judaísmo a prueba de la secularización.  Traducción y edición de  Esther Cohen  y Silvana 
RAbinovich, UNAM, Mexico, 2005. Página No. 7 
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Sobre este punto, existen diferentes líneas de investigación, cada una de las 

cuales intenta señalar como fuentes filosóficas directas en el pensamiento 

arendtiano autores tan diversos como San Agustín, Kant, Nietzsche y Jaspers. Así 

mismo, son recurrentes las investigaciones que tratan de comparar la posición 

filosófica de Arendt con la de otros pensadores contemporáneos como Walter 

Benjamin, Merleau-Ponty, y Paul Ricoeur, entre otros. Sin profundizar en estas 

discusiones que serían tema para otra investigación, señalaremos aquí, 

apropiándonos del argumento de Seyla Benhabib, que para comprender a Hannah 

Arendt hay que conocer a Aristóteles, Kant y Heidegger. Hay que conocer la Ética 

de Aristóteles, la filosofía moral y La crítica del juicio de Kant, Ser y tiempo de 

Heidegger, pero también de forma secundaria a Hegel, Nietzsche y Maquiavelo, 

así como a san Agustín, sobre quien Arendt escribió su tesis, y a Walter Benjamín, 

en particular las Tesis sobre la filosofía de la historia.13 

 

Si bien es necesario señalar que ha sido Habermas quien más ha contribuido a 

difundir la idea del neo-aristotelismo arendtiano, la auténtica deuda de Arendt con 

Aristóteles consiste en retomar la distinción que separa claramente la praxis de la 

poiesis, distinción a partir de la cual Arendt intenta restituirle a la política y a la 

acción el puesto usurpado por la metafísica. Igual de significativo resulta para 

Arendt el modo aristotélico de pensar el logos, aquella facultad de la palabra que 

si bien pertenece a todos los hombres, solo adquiere su genuino valor dentro de la 

polis, el modo de vida más elevado de todos, en el que la principal actividad de los 

ciudadanos era la de hablar entre ellos. Seria ésta la característica que define al  

zoonpolitikonlogonechon aristotélico. Jacques Taminiaux ha señalado 

recientemente como punto de partida de la reflexión filosófica de Arendt la 

apropiación Heideggeriana de la Ética a Nicómaco.14Sin entrar en detalles sobre la 

                                                 
13

CRUZ, Manuel. Entrevista a SeylaBenhabib sobre Hannah Arendt.  Letras Libres, abril de 2007 
14

Para Heidegger, el resultado de la acción en Aristóteles no es otro más que el mismo ser que 

actúa, por lo que la praxis pone siempre de manifiesto la individualidad propia de cada persona,  
elemento que reiterará Arendt. Sin embargo, aun cuando para Heidegger como  para Arendt la 
ontología se halla definida gracias a las distinciones aristotélicas entre praxis y poiesis, al ubicar 
Heidegger la praxis dentro del esquema del biostheoretikos, la praxis se presenta como shopia, 
llevando a un extraño solipsismo, que desde la perspectiva arendtiana conduce a la suspensión de 
los rasgos que Aristóteles definió como propios de la acción política: la interacción comunicativa, la 
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poca o mucha influencia de su maestro de juventud en la autora, es oportuno 

señalar el hecho de que la filosofía de la existencia representó para Arendt el 

punto de ruptura de la filosofía occidental, de aquella tradición filosófica que desde 

los presocráticos hasta Hegel, nadie se había atrevido a dudar. Sin embargo, 

Arendt se verá pronto abocada a cuestionar ésta filosofía de la existencia, en 

especial la identidad entre ser y pensamiento que constituye para ella el 

presupuesto ontológico en el que se basa la homologación de la acción con el 

pensamiento, a partir del cual se hace posible acoplar las experiencias políticas a 

las categorías filosóficas, y que la llevara más adelante a rechazar la superioridad 

de la theoria sobre la praxis. 15 

 

En otra perspectiva, existe también controversia por parte de los estudiosos de 

Arendt sobre lo que muchos consideran el paso de un punto de vista aristotélico a 

uno kantiano en la autora. Ronald Beiner, por ejemplo, pese a recocerle a Arendt 

el gran mérito de haber llamado la atención sobre el juicio, la más política de las 

facultades humanas, ha puesto de manifiesto que tal paso evidencia la desviación 

en el pensamiento arendtiano de un verdadero aprecio por la esfera política y de 

su contexto, hacia una política estetizante y abstracta, que conduciría a un 

enfoque contemplativo.16 Más acertada nos parece en este caso la lectura de  

SeylaBenhabib, quien ve en Arendt la integración no conflictiva entre Aristóteles y 

Kant, la afinidad entre el “juicio contextual” aristotélico y el “pensamiento ampliado” 

kantiano, a partir de la cual Arendt intenta alcanzar la reconciliación entre actor y 

espectador, entre  acción y pensamiento.17 

 

                                                                                                                                                     
publicidad, la multiplicidad. Al respecto ver: TAMINIAUX, Jacques. La fille de Thrance et le 
pensaurprofessionnel. Arendt et Heidegger. Payot ediciones, parís, 1992. 
15

 Algunos autores consideran que la verdadera deuda e Arendt con Heidegger está en su 

interpretación de la historia de la filosofía, en la visión de la modernidad como un proceso que 
conduce al olvido de aquello que es lo más digno de ser pensado, y que se va radicalizando, 
incluso,pese a los intentos de algunos filósofos modernos como Hegel o Nietzsche por volver a 
encontrar o integrar el legado de los antiguos.  
16

 BEINER, Ronald. Ilgiudizio in Hannah Arendt. Páginas 181 y ss. Citado por: FORTI, Simona. 

Vida del espíritu y tiempo de la polis. Hannah Arendt entre filosofía y política. Ediciones Cátedra, 
universidad de Valencia, Instituto de la Mujer, Madrid, 2001. Página No. 422. 
17

Ibíd. Página 423 
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Sean cuales sean los enfoques y las perspectivas teóricas que nutrieron su 

reflexión, o las discusiones sobre la solidez o las incongruencias de la lectura que 

hace Arendt de otros pensadores, tema que ha ocupado en los últimos años no 

pocos estudios, y sin olvidar que Arendt esuna Selbst-Denker (que piensa por sí 

misma),18 me parece aún más importante señalar aquí lo propio y novedoso de su 

pensamiento. En este sentido, la consideración del hombre como ser que actúa, y 

la indagación de las condiciones de la acción humana, unidas a su idea de amor al 

mundo, se convirtieron en las tareas básicas de la nueva ciencia de la política de 

Arendt.19Nopuede negarse en este sentido, como bien han anotado Fernando 

Vallespin, que la concepción del hombre que  tiene Arendt es uno de  los aspectos 

más originales de su obra, pues apartándose de un retrato antropológico del ser 

hombre, nos habla más bien de una condición cuya principal característica es su 

“apertura al mundo” humano y su capacidad de actuar.20 De ahí que la 

particularidad de lo humano es que carece tanto de una naturaleza como de una 

esencia que pueda ser conocida, y hace parte de un mundo al que entra desde el 

momento de nacer y solo deja con la muerte, un mundo que existía antes de que 

llegásemos y continúa después de nuestro paso por él, y que compartimos como 

bien común todos los hombres, no solo con aquellos que viven con nosotros, sino 

también con los que vendrán después. 

 

De la mano con estas consideraciones también puede leerse el pensamiento y la 

obra de Hannah Arendt como una crítica a los valores y las prácticas que 

acompañan el desarrollo mismo de la modernidad, en donde lo social ha sustituido 

a la política, con las consecuencias que este hecho origina. El mundo, entendido 

como la esfera pública, pierde su rasgo característico de ser el lugar donde los 

hombres pueden actuar y revelar quienes son en su encuentro entre pares, para 

                                                 
18

Término utilizado por SeylaBenhabib en la ya referida entrevista con Manuel cruz. CRUZ, 

Manuel. Entrevista a SeylaBenhabib sobre Hannah Arendt.  Letras Libres, abril de 2007 
19Op. Cit. YOUNG-BRUEHL, Elisabeth. Hannah Arendt. Página No. 412 
20

VALLESPIN, Fernando. Hannah Arendt y el republicanismo. En: Manuel Cruz (compilador)  El 

siglo de Ana Arendt. Paidos, básica 127, Barcelona, 2006. Página No. 120 
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convertirse en el reino de la necesidad, impregnado por las características de la 

labor, cuyo exponente, el animal laborans, ha sustituido al hombre de acción. De 

ahí que la aparición y el auge de lo social venga acompañada por el 

desmantelamiento de la esfera pública, así como por el intento de sustituir la 

imprevisibilidad de la acción por el dominio del obrar, y sea el momento en que la 

violencia -inherente a la fabricación- salta de lo privado al escenario político para 

asegurar la obediencia de los gobernados.Las innumerables líneas que dedica en 

la Condición Humana para mostrar este hecho, parecen acercarnos a la amarga 

consideración del fin de la política en el siglo XX, cuya cristalización la encuentra 

Arendt en la aparición de los regímenes totalitarios.El totalitarismo significa el 

punto culminante de la época moderna, caracterizada por la alienación 

generalizada, sobre el fondo de una sociedad masificada en la cual se cierne la 

sombra del poder anónimo e invasivo de la burocracia. 

 

El totalitarismo marcó la pérdida de un mundo común entre los hombres, 

expresado en el desmantelamiento mismo de la pluralidad. Si la pluralidad se 

entiende como la posibilidad que tienen los seres humanos de estar juntos, bajo la 

existencia de un mundo común, la pérdida de este mundo significa la privación de 

una relación objetiva con los otros y la cancelación de la singularidad y la 

espontaneidad humanas a partir de la instauración del terror y de los campos de 

concentración. La característica esencial de los regímenes totalitarios es que 

constituyen una forma inédita y sin precedentes, que si bien se han cristalizado a 

partir de  elementos que se encontraban ya presentes, y que vislumbran la crisis 

de nuestro tiempo, como la desaparición de la esfera pública en favor del mundo 

privado, el auge de lo social y  la victoria del animal laborans sobre la acción, su 

novedad consiste en romper con  la tradición y la sabiduría común heredada que 

conservaba el mundo no totalitario y haber instaurado el terror como principio 

sustitutivo de la acción. De ahí que la historia del presente este enmarcada bajo el 

signo de la violencia,  y que sean las guerras, las revoluciones y la aparición de los 

regímenes totalitarios, y no el funcionamiento de los gobiernos parlamentarios y 
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los partidos democráticos, lo que define las experiencias políticas fundamentales 

del siglo XX.  

 

También aquí su pensamiento y su obra han desatado toda una serie de 

polémicas que tiene que ver con las consistencias e inconsistencias en el análisis 

histórico que hace Arendt del totalitarismo. Se le cuestiona su falta de método, su 

inadecuación a las ópticas del método histórico o sociológico, incluso, hubieron 

quienes se tomaron el trabajo de redactar una refutación minuciosa dirigida a 

evidenciar los más de seiscientos errores en la lectura arendtiana de los 

documentos históricos que ella consulto para escribir Los Orígenes del 

Totalitarismo.21Sin embargo habría que decir que es como pensadora y no como 

historiadora como debe ser considerada Arendt, y es como teórica como deben 

ser señalados sus límites. Al respecto, el trabajo de Margaret Canovan sirvió para 

superar los márgenes de esta estrecha polémica. Canovan, quien escribió la 

primera monografía dedicada a un perfil general de la teoría política de Arendt, 

proponía interpretar el pensamiento político de la autora de origen judío, como un 

capítulo importante de la teoría política del siglo xx, y como un ejemplo 

significativo de oposición a la entonces actual ciencia política de corte neo-

positivista.22 

 

Si aceptamos que es como pensadora como debe ser considerada Arendt, 

también debemos aceptar que su pensamiento nos alerta sobre la urgencia de 

recuperar al hombre de acción y volver a hacer de la libertad el sentido de la 

política, y en este sentido como nos recuerda Elisabeth Young, es la preocupación 

por el hombre que actúa y por devolverle el carácter central a la vida activa y a la 

                                                 
21

Op. Cit. FORTI, Simona. Vida del espíritu y tiempo de la polis. Hannah Arendt entre filosofía y 

política. Ediciones Cátedra, universidad de Valencia, Instituto de la Mujer, Madrid, 2001. Páginas 
No. 24,25 
22

 CANOVAN, Margaret. ThePoliticalThought of Hannah Arendt. Nueva York, Harcourt, 1974. 

Citado por: Op. Cit. FORTI, Simona. Vida del espíritu y tiempo de la polis. Hannah Arendt entre 
filosofía y política. Ediciones Cátedra, universidad de Valencia, Instituto de la Mujer, Madrid, 2001. 
Páginas No. 29 
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política lo que atraviesa todo el pensamiento y la obra de Arendt,  lo que va ligado 

a la tarea de pensar la posibilidad de la acción política propiamente dicha. 
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ALIENACION Y  PÉRDIDA DEL MUNDO 

 

 

Este capítulo pretende mostrar el problema de la oclusión en la modernidad  de la 

política, gracias al auge y consolidación de lo social, con la mezcla indistinta entre 

lo público y lo privado que le es propia, así como al protagonismo alcanzado por la 

técnica,que de forma invasiva se han anexionado a la política despojándola de su 

autonomía, gracias al triunfo de la labor y el protagonismo alcanzado por el homo 

faber. 

 

Aquí señalo los rasgos más significativos expuestos por Arendt sobre la 

privatización de lo público y el triunfo de la labor, para luego examinar sus 

incidencias en el campo de la acción, como la actividad humana que garantiza la 

libertad. Así mismo, plantearé el problema de la burocracia como manifestación 

instrumental del Estado y su relación con las formas de gobierno totalitarias. 

 

 

Para Arendt, tal como reza en la introducción de este trabajo, la experiencia 

histórica del presente se halla marcada por la ruptura de la tradición, la religión y la 

autoridad, gracias a la  instauración de las formas totalitarias de gobierno, que 

desde la institucionalización del terror han desmantelado la pluralidad, que es la 

condición fundamental de la vida en la tierra. Este desmantelamiento tiene no 

obstante una condición que precede al fenómeno totalitario y tiene que ver con lo 

que Arendt ha llamado la pérdida del mundo, que se refiere a la eliminación de la 

esfera pública  de la acción y el discurso a favor del mundo privado, característica 

de la modernidad.  

 

Si el propósito de la autora, como reza en  La Condición Humana, es pensar lo 

que estamos haciendo, en el sentido de encontrar aquellas capacidades 
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permanentes ligadas a nuestra condición de hombres,23 también es evaluar las 

transformaciones ocurridas en los asuntos humanos, apelando a su sentido 

originario y al significado que estas han adquirido en la modernidad.24 Su 

diagnóstico no puede ser más claro: la modernidad se caracteriza por el triunfo del 

animal laborans y la fabricación, en cuyo advenimiento, la sociedad de masas ha 

remplazado al espacio público y a la vida activa, sin las cuales, la política, tal como 

era entendida desde los griegos, ya no es posible.  

 

La Condición humana en este sentido, indaga y profundiza sobre aquellos 

aspectos bajo los cuales el totalitarismo se ha convertido en algo posible.El 

diagnóstico de la modernidad expreso en la victoria del animal laboranses sin 

duda el mayor punto de conexión entre La Condición Humana y los Orígenes del 

Totalitarismo, porque ésta formulación pone de manifiesto tanto el  momento en el 

que la política ya no es posible ni tiene lugar en el mundo, como el tiempo 

queamenaza con destruir la morada terrenal del hombre, ambas, condiciones que 

posibilitan la emergencia de los regímenes totalitarios.  

 

Previo a este  análisis, no obstante, es pertinente recordar algunos elementos 

claves acerca de las categorías que desarrolla Arendt para hacer su crítica a la 

modernidad. Por lo tanto, comienzo por tratar brevemente algunas cuestiones 

previas, necesarias para avanzar hacia la comprensión de lo que significa la 

pérdida del mundo, en términos arendtianos. Tales cuestiones son, por un lado, 

los conceptos de labor, trabajo y acción, que se corresponden a los conceptos de 

vida, mundanidad y pluralidad; y por otro, la distinción entre vida activa y vida 

contemplativa, así como entre  público y  privado.  

 

 

 

                                                 
23

Por lo tanto, lo que propongo es muy sencillo: nada más que pensar en lo que hacemos. 

ARENDT, Hannah. La condición humana. Paidos, Barcelona, 2001. Página No. 18 
24

Recuérdese que no por casualidadLa Condición Humanafue traducida al francés como La 

Conditiondel´hommemoderne 
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1.1.1. Vida activa y mundo 

 

El punto de partida de Arendt es su comprensión dela condición humana, 

entendida como aquellas condiciones básicas en las que se dio la vida humana en 

la tierra y que se refieren en últimotérmino a la condición de pluralidad, a la que 

generalmente define como la ley de la tierra. A diferencia de los objetos y del resto 

de los animales, distintos al hombre, de quienes puede decirse que la naturaleza 

ha impreso su ser en ellos, la condición humana va más allá de las meras 

condiciones que la vida biológica le ha otorgado al hombre.Si bien para Arendt los 

hombres son seres condicionados, por el hecho de que todas las cosas con las 

que entran en contacto se convierten  de inmediato en una condición de su 

existencia25, el hombre es el único ser absolutamente acondicionado, en el sentido 

de que no puede determinar lo que es, y es capaz de crear sus propias 

condiciones de existencia. 26 

 

En este sentido, la condición humana va intrínsecamente ligada a la vita activa, 

central para Arendt, en tanto designa la manifestación de las actividades 

humanas: labor, trabajo y acción, fundamentales, en tanto cada una de ellas 

corresponde a una de las condiciones  básicas bajo las que se ha dado la vida del 

hombre en la tierra.27Para esto, Arendt retomo y reelaboro la antigua distinción  

entre biospraktikos (la vida activa de los latinos) y el bios teoréticos (la vida 

contemplativa). Al análisis de la primera dedico La Condición humana,  como a su 

reflexión de la vida contemplativa dedico La vida del espíritu; y así como juzgo 

necesario distinguir en esta últimaentre “pensamiento” “juicio” y voluntad, en la 

                                                 
25

Ibíd. Página No. 23 
26

Ibíd. Página No. 22 
27

Es por eso que la pregunta por “lo que soy” devenida de la antropología agustiniana de la que es 

heredera la tradición moderna, afianzada en el supuesto de una ley natural de la naturaleza 
humana, Arendt la considere un asunto teológico que solo Dios, en tanto creador, podría 
responder, pues si existe una naturaleza o esencia de lo humano, esta se nos escapa, no existe 
nada que nos permita suponerla. 
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vida activa considero la necesidad de distinguir entre las tres formas de actividad 

que le son constitutivas: Labor, trabajo y acción.  

 

El análisis arendtiano presenta dos grandes atributos: por un lado, el haber sabido 

diferenciar estos tres órdenes de la vida activa–irreductibles entre si-, y por otro, el 

haber sabido descifrar los cambios y las confusiones experimentados por estos 

tres órdenes desde la antigua Grecia hasta el mundo moderno.  

 

La labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano; 

el trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la existencia del 

hombre y proporciona un mundo artificial de cosas, y la acción es la única 

actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materias, 

corresponde a la condición humana de pluralidad, al hecho de que los hombres 

vivan en la tierra y habiten el mundo.28 

 

Arendt encuentra en los griegos una revelación ordenada de estas  actividades: 

labor, trabajo y acción, que se corresponden con las condiciones fundamentales 

de la existencia humana: nacimiento y muerte, natalidad y mortalidad, y al hacerlo, 

le otorga un papel protagónico a la acción, por ser la característica esencial de la 

política, de la misma manera que  el trabajo y la fabricación son el lugar de la 

esfera privada. 

 

Este intento de los griegos por organizar y clasificar las actividades humanas, está 

atravesado por un hecho que para Arendt es determinante: el entendimiento que 

tenían de que es el surgimiento de la política  lo que les permitió la demarcación 

de los espacios,  en los que de un lado se encontraba la vida en su sentido más 

básico -orgánico-, y otro, el espacio político, libremente elegido, creado para  

compensar las deficiencias de la condición ineludible de la mera existencia.  

 

                                                 
28

Ibíd. Página No. 22 
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Si bien los griegos, y en este caso Platón y Aristóteles, no consideraban el “estar 

juntos” como una característica esencial de lo político, en tanto la asumían como 

una condición que los humanos comparten con los animales, por el contrario, si 

distinguían entre el oikos, como asociación natural propia del hogar y la familia, y 

la polis, como capacidad de organización política. En este sentido, la capacidad 

del hombre para organizarse políticamente, no solo era diferente, sino que estaba 

en directa oposición a la asociación natural cuyo centro es el hogar y la familia.29 

 

En su sentido natural, la vida se encuentra atada a la necesidad del ciclo biológico 

que subyace a ella, uniendo a los humanos y los animales en una comunidad viva.  

Zoe, que era el término acuñado por los griegos para designar la  existencia 

humana biológica, es en el hombre lo mismo que en cualquier otro ser vivo, el 

cicloinflexible que rige la physis, a diferencia de la vida como bios, la cual se 

refiere a la existencia humana, no como proceso biológico, sino como  vida en la 

que es posible la singularidad y se revela la propia identidad, el actuar de alguien.  

 

La primera actividad que analiza Arendt de la vida activa es la labor. La labor es la 

condición del ciclo biológico de la vida, proviene de la necesidad de conservar la 

vida de la especie, y como tal,  está inmersa en la naturaleza. De las cosas que 

son tangibles, es la menos duradera de todas, sus productos, al ser bienes de 

consumo, no llegan a ser parte duradera en el mundo, son literalmente objetos del 

metabolismo que responden a los  imperativos del cuerpo humano natural. 

 

En este sentido, la necesidad es la categoría fundamental del animal laborans. Su 

actividad está centrada en la propia conservación de la especie, porque como 

animal laborans, el hombre comparte una forma de vida común a la de los demás 

organismos vivos, la vida en tanto Zoe.  

 

Por estar atada a la necesidad, la actividad de la labor se halla anclada al ciclo de 

la repetición constante entre la necesidad y la saciedad. Dado que la condición 

                                                 
29

Ibíd. Página No. 39 
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humana que corresponde a la labor es la vida misma, mientras el cuerpo se 

mantiene vivo, el movimiento de esta actividad es cíclico, su intensidad será 

asignada de acuerdo con las necesidades de un cuerpo cuya disminución es 

proporcional al aumento de la edad de quien labora, y su duración será de 

acuerdo con la  longevidad e incluso con la muerte prematura. De ahí que 

nacimiento y muerte sean el principio y el final del proceso de la vida para la que la 

labor es parte integral. La necesidad de conservar la vida es por tanto el signo de 

esta actividad, mediada siempre por el cansancio y nunca saciada por el consumo.  

 

El animal laborans, término que designa al hombre de la labor, se encuentra 

atrapado por los imperativos biológicos, está permanentemente coaccionado a 

atender las necesidades inherentes a la vida.30Este punto es muy importante para 

la lectura que Arendt hará de la modernidad, en la que con el advenimiento de lo 

social, lo público se limita a la lógica de la producción y el consumo en el que se 

desenvuelve la vida del animal laborans y la política se pone al servicio del 

sostenimiento de la vida. 

 

La labor es además solitaria y el hombre de la labor, en tanto miembro de la 

especie, es anónimo,  está confinado a la soledad, por lo cual está privado del 

mundo, es antipolítico. De ahí que es diferente de la actividad del trabajo 

 

“cuyo necesario prerrequisito es el aislamiento, aunque no puede ser capaz de establecer 

una esfera autónoma en la que aparezcan los hombres qua hombres, sigue estando de 
muchas maneras en relación con este espacio de apariciones; por lo demás sigue en 
relación con el mundo tangible de las cosas que produjo. Por consiguiente, el trabajo 
puede ser una forma no política de la vida, pero ciertamente no es antipolítica. 
Precisamente éste es el caso del laborar, actividad en la que el hombre no está junto con 
el mundo ni con los demás, sino solo con su cuerpo, frente a la desnuda necesidad de 

mantenerse vivo.”31 
 

                                                 
30

Op. Cit. ARENDT,  Hannah. LaCondición Humana. Página No. 99 
31

Ibíd. Página No. 235 
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En Arendt, el termino trabajo queda exclusivamente reservado a la producción de 

cosas durables.32Como la segunda manifestación de la vida activa, el trabajo 

permite levantar un mundo distinto a la naturaleza, que no produce artículos de 

consumo, sino que construye objetos destinados a perdurar.El trabajo constituye 

pues, la dimensión por medio de la cual producimos la variedad ilimitado de cosas 

que constituyen el mundo en que vivimos, el artificio humano. En esa medida, el  

trabajo responde a  la condición de mundo, y es para Arendt la única actividad 

regida bajo las categorías de los medios-fines, que tiene un comienzo y un fin. El 

trabajo es por tanto violento y desde el punto de vista de la naturaleza, destructivo. 

En él se origina la permanencia objetiva del mundo que revela la individualidad de 

quien la produce, por lo que el hombre de la fabricaciónes el hombre del dominio, 

de la instrumentalización, que impone su fuerza y su voluntad sobre la naturaleza 

a la que trasforma y domina.  

 

La actividad del trabajo convierte a su autor en un homo faber, en un fabricante de 

artefactos duraderos que definen una artificialidad que en conjunto es lo que 

llamamos mundo, el entorno que le es propio al hombre  y en el que puede 

sentirse seguro. En este sentido, la fabricación dista de la labor, cuya actividad 

responde únicamente a la condición ineludible del hombre como organismo vivo. 

De ahí que el espíritu mundano sea la condición humana que corresponde a la 

actividad de la fabricación.33 

 

                                                 
32

BIRULES, fina. Revolución y violencia en Ana Arendt. En: Sobre la guerra y la violencia en el 

discurso femenino, 1914,1989. Rosa RiusGatell. Editora. Página No. 4 
33

Respecto a esta diferencia entre labor y trabajo, Arendt se vale de la distinción realizada por 

Locke entre manos que trabajan y cuerpo que labora, que para ella  rememora la diferencia griega 
entre artesano (cheirotechnes), que en alemán se corresponde con la palabra Handwerker, y 
aquellos que, como los “esclavos y animales domésticos, atienden con sus cuerpos a las 
necesidades de la vida. “Sólo en un aspecto que, sin embargo, es el más importante desde el 
punto de vista lingüístico, el uso antiguo y moderno de las dos palabras deja de ser sinónimo, es 
decir, en la formación del nombre correspondiente. De nuevo encontramos aquí completa 
unanimidad; la palabra “labor”, entendida como nombre, nunca designa el producto acabado, el 
resultado de la labor, sino que se queda en nombre verbal para clasificarlo como gerundio, 
mientras que el propio producto deriva invariablemente de la palabra que indica trabajo, incluso 
cuando el uso corriente ha seguido el desarrollo moderno tan estrechamente que la forma verbal 
de la palabra “trabajo” se ha quedado más bien anticuada”. Ibíd. Página No. 98 
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La objetividad del mundo se corresponde así con la artificialidad de la vida, con el 

carácter de la durabilidad por el cual el hombre se ha creado un mundo estable y 

permanente, tratando de compensar su condición de mortal, a través de los 

objetos, los cuales son durables por no estar fabricados paraser consumidos, 

aunque por utilizarse su  durabilidad no es absoluta, supone un desgaste 

inevitable que se dará a largo plazo si son  correctamente utilizados.A pesar de su 

inevitable destrucción, como destino inminente e inevitable, la destrucción solo le 

corresponde a los objetos destinados para el consumo –a los objetos del trabajo-, 

en cuya producción se halla  supuesta.  

 

Los principios que rigen al homo faber están extraídos de las categorías que rigen 

el proceso de fabricación (medios-fines), que son  en última instancia, los criterios 

de la instrumentalidad y utilidad, que el homo faber trata de instaurar como 

sentido, a partir de su dominio sobre la naturaleza.  

 

Este dominio no obstante solo es posible en el aislamiento, pero a diferencia del 

animal laborans que es antipolítico, el homo faber es capaz de entrar en el ámbito 

público, aunque no sea una esfera política propiamente hablando.34 El fabricante 

no se encuentra enteramente aislado, sino que por mediación de los objetos 

establece relación con otros hombres para cambiar sus productos. Sin embargo, al 

ser ésta una relación en la que son los productos y no los hombres los que priman, 

no es política. Además, porque, como se verá más adelante, al entender la acción 

en términos de producción, se pervierte la esfera política  al  Introducir la violencia 

en el corazón de lo político.  

 

En este punto es necesario señalar algunas observaciones que se han hecho 

sobre la distinción arendtiana. Antonio Campillo por ejemplo, señala que si bien 

Arendt reconoce que todas las actividades humanas están condicionadas por el 

hecho de que los hombres viven juntos, al considerar que la labor es ante todo la 

relación del ser humano con su cuerpo, y el trabajo la relación del ser humano con 
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los objetos que fabrica, ambas actividades pueden ser analizadas por separado, 

prescindiendo de las relaciones –sociales- en cuyo marco tienen lugar.35Más 

acertada es la crítica de SeylaBenhabib, para quien la distinción establecida por 

Arendt entre labor y trabajo pierde de vista los aspectos que hacen posible 

trasladarla a actividades concretas. De ahí, señala Benhabib, que sea un 

problema de Arendt el intentar disociar estos dos aspectos y tomarlos como 

actividades diferentes cuando son elementos de un mismo proceso, tal y como lo 

habría visto Marx, quien le atribuyó características del trabajo a la labor.36 

 

Con todas las limitaciones que dicha diferenciación entre estos tres ámbitos 

posea, es precisamente desde allí que Arendt desarrolla su discusión y su crítica a 

la modernidad, porque la diferenciación le permite: 1) evidenciar la confusión 

ocurrida en la modernidad entre labor y trabajo, en favor de la labor, como dos 

actividades que aunque no fueron claramente distinguidas en ningún periodo de la 

Historia, son dos actividades diferentes; 2) Mostrar como la no diferenciación entre 

labor y trabajo llevó a la confusión entre espacio privado y espacio público, y 3) 

Separar la labor y el trabajo de la acción, y  plantear la libertad en el ámbito de 

esta última.  

 

Tanto labor y trabajo estuvieron siempre confinadas en lo privado a causa de su 

fundamental indignidad, sobre todo la labor, caracterizada por la sumisión a la 

necesidad, que impide -mientrasno sea satisfecha- la aparición de la libertad. 

Aunque en el trabajo  aparece ya un factor de libertad, la auténticalibertad sólo es 

posible en el ámbito de la vida pública, en la acción y lapalabra. 

 

                                                 
35
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Para los griegos, la vida en el hogar y las relaciones familiares eran el espacio 

donde se libraba la lucha contra las necesidades que condicionan al animal 

humano, y por tanto, era el lugar donde la violencia no sólo estaba  aceptada sino 

también plenamente justificada como el único medio de salvaguardar la vida de la 

especie. La familia arbitra lo correspondiente al orden de la necesidad, ligada a lo 

vital, y en oposición a lo público que se definía por la libertad y la igualdad entre 

quienes se relacionaban, la familia se guiaba por los principios de  jerarquía y  

violencia,  bajo relaciones de mando y  obediencia. Pero además, por ser el 

ámbito de la liberación del mundo de la necesidad vital, en el que el sometimiento 

a otros era algo necesario y permitido para el dominio de ésta, la familia actúa 

como condición para alcanzar la libertad requerida para entrar en la esfera pública, 

por lo que la violencia era la condición pre política de la política. 

 

Al respecto señala Arendt en La Condición Humana:  

 

“Lo que dieron por sentado todos los filósofos griegos, fuera cual fuera su oposición a la 

vida de la polis, es que la libertad se localiza exclusivamente en la esfera política, que la 
necesidad es de manera fundamental un fenómeno prepolítico, característico de la 
organización domestica privada, y que la fuerza y la violencia se justifican en esta esfera 
porque son los únicos medios para dominar la necesidad –por ejemplo, gobernando a los 

esclavos – y llegar a ser libre.”37 
 

Dado que la condición previa para admisión en la esfera pública fue el 

desprendimiento de aquellas actividades destinadas al mantenimiento de la vida 

biológica, la política significó la inclusión a un mundo público, en el que, 

suprimidos  los criterios de utilidad y  necesidad, como principios rectores de la 

esfera privada, se instauraron otro tipo de relaciones mediadas por la acción y la 

palabra.  

 

Aquí nos introducimos a la tercera actividad analizada por Arendt que ocupa el 

rango supremo en la jerarquía de la vida activa: la acción. De entre todas las 

dimensiones de la condición humana, la acción se caracteriza por su  libertad 
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constitutiva y por ser capaz de dar inicio a lo nuevo, lo que la hace impredecible e 

imposible de fabricar, en tanto que praxis. Este sería para Arendt el sentido 

etimológico de la palabra actuar, asociado al inicio y a la novedad, que se ha 

perdido en el transcurso de la tradición política y filosófica.38 

 

La acción, tal y como la entiende la autora, es la condición que permite rescatar a 

los hombres de su ser natural, de la mera subsistencia biológica, que en tanto 

physis corresponde al ciclo permanente del nacer y el perecer, garantizada por el 

trabajo, e introducirlos en el ámbito político, que es la condición de libertad, en el 

sentido de que la posibilidad de dar comienzo a lo nuevo es la posibilidad de los 

hombres libres. Dicha libertad está garantizada por el carácter imprevisible de la 

acción. La imprevisibilidad no se refiere únicamente a la imposibilidad de predecir 

y calcular las consecuencias de la acción, sino y sobre todo, a la  pluralidad en la 

que ésta es posible,  donde es  a los actores, y no al actor, a quienes la acción se 

revela, y que opera como condición sine qua non para ese espacio de aparición 

que es la esfera pública. De ahí que el intento de abolir esta pluralidad sea 

equivalente a la abolición de la propia esfera pública.39 

 

La imprevisibilidad le asigna como atributo a la acción la innovación, pero además 

la hace irreversible. Para Arendt, aun cuando no existe ningún remedio exterior en 

la acción contra los peligros inherentes a ella, existen ciertas  potencialidades de 

la acción en sí misma, como la capacidad de hacer promesas y el perdón, que 

involucran a la pluralidad de los hombres.  

 

Existe pues una conexión entre inicio, libertad y acción. Apelando a este principio, 

Arendt encuentra que los griegos de la polis distinguían entre aquellos espacios, 

en los que de un lado estaba la vida en su sentido natural, y otro, creado para  

compensar las deficiencias de la condición ineludible de la mera existencia, 

libremente elegido, en el que, a través de la acción y el discurso, los hombres le 
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dan significado a la vida humana, interrumpiendo la ruina y la destrucción que 

parece por naturaleza inevitable a su realidad. Aristóteles por ejemplo, bajo la 

noción de energeia  (“realidad”) ya había designado todas las actividades que no 

persiguen un fin (son ateleis) y no dejan trabajo tras de sí (no par´autas erga) sino 

que agotan su pleno significado en la actuación, con lo cual afirmaba la acción y la 

palabra como los mayores logros de que son capaces los seres humanos.40 

 

La acción es lo que les permite a los hombres entrar en escena, aparecer ante los 

otros en el mundo a través de la palabra. Es por medio de la acción discursiva que 

los hombres se insertan en el mundo y revelan su identidad.  

 

“Con palabra y acto nos insertamos  en el mundo humano, y esta inserción es como un 

segundo nacimiento, en el que confirmamos y asumimos el hecho desnudo de nuestra 
original apariencia física. A dicha inserción no nos obliga la necesidad, como lo hace la 
labor, ni nos impulsa la utilidad, como es el caso del trabajo. Puede estimularse por la 
presencia de otros cuya compañía deseemos, pero nunca está condicionada por ellos; su 
impulso surge del comienzo, que se adentró en el mundo cuando nacimos y al que 

respondemos  comenzando algo nuevo por nuestra propia iniciativa.”
41 

 

Es necesario, pues, abordar el concepto de acción arendtiano en la doble relación 

que le es constitutiva: tanto con el lenguaje como con el mundo, que refiere en 

último término al plano de la esfera pública.  

 

De entrada, Arendt establece una estrecha conexión entre discurso y acción. 

Ambos se relacionan debido a que el acto primordial y humano debe responder a 

la pregunta ¿Quién eres tú?, planteada a todo hombre. El descubrimiento de quién 

es alguien está implícito en sus actos y en sus palabras, por lo que la afinidad 

entre discurso y revelación hace parte vital de la acción.42 Para Arendt, toda 

situación donde interviene el lenguaje adquiere por definición un carácter político, 

que hace de la palabra la manera eminentemente política de la acción, a partir de 

la cual los hombres muestran lo que son, revelan su identidad personal y única. La 
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palabra le da contenido a la acción al tiempo que la diferencia de la póiesis, que 

por ser una  actividad de la fabricación es violenta y solitaria, no necesita de un 

espacio común para darse. La acción en relación con el discurso le permite a 

Arendt separar a la acción de la violencia y ligarla con la pluralidad. La acción se 

revela así como acción discursiva, al tiempo que es libre e innovadora, en el 

sentido de que es la única actividad capaz de dar inicio a lo nuevo, de realizar la 

condición humana de la natalidad, de la misma manera que el discurso  es la 

realización de la condición humana de pluralidad, de la posibilidad que tiene un 

hombre de vivir entre otros como alguien único y distinto entre iguales.  

 

Este doble carácter de la igualdad y distinción de la pluralidad, se explica por el 

hecho de que:  

 

“Si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse ni planear y prever para el 

futuro las necesidades de los que llegaran después. Si los hombres no fueran distintos, es 
decir, cada ser humano diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o existirá, 

no necesitarían el discurso o la acción para entenderse.”43 
 

Por ser la acción lo que les permite a los hombres aparecer en el mundo ante los 

otros a través de la palabra, ésta no se encuentra condicionada por la necesidad 

de la labor, ni por la utilidad del trabajo, sino que es una iniciativa, un comenzar 

algo nuevo por iniciativa propia, lo que le imprime el carácter de imprevisibilidad. 

La incapacidad de predecir, como atributo de la acción, que se traduce como falta 

de dominio sobre los actos humanos, es para Arendt el precio que pagan los 

hombres por la libertad, por el hecho de habitar un mundo en común, donde la 

realidad está garantizada a cada uno por la presencia de los otros.44 

 

En su ensayo sobre la libertad, Arendt afirma que la acción está inspirada a partir 

de principios como el amor a la libertad, la gloria, la búsqueda de la distinción y la 

excelencia, y no responde al producto de la voluntad, ni es el producto del dictado 

de la conciencia moral sobre la conducta a seguir. A partir de este criterio Arendt 
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diferencia la acción de las otras dos actividades de la vida activa, sobre todo de la 

fabricación, pues libra a la acción de la relación medio-fin. Si la acción fuera el 

producto de la voluntad o de la conciencia moral, quedaría reducida a un simple 

medio para conseguir un fin determinado. Por el contrario, por ser la acción un fin 

en sí misma, ella solo se inspira a partir de principios.45 Esta noción le permite a 

Arendt distanciar a la acción de los motivos de la voluntad –del yo-, así como 

direccionar su entendimiento de la política en términos de la virtud.  En ¿Que es la 

política?,siguiendo a Montesquieu  en su discusión de las formas de estado, 

Arendt formula el principio como cuarto elemento de la acción política, al que 

distingue de fin, de meta y de sentido.46 Al fin que toda acción persigue, a la meta 

vagamente conocida a que se orienta y al sentido que se manifiesta en ella al 

ejecutarse, se añade el principio de la acción, que, sin ser nunca el impulso 

inmediato de la acción es lo que propiamente la pone en marcha.47 

 

“En la medida en que es libre, la acción no está bajo la guía del intelecto ni bajo el dictado 

de la voluntad –aunque necesita de ambos para llegar a cualquier fin particular-, sino que 
surge de algo por completo diferente que, siguiendo el famoso análisis de las formas de 
gobierno hecho por Montesquieu, llamaré principio. Los principios no operan desde dentro 
del yo como lo hacen los motivos –“mi propia deformidad” o “mi buen aspecto”-; por 
decirlo así, se inspiran desde fuera, y son  demasiado generales para indagar metas 
particulares, aunque cada particular se puede juzgar  a la luz de este principio, una vez 
que la acción está en marcha. A  diferencia del juicio intelectual que precede a la acción, y 
a diferencia del mandato de la voluntad que la pone en marcha, el principio inspirador se 
manifiesta por entero sólo en el acto mismo de la ejecución.”48 
 

 

                                                 
45
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De ahí que el significado y la grandeza de la acción no residan en su motivación ni 

en su realización sino solo en su desarrollo. Si la acción prescinde de los motivos 

de la voluntad, ella solo puede darse por amor del mundo, por la virtud.  

 

Arendt trae a consideración la imagen del héroe narrado por Homero y Herodoto. 

La búsqueda para el héroe de la gloria, de la fama inmortal alcanzada gracias a 

sus grandes gestas, le garantizaba su supervivencia individual después de la  

muerte, así como a la ciudad, que quedaba inmortalizada  por las hazañas de sus 

ciudadanos. Frente al carácter perecedero de la vida y la impotencia derivada de 

la soledad, el héroe necesita de los otros hombres para emprender sus grandes 

acciones y perpetuarlas a través del recuerdo. El carácter de la tradición que 

mantenía viva la polis griega, así como la experiencia romana de la fundación, 

descansan en este hecho que trasluce para Arendt el deseo de los mortales de 

participar de la inmortalidad. En este sentido la figura del héroe es la del hombre 

de acción y por consiguiente del hombre político por excelencia, el cual depende 

del reconocimiento de sus pares para conseguir la posible inmortalidad de su 

nombre.49 

 

Para Pericles, la manera de conseguir la inmortalidad en la polis puede ser 

alcanzada gracias al discurso que acompaña las grandes proezas, sin necesidad 

de tener que esperar la oportunidad de un acto sublime por la cual el hombre 

sobresalga. Este es sin duda lo que Roberto Esposito ha llamado como el 

segundo origen en Arendt,  

 

“La vida de la polis en el momento en que las armas ceden su lugar a las palabras y a la 

acción de concierto. Por otra parte, ya Aquiles había sido descrito como aquel que, junto a 
las acciones, pronunciaba “grandes palabras”. Así, “el segundo origen” de la política con 
los caracteres que Arendt le atribuye –puede incorporar todo el potencial positivo del 
“primero”, descartando contemporáneamente del mismo el negativo, esto es, el 
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“agonismo” sin el antagonismo, la competición sin la violencia y la inmortalidad sin la 

muerte.” 50 
 

De ahí también que sea el coraje la más alta de las virtudes políticas, pues es 

gracias a éste que el hombre sale de su intimidad, abandona lo privado, la soledad 

de la esfera de la fabricación y entra en el mundo.  

 

Existe una estrecha relación entre acción y mundo. Dicha relación está dada por la 

relación que existe a su vez entre la acción, el lenguaje y la virtud. Es por medio 

de la acción discursiva que los hombres se insertan en el mundo y revelan su 

identidad como actores, que solo es posible por el reconocimiento de sus pares.  

 

Para Arendt los hombres no solo viven en la tierra sino que habitan el mundo. 

Habitar el mundo significa que los hombres han construido una casa estable sobre 

la tierra, impulsados por la naturaleza pero también contra ella, en donde sus 

vidas individuales logran tener significado. Este mundo no se identifica con la tierra 

o con la naturaleza en tanto espacio limitado a las condiciones de la vida orgánica, 

sino que, en tanto producto del obrar humano, y de las relaciones establecidas 

entre aquellos que lo habitan, es más bien un elemento artificial.51 

 

En su escrito ya señalado, Hombres en tiempos de oscuridad, Arendt señala que 

el mundo no es humano por la sola razón de estar hecho por seres humanos y no 

se convierte humano porque la voz humana resuene en él, sino sólo cuando se ha 

convertido en objeto de discurso. Por mucho que nos afecten las cosas del 

mundo,-nos dice- por muy profundamente que nos estimulen, sólo se tornan 

humanas para nosotros cuando podemos discutirlas con nuestros semejantes.52 

 

Y en La Condición Humana recalca: 
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“La realidad y confiabilidad del mundo humano descansan principalmente en el hecho de 

que estamos rodeados de cosas más permanentes  que la actividad que las produce, y 
potencialmente incluso más permanentes  que las vidas de sus autores. La vida humana, 
en la medida en que construye el mundo, se encuentra en constante proceso de 
transformación, y el grado de mundanidad de las cosas producidas depende de su mayor 

o menor permanencia en el propio mundo.”53 
 

Como conjunto de las cosas humanas, el mundo comprende las obras destinadas 

a durar, así como también las instituciones políticas, la lengua, es decir, todas 

aquellas cosas de los que tienen el mundo en común. Este se constituye como el 

entre, que une y separa a los hombres, y en cuyo espacio cada uno ve y escucha 

al otro sin extinguir la distancia que les separa. 

 

El mundo se conecta así con el espacio público, el cual articula la pluralidad, 

haciendo que los hombres se relacionen entre sí, confirmen su propia identidad, 

siendo vistos, escuchados, identificados y reconocidos por los otros. Esta 

posibilidad que tiene cada hombre de aparecer en el espacio público como una 

singularidad propia, garantiza que las relaciones establecidas entre ellos no sean 

relaciones jerárquicas de mando-obediencia, sino  relaciones de concertación 

mediadas por el diálogo y la palabra, en donde cada uno revela su singularidad, 

manifestándose a sí mismo en público, pero impidiendo que estos se conviertan 

en una masa amorfa  como en los sistemas totalitarios.  

 

La existencia del espacio público que permite la revelación del quien como actor, 

le permite a Arendt apartarse de la idea metafísica de un sujeto trascendente, 

desligado de sus relaciones inaugurales con el mundo. La idea de un yo originario  

constituido antes de entrar en escena en el mundo, es desde todo punto de vista 

contraria a la pluralidad, pues es entre los hombres, donde el sujeto como actor 

revela y ve reconocida su identidad  y su diferencia propias.  
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El mundo se constituye así como el bien común que comparten todos los 

hombres, el espacio al que estos entran al nacer y solo dejan  con la muerte. El 

mundo -nos dice Arendt- existía antes de que llegásemos y continúa después de 

nuestro paso por él, es lo que tenemos en común, no solo con aquellos que viven 

con nosotros, sino también con los que vendrán después.  

 

“Tal mundo común solo puede sobrevivir al paso de las generaciones en la medida en que 

aparezca en público. La publicidad de la esfera pública es lo que puede absorber y hacer 
brillar a través de los siglos cualquier cosa que los hombres quieran salvar de la natural 
ruina del tiempo. Durante muchas épocas anteriores a la nuestra –hoy día, ya no-, los 
hombres entraban en la esfera pública porque deseaban que algo suyo o algo que tenían 

en común con los demás fuera más permanente que su vida terrena.”
54 

 

En este sentido, al ser la esfera pública el mundo común que comparten y tienen 

todos los hombres, y donde éstos actúan, su estar juntos, en comunidad, tiene por 

objetivo preservar al mundo del olvido y de su disolución, gracias a su actuar. De 

ahí que la esfera pública sea condición no solo para la realidad y el mundo, sino 

también para la inmortalidad. Dicha inmortalidad potencial actúa como garantía 

contra la futilidad y fragilidad de los asuntos humanos, dándoles permanencia y 

salvando las cosas de la destrucción del tiempo. 

 

Amparada en la experiencia política de los griegos, sobre todo en la realidad de la 

Atenas de Pericles y en la teoría política de Aristóteles, Arendt encuentra en la 

polis el espacio donde los individuos conferían un sentido a su existencia. 

Caracterizada por ser una organización guiada por el respeto de la singularidad de 

los sujetos, la ciudad-estado permitía a los hombres insertarse en el mundo y 

revelar su propia identidad a través de la acción discursiva. Esta forma  persuasiva 

de relación mutua que surge en la esfera de los asuntos humanos, estaba 

destinada, desde el ejercicio de la libertad, a la resolución de las cuestiones que 

concernían a la pluralidad de los hombres, la cual es no sólo la conditio sine qua 
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non, sino la conditio per quam de toda vida política55Es en este sentido que Arendt 

afirma que la biospolitikóis significó el cumplimiento de la ley de la tierra. 

 

En efecto, la vida política de la polis se realizaba a través de la palabra y la 

persuasión y no por la fuerza ni la violencia. El forzar a alguien a través de la 

violencia era para los griegos una forma pre-política de relacionarse con los 

demás hombres,  propio de la casa y la vida familiar, que estaban fuera de la polis. 

Es el lenguaje, por medio de la palabra, la manera eminentemente política de la 

acción. Toda situación en la que el lenguaje interviene adquiere por definición un 

carácter político, ya que es el lenguaje el que hace al hombre un ser único.56 Es en 

este sentido, como lo señala Simona Forti, que para Arendt la lexis vuelve 

significativa la praxis, y al mismo tiempo la separa del ámbito de la violencia, que 

en tanto actividad de la fabricación, se mueve por  la póiesis.57 

 

Esta conexión entre acción y discurso les permite a los hombres aparecer en el 

mundo humano, mostrar lo que son, revelar su identidad personal y única, desde 

el poder revelador de la palabra, capaz de fundar una comunidad política sobre el 

consenso, al margen del uso de la violencia.  

 

"Ser político, vivir en una polis, significaba que todo se decía por medio de palabras y de 

persuasión, y no con la fuerza y la violencia. Para el modo de pensar griego, obligar a las 
personas por medio de la violencia,  mandar en vez de persuadir, eran formas pre-
políticas para tratar con la gente cuya existencia estaba al margen de la polis, del hogar y 
de la vida familiar, con ese tipo de gente en que el cabeza de familia gobernaba con 
poderes despóticos e indisputados, o bien con los bárbaros de Asia, cuyo despotismo era 

a menudo señalado como semejante a la organización de la familia.”58 
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Op. Cit. FORTI, Simona. Vida del espíritu y tiempo de la polis. Hannah Arendt entre filosofía y 
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De acuerdo a la comprensión de los griegos, la biosPolitikóis era la igualdad.59Esta 

igualdad de la antigüedad, y en especial la de las ciudades-estado, se basaba en 

el hecho de que pertenecer a los pocos “iguales” representaba la autorización de 

vivir entre pares, que en la esfera pública, estaba calada por un carácter agonal, 

en el que cada individuo buscaba distinguirse constantemente de los demás, 

mostrando real e invariablemente quien era y demostrando con sus acciones 

únicas ser el mejor.60A  diferencia de la esfera privada, donde se admitía la 

desigualdad dentro de la familia, la polis solo reconocía a los iguales, y por tanto, 

el ejercicio de la política estaba ajeno a las relaciones de dominación y sumisión 

constitutivas de lo privado. Esta comprensión estaba dada por el hecho de que 

para los griegos, el hombre antes de ser un animal político, era un animal gregario, 

cuyas relaciones, guiadas por las necesidades, están presididas por el mando-

obediencia, e incluso la violencia. La polis se constituye así a partir de la 

destrucción del peso de las asociaciones familiares, en el que la violencia, como 

condición del mundo de la necesidad, ejercida sobre todo a las mujeres y a los 

esclavos, era el acto prepolítico de liberarse de las constricciones de la vida para 

acceder a la libertad del mundo. 

 

Esto lleva  a una distinción central para Arendt entre lo público y lo privado. Si lo 

público es el espacio de la pluralidad, donde los hombres aparecen libremente 

entre ellos a través de sus actos y sus palabras, la vida privada es una vida 

privativa, pero solo en el sentido de  privar a los hombres de la presencia de los 

otros, de su capacidad de aparecer. Vivir una vida privada es ante todo estar 

privado de una relación objetiva con los otros, de un mundo común de cosas, estar 

privado de la realidad que se deriva del ser visto y sentido por los demás.61 Lo 

privado se refiere aquí al círculo limitado de la comunidad doméstica, en donde el 

                                                 
59

Esta igualdad que se llevaba a cabo en la esfera pública debe ser entendida según Arendt como 

una igualdad de desiguales que necesitan ser igualados en ciertos aspectos y para ciertos fines 
específicos. En este sentido, la igualdad política no surge de la naturaleza y es lo opuesto a la 
igualdad ante la muerte –como destino común que comparten todos los hombres- o a la igualdad 
cristiana ante Dios. Ver: Ibíd. ARENDT, Hannah. La Condición Humana. Página No. 236 
60
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hombre vive en función de ocuparse del bienestar material  propio y de su familia. 

Bajo esta primera consideración, Lo privado es el lugar del trabajo y de la 

propiedad. Del trabajo, ya hemos dicho que  está orientado tanto al sostenimiento 

de la vida como al ámbito de lo económico. En lo concerniente a la propiedad 

privada, para Arendt, en origen,  esta no significa más que tener un lugar propio en 

una parte del mundo, sin el cual el hombre pierde la condición de humanidad 

como sucede con el esclavo.  

 

No obstante, a la par de esta primera consideración, Arendt reconoce la necesidad 

de lo privado, de la intimidad, elemento que reafirma a partir de la experiencia de 

los romanos, quienes, a diferencia de los griegos, no intentaban sacrificar lo 

privado a lo público, comprendiendo la coexistencia que entre estos dos dominios 

debe de haber.62 

 

Lo privado es el refugio seguro del mundo común, del que hace parte la 

interioridad de cada sujeto, de la que forman parte tanto su universo afectivo como 

ético, este último en el sentido de las normas y valores de la conciencia individual. 

Algunos actos humanos  como el nacimiento, la muerte, o el amor, - la mayor 

fuerza antipolítica del hombre- requieren estar ocultos. Establecer esta distinción 

es necesario para Arendt por el hecho de que no existe una vida enteramente 

volcada a la política, y de que una vida gastada solamente en lo público, en 

presencia de los otros, se convierte en superficial. 

 

No se trata entonces de una oposición entre lo público y lo privado desde su 

diferenciación, que lleve a desechar la esfera privada como lo meramente privativo 

en la vida de los sujetos. La diferenciación entre estos dos ámbitos está ligada a la 

comprensión y posterior crítica que Arendt hará de lo social, como aquella esfera 

nueva que aparece con la modernidad y cuya característica principal es la 

destrucción tanto del sitio de los hombres en el mundo (la esfera pública), como de 

su permanencia privada, donde tenían un abrigo del mundo.   
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El rasgo distintivo para Arendt de la época moderna es la aparición de lo social, en 

donde se confunden lo público y lo privado, o más exactamente, en el que lo 

privado -sobre todo en lo que le corresponde a la reproducción material de la vida 

y a la actividad económica-,  ha salido de su oscuridad a la luz de lo público, 

confundiendo y modificando la antigua delimitación entre ambos y provocando la 

perdida de lo político.  

 

En un párrafo muy esclarecedor Arendt afirma:  

 

“La emergencia de la sociedad –el auge de la administración doméstica, sus actividades, 

problemas y planes organizativos- desde el oscuro interior del hogar a la luz de la esfera 
pública, no sólo borró la antigua línea fronteriza  entre lo privado y lo político, sino que 
también cambió casi más allá de lo reconocible el significado de las dos palabras y su 

significado para la vida del individuo y del ciudadano.”63 
 

La distinción entre lo privado y lo público corresponde a la distinción entre los 

hogares y el ámbito político, que han existido distintas y separadas desde el 

surgimiento de la antigua ciudad-estado. Con la aparición de lo social, que no es ni 

privado ni público, lo privado adquiere preeminencia en lo público, invadiendo el 

espacio político. Si lo privado era el ámbito de la interioridad, el trabajo y el 

sostenimiento de la vida como esfera de lo económico, la hibridación provocada 

por lo social entre lo privado y lo público, hace de la sociedad el lugar del trabajo y 

del consumo y convierte a la política en el modo de administrar y gestionar los 

problemas derivados de la necesidad, de las actividades conectadas a la mera 

existencia, en las que ha devenido lo público. Lo social sustituye lo político, 

trayendo una expansión del Oikos (hogar, familia) sobre el biospolitikos. 

 

Se ha producido una inversión donde lo público se ha privatizado y lo privado ha 

sido publicado, haciendo de lo público una función de lo privado, en la que, como 

el lugar de la necesidad, lo público solo se asume desde el hecho  de la mutua 

dependencia en nombre de la vida. A la inversa, lo privado pasa a ser ahora el 
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ámbito en el que aún es posible la libertad y el  interés común. Esto constituye 

para Arendt un mal inevitable,  mal que tiene que ver con el triunfo y la exaltación 

de la labor sobre las demás esferas de la vida.  

 

1.2. La inversión a la vida contemplativa 

 

Haciendo un rastreo fenomenológico, y con la mirada puesta en el mundo de la 

polis griega pre-filosófica, y sobre todo de los pre-platónicos, Arendt se vale de 

ésta experiencia para establecer la distinción entre vida activa y vida 

contemplativa, distinción sumamente importante, en tanto le permite identificar el 

momento en que se produce la inversión hostil para la política que coloca a la vida 

contemplativa como la más alta de las ocupaciones humanas, en detrimento de la 

acción y la mundanidad, propias de la esfera pública. Esta inversión va de la mano 

de una segunda, que pondera la vida –en su sentido natural- por encima del 

mundo, inversión que en la modernidad llevara al triunfo del animal laborans.  

 

De ahí que como reza en las primeras páginas de La Condición Humana, su 

argumento es que el enorme peso alcanzado por  la contemplación en la jerarquía 

tradicional ha borrado las distinciones y articulaciones dentro de vita activa, y que esta 

circunstancia, pese a  las apariencias, no ha sufrido alteraciones importantes en la 

moderna ruptura con la tradición y la inversión final de su orden jerárquico en Marx y 

Nietzsche.64 

 

Desde su lectura, Platón es el responsable de la inversión que coloca la vida 

contemplativa por encima de la praxis y del mundo político. La  gran superioridad de 

la contemplación sobre la actividad de cualquier clase, y la posterior actitud de liberarse 

de la dificultad de los asuntos mundanos no es de origen cristiano, se originó en la 

filosofía apolítica de la antigüedad, en la filosofía de Platón, en donde la reorganización de 

la vida de la polis no solo se encuentra administrada por el discernimiento elevado del 

filósofo, sino que no tiene más objetivo que hacer posible su forma de vida.
65 
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Platón inaugura la tradición de la filosofía política a partir de dos momentos: la 

huida del filósofo del mundo para refugiarse en la contemplación de la verdad, y su 

regreso al mundo para imponerle la verdad que ha encontrado, fijada por la razón. 

En este sentido, la idea y la búsqueda de la verdad, que solo son posibles de 

alcanzar apartándose del mundo, erigen la contemplación como la más alta de las 

ocupaciones humanas. En efecto, si como bien señala Platón en el libro VII de la 

Republica, en el mito de la caverna, el mundo es un lugar de engaño y confusión, 

la búsqueda la verdad habrá de hacerse por fuera de este.  

 

El filósofo es aquel que, encontrando la verdad en la soledad y la contemplación 

de la idea, retorna al mundo para subordinarlo a los dictámenes de ésta. Con ello, 

Platón subordina la praxis a la idea; con él se inicia la distinción recurrente en la 

política entre quien sabe y quien hace distinción que alcanzará su máximo 

despliegue  con  el modelo de la burocracia moderna.  

 

Si de entre todos los hombres, es solo el filósofo quien se encuentra más cerca de 

la verdad,  en el mundo, que constituye la esfera de la pluralidad, el filósofo se 

encuentra en peligro, pues la verdad, salvo en un pequeño número, aparece como 

una opinión igual que cualquier otra. De ahí que la opinión deba ser suprimida por 

la verdad, y la idea  deba tenerse por rectora de la vida política. Este cambio de 

perspectiva está dado porque el filósofo, una vez sale de la caverna para 

contemplar la Idea66, y de entre ellas, la idea más alta que es la idea de bien, debe 

volver al mundo de los asuntos humanos, en el que transforma a la idea en norma. 

La verdad se erige como modelo que conduce los asuntos humanos, y al ser ésta 

la posesión de unos pocos, bajo la figura del filósofo rey, los hombres se separan 

entre aquel grupo selecto que sabe y gobierna sin hacer (archein) y aquellos que 

actúan sin saber (prattein). 
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En este punto, Arendt se encuentra muy cerca de la crítica emprendida por 

Nietzsche a Platón, aunque aclara que su propósitono es el de impugnar o discutir 

el concepto tradicional de verdad como revelación. Para Nietzsche es Platón quien 

desde la instauración de la búsqueda de la verdad, y del bien en sí, condujo a la 

distinción entre un mundo verdadero, asequible al sabio,  y mundo aparente, 

reflejo imperfecto de la idea.  

 

“El mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, -él vive en ese mundo, es 

ese mundo. (La forma más antigua de la idea, relativamente inteligente, simple, 

convincente. Transcripción de la tesis “yo Platón, soy la verdad”)”
67 

 

Esta distinción entre mundo verdadero y mundo aparente ha nacido de la falsa 

creencia de la oposición entre verdad y error, lo que ha dado lugar a que 

conocimiento y devenir se excluyan por la incisión que ésta oposición ha causado, 

entre un aparente mundo verdadero objeto de conocimiento y el mundo del 

devenir (mundo falso). En la Voluntad de poder, Nietzsche atribuye a Platón el 

haber propuesto una marcha dialéctica hacia la idea, en un afán por alcanzar la 

verdad por un camino seguro que conduciría al mundo inteligible del bien. Este 

afán por la verdad, sin embargo,  no sería más que una proyección psicológica del 

anhelo platónico de verdad en un mundo no mutable, no-contradictorio, no 

engañador.68El error aparece al tomar tal idea de un mundo verdadero no como el 

reflejo de una carencia de verdad, del deseo, sino como aquello originario, que 

habría sido descubierto en la esencia de las cosas.  

 

La creencia en la existencia de dos mundos es un síntoma de aquel que trata de 

huir de la realidad por su cobardía a la hora de afrontarla, y se refugia en el ideal, 

cuando lo que está en juego es el valor de la realidad, elemento central del  

mundo presocrático. Platón rompe con el pensamiento griego anterior a él. En los 

presocráticos ve Nietzsche  la  unidad  compleja del pensamiento y de la vida. La 

vida como aquello que activa al pensamiento y este a su vez como afirmación de 

la vida, unidad tan ajena al mundo moderno donde el pensamiento en lugar de ser 

                                                 
67NIETZSCHE, Federico. El Crepúsculo de los ídolos.Alianza, Madrid, 2000.Páginas No.57,58  
68 NIETZSCHE, Federico. La Voluntad de Poderío. Edaf, Madrid, 1981. Página No.327 
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la fuerza de una vida activa, ha supeditado a la vida a una serie de valores 

aparentemente superiores, haciendo del pensamiento algo negativo que la 

desprecia y despoja de su actividad.  

 

Con Platón –dice Nietzsche- comienza algo nuevo, algo que despoja a la filosofía 

de un elemento esencial en comparación con los presocráticos. La unidad del 

mundo presocrático se pierde por el “mestizaje” que empieza desde Platón en 

adelante, y cualquier muestra de unilateralidad como la de los cínicos no es más 

que una caricatura. 69 

 

Si para Nietzsche, la distinción introducida por Platón condujo a la oposición entre 

dos mundos, y a la negación de la vida y de la tierra en defensa de unos valores 

metafísicos, para Arendt, las implicaciones de este hecho en materia de política 

tienen que ver con el sometimiento de la praxis a la idea, de donde se han 

desprendido un nuevo tipo de relaciones, mediadas ya no por la acción y la 

palabra, sino caracterizadas por ser relaciones de mando y la obediencia. En 

efecto, si el filósofo es aquel que desde su soledad ha logrado alcanzar el  dominio 

sobre sí mismo, sobre su naturaleza y sus pasiones, el filósofo rey es aquel que 

hará lo mismo con ese gran cuerpo político que es la Ciudad Estado. Aquel que ha 

encontrado la verdad y sabe cómo gobernarse, convierte su modelo en el principio 

rector de los demás hombres. Producto de ésta distinción entre quien sabe y quien 

ejecuta, aparecen las relaciones de mando y obediencia, que serán una constante 

de ahí en adelante, a lo largo de toda la historia de las ideas políticas, desde 

Platón, pasando por Hegel, hasta llegar a Marx.  

 

El problema del dominio de algunos sobre otros que Platón introduce en la esfera 

política, coincide para Arendt con el momento en que la experiencia pre-política de 

lo privado, basada en una relación entre amo y esclavo, trasciende a la esfera 

pública. Lo que era una condición prepolítica para la vida de la polis entro en el 
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reino de la política, y al dividir a los hombres entre aquellos que mandan y 

aquellos que son mandados, se convirtió en un factor  predominante.  Es por eso 

que Arendt se ve obligada a recordar que:  

 

“La vida política griega estaba basada en el gobierno sobre esclavos, pero ella misma no 

se dividía entre un gobernar y un ser gobernados; para los primeros griegos, el gobierno 

sobre los esclavos era una condición prepolítica del politeuein, de la existencia política.70 
 

Este cambio va de la mano con el período de decadencia de la polis griega, en el 

que la política, como actividad que se alcanzaba por liberación de las necesidades 

de la vida biológica, es remplazada por la actividad de filosofar.71 Desde aquel 

momento, la diferencia entre gobernar y ser gobernado penetró en el ámbito 

político, y el gobierno sobre las necesidades de la vida se convirtió en la 

precondición, ya no de la política, sino de la filosofía. El resultado final fue la 

degradación de la política, que a la luz de la filosofía, carece hasta de un origen 

propio: su existencia se debe al factum prepolítico de la necesidad y la vida 

biológica, que requieren del laborar, y tiene su fin en el destino pospolítico de la 

filosofía, como la más alta posibilidad de lo humano. Por eso, detrás del intento de 

Platón por hacer de los filósofos los gobernantes de la ciudad está el conflicto 

entre el filósofo y la polis, y si el filósofo anuncia su deseo de gobernar lo hace 

más por el bien de la filosofía y por la seguridad del filósofo que por el bien de la 

política y la estabilidad de la polis. La política quedo limitada abajo por el influjo de 

la labor, y arriba por la filosofía, y dado que la una opera como su origen inferior y 

la otra como su máxima finalidad, ambas se encuentran excluidas de la política en 

su sentido estricto.72 

 

De ahí la aseveración arendtiana de que “nuestra tradición filosófica del 

pensamiento político, empezando por Parménides y Platón, se fundó en modo 

                                                 
70 ARENDT, Hannah. Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental. Edición de 
Agustín Serrano de Haro. Ediciones Encuentro. Madrid, 2007. Página No. 49 
71 Ibíd. Página No.28 
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explícito en la oposición a esa polis y a su ciudadanía. La forma de vida elegida 

por el filósofo se entendía como antítesis de la  forma política de vida.73 

 

Pero además, desde su lectura, es Platón uno de los primeros en interpretar el 

actuar en términos del hacer. Este deseo de sustituir el hacer por el actuar con el 

fin de asignar a la esfera de los asuntos humanos la solidez inherente al trabajo y 

a la fabricación y eliminar su carácter de fragilidad, aparece de forma más 

manifiesta en la doctrina de las ideas. Cuando el filósofo vuelve del firmamento de 

las ideas a la oscura caverna de los asuntos humanos, necesita de las ideas como 

modelos y normas que le guíen, con los que medir y clasificar la variada multitud 

de actos y palabras humanas, con la misma y “objetiva” certeza con que el 

artesano se guía en la fabricación y el lego en juzgar las camas individuales 

mediante el determinado y siempre presente modelo, la “idea” de la cama en 

general.74 La distinción entre el que sabe y el que hace es una característica de la 

fabricación, la cual separa ambas categorías para separar a las personas en dos 

grupos: las que saben cómo se hace y las que ejecutan las órdenes de los que 

saben. La trasmisión de estas categorías de la fabricación al ámbito del actuar ha 

reducido la política a la póiesis, y ha fijado las relaciones de mando-obediencia, 

entre expertos que saben cómo gobernar sin hacer y aquellos que simplemente 

obedecen. La imprevisibilidad y la irreversibilidad de la acción se sustituyen por el 

dominio del obrar, guiado por el experto, al tiempo que la igualdad no natural, 

constitutiva del espacio público, es sustituida por la jerarquía entre gobernantes y 

gobernados que instauran las relaciones de mando y obediencia.  

 

La posibilidad que tenía un hombre de aparecer ante los otros en el espacio 

público de la polis estaba garantizada por la igualdad de los miembros que la 

componían, por la palabra que sustituía la violencia, y por la ausencia de 

diferenciación entre gobernantes y gobernados. Con la inversión platónica, la 

autoridad, en su sentido de dominación, es introducida en los asuntos humanos y 
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el gobierno sobre los hombres es tomado en relación con el modelo de la 

dominación del alma sobre el cuerpo, a la par que la búsqueda de la gloria 

garantizada por la acción queda remitida a su futilidad.75 

 

La autoridad cambia su carácter. En su experiencia original, la autoridad es de 

origen romano, nace con la Republica y se conserva hasta los últimos años de la 

edad imperial. En el núcleo de la política romana se alzaba la convicción del 

carácter sacro de la fundación, en el sentido de que una vez que algo se ha 

fundado conserva su validez para todas las generaciones futuras. Por eso, el 

compromiso político significa ante todo la conservación de la fundación de 

Roma.76 De ahí, que la autoridad, -cuyo vocablo se deriva del verbo augere 

(aumentar)-, y los que tienen autoridad, los ancianos, que constituían el Senado, 

estaban llamados a aumentar constantemente la fundación y trasmitir la herencia. 

La autoridad de los vivos dependía de la autoridad de los fundadores que ya no se 

hallaban presentes, y anclada en la tradición que santificaba el pasado gracias al 

carácter sacro de la fundación, trataba de conservar vivo y unido el cuerpo político. 

Es así como la autoridad le da fundamento al mundo, haciendo posible la 

permanencia y la estabilidad que necesitan los asuntos humanos. Esto es un 

punto central en Arendt, puesto que para ella el poder tiene un carácter siempre 

potencial, que surge y puede desaparecer, lo que hace que el espacio de 

aparición, como espacio político no esté siempre asegurado y dependa de la 

coherencia entre los discursos y la acción. El poder por tanto necesita de la 

autoridad como de aquello que le da su sustento y permanencia. La autoridad está 

confiada en aquellos que representan el poder del pueblo, y legislan a favor de 

este.  

 

                                                 
75En su escrito titulado ¿Qué es la libertad? Arendt recalca: “…la filosofía clásica desde platón 
insistió en un dualismo entre alma y cuerpo, en que la facultad humana del movimiento se asignó 
al alma, de la que se suponía que movía al cuerpo y a sí misma, y aún dentro del alcance del 
pensamiento platónico se interpretó esta facultad como un dominio del alma sobre el cuerpo.” Ver: 
Op. Cit. ARENDT, Hannah. ¿Qué es la libertad?  Páginas No. 170, 171 
76ARENDT, Hannah. ¿Qué es la autoridad?En: Op. Cit. ARENDT, Hannah. Entre el pasado y el 
futuro.Ocho Ejercicios sobre la reflexión política.  Página No.131 
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La principal característica de los detentadores de la autoridad era la de no tener 

ningún poder; la tradición aumenta el poder, lo legitima apelando a la fundación 

del cuerpo político, sin hacer uso  de la violencia ni de la imperatividad de la ley. 

En este sentido, a diferencia del poder, la autoridad: 

 

“…tenía sus raíces en el pasado, pero en la vida real de la ciudad ese pasado no estaba 

menos presente que el poder y la fuerza de los vivos.”77 
 

Es por eso que la autoridad, que sirve de base al aumento de la fundación, en 

manos de los ancianos, se trata de una opinión, que no necesita tomar la forma de 

una orden ni el apremio exterior para hacerse escuchar. En todo caso, precisa 

Arendt, la autoridad demanda obediencia, pero excluye el uso de medios externos 

de coacción, por lo que la fuerza solo es necesaria allí donde la autoridad 

fracasa.78 

 

Con la adopción romana del pensamiento filosófico griego, en especial de la teoría 

del gobierno de las ideas platónico, este concepto, cuyo origen nace de una 

experiencia política, comienza a transformarse. Si la autoridad se diferencia tanto 

de la coacción como de la persuasión, de la primera por la violencia y de la 

segunda por los argumentos, cuando Platón introduce la autoridad en los asuntos 

políticos buscaba con ella establecer la autoridad del filósofo sobre la polis, desde 

el conocimiento del experto, que sabe lo que se debe hacer y da órdenes, sobre 

otros que ejecutan y obedecen, teniendo como principio la desigualdad natural 

prevaleciente entre el gobernante y el gobernado, visible en toda una serie de 

ejemplos como los del pastor y su rebaño, o del amo y sus esclavos, extraídos 

para Arendt de lo que para los griegos era la esfera de la vida privada.79 

 

Esta nueva forma de concebir la política y los asuntos humanos tendrá su alcance 

más acabado con Max Weber, quien analiza la política en términos de la relación 

entre mandato y obediencia. Esta relación constituye  el núcleo de la dominación, 
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por la cual entiende Weber la “probabilidad de encontrar obediencia dentro de un 

grupo determinado para mandatos específicos.”80 En el tipo de dominación 

racional propio de las sociedades modernas, caracterizado por la creencia en la 

legalidad de las ordenaciones estatuidas y los derechos de mando de los llamados 

por estas organizaciones a ejercer la autoridad81, el poder político se halla fundado 

en el monopolio legítimo de la fuerza, cuya característica permite diferenciarlo de 

otros tipos de poder.  El Estado reduce la violencia privada y la somete. En este 

sentido, lo que se debe analizar dice Weber, no es el fundamento de la soberanía 

del sujeto sino el carácter y la forma de la dominación sobre la sociedad y el 

Estado. 

 

 “El Estado- dice Weber,- lo mismo que las demás asociaciones políticas  que lo han 

precedido, es una relación  de dominio  de hombres sobre hombres basada en el medio 

de la coacción legitima.”82,  
 

El desarrollo de la modernidad está asociado según Weber al desarrollo de la 

administración burocrática, cuya aparición marca el origen del Estado moderno.  

 
“El desarrollo de las formas “modernas” de asociación en toda clase  de terrenos (Estado, 

Iglesia, ejercito, explotación económica) coincide totalmente con el desarrollo  e 
incremento creciente  de la administración  burocrática: su aparición es por ejemplo el 

germen del Estado moderno occidental.”83 

 

Weber muestra la aparición de una nueva forma de dominio en el que descansan 

las sociedades y los Estados modernos.  Las sociedades modernas son las 

sociedades del dominio del saber sobre el cual se halla sustentada la racionalidad 

burocrática que se encuentra puesta al servicio del Estado. La gran diferenciación 

que hace Weber entre el político y el científico dan cuenta de este giro de la razón 

y su vinculación directa con la forma de dominación sobre la que descansan  las 

sociedades en el mundo moderno. El político  haciendo uso de su razón  debe 

determinar los medios eficaces para alcanzar fines, dado que la política se mueve 
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por la ética de los resultados, en tanto la ética del científico se halla en la 

convicción.84 

 

La política entendida por Weber como la aspiración a participar en el poder o a 

influir en la distribución del poder entre los distintos Estados o, dentro de un mismo 

Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen,85 define a este 

último por referencia a la violencia física como medio específico que posee, es 

decir, “El estado es aquella comunidad humana  que, dentro de un territorio (…), 

reclama (…) para sí el monopolio de la violencia legítima”86 con lo cual aparece 

como la única fuente  del derecho a la violencia. Así, el  Estado, al igual que toda  

empresa de dominación requiere de un aparato administrativo que le garantice, 

por un lado, la obediencia de aquella comunidad de hombres que lo componen a 

aquellos otros que detentan el poder legítimo, y por otro, la disposición, en virtud a 

dicha obediencia, sobre los bienes necesarios para el empleo del poder físico, es 

decir: “el equipo de personal administrativo y los medios materiales de la 

administración.”87 

 

Bajo este modelo de organización burocrático administrativa, constituido sobre 

relaciones de mando obediencia, el experto gobierna sin hacer sobre unos sujetos 

en los que priman los caracteres del animal laborans en detrimento del actor. Esto 

significa para Arendt la pérdida del sentido de la política, donde se ha sustituido la 

imprevisibilidad e irreversibilidad de la acción por el dominio del obrar, y donde  la 

violencia, como elemento inherente a la fabricación, salta de lo privado al 

escenario político para asegurar la obediencia de los gobernados. Bajo este 

modelo autoridad y violencia se hacen una sola, pues ambas cumplen la misma 

función: hacer que la gente obedezca. Sin embargo existe un cambio significativo 

entre la inversión platónica y la modernidad, pues mientras en el modelo platónico 
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es el homo faber quien prevalece en detrimento del actor, en el mundo moderno 

este primado es correlativo a la victoria del animal laborans.   

 

“Este triunfo es en sí mismo correlativo  de la pérdida de la contemplación, de la 

comprensión de la naturaleza como proceso y de la idea de que no se comprende lo que 

se hace. Esto es así para el periodo que va de Galileo a Descartes, Vico, Hegel y Marx.”88 
 

De ahí que la modernidad presente otros dos cambios significativos en la jerarquía 

de las actividades que conforman la vida activa: el primero, que para Arendt se 

corresponde con primera etapa de la modernidad que va desde el siglo XVI hasta 

el siglo XIX,  tiene que ver con los comienzos de ésta, cuando los ideales del 

hombre contemplativo son superados por los del fabricante, dando lugar al homo 

faber moderno y a la mentalidad regida por categorías de utilidad e 

instrumentalidad. Es el momento del surgimiento de lo social, en el que las 

actividades antes restringidas al ámbito privado y que tienen que ver con las 

necesidades de la vida, saltan a la esfera pública, haciendo de ésta ya no el 

espacio de aparición de los hombres a través de la acción y la palabra, sino la 

esfera para la satisfacción de las necesidades materiales, lo cual ha llevado a la 

alienación del mundo. El segundo cambio, ocurrido desde comienzos del siglo XX, 

tiene que ver con  la victoria de animal laborans y la enajenación del mundo, que 

se ha dado cuando la producción acelerada ha envuelto a la actividad del trabajo, 

erigiendo una sociedad de trabajadores para quienes la actividad laboral, el 

consumo y la saciedad son los ideales más altos de la especie.89 

 

1.3.Triunfo de lo social y  Alienación del mundo 

 

Para evaluar la victoria del animal laborans en la modernidad, Arendt intenta 

comprender tanto la confusión entre labor y trabajo, como la difuminación de las 

fronteras entre lo público y lo privado que surge con el advenimiento de lo social 

ylas implicaciones que esto ha tenido en la vida política.  
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Al analizar la  confusión entre trabajo y labor, Arendt intenta mostrar como las 

características de la labor se han imbricado sobre las del trabajo, hasta el punto 

que todo trabajo se realiza a la manera de la labor, persiguiendo su finalidad de 

producir el sustento de la vida.  

 

Al analizar la confusión entre las esferas de lo público y lo privado, su intento es 

doble: por un lado, está el interés por descifrar la modernidad como la época en 

que la política ha perdido su sentido. Con la aparición de lo social, donde lo 

privado ha alcanzado su protagonismo en lo público, la política se ha convertido 

en el instrumento burocrático desde el cual se administran y gestionan los 

problemas derivados del trabajo y del consumo. Por otro, está el intento de Arendt  

por evidenciar el carácter invasivo que la técnica ha alcanzado en el mundo 

moderno, donde gracias al triunfo del animal laborans, en el que los valores dela 

fabricación se han impuesto sobre la acción y el discurso, la política ha sido 

sacrificada en favor de los valores de la productividad,  llevando al equívoco de 

asociar la acción con la violencia.   

 

Si hay un hecho significativo en la modernidad para Arendt ese es el protagonismo 

que ha tomado en el hombre la producción y el consumo, derivados del proceso 

vital, seguidos por el proceso de acumulación de la riqueza, a los que el hombre 

ha sacrificado su mundo y su pertenencia al mundo. De ahí que lo que identifica 

de entrada a la modernidad es la consolidación de la vida social y el triunfo del 

animal laborans, que han conducido al fin de la política. Este fin se evidencia tanto 

por la desaparición del espacio público, como por el dominio del poder anónimo de 

la burocracia, bajo el cual se sostienen las sociedades masificadas que conforman 

el pseudo-espacio público, limitado a la lógica de la producción y el consumo en el 

que se desenvuelve la vida del animal laborans. El imperio de la productividad y 

de lo social se ha materializado desde la alienación del mundo y de la tierra, 

entendidas, la primera como la pérdida del mundo común creado 

intersubjetivamente a través de la acción, en el que los hombres podían establecer 
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su propia identidad y hallaban un sentido adecuado de la realidad; y la alienación 

de la tierra, dada por la intromisión del carácter invasivo de la ciencia y la 

tecnología que han tratado de sustituir la acción, recreando artificialmente la  vida 

y buscado superar nuestra condición ligada a la tierra mediante el establecimiento 

de la exploración del espacio. Como reza en el prólogo a La Condición humana, la 

doble huida producida por la alienación del mundo moderno: de la tierra al 

universoy del mundo al yo.90 

 

En efecto, la llegada de la modernidad sumergió a los sujetos en una condición de  

desarraigo,  producto de una doble alienación, de la tierra hacia el universo y del 

mundo hacia el yo. La primera forma tiene que ver con la irrupción de tres 

acontecimientos: el descubrimiento de América y la exploración de todo el globo 

terráqueo; la Reforma protestante, que trajo consigo la expropiación de los bienes 

eclesiásticos y las propiedades de los campesinos; y la invención del telescopio 

que marcó el inicio de la ciencia moderna. La segunda forma halla su síntesis en 

el cogito ergo sum de Descartes, erigido como el único instrumento para construir 

la propia dimensión de realidad frente a los nuevos descubrimientos científicos, 

que lleva a dudar de los sentidos y del conocimiento que de ellos se deriva. Esta 

situación impide a los hombres afirmar su propia identidad y construir un espacio 

en el que puedan aparecer en su distinción y opiniones diversas, privándolos tanto 

de la dimensión de la tierra como de la pluralidad. La modernidad ha llevado a 

privar a los hombres de su condición política, lo que significa la perdida de la 

experiencia compartida del poder en términos de la acción y la palabra.  

 

Durante los comienzos de la sociedad comercial o el capitalismo naciente, aún 

existía cierto espacio público donde la pluralidad y la distinción no habían 

desaparecido del todo. La salida del homo faber de su aislamiento a la escena 

pública fue a través de la figura del mercader. Para este momento del inicio de la 

edad moderna, la contraposición entre lo público y lo privado aún se mantenía, 
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pero esta distinción fue temporal,  y tras ella sobrevino una total extinción de la 

diferencia entre ambas esferas y su absorción por lo social.91 

 

Si bien Arendt reconoce que son acontecimientos como el descubrimiento de 

América, la reforma luterana y el telescopio de Galileo, los que inauguran la 

modernidad, existe todo un trasfondo permeado por un suelo cristiano en el que se 

han producido  las dos inversiones sin las cuales no hubiera sido posible el 

surgimiento de la edad moderna: la de la acción y la contemplación, y la de la vida 

y el mundo. Es a partir de esta doble inversión desde donde hay que rastrear el 

triunfo del animal laborans y de lo social que sostienen el  mundo moderno.  

 

En un ejercicio que podríamos calificar como análogo al que hace Nietzsche en la 

genealogía de la moral, Arendt sitúa la modernidad y lo social que le es 

constitutivo, en términos de una inversión de los valores políticos,92 que ha llevado 

a un cambio en la jerarquía de las actividades que conforman la vida activa, y que 

ha terminado por hacer de la labor, tenida en el pasado como la más baja de las 

actividades humanas, el principal asunto político, hecho que Arendt atribuirá a 

Marx, como veremos más adelante.  

 

Recuérdese que para Nietzsche, el devenir histórico de occidente tiene su asiento 

en el triunfo de las fuerzas reactivas que se han erigido en creadoras de valores, y 

detrás del cual se devela el nihilismo como el síntoma más dañino de la cultura  

europea. Al comienzo del primer ensayo de la genealogía de la moral, Nietzsche 

se opone a la visión de los psicólogos ingleses que buscaban dar cuenta del 

origen de la moral apelando a su utilidad. Para Nietzsche, la emergencia de lo 

bueno se da entre los aristócratas y nobles, aquellos “verdaderos” que se 

arrogaron para sí mismos el derecho de crear valores. Frente a estos, existe una 

aristocracia sacerdotal (constitutiva del pueblo judío) cuyo signo distintivo no es la 

fuerza física y psicológica sino su impotencia. Y es a raíz de esta impotencia que 
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en esa raza sacerdotal crece un odio de proporciones monstruosas y siniestras 

que termina por convertirse en un tipo de odio espiritual. Este odio produjo una 

inversión en los valores. De este modo los despreciadores sacerdotales lograron 

reverter su lugar respecto a los nobles, valorándolos a estos y a sus actos como 

malos y alegando que ellos, los débiles, los impotentes, los bajos,  los sumisos, 

son los buenos.  

 

El estudio del primer tratado es la psicología del cristianismo.  El cristianismo –nos 

dice Nietzsche- nace del espíritu del resentimiento, de la gran rebelión contra el 

dominio de los valores nobles. El producto de esto, el hombre reactivo, el hombre 

del resentido que se ha erigido como creador de valores.93 

 

Nietzsche muestra ésta inversión en el campo de las valoraciones morales, Arendt 

la sitúa en el terreno de la acción y la política. Esta inversión de los valores 

políticos surge con la aparición de lo social, bajo cuya forma se permite aparecer 

en público las actividades que conciernen a la pura y simple supervivencia, lo cual 

trajo consigo la invasión y el triunfo del proceso de producción y de consumo 

sobre todas las esferas.94 Arendt sitúa este cambio en las revoluciones. Estas han 

llevado a la instauración de la defensa de la vida privada y del bienestar personal, 

en detrimento de la acción y de la felicidad pública.95 

 

En efecto, cuando Arendt analiza el fenómeno revolucionario trata de comprender 

el significado de un acontecimiento moderno que expresa para ella la coincidencia 

entre las ideas de libertad y de comienzo, esto es, la instauración de la libertad 

desde la fundación de un cuerpo político que garantice el espacio en que la 

libertad puede aparecer y tomar forma. Por eso, es de suma importancia para la 
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comprensión de las revoluciones en la modernidad, no olvidar que la idea de 

libertad debe coincidir con la experiencia de un nuevo origen, con la posibilidad de 

instituir un nuevo orden político.
96 

 

“Debido a que una de las nociones básicas del mundo libre está representada por la idea 

de que la libertad, y no la justicia o la grandeza, constituye el criterio último para valorar 
las constituciones de los cuerpos políticos, es posible que no sólo nuestra comprensión de 
la revolución, sino también nuestra concepción de la libertad, claramente revolucionaria 
en su origen, dependa de la medida en que estemos preparados para aceptar o rechazar 

esta coincidencia.”97 
 

En este sentido, el fenómeno de la revolución moderna no es asimilable a un mero 

cambio de gobierno, a una insurrección o a una guerra civil. Como señala Fina 

Birules, Arendt celebra la revolución como una manifestación de la capacidad casi 

milagrosa de los seres humanos de iniciar, de hacer aparecer lo nuevo, de romper 

con el continuum de la historia. “El acento se encuentra, pues, en el 

establecimiento de un nuevo origen, en el inicio de algo nuevo, en la fundación. El 

énfasis en la novedad, la propia insistencia de sus protagonistas en repetir que 

nunca algo tan grande o importante había tenido lugar en la historia conocida de la 

humanidad, son testimonios de la experiencia revolucionaria”.98 

 

No obstante, el contenido inicial de la idea de Revolución que apunta hacia  la 

libertad pública, termina truncándose con la aparición de lo social que transforma 

los principios políticos en valores sociales, confundiendo la  felicidad pública con la 

felicidad privada.  

 

Si el sentido de la Revolución es en principio la libertad, entendida como libertad 

para participar en los asuntos públicos, la revolución se halla encaminada a la 

búsqueda de la felicidad pública que solo es posible con la aparición de un mundo 

común. Signo, influencia 
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Por eso la tarea de la revolución es doble: por un lado busca fundar un nuevo 

cuerpo político, y por otro, intenta preservar el espíritu de esta fundación desde la 

tradición. La revolución es fundación, es cuidado de lo durable, puesto que como 

bien entiende Arendt, no basta únicamente con que la libertad  aparezca, sino con 

el hecho de que siga estando presente en el futuro. La fundación se caracteriza 

por ser un hecho único e irrepetible que involucra a la pluralidad de los hombres, 

quienes a través de la tradición están llamados a aumentarla y preservarla a lo 

largo de las generaciones, en tanto  ella permite  la  durabilidad del mundo, y 

posibilita a los hombres orientarse y dar luz sobre sus actos. En este sentido, el 

carácter espontaneo de la aparición de la libertad, la coloca en riesgo de 

desaparecer como ha aparecido. De ahí la necesidad de preservarla manteniendo 

presente el espíritu revolucionario por medio de la fundación de un gobierno en 

que la participación política sea continua y normal. En síntesis, La revolución solo 

se da cuando la libertad ha sido instituida, por lo que la libertad remite a la 

capacidad de dar vida y participar en el nuevo orden político.99 

 

En este aspecto, es relevante por ejemplo la interpretación que Arendt hace de 

Maquiavelo a quien considera el padre de las revoluciones modernas.100 

Apartándose de los supuestos comúnmente aceptados que hacen de Maquiavelo 

el inventor de la ciencia política moderna y del realismo político, Arendt rescata del 

filósofo florentino su amor al mundo, en términos de la alta valoración que le 

concede a la noción política y civil de virtud, la cual entiende como la respuesta que 

logra dar el hombre al mundo, o, mejor, la constelación de la fortuna en que el mundo se 

abre, presenta y ofrece al hombre, a su virtù.101 

 

Maquiavelo establece en la fundación el acto político central que hace posible la 

política y la constitución del espacio público. Es por eso que se vio impulsado a 
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volver sobre la experiencia política de los romanos que descansaba en el carácter 

sagrado de la fundación, tratando de restaurar con la fundación de nuevos 

cuerpos políticos la autoridad que ha conferido dignidad y grandeza a los asuntos 

humanos. Con todo, también Maquiavelo como más tarde Robespierre, confunde 

el acto político y plural de la fundación con la fabricación de la república, 

interpretando el actuar en términos de hacer y justificando para tal fin el uso de la  

violencia. De ahí que:  

 

“No solo podemos encontrar en Maquiavelo ese esfuerzo constante y apasionado por 

revivir el espíritu y las instituciones de la antigüedad romana que, más tarde, iba a ser una 
de las características del pensamiento político del siglo del siglo XVIII; resulta más 
importantepara nosotros su famosa insistencia sobre el papel que la violencia desempeña 
en la esfera de la política y que tanto ha chocado a sus lectores, pero que también 
encontramos en las palabras y hazañas de los hombres de la revolución francesa. En 
ambos casos, el elogio de la violencia no concuerda en absoluto con la admiración que 
profesaban por todo lo romano, ya que en la republica romana era la autoridad y no la 

violencia la que regía la conducta de los ciudadanos.”
102 

 

Sin embargo, la naturaleza de la revolución termina truncada con la intromisión de 

la cuestión social que desvía el curso de la Revolución y del espíritu 

revolucionario. Cuando Arendt analiza lo acontecido en la Revolución francesa, 

tiene que detenerse amargamente en el protagonismo que alcanzo la pobreza, la 

rebelión de los pobres, que se presentó bajo la forma de lo social. Si el sentido de 

la revolución era la búsqueda de libertad, la pobreza del pueblo y la intromisión de 

lo económico en los asuntos políticos desviaron el propósito de la revolución hacia 

lo social. Lo que aparece en Francia después del 14 de Julio es una mezcla entre 

la sublevación del pueblo por la libertad y un populacho que bajo el estandarte de 

la necesidad irrumpe en el dominio público. Hay una emergencia a la política, de 

aquello que antes se hallaba oculto en la oscuridad y que al salir a la luz de lo 

público invade el único ámbito en que los hombres podían ser libres. Se da una 

desviación de la revolución política hacia la cuestión social. 
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Como bien lo ha hecho notar A. Lamiel, Arendt distingue en la pobreza entre la 

urgencia de la necesidad y la vergüenza de la oscuridad, que es lo que la autora 

llama las dos injusticias. Tras haberse tomado el pueblo la Bastilla hay esperanza 

y desprecio; esperanza por el ingreso del pueblo a lo público, pero desprecio por 

el acceso de las necesidades vitales del hombre a una esfera a la que pueden 

pervertir.103 

 

Es ésta necesidad vital la que va a reemplazar la libertad y se va a imponer en el 

transcurso de la revolución. Las necesidades de los pobres saltan a la arena 

pública como un reclamo legítimo, que triunfa sobre la política y la 

libertadinvirtiendo los principios políticos de libertad y felicidad publica en valores 

sociales: libertad civil, felicidad privada o de un número mayor.  

 

En un aparte de Sobre la revolución, Arendt afirma:   

 

“La realidad que corresponde a este simbolismo moderno es lo que, desde el siglo XVIII, 

hemos convenido en llamar la cuestión social, es decir, lo que, de modo más llano y 
exacto, podríamos llamar el hecho de la pobreza.(…)Bajo el imperio de esta necesidad, la 
multitud se lanzó en apoyo de la Revolución francesa, la inspiro, la llevo adelante y, 
llegado el día, firmo su sentencia de muerte, debido a que se trataba de la multitud de los 
pobres. Cuando estos se presentaron en la escena de la política, la necesidad se 
presentó con ellos y el resultado fue que el poder del antiguo régimen perdió su fuerza y 
la nueva república nació sin vida; hubo que sacrificar la libertad y la necesidad a las 

urgencias del propio proceso vital.”104 
 

La miseria del pueblo irrumpe en la escena revolucionaria, lo que hace que el 

despotismo de la necesidad, incapaz de generar poder, destruya el espacio plural. 

Desde el momento en que la sociedad logra invadir el espacio público, impone sus 

propios valores y criterios morales, convence a los pobres que solo los intereses y 

las necesidades desnudas se hallan desprovistas de hipocresía, incita al pueblo a 

la violencia  y la brutalidad contra las intrigas y perfidias de la alta sociedad. Esta 

violencia resultante de la rabia del  infortunio sin mascara, de la impotencia que 

deviene activa, se torna destructiva. He ahí el fracaso de la revolución. La virtud 
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revolucionaria se sacrificaa favor de los necesitados cuyos reclamos aparecen 

como una necesidad histórica ineluctable, que, gracias a la compasión que alentó 

el espíritu revolucionario, permitióla invasión de los problemas privados a la esfera 

pública, que son asuntos de administración y no de persuasión.  

 

Las revoluciones terminaron en un conflicto entre la libertad pública frente al peso 

agobiante de la miseria, y aunque las demandas violentas de los pobres de una 

“felicidad”, constituyen un requisito para la libertad, esta no puede ser otorgada por 

ninguna acción política. La revolución cambia de dirección, ya no apunta a la 

libertad, su objetivo ahora es la felicidad del pueblo.105 

 

En este punto, Arendt analiza el papel nefasto que juega la compasión en la 

política. Las alusiones de la autora a las figuras de Billy Budd  de Melville y de la 

parábola del Gran Inquisidor de Dostoievski tratan de indicar el carácter apolítico y 

destructor del espacio mundano que tiene la compasión.
106Incapaz de la 

argumentación, la compasión destruye el espacio de aparición de los hombres. Su 

intrusión en la política, al ser siempre violenta, resulta nefasta, como lo mostro la 

experiencia de la Revolución francesa. Entender la compasión como una forma de 

virtud, ha descubierto que tiene una gran capacidad para la crueldad, hasta el 

punto que puede llegar a ser tan peligrosa como el mal absoluto.  

 

La libertad como tesoro de la revolución, y la posibilidad de preservar dicha 

experiencia desde la fundación  de un cuerpo político, se pierden porque los 

revolucionarios franceses no comprendieron la distinción entre lo privado y lo 

público, sino hasta cuando dichos principios entraron en conflicto.  

 

La felicidad pública es reemplazada por la felicidad privada, la libertad por el ideal 

burgués de la prosperidad; lo privado alcanza  protagonismo en lo público, y 

convierte a la política en el instrumento desde el cual se administran y gestionan 
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los problemas derivados de la necesidad y el trabajo. Sin embargo, Arendt 

distingue entre la Revolución francesa y la revolución Americana. A diferencia de 

la experiencia francesa, los Estados Unidos si lograron alcanzar la primera tarea 

de la revolución: fundar un nuevo cuerpo político, lo que no logran es preservar el 

espíritu de donde nació ésta fundación. El hecho significativo para Arendt que 

permite rememorar la experiencia americana es que en su fundación tomaron 

forma las virtudes políticas, la deliberación común y de las promesas mutuas, sin 

convocar a nada exterior al campo de la pluralidad.  

 

En este punto y como bien señala Jerome Kohn, editor de Arendt:  

 

“Para Arendt quizás la mayor innovación americana en política…fue la abolición de la 

soberanía dentro del cuerpo político de la Republica, la percepción de que en el ámbito de 
los asuntos humanos soberanía y tiranía son lo mismo. La falta de soberanía de la 
Republica significa que no era un estado nacional en el sentido europeo; su poder 
realmente provenía de las personas, de la creciente diversidad de las personas y de las 
opiniones que incorporaban. La republica no era solo una federación de Estados, era 
también una confederación –Pacto y lealtad- entre personas iguales en tanto que 
ciudadanos. La fragilidad de los individuos que Tomas Hobbes creyó superada mediante 
la soberanía del leviatán, Arendt la creyó superada por su pluralidad, una pluralidad atada 

“por promesas” que aumenta enormemente su poder potencial.”107 
 

De ahí que para los revolucionarios americanos Montesquieu jugara un papel 

central, casi igual a la influencia que tuvo Rousseau sobre la revolución francesa. 

La enorme importancia que le dieron al tema de la constitución de la libertad 

políticase basada en el hecho de que para ellos, apartada de su sentido negativo, 

como limitación o negación del poder, la palabra constitución significaba por el 

contrario que el gran templo de la libertad federal se basaba en la fundación y en 

la correcta distribución del poder.108 

 

Solo Montesquieu confirmaba lo que los fundadores del cuerpo político sabían, 

que: 
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“Poder y libertad se implican mutuamente, que, conceptualmente, la libertad política no 

reside en la voluntad sino en el poder y que, por consiguiente, la esfera política debe 

construirse y constituirse de tal modo que poder y libertad se combinen.”109 
 

Pero si en el caso de Francia la revolución se sacrificó en favor de las 

necesidades de los pobres, en Norteamérica la revolución cayo en el olvido por no 

tener herederos. Más que simbolizar el país de la libertad, Estados Unidos se 

convirtió en la tierra prometida de los pobres, de donde resulto que también aquí la 

felicidad pública termino siendo sustituida por la felicidad privada, y la 

preocupación por el bienestar se sitúo en el centro de la política. Si bien Arendt 

sitúa la revolución americana por encima de la francesa y la inglesa, su éxito se 

vio igualmente menguado por la cuestión social aunque con una diferencia 

importante. La América colonial había establecido una cierta prosperidad entre sus 

habitantes. Sin embargo, la revolución cae bajo los ideales de los pobres, que 

sitúan la felicidad social entendida en términos de abundancia y de consumo como 

meta, desviando el auténtico sentido de la revolución: la libertad,  la cual pasa a 

ser concebida en su forma tradicional como algo natural, no construida y sin 

relación con la política. Aunque los revolucionarios americanos sabían que la 

libertad  guiaba el espíritu revolucionario y que ésta era inseparable de una cierta 

participación en el gobierno, lo que no estaba del todo claro era si la meta del 

gobierno debía ser la libertad o la prosperidad social. A esto se le suma la 

incapacidad que se tuvo para fijar un espacio público, capaz de ampliar el poder 

en términos de acción y concertación. Apartada la libertad del horizonte 

revolucionario, solo queda  el sueño de la abundancia y del consumo, propios del 

animal laborans. De ahí que el triunfo de las revoluciones signifique  el fracaso de 

la política. Se produce entonces una alienación donde los sujetos viven fuera del 

mundo, de lo público. Es en este sentido que hay que entender la afirmación 

arendtiana de que la alienación moderna es una alienación frente al mundo.  

 

“Lo  que quedo de ellos en América (de los principios políticos), una vez había sido 

abolido el espíritu revolucionario, fueron las libertades civiles, el bienestar individual del 
mayor número y la opinión pública como la fuerza más importante que gobierna la 
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sociedad democrática igualitaria. Esta transformación se corresponde casi exactamente 
con la invasión de la esfera pública por la sociedad; es como si principios que fueron 

políticos en su origen se hubieran traducido a valores sociales.”
110 

 

De ahí el inminente juicio de Arendt. Las revoluciones han fracasado, no han 

llevado a que ningún sector del pueblo entre en la vida pública. En el caso de la 

revolución francesa su fracaso se debe a haber caído en el terror por tratar de 

resolver la cuestión social por medios políticos. Este hecho difícil de evitar cuando 

la revolución estalla bajo la pobreza de las masas, hace no de la libertad, sino de 

la felicidad, pensada en términos de igualdad  la meta de la revolución. En 

Norteamérica igual que en la revolución francesa los valores políticos se 

convierten en valores sociales, la libertad es volcada a la vida privada y bajo el 

ideal de prosperidad, lo social invade lo público y el burgués termina por remplazar 

al ciudadano.  

 

El triunfo de las revoluciones que conduce al fracaso de la política, es el triunfo de 

lo social. Lo social se va anexionando de forma invasiva nuevos ámbitos, antes 

pertenecientes a lo público o a lo privado, y encauza el proceso mismo de la vida y 

su necesidad en el mundo público. Y puesto que las necesidades materiales para 

conservar la vida son iguales en todas las personas, la característica esencial que 

Arendt encuentra en la sociedad es su uniformidad y homogeneidad. 

 

Si para los antiguos, antes del descubrimiento de lo íntimo, la esfera privada era el 

lugar donde se protegían y garantizaban las necesidades de la vida, y la 

continuidad de la especie, el hombre existía en esta esfera como espécimen del 

animal de la especie humana y no como verdadero ser humano. Esta era la razón 

básica del profundo desprecio sentido en la antigüedad por lo privado. El auge de 

lo social cambio la opinión sobre dicha esfera, pero no transformo su naturaleza. 

De ahí, el carácter monolítico de todo tipo de sociedad, su conformismo, que solo tiene 
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en cuenta un interés y una opinión, básicamente  está enraizado en la unicidad de la 

especie humana.”
111 

 

Eliminada del espacio político la distinción que garantiza la acción política, los 

sujetos homogenizados bajo la primacía de la necesidad de conservar la vida, 

colocan al obrar como la más alta de las actividades humanas y hacen de la 

abundancia y el consumo, ideales propios del animal laboras, la meta y el sentido 

de política. Todas las teorías desde Adam Smith y  Bentham, hasta las políticas 

del laisse-faire, comparten el punto de vista de lo social, para el cual el sentido y la 

meta de la política consisten en  promover  la producción y el consumo. 

 

Con el protagonismo que permite lo social de lo privado sobre lo público, y el auge 

de la conservación del proceso vital, la política pasa a convertirse en el 

instrumento burocrático desde el cual se administran y gestionan los problemas 

derivados del trabajo y del consumo. De ahí que la sociedad homogénea y 

conformista hace de la burocracia su forma de gobierno. La burocracia desplaza el 

papel del estado y del gobierno por el de la pura administración y se alza como un 

gobierno de nadie, que sin embargo no pone fin al dominio, sino que por el 

contrario, bajo ciertas circunstancias, puede tomar manifestaciones más crueles y 

tiránicas que las conocidas, como  las mostradas en los sistemas totalitarios.112 

 

1.4. La victoria del animal laborans: enajenación de la tierra y sociedad de 

masas  

 

Si para Arendt la aparición en la modernidad de lo social está marcada por el 

hecho de que lo privado invade el espacio político, haciendo de lo público el lugar 

donde se juega la mutua dependencia en nombre de la vida, y recluyendo la 

libertad y el interés común al ámbito privado, lo social no es más que el pseudo 
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espacio público habitado por el animal laborans,113 que ha quedado tras la 

destrucción del mundo y la disolución de lo privado, limitado al ciclo de la 

producción, el trabajo  y el consumo.114 

 

En efecto, gracias al carácter invasivo en que la sociedad fue anexionando las 

necesidades del proceso vital al dominio público, ésta adquirió un carácter 

monolítico, unidimensional, cuyo afán de proveer las necesidades de la vida 

aparece como el único interés de su existencia y realización. De ahí que en dicha 

sociedad la pluralidad haya perdido su puesto en favor de un universalismo que ha 

masificado a los hombres, reduciéndolos a ejemplares de una mera especie 

animal. Este punto es importante, porque para Arendt la sociedad masificada, 

antes del totalitarismo, ya había subsumido la pluralidad humana a una 

universalidad abstracta idéntica.   

 

La sociedad ha transformado a todos sus miembros en trabajadores. Si la meta es 

garantizar las necesidades materiales para conservar la vida, el trabajo se 

convierte en la más alta manifestación de la acción que tiene el hombre en la 

modernidad. Esto puede verse de forma clara después de la Revolución industrial, 

que trajo consigo no solo la ampliación de la labor, entendida como el reino de la 

necesidad humana, sino también la gigantesca multiplicación de necesidades, 

cuyo cumplimiento paso a sentirse como parte de las necesidades de la vida, y 

cuyo efecto más inmediato fue el hacer del  trabajador  la figura central de la 

sociedad.115 Lo significativo para Arendt está en el hecho de que la  modernidad 

abordo el trabajo desde las categorías propias de la labor, lo cual fue evidenciado 

por Marx, cuya lucidez estriba según la autora, en haberse dado cuenta de que la 

                                                 
113

Aquí debe tenerse en cuenta, que cuando Arendt refiere al protagonismo alcanzado por el homo 

faber en la época moderna, con la confusión entre  trabajo y labor, las características de la labor se 
imbricaron sobre las del trabajo, por lo que elhomo faber –trabajador- terminó siendo absorbido por 
el animal laborans,  hasta el punto que todo trabajo se realiza a la manera de la labor, con el fin de 
asegurar la subsistencia de la especie, en lugar de tener como objeto la producción de cosas 
duraderas destinadas a enriquecer el mundo como artificio humano.  
114

Entendiendo el mundo como el espacio público.  
115

Op. Cit. ARENDT, Hannah. Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental. 
PáginaNo. 59 



66 

 

actividad laboral es en la modernidad el centro desde la cual se reinterpretan las 

demás actividades, gracias al entendimiento de que es el trabajo la esencia del 

hombre, fuente de riqueza y de los nuevos valores sociales. La grandeza de Marx, 

y la razón de su enorme influencia en el pensamiento político y en los movimientos 

políticos contemporáneos está en su concepción del hombre como fuerza de 

labor. La definición de Marx del hombre como animal laborans se situó en 

consciente oposición a la definición tradicional del hombre como animal rationale y 

la desafío”.116 

 

No siendo la razón ni dios los artífices de lo humano, es el hombre quien se crea a 

sí mismo desde su obrar. En una de las notas de La Condición Humana Arendt 

señala: 

 

“”La creación del hombre mediante la labor humana” fue una de las ideas más 

persistentes de Marx desde su juventud. Se halla en muchas variaciones en 
Jugendschriften, donde en la “Kritik der Hergelschen Dialektik” se la atribuye a Hegel…Del 
contexto resulta evidente que Marx quiso remplazar la tradicional definición de hombre  

como animal rationale por la animal laborans” 117 
 
 
En efecto, Marx en los manuscritos de economía y filosofía recalca: 
 
 
“El hombre hace de su actividad misma objeto de su voluntad y de su conciencia. 
Tiene actividad vital consciente. No es una determinación con la que el hombre se 
funda inmediatamente. La actividad vital consciente distingue inmediatamente al 
hombre de la actividad animal. Justamente, y sólo por ello, es él un ser genérico. 
O, dicho de otra forma, sólo es ser consciente, es decir, solo es su propia vida 
objeto para él, porque es un ser genérico. El trabajo enajenado invierte la relación, 
de manera que el hombre, precisamente por ser un ser consciente, hace de su 
actividad vital, de su esencia, un simple medio para su existencia.”118 
 

Y en la ideología Alemana aparece la afirmación citada por Arendt, según la cual:  
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El primer acto histórico por el que estos individuos se distinguen de los animales no es el 
hecho de que piensen, sino el hecho de que comiencen a producir los propios medios de 
subsistencia… 
 

Al ser para Marx la labor la actividad más importante del hombre, es la necesidad 

y no la libertad la que hace humano al hombre. Esto trae consigo, que si el trabajo 

es aquello que está en función de producir la vida, y aparece como  esencia de lo 

humano, se produce en Marx toda una glorificación del trabajo que termina por 

hacer de éste y de sus ejecutores los protagonistas de la esfera pública. En dicho 

asenso, relacionado con la aparición y consolidación de lo social, el trabajo pasa 

de la invisibilidad del eikos a la visibilidad de lo público. Esta centralidad del 

trabajo hace que la labor, encargada de garantizar la vida biológica desde la 

satisfacción de las necesidades de subsistencia se imponga sobre las demás 

actividades que conforman la vida activa, y que la zoe, se convierta en el principal 

valor común a todos los hombres. 

 

Si bien, la liberación de la labor en el mundo moderno llevo a la disminución de las 

actividades violentas como la explotación o el sometimiento, trajo consigo la 

extensión del trabajo y con ello, de las actividades propias para solucionar lo 

necesario. Esto significo para Arendt el sometimiento de la libertad a la necesidad, 

a la vez que un cambio sustancial respecto a las concepciones y categorías del 

pasado que situaban la labor como la más baja de las actividades humanas. Si 

para los antiguos, la vida público-política empezaba donde el ámbito privado, 

propio de la labor terminaba, es decir, donde las necesidades estrictamente 

biológicas, que situaban a la labor dentro de las funciones inferiores de la vida 

humana, podían trascenderse hacia un mundo común, la influencia de Marx para 

los modernos es decisiva, en el sentido de que su glorificación de la labor, rompe 

con la tradición política al sacar la labor del  ámbito privado y convertirla en el 

principal asunto público-político.  

 

Al respecto señala Arendt en su ensayo titulado: Karl Marx y la tradición del 

pensamiento político occidental: 
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“Pero si Marx, cuya influencia en política fue enorme, tuvo alguna vez un genuino interés 

por la política como tal, es cosa que puede con justicia dudarse. El hecho es que su 
interpretación, o mejor, su glorificación de la labor, en puro atenimiento al curso de los 
acontecimientos, no podían dejar de traer  una completa inversión de todos los valores 
políticos  tradicionales. Lo decisivo no fue la emancipación política de la clase trabajadora, 
una igualdad de todos que, por primera vez en la historia, incluyo a los trabajadores 
domésticos. Lo decisivo fue más bien la consecuencia de que a partir de ahora la labor 
como actividad humana dejó de pertenecer al espacio estrictamente privado de la vida: la 

labor se convirtió en un hecho público-político de primer orden.”
119 

 

La sociedad moderna del trabajo no se originó a partir de la emancipación de las 

clases trabajadoras, sino de la liberación de la labor. En efecto, Arendt critica a 

Marx, lo mismo que a muchos otros filósofos y economistas ingleses,  confundir 

labor y trabajo, fuerza de labor y capacidad de trabajo. Las características dela 

labor y del trabajo se intercambiaron y superpusieron en favor de la labor, hasta el 

punto que no solo resultó difícil distinguir entre ambas, sino que todo trabajo paso 

a realizarse a la manera de la labor, en función de suplir la necesidad y la 

subsistencia, y perdió su sentido original, esto es, la producción de cosas durables 

destinadas a enriquecer el mundo del artificio humano. Sus productos, igual que 

los de la labor, están destinados a ser consumidos y a desaparecer tan rápido 

como han aparecido, por lo que el homofaber en su forma “pura” ha prácticamente 

ha desaparecido y cedido su lugar al animal laborans, quien impregna con las 

características de la labor a toda la praxis humana.Por tanto no es el homofaberel 

que se eleva al primer plano de la vita activa en menoscabo de la acción, lo cual 

es ya deplorable, sino la labor y el animal laborans quienes se imponen como 

protagonistas.120 

                                                 
119

Op. Cit. ARENDT, Hannah. Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental. Página 

No. 26 
120

 Arendt intenta explicar esta victoria del animal laboranssobre el homo fabera partir de la enorme 
importancia que alcanzó en la modernidad el término de “proceso”, que por seguir el proceso 
metabólico de la vida, le es más propio al ámbito de la labor. Si bien, precisa la autora, la 
fabricación también se articula como un proceso, este simplemente es asumido como el 
encadenamiento causal de medios para llegar a un fin. Por tanto el proceso ocupa un papel 
secundario, y el auténtico valor de la fabricación habría que hallarlo en el principio de causalidad. 
Pero también este, señala Arendt, ha sido sustituido en la modernidad por otro, el de Evolución. La 
noción de causalidad, según la cual todo tiene una causa más perfecta que su efecto, es 
remplazada por el principio de evolución, el cual, al postular que un ser superior es el producto de 
la evolución de uno inferior, se ajusta a la vida orgánica,  y se ubica con más facilidad en el campo 
de la labor. Lo significativo de ambas desviaciones, es que el ser humano pasó a considerarse 
como una parte integrante de los procesos superhumanos de la naturaleza y de la historia que lo 



69 

 

 

 

Los objetos de uso pasan a ser tratados como bienes de consumo, por lo que las 

cosas del Mundo se han convertido en productos de la labor destinados al 

consumo, en vez de ser productos del trabajo destinados al uso. De ahí que al ser 

abordado el trabajo a partir de las categorías de la labor, todas las actividades 

fueron vistas como labor y las sociedades modernas pronto desarrollar actitudes 

consumistas.121 

 

Este protagonismo de la labor ha llevado para Arendt a que, bajo el ritmo del 

trabajo, los sujetos quedan atados al ciclo de la necesidad biológica y al 

determinismo, y son reducidos a partes seriales, idénticos unos a otros, e 

intercambiables unos por otros, miembros de una nueva especie, la del animal 

laborans, que no les deja espacio para la singularidad y la libertad. El mundo, 

entendido como el espacio del entre, que une y separa a los hombres, 

relacionándolos entre sí, en el que confirman su propia identidad, siendo vistos, 

escuchados, y reconocidos por los otros, desaparece, sustituido por una sociedad 

homogénea de trabajadores, cuya única finalidad es la preservación de la vida 

individual, y donde un no trabajador, acaso y no tenga derecho a estar vivo. 

Refugio  

 

Esta sociedad de trabajadores adquiere para Marx el carácter de un sujeto 

universal que tiene bajo sus riendas el curso de la historia. En efecto, si el trabajo 

es la esencia de lo humano, en el modo de producción capitalista este se convierte 

en una esfera extraña al hombre mismo, causando la enajenación del sujeto, en 

tanto que el trabajo como actividad no solo pierde su sentido al volverse el 

producto del trabajo algo ajeno al hombre, sino al convertirse el trabajo en una 

actividad que niega la condición humana. 

                                                                                                                                                     
abarcan todo y parecen destinados a un infinito progreso sin alcanzar un telos inherente ni llegar a 
una idea predeterminada,  como sí ocurre en el trabajo. 
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“La realización del trabajo aparece en la esfera de la economía política  como una 

invalidación  del trabajador, la objetivación como  una pérdida y como servidumbre al 

objeto y la apropiación como extrañamiento y enajenación.”122 
 

El trabajo asalariado se convierte en la negación del ser y aquello que pertenece a 

la condición de ser humano se vuelca a lo animal. El desposeído de los medios de 

producción en su calidad de trabajador asalariado, vende su fuerza de trabajo a 

cambio de aquello que solo le permite la supervivencia física –dado el carácter de 

la plusvalía- y queda excluido de la participación y el reconocimiento político. 

Opera así una contradicción en el seno de la sociedad,  en tanto la propiedad en 

su forma capitalista ha desatado un antagonismo entre el capital y el trabajo 

asalariado, lo que permite la explotación de la mayoría por la minoría, terminando 

en  la enajenación del obrero.123 

 

Esta contradicción es para Marx la que la sociedad burguesa ha tratado de 

disolver en apariencia, a partir de una abstracción del ser material que no permite 

ver las condiciones reales de producción dentro del modo de producción 

capitalista. De ahí que la sociedad deba concebirse como una sociedad 

antagónica de clases, cuya lucha se devela como el motor de la historia, y en la 

que la clase obrera esta llamada a emprender la revolución y tomar su papel de 

transformadora de la historia.  

 

Para Arendt es significativo el hecho de que sea una sociedad de trabajadores la 

que en el mundo moderno se va a liberar de las cadenas del trabajo. Resulta 

paradójico pensar que sea precisamente ésta sociedad homogénea y masificada 

de laborantes, en la que la libertad ha desaparecido reemplazada por la 

necesidad, y que nada sabe de las actividades más altas por las cuales valdría la 

pena alcanzar ésta libertad, la que está llamada a hacer la revolución y emancipar 
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a los hombres de la labor.124De acuerdo con Marx, nos dice en su ensayo ya 

referido: 

 

“es estúpido pensar que sea posible liberar y emancipar a los trabajadores, es decir, a 

aquellos cuya actividad los sujeta a la necesidad. Cuando todos los hombres se hayan 
convertido en laborantes, el reino de la libertad habrá desde luego desaparecido. Lo único 
que restara es emancipar al hombre de la labor, algo que con toda probabilidad es tan 
imposible como la temprana esperanza de los filósofos de liberar el alma del hombre de 

su cuerpo.”125 

 

En efecto, para Arendt, Marxha propiciado una idea universal de hombre, la del 

animal laborans, bajo cuyo modelo la pluralidad desaparece por la repetición de 

ese único ejemplar humano, que no distingue entre labor y fabricación.126 De aquí 

se desprenden las otras dos críticas que Arendt realiza al pensamiento de Marx en 

relación con el protagonismo del homo faber (al no distinguir entre labor y trabajo) 

y con la confusión  entre lo público y lo privado, donde se ha encauzado el 

proceso mismo de la vida con su necesidad al ámbito público. La primera tiene 

que ver con que Marx hace del trabajo y de sus ejecutores los protagonistas de lo 

público y de la historia. Los obreros que conforman la totalidad de la sociedad 

adquieren el carácter de un sujeto universal que tiene bajo sus riendas el curso de 

la política y la transformación de sus condiciones materiales de existencia. La 

segunda es que por concebir la sociedad como antagónica, la violencia aparece 

como parte constitutiva tanto de la política como de la historia, lo cual niega la 

acción, entendida en términos de concertación y de palabra.  
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Op. Cit. ARENDT, Hannah, La condición humana. PáginaNo. 17 
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En este punto son significativas las críticas que se le han hecho a Arendt respecto a su lectura 
de Marx. Entre ellas por ejemplo, destaca el trabajo de  Patricia Gaytán, quien señala: “1) El 
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Este es un rasgo diciente para Arendt que muestra como la sociedad ha 

convertido a todos sus miembros en trabajadores y empleados, que obsesionados 

con la vida, la productividad y el consumo, gracias al influjo alcanzado por la 

técnica,  han perdido de su horizonte los valores asociados con la acción. Borrada 

la distinción entre la labor, el trabajo y la acción, los esfuerzos humanos se gastan 

en la mera reproducción de las condiciones materiales de existencia, lo cual ha 

transformado a la sociedad en una sociedad de masas, resultantes de la 

desaparición de las clases, en cuyo seno, los sujetos se encuentran atomizados y 

aislados, sin un mundo común donde vivir y sin una pluralidad que los distinga a 

unos de otros. 

 

Todo se hace ahora en función de la conservación de la vida de la especie, cuyo 

mal se expresa para Arendt en que tanto la contemplación, como la acción y el 

trabajo, es decir, todas las demás posibilidades humanas, se han reducido a la 

labor y han adquirido los rasgos característicos del animal laborans. Al falsear la 

contemplación su significado, el pensamiento se ha convertido en el cálculo simple 

de las consecuencias y la acción en un hacer y un fabricar, en tanto el trabajo se 

trocó en otra forma de labor.  

 

Estamos ante una época caracterizada por la degradación y el desequilibrio de 

todas las actividades, y en una sociedad en que “los seres humanos  consideran 

todas sus actividades de manera primaria como actividades de la labor, en el 

sentido de que su finalidad es “la preservación de la vida individual”, y a ellos 

mismos de manera primaria como poseedores de fuerza de labor. En ese sentido 

es en el que los que de manera manifiesta no laboran, los que no se ganan la vida 

por la labor, son juzgados parásitos en una sociedad de laborantes.”127 
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En su ensayo titulado La crisis de la Cultura, Arendt introduce el tema de la 

sociedad de masas que precede a la llamada cultura de masas, mencionando el 

creciente interés que este fenómeno ha alcanzado entre los intelectuales durante 

los últimos años.128 En efecto, aunque sociedad de masas y cultura de masas son 

fenómenos interrelacionados, su carácter común no es el carácter masivo sino la 

sociedad a la que las masas se incorporaron. De ahí que el nacimiento de la 

sociedad de masas haya que ubicarlo en el momento en que la masa de la 

población se incorporó a la sociedad.129 Histórica y conceptualmente, la sociedad 

de masas ha sido precedida por la sociedad, cuya emergencia no es anterior a la 

época moderna. 

 

En el ensayo citado señala Arendt: 

 

“En realidad, todos los rasgos que la psicología de masas descubrió hasta ahora en el 

hombre masa: su incomunicación (que no es aislamiento ni soledad) independiente de su 
adaptabilidad, su excitabilidad y carencia de normas, su capacidad de consumo, unida a 
la incapacidad para juzgar o incluso distinguir, y sobre todo su egocentrismo y esa fatídica 
alienación ante el mundo que desde Rousseau se viene tomando por autoalienación, 
todos estos rasgos aparecieron antes en la sociedad, donde no se hablaba de masas en 

términos numéricos”130 

 

La sociedad se diferencia de la sociedad de masas en que la sociedad aun 

cuando usaba y abusaba de los objetos culturales para sus fines egoístas, no los 

consumía. El rasgo distintivo de la sociedad de masas es que bajo el imperio del 

animal laborans, cambia la cultura por el entretenimiento, y consume los objetos 

que ofrece la industria del entretenimiento del mismo modo que consume 

cualquier otro bien de consumo.131 Al apoderarse de los objetos culturales, la 

sociedad de masas no difunde la cultura en las masas sino que la destruye para 

brindarles entretenimiento, haciendo que el proceso vital de la sociedad consuma 

y destruya los objetos culturales. Esto pone en riesgo la permanencia del mundo, 
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pues para que el mundo se convierta en el hogar de los hombres, la totalidad de 

las cosas fabricadas deben organizarse de tal modo que puedan sobrevivir al 

proceso consumidor de la vida de quienes habitan en él.  

 

El animal laborans, que por hallarse preso en la necesidad de la especie trabaja 

únicamente para el mantenimiento de su vida, consumiendo todo, no edifica 

mundo. Al estar aislado, privado del mundo de las cosas y del encuentro con los 

otros que posibilidad la aparición de un sentido engendrado en común, este 

hombre carece de una identidad propia que lo diferencie de los demás y pierde su 

capacidad para actuar, sumergiéndose en una desolación, cuyo signo más 

distintivo es la alienación.  

 

 “Esta alienación- nos dice Arendt- la atrofia del espacio de aparición y el debilitamiento 

del sentido común- se lleva a un extremo mucho mayor en el caso  de una sociedad 
laborante que en el de una sociedad de productores. En su aislamiento, no molestado ni 
oíd, ni visto, ni oído, ni confirmado por los demás, el homo faber no solo está junto al 
producto que hace, sino también junto al mundo de las cosas donde añadirá sus propios 
productos; de esta manera, si bien de forma indirecta, sigue junto a los demás, que 

hicieron en mundo y que también son fabricantes de cosas.”132 

 

En este punto son notorias por ejemplo las cercanías que existen entre los 

postulados arendtianos con los de los primeros teóricos de la Escuela de 

Frankfurt. El remplazo de la cultura por la industria con el fin de prodigar 

entretenimiento a las masas, y la concepción de la sociedad como una sociedad 

masificada por los efectos instrumentales de la técnica y la propaganda que actúa 

como ideología, atraviesan tanto la lectura de Hannah Arendt como la de 

Horkheimer y Adorno.133 
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ilustrada  un simple medio auxiliar del aparato económico.  
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Si Arendt concibe la sociedad como una masa amorfa de trabajadores, 

Horkheimer y Adorno la ven como una gran fábrica dominada por el industrialismo 

y la técnica, que bajo la forma  del nazismo  y el estalinismo alcanzo su forma más 

refinada. El capitalismo avanzado ha eliminado el pensamiento racional y ha 

sometido a los sujetos a una disciplina  propia de los talleres que se extiende a 

todo el cuerpo social, haciendo de estos, miembros seriales y reproducibles, sin 

espontaneidad.  

 

Bajo el credo de la ciencia, la sociedad moderna es hija de ella, y conjuntamente 

del “Dios muerto”, de Nietzsche. El hombre liberado de sus miedos y convertido en 

señor de sí mismo, acompañado por el fin de los viejos valores morales que 

acarrea la muerte de Dios, hacen de Kant y Nietzsche, desde la visión de 

Horkheimer y Adorno, los ejecutores inflexibles de la modernidad, junto con Sade, 

cuyos vicios privados son una antesala de las virtudes públicas de la era totalitaria. 

El sujeto burgués liberado de la tutela del otro, que articula  la plena subjetividad  

del mundo moderno, conlleva a un resultado catastrófico: el dominio de la  

objetividad, de la naturaleza. El yo finalmente se desenvuelve en totalitarismo.  

 

“Los  individuos, obligados a cuidar de sí mismos, desarrollan el yo como la instancia de la 

previsión y la síntesis panorámica  reflexivas; se amplia y se reduce de acuerdo con las 
perspectivas de independencia económica y propiedad productiva a través de  sucesivas 
generaciones. Finalmente pasa de los burgueses expropiados  a los monopolistas 

                                                                                                                                                     
La razón objetiva que es el fin del proyecto Ilustrado se disuelve, dando paso al triunfo de la  
racionalidad instrumental y funcional que se inscribe en el campo del dominio y de la técnica, al 
servicio  del poder político y económico, despojando al sujeto de su facultad deliberante. La 
ilustración ha dado forma de esta manera a un pensamiento ordenador desde el cual se somete el 
mundo a la abstracción que hace repetible  la naturaleza y la industria, y moldea al sujeto conforme 
a las necesidades de la sociedad de mercado. Esta  repetición de la naturaleza que se revela como 
permanencia termina materializándose en coacción social  a través del dominio que impone la 
división del trabajo con el fin de lograr su autoconservación. La autoconservación del sí mismo que 
totaliza la sociedad desde la razón instrumental, a través de la división del trabajo  permite en la 
economía burguesa  que al capitalista  se le restituya su  capital invertido, como al obrero  su 
fuerza de trabajo, a través de la modelación del cuerpo y el alma de los sujetos desde la técnica. El 
sujeto trascendental de conocimiento que es la promesa de la Ilustración  es liquidado por el 
mercado como ultima forma de subjetividad. Así mismo, la sociedad que adquiere un carácter 
totalitario desde el dominio colectivo de una razón universal, oprime al individuo particular, el 
dominio se enfrenta entonces al individuo singular como lo universal, como la razón en la realidad. 
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totalitarios, cuya ciencia se ha reducido a la suma de  los métodos  de reproducción de la 

sociedad de masas sojuzgada.”134 
 

En este tipo de sociedad regida por la industria, la Ilustración se transforma en 

ideología, cuyo fin es la fetichización de lo existente y el control de la técnica, a 

través de la cual los sujetos adquieren el carácter de consumidores, controlados 

desde la ideología hueca de la Industria Cultural.135 En efecto, Siguiendo a 

Horkheimer y Adorno, en la modernidad la cultura ha sido desplazada por la 

Industria, cuya reproducción y estereotipación de todo ha desechado el verdadero 

carácter que la cultura ocupaba en otro tiempo. El  estilo de lo particular 

desaparece bajo el sello de la no cultura, cuya función es la reproducción del 

hombre a los acomodos y necesidades del mercado,  marcando todo un rasgo de 

semejanza y una falsa  identidad de lo  universal y particular.136 

 

La Industria cultural presenta  así una unidad sin precedentes en la vida del ser 

humano. En la era de los consumidores el sujeto no tiene más opción que aceptar 

lo que los productores de la cultura le ofrecen,  convirtiéndose en una farsa donde 

se funden y se plasman las tendencias colectivas, requisito indispensable para ser 

admitidos en la dinámica de la sociedad capitalista derivada directamente del 

modelo burgués.  

 

 “A través de  las innumerables agencias  de producción de masas y de su cultura se 

inculcan al individuo  los modos normativos  de conducta, representándolos como los 
únicos naturales, decentes y razonables, el individuo queda ya determinado  sólo como 
cosa, como elemento estadístico, como éxito o fracaso. Su norma es la autoconservación, 
la acomodación lograda  o no a la objetividad de su función y a los modelos que le son 

fiados.”137 
 

Esta forma de socialización encaminada a la construcción y formación ideológica 

es canalizada principalmente a través de la publicidad, la cual se ha convertido en 

el lenguaje oficial de esta nueva industria, donde la palabra ha sido remplazada 
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por la imagen y ha perdido su significado y valor etimológico. Este es otro rasgo en 

común en el análisis de Horkheimer y Adorno con Arendt. Para ambos, un síntoma 

de la sociedad  masificada es la pérdida del carácter revelador que tiene la palabra 

y su transformación en  propaganda, que bajo la forma repetible del pastiche, se 

adecua a los propósitos de la ideología, elemento indispensable en los sistemas 

totalitarismos.  

 

En la era de la técnica y la industria, la propaganda enmascara el mundo del ocio, 

convirtiéndolo en una perpetuación del trabajo a través del consumo desmedido 

que se genera por medio de la publicidad, elemento que permite que la dinámica 

de producción y consumo bajo la que se articula el mercado no se detenga. El 

placer vendido desde la pantalla reafirma el trabajo y permite la movilización de la 

Industria.   

 

A través de la publicidad los fabricantes de la cultura ofrecen sus productos y 

transmiten sus nociones de lo real y de lo vivido sobre las masas a las que va 

dirigida. Esta crea una serie de necesidades en los sujetos, desde la promesa de 

una satisfacción que jamás se logra. La unidad de estilo estápresente en todos los 

rasgos y caracteres de la propaganda, donde  la  imitación  adquiere un carácter 

absoluto. El efecto ideológico que  transmite se logra a partir de una 

homogenización en torno a los valores, las formas de comportamiento y las 

prácticas de consumo, donde se diluye la particularidad del sujeto. El filtro de lo 

universal establecido a través de la industria de la cultura, borrara así la distinción 

entre lo particular y lo universal. 

 

Stuart Hall, siguiendo los postulados de la escuela critica, en un párrafo muy 

esclarecedor afirma: 

 

“Los habitantes en calidad de productores y consumidores son atraídos al centro en busca 

de trabajo y placer, todos los elementos vitales cristalizan en conjuntos bien organizados. 
La sorprendente unidad de lo microcósmico y lo macrocósmico obsequia a los hombres 
con un modelo de su cultura: la falsa identidad de lo general y lo particular. Bajo los 
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monopolios, toda cultura de masas es idéntica, y las líneas de su entramado artificial 

comienzan a traslucirse.”138 
 

De esta manera, la ideología en las sociedades industriales, cambia la visibilidad 

de la producción al intercambio a través del mercado, fragmentando las clases en 

individuos trabajadores que en su tiempo libre consumen, atraídos por la diversión 

y la comodidad que les ofrece la nueva forma de cultura como mercancía, donde 

la imitación adquiere un carácter absoluto. Los individuos forman una comunidad 

pasiva de consumidores  donde finalmente vuelven a ser reunidos. Aquí se devela 

el fin oculto de la Industria Cultural, el carácter absoluto de la imitación se traduce 

en la obediencia a la jerarquía social, la cultura como común denominador 

contiene ya en embrión esa esquematización y ese proceso de catalogación y 

clasificación que integra a la cultura en la esfera de la administración139que rige 

como principio a todas las sociedades modernas.  

 

Por ello desde la visión de Horkheimer y Adorno, la Ilustración en el  mundo 

moderno deviene en ideología, cuya expresión más diciente se encuentra en el 

triunfo de la técnica sobre lo humano. “En este ámbito la  Ilustración consiste en el 

cálculo  de los efectos y en la técnica de producción y difusión; la ideología se 

agota, según su propio contenido, en la fetichización de lo existente y del poder 

que controla la técnica.140 

 

Destruida la idea de progreso de los ilustrados, también caen las esperanzas del  

historicismo hegeliano puestas en la razón. De ahí que como bien lo ha señalado 

Marshall Berman, el auge de las sociedades masificadas y de los sistemas 

totalitarios en Europa, ha llevado a que los críticos de la modernidad del siglo XX 

ya no tengan su fe tan marcada en el hombre ni en el progreso de la humanidad, 

como los del siglo XIX, sino que denuncien la barbarie y la regresión que 
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experimentan las sociedades totalitarias e industrializadas, que Benjamín 

evidencio bajo el signo negativo de la historia, y Horkheimer y Adorno bajo el de la 

razón Ilustrada.  

 

 “Marx y Nietzsche-y Tocqueville y Carlyle y Mill y Kierkegard y todos los otros grandes 

críticos del siglo XIX – también comprendieron las formas en que la tecnología y la 
organización social modernas determinaban el destino del hombre. Pero todos creían que 
los individuos modernos tenían la capacidad para comprender este destino y, tras haberlo 
comprendido, luchar contra él. De aquí que incluso en medio de un presente miserable, 
pudieran imaginar un futuro abierto. Los críticos de la modernidad del siglo XX carecen 
casi por completo de esta empatía y esa fe en los hombres y mujeres 
contemporáneos....por lo tanto la sociedad moderna no solo es una jaula, sino todos los 
que la habitan están configurados por sus barrotes; somos seres sin espíritu, sin corazón, 
sin identidad sexual o personal, casi podríamos decir sin ser. Aquí al igual que en las 
formas futuristas y tecnopastorales del modernismo, el hombre moderno como sujeto ha 

desaparecido.”
141 

 

Desde este panorama Arendt hace su crítica contra la sociedad masificada. El 

triunfo de la producción tendiente a la conservación de la vida, y de la técnica, ha 

transformado a los hombres en sujetos sin espontaneidad, seriales, reproducibles, 

miembros de una sola especie, la del animal laborans, en cuyo aislamiento no es 

posible un mundo común, ni la distinción de unos a otros. Esto significa para 

Arendt el colapso de la política. En este sentido, la autora va más allá que sus 

contemporáneos en su interpretación de las sociedades masificadas. Para ella el 

atomismo y el aislamiento en el que viven los sujetos masificados, al implicar la 

pérdida de un mundo común y de la pluralidad ha hecho visible el fin de la política.  

 

La sociedad de masas surge de los fragmentos de una sociedad atomizada, cuya 

estructura competitiva y concomitante soledad solo habían sido refrenadas por la 

pertenencia a una clase.142 En el momento en que la sociedad de clases 

dominada por la burguesía se rompe, cede su lugar a aquellas. La ruptura del 

sistema de clases condujo a la ruptura del sistema de partidos, puesto que, siendo 

                                                 
141

BERMAN, Marshall. Todo lo solido se desvanece en el aire: La experiencia de la Modernidad. 
Siglo XXI editores, México, 2000 
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los partidos políticos partidos de intereses, ya no podían representar los intereses 

de clase.143 

 

Respecto a la relación entre la sociedad de clases y las masas nos dice en Los 

Orígenes del Totalitarismo: 

 

“La relación entre la sociedad de clases dominada por la burguesía y las masas que 

emergieron de su ruptura no es la misma que la relación entre la burguesía y el 
populacho, que fue un subproducto de la producción capitalista. Las masas comparten 
con el populacho solamente una característica, la de que ambos  se hallan al margen de 
todas las ramificaciones sociales y de la representación política normal. Las masas no 
heredan, como el populacho –aunque en forma pervertida-, las normas y las actitudes de 
la clase dominante, sino que reflejan en alguna forma y de alguna manera pervierten las 

normas y actitudes hacia los asuntos públicos de todas las clases.”144 
 

Se erigen entonces sociedades atomizadas, en las que la soledad del individuo lo 

desliga de la pertenencia a una clase, hasta el punto de que la característica 

principal del hombre masa es su aislamiento y su falta de relaciones sociales 

normales, que le impiden integrarse en alguna organización basada en el interés 

común. 

 

“Las masas no se mantienen unidas  por la conciencia de un interés común y carecen de 

esa clase específica de diferenciación que se expresa en objetivos limitados y obtenibles. 
El termino de masa se aplica solo cuando nos referimos a personas que, bien por su puro 
número, bien por indiferencia, o por ambos motivos, no pueden ser integradas en ninguna 
organización basada en el interés común, en los partidos políticos, en la gobernación 
municipal o en las organizaciones profesionales y los sindicatos. Potencialmente existen 
en cada país y constituyen la mayoría de esas muy numerosas personas neutrales y 
políticamente indiferentes, que jamás se adhieren a un partido y rara vez acuden a 

votar.”
145 

 

El miembro de la masa al carecer de identidad individual también se halla 

desprovisto de su capacidad para actuar. De ahí que sea un ser pasivo,  

fácilmentemanipulable, que ha dejado de pensar, y por el triunfo que en él ha 

                                                 
143
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alcanzado la técnica, tenga la sola supervivencia física, desplegada en términos 

de productividad y el consumocomo el valor máximo de su existencia.  

 

El peligro entonces se encuentra para Arendt en que estas masas que nada saben 

de política lleguen de un momento a otro a organizarse políticamente, lo cual ha 

conducido en gran parte al éxito de los movimientos totalitarios, cuyo despliegue y 

consolidación no hubiera sido posible sin el apoyo de estas, que aparecen como 

condición necesaria, más no suficiente de su emergencia.  

 

En este punto, algunos investigadores refieren la influencia que tuvo en el 

pensamiento de Arendt la obra de E. Lederer, quien  en Estado de masas, 

contrasta la empresa pública con la amenaza de una sociedad sin clases, de 

donde resulta la consolidación de unas masas amorfas que han permitido el 

ascenso del fascismo. Lederer ha estudiado la relación entre la masa con el líder 

totalitario y define al Estado como una dictadura basada en el terror, que termina 

con la destrucción de los grupos sociales, el desarraigo del hombre y la 

institucionalización inevitable masas.146 

 

De ahí que como bien lo ha hecho notar W. Kornhauser,147 el problema de las 

masas para Arendt, no sería el de que estas presionaran a las elites como 

pensaba por ejemplo Gasset, sino que unas elites ajenas al sistema presionaran a 

unas masas desintegradas y atomizadas resultantes de la desaparición de las 

clases y ajenas a los partidos.148 

 

 

 

                                                 
146

E. LEDERER.El estado de las masas. El Tratamiento de la sociedad sin clases, 
Nueva York, W. W. Norton, 1940. En: Salvati, M. De Berlín a Nueva York, Cappelli Bolonia,  1989. 
147

W. KORNHAUSER, Aspectos políticos de la sociedad de masas, Amorrotu, Buenos Aires, 1969, 
Página No. 19,20. Citado por: SAZ CAMPOS, Ismael. Fascismo y franquismo. Publicaciones de la 
Universidad de Valencia, Barcelona, 2004. Página No 93 
148

Ibíd. 



82 

 

1.5. Reducción de la pluralidad a la unidad y asocio del poder con la 

violencia  

 

Si la aparición de lo social ha significado el fin de la política, esto se debe al hecho 

de que con  la intromisión de lo privado en lo público, la política se ha convertido 

en el instrumento desde el cual se administran y gestionan los problemas 

derivados del trabajo y del consumo. 

 

Indagar por la centralidad que ha alcanzado la burocracia como forma de gobierno 

en las sociedades modernas es clave dentro de este estudio, puesto que la 

burocracia junto con el fenómeno de las masas, tienen para Arendt una estrecha 

relación con la irrupción de los gobiernos totalitarios, al menos en dos sentidos: 

primero, porque como elementos presentes en un mundo no totalitario preceden al 

fenómeno totalitario, al tiempo que prepararon el terreno para su aparición; y 

segundo, porque ambos van a ser una constante en el desarrollo y despliegue del 

totalitarismo. El gobierno de nadie, como Arendt llama a la burocracia es la forma 

de administración totalitaria, así como la atomización y el aislamiento de los 

hombres masificados, y su pérdida de sentido común, están en la base de dicha 

experiencia. 

 

Aquí trataremos brevemente el problema de la burocracia desde dos elementos 

que le son constitutivos, y que Arendt identifica como el resultado de una larga 

tradición del pensamiento político moderno: primero, el enlace  del poder político al 

Estado, y segundo, el principio de dominación, que concibe la política a partir de 

relaciones de mando y obediencia. Ambos han reducido la acción y han bloqueado 

la pluralidad, desde la identificación del poder con la violencia.  

 

En líneas pasadas se había señalado que para Arendt la inversión a la vida 

contemplativa que trajo el platonismo introdujo la autoridad en los asuntos 

humanos.  Al interpretar el actuar en términos del hacer, Platón distingue entre el 

que sabe y el que hace, separando a los hombres en dos grupos: aquellos que 
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saben cómo se hace y quienes ejecutan las ordenes de los que saben. Al llevar 

esta distinción al plano político, se introduce una nueva relación mediada por la 

diferenciación entre gobernantes y gobernados y articulada bajo la forma de 

mando y obediencia. En la alegoría del filósofo rey se encuentra para Arendt el 

principio que fundamenta esta nueva forma de gobierno, que se deriva del 

esquema de la dominación del alma sobre el cuerpo, del gobernante sobre los 

gobernados. Dicha forma ha reducido la palabra y la búsqueda de la gloria y de la 

inmortalidad a mera futilidad, en tanto la posibilidad que tenía un hombre de 

aparecer ante los otros en el espacio público, garantizada tanto por la igualdad de 

los miembros que la componían, como por la palabra que sustituía la violencia, 

desaparece al instaurarse la relación de gobernantes y gobernados. 

 

Mandar sobre otros dejo de ser una condición prepolítica y se convirtió en el 

centro mismo de la política. Este hecho es central para Arendt, pues constituye el 

cambio más importante y de largo alcance en nuestra tradición política. Si para los 

miembros de la polis griega, la vida del hogar, en oposición a lo público, era  el 

espacio donde se libraba la lucha contra la necesidad, la familia se articulaba bajo 

relaciones jerárquicas de mando y obediencia. Pero además, al ser ámbito de la 

liberación de la necesidad vital, en el que el sometimiento a los esclavos era algo 

necesario, lo privado aparecía como la condición prepolítica para alcanzar la 

libertad requerida en la vida de la polis. Lo que ocurrió fue que la relación 

jerárquica del gobierno sobre otros, propia de la familia, traspaso las fronteras de 

lo privado e invadió el espacio político,  dividiendo a los hombres entre aquellos 

que mandan y aquellos que obedecen. Este hecho, ya visible para Arendt en 

Aristóteles, será una constante de ahí en adelante a lo largo de toda la tradición 

política.  

 

“El cambio más importante y de largo alcance ya es claramente visible en Aristóteles, 

cuyas definiciones de las formas de gobierno no son coherentes con su definición del 
hombre como ciudadano. Es como si él mismo hubiera ya olvidado lo que la tradición 
entera después de él estaba destinada a dejar hundirse en el olvido, a saber: el nexo 
intimo entre libertad y discurso de un lado, y entre mando y necesidad por otro. Lo que 
ocurrió fue que el gobierno sobre otros, experimentado originariamente como gobierno 
sobre esclavos y por tanto como una condición prepolítica para la vida de la polis, entró 
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en el propio reino de la política y, al dividir a los hombres que vivían juntos en aquellos 
que mandaban y aquellos que eran mandados, se convirtió incluso en su factor 

dominante.”149 
 

En la modernidad, aunque con un hecho apreciable, que tiene que ver con la 

reafirmación del valor de la vida activa respecto a la vida contemplativa, este 

modelo se mantiene. Arendt se vale esta vez de Hobbes para mostrar tanto el 

asocio de la política con el dominio, como  el asalto de lo privado a lo público 

propio de la sociedad burguesa. En el primer caso su intento es evidenciar como 

el modelo de Estado creado por Hobbes niega la pluralidad, la cual queda 

obstaculizada en virtud de una lógica de la obediencia y la protección; en el 

segundo  es mostrar como  la salida de lo privado a la luz de la publicidad, al 

acabar con lo público, acaba con el ejercicio concertado de la libertad política.  

 

Hobbes parece hallarse en la lectura arendtiana como un puente entre el 

pensamiento político de Platón y el de Marx. Con él comienza a reafirmarse de 

nuevo la importancia de la vida activa, que llegara a su cenit con Marx, pero su 

manera de entenderla lleva implícito un desconocimiento de lo político, que 

termina por reducir la praxis a la póiesis. De ahí que pese al carácter innovador de 

muchas de sus conceptualizaciones, Hobbes no logra romper del todo con el 

platonismo, cuyo modelo político se mantiene. Arendt identifica este fenómeno con 

un elemento que no es solo característico de Hobbes, sino de la mayoría de 

pensadores políticos modernos, desde Bodin en adelante, y que tiene que ver con 

la simplificación del poder político, que la tradición, amparada en la teoría de 

soberanía ha concentrado en el Estado. Desde esta tradición, el poder no se 

asume como la capacidad que tienen los hombres para estar juntos, como aquello 

que mantiene viva la esfera pública en la que los hombres aparecen por medio de 

la acción y la palabra,150 sino como una posesión individual que es transferible y 

centralizada, y cuyo ejercicio implica el uso de la violencia.  
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Op. Cit. ARENDT, Hannah. Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental.  Página 
No 49 
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Con esto se pasa de concebir el poder como el lugar de la pluralidad, a la idea 

generalizada que expresa la conjunción entre política y dominio. El poder de los 

muchos termina siendo reemplazado por la violencia del Uno, y este Uno-estatal, 

que se mantiene con vida gracias a una acumulación sin fin de poder, termina por 

aniquilar la pluralidad.151 

 

Miremos a Hobbes. Para el filósofoinglés, la sociedad política aparece como una 

segunda naturaleza  que sólo el hombre puede crearse en virtud de su razón, y 

cuyo fin es establecer los mínimos niveles de convivencia a partir de la  protección 

de los derechos naturales -como la vida, la propiedad, la seguridad,152 que se 

hallan en constante amenaza en un estado de guerra, a través de la concentración  

de todos los poderes individuales, en la figura central del monarca, que encarna el 

poder absoluto del Estado.   

 

Las causas del conflicto en la situación prepolítica se hallan imbricadas en la 

competencia y la desconfianza entre los hombres, así como la búsqueda por la 

gloria y el deseo de poder que se manifiestan en la lucha por el reconocimiento 

que mueve el actuar humano. Frente a estas, los motivos que permiten el pacto  

radican en el miedo a la muerte violenta, el deseo de una vida cómoda  y la 

voluntad racional  que le permite al hombre salir de ese estado. Es así como para 

evitar la destrucción del género humano se hace necesario un sometimiento 

incondicional sobre la base de enajenar todos los derechos individuales 

(naturales) de los hombres, a favor de un poder  soberano  que se impone, 

permitiendo la pacifica coexistencia de todos sus miembros.  

 

Al respecto menciona Hobbes:  

 

                                                 
151

La reducción de la pluralidad a la unidad efectuada por Hobbes, es desde la perspectiva de 

Arendt aún más marcada en Rousseau, cuando pretende volver idénticos la voluntad general y la 
soberanía popular, y por tanto, busca someter al cuerpo político, encarnado para él en la figura del 
pueblo, a la voluntad general que actúa como un Uno organizado, que excluye la libertad política. 
Véase al respecto: OP. Cit. ARENDT, Hannah. Sobre la Revolución.Página No 77 
152En especial es velar por la seguridad, entendida como integridad física, protección a la vida.  
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“Dícese que un Estado ha sido constituido  cuando una multitud  de hombres conviven y 

pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre  o asamblea de Hombres se le 
otorgará, por mayoría,  el derecho a representar  a la persona d todos, (es decir,  de ser 
su representante). Cada uno de ellos, tanto los que han votado en pro  como los que han 
votado en contra, deben autorizar todas las acciones  y juicios de ese hombre o asamblea 
de hombres, lo mismo que si fueran los suyos propios, al objeto de vivir apaciblemente 

entre sí  y ser protegidos contra otros hombres.”153 
 

Desde esta lógica, la seguridad estatal es legítima en tanto que ha sido formada 

voluntariamente; los gobernantes reciben el mandato de acabar con la situación 

de guerra  a través del proceso derivado del acuerdo contractual entre sus 

miembros.  Esta idea de representación funda la legitimidad estatal que le confiere 

un poder absoluto al gobernante, y hace del Estado un aparato de índole 

normativo, que en su afán de garantizar la vida y la coexistencia, recurre a la 

coerción, ejerciendo el monopolio de la fuerza, de tipo weberiano. 

 

Este modo de concebir la política y el Estado hobbesiano, es desde la perspectiva 

arendtiana una negación de la pluralidad, que queda obstaculizada en virtud de 

una lógica de la obediencia y la protección. Si el fin de la política es preservar la 

vida de la muerte violenta desde la creación de un poder central, el precio a pagar 

por este fin es la privación de los hombres de su propio poder para actuar, poder 

que queda concentrado en la figura impersonal del Uno estatal.  

 

“Estos muchos, efectivamente, al reducirse en el Uno, o mejor, entregándose al Uno, se 
han privado de su propio poder con el fin de hacer de aquel Uno un monstruo de 

fuerza.”154 
 

Es por eso que si existe para Arendt una imagen en la historia del pensamiento 

político moderno que dibuje con nitidez el asocio de la política con el dominio y el 

orden, ésta es la figura del gran Leviatán. El Estado, que para Hobbes funciona 

como un organismo vivo, regido por sus propias leyes de auto conservación y 
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crecimiento, devora a los individuos que se inscriben a él, haciéndolos incapaces 

de actuar conjuntamente al privarlos de su poder. Por medio del pacto, el Estado 

se transforma en un cuerpo-maquina gigante de fuerza, que funciona expropiando 

a los sujetos de su capacidad para actuar. Desde esta lógica, el poder político se 

reduce al cuidado y fortalecimiento del Estado, que se mantiene con vida gracias a 

las múltiples partes que conforman este gran cuerpo. Es por eso que la noción de 

soberanía hobbesiana, al ser concebida como la potencia de un sujeto individual y 

egoísta, que puede ser cedida a un poder más fuerte pero jamás compartida con 

los otros hombres,  desconoce el carácter mundano de la política.  

 

El estado instituido por los hombres se convierte en el Dios de la tierra, crea el 

orden, establece lo que es justo e injusto. Como poder soberano, es único, 

indivisible e intransferible, atributos necesarios para garantizar la finalidad última 

del contrato.  Así por ejemplo, tras la institución del pacto los súbditos se hallan 

impedidos para cambiar la  forma del gobierno, como también les es negado 

protestar “sin injusticia” contra la institución del soberano que ha sido declarada 

por la mayoría y a la que se le confiere la centralidad del poder, en tanto que los 

actos del soberano no pueden ser acusados ni castigados por los súbditos, y le 

está a su cargo la potestad de juzgar  lo que es necesario  para la paz y la defensa  

del estado, así como  las doctrinas que designa como adecuadas para ser 

enseñadas. Los súbditos sólo pueden ir en contra del gobernante y ejercer sus 

derechos de auto preservación contra el Estado, cuando  el soberano pierda  su 

capacidad de protegerlos, en caso contrario, el soberano ejerce un poder absoluto  

que regula la esfera civil y privada de los sujetos.  

 

Esta imagen del Estado como dios terreno, pone de manifiesto para Arendt una 

permanencia de los principios teológicos secularizados sobre los que la 

modernidad ha cimentado su teoría del Estado, que han conducido a una idea 

equivoca del poder. La analogía  Hobbesiana del Estado con la imagen de dios, 

que le confiere una potestad omnipotente, ha llevado a los modernos a entender el 

poder en términos de fuerza y concentración de la violencia, bajo el artificio de la 
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unidad del poder del soberano. Al hacer del Estado el único poder, identificando el 

poder con el dominio del Estado, en Hobbes se devela finalmente el intento por 

controlar y dirigir la acción. Esta pretensión es clara para Arendt en la medida en 

que dicho Estado funciona despojando a los sujetos de su capacidad de acción 

particular, con el fin perpetuar la unidad y perennidad de este poder en el tiempo.  

 

De ahí que Para Arendt sea Hobbes quien inaugura la comprensión moderna del 

orden político como la acumulación sin fin de poder, cuyo modelo de Estado 

aparece como antítesis de una esfera pública autentica.  

 

Resulta significativo –nos dice en Los Orígenes del totalitarismo- que los 

modernos creyentes en el poder estén en completo acuerdo con la filosofía del 

único pensador que intento derivar el bien público del interés privado, y que, en 

miras del interés particular, logro esbozar una comunidad, cuya base y fin último 

es la constante acumulación de poder.155 

 

A cambio de la protección de la vida los hombres se ven alienados del mundo y de 

la política. Pero esta alienación no solamente es el precio a pagar por la 

seguridad, sino también por la protección de lo privado, que para Hobbes tiene 

que ver ante todo con la libertad para vender y comprar. Bajo este nuevo modelo, 

la vida pública se transforma en el espacio donde confluyen libremente los 

intereses privados, de donde resulta que lo privado se transforma en el soporte y 

fin de lo público.  

 

Es por eso que:  

 

“El Leviathan de Hobbes expuso la única política según la cual el Estado se halla 
basado no en algún género de ley constituyente –sea ley divina, ley natural o ley 
del contrato social- que determine los derechos y los prejuicios del interés del 
individuo con respecto a los asuntos públicos, sino en los mismos intereses 
individuales, de forma tal que “el interés privado es el mismo que el público.”156 
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Trascendiendo todo límite, la burguesía logra convertir la propiedad individual en 

un asunto público, y la retira de la esfera privada. Los intereses privados, limitados 

por las dimensiones naturales de la vida del hombre, logran escapar  hacia la 

esfera de los asuntos públicos y donde alcanzan la infinita longitud de tiempo que 

se precisa para la acumulación continua. La vida pública termina por adoptar el 

engañoso aspecto de un total de intereses privados como si estos intereses 

pudiesen crear una nueva calidad mediante susimple adición.157 

 

Hobbes introduce una nueva modificación en la tradición política iniciada con 

Platón, que termina por invertir la jerarquía entre la vida privada y la vida pública, 

haciendo de la primera el fundamento de la segunda. De ahí que en la filosofía 

política moderna, cuyo mayor representante es Hobbes, se pierda la distinción 

entre la vida privada -idión-, y la vida pública, -koinon-  que mantenía viva la 

experiencia política griega de la polis, y se haya hecho de lo público el lugar por 

excelencia para la satisfacción de las necesidades derivadas de la vida.  

 

Hobbes termina siendo el gran teórico de la sociedad burguesa, el único filosofo  a 

quien la burguesía puede apelar con pleno derecho. Su idea de hombre individual 

esta en relación tanto con su teoría del Estado, asumido  en términos de 

concentración de poder, como con su defensa de un individuo privado, a quien le 

está permitido la continua acumulación de propiedad,  que el Estado tiene la 

obligación de  proteger.  

 

Este tipo de hombre, encarnación del burgués por excelencia, al solo exigir del 

Estado la seguridad de su vida y  la protección de su propiedad, se despoja de sus 

responsabilidades como ciudadano y deja de lado la libertad política. De ahí que el 

burgués solo se ocupe de su existencia privada y desconozca por completo las 

virtudes y los valores políticos, que como todos los demás valores, ahora son 

productos sociales que carecen de significado propio, y que igual a otros 
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productos, solo existen en la relatividad cambiante de los nexos y comercios 

sociales.158Como lo opuesto del ciudadano, el burgués elimina todos los vínculos 

con sus semejantes en la esfera pública y pacta sus obligaciones con el Estado de 

tal manera que no interfieran negativamente en sus intereses privados, ahora 

públicos.  

 

La sociedad burguesa termina por transformar las actividades propiamente 

humanas, como el hacer, el pensar y el juzgar, solo posibles en un espacio de 

mundanidad,en conceptos personalizados159, que acaban con el ejercicio 

concertado de la libertad y el mundo plural entre los hombres. 

 

El dilema en el constructo hobbesiano se encuentra para Arendt, en que Hobbes 

no fue capaz de prever que sacar lo privado a la luz de lo público, terminaría por 

socavarla unidad del Estado. Con todo, a Arendt le es indiferente que el Estado 

desaparezca, en el sentido de que para ella la política no se identifica con el 

Estado. Es más, la figura moderna del Estado como un cuerpo unitario en el cual 

se halla concentrado el poder y ejerce el monopolio de la violencia, es desde su 

perspectiva lo más antipolítico que existe, en el sentido de que para los modernos 

el Estado no solo hace uso de la violencia sino que se identifica con ella. De ahí 

que lo significativo para Arendt sea que Hobbes, igual que gran parte de los 

filósofos políticos modernos, hayan reducido el poder político al Estado, la 

pluralidad a la unidad, cuyo modelo refuerza la idea iniciada con Platón, que 

concibe la política en términos de dominio y relaciones de mando-obediencia, y 

que este hecho, cuya procedencia se encuentra en la invasión de lo privado a lo 

público, ha llevado al fin de la política por la destrucción de lo público.  

 

Privados de un espacio en el que puedan encontrarse en su distinción, a partir de 

la acción y la palabra, y sin ningún tipo de cálculo,  los hombres modernos pierden 
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de vista el interés por la libertad y solo exigen de la política, ahora concentrada en 

el Estado, la seguridad de su vida y  la protección de su propiedad, convirtiendo a 

la política en el instrumento desde el cual se administran y gestionan los 

problemas privados, ahora públicos, emanados del trabajo y del consumo.  

 

Es por eso que para Arendt la noción moderna de poder político es una ilusión, 

que no solo anula la pluralidad sino que oculta tras de sí la violencia. Si  según su 

definición, el poder corresponde a la capacidad humana, no simplemente para 

actuar, sino para actuar concertadamente,160la forma extrema de poder es la de 

todos contra uno, ecuación inversa a la de la Violenciaque es lade Uno contra 

todos,161que se correspondecon el modelo estatal que ha reducido la pluralidad al 

dominio de Uno. A esta consideración debe sumársele una segunda que tiene que 

ver con una concepción imperativa de la ley, que refuerza el principio moderno de 

dominación, el cual concibe la política a partir de relaciones de mando y 

obediencia, y que para Arendt tiene su asiento en la tradición hebreo-cristina, y 

atraviesa toda  la idea moderna de soberanía. 

 

En su ensayo Sobre la violencia leemos:  

 

“Este antiguo vocablo es extrañamente confirmado por la adición de la tradición hebreo-

cristina y de su imperativo  concepto de la ley. Este concepto no fue inventado por 
“políticos realistas” sino que es más bien el resultado de una generalización muy anterior 
y casi automática de los “Mandamientos” de Dios, según la cual “la simple relación de 

mando y de obediencia” basta para identificar la esencia de la ley.162 

 

Aunque Arendt pone de manifiesto que los hombres revolucionarios del siglo XVIII 

se vuelven hacia los ejemplos de otra tradición, a la de la Ciudad-Estado 

ateniense, la cual pensaba en un concepto del poder y de la ley cuya esencia no 

se basaba en la relación de mando-obediencia,163 y bajo este principio fundaron la 

Republica, en un intento por poner fin al dominio del hombre sobre el hombre, 
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también ellos –nos dice- continuaron hablando de obediencia, aunque esta vez  

era a las leyes y no a los hombres. Si bien para los revolucionarios franceses la 

obediencia se traducía en el apoyo  a las leyes a las que el pueblo había otorgado 

su consentimiento, y no al acto puro de la mera obediencia que necesita de la 

violencia, sabido es que el ideal de la revolución –la libertad-, así como los 

principios que garantizaban su supervivencia terminaron finalmente truncados, y lo 

que se impuso fue la idea de la ley como signo de obediencia y la sumisión del 

poder del pueblo a un poder central, encarnación de la “voluntad general”.  

 

En este punto son por ejemplo significativas las alusiones que hace Arendt a los 

postulados de Rousseau, quien erigió su filosofía política desde la exaltación más 

acérrima de la voluntad, que él identifico con la idea de soberanía. Si la  soberanía 

se deriva para Rousseau de la facultad de querer, del “yo que quiere”, el poder 

político emana de esta fuerza de la voluntad individual. 

 

“Es evidente que estas palabras son un eco de la filosofía política de Jean-Jacques 

Rousseau, que sigue siendo el representante mássólido  de la teoría de la soberanía, por 
él derivada directamente de la voluntad, de modo que podía concebir un poder político 

según la misma imagen de una fuerza de voluntad individual”
164 

 

Que se conciba la política como el producto de la voluntad individual niega para 

Arendt la libertad, que es trasladada por los modernos del campo de los asuntos 

humanos al espacio interior de la voluntad. Si la libertad política solo es posible en 

el hacer y en el estar juntos, en un espacio público políticamente garantizado, lo 

distinto de ella es la llamada libertad interior, que se concibe como el espacio 

interno en que los hombres se refugian del mundo y se sienten libres. Esta libertad 

de la voluntad, fuente de la identidad especifica del yo, aparece como la facultad 

de querer, y marca para Arendt el descubrimiento de la subjetividad, cuyo origen  

se remonta a San Pablo y San Agustín. El traslado de la libertad al campo interior 

de la voluntad distorsiono la libertad que se manifiesta en la experiencia  humana.  
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De ahí que cuando los filósofos empezaron a referirse al problema de la libertad, 

se refirieron a ésta en términos de voluntad, cuando la libertad ya no era un asunto 

mundano, que refería a la posibilidad de un espacio en el que los hombres se 

sintiesen libres y pudiesen aparecer ante sus iguales a través de la acción y la 

palabra, y se convierto en  un problema de libre albedrio.  

 

Al respecto nos dice Arendt: 

 

“He dicho que los filósofos mostraron por primera vez su interés en el problema de la 

libertad cuando la libertad, en lugar de experimentarse en el hacer y en la asociación con 
los demás, paso a experimentarse en la voluntad y en la relación con el propio yo: en una 

palabra cuando la libertad se había convertido en libre albedrio.”165 
 

Es a partir de esta noción de libertad, entendida como voluntad individual, que 

Rousseau construye su filosofía política y delinea su idea de contrato social. El 

peligro estriba para Arendt en que bajo el predominio de esta ecuación filosófica 

entre libertad y libre voluntad se pasa a identificar la libertad con soberanía, cuyas 

consecuencias para la política son nefastas, porque conduce a la negación de la 

libertad humana. La crítica de la autora se vuelca sobre la noción de  voluntad 

como piedra angular de la teoría de la soberanía, en tanto dicha teoría identifica la 

política con el ejercicio de un poder absoluto, que termina por hacer de la violencia 

y la dominación el resultado del ejercicio legítimo del poder.  

 

El contractualismo de Rousseau parte de la idea de un estado de naturaleza  

caracterizado por ser una etapa positiva de la humanidad, donde el hombre regido 

por el sentimiento de piedad se halla inclinado al bien y la conservación de la 

especie. Como lo ha hecho notar Lévi-Strauss refiriéndose al segundo discurso de 

Rousseau (sobre  el origen y los fundamentos de  la desigualdad entre los 

hombres), el hombre natural seria el hombre verdadero en tanto se halla libre de  

los peligros de la cultura, que aparece como nociva en tanto ha introducido los 
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males al hombre, apartándolo de su piedad original e introduciendo sobe su vida el 

frio cálculo del egoísmo particular.  

 

“Es pues totalmente cierto que la piedad es un sentimiento natural que, moderando en 
cada individuo la actividad del amor para consigo mismo, contribuya  a la conservación 
mutua de toda la especie. Es ella quien nos empuja, sin dejarnos reflexionar previamente, 
a acudir en ayuda de los que sufren; es quien, en estado natural, sustituye a las leyes, las 
costumbres y las virtudes, con la ventaja de que nadie se ve tentado a desobedecer su 
dulce voz…”166 
 

Para Rousseau es claro que el volver al estado de naturaleza no representa  un 

movimiento arbitrario. La naturaleza en sí misma presupone un orden  y ella debe 

ser asumida en el desarrollo integral del sujeto. Bajo la ley de la bondad natural de 

“haz a tu prójimo lo mismo que desees para ti mismo”167que tiene un claro 

precedente teológico, Rousseau entiende la soberanía como la posibilidad que 

tiene el hombre de retornar a la condición moral, que perdió  por su ingreso a lo 

social. La política aparece entonces como la condición que le permite al hombre 

salvarse de su perdición, y apartándole del egoísmo particular, que lo separa de 

su propia naturaleza, volver de nuevo a sí mismo dándose por entero a la 

comunidad, bajo el entendimiento de que únicamente perteneciendo a un cuerpo 

político, el hombre, guiado por el interés general, logra dejar de lado sus intereses 

particulares. 

 

Esto se logra a través del contrato social, en el cual cada miembro pacta consigo 

mismo, entre el yo, como ser particular, con intereses y voluntad particulares, y yo 

mismo, como ser general que piensa en el interés común.168Es gracias a la 

sumisión de las particularidades a la voluntad general, a la que cada individuo 

somete su propia voluntad, que el sujeto logra hacer parte del cuerpo político y 

acceder a la ciudadanía. Solo desde el constante combate contra la voluntad 
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individual y el interés propio es que el individuo puede mantenerse ligado al 

cuerpo político.  

 

 “…lo importante era que este enemigo particular y oculto podía elevarse a la categoría de 

enemigo común –y unificar la nación desde dentro-mediante la simple suma de todos los 
intereses y voluntades particulares. El enemigo común dentro de la nación es la suma 

total de los intereses particulares de todos los ciudadanos.”169 
 

Sin embargo, al obligar al individuo a identificarse plenamente con la voluntad 

general, se anulan las diferencias y las distinciones, por lo que Rousseau, lejos de 

establecer un cuerpo político amparado en la pluralidad, la reduce a la unidad, 

igual que Hobbes. La voluntad general es el vehículo que liga a muchos en uno.170 

El pueblo no es más que una unidad formada a partir de la alianza, no de los 

diferentes, sino a pesar o contra la diferencia, es decir, una unidad cuya base es la 

negación y la exclusión de lo no idéntico, por lo que la voluntad general es una 

voluntad de unidad, que sustituye el consenso, el cual implica la elección 

deliberada y la reflexionada opinión, por la voluntad, que excluye todo proceso de 

intercambio de opinión y todo intento por conciliar las diferentes opiniones.171 Para 

esto, Rousseau se vale de un ejemplo aparentemente sencillo, de la idea 

comúnmente aceptada según la cual cuando dos intereses opuestos entran en 

conflicto con un tercero que se opone a ambos, aquellos se unen. Esto supone 

desde el punto de vista político dar por sentada la existencia del poder unificador 

del enemigo nacional común. Solamente a partir de la existencia de este enemigo 

potencial es posible que se de una nación única e indivisible, ideal del 

nacionalismo. La identidad entre la voluntad general y la soberanía popular 

permite la reducción de la pluralidad a la unidad, privando a los súbditos de la 

libertad de actuar, que pasa a ser monopolizada por el soberano, hasta el punto 

de que el pueblo debe, no solamente ser uno sino también ser mudo. 
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“Rousseau no se desentendió de las consecuencias de ese individualismo extremo y 

sostuvo que en un Estado ideal “los ciudadanos no tienen comunicación los unos con los 
otros”; que para evitar que se organicen facciones, “cada ciudadano debe pensar solo sus 
propios pensamientos”. En realidad, la teoría de Rousseau se refuto por la simple razón 
de que “es absurdo para la voluntad comprometerse a sí misma para el futuro”, una 
comunidad fundada de veras en esa voluntad soberana se construiría no sobre arena sino 

sobre arenas movedizas.”
172 

 

Esta identificación entre libertad y soberanía conduce a la negación de la libertad 

humana, pues,o se comprende que los hombres jamás son soberanos, o se cae en la 

idea de que la libertad de un hombre, de un grupo o de un cuerpo políticosolo se alcanza 

al precio de la libertad, es decir, de la soberanía de todos los demás.
173

 Dicha soberanía 

esconde tras de sí el uso de la violencia, necesaria para mantenerse, pues cuando los 

hombres quieren ser soberanos se deben rendir al dominio de la voluntad, de la individual, 

que confunde la libertad con libre albedrio y con la que cada hombre se obliga a sí mismo, 

o de la voluntad general de un grupo organizado. De ahí que para que los hombres sean 

libres deben renunciar a la soberanía.
174 

 

Esta misma reducción de la pluralidad a la unidad y su identificación con el 

ejercicio de un poder absoluto, que monopoliza y administra la violencia, también 

estaría presente en Sieyes, sobre todo en su idea de Nación, así como en los 

demás ideólogos de la revolución francesa. No es de extrañar que la mayoría de 

los pensadores políticos modernos fijaran en la ley la manifestación del poder, con 

lo cual han hecho del poder un instrumento para dar vida y fuerza a la ley, que 

lleva en ultimo termino a identificarlo con la violencia.  

 

Una vez se produce el tránsito del derecho natural al derecho positivo la violencia 

pasa a concentrarse en el Estado. No debe dejarse de lado que la teoría de la 

soberanía creada por Sieyes asigna al sujeto el uso de la violencia, al llevar la 

fuerza antes desplegada por el monarca a la Nación como nuevo soberano. Sin 

embargo, una vez terminada la revolución y producido el tránsito del derecho 

natural al derecho positivo, acompañado por su posterior estatalización, la 
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violencia pasa concentrarse en manos del nuevo gobernante. La violencia 

adquiere aquí un doble carácter como lo vio Walter Benjamín: la de ser fundadora 

de Derecho, y la de preservarlo una vez consolidado.175 La violencia que desde el 

derecho natural se permite para fines justos, sirvió de fondo ideológico al 

terrorismo de la revolución francesa, y creo un nuevo derecho diferente al 

absolutista monárquico. Sin embargo, una vez los sujetos renuncian a esta 

violencia en beneficio del Estado, este hace uso de ella para conservarse y 

despliega todos sus aparatos de control y represión, en tanto la violencia que 

escapa al control del Estado representa una amenaza por ser capaz de implantar 

o modificar las condiciones de Derecho. De este modo, la arremetida que el 

Estado hará sobre la violencia no será contra ésta en general, sino sólo contra 

aquella  que es contraria a los fines del derecho y que representan una amenaza 

para su conservación y estabilidad.176 

 

Se produce una estatalización de la violencia por medio del derecho positivo, que 

le asigna un carácter imperativo a la ley, y en el que se asume que si la esencia 

del poder es la eficacia del mando, no hay poder mayor que el ejercido por la 

violencia.177 El Estado concentra el uso de la violencia a nombre de la ley, que se 

concibe como legítima en tanto ha sido pactada por todos los ciudadanos. El 

resultado es la concepción de que el poder es la violencia conforme a la ley, lo que 

ha conducido a la tradicional identificación entre poder y violencia, que garantiza la 

dominación de unos hombres sobre otros. De ahí que para los modernos, poder, 

fuerza, y violencia no serían más que palabras que indican los medios por los que el 

hombre domina al hombre; se utilizan como sinónimos porque poseen la misma función
178 
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A este argumento podría sumársele el de Walter Benjamín, quien en su crítica de 

la violencia, identifica la utilización de la violencia como medio para fines de derecho,  

garantizada por  la sumisión de los ciudadanos a las leyes: 

 

“(…) la Doble función de la violencia es característica del militarismo, que sólo pudo 

constituirse como tal, con el advenimiento del servicio militar obligatorio.  El militarismo es 
el impulso de utilizar de forma generalizada la violencia como medio para los fines del 
Estado. El enjuiciamiento de este impulso fue tan o más vigoroso que el de la utilización 
genérica de la violencia. Dicho impulso revela una función completamente distinta de la 
violencia que la mera persecución de fines naturales.  Refleja una utilización de la 
violencia como medio para fines de derecho,  ya que la sumisión de los ciudadanos a las 
leyes – dado el caso, la obediencia de servicio militar obligatorio- es un fin de derecho. La 
primera función de la violencia es fundadora de derecho, y está ultima, conservadora de 

derecho.”179 
 

La reducción del poder político y de la pluralidad a la unidad del Estado, la 

estatalización del derecho de donde se desprende el carácter imperativo de la ley, 

que pasa a ser identificada con la orden, y finalmente la concentración de la 

violencia en manos del Estado que hace uso de ella para sus fines, han atentado 

contra la pluralidad y contra la constitución de un auténtico espacio público que 

ofrezca a los ciudadanos la posibilidad de generar y experimentar juntos la 

experiencia del poder. De ahí el inminente juicio de Arendt. La modernidad se 

caracteriza por la desaparición del espacio público y por la pérdida de la libertad, 

por el intento de sustituir la imprevisibilidad de la acción por el dominio del obrar, y 

donde  la violencia, como elemento inherente a la fabricación, salta de lo privado 

al escenario político para asegurar la obediencia de los gobernados. Esto significa 

la Alienación y pérdida del mundo, que refiere a la eliminación de la esfera pública 

de la acción y el discurso a favor del mundo privado.  

 

Esla consolidación de la vida social que ha transformado a la política en un 

instrumento para administrar los problemas derivados del trabajo y del consumo, 

invadiendo el espacio público y convirtiendo a todos sus miembros en ejemplares 

seriales de una misma especie, la del animal laborans, donde los actores se han 
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transformado en consumidores y donde se ha extendido el dominio del gobierno 

anónimo de la burocracia.  
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DESMANTELAMIENTO DE LA PLURALIDAD Y FIN DE LA POLÍTICA 

 

 

A lo largo de este capítulo se hará relación a la manera en como el totalitarismo 

logra desmantelar  la pluralidad de la tierra, y las implicaciones que esto tiene  

para la vida política de los hombres. Se analizará el papel que juega la ideología y 

la relación que existe entre el totalitarismo y el terror como principio sustitutivo de 

la acción. Luego trataremos el problema de la banalidad del mal, y de otras 

categorías que van de la mano en Arendt para comprender el fenómeno totalitario 

como la ruptura con la tradición.  

 

Por ultimo me detendré en el  papel que juega la comprensión dentro de la 

historia, su relación con los regímenes totalitarios como el acontecimiento decisivo 

del presente, y la propuesta arendtiana de rescatar el sentido de la política 

 

 

 

Si la crítica de Arendt a la modernidad se encuentra volcada en principio a 

evidenciar tanto el auge y la consolidación de lo social, con la mezcla indistinta 

entre lo público y lo privado que le es propia, así como el carácter protagónico 

alcanzado por la técnica y el triunfo del animal laborans, que de forma invasiva se 

han anexionado a la política, despojándola de su autonomía, es la irrupción del 

totalitarismo  el acontecimiento decisivo de la historia política de nuestro tiempo, 

que marca la pérdida de continuidad con respecto a la tradición, el 

desmantelamiento de la pluralidad y el fin de la política.  

 

Como un fenómeno inédito y sin precedentes, el totalitarismo ha pulverizado tanto 

las categorías del pensamiento político como las normas aceptadas del juicio 

moral, y aunque este se ha cristalizado a partir de elementos que se encontraban 
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ya presentes, y que vislumbran la crisis de la modernidad,180 tales como la 

consolidación de las sociedades masificadas, el auge de la burocracia, el triunfo 

del animal laborans, el protagonismo alcanzado por la técnica, y la alienación del 

mundo, su novedad se encuentra en haber roto con  la tradición y la sabiduría 

común heredadas que conservaba el mundo no totalitario y haber instaurado el 

terror como principio sustitutivo de la acción.  

 

De esta manera, el totalitarismo presenta para Arendt dos movimientos que le son 

constitutivos: por un lado representa la emergencia de lo nuevo e impensable, y 

por otro, constituye el punto culminante de la época moderna. Es por eso que 

comprender el totalitarismo es comprender el corazón de la era contemporánea, 

en un esfuerzo por aceptar y afrontar la novedad de los actos que han 

transformado radicalmente nuestro mundo. Si los problemas fundamentales a los 

que se enfrenta el siglo XX tienen que ver con la alienación generalizada de la 

política, que Arendt identifica como el rasgo distintivo de la época moderna, es 

ante todo en el despliegue del antisemitismo y del imperialismo, con el 

subsiguiente desmonte del Estado-nación y la consolidación de la sociedad 

masificada, en donde se cristalizan estas dinámicas, desde cuya reconstrucción 

Arendt intenta dar el paso histórico al totalitarismo.181El antisemitismo, el 

imperialismo, la crisis del Estado-nación, y la atomización de la sociedad de 

masas, representan el colapso de la sociedad moderna. No solo constituyen los 

principales problemas políticos del siglo XX, sino que ponen en tela de juicio vieja 
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terminología y el vocabulario filosófico para entender la realidad e imponen nuevas 

reglas para la comprensión. 

 

El análisis del Estado-Nación y su desmonte por el imperialismo, se convirtieron en uno 

de los puntos centrales de Los Orígenes del Totalitarismo, pues en este desmonte ya 

veía Arendt contenidos casi todos los elementos necesarios para la subsiguiente 

aparición de los movimientos totalitarios. De ahí que, como se verá más adelante, 

los movimientos totalitarios constituyen la completa destrucción del Estado 

moderno.182 

 

Tras la primera guerra mundial, donde se quiebra terminantemente la solidaridad 

de las Naciones europeas, se asiste a un periodo de desintegración política, que 

de forma repentina e inesperada dejo a cientos de miles de personas sin hogar, 

sin patria y fuera de la ley, al tiempo que millones de seres humanos se 

convirtieron en individuos económicamente superfluos y socialmente onerosos.183 

 

En su ensayo, Hombres en tiempos de oscuridad, Arendt señala:  

 

“Lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial fue la ruptura de la 
tradición, una ruptura que debía ser reconocida como un hecho acabado, una 
realidad política, un punto de no retorno (...) Desde el punto de vista político, fue la 
caída [de la Nación-Estado]; desde el punto de vista social, fue la transformación 
de un sistema de clases en una sociedad de masa; y desde el punto de vista 
espiritual, fue el surgimiento del nihilismo, que durante mucho tiempo había sido la 
preocupación deunos pocos, pero que ahora, de repente, se convertía en un 
fenómeno masivo”.184 
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Dichos problemas se vieron agravados por la superpoblación y el desempleo, este 

último desatado por la crisis económica mundial de 1929, que el Estado-nación se 

vio incapaz de resolver, y frente a los cuales aparecieron como solución los 

movimientos y gobiernos totalitarios. Desde las fábricas de aniquilamiento, el 

totalitarismo en sus formas Nazi y Bolchevique, se presentó como la solución más 

rápida para el problema de la superpoblación, de las masas económicamente 

superfluas y socialmente desarraigadas.185 

 

Las fábricas de aniquilamiento, cuyo máximo exponente son los campos de 

concentración, y cuya función es la de anular por completo la libertad y voluntad 

humanas, en detrimento de la acción imprevisible y novedosa, constituyen el 

centro de los sistemas totalitarios, que funcionan basados en la ideología y en 

terror. Estos, en oposición a un espacio público común, conducen al aislamiento 

radical de los campos de concentración, preludiado por la atomización de los 

individuos masificados, e instauran una concepción radicalmente nueva y sin 

precedentes del poder, basado en la exclusión y en la pretensión de un dominio 

total, que ha llevado a la extinción de un poder plural y a la muerte del sentido de 

la política.  

 

Estos son los rasgos generales expuestos por Arendt sobre el totalitarismo, que en 

las próximas líneas tendrán un mayor desarrollo. Antes no obstante,  es necesario 

hacer algunas consideraciones sobre la manera en que la autora analiza las 

experiencias totalitarias de los regímenes nazi y estalinista.  

 

Lo primero que hay que hacer notar es que el nazismo constituye para Arendt el 

paradigma del dominio totalitario. De ahí que su estudio sea más vasto y este 

mejor expuesto que el del Estalinismo. Como lo han hecho notar algunos autores, 

entre ellosSeilaBenhabib,Arendt se refería al comienzo de forma muy marginal al 
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estalinismo y se centraba principalmente en el análisis del nazismo.186Pero es a 

partir de 1953, a propósito de la presentación de su ensayo titulado “KarlMarx y la 

tradición del pensamiento político occidental” donde Arendt comienza a completar 

su estudio, volviendo esta vez sobre las transformaciones causadas al marxismo 

por las interpretaciones de Lenin y de Stalin, y a la ruptura de la tradición, como un 

elemento que le permite hacer una relación entre el pensamiento de Marx y el 

totalitarismo.187 

 

Lo segundo, es que apartándose de una teoría identitaria que vería una unidad 

estructural entre el nacionalismo y el comunismo, Arendt no postula un tipo ideal 

del totalitarismo, sino que encuentra en ambas experiencias  unas características 

comunes que permiten compararlos sin hacerlos idénticos.188 Con plena claridad 

de que ambos sistemas se iniciaron bajo circunstancias muy diferentes, lo cierto 

es que terminaron en una asombrosa similitud, tanto en sus formas de 

dominación, amparadas en el uso de la ideología y del terror como medios del 

Estado totalitario, como en sus instituciones, en especial la policía secreta y el 

papel jugado por la burocracia.  

 

Finalmente, lo tercero, es que para Arendt el mayor alcance del totalitarismo no 

debe buscarse tanto en su contenido ideológico, como si en la facticidad de su 

dominio instaurado por medio de la violencia y el terror a través de los campos de 

concentración. Esta forma de entender el fenómeno totalitario explica la manera 

en que la autora compara el régimen nazi con el estalinista, pues aunque 

amparados en ideologías diferentes, el primero basado en el dominio de la raza, y 

el segundo en el principio de la lucha de clases, ambos utilizan tanto el culto a la 

personalidad, suprimen las libertades civiles, e instauran un régimen de terror.  
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2.1. La pérdida del mundo y el desmantelamiento de la pluralidad.  

 

El totalitarismo ha significado la pérdida de un mundo común entre los hombres, 

que en términos arendtianos significa el desmantelamiento mismo de la pluralidad. 

Si la pluralidad debe ser asumida como la posibilidad de estar juntos, -definición 

que concuerda con la de poder-, esta posibilidad solo puede darse bajo la 

existencia de un mundo común habitado por hombres, en donde sus vidas 

particulares adquieren significado. El mundo se constituye como el entre, que los 

une y los separa, y en cuyo espacio cada uno ve y escucha al otro sin extinguir la 

distancia que les separa. De ahí que el mundo se encuentre vinculado con el 

espacio público, en el cual los hombres se relacionen entre sí, y aparecen como 

una singularidad propia, siendo vistos, escuchados, identificados y reconocidos 

por los otros. Verse privado de él es ser devuelto a la  vida privada, en la cual los 

hombres pierden de su capacidad de aparecer, y alejados de una relación objetiva 

con los otros, y de un mundo común de cosas, se ven limitados al círculo cerrado 

de la comunidad doméstica, del trabajo y de la propiedad. 

 

Los hombres se adhieren voluntariamente al mundo, y es en virtud de su 

pertenencia a el que los hombres se vuelven iguales y logran garantizar 

mutuamente sus derechos.  

 

La pérdida del mundo significa por tanto la muerte del status político del hombre, 

sin el cual  los sujetos son despojados de su humanidad. Arendt ejemplifica este 

hecho con la experiencia de los apátridas y las minorías durante el siglo XX en 

Europa. Lo que aquellos individuos despojados de ciudadanía han perdido es un 

lugar en el mundo, una casa, un status jurídico que los coloque dentro del margen 

de la legalidad y la protección de un gobierno. El apátrida es privado de un mundo 

común en el que pueda actuar y revelar su propia identidad a través de la acción y 

la palabra, lo que lo despoja de algunas de las más esenciales características de 
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la vida humana.189 Es por ello que el infortunio de los fuera de la ley no reside en 

estar privados de la vida, de la libertad, o de la igualdad ante la ley, sino en que ya 

no eran miembros de ninguna comunidad. 

 

“Su condición no es la de no ser iguales ante la ley, sino la de que no existe ley alguna 

para ellos. No es que sean oprimidos, sino que nadie desea siquiera oprimirles. Solo en la 
última fase de un proceso más bien largo queda amenazado su derecho a la vida; solo si 
permanecen siendo perfectamente “superfluos”, si no hay nadie que los “reclame” pueden 
hallarse sus vidas en peligro…El hecho es que antes de que se amenazara el derecho a 

la vida se había creado una condición de completa ilegalidad”.190 
 

En este punto Arendt es crítica de la concepción naturalista de los derechos del 

hombre, según la cual, despojado de su  status político aún le quedaría al hombre 

su pertenencia a la humanidad y por tanto, no habría perdido nada esencial. Por el 

contrario, la experiencia ha mostrado que aquel que aparece ante los demás  

simplemente como un hombre, ha dejado de ser tratado por estos como un 

semejante, lo cual refuerza su tesis de que es la existencia del mundo –común- lo 

que le permite a los hombres alcanzar y revelar su singularidad y salir de la 

generalidad de la naturaleza.  

 

Los derechos del hombre, tenidos como inalienables, porque se suponía que eran 

independientes de los gobiernos, sin una autoridad que los protegiera ni ninguna 

institución que deseara garantizarlos, se volvieron inaplicables. De ahí que tanto 

los apátridas como las minorías eran plenamente conscientes de que la perdida de 

los derechos nacionales se identificaba con la perdida de los derechos humanos, 

como de que aquellos garantizaban a estos.191 

 

Quienes yacían por fuera de la ley, sufrieron dos grandes pérdidas: la primera era 

la de sus hogares, que para Arendt se traduce  en la pérdida de todo el entramado 

social en el que nacieron y en el que tenían un lugar diferenciado en el mundo, a 

lo que se sumaba la imposibilidad de encontrar uno nuevo, rasgo este, que 

                                                 
189

Op. Cit. ARENDT, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, tomo IIImperialismo.Página No. 375 
190

Ibíd. Página No.  374 
191

Ibíd. Página No.  370.  



108 

 

carecía de precedentes en la historia. La segunda fue la perdida de la protección 

del gobierno, lo cual implicaba la pérdida del status legal en todos los países. 

Ambas, tanto la pérdida del hogar como del status político fueron identificadas por 

la humanidad organizada con la expulsión de la humanidad, aunque la marca más 

diciente para estas personas fue la inocencia, en el sentido de la completa falta de 

responsabilidad por su total ausencia de derechos.  

 

En efecto, el mayor  peligro derivado de la existencia de personas obligadas a vivir 

al margen del mundo corriente es el de que:  

 

“…en medio de la civilización, son devueltas a lo que se les otorgo naturalmente, a su 

simple diferenciación. Carecen de esa tremenda igualación de diferencias que surge del 
hecho de ser ciudadanos de alguna comunidad y, como ya no se les permite tomar parte 
en el artificio humano, comienzan a pertenecer a la raza humana de la misma manera que 

los animales pertenecen a una determinada especie animal.”192 
 

Lo cual evidencia para Arendtel gran riesgo de una sociedad global y civilizada 

que puede llegar a obligar a millones de personas a sumergirse en una condición 

de salvajismo, de barbarie,193 cuyo número siempre creciente y su masificación 

amenazan la vida política, ponen en riesgo el mundo, ese artificio humano  que es 

producto del esfuerzo común, en todo caso, ponen en peligro de acabar la 

pluralidad de la tierra, en tanto una vida privada de acción y de su expresión 

dentro de un mundo común pierde todo su significado.  

 

En una cita del libro de Elizabeth Young, aparece un fragmento del discurso 

pronunciado en 1559 por Arendt con motivo del Premio Lessing, en la que precisa 

su comprensión de la carencia de mundo como vuelta a un estado de barbarie.  

 

Allí señala: 

 

 “Una pérdida del mundo tan radical, una atrofia tan terrible de todos los órganos con los 

que respondemos a él –empezando por el sentido común con el que nos orientamos en 
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un mundo común a nosotros mismos y a los otros, y de allí hasta el sentimiento de la 
belleza, del gusto, con el que amamos al mundo- que en casos extremos, en que la 
condición de paria ha persistido durante siglos, podemos hablar de verdadera carencia del 
mundo (Weltlosigkeit). Y esta carencia de mundo es siempre por desgracia una forma de 

barbarie.”194 
 

Esta pérdida de la vida y del mundo político no puede separarse del daño sufrido 

por las instituciones políticas durante el siglo pasado. Incapaz de proporcionar una 

ley a quienes habían perdido la protección de un gobierno nacional, y ante el 

número creciente de apátridas que tuvieron que vivir al margen de las leyes, el 

Estado transfirió el problema a la policía, la cual recibió la autoridad para actuar 

por su cuenta, y  pasó de ser un instrumento de la vida pública para afirmar el 

cumplimiento de la ley, a convertirse en una autoridad dominadora, independiente 

del gobierno.195 La pérdida de la legalidad y el decaimiento de las instituciones 

marcaron el paso de un gobierno constitucional a un gobierno totalitario, pues si la 

ley es la esencia del gobierno constitucional, el terror, como se verámás adelante,  

es la esencia del  gobierno totalitario. 

 

Existen aquí dos elementos significativos que son necesarios de abordar. El 

primero es el hecho de que los grupos minoritarios eran preeminentemente judíos; 

el segundo, es que el fenómeno de masificación de estos grupos coincide con el 

momento de desmonte del Estado-Nación, y su transformación de ser un 

instrumento de la ley, a convertirse en instrumento de la nación, con las medidas 

de expulsión o exterminio que posteriormente adoptaron como políticas hacia las 

minorías y los apátridas.  En el primer caso abordaremos el problema del pueblo 

judío desde la comprensión que tiene Arendt del antisemitismo moderno, en el 

segundo, se trata de rastrear los efectos que ha tenido el imperialismo, con los 

fenómenos que le son constitutivos: la emancipación política de la burguesía; el  

conflicto entre la sociedad y el Estado, y el ascenso de la burocracia, en la 

desintegración de la Nación-Estado, para plantear finalmente un vínculo con los 

movimientos y las formas de gobierno totalitarias, en tanto como Arendt misma 

                                                 
194

ARENDT, Hannah. Hombres en tiempos de oscuridad. Página No. 13. Citada por: Op. Cit. 
YOUNG-BRUEHL, Elizabeth. Hannah Arendt. Una biografía. Página No. 217 
195

Op. Cit. ARENDT, Hannah. Los Orígenes del totalitarismo,Tomo II. Imperialismo.Página No.  365 



110 

 

señala,en dicha desintegración ya estaban contenidos casi todos los elementos 

necesarios para la subsiguiente aparición de los movimientos y gobiernos 

totalitarios.  

 

Respecto a la primera consideración, en su abordaje del antisemitismo, Arendt se 

distancia de las explicaciones más usuales sobre este fenómeno que lo hacen ver 

como uno, ininterrumpido y eterno. Por el contrario, precisa la autora, si de lo que 

se trata es de comprender por qué el antisemitismo llegó a convertirse en un 

elemento principal de las más grandes ideologías del siglo XX, habría que 

diferenciar entre el odio religioso y la ideología laica del siglo XIX, lo cual indica 

que en la sociedad moderna el antisemitismo se desarrolló de forma paralela a la 

perdida de los valores religiosos. Otro factor a tener en cuenta es que la expansión 

del antisemitismo coincide con el resquebrajamiento del Estado-Nación, lo cual lo 

distancia de las concepciones que lo presentan como producto del nacionalismo. 

El antisemitismo moderno creció en la medida en que declinaba el nacionalismo 

tradicional. 

  

El pueblo judío se convirtió en un símbolo de la alienación del hombre en el mundo 

moderno, en el que la experiencia del exilio llego a privar a millones de un espacio 

públicopara la acción política. Sin gobierno, sin país, y sin lenguaje, el judío 

siempre se mantuvo en una especie de "excepción", que lo hacía ver a los ojos de 

los demás como alguien "especial". En la Corte, por ejemplo, el judío al ser el 

financiero de la corona, poseía una serie de privilegios que eran solo de la 

nobleza, como el portar armas, el elegir su residencia o el moverse de acuerdo a 

su propio placer, estando protegido en todos lados por las autoridades locales. A 

su vez, ejercía un papel de mediador imparcial sin representación política. 

Precisamente porque los judíos habían sido empleados como un elemento no 

nacional, se consideraban valiosos en la guerra y en la paz, sólo mientras en la 

guerra todo el mundo tratara de mantener intactas las posibilidades de paz y 

mientras el objetivo de todos fuera una paz de compromiso y el restablecimiento 
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de un modus vivedi.196 Todo esto cambio después de 1791, cuando se obtuvo la 

igualdad jurídica. Al ser reconocida la igualdad jurídica de todos aumento la 

discriminación social. Como la igualdad exige el reconocimiento de cada individuo 

como un igual, el conflicto entre grupos diferentes que sienten repugnancia por 

entregarse entre sí esta igualdad básica, no se hizo esperar. Es por eso que 

cuanto más igualada fuera la condición judía, más sorprendentes fueran las 

diferencias. Esta nueva conciencia llevo a un resentimiento social contra los 

judíos, y al mismo tiempo a una especial atracción hacia ellos. La combinación de 

tales reacciones definió el curso de la historia social de la judería  en occidente.197 

La discriminación social surgió entonces como consecuencia de la creciente 

igualdad de los judíos respecto a los demás grupos (aunque dicha igualdad social 

y económica nunca se logró de manera genuina). 

 

La aristocracia se convirtió en el primer grupo social anti-semita, al que le siguió la 

radical posición de la burguesía que identificó el judío con el banquero, un parásito 

improductivo ligado al  poder central.  

 

Del mismo modo en que al final del antiguo régimen, la nobleza, al perder sus 

funciones, en especial las militares, fue atacada y odiada por ser considerada una 

clase ociosa, rica pero sin ninguna función social, los judíos también fueron 

odiados, en especial por su desinterés en la política, a cuya hostilidad social venía 

a sumársele su falta de representación dentro del Estado. La burguesía antisemita 

también odiaba la capacidad que tenían los judíos para servir de mediadores de 

paz e intervenir en consecuencia en las relaciones de  política internacional, detrás 

de la cual leían una conspiración mundial dirigida de forma oculta por grupos de 

judíos.  

 

No se trata por tanto del llamado odio religioso de los cristianos hacia los judíos, 

sino de la respuesta a la tensión entre la asimilación de los judíos como iguales en 
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sociedades plurales y la resolución de algunos grupos de judíos por permanecer 

como cuerpos diferenciados. En efecto, Arendt pone en consideración que es 

precisamente en el hecho de los judíos de identificarse como “un pueblo aparte”, 

donde se encuentra el origen del antisemitismo. El punto central está en que 

durante el siglo XIX el judaísmo comienza a transformarse y adopta un sistema 

cerrado, en virtud del cual los judíos comienzan a considerar que la diferencia 

entre la judería y las naciones no era necesariamente de credo y de fe sino de 

naturaleza interna. De ahí que sea la búsqueda de “la supervivencia del pueblo 

judío como entidad identificable”, su acogimiento de una identidad étnico-nacional, 

en el momento histórico en que para ellos se abría la posibilidad de la asimilación 

en las sociedades que habitaban, lo que condujo al antisemitismo moderno. Es por 

eso que si la discriminación social se dio por la creciente igualdad de los judíos 

respecto a los demás grupos, el antisemitismo político se desarrolló porque los 

judíos eran un cuerpo separado.198 

 

Al respecto señala en Arendt:  

 

“La auténtica supervivencia del pueblo como entidad identificable dependió de tal 
separación voluntaria y no, como se ha supuesto corrientemente, de la hostilidad 
de los cristianos y no judíos”.199 
 

Este planteamiento le sirve a Arendt tanto para rechazar  la teoría del pueblo judío 

como chivo emisario, como para adjudicarles co-responsabilidad por convertirse 

en víctima de la injusticia y de la crueldad del mundo. El argumento del chivo 

expiatorio o anti-judaísmo no tiene ninguna validez, el problema era esencialmente 

político. Los judíos no son víctimas privilegiadas y totalmente inocentes, idea 

metafísica y antihistórica que desconoce la responsabilidad de vivir en un mundo 

común. Esto no significa que las víctimas de las cámaras de gas y de los campos 

de concentración sean culpables tanto como sus verdugos, sino que por ser el  

mundo  un mundo común entre los hombres, existe una responsabilidad colectiva 
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sobre lo acontecido, sobre los actos cuya aparición ha sido posible en una 

comunidad humana. Esta responsabilidad por lo que no hemos hecho, esta 

asunción de las consecuencias de actos de los que somos totalmente inocentes, 

es el precio que pagamos por el hecho de que no vivimos nuestra vida encerrados 

en nosotros mismos, sino entre nuestros semejantes.200 

 

Los judíos no son entonces un caso único, aunque son la minoría por excelencia, 

su historia se une a la de otros grupos a los que también las cuestiones nacionales 

no habían tenido respuesta. De ahí que  la elección de los judíos como víctimas es 

un hecho contingente, que pone de manifiesto el emblema de la destrucción de 

otros grupos por los gobiernos totalitarios. Sin embargo, aquí es preciso distinguir 

entre dos momentos: el del proceso de toma del poder por el totalitarismo y el 

totalitarismo en el poder. En el proceso de toma del poder, el antisemitismo jugo 

una pieza clave para el ascenso y consolidación de los movimientos totalitarios, 

pero una vez en el poder, estos escogieron sus víctimas al azar 

 

La segunda consideración de Arendt tiene que ver con el desmonte del Estado-

Nación. Para Arendt es claro que antes de la aparición de los sistemas totalitarios, 

se asiste al derribe del Estado Nación por los efectos del imperialismo. En el 

prólogo a la segunda parte de Los Orígenes del Totalitarismo ya nos dice que su 

intención es narrar la historia de la desintegración de la Nación-Estado que 

demostró contener casi todos los elementos necesarios para la subsiguiente 

aparición de los movimientos y gobiernos totalitarios.201 

 

Desde el punto de vista del análisis histórico, Arendt se detiene en un extenso 

análisis sobre las implicaciones que ha tenido el imperialismo como forma 

económica de expansión, desde tres elementos que le son constitutivos y que 

condujeron al debilitamiento del Estado nación: La emancipación política de la 
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burguesía; el  conflicto latente entre la sociedad y el Estado, y el ascenso de la 

burocracia como forma de gobierno.  

 

Arendt se centra en el periodo que va de 1884 a 1914, durante el cual la burguesía 

logro adquirir una gran preeminencia económica, y el Estado nación se convirtió 

en el foco de las decisiones políticas, y en el instrumento desde el cualla 

burguesía desplegaba sus operaciones capitalistas. La contradicción entre los 

límites territoriales del Estado-nación y los intereses expansivos de la economía 

burguesa, condujo a un conflicto cuya única solución fue la salida del capital a 

otros estados del capital. De esta combinación entre imperialismo y Estado-Nación 

surge la necesidad de una constante expansión geográfica.  

 

La definición del imperialismo la retoma Arendt de la tesis de la marxista Rosa 

Luxemburgo, en particular, de la teoría de bajo consumo, según la cual, como la 

clase trabajadora no puede tener un alto poder adquisitivo por sus condiciones de 

miseria, el sistema capitalista  necesita de una "tercera persona", un comprador 

externo al sistema. Así también fueron significativos los aportes del liberal Hobson 

y del socialdemócrata Hilferding, quien converge con Kautsky, en considerar el 

imperialismo como el efecto inmediato de la acumulación ilimitada capitalista que 

promueve la expansión geográfica.   

 

El imperialismo es la búsqueda de la expansión por la expansión ilimitada, 

motivada por intereses económicos –no políticos-, que expresa el conflicto latente 

entre la sociedad y el Estado, y amenaza con disgregar el Estado Nación  

acabando con cualquier cuerpo político estable. De ahí que no se trata 

simplemente de que en la búsqueda de expansión a nuevas colonias, los países 

imperialistas descuidaran sus intereses nacionales, sino de que al estar articulado 

bajo una hybris en la que la acumulación ilimitada de poder conduce a una  

acumulación ilimitada de capital, el modelo imperialista instaura un poder ilimitado 

que transforma al cuerpo político en un medio de dominación para la expansión de 

sus intereses económicos, y a sus funcionarios, en funcionarios de la violencia que 
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representan la violencia y la expansión del poder como objetivos conscientes del 

cuerpo político.202 

 

La nueva característica de esta visión no es el lugar predominante que concedió a 

la violencia ni el hallazgo de que el poder sea una de las realidades políticas 

básicas.  

 

“La violencia ha sido siempre la última ratio de la acción política y el poder ha sido 
siempre la expresión  visible de la dominación y del gobierno. Pero ni una ni otro habían 
sido anteriormente el objetivo consciente del cuerpo político  o el propósito definido  de 

cualquier política determinada.Porque el poder entregado a sí mismo sólo puede 
lograr más poder, y la violencia administrada en beneficio del poder (y no de la ley) 
se convierte en principio destructivo que no se detendrá hasta que no quede nada 
que violar.”203 
 

Esto se explica porque al constituir una salida para el excedente de la producción 

capitalista, el imperialismo necesita de la expansión y acumulación del poder a 

través de la instauración de relaciones con otros estados. En ésta relación, la 

burguesía hace de la política un medio en beneficio de sus intereses económicos, 

y obliga al Estado a extender su poder utilizando la violencia. La primera 

consecuencia de ésta exportación del poder, es que los instrumentos de violencia 

del Estado, la policía y el ejército, que dentro de la nación existían junto a otras 

instituciones nacionales que las controlaban, fueron apartados de este cuerpo  y 

elevados a la posición de representantes nacionales en países incivilizados o 

débiles.204 

 

Si para el imperialismo, la expansión es un fin en sí mismo y no un medio 

temporal, este principio se  introdujo en el pensamiento político cuando se hizo 

innegable que una de las tareas  principales del Estado nación era la expansión 

del poder y que dicha expansión lograba producir una ilimitada acumulación de 

capital. La política pasó a  asumirse desde entonces como la acumulación 
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ilimitada de poder, concentrado en el Estado, en beneficio de los  intereses 

privados,  lo cual es la antítesis de una autentica esfera pública.  

 

Esta expansión se caracteriza por una contradicción interna entre la estructura 

político-jurídica del Estado Nación y la expansión económica necesaria para la 

productividad y el crecimiento del capitalismo. La contradicción se halla en que la 

estructura política, a diferencia de la económica, al estar basada en el consenso, 

no puede ser expandida indefinidamente, dado que el consenso solo logra darse 

excepcionalmente y con dificultades en los pueblos colonizados. Es por eso que a 

diferencia de los antiguos imperios, el imperialismo moderno es la expresión de 

motivos económicos y no políticos, lo cual se evidencia para Arendt en el hecho de 

que la contradicción interna desatada por el imperialismo entre el cuerpo político 

de la nación y la conquista, considerada comoun medio político, no condujo a la 

conformación de auténticos imperios políticos, sino a la expansión en calidad de 

meta política permanente y suprema, es decir, a un concepto nuevo en la historia 

del pensamiento político, en el sentido de que se trata, no de una  meta política, 

sino de motivos y objetivos enteramente ubicados en la esfera económica y 

mercantil. 

 

De ahí que la expansión imperialista tiende a la desestabilización continua del 

cuerpo político, pues mientras este necesita de la estabilidad y del afianzamiento 

institucional y jurídico dentro de una población y un territorio nacional, el 

imperialismo necesita desestabilizar todas las formas políticas y jurídicas que se 

oponen a su afán de la expansión del capital.  

 

Es por eso que como se indicó en líneas pasadas, Hobbes es el gran teórico de la 

sociedad burguesa, quien encarno y anticipó la contradicción interna del 

imperialismo. Filosóficamente, Hobbes es para Arendt el garante de la idea de que 

la acumulación de poder emana en última instancia del interés egoísta y del 

beneficio propio, de la búsqueda de acumulación y de la riqueza privada, llevada 

más tarde a la práctica por el imperialismo. El poder es un medio a manos del 
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burgués, quien apartado de las relaciones con sus semejantes en la esfera 

pública, lo utiliza para sus fines particulares, fijando los precios y regulando las 

relaciones de mercado. Al solo exigirla seguridad de la vida y  la protección de la 

propiedad, la esfera política burguesa no es más que el medio para conseguir la 

seguridad que garantice el beneficio individual. A esta situación subyace un estado 

de guerra continua desatada por los distintos intereses egoístas, frente al cual, y 

para subsanar la inestabilidad inherente a la comunidad política, es necesario  

concentrar el poder político en manos de un poder ilimitado, capaz de refrenar el 

deseo insaciable de acumulación de capital y de propiedad. Esta es la lectura que 

del Leviatán hace Arendt.  

 

Ahora bien, en su afán de expansión, el imperialismo introdujo dos nuevos medios 

para la organización y la dominación de los pueblos extranjeros: el de la raza como un 

principio del cuerpo político y el de la burocracia, como un principio de la dominación 

exterior.”205 

 

Aunque el pensamiento racial no era ni algo nuevo ni fue una invención alemana 

como muchos suponen, lo cierto es que solo con la irrupción del  imperialismo este 

logro transformarse en una de las principales ideologías políticas del siglo XX. La 

idea que interpreta la historia como una lucha natural de razas, junto a aquella que 

la descifra en términos de una lucha económica de clases, lograron calar en las 

grandes masas, hasta el punto de que lograron obtener el apoyo del Estado y 

establecerse como doctrinas oficiales de la nación. Desde el primer momento, el 

racismo atravesó las fronteras nacionales y negó la existencia nacional y política 

de los pueblos, quebrando su mutuo reconocimiento y acabando con el principio 

de la igualdad y solidaridad entre ellos, hasta el punto de llegar a transformarse en 

la principal arma de destrucción de estas naciones.  

 

Como señala en Los orígenes del totalitarismo:  
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“La verdad es que el pensamiento racial penetró en la escena de la política activa en el 
momento en que los pueblos europeos habían preparado y, hasta cierto grado, realizado 

el nuevo cuerpo político de la nación.”206 
 

La raza se presentó como el sustitutivo de la nación, y paso a utilizarse como un 

medio de dominación contra los pueblos extranjeros, considerados inferiores y 

necesitados de protección especial. Esta significó un escape a la irresponsabilidad donde 

ya nada humano podía  existir, y sirvió de explicación y de excusa para el  

comportamiento criminal de los países imperialistas. Pero si la raza es el 

sustitutivo de la nación, la burocracia es el sustitutivo del  gobierno; ambas van de 

la mano, aunque su descubrimiento y desarrollo se dio de manera independiente. 

La burocracia es la organización que posibilita la expansión, en la que cada pueblo 

es considerado como un instrumento para una próxima conquista. Como principio 

administrador de gobierno, bajo la figura del burócrata y del agente secreto, que 

se amparaban en la creencia de una identificación mágica del hombre con las 

fuerzas de la historia, la burocracia se convirtió en un mecanismo eficaz para 

violar la ley, en provecho de decretos transitorios y cambiantes. El gobierno de la 

burocracia es el gobierno por decreto, lo cual significa que el poder, que bajo el 

gobierno constitucional solo exige el cumplimiento de la ley, pasa a convertirse en 

la fuente directa de toda legislación. Los decretos, por permanecer anónimos, 

emanan de un poder que domina a todos y que no necesita justificación. De ahí el 

abierto desprecio del imperialismo por la ley y por las instituciones legales, pues la 

legalidad de las instituciones en los países propios era abiertamente contradicha 

con la ilegalidad de su dominación en los países extranjeros.  

 

“Si la raza, significa un escape a una irresponsabilidad donde nada humano podía ya 
existir, y la burocracia fue el resultado de una responsabilidad que ningún hombre puede 

asumir por su semejante ni ningún pueblo por otro pueblo.”
207 

 

Es por eso que el imperialismo no se reduce a meras cuestiones económicas, sino 

que pasa a articularse en un principio político que arruina la estructura del Estado-

nación, dividiendo la humanidad en razas de señores y esclavos, desde la 
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adopción de una ilegalidad que justifica y permite la dominación de los países 

imperialistas sobre los extranjeros. Dicho modelo proporcionó a los movimientos 

totalitarios la seguridad en una expansión ilimitada, amparada no solo en la 

ideología de una ley natural de la que logran revestirse,  sino de toda una serie de 

presupuestos racistas.  

 

Pero el auténtico predecesor del totalitarismo hay que encontrarlo en el 

imperialismo continental -más que en ultramarino-, bajo cuya lógica aparecen los 

pan-movimientos (el pangermanismo y el paneslavismo) que piensan en términos 

de continentes y contribuyen al desmonte definitivo del Estado nación.208 La 

afirmación de Arendt según la cual, el nazismo y el bolchevismo deben más al 

pangermanismo y al paneslavismo (respectivamente) que a cualquier otra 

ideología o  movimiento político,209 pone de relieve la estrecha conexión entre 

ambos, sobre todo en el carácter de la política exterior, donde las estrategias de la 

Alemania y la Rusia totalitarias siguieron de cerca los esquemas de conquista 

diseñados por los pan-movimientos, antes y durante la primera guerra mundial.  

 

A diferencia del imperialismoultramarino con el que comparte su desprecio por los 

límitesde la Nación-Estado, el imperialismo continental no le opone a ésta 

argumentos de tipo económico, sino una “ensanchada conciencia tribal” a la que 

supone capaz de cohesionar a todos los pueblos de origen semejante, 

independientemente de la historia y del lugar donde habían vivido.210 Amparados 

en el deseo de dominar ya no el mar sino la tierra, los pangermanos y los 

paneslavos coincidían en que al ser pueblos continentales que vivían en estados 

continentales, debían buscar colonias en el continente y extenderse a partir de un 

centro de poder en una continuidad geográfica. Para esto el imperialismo 

continental se sirvió del concepto de raza y entro en afinidad con la tradición del 
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pensamiento racial. Lo que en sus inicios era un principio completamente 

ideológico,  llego a convertirse en un arma política mucho más efectiva que otras 

teorías similares expresadas por potencias imperialistas.  

 

El imperialismo continental apareció como respuesta a una época en que los 

hombres, en medio de una desintegración comunal y una atomización social, 

deseaban encajarse al precio que fuera, y este les ofrecía un movimiento y una 

ideología, suficientes para un tiempo que, en desprecio de la acción política, 

prefería una clave para la historia. De este modo los pan-movimientos lograron 

calar de manera efectiva y contar con el apoyo del populacho,  lo que los llevo a  

desplegar una atracción más poderosa que el imperialismo de ultramar. Esta 

atracción popular, prefiguro los posteriores grupos totalitarios, que eran 

similarmente vagos respecto de sus objetivos reales y que estaban sujetos a 

constantes cambios en sus líneas políticas.211 

 

Así mismo, mientras el imperialismo ultramarino, a pesar de sus intereses 

antinacionales, logro prolongar la supervivencia de algunas instituciones de la 

Nación estado, el imperialismo continental fue desde el comienzo hostil a todos los 

cuerpos políticos. Los pan-movimientos se organizaron en torno a la prioridad del 

interés nacional sobre el Estado, y predicaban abiertamente que la política 

mundial trasciende el marco del Estado, siendo el pueblo el único factor 

permanente en el curso de la historia.  Esto se explica porque, al estar basado en 

una ensanchada conciencia tribal, dicho imperialismo supone una expansión 

capaz de superar los límites de la comunidad nacional y proclamar una comunidad 

popular, la cual sería un factor político, sin importar que sus miembros se hallaran 

dispersos por toda la tierra. Al proclamarse independiente del territorio, este 

nacionalismo tribal nace del  desarraigo, de la existencia de personas que no 

tenían un lugar definido, sino que se sentían en su casa allí donde vivieran otros 

miembros de su “tribu”.212 

                                                 
211

Ibíd. Página No. 297 
212

Ibíd. Página No. 304 



121 

 

 

Los pan-movimientos se originaron sobre la base del origen divino del pueblo, es 

decir, sobre la creencia de que solo a través de la pertenencia a un  pueblo, el 

hombre recibiría su origen divino, en desprecio del individualismo liberal, la idea de 

humanidad y la dignidad del hombre. 

 

“En contraste con el imperialismo ultramarino, que se contentaba con una relativa 
superioridad, con una misión nacional o con la carga del hombre blanco, los pan-
movimientos se iniciaron con una absoluta reivindicación de su condición de elegidos. El 
nacionalismo ha sido frecuentemente descrito como un sucedáneo emocional de la 
religión, pero sólo el tribalismo de los pan-movimientos ofreció una nueva teoría religiosa 

y un nuevo concepto de la santidad:”
213 

 

Al designarse como los elegidos de Dios, proyectando su fundamento hacia el 

futuro, con independencia de un territorio, el tribalismo convirtió la nacionalidad en 

un atributo permanente, capaz de escapar a los cambios históricos, y de 

desconocer las diferencias sociales, económicas y políticas del pueblo 

comprometido. De esta manera, el tribalismo y el racismo de los pan-movimientos 

escapan al compromiso de  la responsabilidad común que entraña la pertenencia 

a un mundo común entre los hombres. Lo paradójico de esto para Arendt, es que 

el tribalismo de los pan-movimientos estaba en afinidad con el desarraigo del 

pueblo judío. Los judíos parecían constituir el único ejemplo de un pueblo tribal, su 

forma de organización era el modelo que deseaban emular los pan-movimientos, 

quienes encontraban en la supervivencia y en el supuesto poder de los judíos la 

confirmación de sus teorías raciales. De ahí que lo que condujo a los judíos a 

convertirse en el centro de las ideologías raciales y que el antisemitismo de los 

pan-movimientos sobreviviera al declive de la propaganda antisemita después de 

la engañosa calma que siguió a la primera guerra mundial, fue el hecho de que la 

reivindicación de los pan-movimientos a su calidad de pueblo elegido solo podía 

enfrentarse con la reivindicación judía.  

 

Los judíos habían dividido al mundo, igual que los pan-movimientos, en dos partes: ellos 

mismos y todos los demás. En esta división los judíos aparecen como el pueblo 
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privilegiado que ha heredado algo que los demás tenían que construir con su propio 

esfuerzo.  

 

En un párrafo muy aclarador afirma Arendt:  

 

“Es un lugar común, no más verdadero por mucho que se repita, que el antisemitismo es 
solamente una forma de envidia. Pero en relación con la calidad de elegidos de los judíos 
es suficientemente cierto. Allí donde los pueblos se hallan separados de la acción y de los 
logros, allí donde estos lazos naturales con el mundo corriente se han roto o no han 
llegado a existir por una razón u otra, se han mostrado inclinados a volverse hacia sí 
mismos en su propia y desnuda dotación y a reivindicar la divinidad y una misión de 

redención del mundo.”
214 

 

Es claro que el nacionalismo tribal es la perversión de una religión, que amparada 

en el antiguo mito judío, hace a dios escoger a una nación. El hecho de que ésta 

ideología haya calado hondamente en el populacho de las sociedades modernas, 

y se haya volcado en forma de odio contra los judíos, se explica por la 

aprehensión supersticiosa de que pudieran ser los judíos y no otro pueblo el  

elegido de Dios.215 El hecho de que el fanatismo de los pan-movimientos tomara 

como centro ideológico a los judíos, -nos dice Arendt- constituye uno de los más 

trágicos y amargos desquites de la historia, en el sentido de que el concepto de 

pueblo elegido expandido por los judíos, su identificación de religión y 

nacionalidad, aportó a occidente un fanatismo desconocido, heredado por el 

cristianismo, y un principio de orgullo peligrosamente próximo a su perversión 

racial.216 

 

El antisemitismo se convirtió en el instrumento ideológico que les permitió a los 

pan-movimientos establecer su comunidad popular, es decir, su populacho 

desarraigado y adoctrinado racialmente, y les sirvió de nexo para conectar, en su 

interés expansionista, los métodos domésticos con los exteriores.  
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A su vez, el desarraigo metafísico de los pan-movimientos, que se equipara con el 

desarraigo territorial de las nacionalidades, los hacia inmunes a la realidad. 

Gracias a esto, los pan-movimientos lograron acomodarse a las necesidades 

siempre cambiantes de las masas modernas, captadas luego por el totalitarismo. 

Estas masas ya no se organizan en torno al partido como organizador de las 

clases, sino al movimiento, cuya lógica, marcada por una creciente hostilidad 

hacia el Estado, busca destruirlo.  

 

Si bien, la desintegración del sistema de partidos en Europa fue realizada por los 

movimientos totalitarios y no por los pan-movimientos, lo cierto es que estos 

últimos, que  se hallaban a mitad de camino entre las sociedades imperialistas y 

los movimientos totalitarios, fueron los predecesores de esta desintegración, sobre 

todo porque el elemento del esnobismo, evidente en las alianzas imperialistas ya 

había desaparecido. Aún en el caso de los nazis, cuya conquista del poder fue 

identificada con la dictadura de un partido, el partido fascista insistía en ser un 

movimiento con el fin de atraer a las masas.  

 

La hostilidad de los movimientos al sistema de partidos se hizo visible después de 

la primera guerra mundial, momento en el que el sistema de clases de la sociedad 

europea colapso bajo el peso siempre en aumento de las masas desarraigadas de 

las clases, y el sistema de partidos dejo de ser un medio eficaz para representar 

los intereses de las clases y se transformaron en defensores del statu quo a 

manos de los gobiernos totalitarios.  

 

“Lo que ahora surgía ya no eran simples pan-movimientos, sino sus totalitarios sucesores, 
que en unos pocos años determinaron la política de todos los demás partidos, hasta el 
grado que estos se convirtieron , o bien en antifascistas, o bien en antibolcheviques, o en 

ambas cosas a la vez.“217 
 

Los partidos se muestran incapaces de recibir a las masas, lo mismo que el 

Estado-nación se vio incapaz de hacer frente a los principales problemas políticos 

de su tiempo: el de los apátridas y las minorías, el de las masas económicamente 
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superfluas y socialmente desarraigadas, el de una política exterior que velara por 

mantener una pax romana en el mundo. Su pobreza y su miopía políticas 

concluyeron en el desastre del totalitarismo, cuyos horrores sin precedentes han 

oscurecido los ominosos acontecimientos y la mentalidad aún más ominosa del 

periodo anterior.”218 

 

El hecho de que las masas se organizaran en torno al movimiento, que a 

diferencia del sistema de partidos negaba al Estado y buscaba su destrucción en 

favor de una identificación con el pueblo, fue aprovechado al comienzo por los 

movimientos totalitarios, quienes utilizaron al pueblo con fines propagandísticos 

durante el periodo de su toma del poder. Luego, sin embargo, una vez en el poder, 

los movimientos totalitarios descartaron también al pueblo. De ahí que el “Estado 

totalitario” sea solo un Estado en apariencia, reemplazado por el movimiento, el 

cual se halla tanto sobre el Estado como sobre el pueblo, y que al no identificarse 

ni siquiera con las necesidades del pueblo, sacrifica a ambos en consecución de 

su ideología. Los sistemas totalitarios representan por tanto la completa 

destrucción del Estado moderno.  

 

A esta destrucción del Estado y al daño sufrido por las instituciones políticas, se le 

suma el asentamiento de la sociedad masificada y el de los apátridas, que en 

conjunto, conducen para Arendt a la pérdida del mundo político. Incapaz de 

proporcionar una ley y los derechos humanos a aquellos que habían perdido los 

derechos de una nación, los Estados-Naciones permitieron a los gobiernos 

perseguidores imponer sus propias normas y valores. La desnacionalización se 

convirtió así en la más poderosa arma de la política totalitaria, que se vio 

acompañada de la pérdida de la legalidad y del decaimiento de las instituciones. El 

terror y no la ley, pasó a ser la esencia de los  gobiernos totalitarios. 

 

La pérdida del mundo, que implica una atrofia capaz de sumergir a los hombres en 

un nuevo tipo de barbarie, dado el número siempre creciente de personas que se 
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hallaban por fuera de la vida política bajo el extenso período totalitario, precedido 

por el imperialismo y la sociedad de masas, llevo al acabamiento de la pluralidad. 

Sin la existencia de un mundo común, que en palabras de Arendt solo puede 

sobrevivir al paso de las generaciones en la medida en que aparezca en público, 

los hombres pierden su singularidad y se ven reducidos a una  masa amorfa, 

cuyas relaciones ya no se encuentran mediadas por la concertación a través de la 

palabra, sino por el terror que anula la acción y la espontaneidad humanas. Es 

acabando  con la libertad como el totalitarismo acaba con la pluralidad. Si el 

sentido de la política es la libertad, el totalitarismo es la más radical negación de la 

libertad.219 

 

Para esto, los regímenes totalitarios introducen una concepción radicalmente 

nueva y sin precedentes del poder, que ocultan detrás de su política, de la misma 

manera que crean un concepto totalmente nuevo y sin precedentes de la realidad, 

que subyace tras su Realpolitk.220 Si a diferencia de la violencia, que es un medio 

para alcanzar un fin, el poder es un fin en sí mismo, inherente a la existencia 

misma de las comunidades políticas y de la acción de la cual se deriva,221 el poder 

se actualiza con el estar juntos de los hombres. Por el contrario, la nueva 

concepción de poder que introducen los regímenes totalitarios subestima y busca 

destruir el poder sustancial de las comunidades estables y lo concentra 

exclusivamente en la fuerza lograda a través de la organización y del 

movimiento.222A su vez, la realidad que se origina en el espacio público donde 

todo puede ser visto y oído por todos, en palabras de Arendt, donde las cosas 

pueden ser vistas por muchos en una variedad de aspectos sin que su identidad 

cambie, y al mismo tiempo, los que se encuentran reunidos en torno a ellas saben 

que están viendo las mismas cosas, si bien en una total diversidad,223 se torna 

indecible e inimaginable desde el momento en que los hombres, bajo el terror que 
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instauran los gobiernos totalitarios, no tienen otro lugar donde poder exiliarse más 

que la interioridad y la soledad, que acaban con el diálogo necesario que 

posibilitala existencia de un mundo humano,  y en forma de gobiernos invisibles,  

reducen el discurso a meras ideologías.  

 

Es por eso que la ruptura con la tradición y la novedad del totalitarismo también 

delata la ausencia de sentido en el que los hombres al ser víctimas del aislamiento 

no piensan, lo cual pone el riesgo la pluralidad del mundo humano por  la  

desaparición de un espacio público capaz de iluminar los asuntos de los hombres, 

en donde estos puedan mostrar a través de la acción y la palabra quienes son y 

qué pueden hacer. Sin este, la oscuridad se extiende por las lagunas en la 

credibilidad y por un gobierno invisible, por un discurso que no descubre lo que es, 

sino lo que esconde debajo de la alfombra mediante exhortaciones de tipo moral y 

otras que, con el pretexto de defender antiguas verdades, degrada toda verdad a 

trivialidades carentes de significado.224 

 

Nos enfrentamos al sinsentido de los gobiernos antinacionalistas, antiestatales, 

antiutilitaristas de los campos de concentración. La lógica antieconómica que rige 

la aparición de estos campos de exterminio, que bajo el amparo de la  ideología 

pretende seguir los designios de la ley de la naturaleza y al mismo tiempo la ley 

histórica de la raza, evidencian la insensatez del fenómeno totalitario,  así como la 

imposibilidad de entenderlo a partir de las categorías políticas tradicionales.  

 

2.2. Ideología y terror: la propaganda y las fábricas de  muerte 

 

La ideología y el terror son los principios en los cuales se fundamentan los 

gobiernos totalitarios, y están arraigados en la experiencia de la desolación de las 

masas. A partir de estos, los gobiernos totalitarios intentan resolver las tensiones 

internas entre legalidad y legitimidad, borrando la distinción clásica entre legalidad 

y tiranía, y aboliendo la diferencia entre lo público y lo privado.  
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El terreno común para el terror y la ideología es la desolación en que viven las 

masas, que precede a la aparición del totalitarismo.  Frutode la degeneración de la 

burguesíayde una sociedad atomizada en la que la competitividady la soledad del 

individuo lo desligan de la pertenencia a una clase, el hombre masificado es 

incapaz de hacer parte de una comunidad hasta el punto de que la particularidad 

del hombre masa es su aislamiento y sufalta de relaciones sociales. Sin el dialogo 

y el encuentro que posibilita la existencia de un mundo común, el miembro de la 

masa se encuentra desprovisto de su capacidad para actuar y carece de una 

identidad propia que lo diferencie de los demás hombres. De ahí que la 

superfluidad, el desarraigo y el aislamiento que lo caracterizan, le impidan 

integrarse en una comunidad basada en el interés común. 

 

Esta experiencia de absoluta no pertenencia al mundo, es una de las experiencias 

más radicales y más desesperadas del hombre, y difiere tanto del aislamiento 

como de la soledad, aunque ambas pueden llegar a convertirse en desolación.  

 

Del aislamiento porque el hombre aislado es quien ha perdido su lugar en el 

dominio político y de la acción, y se halla excluido del mundo de las cosas. Como 

homo faber, el hombre se encuentra aislado en su trabajo, pero sigue en contacto 

con el mundo que ha construido. El animal laborans, por el contrario, no edifica 

mundo y absorto en la necesidad de la especie, trabaja para el mantenimiento de 

su vida. De ahí que el hombre aislado no se reconozca como homo faber sino 

como un animal laborans, privado del mundo de las cosas, lo que lo sumerge en 

una desolación cuyo más distintivo es la alienación.  

 

“Esta alienación- nos dice Arendt-la atrofia del espacio de aparición y el 
debilitamiento del sentido común- se lleva a un extremo mucho mayor en el caso  
de una sociedad laborante que en el de una sociedad de productores. En su 
aislamiento, no molestado ni oíd, ni visto, ni oído, ni confirmado por los demás, el 
homo faber no solo está junto al producto que hace, sino también junto al mundo 
de las cosas donde añadirá sus propios productos; de esta manera, si bien de 
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forma indirecta, sigue junto a los demás, que hicieron en mundo y que también 
son fabricantes de cosas.”225 
 

El aislamiento es a su vez la experiencia donde se arraiga la tiranía, cuyo principio 

es el miedo. El miedo se origina de la angustia de sentirse aislado y de la 

impotencia de verse privado de actuar de consuno. De esta manera el temor 

producto del aislamiento y de la desolación es antipolítico, pues si el poder remite 

a la pluralidad humana, el miedo es el principio del despotismo que es el límite de 

la política.   

 

La soledad por su parte es el requisito que permite el dialogo del alma consigo 

misma, de donde nace el pensamiento. El pensamiento, igual que las demás 

actividades del espíritu es autónomo, lo cual significa que, aun cuando sus objetos 

se originan a partir de los objetos del mundo, puede trascenderlos mentalmente y 

explorar la realidad.226 Este impulso de trascendencia nace en el pensamiento de 

su necesidad por reflexionar sobre lo que ha llamado su atención, y tiene como 

base el diálogo del yo consigo mismo.227 El fundamento del pensamiento se 

encuentra en el estar solo y en la relación con uno mismo. Esta solitud, puede 

llegar a convertirse en desolación, cuando alguien se encuentra solo, pero sin la  

compañía y el dialogo consigo mismo, signo característico de las masas aisladas y  

atomizadas.  

 

“Lo que vuelve a la desolación tan intolerable es la pérdida del yo que, si puede 
adquirir realidad  en la soledad, no puede sin embargo, confirmarse en su 
identidad más que por la presencia confiada y digna de fe en sus iguales. En esta 
situación…el yo y el mundo, la facultad de pensar y de probar se han perdido al 
mismo tiempo.”228 
 

Ahora bien, Arendt distingue entre pensamiento y sentido común. El sentido 

común les proporciona a los hombres un sentido de la realidad. Esta noción 

heredada de Santo Tomas,para quien el sensuscommunis, constituye una suerte 
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de sexto sentido, que permitecoordinar los otros cinco, pero que a diferencia de 

estos no es posible de localizar en ningún órgano del cuerpo, Arendt la amplia y la 

asume no como un sentido más,capaz de proveer datos sobre los objetos 

sensibles, sino como un sentido interno que permite tener un sentido de realidad, 

a partir del cual los hombres logran adaptarse al mundo y hacer de este un mundo 

común. Si el mundo que habitamos existía antes de que llegásemos y continua 

estando después de nuestro paso por él, el sentido común otorga una sensación 

de realidad común tanto para aquellos que viven con nosotros, como para 

aquellos vendrán después. El sentido común se relaciona así con la tradición, la 

cual conserva y trasmite el pasado, que por pertenecer a un mundo común, es 

necesario preservar y aumentar de una generación a otra, permitiendo la  

durabilidad del mundo y posibilitando a los hombres orientarse y dar luz sobre sus 

actos. De ahí que en este mundo habitado por distintos “yoes”, con quienes el 

sujeto comparte sus experiencias, siendo visto y oído por otros, la realidad 

dependa de la pluralidad, en cuyo encuentro los hombres engendran en común un 

sentido que les permite moverse y hacer del mundo el lugar propio de todos.  

 

Lo que Arendt denomina la guerra intestina entre el pensamiento y el sentido 

común,
229

 tiene que ver con que por un lado, el sujeto tiene la necesidad de mantener 

una sensación de realidad, del puro y simple estar ahí, que significa la posibilidad de 

ser visto y oído, pero por otro, este individuo, bajo la necesidad de la razón, como 

filósofo, se retira de esta realidad para encontrarse y reflexionar con sus objetos de 

pensamiento. Este apartarse del mundo no denota la ausencia de relaciones con 

los otros ni consigo mismo, puesto que, si bien la actividad del pensamiento 

requiere de cierto aislamiento y retiro del mundo, el pensador que se ve obligado a 

apartarse temporalmente del mundo, debe volver luego sobre él para comunicar 

sus reflexiones a los demás. El problema está en que la soledad puede llegar a 

convertirse en desolación cuando, con independencia de la pluralidad y del 

encuentro con los otros, el sujeto intenta dar forma a la realidad.   
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De la misma que no es posible una vida sin pensamiento, tampoco lo es un 

pensamiento desenraizado por completo de la realidad. Es por eso que cuando  

Arendt se refiere a Adolf Eichmann tras su juicio en Jerusalén, la conclusión a la 

que llega es que no se trataba ni de un monstruo ni un demonio, a pesar de lo 

monstruoso de sus actos, ni de un hombre cuyo rasgo característico sea la 

estupidez, simplemente –nos dice- mantenía una curiosa y absolutamente 

autentica incapacidad para pensar.230Esta incapacidad es propia de quienes tratan 

de protegerse frente a la realidad, es decir, de la exigencia que nos impone la 

realidad de tener una atención pensante sobre los acontecimientos y los hechos 

en virtud de su misma existencia,231 usando toda una serie de códigos 

estandarizados de conducta y de expresión, de clichés, de frases hechas y 

adhesiones a lo convencional que requieren la más mínima participación del sujeto 

como una entidad diferencial y humana.  

 

Lo que le sigue a esto es la ausencia de significado a la que, bajo la dominación 

totalitaria, fueron llevadas las personas, gracias a la combinación del terror con el 

adiestramiento en el pensamiento ideológico, lo cual puso de relieve no solo el 

aumento de la ausencia de significado y la pérdida del sentido común, y de la 

necesidad de comprensión, sino también la pérdida de la capacidad política para 

la acción. Sin el dialogo con uno mismo que posibilita el pensamiento, y sin un 

sentido común heredado y creado en el encuentro con los otros, capaz de 

proporcionar a los hombres un sentido de  realidad, el hombre desolado se torna 

superfluo e incapaz de pensar. La desolación se liga así al desarraigo de las 

masas, a la ruina de las instituciones políticas y de las tradiciones de nuestra 

época. 

 

El terror y la ideología son la respuesta a esta condición de no pertenencia al 

mundo, del  desarraigo y la superfluidad de las masas.  
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Ahora bien, aunque Arendt diferencia entre el totalitarismo al tomar el poder y el 

totalitarismo en el poder, su atención se centra especialmente en la forma en que 

los movimientos totalitarios lograron organizar a las masas y tener el control del 

Estado. El hombre-masa, para quien la mera supervivencia desplegada en 

términos de la productividad y el consumo son los valores más altos de la 

existencia, se torna en un ser fácilmentemanipulable. Es por eso, explica Arendt, 

que antes de la instauración del terror, es la propaganda la que logra calar en las 

masas siempre ávidas de una ficción que les permita escapar de la realidad. En 

provecho de su desprecio por los hechos, el totalitarismo en la etapa temprana de 

su toma del poder, logro granjearse el apoyo de estas masas a través de la 

propaganda y organizarlas en torno al movimiento.  

 

Fue característico por ejemplo del auge del movimiento nazi en Alemania como de 

los movimientos comunistas en Europa después de 1930, el que buscaran y  

adscribieran a sus miembros en esta masa de gente  indiferente, a quienes los 

partidos políticos habían renunciado por considerarlas demasiado apáticas o 

estúpidas para merecer ser tenidas en cuenta.  El resultado fue que la mayoría de 

los afiliados a estos movimientos eran personas que nunca antes habían hecho 

parte en la escena política.  

 

“Esto permitió la introducción de métodos enteramente nuevos en la propaganda 
política y la indiferencia a los argumentos de los adversarios políticos; estos 
movimientos no solo se situaban ellos mismos al margen y contra el sistema de 
partidos como tal, sino que hallaban unos seguidores a los que jamás habían 
llegado los partidos y que nunca habían sido “echados a perder” por el sistema de 
partidos. Por eso no necesitaban refutar los argumentos opuestos, y, 
consecuentemente, preferían los métodos que concluían en la muerte más que en 
la persuasión, que difundían el terror más que la convicción.” 232 
 

El movimiento que a diferencia del partido busca la destrucción del Estado en 

favor de una identificación con el pueblo, es la organización masiva de este tipo de 

hombres. Por carecer de un contenido concreto, en el sentido de que los 

                                                 
232

Op. Cit. ARENDT, Hannah. Los Orígenes del Totalitarismo. tomo III totalitarismo. Página No. 490 



132 

 

movimientos totalitarios utilizan el socialismo y el racismo vaciados de su 

contenido utilitario, de los intereses de una clase o de una nación,233 y buscando 

colmar el anhelo siempre creciente de las masas por alcanzar una realidad 

completamente previsible, comprensible y consecuente, los movimientos 

totalitarios les ofrecieron la creencia en las fuerzas eternas y todopoderosas de la 

naturaleza y de la historia, que conducen por sí mismas y sin errores al hombre 

hasta la seguridad, y utilizan los conceptos –socialismo y racismo- en forma de 

predicciones infalibles, que amparadas en el lenguaje del cientificismo profético, 

se tornan más importantes que su contenido.  

 

Arendt se vale de la imagen de la cebolla para explicar la manera en que opera el 

sistema totalitario. Toda la organización reconoce una estructura en capas de 

cebolla, en cuyo centro, en un espacio casi vacío, se encuentra el líder.Todos las 

capas que conforman el movimiento -los miembros del partido,  las 

organizacionesextra-partido, la burocracia del partido, la formaciones y grupos de 

élite de la policía-, según el punto de vista de la superficie odel centro, son 

responsables de presentar una fachada de normalidad al mundo exterior, 

encubriendo la realidad y el auténtico carácter del movimiento. La gran ventaja del 

sistema es proporcionar a cada capa del movimiento la ficción de una realidad 

normal,  que lo convierte en una organización inatacable por el impacto de la 

realidad que crea. 

 

De ahí que la propaganda totalitaria se encuentre dirigida especialmente a la 

esfera exterior, a los estratos de la población no totalitaria o al extranjero, sobre 

quienes crea un mundo ficticio. Teniendo como objetivo la organización y no la 

persuasión, el poder de la propaganda es el de separar a las masas del mundo 

real, evitando el más mínimo ruido capaz de alterar el silencio exterior del mundo 

imaginario. Para este propósito, la propaganda utiliza la mentira y la falsificación, 

aunque también hace uso del terror psicológico. Por eso, junto a las formas 
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directas de propaganda, existían también formas indirectas, destinadas a apoyarla 

movilización de la guerra total de la poblacióncontra sí misma. 

 

La propaganda siempre apunta a la previsibilidad de los acontecimientos y a la 

convicción de que todo es posible, lo que bajo la creencia en la omnipotencia 

humana, conduce a la idea de que todo está permitido. Amparada siempre en un 

cientificismo ideológico, que solo podía calar en una masa de hombres que 

habiendo perdido su hogar en el mundo buscaban reintegrarse a las fuerzas 

eternas y todopoderosas que conducen por si mismas al hombre hasta la 

seguridad, la propaganda totalitaria despreciaba cualquier recurso al pasado y se 

caracterizaba por su insistencia en la profecía científica.  

 

Ya sea apelando al veredicto de la genética, desde el cual decían los nazis 

moldeaban la legislación y la vida del pueblo alemán, o a las fuerzas económicas 

que para los bolcheviques tenían el poder de un veredicto de la historia, la 

propaganda siempre prometía una victoria, independiente o a pesar de las 

derrotas y los fracasos temporales en empresas específicas, y esto porque  

 

“… las masas, en contraste con las clases, deseaban la victoria y el éxito como tales, en 

su forma más abstracta; no estaban unidas por esos especiales intereses colectivos que 
consideran las clases  esenciales para su supervivencia como grupo y que por eso 
pueden afirmar frente a probabilidades abrumadoras. Para las masas, más importante 
que la causa que pueda resultar victoriosa o la empresa particular que pueda resultar un 

éxito es la victoria de cualquier causa y el éxito en cualquier empresa.”
234 

 

Incapaces de luchar porsus intereses específicos, las masas 

profundamentedesarraigadas del tejido económico y social, se 

adhirieronplenamente a las abstracciones de la propaganda totalitaria que 

logrósumergir a los hombres en las profundidades de la ideología. 

 

La ideología totalitaria busca resolver las tensiones entre legalidad y legitimidad, 

pues a diferencia de la tiranía o de la dictadura, que se amparan en la 
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arbitrariedad y en el desconocimiento de la ley, el totalitarismo apela tanto a la ley 

como a la legitimidad, y pretende aplicar a la especie humana las leyes de la 

naturaleza o de la historia. De ese modo, el totalitarismo aspira a liberar a la 

realización de la ley de toda acción y voluntad humanas,  y le confiere un nuevo 

sentido, en el que los principios de gobierno que guían la vida pública ya no son 

necesarios. Despojada de la acción, la ley solo puede ser la ley de la historia y del 

movimiento, que se mueven por encima de los hombres, y para cuya realización 

sacrifican estos su voluntad y espontaneidad, ocupando el papel de víctimas o de 

verdugos. De aquí se sigue que si la ley es la ley del movimiento de la fuerza 

sobrehumana de la naturaleza o de la historia, el terror sea la legalidad.  

 

La ideología que para Arendt no indica otra cosa que la lógica de una idea, tiene 

por objeto a la historia, a la que aplica la idea como un instrumento de explicación. 

La ideología trata el curso de los acontecimientos históricos como si estos 

siguieran la misma “ley” que la exposición lógica de su idea.235 En este sentido, 

Arendt enfatiza en el término de “lógica”, como un movimiento interno de 

deducciones que se desarrolla al margen de la experiencia y del acontecimiento. 

Al no originarse de la experiencia, el movimiento del pensamiento se engendra a 

sí mismo y transforma a la idea en una premisa con valor axiomático.  

 

“Tan pronto como la lógica, como movimiento del pensamiento –y no como un 
necesario control del pensamiento-, es aplicada a una idea, esta idea se 
transforma en una premisa. Las explicaciones ideológicas del mundo realizaron 
esta operación mucho antes de que llegara a resultar tan eminentemente fructífera 
para el razonamiento totalitario.”236 

 

De ahí que aunque las ideologías no son en sí mismas totalitarias, contienen 

elementos totalitarios como su pretensión a explicarlo todo y su capacidad para 

tornarse independientes de toda experiencia, lo que les impide transformar la 

realidad. Pero si bien carecen de este poder, las ideologías  logran emancipar el 

pensamiento de la experiencia a través de la demostración. Ordenando los hechos 
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a partir de una premisa indiscutiblemente aceptada, que no existe en la realidad, lo 

deducen todo a partir de ahí, en un proceso de argumentación que se supone 

capaz de comprender el movimiento de los procesos de la naturaleza y de la 

historia. Es por eso que las ideologías pretenden tener las respuestas de todos los 

misterios del proceso histórico, de los secretos del pasado, los problemas del 

presente y las incertidumbres del futuro, gracias a la lógica inherente a sus 

respectivas  ideas.  

 

Por lo demás señala Arendt: 

 

“Las Weltanschauungen e ideologías del siglo XX no son en sí mismas totalitarias, 
y aunque el racismo y el comunismo se convirtieran en las ideologías decisivas del 
siglo XX, no eran, en principio, “más totalitarias” que las demás; si llegaron a serlo 
fue porque los elementos empíricos sobre los que se hallaban originariamente 
basadas –la lucha entre las razas por la dominación mundial y la lucha entre las 
clases por el poder político en los respectivos países- resultaron ser políticamente 
más importantes que los de las demás ideologías.”237 
 

Gracias a estos principios de la deducción y del cálculo las ideologías llegaron a 

transformarse en un arma eficaz en manos de los gobernantes totalitarios, quienes 

obligaron a sus súbditos a marchar al paso del terror. Esta combinación entre el 

adiestramiento ideológico y el terror logro cohesionar a las masas aisladas y 

atomizadas en torno al movimiento y a la lealtad incondicional al líder, a quien le 

confieren un poder ilimitado. Este culto de la personalidad, visible en el culto a la 

cabeza del movimiento, se convirtió en un elemento de manipulación para las 

masas a través de la propaganda. De ahí que la más notable característica 

externa de los movimientos totalitarios, en comparación con otros movimientos y  

demás partidos, es su exigencia de una lealtad total, irrestringida e incondicional 

del miembro individual. Esta exigencia fue formulada por los dirigentes totalitarios 

incluso antes de su llegada al poder. Hasta en el caso de Rusia, que contrario a lo 

que ocurrió en Alemania, la dominación totalitaria no había sido preparada por un 

gobierno totalitario, el movimiento tuvo que ser organizado después y tuvo que 
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crear artificialmente las condiciones –entre esas la atomización de la sociedad- 

para hacer posible la lealtad total, que es la base psicológica del dominio 

totalitario.  

 

"El hecho de que los movimientos dependieran menos de la carencia de 
estructuras de una sociedad de masas que de las condiciones específicas de unas 
masas atomizadas e individualizadas puede advertirse mejor en una comparación 
del nazismo y el bolchevismo, que se iniciaron en sus respectivos países bajo muy 
diferentes circunstancias. Para trocar la dictadura revolucionaria de Lenin en una 
dominación completamente totalitaria, Stalin tuvo primero que crear artificialmente 
esa sociedad atomizada que había sido preparada para los nazis en Alemania 
gracias a circunstancias históricas.”238 

 

Esta lealtad incondicional solo puede darse en un individuo completamente 

aislado, quien al carecer de otros lazos sociales, siente que tiene un lugar en el 

mundo gracias a su pertenencia a un movimiento o su afiliación al partido, y es 

posible cuando la fidelidad se encuentra despojada de todo contenido concreto.239 

Aunque no propiamente totalitario, este principio fue tomado de elementos ya 

presentes en el  autoritarismo y en las dictaduras militares,240y fue útil a la hora de 

impregnar de un poder supremo a la voluntad de líder, ya sea en la figura del 

Führer o del jefe de partido.  

 

Sin embargo, aclara Arendt, aun cuando la persona del líder se encuentre en el 

centro de la organización, los sistemas totalitarios carecen de jerarquía y de 

autoridad, puesto que el principio de autoridad es en todos sus aspectos 

diametralmente opuesto al régimen totalitario. La diferencia se encuentra en que la 

autoridad, con independencia de su origen, siempre ha buscado limitar la libertad 

pero no acabar con ella. El gobierno totalitario por el contrario lo que busca es la 

destrucción de la libertad, para acabar con la acción y la espontaneidad humanas. 

De ahí que todo se dirija a la construcción de un mundo irreal despojado de la 

diversidad y de la pluralidad.  
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Este argumento le sirve a Arendt para combatir el supuesto comúnmente aceptado 

de que los regímenes totalitarios aseguraron la estabilidad y el orden. Por el 

contrario, su característica es la de moverse en medio de una inestabilidad 

permanente producto de la ausencia completa de estructura, cuyo signo más 

evidente es la multiplicación del aparato burocrático. La ausencia de autoridad y 

de jerarquías se advierte en el hecho de que entre el poder supremo del jefe y los 

dominados no existen niveles de intervención, cada uno de los cuales tendría que 

recibir cierto equilibrio de autoridad y de obediencia. El resultado es que la 

voluntad del Fuhrer puede ser encarnada en todas partes y en todo momento, y él 

no se encuentra ligado a ninguna jerarquía, ni siquiera a la establecida por el 

mismo.241 Sin una diferenciación clara de la jerarquía y de la autoridad, cada capa 

del movimiento entra en competencia con otras, e invade con el ejercicio de sus 

funciones los campos de los demás, hasta el punto de que sus miembros se ven 

obligados a vivir bajo una autoridad simultanea de poderes a menudo  

contrastantes, sin saber cuál de ellos tiene más autoridad, y destruyendo todo 

sentido de responsabilidad dentro de la organización. De ahí que los regímenes 

totalitarios operen como gobiernos invisibles, en los que nadie se tiene por 

responsable, rasgo  distintivo para Arendt de la  burocracia.  

 

En su ya citado ensayo, Karl Marx y la tradición del pensamiento político 

occidental, la autora refiere:  

 

“La burocracia es la forma de gobierno en que el elemento personal de mandar ha 
desaparecido, y desde luego es verdad que un gobierno tal puede gobernar 
incluso en interés de ninguna clase. Pero este gobierno-de-nadie, el hecho de que 
en una auténtica burocracia nadie ocupa la silla vacía del gobernante, no significa 
que las condiciones de gobierno hayan desaparecido. Cuando se mira la situación 
desde el lado de los gobernados, este nadie gobierna con toda efectividad, y, lo 
que es peor, como forma de gobierno tiene un rasgo importante en común con la 
tiranía. El poder tiránico se define en la tradición como poder arbitrario, y en origen 
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esto significó un gobierno que no necesita dar cuenta ninguna de sí, un gobierno 
que no tiene deudas de responsabilidad con nadie.”242 

 

Tanto Hitler como Stalin utilizaron la promesa de la estabilidad como una 

propaganda que ocultaba su intención real decrear un estado de inestabilidad 

permanente. Para mantener ese grado de inestabilidad, el totalitarismo utiliza una 

revolución permanente que busca acabar con sus opositores políticos y perpetuar 

la guerra civil en la que se originó. 

 

Al carecer de estructura, el Estado totalitario solo sirve como una fachada que 

representa al país en los asuntos de política exterior. Al dejar de lado la eficiencia 

administrativa, industrial y económica, el Estado opera exclusivamente como un 

instrumento del poder totalitario, cuyo autentico foco se halla en la policía secreta. 

Esta, a través de las purgas, de la provocación, y de los agentes secretos, tiene 

por objetivo descubrir a los opositores del gobierno, entre quienes se encuentran 

los enemigos reales y los enemigos potenciales, aunque su característica  

principal es la de perseguir a personas a quienes el régimen designa bajo el cliché 

de enemigos objetivos. El enemigo objetivo a diferencia del sospechoso es 

identificado por la policía secreta y su identidad se encuentra determinada no por 

las acciones que haya realizado sino por el carácter político que le asigna el 

gobierno. En este sentido, todo enemigo objetivo aparece como un portador de las 

tendencias futuras hostiles a los intereses de la organización y el movimiento.  

 

Se hace ineludible por tanto insistir en la necesidad del movimiento, y protegerlo 

de cualquier forma de organización política o acción que atente con poner en 

riesgo la empresa totalitaria. Cuando estos han desaparecido, es decir, cuando el 

régimen carece ya de enemigos que puedan ser arrestados y torturados a muerte, 

y se ha acabado hasta con los diferentes tipos de sospechosos, se pone en 

marcha el terror totalitario.243 
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Si la propaganda era el más importante instrumento del totalitarismo en sus 

relaciones con el mundo no totalitario, el terror por el contrario, constituye la 

esencia de su forma de gobierno, y los campos de concentraciónsu institución 

central.  

 

La Instauración del terror a través de los campos de concentración que operan 

como fábricas en masa de cadáveres, aniquilan la pluralidad desde la cancelación 

de la singularidad y la espontaneidad humanas, con la ayuda de una ideología que 

promueve el comportamiento previsible y estandarizado,244 y apelando a una 

legalidad que trasciende lo humano para abrir paso al movimiento de la naturaleza 

o la historia. De ahí que la  particularidad de los gobiernos totalitarios se encuentra 

en que borran la distinción clásica entre legalidad y tiranía, pretendiendo  resolver 

las tensiones entre legitimidad y legalidad, no acabando con la ley, como hace la 

tiranía, sino apelando a unas leyes más elevadasque se mueven por encima de la 

acción humana.245 

 

Si la esencia de la ley no se basa sobre la relación mando-obediencia, sino en el 

poder del pueblo, que trata de acabar con el dominio del hombre sobre el 

hombre,246
  la ley no nace de una fuente trascendente de autoridad que se 

imponga y exija orden, como la asumieron los gobiernos totalitarios que redujeron 

el poder concertado y la pluralidad al silencio para derrocar la legalidad. Por el 

contrario, nos dice Arendt, si se mira la tradición de la ciudad–estado ateniense, 

cuando estos llamaban a su constitución isonomia, o los romanos llamaban civitas 

a su forma de gobierno, tenían en mente un concepto de poder y de ley que no 

identificaba el poder con el dominio, ni la ley con el mando.247La obediencia se 

traducía en el apoyo a las leyes a las que el pueblo había otorgado su 

consentimiento, y no al acto puro de la mera obediencia que necesita de la 

violencia. La ley permite integrar la novedad al mundo común, que es necesario 
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preservar. En este sentido, la ley se encuentra ligada a la tradición desde la cual 

se resguardan las normas y las formas admitidas y consagradas por el tiempo, 

que constituyen la herencia común heredada y permiten la durabilidad del poder 

institucionalizado en comunidades  organizadas, que aparece bajo la  forma de 

autoridad,manteniendo viva la experiencia original de la acción.248 

 

Pero además, Arendt introduce aquí un segundo elemento de análisis que tiene 

que ver con la distinción entre lo público y lo privado. Los principios de gobierno 

guían solo la vida pública y no la privada, lo que permite diferenciar al hombre del 

ciudadano.  Arendt se vale aquí de Montesquieu para sentar la diferencia: En un 

párrafo de los Ensayos de Comprensión leemos: 

 

“De acuerdo con Montesquieu la vida de los pueblos se gobierna por las leyes y 
las costumbres; ambas se distinguen entre sí en que “las leyes gobiernan las 
acciones del ciudadano y las costumbres gobiernan las acciones del hombre” (El 
espíritu de las Leyes, 1. XIX, c.16) Las leyes establecen el ámbito de la vida 
pública política, y las costumbres establecen el ámbito de la sociedad. La 
decadencia de las naciones empieza con el socavamiento de la legalidad, bien 
porque el gobierno en el poder hace mal uso de las leyes, bien porque la autoridad 
de la fuente de las leyes se vuelve dudosa y cuestionable.”249 
 

Cuando la ley se ha trasformado en la ley del movimiento de la naturaleza o la 

historia,  que por ser ambas fuerzas sobrehumanas, se mueven a través de los 

hombres sin tropezar con ninguna acción espontánea, el resultado es la 

implantación del terror que congela a los hombres y que opera como legalidad.250 

Al poner en funcionamiento estas leyes, la legalidad totalitaria no se preocupa de 

su traducción en normas de bien o mal para los individuos, sino que las aplica a la 

especie, borrando la diferencia entre lo público y lo privado y creando una 

dominación permanente en todos aspectos de la vida.   
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Se ha roto así con la tradición de la legalidad, aunque dicha ruptura ha estado 

precedida por el cambio hacia una concepción imperativa de la ley  que la asume como 

orden, y que ha servido para reforzar la ecuación moderna entre poder y dominio que 

antecede a la irrupción del totalitarismo.  

 

Por eso para Arendt es Montesquieu a quien habría que atribuirle la claridad de 

que la ley que nace fruto del acuerdo, es lo que permite proteger a los ciudadanos 

del abuso del poder estatal. Y no solo eso, la premisa central de que “solo el poder 

detiene al poder”, le sirve a Arendt para reafirmar su tesis de que el poder es lo 

contrario de la violencia. Si el poder no solo no equivale a la violencia sino que 

ambos se excluyen recíprocamente,251 por lo que donde existe el poder no 

aparece la violencia, o es mínima, el dominio por medio de la violencia pura, como 

ocurre en el totalitarismo, revela la completa pérdida del poder. De ahí que la 

nueva concepción de poder que introducen los regímenes totalitarios tenga 

necesariamente que desconocer el poder sustancial de las comunidades estables, 

y concentrarlo en la fuerza del movimiento que apela a justificarlo en finalidades 

que lo trascienden. Es por eso que para Arendt, en la época moderna, cuyo punto 

culminante se encuentra en la irrupción de los regímenes totalitarios, el poder 

político es una ilusión, que no solo anula la pluralidad sino que oculta tras de sí la 

violencia. Si  según su definición, el poder corresponde a la capacidad humana, no 

simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente,252la forma extrema 

de poder es la de todos contra uno, ecuación inversa a la de la Violenciaque es 

lade Uno contra todos,253que se correspondecon el modelo estatal que ha 

reducido la pluralidad al dominio de Uno. 

 

Por lo demás, nos dice Arendt: 

 

                                                 
251

Op. Cit. ARENDT, Hannah. Sobre la violencia. Página No.158 
252

Ibíd. Página No.146 
253

 Ibíd. Página No.144 



142 

 

“La violencia siempre puede destruir el poder; del cañón del fusil nace el orden más eficaz 

que tiene como resultado la obediencia más inmediata y perfecta. Lo que no puede salir 

jamás del cañón es el poder.”254
 

 

En este sentido, el totalitarismo más que una forma de poder y de política significa 

la completa negación de ambas, pues  políticamente hablando lo cierto es que la 

pérdida del poder se convierte en una tentación para reemplazar al poder por la 

violencia.255 Cuando bajo el dominio de la violencia ha sido anulado todo 

poder,aparece el terror. La violencia bajo el imperio del terror elimina el espacio 

común y la acción entre los hombres, y aunque el terror no es lo mismo que la 

violencia 

 

“…es más bien, la  forma  de gobierno que llega a existir cuando la violencia, tras 
haber destruido todo poder, no abdica sino que, por el contrario sigue ejerciendo 
un completo control. (.....) Todo tipo de oposición organizada ha de desaparecer 
antes de que pueda desencadenarse con toda su fuerza el terror” 256 
 

El terror ya sea en el sistema totalitario, como en cualquier otro episodio en que 

haya aparecido en el pasado, siempre refiere a un uso de la violencia que se 

produce fuera de la ley y que se aplica, la mayor de las veces, para acabar con 

aquello que protege la libertad humana y garantizan las libertades y los derechos 

de los ciudadanos. Al acabar con la libertad el terror acaba con la política.  

 

La primera característica del terror totalitario es el que no disminuya sino que 

crezca conforme se reduce la oposición. Al no dirigirse ni contra sospechosos ni 

contra enemigos del régimen, el terror se vuelve siempre hacia las personas 

inocentes que no representan una oposición política, quienes no solamente no han 

hecho nada malo, sino que no saben por qué son arrestados, enviados a campos 

de concentración, o asesinados. Este factor permite diferenciarel terror totalitario 

de las medidas intimidatorias de la tiranía, o del terror empleado en las guerras 

civiles y en las revoluciones con las que usualmente se lo confunde, pues mientras 
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en estas se usaba como un medio para acabar con los adversarios, con la 

oposición activa o pasiva ahogada en el miedo, en los sistemas totalitarios el terror 

aparece cuando ya no existen enemigos. Por eso la arbitrariedad en la elección de 

"enemigo objetivo" era la esencia de los campos de concentración, cuyo objetivo 

al encerrar en ellos a millones de inocentes era negar la libertad humana con 

mayor eficacia que cualquier tiranía.   

 

De ahí que como Arendt mismo señala, para entender el significado del terror 

totalitario hay que poner atención en dos hechos principales:  

 

“El primero es el extremo cuidado que tanto el terror Nazi como el Bolchevique 
ponen en aislar los campos de concentración del mundo exterior y en tratar a 
quienes desaparecen en ellos como si ya estuvieran muertos. (…) El segundo 
hecho es el muy llamativo, que sobre todo el régimen bolchevique repite 
periódicamente, de que el terror no se detiene ante nadie a excepción del líder del 
caso: quienes hoy son los ejecutores del terror pueden transformarse sin ninguna 
dificultad en las victimas del mañana.”257 
 

En la dominación totalitaria estos dos hechos son recurrentes y se encuentran 

estrechamente relacionados. En relación al primero, al aislamiento de los campos 

de concentración del mundo exterior, Arendt ve que los millones de personas 

encarceladas en estos campos tienen que someterse a la condición de ser como 

si ya estuvieran muertos, porque no existía modo de defenderse contra el terror 

total, el cual reemplaza a los canales de comunicación entre las personas con un 

anillo de hierro que los mantiene estrechamente unidos como si su pluralidad se 

hubiera fundido en un solo hombre, negando su libertad. En relación al segundo, 

los funcionarios del partido y de la policía se someten a ser tanto víctimas como 

ejecutores del régimen, gracias al adoctrinamiento de la ideología totalitaria. A 

través de estos dos elementos el terror sustituye la acción y despoja a los 

hombres de su identidad y de su vida propia,  acabando tanto con su unicidad y 

espontaneidad, como con su capacidad de actuar, y alcanza su fin de hacer 

superfluos a los hombres.  
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Al respecto señala Arendt: 

 

“Ambos factores pretenden hacer superfluos a los seres humanos en su infinita 
variedad y en su individualidad única. David Rousset ha llamado a los campos de 
concentración la “sociedad más totalitaria”, y es verdad que los campos sirven, 
entre otros propósitos, como laboratorios en que seres humanos de los más 
distintos tipos son reducidos a una identidad de reacciones siempre iguales. El 
proceso es llevado hasta el extremo de que cualquiera de estos haces de 
reacciones pueda intercambiarse con cualquier otro, y hasta el extremo de que ya 
no se mate a ninguna persona determinada, con un nombre determinado, con una 
identidad inconfundible, con una vida de este o de aquel tipo y con ciertas 
convicciones o actitudes, sino más bien solo a un ejemplar enteramente 
indeterminado e indeterminable de la especie hombre.”258 
 

Ahora bien, si el terrores la esencia del poder totalitario, los campos de 

concentración son su institución central. Estos laboratorios donde se verifica la 

creencia de que todo es posible, constituyen un fenómeno enteramente nuevo que 

desafía al sentido común y rebasa las categorías habituales de explicación.259 En 

ellos se busca acabar con la espontaneidad y la pluralidad humanas y fabricar una 

especie humana capaz de reducir a los hombres a meros especímenes. De ahí 

que los campos de concentración no solo sirven para erradicar personas, sino que 

también buscan, bajo condiciones científicamente exactas, eliminar la 

espontaneidad humana y transformar al hombre en un haz de reacciones que en 

igualdad de condiciones se comportaría siempre del mismo modo.260El 

totalitarismo buscaba y logro hacer que los seres humanos sean superfluos como 

seres humanos, no usarlos como un medio para alcanzar algo, lo cual deja intacta 
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su esencia como seres humanos, sino hacerlos superfluos, lo cual ocurre cuando 

la impredecibilidad, que es equivalente en los hombres a la espontaneidad, es 

eliminada.Este es el mal radical del totalitarismo. 

 

Cuando Arendt se refiere a los campos de concentración como fábricas de muerte, 

su interés se halla puesto en la experiencia Nazi, que diferencia claramente del 

archipiélago Gulag y las purgas soviéticas. Aunque el Gulag está relacionado con 

los campos de exterminio, estos no operaban propiamente como fábricas de 

exterminio, en el sentido de que quienes estaban encarcelados y morían dentro 

eran sistemáticamente exterminados por el hambre y la falta de cuidados, pero no 

por cámaras de gas o algún otro instrumento dispuesto para la aniquilación de 

personas, como sí ocurrió en los campos de Auschwitz o Treblinka. Por eso, solo 

los nazis diseñaron y construyeron el modelo de campo de concentración en el 

que la vida se hallaba sistemáticamente organizada con el único objeto de proveer 

el mayor tormento posible.  

 

Arendt distingue tres etapas de la manera en que se efectúa la dominación total en 

los campos de concentración. La primera tiene que ver con la muerte de la 

persona jurídica, que prepara la fabricación masiva de los apátridas a través de la 

desnacionalización, seguida por el arresto de inocentes que se ven mezclados con 

criminales en los campos. Es necesario abolir de la población no solo los derechos 

políticos sino también los civiles y poner el campamento fuera del sistema de 

justicia penal. A la muerte de la persona jurídica le sigue la muerte de la persona 

moral. Esta se consigue haciendo de la muerte algo sin significado y anónimo, y 

logrando que la conciencia pierda su facultad dedecidir lo que es bueno de lo que 

está mal y cómo evaluar el asesinato. Una vez que ha sido muerta la persona 

moral, lo único que impide que los hombres se conviertan en cadáveres vivientes 

es la diferenciación del individuo, su identidad única. Por eso, con el fin de 

transformar a los hombres en muertos vivientes, se halla por últimola destrucción 

de la individualidad y la espontaneidad de las personas, de su poder para 

comenzar algo nuevo, y la transformación de estas en un manojo de reacciones. 
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Es interesante hacer notar aquí que la referencia a las fábricas masivas de 

cadáveres ya había sido usada por Heidegger, quien en una conferencia dictada 

en Brema, titulada Die Gefarh (el peligro), expuso el termino fábrica de cadáveres 

para referirse al hecho de que para las víctimas de exterminio no se podía hablar 

de muerte, que no morían verdaderamente, dado que no eran más que piezas 

producidas en un proceso de trabajo en cadena, para quienes estaba negada la  

dignidad de  su muerte.261En concordancia con esto, Arendt sostiene que el 

despojo de la individualidad privaba a los hombres de su propia muerte, pues 

quienes morían exterminados en los campos de concentración eran como si nunca 

hubieran existido. Es por eso que en los países totalitarios los campos de 

concentración y las cárceles se establecieron  como cavernas del olvido,  en las 

que cualquier hombre podía terminar sin dejar rastro de su existencia personal, ni 

siquiera un cadáver o una tumba que garantizara su recuerdo entre los vivos. De 

ahí también que las fábricas de muerte aparecieran como un recipiente 

herméticamente cerrado al mundo. 

 

Estos campos pueden dividirse en tres tipos que se corresponden con las tres 

concepciones básicas que tiene occidente de la vida después de la muerte: el 

Hades, el Purgatorio y el Infierno, y tienen en común, que las masas recluidas en 

ellos son tratadas como si ya estuvieran muertas y su suerte careciera de interés 

para cualquiera.  

 

“Al Hades corresponden esas formas relativamente suaves, antaño populares en 
los países no totalitarios, para apartar del camino a los elementos indeseables de 
todo tipo -refugiados, apátridas, asociales y parados-; así  los campos de personas 
desplazadas, que no son nada más que campos para personas que se han 
tornado superfluas y molestas, sobrevivieron a la guerra.  El Purgatorio queda 
representado por los campos de trabajo de la Unión Soviética, donde la detención 
queda combinada con un caótico trabajo forzado. El Infierno, en el sentido más 
literal, fue encargado por aquellos tipos de campos perfeccionados por los nazis, 
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en los que toda la vida se hallaba profunda y sistemáticamente organizada con 
objeto de proporcionar el mayor tormento posible.”262 

 

Sólo en este sentido es que podemos entender por qué los campos de 

concentración son el espacio donde todo es posible y donde aparece un mal 

radical, que al crear crímenes inauditos, pone en crisis la naturaleza humana. Y si 

Arendt utiliza la imagen del Hades para compararla con los campos de personas 

desplazadas, la del purgatorio para asemejarlo a los campos de trabajo soviéticos 

y la del infierno para compararlos con los campos de concentración nazis, es 

porque el hombre moderno ha podido realizar visiones del infierno en la tierra y ha 

perdido su fe en el juicio final.  

 

 

2.3. Del mal radical a la banalidad del mal 

 

Algún día volverá de nuevo la oscuridad. 
La noche descenderá de las estrellas. 
Reposaran nuestros brazos encendidos 
En las cercanías, en las distancias.263 

 

Sabido es que a raíz de la publicación de su reportaje sobre el proceso a 

Eichmann en Jerusalén, Arendt replantea el papel del mal en la dominación 

totalitaria y deja de emplear la noción de mal radical para hablar de banalidad del 

mal. Ya señalábamos en líneas pasadas que los campos de concentración son el 

espacio donde aparece un mal tan radical, que pone en crisis la naturaleza 

humana y la comprensión, planteando auténticos desafíos jurídicos, incapaces de 

ser afrontados por el proceso contra Eichmann o el proceso de Nuremberg, por la 

atrocidad y lo inaudito de los crímenes cometidos en ellos. Frente a los actos y 

hechos malignos de dimensiones gigantescas que hacen de la experiencia de 

Auschwitz- entendida como la metáfora del campo totalitario- un caso singular, se 

                                                 
262

Op. Cit. ARENDT, Hannah. Los Orígenes del Totalitarismo, tomo III, Totalitarismo. Página No. 
662 
263

Fragmento de un poema escrito por Hannah Arendt a Walter Benjamín tras su muerte. En: Op. 
Cit. YOUNG-BRUEHL, Elizabeth. Hannah Arendt. Una biografía. Página No. 234 



148 

 

encuentra el triunfo de un sistema en el que todos los hombres se han convertido 

igualmente en superfluos, y la ausencia de reflexión y de pensamiento del hombre 

masa, que ha eliminado todas las posibilidades de sentido común y de un espacio 

público donde pueda aparecer la pluralidad. Es por eso que para comprender el 

mal absoluto, y a falta de una tradición filosófica  desde la cual pudiera ser 

entendido, Arendt tenga que analizarlos acontecimientos en los que se cristalizo la 

experiencia totalitaria, que tienen que ver ante todo con la creciente superfluidad 

económica de las masas, el desarraigo social, y el deterioro de la vida política. El 

mal radical que carece de una grandeza satánica, solo ha sido posible cuando los 

seres humanos se mataron unos a otros, no por razones humanas, sino en una 

tentativa por erradicar completamente el concepto de ser humano.  

 

Como lo ha hecho notar Elizabeth Young,  para la segunda edición de  Los 

Orígenes del Totalitarismo, Arendt inserto en su estudio un artículo publicado en la 

parisan Rewiew en julio de 1948, sobre los campos de concentración, que 

constituyo el penúltimo apartado de la obra, al que agrego el concepto de 

“banalidad del mal” con el que alcanzo su objetivo filosófico.264 

 

Los regímenes totalitarios a través de los campos de concentración que operan 

como laboratorios donde todo es posible, poniendo a prueba los cambios de la 

naturaleza humana, han descubierto  que existen crímenes que los hombres no 

pueden castigar ni perdonar, y que por tanto, trascienden la esfera de los asuntos 

humanos y las potencialidades del poder humano. Cuando lo imposible fue hecho 

posible, se convirtió en mal absoluto, un mal radical sobre cuya naturaleza 

sabemos poco y que la teología cristiana y la tradición filosófica, en particular, 

Kant, solo han definido deficientemente. 

 

El mal radical se define porque no es punible, en el sentido de que no existe un 

castigo equiparable a su monstruosidad; a ser imperdonable, y por ultimo al hecho 

de que sus motivaciones son de tal bajeza que están más allá de toda 
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comprensión humana. El fin de los sistemas totalitarios es convertir a todos los 

hombres en superfluos, en el sentido de que el dominio total solo se alcanza 

cuando se ha logrado reducir la unicidad y la particularidad humanas, destruyendo 

la persona jurídica y moral, y finalmente eliminando la personalidad individual, 

transformando a los hombres en cadáveres vivientes. Aquí, el carácter de la 

superfluidad se encuentra en los efectos del dominio totalitario sobre sus víctimas.  

 

Sin embargo, en su obra Eichmann en Jerusalén, Arendt posiciona el carácter de 

lo superfluo en las motivaciones y en los agentes del mal totalitario, lo que le da 

una nueva direccionalidad al problema del mal. Ahora ya no se habla de un mal 

radical sino de una banalidad del mal, que se entiende a la luz del acontecimiento 

de una serie de crímenes que no se pueden imputar a la maldad o a algún tipo de 

insania, sino más bien a una sorprendente incapacidad para pensar en sus 

autores. Cuando Arendt se enfrenta al caso de Eichmann se encuentra con un 

hombre cuya principal característica es la atrofia de su capacidad de juicio 

personal, alguien que solo seguía órdenes y sometía su conducta a los 

automatismos fijados por el sistema totalitario, viviendo en un mundo ficticio que 

concebía como verdadero. Su incapacidad de pensar y de elaborar un juicio propio, 

le llevaba a usar toda una serie de clichés, adhesiones a lo convencional, códigos de 

conducta y de expresión estandarizados. En suma, un tipo de hombre que jamás 

supo lo que hacía.265 Esta impresión es ratificada por Arendt en la última de sus 

obras La vida del Espíritu”. Allí nos dice:  

 

“Me impresiono la manifiesta superficialidad del acusado, que hacía imposible 
vincular la incuestionable maldad de sus actos a ningún nivel más profundo de 
enraizamiento  o motivación. Los actos fueron monstruosos, pero el responsable –
al menos el responsable efectivo que estaba siendo juzgado- era totalmente 
corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso. No había ningún signo en él 
de firmes convicciones ideológicas ni de motivaciones especialmente malignas, y 
la única característica notable que se podía detectar en su comportamiento 
pasado y en el que manifestó a lo largo del juicio y los exámenes policiales 
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anteriores al mismo fue algo enteramente negativo: no era estupidez, sino falta de 
reflexión.”266 

 

Es esta ausencia de pensamiento, tan común en la vida cotidiana del hombre 

moderno, lo que llamo la atención de Arendt, pues si bien estábamos frente a la 

irrupción de un mal absoluto por lo abominable de los crímenes cometidos en los 

campos de concentración, no había que olvidar a los funcionarios y agentes de 

este mal, que estaban detrás del terror y de las fábricas de exterminio. A través de 

la escisión voluntaria de los intereses privados sobre la responsabilidad pública, el 

hombre atomizado estaba preparado para participar en los crímenes totalitarios. 

Para este tipo de agentes del terror totalitario el único interés era la salvaguardia 

de sus vidas privadas, y no ninguna pasión criminal, lo que indica su fácilmente 

corruptible moral burguesa, hija de la crisis socioeconómica de principios de siglo 

y de la ruptura de la civilización.  

 

Arendt se encuentra en un dilema. Por un lado está la experiencia de los campos 

de concentración caracterizados por la consecución de actos y hechos malignos 

de dimensiones gigantescas, pero por otro, se halla la superfluidad, entendida 

como la pura y simple irreflexión de sus responsables. Esta paradoja la llevo a 

cambiar de opinión y dejar de hablar de mal radical y emplear a cambio la noción 

de banalidad del mal. Con esta no intenta hacer una teoría sobre el mal. Cuando 

hablo de la banalidad del mal –dice- lo hago solamente a un nivel estrictamente 

objetivo, limitándome a señalar un fenómeno que, en el transcurso del juicio 

resulto evidente.
267 

 

Lo que pretende es mostrar las implicaciones que tiene la destrucción de la esfera 

pública y la pérdida del mundo que conducen a los hombres, en su aislamiento y 

desolación, a dejar de pensar. Era la pérdida de facultad de pensar como causa 

individual del mal, que Arendt corroboro  durante el desarrollo del juicio contra 
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Eichman; el hecho de la banalidad del mal, que como nos ha dicho Jerome Kohn en la 

introducción que hace a  Responsabilidad y Juicio,
268

 sorprendió a Arendt porque 

como ella misma afirma, contradice nuestras teorías sobre el mal, apuntando a algo 

que siendo verdad, no era menos plausible.
269

 

 

Sin embargo, cuando Arendt se refiere a que el mal nunca es radical no niega la 

existencia de la maldad, simplemente quiere dar a entender que la maldad tiene 

sus raíces en un defecto incomprensible y original, que, como le responde en una 

carta a Gershom Scholem: 

 
 “…el mal no es nunca radical, que solo es extremo, y que no posee ni profundidad 
ni ninguna dimensión demoníaca. Puede crecer desordenadamente y arrastrar al 
mundo entero precisamente porque se extiende como un hongo en la superficie. 
“Desafía al pensamiento” según dije, porque el pensamiento intenta alcanzar 
alguna profundidad, ir a la raíz, y en el momento en que se ocupa del mal, se ve 
frustrado porque allí no hay nada. Esta es su “banalidad”. Sólo el bien tiene 
profundidad y puede ser radical.”270 
 

El mal en el siglo XX no es nunca radical, solo es extremo, puesto que no posee 

dimensión demoniaca ni profundidad alguna. Su principal característica es la de 

oponerse al pensamiento –tendiente a alcanzar la profundidad-, y ser vacío e 

inconsistente. Es por eso que el mal adquiere sentido solo si se analiza en relación 

con la presencia de los hombres en el mundo. Si los agentes del mal son personas 

que no piensan, ello indica, más que una derrota del pensamiento, una ruptura 

entre el pensamiento y la realidad, en la que lo impensado es el acontecimiento 

que irrumpe con su novedad en el mundo común, y ante el cual se dice sí o no. 

Pensar en lo que acontece significa para Arendt asumir la responsabilidad que 

cada persona tiene ante sus acciones.  

 

Cuando en La Condición Humana, Arendt se propone pensar en lo que hacemos, 

establece la relación entre pensamiento y acción pero también entre pensar y 
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juzgar. Juzgar significa pensar y expresar lo que se hace, pero también significa 

posicionarse respecto a los acontecimientos, indicando las responsabilidades 

propias y las de los demás. El juicio se realiza desde los esquemas de una 

facultad política y moral que permite distinguir entre el bien y el mal, por lo que el 

juicio representa la moralidad del pensamiento que entra en contacto con la 

realidad. En este sentido, el problema del juicio surge de la enorme distancia entre 

pensamiento y moral, evidenciado para Arendt por el hecho de que el hombre 

contemporáneo puede adoptar un comportamiento ético sin ninguna referencia 

política o religiosa. Con todo, la avasalladora experiencia del totalitarismo coloco 

de manifiesto la perdida absoluta de la realidad y de la capacidad de juzgar, frente 

a la cual, la responsabilidad y la culpa moral del mundo moderno no se halla en el 

declive de los valores o de las creencias éticas o religiosas, sino en el choque 

entre la realidad y el pensamiento. En este sentido y como bien lo ha planteado 

Stefania Fantauzzi: 

 

“La concepción de pensamiento a la que Arendt se refiere es aquella que ve la 
realidad como un punto de encuentro imprescindible entre los acontecimientos y 
un individuo que no se sustrae, sino que, incluso, frente a fuerzas potentes y 
adversas, no se confunde con ellas y afirma todavía la posibilidad de distinguir 
entre el bien y el mal.”271 
 

Sin embargo no se tratan de dos conceptos opuestos. Mal radical y banalidad del 

mal, lo que sucede es que metodológicamente y en términos de análisis son 

distintos, el mal radical le sirve a Arendt para explicar la forma funcional de los 

crímenes a través del terror y los campos de concentración en la dominación 

totalitaria, tal como lo hace en los orígenes del totalitarismo; la banalidad del mal, 

que aparece con su reportaje sobre Eichmann, se centra en la sobria nulidad de 

los crímenes y en la ausencia de juicio de sus ejecutores,272 reflejada en la 
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incapacidad para asumir la responsabilidad individual, manifiesta en un individuo 

como Eichmann. Es por eso que el problema del mal se refiere en última instancia 

a la responsabilidad. Cuando los hombres no están dispuestos a asumir la 

responsabilidad  en los asuntos públicos se convierten en simples instrumentos 

susceptibles de ser manipuladas para cualquier fin antes de aniquilarlos. De ahí 

que también el peligro radica en que las instituciones abandonadas a sí mismas, 

sin el control y la guía de las personas, pueden llegar a transformarse en 

monstruos que devoran naciones y países enteros, como lo demostró la historia 

del siglo XX.273La multiplicación de instituciones administrativas y la ausencia de 

estructuras de un cuerpo político favorecieron la falta de responsabilidad, el 

gobierno anónimo de la burocracia convirtió a cada sujeto en una simple pieza del 

engranaje, completamente prescindible, capaz de hacer lo que cualquier otro en 

su mismo lugar habría hecho.  

 

“En todo sistema burocrático, el desvió de responsabilidades es algo rutinario y, si 
uno desea definir la burocracia en términos de ciencia política, es decir, como una 
forma de gobierno –el gobierno de los cargos, en contraposición al gobierno de los 
hombres, sea uno, unos pocos o muchos-, resulta, que, desgraciadamente, la 
burocracia es el gobierno de nadie y, precisamente por eso, quizá la forma menos 
humana y más cruel de gobierno.”274 

 

Cuando Arendt diferencia entre  autores, espectadores y víctimas, busca  poner de 

relieve dos cosas: por un lado,  los distintos grados que tiene  la responsabilidad 

por el horror totalitario, que hacen del hombre común que apoyó a Hitler, alguien 

responsable aunque no culpable por lo ocurrido, y esto porque la responsabilidad  

-como se ha indicado en líneas pasadas-,  es la cuota que los hombres deben por 

habitar un mundo compartido; y por otro lado, dicha diferenciación le sirve a 

Arendt para mostrar como este mal no está íntimamente ligado a la intención 

criminal. Si los sistemas totalitarismo significan la completa negación del poder y la 

política no es solo porquela pérdida del poder se convierte en una tentación para 

reemplazarlo por la violencia, sino porqueel mal se convierte en una política. Por 
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consiguiente, la responsabilidad moral no es exclusiva de los exaltados seguidores 

de la ideología totalitaria, sino que también se extiende a los administradores, a 

los agentes y demás colaboradores del mal. 

 

Estos agentes no son criminales corrientes, sino personas corrientes que 

cometieron crímenes con más o menos entusiasmo, por la sencilla razón de que 

alguien les dijo que lo hiciera.275 Eran simples funcionarios al servicio de un 

engranaje movido desde afuera, en el que los sujetos se conducen por inercia y no 

se sienten responsables por lo que hacen. El mal que puede resultar de las 

medidas tomadas y del funcionamiento administrativo es visto como un mal menor 

en comparación con la alternativa de dejar de cooperar. Así, para los agentes del 

mal totalitario era fácil olvidar que escogieron el mal, porque en realidad no lo 

escogieron, nunca pensaron en lo que hacían.276 

 

Volvemos a uno de los puntos que atravesaron la reflexión final de la obra de 

Arendt, que tiene que ver con el papel del juicio y  la capacidad de pensar, sin los 

cuales no es posible asumir la responsabilidad y es muy proclive la aparición del 

mal. Puesto que no es posible un pensamiento desenraizado por completo de la 

realidad, cuando  Arendt, al referirse a los agentes del mal totalitario lo único que 

encuentra en ellos es su auténtica incapacidad para pensar, lo que se halla tras 

esta es la incapacidad propia de quienes tratan de protegerse frente a la realidad, 

de escapar a la exigencia que la realidad impone a todos los hombres de tener 

una atención pensante sobre los acontecimientos y los hechos en virtud de su 

misma existencia,277 y sin la cual  se cae en una total ausencia de significado, en 

una pérdida de sentido común, que conduce a la pérdida de la capacidad política 
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para la acción. De ahí que la característica básica de los agentes totalitarios sea 

su atrofio del juicio y de la capacidad para actuar.278 

 

Este rasgo que Arendt había identificado en la desolación y el desarraigo en el que 

viven  las masas, tiene que ver con una apreciación que ella retoma  de Winston 

Churchill, para quien la humanidad ha llegado a un punto en el que todo lo que 

parecía fijo y permanente en materia moral se ha venido abajo. No se trata que 

estemos frente a un tipo de sociedad y de hombres que han remplazado unos 

valores por otros, sino que asistimos a  la completa ausencia de valores, de reglas 

claras para distinguir el bien del mal. Quedarían las costumbres, pero estas, por su 

carácter relativo son intercambiables por otras, igual de prescindibles y 

convencionales que las anteriores. A la ruina de las tradiciones de nuestra época –

de nuestras categorías de pensamiento y de nuestros criterios de juicio- solo podía 

sobrevenir la de las instituciones políticas, puesta de manifiesto por el 

totalitarismo.  

 

Es indiscutible que la aparición del mal en el mundo va de la mano con la pérdida 

del sentido común, del sentido que nos permite orientarnos moralmente, y sin el 

cual recalca Arendt, no es posible vivir en comunidad. Y si para ella el sentido 

común acaba siendo indistinguible del sentido moral, para que la pluralidad vuelva 

a ser posible entre los hombres es necesario reconstruir ese sentido, no a partir de 

unas reglas y unos principios que ya no existen o son creíbles, sino a partir de las 

experiencia concretas.279 

 

Para esto se hace urgente devolver a los hombres la capacidad del juicio, pues 

solo este permite comprender los acontecimientos y afrontar la complejidad de la 

experiencia del mundo desde lo imprevisible y novedoso de la acción, sin 

subordinarlos a las categorías preconcebidas, lo cual permite superar el letargo en 
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el que ha caído el mundo postotalitario por la inutilidad de las categorías que se 

tenían para explicarlo y cerrar la brecha entre teoría y praxis que este letargo 

había generado.  

 

2.4. El quiebre con la tradición  

 

Si hay un hecho que caracterice a la historia política de nuestro mundo para 

Arendt, ese es la perdida de continuidad con respecto al pasado. Estamos ante un 

momento de la historia en que el hilo de la tradición se ha quebrado y ya no se 

podrá reanudar.280 Esta ruptura conla tradición se ha tornado en irrevocable tras 

los trágicos acontecimientos del siglo XX y en especial tras el triunfo de los 

gobiernos totalitarios, cuyos actos han pulverizado las categorías de nuestro 

pensamiento político y las normas aceptadas del juicio moral.  

 

Con la instauración del terror a través de los campos de concentración, el 

totalitarismo ha borrado la distinción clásica entre legalidad y tiranía, y ha roto con 

la tradición. La tradición aparece por primera vez en el mundo de los romanos. 

Esta, nos dice Arendt,  era la respuesta  romana al pasado como historia y, en 

concreto, como una cadena de acontecimientos.281Como concepto extraído de la 

experiencia, la tradición descansa sobre el carácter sagrado de la fundación, que 

se caracteriza por ser un hecho único e irrepetible que involucra a la pluralidad de 

los hombres, quienes debían de aumentarla y preservarla a lo largo de las 

generaciones.  

 

Así, la tradición es la conservación y la trasmisión del pasado, que por pertenecer 

a un mundo común, es necesario  preservar y aumentar de una generación a otra,  

en tanto  permite  la  durabilidad del mundo, y posibilita a los hombres orientarse y 

dar luz sobre sus actos. Los romanos tenían claro este principio, pues sabían que 

actuar al margen de la tradición y de la autoridad del pasado que deviene de ella, 
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sin las normas y modelos admitidos y consagrados por el tiempo, que constituyen 

la herencia común heredada, era inconcebible,282 significaba la perdida de la 

política. Pero además, por hallarse ligada a la experiencia política de la fundación, 

la tradición aparece  junto a los conceptos  de autoridad y religión. El carácter de 

la fundación es también religioso, en el sentido de pretender fundar para la 

eternidad, de religare, en términos de estar ligado al pasado, de donde viene el 

vocablo religión. De este modo, si la existencia política es en principio la 

conservación de la fundación, la triada religión, autoridad, tradición se deduce de 

ella.283 

 

Para Arendt, es Maquiavelo quien redescubre el carácter esencial de la fundación 

y la importancia que ésta juega en el acontecimiento de las revoluciones.  

Maquiavelo  había visto en la fundación el comienzo consciente de algo nuevo, 

cuyo acto requería y justificaba el uso de la violencia.284 Apartándose de esta 

última premisa que termina por asociar la violencia con el gobierno, Arendt rescata 

este redescubrimiento de la fundación y de Roma, para analizar  la experiencia de 

las revoluciones. Aquí la fundación adquiere un doble carácter, que parece al 

principio conducir a una dificultad irresoluble: si la fundación es el propósito y el fin 

de la revolución, entonces el espíritu revolucionario no era simplemente el espíritu 

de dar  origen a lo nuevo, sino que además, era espíritu de poner en marcha algo 

permanente y duradero.285Esta aparente contradicción entre lo novedoso del 

acontecer que caracteriza toda fundación y su permanencia a través del tiempo, 

queda resuelta por la experiencia de la revolución norteamericana de fundarla 

libertad. El rasgo significativo de esta fundación nos dice Arendt, es que saco a la 

luz la nueva experiencia americana y la nueva idea americana de poder que 

distinguió entre república o democracia, entre derecho y poder. Esta nueva idea 

de poder esta afianzada en el papel que juega  la fundación, como fundación de 
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un cuerpo político, concebido expresamente para conservarla.286 Es solamente 

gracias a la revolución y al carácter de la fundación, que el nuevo principio de 

poder logra mantenerse como una experiencia viva en la historia de los hombres.  

 

La fundación va acompañada de la experiencia del origen.  Pero ya no se trata del 

origen en el sentido que la tradición teleológica-universalista le había atribuido, 

como principio absoluto e inamovible que se halla libre de toda experiencia 

histórica y que parece estar antes que el mundo, que el tiempo y que los hombres, 

sino del origen como aquello que señala el comienzo de algo nuevo. Si la acción 

política, lo mismo que toda acción, es siempre esencialmente el comienzo de algo 

nuevo, el origen proviene precisamente de este hecho que pone de manifiesto la 

esencia de la libertad humana,287 y en cuanto tal, este comienzo continúa estando 

vivo y siendo visible durante el tiempo en que perdura la acción.288 

 

No puede negarse en este punto la gran similitud con Heidegger, para quien el 

fundamento en tanto que establecimiento de algo nuevo,  actúa como condición 

primera de cualidad y garantía de la realización y permanencia de una obra, sin 

hacer del fundamento una causa y menos aún la causa primera, en el sentido del 

creador según la doctrina de la Biblia y la dogmática del cristianismo.289  En este 

sentido, el  fundamento es la fuente originaria de la creación y de la libertad, que 

sitúa al hombre en disposición de su necesidad de comprensión, al tiempo que le 

permite, al margen de las representaciones, rescatarlo de su olvido del ser. Pero 

tal vez debamos dirigir nuestra atención hacia Benjamín para encontrar una mayor 

cercanía con los postulados arendtianos sobre el origen. En su ensayo sobre el 

origen del drama barroco alemán, Benjamín  había interpretado el origen 

(Ursprung)ya no en términos de identidad sino de presencia. El origen marca 

aquel inicio que no se agota en sí mismo sino que se proyecta más allá de él, por 
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lo cual nopone simplemente de relieve su evidencia fáctica, sino que concierne a 

su prehistoria y poshistoria. 290 

 

“El origen, aun siendo una categoría plenamente histórica, no tiene nada que ver 
con su génesis. Por “origen” no se entiende el llegar a ser de lo que ha surgido, 
sino lo que está surgiendo del llegar a ser y del pasar.”291 
 

Este origen que para Benjamín remite a presencia del inicio, para Arendt designa 

aquel  comienzo que inaugura toda acción entre los hombres y que continúa 

estando presente durante el tiempo en que perdura la acción a través del 

recuerdo. Solo el recuerdo de los acontecimientos permite su actualización y los 

libra de caer en la futilidad inherente al acto y a la palabra viva. Por eso, lo que 

salva los actos humanos de su futilidad consustancial -por ser actos de un mortal-, 

no es otra cosa que la incesante recordación de los mismos, la cual, a su vez, solo 

es útil a condición de que produzca ciertos conceptos, ciertos puntos de referencia 

que sirvan para la conmemoración futura.292 En este sentido el origen no es 

contrario al acontecimiento.  

 

Pero además, en su intento de re-establecer un vínculo con el pasado que arroje 

luz sobre el oscuro presente, Arendt recoge de Benjamín la idea de una historia 

fragmentaria, que caracterizada por identificar los momentos de ruptura y 

dislocación, permita a los hombre recuperar el potencial perdido de su pasado en 

la esperanza de que pueda encontrar su actualización en el presente. Las 

famosas tesis de Benjamín sobre la historia permiten identificar claramente su 

propósito. Un apartado de la segunda reza así:  

 

“El pasado lleva consigo un índice temporal mediante el cual queda remitido a la 
redención. Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Y como 
a cada generación que vivió antes que nosotros, nos ha sido dada una flaca fuerza 
mesiánica sobre la que el pasado exige derechos. No se debe despachar esta exigencia a 
la ligera.” 
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Y la octava tesis dice: 
 
 “La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el «estado de excepción» en el 
que vivimos. Hemos de llegar a un concepto de la historia que le corresponda. Tendremos 
entonces en mientes como cometido nuestro provocar el verdadero estado de excepción; 
con lo cual mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. No en último término 
consiste la fortuna de éste en que sus enemigos salen a su encuentro, en nombre del 
progreso, como al de una norma histórica. No es en absoluto filosófico el asombro acerca 
de que las cosas que estamos viviendo sean «todavía» posibles en el siglo veinte. No 
está al comienzo de ningún conocimiento, a no ser de éste: que la representación de 

historia de la que procede no se mantiene.
”293 

 

Si el intento es redimir del olvido aquellos tesoros perdidos del  pasado desde su 

actualización en el presente, Arendt no está lejos de este propósito. Se trata para 

ella, de que tras el colapso de la tradición, los hombres sean capaces de ver con 

nuevos ojos hacia el pasado, redescubrirlo y dotarlo de un nuevo sentido, 

rescatando de él aquellos fragmentos importantes que aún son capaces de 

iluminar nuestro presente y sirven como inspiración para el futuro. El carácter de la 

historia fragmentaria permite una reapropiación crítica que ya no pretende salvar  

el pasado como un todo, sino recuperar, algunos fragmentos, que, una vez 

arrancados de su contexto, parecen indicar otras posibilidades con respecto a las 

que se han convertido en actuales para occidente.
294

 

 

Solo el rescate y el recuerdo que posibilita la tradición de aquellos actosúnicos e 

irrepetibles del pasado, le permite a la acción, la más vulnerable de las categorías 

humanas, su durabilidad, que en plano político toma forma a través de la legalidad 

y la autoridad, las cuales mantienen  vigentes las instituciones políticas, que 

perduran gracias a la experiencia política de la fundación o del pacto original.  

 

A propósito refiere Arendt en su ensayo sobre la violencia:  

 

                                                 
293BENJAMIN Walter. Tesis de filosofía de la historia. Traducción de Jesús Aguirre, Madrid,Taurus, 
1973. Páginas No. 2,4 
294Op. Cit. FORTI, Simona. Vida del espíritu y tiempo de la polis: Hannah Arendt entre filosofía y 
política. Página No.110 



161 

 

“El poder institucionalizado en comunidades  organizadas  aparece a menudo bajo 
la apariencia de autoridad, exigiendo un reconocimiento instantáneo e indiscutible; 
ninguna sociedad podría funcionar sin él.”295 
 

Es la institucionalización que da la autoridad y la ley lo que garantiza la 

permanencia del poder, manteniendo viva la experiencia original de la acción y  

permitiendo su durabilidad en el tiempo. Es por eso que tradición y autoridad se 

pertenecen recíprocamente.296  Para Arendt la autoridad igual que la ley deben ser 

desligadas de la obediencia, a menos que ésta deje de ser asumida como una 

relación de subordinación garantizada por la violencia y pase a ser  entendida 

como el consentimiento o el apoyo de las personas, quienes organizadas en una 

comunidad, le otorgan el poder a las instituciones y al gobierno de un país. Dichas 

instituciones políticas, al ser manifestaciones y materializaciones de poder, entran 

en decadencia cuando el poder del pueblo ya no las apoya297 y se pierde la 

experiencia original de la acción, que la tradición conservaba viva.  

 

Este concepto de comienzo en tanto origen  y su importancia para la vida y el 

mundo político de los hombres, se ha perdido desde que la ciencia y la filosofía de 

la historia han tratado de despojar a la acción de su impredecibilidad, y 

definiéndola en  términos de cálculo y causalidad, le han arrebatado su carácter de  

ser portadora del inicio que inaugura lo nuevo.  De ahí que Arendt nos diga:  

 

“El papel central que el concepto de comienzo y de origen debe tener en todo 
pensamiento político se ha perdido solo desde que se ha permitido que las 
ciencias históricas apliquen sus métodos y categorías al campo de la política”.298 
 

Es  ésta  pretensión de los modernos de  leer la historia como un proceso causal, 

apelando a las categorías y los conceptos del pasado, sin aceptar el carácter 

novedoso e inédito que introduce la acción, lo que condujo a una falta de 

comprensión sobre la naturaleza y la experiencia del totalitarismo, como un 
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fenómeno enteramente inédito que acabó con la tradición y borró el origen en 

donde se fundaba la legalidad y la autoridad que mantenían vigentes las 

instituciones políticas. Solo cuando aquellas categorías historiográficas y 

epistemológicas que regían el saber y dictaminaban la comprensión fueron 

insuficientes y develaron su inutilidad a la hora de comprender este fenómeno, es 

que el mundo se dio cuenta que se hallaba  ante algo totalmente novedoso, cuyo 

rasgo distintivo fue haber acabado con la pluralidad y la libertad, desde la 

institucionalización del terror y la violencia, fruto de la pérdida del saber común 

heredado, que ha iluminado la fractura con la tradición. 299 

 

La noción del origen que rescata Arendt para la historia, entendida en términos del 

inicio que acontece, no como causa sino como presencia de la acción,  juega un 

papel clave en la comprensión del totalitarismo, al menos en dos sentidos, que se 

hallan relacionados: por un lado, nos permite comprender el carácter novedoso de 

la acción, desde el cual el totalitarismo aparece como un fenómeno sin 

precedentes;  por otro, señala el hecho totalitario de romper con el origen desde la 

ruptura con  la tradición.  

 

El origen nos permite comprender el carácter novedoso de la acción. Los sistemas 

totalitarios fueron originales por carecer de precedentes en la historia.  

 

“Allí donde se alzó con el poder desarrollo instituciones políticas enteramente 
nuevas y destruyo todas las tradiciones sociales, legales y políticas del país. Fuera 
cual fuera la tradición específicamente nacional o la fuente espiritual especifica de 
su ideología, el gobierno totalitario siempre transformó las clases en masas, 
suplanto el sistema de partidos no por la dictadura de un partido, sino por un 
movimiento de masas, desplazó el centro del poder del ejercito a la policía y 
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estableció una política exterior abiertamente encaminada a la dominación 
mundial.”300 
 

Un acercamiento preliminar a la comprensión, cuya particularidad radica en el 

intento de tratar de ajustar lo nuevo a lo viejo, o siguiendo los parámetros de la 

ciencia que deduce de precedentes lo que carece de ellos,301 nos advierte Arendt, 

podría llevarnos a ver en el totalitarismo una forma más de tiranía, pero moderna, 

la cual –y para referir la idea que se ha mantenido casi intacta desde Platón hasta 

Kant- se caracteriza por ser un gobierno ilegal donde el poder es manejado por un 

solo hombre.302 Siguiendo esta lógica, el totalitarismo encajaría perfectamente 

dentro de los rasgos de la tiranía: un poder arbitrario, sin restricción de la ley, al 

servicio de los intereses del gobernante en detrimento de los gobernados, que 

instaura el terror como principio de la acción.303  Sin embargo, el totalitarismo va 

más allá de ser una simple tiranía o en su defecto la dictadura de un único partido, 

como en el caso de la URSS. La particularidad de los regímenes totalitarios es que 

borran la distinción clásica entre legalidad y tiranía, al tiempo que pretenden 

resolver las tensiones entre legitimidad y legalidad, no acabando con la ley, como 

hace la tiranía, fundándose en la voluntad caprichosa de un solo hombre, sino 

apelando a unas leyes más elevadas, a las leyes del proceso histórico y de la 

naturaleza, que se mueven por encima de la acción humana. La política totalitaria 

afirma transformar a  la especie humana en portadora activa e infalible de una ley, 

a la que de otra manera los seres humanos sólo estarían sometidos pasivamente 

de mala gana. 304 

 

La pretensión de la política totalitaria es creer que puede imponerse sin ningún 

tipo de acuerdo o de consensus iuris, y que no por eso deja de ser legal. De ese 

modo, el totalitarismo no reemplaza  unas leyes por otras, ni crea una nueva forma 

de legalidad mediante una revolución, se impone sin el consensus iuris, porque 
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aspira a liberar a la realización de la ley de toda acción y voluntad humana.305 El 

resultado finalserá la implantación del terror, que opera como legalidad cuando la 

ley se ha trasformado en la ley del movimiento de la naturaleza o la historia, y que 

por ser ambas fuerzas sobrehumanas, corren libremente a través de la humanidad 

sin tropezar con ninguna acción espontánea. 306 

 

Con el totalitarismo la distinción que había realizado Montesquieu apelando a la 

naturaleza de los gobiernos, entre gobiernos con ley y gobiernos sin ley, queda 

rota. La ley ya no opera como aquello que permite integrar la novedad en el 

mundo común, a fin de conservar la pluralidad entre los hombres, sino que 

adquiere un nuevo sentido, en el que los principios de gobierno que guían la vida 

pública ya no son necesarios,  porque liberada de toda acción  humana, la ley 

pasa a concebirse como el movimiento de la naturaleza y de la historia, bajo la 

cual queda destruida la condición previa de toda libertad: la existencia del espacio 

público.  

 

Pero a la par de ser un fenómeno original por carecer de precedentes, el 

totalitarismo rompe el origen al  acabar con  la tradición que conserva presente el 

inicio que inaugura toda acción entre los hombres, destruyendo la sabiduría 

común heredada por el recuerdo, que les servía para orientarse y vivir juntos en el 

mundo. Asimismo, toda ruptura con la tradición coincide  con la ruptura de la 

autoridad y la religión.El cristianismo, por ejemplo, bajo la impronta romana, se 

basaba en los testimonios (autoridad), que la tradición  trasmitía de generación en 

generación.307Para Arendt, aunque dicha ruptura estaba diseñada después de la 

primera guerra mundial en  la desconexión de las  generaciones  de recibir lo 

trasmitido unas a otras, ésta no se realizó sino hasta después de la segunda 

guerra, porque al término de la primera todavía se  conservaba la conciencia de la 

ruptura que presuponía el recuerdo de la tradición, haciendo posible reparar ésta 

desconexión. Fue solo después de 1945, cuando ésta desconexión ya no se 
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notócomo ruptura, el momento en que los hombres habían  perdido  la tradición, 

308y el mundo se sumíaen un tiempo de oscuridad.  

 

Despojada de la tradición, la historia es insertada de nuevo sobre la categoría de 

proceso. Deja de ser entendida como un tejido de acciones y eventos para ser 

reemplazada por un proceso natural donde la homogeneidad y la ideología han 

reemplazado la pluralidad, desde la instauración del terror, el cual opera como 

legalidad bajo el curso de la ley del movimiento de la naturaleza. El aislamiento y 

la soledad son los rasgos distintivos de éste nuevo hombre a quien le han sido 

asesinadas su personalidad jurídica y moral, y para quien ya no es posible 

ninguna forma espontánea de convivencia. Estamos frente a una época que ha 

acabado con la acción política, la cual tenía como condición básica, el hecho de 

que los hombres, no el hombre, vivan en la tierra y habiten el mundo. 

 

La Instauración del terror a través de los campos de concentración que operaban 

como fábricas en masa de cadáveres, donde la muerte y las torturas eran 

inducidas científicamente, acabando con  la pluralidad desde la cancelación de la 

singularidad, estaba precedida por la preparación histórica y políticamente 

inteligible de cadáveres vivientes, en quienes ya se había matado la persona 

moral y jurídica. Estos laboratorios de dominación tenían por fin privar a los 

hombres de su espontaneidad, que es el principio constitutivo de la acción 

humana, con la ayuda de una ideología que fomentaba el comportamiento y la 

demanda meticulosamente previsible y estandarizada.309 

 

La ruptura con la tradición también delata la ausencia de sentido en el que los 

hombres –víctimas del aislamiento- no piensan,310y donde la realidad se ha 
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tornadoindecible e inimaginable, lo cual es para Arendt un signo peligroso que 

amenaza la pluralidad del mundo humano, pues para que el mundo sea el hogar 

de los hombres, tiene que haber un diálogo necesario que posibilite esta 

existencia, la cual se ve amenazada desde el momento en que los hombres no 

tienen otro lugar donde poder exiliarse más que la interioridad y la soledad. Este 

hecho que pone de manifiesto la  desaparición del espacio público, se nutre 

además por aquellos rasgos propios de los regímenes totalitarios que en forma de 

gobiernos invisibles, han reducido el discurso a meras ideologías que  operan 

como sustitutivos del principio de acción. 

 

A propósito de esto leemos en su ensayo que lleva por título hombres en tiempos 

de oscuridad:  

 

“Si la función del ámbito público consiste en iluminar los asuntos de los hombres 
ofreciendo un espacio a las apariciones donde pueden mostrar en actos y 
palabras, para bien o para mal, quienes son y qué pueden hacer, entonces la 
oscuridad se extiende en el momento en que esta luz se extingue por las lagunas 
en la credibilidad y por un gobierno invisible, por un discurso que no descubre lo 
que es, sino lo que esconde debajo de la alfombra mediante exhortaciones de tipo 
moral y otras que, con el pretexto de defender antiguas verdades, degrada toda 
verdad a trivialidades carentes de significado.”311 
 

Es en medio de estas experiencias,  donde –para emplear  la frase de Tocqueville- 

el pasado ha dejado de arrojar luz sobre el futuro y la mente  

vaga en la oscuridad, en el que la comprensión de la historia y la actividad del 

pensamiento adquieren un papel protagónico para Arendt, en su intento por 

restituir la pluralidad y la acción sobre los hombres, intento que se encuentra 

atravesado por restituir el juicio, como la facultad mental más política del hombre.  

 

 

 

 

2.5. ¿Cómo reconciliarnos con el mundo? 
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Por ser una manifestación de la capacidad humana para inicial algo nuevo, el 

totalitarismo no puede leerse como un producto de ciertos precedentes históricos, 

rasgo que lleva a Arendt a distanciarse de todos los intentos por tratar de entender 

el fenómeno totalitario apelando a categorías preconcebidas, y extraer a partir de 

generalidades ciertas causas que expliquen los acontecimientos, cual ha sido la 

pretensión de los modernos, quienes al no aceptar lo insólito como un elemento 

presente en la historia, han despojado a la comprensión de enfrentarse con el  

impacto de una realidad totalmente nueva. 

 

Tras las experiencias del Holocausto y el Gulag, ya no es posible retornar a los 

conceptos y valores tradicionales, tratando de explicar a partir de precedentes lo 

que carece de ellos. Sin embargo, pese a lo traumático de estos acontecimientos 

que han roto con la continuidad del pasado, Arendt encuentra en este colapso de 

la tradición un beneficio secundario: la posibilidad de mirar al pasado con ojos 

nuevos, libres de la carga de categorías o prescripciones que intenten hacer 

familiar lo que nos es extraño, con una mirada que ninguna tradición puede 

desviar.312 

 

En este aparte me centrare en el  papel que juega la comprensión dentro de la 

historia y su relación con los regímenes totalitarios como el acontecimiento 

decisivo del presente. Para ello abordare primero la crítica que hace Arendt 

respecto a la concepción que los modernos han elaborado de la historia y su 

propuesta de entender la historia en términos de acontecimiento, para luego ver 

como el acontecimiento requiere de la comprensión, y la manera en que esta 

permite a los hombres reconciliarse con su mundo, desde el ejercicio consciente 

de enfrentarse la realidad, en este caso de la experiencia totalitaria. 

 

Arendt es crítica respecto de la concepción que los modernos han elaborado de la 

historia, por lo menos de dos modos diferentes, que se hallan  relacionados.  Si 
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tuviésemos que señalar la pretensión de la historia tradicional, propia del  

historicismo,  diríamos que se trata de una visión global ascendente, que trata de 

unificar y dar continuidad a los hechos de una época, estableciendo cierta 

linealidad entre ellos, bajo la ruta del progreso. Los grandes temas de esta historia 

son el origen, la continuidad y la totalización, frente a los cuales la historia se hace 

predecible y calculable. Por un lado, entonces, Arendt encuentra que el 

historicismo habría pensado la historia como si fuera guiada por una especie de 

designio que obra de espaldas a la acción de los hombres, y ya sea que sigua el 

sacro fin de la naturaleza, o el camino de la conciencia,  son estos elementos 

teleológicos y no el actuar humano lo que define la historia. Un ejemplo de ello lo 

encuentra Arendt en la filosofía de Kant. El –nos dice Arendt- desconoce la 

necesidad de actuar. En su esquema filosófico político no es la acción, sino un 

gran designio de la naturaleza que busca la conservación y la preservación de la 

especie, el que conduce la historia, guiando al género humano en progreso 

constante hacia mejor,313 y encausando para tal fin a todos los hombres por la ruta 

de la razón,  pero a espaldas de su acción.314  Es por eso que según Arendt, todo 

intento real por abordar el problema político de Kant hay que hacerlo tomando 

distancia de la lectura tradicional, que lo ha situado dentro de sus postulados 

morales, los cuales terminan en las doctrinas del derecho. Desde el entramado de 

la filosofía moral Kantiana, la libertad, como fin último del sujeto y de la especie, 

esta desligada de la acción y de la pluralidad humana, en tanto la acción, 

determinada por la ley moral del imperativo categórico, se refiere al 

comportamiento del yo con independencia de los otros.315 Un movimiento similar 

estaría presente en Hegel, quien es para Arendt el representante supremo en la 

modernidad de una metafísica de la historia, según la cual, los actos humanos se 
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reducen a simples medios ordenados a la realización de un sentido que los 

trasciende. 316 

 

Por otro lado se encuentra el convencimiento de los modernos, según el cual, si 

bien no le es posible conocer al hombre el mundo natural en el cual se halla 

inmerso, si le es posible conocer aquello que él mismo ha hecho.317 En este 

principio estaría asentada la nueva noción de la historia, que pasa a ser considera 

como el producto innegable del obrar  humano. Esta forma de pensar la historia, 

se encuentra enmarcada bajo los principios de la fabricación, que han impreso la 

predecibilidad y el cálculo como características suyas. Este desatino de pensar la 

historia sobre las categorías de la fabricación tiene su principio en  la pretensión  

de pensar la historia como producto del obrar del hombre, -en lugar de ser 

concebida como el espacio de los acontecimientos a cuya realización concurren 

las acciones humanas-, siguiendo el malentendido que propicio la modernidad de  

asociar a la acción las características de la fabricación, es decir, revestir al hombre 

político con los principios del homo faber y por tanto, permitir el ascenso y el 

triunfo del mundo social sobre el político. La modernidad se caracteriza así por el 

aumento de la vida social, y la victoria de animal laborans sobre el hombre político, 

con todas las consecuencias que este hecho acarrea.  

 

Arendt encuentra en el pensamiento de Vico esta nueva manera de pensar la 

historia bajo la forma de la fabricación. Vico en su crítica al cartesianismo 

pretendía superar la perdida de la acción que había quedado supeditada bajo la 

figura del cogito,  desde la instauración de una nueva ciencia orientada a la 

consecución del poder. Desde su premisa de que lo verdadero es convertible en lo 

hecho, Vico coloca la actividad como principio de lo que puede ser conocido, 

instaurando  una concepción tecnológica de la acción, al tiempo que hace de la 
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historia, en tanto producto de las acciones de los hombres, el foco de la reflexión 

filosofía.318 

 

El peligro de concebir a la historia en términos de la fabricación es insertar sobre 

ella la lógica de los medios-fines, cuya pretensión termina por identificar al  autor 

de la experiencia histórica con el género humano en su conjunto y su producto con 

el proceso histórico en su totalidad.319 Este tipo de teleología en la cual se 

encuentra imbricada toda la filosofía de la historia, descansa  sobre la categoría de 

proceso, desde cuya lógica, los pensadores modernos, desde  Kant, pasando por 

Hegel hasta llegar a Marx, han encausado la historia. Frente a esta línea de 

interpretación, aparece otra donde a la par que se reconoce la discontinuidad en la 

historia, la idea de un sujeto protagonista en el proceso histórico es cuestionada, 

lo que obliga a los historiadores a dejar de leer los hechos del pasado  tratando de 

descifrar en ellos las intenciones y los propósitos de sus autores, y abriendo paso 

a la impredecibilidad del  accionar humano. Es a este nuevo modo de concebir la 

historia, que pone en cuestión la premisa sobre la que descansan las ciencias 

humanas, del hombre como fundamento empírico–trascendental, al que Arendt 

apela para rescatar la historia en términos de acontecimiento. 

 

No debe dejarse de lado que la época para la cual Arendt adelantaba sus 

reflexiones sobre la historia está atravesada por la circunstancia de que los 

conceptos y procedimientos de la historiografía de su tiempo, en especial, la 

historia social del grupo francés de los Anales y la historia de las ciencias –con 

Serres y Bachelard a la cabeza-,  contradecían ampliamente la concepción 

filosófica de la historia usada por Sartre y sus compañeros. Es por eso que lo 

mismo que comenta García Vázquez para situar el problema de la historia en 

Foucault es aplicable también a Arendt: 
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“En primer lugar, se cuestiona que la historia se identifique con un relato lineal de 
acontecimiento. El tiempo experimentado por la historiografía actual no es lineal ni 
homogéneo; se reconocen múltiples ritmos y tipos distintos de transformación. La 
discontinuidad no es hoy el obstáculo que el investigador debe reducir y superar, sino el 
instrumento y el objeto de análisis que permite diferenciar series, niveles de duración, 
modos de ruptura y desplazamiento. Al alejarse de la sucesión lineal, la historia pierde 
cada vez más su forma de relato; su espacio es el de la simultaneidad tanto como el de la 

diacronía.”320 

 

La historia tradicional busca restituir el principio material o espiritual de una 

civilización o sociedad, la significación común a todos los fenómenos de un 

periodo, y encontrar en ellos una ley que dé cuenta de su cohesión. Caracterizada  

por concebir el tiempo como una totalidad, bajo la cual los sucesos aparecen bajo 

el rasgo de la linealidad y la continuidad, la historia es leída en términos de 

proceso. Kant seria uno de los primeros en haber considerado la historia como un 

proceso en el que la necesidad ocupa un papel determinante sobre los asuntos 

humanos. Inmerso en un único proceso, el sujeto, autor de la historia, pasa a 

identificarse con todo el género humano y de este modo cumple el sacro fin de la 

naturaleza que lo impulsa a avanzar en progreso constante. Pero no sería Kant, ni 

Hegel, sino Marx, quien pensaría coherentemente la historia bajo la lógica de la 

fabricación.  

 

Arendt contrapone a esta pretensiónde la filosófica de la historia y de  las ciencias 

sociales, basadas en la teoría de los juegos, de hacer calculable, predecible y  

deducible  la historia,  su teoría de la acción y el carácter del acontecimiento que 

ésta imprime sobre los actos humanos.321 Ya no se trata de buscar y de establecer 

continuidades y causas para unir acontecimientos dispares, con el fin de 

otorgarles cierta racionalidad que los haga predecibles y les permita encauzarse 

por la ruta del progreso, el intento ahora es comprender que la historia está tejida 

de acontecimientos, que por ser imprevisibles e indeducibles, interrumpen los 

procesos, por lo cual todo acontecimiento es inédito. Es el acontecimiento aquello 

que permite por sí mismo esclarecer retrospectivamente sus condiciones de 

                                                 
320VÁZQUEZ, GARCÍA, Francisco. FOUCAULT: la historia como critica de la razón.  Montesinos, 
Barcelona, 1995. Página No.96 
321

Op. Cit. ARENDT, Hannah. Sobre la violencia. 



172 

 

aparición, hecho que Arendt reafirma con su tesis de que todo pensamiento solo 

nace de acontecimientos de la experiencia.  

 

Ya Nietzsche habría sido el precursor de cierto ejercicio filosófico que aspira a 

saber lo que pasa en el hoy que nos conforma, para lo cual recupera la 

importancia del acontecimiento y la pregunta por el presente, que rompe con la 

lectura de la historia en términos de proceso y de la búsqueda  absoluta del 

origen. Origen para Nietzsche corresponde al termino Ursprung, que designa el 

inicio estático, inmóvil y petrificado, la esencia pura desde donde es posible la 

identidad de la cosa consigo misma, anterior a todo lo accidental y exterior. A esa 

noción de origen, Nietzsche opone un concepto más dinámico: La procedencia 

(Herkunft). La procedencia entiende la historia como discontinuidad, en constante 

cambio, opuesta desde todo punto de vista a la quietud univoca del origen, a un 

sujeto fundante.322La  Herkunft  Nietzscheana,  Arendt la retoma bajo el concepto 

de  discontinuidad, que para ella permite designar un nuevo tipo de historia, 

caracterizada  por el desplazamiento hacia lo discontinuo, que aparece de ahora 

en adelante como el objeto de investigación.  

 

El elemento sustancial con respecto a la deconstrucción del origen propuesta por 

Nietzsche lo encuentra Arendt en la ruptura del proceso de causalidad, según el 

cual, todo pasado es causa del presente, introduciendo una estructura rectilínea 

del tiempo, en donde al cumplirse la primera ley, el presente es el tiempo 

gramatical de la intención y la preparación de nuestros proyectos de cara al futuro, 

y cuyo futuro es el producto resultante de ambos. 323 

 

Ahora es por el contrario el acontecimiento lo que permite instaurar lo nuevo, por 

ser el mismo algo espontáneo, y en ese sentido, el acontecimiento comparte con 
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la acción el carácter del milagro. Como bien lo ha hecho notar AnneAmiel324 el 

acontecimiento o la acción,  como libertad, son discontinuos y por tanto rompen 

con la causalidad.  Esto es así tanto para Arendt como para Tocqueville, se trata 

de refutar tanto el fatalismo como la contingencia.325Sin embargo, aún con su 

carácter inédito, los acontecimientos siempre aparecen en un contexto que 

nutrieron ciertas condiciones, aunque estas no sean suficientes.  

 

Lo que irrumpe en la historia es el acontecimiento como experiencia histórica que 

transforma el espacio de aparición de los hombres, es decir, como aquello que 

irrumpe y entra en el dominio de la pluralidad, con la particularidad de que al 

instaurar lo nuevo se torna el mismo como algo irreversible. Arendt encuentra que 

los acontecimientos decisivos de la historia presente son la aparición de los 

regímenes totalitarios y la ruptura de la tradición que estos han provocado sobre la 

vida y el mundo de los hombres, entendiendo la ruptura como la perdida de 

nuestras categorías y criterios de juicio. 

 

En un párrafo muy esclarecedor de su ensayo  comprensión y política, Arendt nos 

dice:  

 

“Para quienes se preocupan por la búsqueda del significado y de la comprensión, lo 
terrible del surgimiento del totalitarismo no radica  en su novedad, sino en el hecho de que 
ha iluminado la ruina de nuestras categorías y criterios de juicio. La novedad es el dominio 
del historiador que, a diferencia del científico natural ocupado en eventos siempre 
recurrentes, estudia acontecimientos que solo ocurren una vez. Esta novedad puede ser 
manipulada si el historiador insiste en la causalidad y en pretender ser capaz de explicar 
los acontecimientos a través de una cadena de causalidades que finalmente los ha 
provocado. Se coloca, entonces, como “profeta del pasado” y lo que lo separa de los 
dones de la verdadera profecía parecen ser las deplorables limitaciones físicas del 
cerebro humano, que por desgracia no puede asimilar y combinar correctamente todas las 
causas que operan correctamente al mismo tiempo. Sin embargo, en las ciencias 
históricas, la causalidad es una categoría tan extraña como engañosa. No solo el 
verdadero significado de todo acontecimiento trasciende siempre cualquier número de 
“causas” pasadas que le podamos asignar (….), sino que el propio pasado emerge 
conjuntamente como el acontecimiento.  Solo cuando ha ocurrido algo irrevocable 
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podemos intentar  trazar su historia retrospectivamente. El acontecimiento ilumina su 

propio pasado y jamás puede ser deducido de él.”
326 

 

Es el acontecimiento por sí mismo aquello que esclarece retrospectivamente sus 

condiciones de aparición, y en tanto que tejido de acontecimientos, la historia está 

caracterizada por la imprevisibilidad y la indeducibilidad que el acontecimiento 

imprime sobre ella. Pero al mismo tiempo que la imprevisibilidad y la 

indeducibilidad componen los rasgos del acontecimiento, también es característica 

suya el tornarse irreversible. Es por eso que el acontecimiento requiere de la 

comprensión, como elemento que permite a los hombres reconciliarse con su 

mundo, desde el ejercicio consciente de enfrentarse con el peso que la realidad ha 

impreso sobre sus vidas.  

 

“La comprensión, sin embargo, no significa negar la atrocidad, deducir de precedentes lo 
que no los tiene o explicar fenómenos por analogías y generalidades tales que ya no se 
sientan ni el impacto de la realidad ni el choque de la experiencia. Significa, más bien, 
examinar y soportar conscientemente la carga que los acontecimientos han colocado 
sobre nosotros –ni negar su existencia ni someterse mansamente a su peso como si todo 
lo que realmente ha sucedido no pudiera haber sucedido de otra manera-. La 
comprensión, en suma, es un enfrentamiento impremeditado, atento y resistente, con la 
realidad –cualquiera que sea o pudiera haber sido ésta.”327 
 
 

Y en comprensión y política recalca:  
 
 
“La comprensión, en tanto que distinta de la correcta información y del conocimiento 
científico, es un complicado proceso que nunca produce resultados  inequívocos. Es una 
actividad sin fin, siempre diversa y mutable, por la que aceptamos la realidad, nos 

reconciliamos con ella, es decir, tratamos de sentirnos en armonía con el mundo.”328 
 

Como actividad tendiente a la reconciliación del espíritu con el mundo, la 

comprensión no se juega exclusivamente en el plano del pensamiento, sino que 

necesita del juicio para reconciliarse con la realidad.  El  juicio aparece en un 

primer momento como la subsunción de particulares a unos universales que 
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responden a la experiencia cognoscitiva y moral, del tipo de juicio determinante 

kantiano.329 En este sentido, Arendt apela a la crítica del  juicio estético en Kant 

para rescatar de el la imaginación como la primera de las condiciones de validez 

del juicio político. A diferencia de otros filósofos como Pascal o Spinoza, quienes 

habrían considerado la imaginación como fuente de distracción y de engaño, que 

en nada conduce al verdadero conocimiento y por ende implica serios peligros en 

el ámbito racional y  político, solo Kant habría sido la excepción a esta regla. 

Según su consideración, el mayor descubrimiento de Kant en la crítica de la razón 

pura es haber vislumbrado el papel que juega la imaginación en el ámbito de 

nuestras facultades cognoscitivas.330 

 

Esta facultas imaginandi que Kant habría desarrollado para el terreno de la 

estética y que opera como un factor primordial dentro del juicio estético, Arendt la 

transfiere al ámbito político. Si entendemos lo político como el espacio de 

aparición de los hombres, caracterizado por la pluralidad y la imprivisilibilidad de la 

acción, y cuya condición es la libertad, entendida como el espacio de la acción y 

de la palabra en que es posible el encuentro entre  los hombres,  y en donde estos 

pueden juzgar las acciones de los otros, sin apelar a categorías preconcebidas 

como las que han tratado de insertar sobre el pensamiento la racionalidad 

instrumental, el logicismo o el objetivismo, solo la imaginación permitiría juzgar y 

comprender acertadamente la realidad.  

 

El apelar de Arendt a la imaginación como condición de validez del juicio político 

permite afirmar  su lectura de la comprensión y de la historia,  al menos en dos 

sentidos: por un lado, le permite al pensamiento trascender el ámbito de las 

representaciones, afrontando la complejidad de la experiencia del mundo desde lo 

imprevisible y novedoso del acontecimiento que envuelve la pluralidad de la vida 

de los hombres. En este sentido, el ejercicio del pensamiento no se reduce al 

conocimiento como actividad del entendimiento, tampoco al uso de una 
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racionalidad instrumental para conseguir ciertos propósitos según cálculos y, 

mucho menos, al logicismo al que se condena la vida del espíritu cuando lo único 

autorizado es sacar consecuencias y resolver ecuaciones a partir de principios 

autoevidentes, característica de las ideologías totalitarias.331 

 

Por otro lado, solo desde la imaginación inserta en el juicio es posible superar el 

letargo en el que ha caído el mundo tras los acontecimientos totalitarios por la 

inutilidad de las categorías historiográficas y epistemológicas que se tenían para 

explicarlo. Solo la imaginación –dice- nos permite ver las cosas con su verdadero 

aspecto, poner aquello que está demasiado cerca a una determinada distancia de 

tal forma que podamos verlo y comprenderlo sin parcialidad ni prejuicio, colmar el 

abismo que nos separa de aquello que está demasiado lejos y verlo como si nos 

fuera familiar. Esta “distanciación “de algunas cosas y este tender puentes hacia 

otras, forma parte del dialogo establecido por la comprensión con ellas; la sola 

experiencia instaura un contacto demasiado estrecho y el puro conocimiento erige 

barreras artificiales. 332 

 

Solo mediante la imaginación, que es la comprensión, el hombre es capaz de 

orientarse en el mundo. El enorme valor de la comprensión no solamente radica 

en comprender el totalitarismo y su novedad como aquello que ha permitido 

vislumbrar la ruptura de la tradición y la incapacidad de las categorías habituales 

para entenderlo, sino en el hecho de que, gracias a su terrible aparición, la 

realidad se ha tornado inimaginable, indecible, lo cual ha puesto en peligro la 

supervivencia y la restauración de la pluralidad,  como aquello que la experiencia 

totalitaria aniquilo desde el desmantelamiento de la tradición y  del sentido común, 

en síntesis, de la sabiduría común heredada y del sentido político que les servía a 

los hombres para orientarse y vivir juntos en el mundo.  
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“Los fenómenos totalitarios que ya no pueden ser comprendidos en términos de sentido 
común y que desafían todas las reglas del “juicio normal”, esto es, del juicio utilitario, son 
tan solo las instancias más espectaculares de la bancarrota de la sabiduría que constituye 
nuestra experiencia común.”333 
 

Es frente a la ausencia de sentido que experimenta el mundo, donde la 

comprensión se torna indispensable para reconciliarse con la realidad y 

devolvernos la herencia que nos ha sido arrebatada.334 

 

La influencia de Heidegger es de nuevo notable en este aspecto. Recuérdese que 

en su intento por demoler la metafísica (con la filosofía y sus categorías), la 

hermenéutica deconstructiva heiderggeriana buscaba recuperar aquellas 

experiencias primordiales de la distorsión ocasionada por la tradición filosófica,  

volviendo sobre su origen perdido. Pero además, se trata de orientar la reflexión 

tomando como punto de partida lo que ha sido una experiencia decisiva. En este 

sentido, antes que la adhesión a una u otra corriente filosófica, está para Arendt el 

hecho decisivo del totalitarismo, frente a cuya aterradora originalidad ninguna 

categoría del pasado está en situación de responder. 

 

Ya he señalado en líneas pasadas la manera en que la comprensión, al estar 

orientada a la reconciliación del espíritu con el mundo y permitirles a los  hombres 

orientarse, no solo se juega en el plano del pensamiento, sino que necesita del 

juicio y de la imaginación.  

 

Dada la experiencia del totalitarismo, tras la cual la realidad se ha tornado 

indecible, sumiendo en un continuo  letargo y silencio a los hombres por la 

inutilidad de sus categorías a la hora de explicarlo, solo la imaginación inserta en 

el juicio, al permitirle al pensamiento afrontar la complejidad y el impacto de la 

experiencia del mundo, sin apelar al marco de sus representaciones que pasan 

por alto lo novedoso del acontecimiento, les permite a los hombres  superar este 
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letargo. La imaginación se conecta así con la mundanidad, que Arendt concibe 

como el espacio de las apariencias a la vez que como el ámbito común de la 

diferencia y la pluralidad, y es la actividad sin la cual el proceso de restitución del 

pensamiento a esa mundanidad de los asuntos humanos que descansa sobre el 

juicio, no es posible.  

 

En esta medida, la imaginación permite a los hombres afrontar los 

acontecimientos y la carga que el pasado ha puesto sobre sus vidas, 

permitiéndoles participar en el diálogo interminable de su estar en el mundo. Si la 

esencia de toda acción es dar inicio a lo nuevo, la comprensión no es más que la 

otra cara de la acción, esa forma de cognición que les permite a los hombres que 

actúan, aceptar lo novedoso e irrevocable que ha acontecido y reconciliarse con lo  

existente.335  En esta medida, comprender indica el paso previo que posibilita la 

acción. A propósito leemos en el diario filosófico:  

 

“El comprender es tan “a priori” para la acción como la contemplación para la 
producción. En el comprender tiene lugar la reconciliación con el mundo, que 
precede a toda acción y la posibilita. Pensar que comprender es perdonar 
constituye una tergiversación de este estado de cosas. Comprender no tiene nada 
que ver con perdonar. Perdonar implica, en todo caso que nosotros no sabemos lo 
que hacemos. En cambio, reconciliar significa: “to come totermswith”; me concilio 
con la realidad como tal y desde ahora pertenezco a esta realidad  como actor. 
Esto tiene lugar en el comprender. Por tanto, el comprender no entiende el sentido 
y no engendra sentido. Eso lo hace solamente la reflexión. Comprender es la 
forma específicamente política de pensamiento.”336 
 

Arendt entiende que por ser  la esfera política el espacio donde toma forma la 

acción, en ella el hombre se encuentra siempre en compañía de otros. Es el 

reconocimiento de la pertenencia a un mundo común y del acto de la fundación 

como inauguración de lo nuevo, lo que permite a la comprensión iluminar los 

acontecimientos y reconciliar a los hombres  con un mundo en el que el sinsentido 

totalitario, en su impredecibilidad, se ha tornado irreversible. Esta reconciliación no 

es ciertamente una adecuación de la idea a lo real, no se trata como en Hegel de 
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disolver lo real en lo pensable, porque esta forma de reconciliación del 

“pensamiento” con la realidad, donde el pensamiento se encuentra a sí mismo en 

la realidad,  no es reconciliación con lo extraño, es decir, con lo no conseguido, no 

anticipable, sino el hecho de encontrar en sí mismo en otro medio.337   El intento 

es por el contrario, volcar la comprensión hacia aquello que siendo indeducible e 

impredecible, comparte  otra de las categorías de la acción, su irreversibilidad. En 

esta medida, la comprensión debe caer sobre los acontecimientos que irrumpen y 

tejen la historia desde su novedad.  

 

Pero dado además, que el mundo  es un mundo común entre los hombres, existe 

una responsabilidad colectiva sobre lo acontecido, responsabilidad que Arendt 

diferencia de culpa, pues la responsabilidad radica en el hecho de que por no vivir  

una vida solipsista, apartada de los otros, el hombre comparte la responsabilidad 

de los actos, que como todo acto político solo  acontecen en la pluralidad, o para 

decirlo de otra manera, de los actos  cuya aparición solo ha sido posible en una 

comunidad humana. En este sentido nos dice Arendt: esta responsabilidad vicaria 

por cosas que no hemos hecho, esta asunción de las consecuencias de actos de 

los que somos totalmente inocentes, es el precio que pagamos por el hecho de 

que no vivimos nuestra vida encerrados en nosotros mismos, sino entre nuestros 

semejantes, y que la facultad de actuar, que es, al fin y al cabo, la facultad política 

por excelencia, solo puede actualizarse en una de las muchas y variadas formas 

de comunidad humana. 338 

 

Si bien existe una responsabilidad compartida por aquello que un sujeto no ha 

hecho, lo que no existe es un sentirse culpable por cosas en las cuales no se ha 

participado. Aceptar la responsabilidad que se tiene sobre lo acontecido equivale 

al ejercicio mismo de comprender, en la medida en que permite a los hombres 

conciliarse con la realidad a la cual pertenecen desde ahora  como actores. No se 

trata entonces de evadir la experiencia del totalitarismo y de los campos de 
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concentración, de negar la acción violenta y su máxima manifestación en el terror, 

que ha puesto en  ruina  todas las relaciones humanas, y reaccionar en busca de 

un refugio opuesto moralmente al totalitarismo que intente regresar a la conciencia 

o  la religión. Se trata de afrontar la ausencia de sentido, la desolación dejada por 

la experiencia totalitaria, tras la cual la realidad ha devenido incomprensible y en 

donde el pasado ya no es capaz de iluminar el porvenir, y buscar respuestas 

políticas a un problema político, creando nuevas categorías para entender un 

mundo totalmente nuevo.  

 

Detrás de todo este intento por la comprensión, se encuentra evidenciado  un 

problema que para Arendt ha envuelto la vida y la historia de los hombres en su 

estar en el mundo. Existe toda una falta de claridad conceptual y de precisión 

frente a la realidad y la experiencia, que inicia desde el momento en que los 

hombres de pensamiento y los hombres de acción se han divorciado, hecho que 

ya identifica Arendt en la época de Pericles. Desde el momento en que el 

pensamiento se emancipo de la realidad ha comenzado el azote de la historia de 

occidente.339Este divorcio con la realidad se hace aún más evidente después de la 

experiencia totalitaria, donde, guiándose en la seguridad de los modernos de 

poder predecir el devenir, los hombres habían intentado reconciliarse con el 

mundo tratando de adaptar un gobierno sin precedentes a las categorías y 

modelos que se tenían, delatando su incapacidad por  aceptar el más inusual de 

los hechos como algo que puede acontecer en cualquier momento, y negando la 

novedad sorprendente de que la acción humana es capaz.La misma crítica se 

extiende a los dominios de las ciencias sociales, quienes en su manera de 

acercarse a la historia y de enfrentarse con la realidad, han tratado de sustituir la 

acción por el comportamiento,340 lo que ha llevado a una segunda sustitución de la 

comprensión por la deducción, que frente al carácter novedoso del 

acontecimiento,  no ve más que cadenas de comportamientos de los cuales se 

deducen los hechos. Estas formas erradas de comprensión no serían para Arendt  
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más que formas de pensar basadas en el prejuicio, el cual, por estar anclado en el 

pasado, imposibilita tener una verdadera experiencia del presente, a la vez que 

impide al juicio.341 Es por eso que para Arendt solo el juicio, aplicado a la política, 

se halla en relación con la acción, al permitir comprender aquello para lo cual no 

existe criterio alguno.  

 

En Introducción a la política leemos:  

 

“Puesto que el prejuicio, al recurrir al pasado, se avalanza al juicio, ve limitada su 
legitimidad temporal a épocas históricas –cuantitativamente la gran mayoría- en 
que lo nuevo es relativamente raro en las estructuras políticas y sociales y lo viejo 
predomina. La palabra “juzgar” tiene en nuestra lengua dos significados totalmente 
diferentes que siempre se mezclan cuando hablamos. Por una parte alude al 
subsumir clasificatorio de lo singular y particular bajo algo general y universal, al 
medir, acreditar y decidir lo concreto mediante criterios regulativos. En tales juicios 
hay un prejuicio; se juzga solo lo individual pero no el criterio ni su adecuación a lo 
que mide. (…) Pero por otra parte juzgar puede aludir a algo completamente 
distinto: cuando nos enfrentamos a lo que no hemos visto nunca y para lo que no 
disponemos de ningún criterio. Este juzgar sin criterios no puede apelar a nada 
más que a la evidencia de lo juzgado mismo y no tiene otros presupuestos que la 
capacidad humana del juicio, que tiene mucho más que ver  con la capacidad para 
diferenciar que con la capacidad para ordenar y subsumir. Este juzgar sin criterios 
nos es bien conocido por lo que respecta al juicio estético o de gusto, sobre el 
que, como dijo Kant, precisamente no se puede “disputar” pero si discutir y llegar a 
un acuerdo.”342 
 

Arendt rescata de Kant el haber inaugurado la crítica, entendida no a la manera 

del criticismo que apela a la destrucción del pensamiento filosófico, sino como la 

facultad de la razón en general.343 Para ella, el pensamiento crítico de Kant  habría 

aparecido como una alternativa a la oscilación entre el dogmatismo y el 

escepticismo, que abogándose cada uno para sí el derecho a poseer la verdad, se 

habían vuelto excluyentes con las otras verdades. Ambos sistemas, enfrascados 

en la pretensión platónica de que la filosofía está al servicio y en  búsqueda 

permanente de la verdad, habrían opuesto la filosofía al sentido común, con lo 
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cual el juicio, que estaría del lado de la filosofía, sería el privilegio de unos pocos, 

quienes separados por un rango especial de los demás hombres, estarían en 

plena posesión de la comprensión del mundo. La cita de Hegel que  Arendt trae a 

colación en sus Conferencias sobre la filosofía política de kant es bastante 

aclaradora en este punto:  

 

“La filosofía es filosofía sólo en la medida en que se opone al intelecto y, más aún, 
al sentido común, gracias al cual comprendemos las restricciones espaciales y 
temporales de las generaciones; para el sentido común, el mundo de la filosofía es 
un mundo al revés.”344 
 

El apelar a Kant le permite a Arendt hacer del juicio no el privilegio de unos 

cuantos, sino una posibilidad que se encuentra a disposición de todos, pues el 

juicio, como elemento sustancial de lafacultad de la razón en general que sería la 

crítica, no es algo que se da en un solo hombre, sino que involucra a la pluralidad 

de los hombres, quienes lo reciben, de la misma manera en que los objetos 

estéticos tienen la necesidad de ser recibidos por un público. En tal sentido, su 

referencia a Kant, en especial al juicio estético y a la analítica de lo bello, le 

permite a Arendt formular una teoría del juicio democrática, que nada tiene que ver 

con una estetización solipsista en la política, sino que más bien responde a una 

profunda preocupación por el consenso y la democracia.345 

 

Por lo demás, bien sabemos que sobre este punto solo podemos dar 

aproximaciones, dado que Arendt falleció antes de concluir “el Juicio” que cerraría 

la tercera parte de su obra La vida del espíritu. Con todo, y aunque muchos 

pueden ser los sentidos a los cuales apunta su comprensión sobre el juicio, y que 

pueden ir, como lo ha señalado Simona Forti en su estudio ya referenciado, desde 

un nuevo tipo de racionalidad práctica, pasando por una modalidad de 

deliberación en torno a los principios sobre los que se basa una comunidad 
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política, hasta llegar a ser una categoría principal del actuar comunicativo,346 el 

que aquí nos interesa, por hallarse en relación a la historia y al papel que en ella 

juega la comprensión a la hora de afrontar la experiencia del totalitarismo, es la del 

juicio como aquello que permite comprender los acontecimientos sin subordinarlos 

a las categorías preconcebidas, y afrontar la complejidad de la experiencia del 

mundo desde lo imprevisible y novedoso de la acción, que envuelve el acontecer 

plural de la vida de los hombres, lo cual permite desde la perspectiva arendtiana, 

superar el letargo en el que ha caído el mundo postotalitario por la inutilidad de las 

categorías que se tenían para explicarlo y cerrar la brecha entre teoría y praxis 

que este letargo había generado.  

 

Aquí es necesario apelar brevemente a un elemento ya señalado en páginas 

anteriores, y es la relación que Arendt establece entre juicio, imaginación y 

comprensión, relación que se explica por el hecho de que es solo mediante la 

imaginación, en tanto manera de comprensión, que podemos enfrentarnos con la 

realidad y comprenderla sin parcialidad ni prejuicio, salvando ese  abismo que nos 

separa de aquello que no nos es familiar,347 y permitiendo a los hombres ser 

capaces de volver a orientarse en el mundo. 

 

Es en este sentido en que la comprensión se torna indispensable,  por el hecho de 

que los movimientos totalitarios han marcado una ruptura con todas las  

tradiciones, destruyendo las categorías comunes del pensamiento político y las 

normas de los juicios morales, de las que la tradición occidental había extraído los 

límites entre lo "posible" y lo "imposible". Pero  además, la comprensión  es el 

medio que permite a los hombres oponerse al totalitarismo, dado que el significado 

de la lucha contra el movimiento totalitario no puede prescindir de un 

esclarecimiento previo de aquello contra lo cual se lucha y en este sentido,  la 

comprensión implica todo un ejercicio de autoconocimiento, pues entender aquello 

que el totalitarismo es, sin ningún prejuicio que oscurezca su comprensión y 
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agudice el divorcio con la realidad que implica tal malentendido, es la condición 

que posibilita  una lucha capaz de ir más allá de ser una lucha por la 

supervivencia. 
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Lo que nos depara el futuro: ¿es posible rescatar el sentido de la política? 

 

 

Es en medio de las desastrosas experiencias de la política del siglo pasado, 

caracterizadas por las guerras, los sistemas totalitarios y la amenaza de la 

aniquilación de la vida en la tierra, dondela tradición ha dejado de arrojar luz sobre 

el futuro y la mente vaga en la oscuridad, en que el intento por restituir la 

pluralidad y la acción entre los hombres se hace apremiante, y esto porque a unos 

cuantos pasos que nos separan de la experiencia de un mal radical, ligado a la 

superficialidad de los seres humanos y a la sociedad de masas, este puede 

resurgir, y las “soluciones totalitarias” sobrevivir a la caída de los regímenes 

totalitarios, si la política y el poder en manos de una sociedad alienada se 

confabulan con la maquinaria totalitaria.  

 

Es por eso que en nuestro tiempo, cualquier discurso sobre la política debe 

comenzar por afrontar los prejuicios que tenemos en contra de ella, y que 

responden a los aspectos concretos de nuestra realidad, a la manera en como la 

política se ha presentado ante nuestros ojos.De ahí que aunque en un sentido 

estos prejuicios encierran un grado de verdad, porque tienen un pie en la 

experiencia política de la cual se constituyeron, los prejuicios pueden llevarnos a 

confundir la política con las desastrosasexperiencias que hemos tenido de ella y 

presentarlas como algo inherente a su naturaleza. Y esto porque el prejuicio, a 

diferencia del juicio, siempre oculta un pedazo del pasado y encierra un juicio que 

en su momento tuvo un fundamento legitimo en la experiencia, pero que al ser 

arrastrado a través de los tiempos, sin el más mínimo reparo o revisión, se 

convirtió en prejuicio. Por eso, a pesar del carácter político del perjuicio, de la 

imposibilidad de vivirsin formularlos,  y de la sólida base  en la experiencia sobre la 

que descansan, su gran peligro reside en que por estar anclados en el pasado, se 
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abalanzan sobre el juicio y lo impiden, imposibilitando tener una verdadera 

experiencia del presente.  

 

Si bien el prejuicio representa un gran papel en lo social, en el que existe como un 

criterio de la vida cotidiana que no depende de la experiencia personal, en lo 

político –precisa Arendt- no podemos movernos sin juicios, dado que el 

pensamiento político se basa en la capacidad de juzgar. Es esta capacidad 

reflexiva de los hombres, como actores políticos, lo que les permite tomar 

distancia crítica de sí mismos y de los grupos sociales de los que hacen parte para 

juzgarlos y cambiarlos en libertad política. El juicio solo es posible en condiciones 

de criticismo, es decir, -y desde la lectura que Arendt hace de Kant-, desde la 

liberación de los prejuicios y de las autoridades externas, a través del pensar por 

sí mismo, en el que la crítica se devela como el movimiento del pensamiento que 

conlleva implicaciones políticas y que hace que quien juzgue políticamente se 

comporte como un juez en el tribunal del mundo.  

 

Esto significa que se juzga de modo correcto cuando quien juzga es libre de 

limitaciones privadas, preferenciales y gustos particulares, es decir, de intereses 

no generalizados. Quien puede moverse física y mentalmente para observar lo 

juzgado desde diferentes perspectivas para alcanzar un punto de vista general, al 

que nuestro juicio le concede una validez general, es libre. Dado que la realidad 

humana es multilateral, una cosa tiene tantos lados y puede aparecer en tantas 

perspectivas como el número de personas que participan en su develamiento, por 

lo que para ser entendida y aprehendida esta realidad requiere de la variedad de 

perspectivas de los otros.  

 

De ahí la importancia de la facultad (mental) del juicio, pues es esta la que permite 

a los hombres orientarse en sentido práctico en un mundo apariencial y 

caracterizado por la diferencia, en el que tienen que actuar y tomar decisiones.  

En la Tercera crítica Kantiana Arendt encontró los fundamentos de esta facultad. A 

Propósito señala en La crisis de la cultura:  
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"En la crítica del juicio, Kant insistió en una forma distinta de pensar; para la que no sería 

bastante estar de acuerdo con el propio yo, sino que consistía en ser capaz de “pensar 
poniéndose en el lugar de los demás” y que, por tanto, él llamo “modo de pensar más 
amplio”. El poder del juicio descansa en un acuerdo potencial con los demás, y el proceso 
de pensamiento que se activa al juzgar algo no es, como el meditado proceso de la razón 
pura, un dialogo entre el sujeto y su yo, sino que se encuentra siempre y en primer lugar, 
aun cuando el sujeto este aislado mientras organiza sus ideas, en una comunicación 
anticipada con otros, con los que por fin llegara a un acuerdo. De este acuerdo potencial 

obtiene el juicio su valides potencial. ”348 
 

El juicio debe alcanzar imparcialidad en el espacio público, sin que la pluralidad de 

perspectivas se vea reducida a una sola y sin limitar la libertad política. En otras 

palabras, se trata de superar políticamente el particularismo social del mundo 

moderno y alcanzar un consenso aceptable a todos sus miembros sin destruir su 

diferencia.  

 

Ahora bien, los prejuicios que hoy en día enfrenta la política, tienen que ver ante 

todo con la mayoría de las categorías políticas a partir de las cuales nos hemos 

acostumbrado a pensar, en especial, la de medios-fines, propia de la fabricación, y 

del supuesto comúnmente aceptado de que el sentido de la política es la violencia 

y de que la dominación es el concepto central de la teoría política. Pero siexisten 

toda una serie de prejuicios contra la política, ésta tiene que ver con la aclaración 

y disipación de los prejuicios.El intento por tanto es doble. Se trata de rescatar la 

política del dominio y sustraer el  poder de la violencia, y devolverlo al carácter 

siempre potencial de la esfera pública.  Y esto tiene que ver con el hecho de que 

para Arendt la esfera pública, a diferencia de aquellos espacios que son obra de 

nuestras manos, no sobrevive a la realidad del movimiento que lo ha creado, y 

desaparece tan pronto como se disuelve lo humano o desaparece la acción.   

 

"El poder es lo que mantiene la existencia de la esfera pública, el potencial espacio de 

aparición entre los hombres que actúan y hablan. La palabra misma, su equivalente 
griego dynamis, como el latino potentia con sus diversos derivados modernos o el alemán 

macht (…) indica su carácter potencial.” 349 
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La particularidad de la esfera pública es entonces su carácter potencial, la de estar 

allí potencialmente donde los hombres se reúnen y develan quienes son a través 

de la palabra y el discurso. De ahí su inherente fragilidad, pero también su infinita 

posibilidad, pues aunque la aparición de este espacio no haya tenido duración, 

como lo constata la Atenas de Pericles, Roma e incluso la revolución Americana, 

esta no desaparece del todo y para siempre, ya que como posibilidad siempre 

presente, la política seguirá actualizando su carácter potencial mientras exista un 

mundo. 

 

Es por eso que pese a las nefastas e  irrevocables experiencias de la política  en 

el presente, no podemos perder del horizonte la experiencia primera de la polis 

griega, que ha servido de paradigma para occidente. El hecho de quepara los 

griegos los hombres aparecían en el mundo humano, revelando su identidad 

personal y única, desde el poder revelador de la palabra, capaz de fundar una 

comunidad política sobre el consenso, al margen del uso de la violencia, nos 

coloca frente al auténtico significado de la vida política, pues como reza en La 

Conducción Humana:  

 

"Ser político, vivir en una polis, significaba que todo se decía por medio de palabras y de 

persuasión, y no con la fuerza y la violencia. Para el modo de pensar griego, obligar a las 
personas por medio de la violencia,  mandar en vez de persuadir, eran formas pre-

políticas para tratar con la gente cuya existencia estaba al margen de la polis.”350 
 

La polis, a diferencia de la esfera privada donde se admitía la desigualdad, solo 

reconocía a los iguales, y por tanto, el ejercicio de la política  estaba ajeno a las 

relaciones de dominación y sumisión constitutivas de lo privado. La polis se 

constituía a partir de la destrucción del peso de las asociaciones familiares, en el 

que la violencia, como condición del mundo de la necesidad, era el acto prepolítico 

de liberarse de las constricciones de la vida para acceder a la libertad del mundo. 

De ahí que era la libertad aquello que distinguía la vida en la polis de todas las 
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demás formas de convivencia humana. Esta libertad se entendía, en su sentido 

negativo, como no ser dominado y no dominar, y positivamente, como el espacio 

establecido por muchos, en el que cada uno se relaciona entre iguales.351 Por eso 

lo decisivo de esta libertad política era su vínculo a un espacio –la polis-, el único 

dentro del cual el hombre podía ser libre y se hallaba en compañía de sus 

iguales.352 

 

De ahí que el valor intrínseco de la política está en proporcionar un espacio donde 

los hombres puedan actuar y revelar su propia identidad a través de la acción 

discursiva. Esta forma  persuasiva de relación mutua que surge en la esfera de los 

asuntos humanos estaba destinada, desde el ejercicio de la libertad, a la 

resolución de las cuestiones que concernían a la pluralidad de los hombres, que 

esno sólo la conditio sine qua non, sino la conditio per quam de toda vida 

política353. Esta era la más alta expresión que los antiguos pusieron a la política.  

 

Arendt quiere mostrar como el sentido de la política es la libertad: 

 

"A la pregunta por el sentido de la política hay una respuesta tan sencilla y tan 

concluyente en sí misma, que se diría que otras respuestas están totalmente de más: La 

respuesta es: el sentido de la política es la libertad.”354 
 

Lo que caracterizaba la vida de la polis de las demás formas de organización 

humana era la libertad, entendida como no ser dominado y no dominar y cuyo 

requisito previo era la liberación de la labor. Solo en un espacio donde los otros 

son mis iguales, hay libertad. Por eso la expresión griega de isonomía, según la 

cual todos tienen el mismo derecho a la actividad política, materializada como   

libertad de palabra. Y aunque Arendt también es consciente de los males de la 

política griega, (en especial la esclavitud y la violencia como condiciones previas 

de la política), es preciso no perder del horizonte que la polis griega y la 
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civitasromana fueron las experiencias originarios de la política, cuya gran 

innovación se halla en el hecho de que su organización empezaba allí donde las 

esferas de las necesidades materiales y de la violencia habían terminado.  

 

En definitiva, el significado de la polis está en que los hombres -como a un igual 

entre iguales-, interactúan libremente a través del diálogo persuasivo, y por lo 

tanto en una relación libre de coacción, fuerza o dominación. Así, para los griegos, 

el significado de la política no se basa en alcanzar la libertad, como si la libertad 

se encontrara fuera o por encima de la política,  pues si como bien lo señala 

Arendt, el significado de una cosa en comparación a su fin, está siempre contenida 

en la cosa misma, la política no puede verse como un medio o un fin cuya meta es 

la libertad, sino que la libertad es en sí misma una expresión de la política. Este es 

el contexto en el que la libertad es una realidad tangible que podemos oír y ver.  

 

Si la razón de ser de la política es la libertad, y su área de especialización es la 

acción, la experiencia de la polis griega fue la de una forma de gobierno que dio a 

los hombres un espacio de aparición donde a través de la acción y la palabra 

estos podían distinguirse en lugar de seguir siendo sólo diferentes, dando forma a 

la pluralidad humana, condición básica de la política.  

 

Ahora bien, lo significativo de Arendt es que no pretende volver a la experiencia 

originaria y olvidada de la política, sino que reconociendo la dignidad y el papel 

que los antiguos pusieron en ella, intenta por un lado, esclarecer y rescatar el 

significado originario de lo político, apartándolo y diferenciándolo de las dinámicas 

que han reducido la praxis a la póiesis, el poder al dominio, y por otro, trata de 

encontrar y valorar aquellas manifestaciones de la política moderna y actual afines 

con el origen cristalizado de la política, en las cuales los hombres han introducido 

un nuevo comienzo, como lo indican las experiencias de las revoluciones, o la más 

cercana de mayo del 68.  
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Así también estaría el intento por defender la política del totalitarismo, llamado no 

desprovisto de paradojas y contrariedades, pues como sabemos gracias a 

Elizabeth Young, la propia Arendt se dio cuenta al poco tiempo de haber publicado 

Los Orígenes del Totalitarismoen 1951, de que la meta norteamericana de la 

victoria de la democracia sobre el totalitarismo justificaba cualquier medida, 

incluso medios igual de totalitarios como el manejo de armas de destrucción 

masiva en contra civiles y centros urbanos, y cuyo esquema se ha mantenido 

hasta ahora, en lo que podría llamarse un objetivo de expansión geopolítica de los 

Estados Unidos, que va a todas luces en contra de las tradiciones constitucionales 

de Norteamérica.  

 

En un mundo en crisis, en el que el Estado se ha organizado como poseedor de la 

violencia que domina el espacio público, y donde el rasgo central que define la 

vida social no es la libertad sino la necesidad, caracterizado además por  

problemas de gobernabilidad y de falta de legitimidad en las instituciones; por la 

consolidación de las sociedades masificadas de consumo y de información, 

acompañadas de fenómenos como la globalización y la transnacionalización, así 

como de  problemas ambientales y culturales,y en el que la amenaza de 

aniquilación de la vida sobre de la tierra y el resurgimiento de los regímenes 

totalitarios esta siempre latente, se hace apremiante esclarecer y rescatar el 

significado de la política, y oponer al prejuicio imperante que ha hecho de la 

violencia el principal medio de la política, orientada al mantenimiento y la 

organización de la vida, la libertad como sentido de lo político, no como aquello 

que se manifiesta a través de la vida política, sino como aquello que es posible 

sólo en la vida la política. Libertad para comenzar lo nuevo desde la acción y de 

interactuar dialógicamente con otros en un espacio donde toma forma la pluralidad 

humana. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Haciendo uso de una observación apuntada por Elizabet Young en su biografía 

sobre Hannah Arendt, en Los Orígenes del Totalitarismo, Arendt expuso sus 

pensamientos cardinales como una señal de alarma o advertencia. La política, que 

ella entiende, se origina en el hecho de que los seres humanos, diversos y únicos, 

puedan encontrarse en un espacio de visibilidad en el que aparecen los unos a los 

otros a través de la acción y la palabra,y que se halla sostenido por diferentes 

formas de gobierno y garantizado por un sistema de leyes, solo aparece bajo 

ciertas condiciones históricas. De ahí que la política pueda desaparecer, y lo que 

es más paradójico, pueda que sea una forma de gobierno la que lleve al hecho 

único y sin precedentes de acabar por completo a la política. El totalitarismo, que 

supuso una nueva forma de gobierno, significó la más radical supresión de la 

política,estimulada por la aparición de un mal radical que convirtió a los seres 

humanos en seres superfluos.  

 

La característica esencial de los regímenes totalitarios es que constituyen una 

forma inédita y sin precedentes, que si bien se han cristalizado a partir de  

elementos que se encontraban ya presentes, y que vislumbran la crisis de nuestro 

tiempo, como la pérdida del mundo, la consolidación de las sociedades 

masificadas, la administración burocrática y mano de obra anónima, su novedad 

consiste en romper con la tradición y la sabiduría común heredada que 

conservaba el  mundo no totalitario y haber instaurado el terror como principio 

sustitutivo de la acción. Estos elementos que aparecen, no como causas, sino  

como indicadoresque prepararon el escenario para lo insólito del totalitarismo, 

están en relación con los acontecimientos decisivos que para Arendt  han marcado 

la historia moderna, como la desaparición de la esfera pública en favor de lo 

privado, el auge de lo social y la victoria del animal laboranssobre la acción como 

categoría del hombre político.  
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En este sentido, la investigación se propuso recoger y analizar la crítica que 

Hannah Arendt hace a la modernidad, partiendo de la hipótesis de que en el 

ejercicio de comprensión que la autora realiza del fenómeno totalitario subyace 

una crítica a los valores y las prácticas modernas,a partir de las cuales ella intenta 

analizar el cierre del espacio político y la desaparición del hombre de acción, cuyo 

punto culminante se expresa en la aparición de los campos de concentración y en 

el despliegue del terror totalitario. Junto a ésta hipótesis se planteó el hecho de 

que la formulación de una teoría de la acción esel vehículo a partir del cual Arendt 

intenta comprender los acontecimientos históricos del presente, así como entablar 

un ejercicio de clarificación conceptual sobre el significado y el sentido de la  

política con la tradición filosófica.  

 

 

ALIENACION Y PÉRDIDA DEL MUNDO 

 

Si hay un hecho significativo de la época moderna para Arendt, ese es el auge de 

lo social y el protagonismo que ha tomado en el hombre la producción y el 

consumo, derivados del proceso vital, a los que el hombre ha sacrificado su 

mundo y su pertenencia al mundo.  

 

Desde la perspectiva de Arendt, los hombres no solo viven en la tierra sino que 

habitan el mundo. Como conjunto de las cosas humanas, el mundo comprende las 

obras destinadas a durar, y se constituye como el entre, que une y separa a los 

hombres, y en cuyo espacio cada uno ve y escucha al otro sin extinguir la 

distancia que les separa.El mundo se conecta así con el espacio público, el cual 

articula la pluralidad, haciendo que los hombres se relacionen entre sí, confirmen 

su propia identidad, siendo vistos, escuchados, y reconocidos por los otros. Esta 

posibilidad que tiene cada hombre de aparecer en el espacio público como una 

singularidad propia, garantiza que las relaciones establecidas entre ellos no sean 
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relaciones jerárquicas de mando-obediencia, sino relaciones de concertación 

mediadas por el diálogo y la palabra.  

 

Al ser la esfera pública el mundo común que comparten todos los hombres, ésta 

tiene por objeto preservar al mundo del olvido y de su disolución, gracias a la 

acción. De ahí que la esfera pública sea condición no solo para la realidad y el 

mundo, sino también para la inmortalidad que actúa como garantía contra la 

futilidad y fragilidad de los asuntos humanos. 

 

Arendt encuentra en la polis griega el espacio donde los individuos conferían un 

sentido a su existencia. Caracterizada por ser una organización orientada al  

respeto de la singularidad de los sujetos, la polis permitía a los hombres insertarse 

en el mundo y revelar su propia identidad como actores a través de la acción 

discursiva,  esto es, através de la palabra y la persuasión y no por la fuerza ni la 

violencia.Esta forma  persuasiva de relación mutua estaba destinada, desde el 

ejercicio de la libertad, a la resolución de las cuestiones que concernían a la 

pluralidad de los hombres, la cual es para Arendtno sólo la conditio sine qua non, 

sino la conditio per quam de toda vida política.El forzar a alguien a través de la 

violencia era para los griegos una forma pre-política de relacionarse con los 

demás hombres,  propio de la casa y del ámbito privado, que se hallaban fuera de 

la polis.  

 

Esto conduce a la distinción central para Arendt entre lo público y lo privado. Si lo 

público es el espacio de la pluralidad, donde los hombres aparecen libremente 

entre ellos a través de sus actos y sus palabras, vivir una vida privada significaba 

estar privado de una relación objetiva con los otros, de un mundo común de cosas. 

Lo privado se refiere al círculo limitado de la comunidad doméstica, en donde el 

hombre vive en función del sostenimiento de la vida, por lo que es el lugar del 

trabajo y de la propiedad. Esta distinción entre oikos y polis, entre la familia y lo 

político, quedaba marcada por la diferencia entre mandar y persuadir. Mandar y 

obligar por la violencia, eran formas propias de lo privado o de los barbaros. En 



196 

 

este sentido, el intento de los griegos por diferenciar y clasificar las actividades 

humanas, estaba atravesado por el entendimiento de que era el espacio político, 

libremente elegido, el que les permitía compensar las deficiencias de la condición 

ineludible de la mera existencia, que por estar atada a la necesidad del ciclo 

biológicoque subyace a la vida, une a los humanos y a los animales en una 

comunidad viva. 

 

Si bien, aclara Arendt, ni Platón ni Aristóteles consideraban el “estar juntos” como 

una característica esencial de lo político, si distinguían entre el oikos, como 

asociación natural propia del hogar y la familia, y la polis, como capacidad de 

organización política. La distinción entre lo privado y lo público corresponde por 

tanto a la distinción entre los hogares y el ámbito político, que han existido 

distintas y separadas desde el surgimiento de la antigua ciudad-estado.El 

dualismo radical entre ambas esferas se debe a que en la esfera privada 

dominaba la necesidad, mientras que en la esfera pública reinaba la libertad, y el 

dominio de las necesidades vitales en la familia era la condición para la libertad de  

la polis. Con la aparición de lo social, que no es ni privado ni público, lo privado 

adquiere preeminencia en lo público, invadiendo el espacio político. Esta 

hibridación provocada por lo social entre ambas esferas, hace de la sociedad el 

lugar del trabajo y del consumo y convierte a la política en el modo de administrar 

y gestionar los problemas derivados de la necesidad, de las actividades 

conectadas a la mera existencia, cuya forma más evidente es la burocracia. Lo 

social sustituye lo político, trayendo una expansión del Oikos (hogar, familia) sobre 

el biospolitikos. 

 

Se ha producido una inversión donde lo público se ha privatizado y lo privado ha 

sido publicado, haciendo de lo público una función de lo privado, en la que, como 

el lugar de la necesidad, lo público solo se asume desde el hecho  de la mutua 

dependencia en nombre de la vida. A la inversa, lo privado pasa a ser ahora el 

ámbito en el que aún es posible la libertad y el interés común. Esto constituye para 

Arendt un mal inevitable, que va acompañado por el triunfo y la exaltación de la 
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labor -la actividad humana destinada exclusivamente a mantener la vida- sobre las 

demás esferas de la praxis. Con la conformación de un pseudo espacio público, 

limitado a la lógica de la producción y el consumo, todos sus miembros se han 

transformado en ejemplares seriales de una misma especie, la del animal 

laborans, en el que la acción ha desaparecido sustituida por el consumo, signo 

evidente para Arendt de la masificación. 

 

De ahí el contundente juicio de la autora. La modernidad se caracteriza por la 

desaparición del espacio público y por la pérdida de la libertad, por el intento de 

sustituir la imprevisibilidad de la acción por el dominio del obrar, y donde la 

violencia, como elemento inherente a la fabricación, salta de lo privado al 

escenario político para asegurar la obediencia de los gobernados. Es la época que 

la política ha sido despojada de su autonomía gracias a la consolidación de la vida 

social y al triunfo del animal laborans, que han llevado a la alienación del mundo, 

es decir, a la pérdida del mundo común creado intersubjetivamente a través de la 

acción, en el que los hombres podían establecer su propia identidad y hallaban un 

sentido adecuado de la realidad, lo que significa la total eliminación de la esfera 

pública de la acción y el discurso a favor del mundo privado, con  la necesidad, la 

desigualdad y la violencia que le son inherentes.  

 

 

DESMANTELAMIENTO DE LA PLURALIDAD Y FIN DE LA POLITICA 

 

Para Arendt, la pérdida de continuidad con respecto al pasado es el signo que 

caracteriza la historia política del presente.Nos encontramos ante un momento de 

la historia en que el hilo de la tradición se ha quebrado, y cuya ruptura se ha 

tornado irrevocable tras los trágicos acontecimientos del siglo XX, y en especial 

tras el triunfo de los regímenes totalitarios, cuyos actos han pulverizado las 

categorías de nuestro pensamiento político y las normas aceptadas del juicio 

moral. Si la razón de ser de la política es la libertad, y su área de especialización 

es la acción, el totalitarismo ha significado la más ardua negación de la política. 
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De ahí que para Arendt el totalitarismo signifique la emergencia de lo nuevo e 

impensable, pero también, el punto culminante de la época moderna. Si el gran 

problema al cual se enfrenta la política en la modernidad tienen que ver con su 

alienación generalizada, es desde el despliegue del antisemitismo y del 

imperialismo, con el subsiguiente desmonte del Estado-nación y la consolidación 

de la sociedad masificada, en donde se cristalizan las dinámicas que han llevado a 

este fin de la política, y a partir de cuya reconstrucción intenta Arendt dar el paso 

histórico al totalitarismo. El antisemitismo, el imperialismo, la crisis del Estado-

nación, junto con la atomización de la sociedad de masas, representan el colapso 

de la sociedad moderna y constituyenlos principales problemas políticos del siglo 

XX. 

 

A la paulatina destrucción del Estado, acompañada del daño sufrido por las 

instituciones políticas, se suma el establecimiento de la sociedad masificada y el 

crecimiento de los apátridas, que en conjunto, conducen para Arendt a la pérdida 

del mundo político, hecho éste que se cristalizó con la aparición de los regímenes 

totalitarios.  

 

El totalitarismo significó la pérdida de un mundo común entre los hombres, 

expresado en el desmantelamiento mismo de la pluralidad. Si la pluralidad se 

entiende como la posibilidad que tienen los seres humanos de estar juntos, bajo la 

existencia de un mundo común, en donde sus vidas particulares adquieren 

significado,siendo vistos, escuchados, identificados y reconocidos por los otros, la 

pérdida de este mundo significa la privación de una relación objetiva con los otros  

y con el mundo, y la cancelación de la singularidad y la espontaneidad humanas a 

partir de la instauración del terror y de los campos de concentración, que con la 

ayuda de la ideología promueven el comportamiento previsible y estandarizado. 

 

La ideología y el terror son los dos principios más poderosos de la política 

totalitaria,  a partir de los cuales se intentan resolver las tensiones internas entre 
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legalidad y legitimidad, borrando la distinción clásica entre legalidad y tiranía, no 

acabando con la ley, como hace la tiranía, sino apelando a unas leyes más 

elevadasque se mueven por encima de la acción humana: las leyes de la 

naturaleza o de la historia. 

 

Aunque Arendt diferencia entre el totalitarismo al tomar el poder y el totalitarismo 

en el poder, su atención se centra en la forma en que los movimientos totalitarios 

lograron organizar a las masas y tener el control del Estado. El hombre 

masificado, para quien la productividad y el consumo son los valores más altos de 

la existencia -lo que constata el triunfo de la labor en la sociedad moderna-, se 

torna en un ser fácilmentemanipulable. Es por eso, explica Arendt, que antes de la 

instauración del terror, es la propaganda la que logra calar en las masas siempre 

ávidas de una ficción que les permita salir de la realidad. En provecho de su 

desprecio por los hechos, el totalitarismo logro en sus comienzos granjearse el 

apoyo de estas masas a través de la propaganda y organizarlas en torno al 

movimiento. Una vez en el poder, el totalitarismo se instauró y se desplegó a 

través del terror y de los campos de concentración.  

 

Estos lugares que operan como laboratorios donde todo es posible, constituyen el 

elemento realmente novedoso para Arendt de la dominación totalitaria, porque es 

allí donde se logra convertir a todos los hombres en superfluos, cual es el fin de la 

política totalitaria. El dominio total solo se alcanza cuando se ha logrado reducir la 

unicidad y la particularidad humanas, destruyendo la persona jurídica y moral, y 

finalmente eliminando la personalidad individual, transformando a los hombres en 

cadáveres vivientes. En este sentido el  totalitarismo no era, como la tiranía, la 

atrofia de la política; suponía la radical supresión de la política provocada por la 

eliminación meticulosa de la humanidad (primero de un grupo escogido y al final 

de cualquier grupo) para hacer a los humanos superfluos como seres humanos. El 

carácter de la superfluidad se encuentra en los efectos del dominio totalitario sobre 

sus víctimas. Este es el mal absoluto del totalitarismo. Dicho mal se define por el 
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hecho de que sus motivaciones son de una bajeza  tal que están más allá de toda 

comprensión humana, lo que lo hace imperdonable e incastigable. 

 

Sin embargo, más que unMal radical, Arendt encontrara en el totalitarismo una 

manifestación de labanalidad del mal, que nace de la ausencia de pensamiento y 

de la imposibilidad de elaborar un juicio personal, tan común en la vida cotidiana 

del hombre moderno.Si bien estamos frente a la irrupción de un mal absoluto por 

lo abominable de los crímenes cometidos en los campos de concentración, no hay 

que olvidar a los funcionarios y agentes de este mal, caracterizados por su 

irreflexión, en virtud de la cual se tornan incapaces de asumir la responsabilidad 

de sus actos. El mal totalitario no es nunca radical, solo es extremo, puesto que no 

posee dimensión demoniaca ni profundidad alguna. Su principal característica es 

la de oponerse al pensamiento, el ser vacío e inconsistente.  

 

Hemos llegado entonces, tras las amargas experiencias del Holocausto y el Gulag, 

a un momento de la historia en que el hilo de la tradición se ha quebrado, y cuya 

ruptura se ha tornado irrevocable, y donde  ya no es posible retornar a los 

conceptos y valores tradicionales, tratando de explicar a partir de precedentes lo 

que carece de ellos. Sin embargo, pese a lo traumático de estos acontecimientos 

que han roto con la continuidad del pasado, Arendt encuentra en este colapso de 

la tradición un beneficio secundario: la posibilidad de mirar al pasado con ojos 

nuevos, libres de la carga de categorías o prescripciones que intenten hacer 

familiar lo que nos es extraño, con una mirada que ninguna tradición puede 

desviar. 

 

Finalmente hay que señalar el insistente llamado de Arendt a la necesidad 

apremiante de restituir la pluralidad y la acción entre los hombres, porque a unas 

cuantas décadas de la experiencia totalitaria y la aparición de un mal radical, 

ligados a la superficialidad de los seres humanos y a la masificación de la 

sociedad, ambos pueden resurgir, y las “soluciones totalitarias” sobrevivir a la 

caída de los regímenes totalitarios.  
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Hay que volver a hacer de la libertad el sentido de la política, y aunque la 

pretensión de Arendt no es retornar a la experiencia originaria de la polis -por lo 

demás imposible de lograr-, su intento si versa en tratar de esclarecer y rescatar el 

significado originario de la política, no solo para reconocer la dignidad y el papel 

que ésta tenía para los antiguos, sino para apartarlo y diferenciarlo de las 

dinámicas que en la época moderna han reducido la praxis a la póiesis, el poder al 

dominio, y en tratar de encontrar y valorar aquellas manifestaciones de la política 

moderna y actual afines con el origen cristalizado de la política, en las cuales los 

hombres han introducido un nuevo comienzo, como lo han sido las revoluciones.  

 

Por lo demás, solo habría que decir lo que la misma Arendt sostiene en el prólogo 

a la primera edición norteamericana de Los Orígenes del Totalitarismo en 1951, a 

propósito de su libro, y que parece responder a la necesidad pero también al modo 

en que trato de comprender el mundo y la política que le fueron propios: 

 

“Este libro ha sido escrito con un fondo de incansable optimismo y de incansable 
desesperación. Sostiene que el Progreso y el Hado son dos caras de la misma 
moneda; ambos son artículos de superstición, no de fe. Fue escrito con el 
convencimiento de que sería posible descubrir los mecanismos ocultos mediante 
los cuales todos los elementos tradicionales de nuestro mundo político y espiritual 
se disolvieron en un conglomerado donde todo parece haber perdido su valor 
especifico y tornándose irreconocible para la comprensión humana, inútil para los 
fines humanos. Someterse al simple proceso de desintegración se ha convertido 
en una tentación irresistible no sólo porque ha asumido la falsa grandeza de una 
“necesidad histórica”, sino porque todo lo que le era ajeno comenzó a parecer 
desprovisto de vida, de sangre y de realidad.”355 

 

 

 

 

 

 

                                                 
355Op. Cit. ARENDT, Hannah. Los orígenes del totalitarismo, Tomo I Antisemitismo. Página No.12 
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