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RESUMEN 

 

 

 

La presente tesis es una evaluación crítica del concepto de autoridad romana 

descrito por Hannah Arendt, quién señala la pérdida de este concepto como la 

causa de la crisis política de occidente, destacando a su vez a la revolución 

norteamericana (independencia de los Estados Unidos), como el único evento 

exitoso que en el mundo moderno estuvo más cercano a éste. Desde esta 

afirmación se evalúa, en clave arendtiana, la posibilidad del rescate de la 

autoridad para el mundo moderno, en el que se concluye la imposibilidad del 

anhelo arendtiano, con la asunción de la burocracia en su lugar y la concomitante 

emergencia de la categoría de funcionario en desplazamiento de la condición de 

ciudadano. 

 

Palabras clave: “autoridad”, “poder”, “violencia”, “acción política”, “revolución”, 

“burocracia”, “funcionario”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de tesis explora la vigencia y pertinencia en nuestro mundo 

occidental contemporáneo del concepto de autoridad expuesto por Hannah 

Arendt. Es un intento por comprender el significado actual del concepto en su 

lamentada ausencia, cada vez que suceden hechos que alteran el curso “normal” 

de eventos propios de la convivencia humana, tanto en la esfera privada como en 

la pública: en la educación de los menores, cuando observadores cercanos de 

desacatos y desórdenes perpetrados por hijos y educandos lamentan la falta de 

autoridad de padres y profesores; en el ámbito universitario, cuando suceden 

desmanes o demostraciones de fuerza (entendida como la exposición de una 

capacidad potencial de violencia) por grupos de estudiantes, trabajadores o 

profesores que demandan respuesta eficaz a sus peticiones corporativas ante las 

directivas de la institución, que ante la amenaza potencial de la fuerza y sin 

posibilidad política de exponer una fuerza de mayor envergadura, se ven 

compelidas a ceder ante las exigencias solicitadas, como táctica de disuasión 

inmediata de la amenaza, para luego dilatar, mediante argucias normativas y 

ambigüedades legales, los acuerdos iniciales que lograron disolver la fuerza. 

Práctica que conlleva a la configuración de un esquema de antagonismo continuo 

entre fuerza y argucia: la fuerza de los demandantes y la argucia de quienes 

regentan, con la violencia y la estratagema como instrumentos de mediación. Lo 

mismo puede observarse a nivel público en las demandas que se hacen a los 

gobernantes del estado, cuando las grandes masas se movilizan y amenazan con 

disolver el poder (el consenso de muchos que explícita o implícitamente aceptan el 

mandato de uno o de algunos pocos) llevando en sí mismas la fuerza y su 

concomitante capacidad potencial de violentar; es solamente en este estadio, 

cuando el gobernante de turno atiende las demandas de la masa, a las que antes 
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había hecho oídos sordos, y pacta compromisos con la intención de disolverla, 

mientras, alternativamente, busca argucias legales y mediáticas para eludir los 

acuerdos. En todos estos acontecimientos de alteración de la “normalidad”, el 

hombre común (quizá ese que Arendt determina como agente acrítico que se 

acoge al orden establecido, sin más demandas que la obtención de una limitada 

oferta de criterios generales para adecuarse a las exigencias del grupo regente) se 

lamenta siempre de lo mismo: “la falta de autoridad”. Esta expresión en demanda 

del restablecimiento de la “normalidad” reclama también, de manera subrepticia, la 

posibilidad de la acción política, del espacio de aparición público, ajena de toda 

expresión de fuerza y/o violencia. En este sentido, esas demostraciones de fuerza 

con el apremio de la violencia, como un torrente de agua empujando la compuerta 

de una represa, parecen ser la mayor expresión política que pueda ponderarse en 

el mundo actual y, quizá también, una de las pocas expresiones de acción 

auténtica en el ámbito público que tengan los hombres y mujeres del común en 

nuestros pesebres estatales,1 cuando menos de mayor intensidad que el ejercicio 

del sufragio, que sólo sirve para legitimar el afianzamiento de una minoría que 

asume, como profesión, el ejercicio de cargos públicos de elección popular, bajo 

una supuesta democracia. Evento este que confirma la casi nula acción política 

desplegada por el hombre2 contemporáneo. 

 

Mi intento por comprender el concepto de autoridad debe leerse en clave 

arendtiana. Proceso complejo que, a diferencia del conocimiento científico, nunca 

                                                           
1

 «En las antiguas colonias españolas, tanto con las elecciones como con las llamadas 

revoluciones, de lo que se trata siempre es de pesebres estatales, en los que los vencedores desean 

saciarse». Max Weber, El político y el científico, Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 101. 

2
 Huelga decir que en el presente escrito, el término hombre hace referencia a la condición de ser 

humano; por tanto, excluye, incluyendo a su vez, toda diferenciación de género o rol en relación 

con la sexualidad. 
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produce resultados inequívocos ni definitivos: «comprender es una actividad sin fin 

en constante cambio y variación, a través de la cual aceptamos la realidad y nos 

reconciliamos con ella…», conocer y aceptar la realidad tal como es, para 

reconciliarse con el mundo, con el artificio de mundo al cual pertenecemos; no 

tiene nada que ver con el perdón, que ella califica como una de las más grandes 

capacidades y osadías humanas. La comprensión es una acción singular y 

termina con un acto singular. Como actividad humana, inicia con el nacimiento y 

termina con la muerte, «comprender es el modo específicamente de estar vivos».3 

 

¿Entonces, tiene alguna relación esa demanda de autoridad del ciudadano común 

con el concepto de autoridad expresado por Arendt? observado de manera 

incipiente se aprecia un rasgo común. Arendt también se lamenta de la falta de 

autoridad en el mundo moderno, y no es una mera queja, considera que la crisis 

del mundo actual es política y que su decadencia obedece a la declinación de la 

trinidad romana: religión, tradición y autoridad; para ella, la autoridad romana, 

nacida del evento de la fundación, entendida desde la perspectiva de la filosofía 

griega, nunca se pudo restablecer en el mundo moderno, ni por medios 

revolucionarios ni mediante tendencias conservadoras; un único caso rescata: la 

revolución norteamericana (la independencia de los Estados Unidos). Con esta 

búsqueda, se presenta el presente trabajo de grado, estructurado en 4 capítulos, 

que a continuación se describen brevemente. 

 

El primer capítulo, denominado El Concepto de Autoridad según Hannah Arendt, 

expone los conceptos básicos, los fundamentos y distinciones que sustentan el 

                                                           
3
 Hannah Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954, Caparrós editores, Madrid, 2005, pp. 371-

372. 
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concepto, observados a través de la filosofía griega desde una perspectiva 

histórica y filosófica.  

 

En su caracterización acerca de lo que es la autoridad, Arendt recalca la 

importancia fundamental que tiene este concepto para la teoría política, su 

esfumación del mundo moderno y la crisis de autoridad cada vez más amplia, 

profunda y progresiva en el desarrollo histórico de la modernidad. Observa el error 

conceptual de obviar las consideraciones históricas del concepto y de apreciar tan 

sólo su funcionalidad, como apertura a su comprensión inicia con la búsqueda de 

su origen histórico, su ejercicio y devenir, desde la antigüedad hasta el mundo 

moderno. 

 

Como precedente del concepto de autoridad romana, destaca la gran influencia 

griega de Platón y Aristóteles en la búsqueda de un elemento político que lograra 

la obediencia entre iguales sin acudir a la violencia. Del primero, su particular 

propuesta de utilizar patrones y medidas trascendentes mediante la adecuación de 

la filosofía para fines políticos a través de los mitos o alegorías de la caverna y del 

infierno. Del segundo, la intención de acudir al carácter educacional que resulta de 

la relación entre viejos y jóvenes, aunque resultare una contradicción para el 

espíritu griego, pues dicha relación implicaba una relación entre desiguales, lo cual 

era ajeno a la concepción griega de libertad, que sólo se concebía para la esfera 

pública (en la polis) que debía darse entre iguales, es decir entre ciudadanos libres 

del ámbito privado: liberados de la labor y el trabajo.  

 

Como eje central de su planteamiento, describe el origen romano de la autoridad, 

su constitución, su importancia política y su influencia en el desarrollo histórico 
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político del mundo occidental y devela la manera como la iglesia cristiana toma el 

legado de autoridad al igual que el concepto de medidas y patrones platónicos 

para establecer su hegemonía terrena.  

 

Finalmente y a manera de conclusión, juzga a las grandes revoluciones políticas 

del mundo moderno como acontecimientos que intentan establecer un nuevo 

orden de cosas, amparadas en la idea de fundación romana, pero que no fueron 

capaces de restablecer la autoridad en su carácter romano: algo que estuviera por 

encima o trascendiera al poder y a quienes lo regentaban; sin embargo, rescata, 

como ya se ha indicado, la revolución norteamericana como evento exitoso, 

resultado de haber sido realizado más cercano a la experiencia romana de la 

fundación y tradición, que a la influencia europea contemporánea con su categoría 

estado-nación. 

 

El segundo capítulo, denominado La autoridad y las revoluciones, al tenor del 

rescate que hace Arendt de la revolución norteamericana, presenta la descripción 

del significado del concepto de revolución para Arendt; una breve historia de la 

colonización, independencia y constitución de la república federal de los Estados 

Unidos, y remata con la elaboración de una visión retrospectiva del espíritu 

norteamericano, a partir de la poesía y prosa del poeta norteamericano Walt 

Whitman y sus coincidencias con el espíritu revolucionario de Thomas Jefferson. 

Este capítulo muestra como el espíritu que dio éxito a la revolución no pudo ser 

preservado en el posterior ámbito pos-revolucionario. 

 

El tercer capítulo, denominado La autoridad y la burocracia hace una breve 

relación y paralelo entre estas dos categorías. En este se muestran algunas 
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similitudes entre dominio y autoridad, la entronización de la burocracia en el 

espacio público del mundo moderno con el establecimiento de una estructura 

administrativa como instrumento de dominio de nuestra sociedad de masas, 

constituyendo, en consecuencia, la categoría de funcionario como fenómeno 

social que con su aislamiento y condición acrítica ha contribuido tanto a la 

consolidación de expresiones totalitarias como a la eficiencia y exacerbación del 

consumo, con la consecuente degradación, tanto de la humanitas como del 

entorno ecológico. 

 

El cuarto y último capítulo, las Conclusiones, presenta una síntesis general y 

articulada de las conclusiones obtenidas en la exposición de los capítulos que le 

anteceden; una recapitulación y abstracción de las ideas expuestas con 

anterioridad que sustentan el propósito y desarrollo de la presente tesis. En 

síntesis, sostiene la imposibilidad de la redención del concepto de autoridad para 

el mundo moderno, espacio que ha venido a ocupar la burocracia, con la 

concomitante aparición del funcionario en reemplazo del ciudadano. 
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1. EL CONCEPTO DE AUTORIDAD SEGÚN HANNAH ARENDT 

 

 

1.1. DISTINCIONES BÁSICAS 

 

Para empezar con la fundamentación conceptual del significado de la autoridad, 

es necesario iniciar con las distinciones de los siguientes términos que constituyen 

parte esencial de la presente disertación, fundamentales para Arendt, quien 

confiesa su tristeza al reflexionar sobre el estado actual de la ciencia política y 

verificar que no existe diferenciación entre palabras claves como poder, potencia, 

fuerza, autoridad y violencia; primordialmente, porque se juzgan en su condición 

de medios útiles para sustentar el dominio del hombre sobre el hombre. Afirma 

que solamente cuando se dejen de reducir a la condición instrumental de su 

función y se observen más allá de simples medios para obtener obediencia, 

emergerán sus significados originales en su auténtica diversidad.  Procedamos 

entonces a exponer sus distinciones básicas. 

 

El poder corresponde a la capacidad humana de actuar de forma consensuada; el 

poder nunca es de un individuo, pertenece a un grupo y seguirá existiendo 

mientras el grupo permanezca unido. La potencia es la propiedad inherente a una 

entidad singular; característica individual, capacidad de influjo, que puede ser 

observada en relación con otros. La fuerza, que debería quedar reservada para 

designar las fuerzas de la naturaleza o de las circunstancias, indica la energía 

liberada por movimientos físicos o sociales. La autoridad es el logro de la 

obediencia mediante su reconocimiento por parte de los que obedecen, sin la 

mediación ni de la coerción ni la persuasión. La violencia, es el uso de la fuerza 

como medio para incrementar la potencia; caracterizada por su carácter 
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instrumental, se encuentra muy próxima a la potencia, por su capacidad para 

aumentar la potencia natural. Como todos los medios, precisa de una justificación 

para lograr el fin que persigue.4 

 

1.2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA AUTORIDAD 

 

Arendt resalta la pérdida del concepto de autoridad en la época moderna, 

señalando que el término es absolutamente de origen romano y su característica 

esencial es lograr obediencia sin que medie para ello la coerción ni la persuasión; 

la coerción implica el uso de la violencia y la persuasión de la argumentación: «Se 

usa la fuerza cuando la autoridad fracasa (…) cuando se utilizan los argumentos, 

la autoridad permanece en situación latente».5 

 

En términos de relaciones de interacción, el ejercicio de la autoridad implica una 

relación jerárquica, en tanto que la persuasión presupone una relación de 

igualdad. La autoridad en el ámbito romano se ejercía en equilibrio con otros dos 

elementos, la religión y la tradición. La religión en el sentido de juntarse al pasado 

(re-ligare) y la tradición como un hilo conductor que conecta con el pasado y 

proyecta, desde allí, un aporte significativo para el futuro, dando firmeza y 

seguridad a las nuevas generaciones en algún aspecto, solamente apreciable en 

retrospectiva. 

 

                                                           
4
 Hannah Arendt, Crisis de la República, Madrid, Taurus, 1998, pp. 145-146, 151-153. 

5
 Op., Cit., p.102 
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Dice Arendt que, desde el inicio del siglo XX, se observa una crisis de autoridad 

cada vez más amplia y profunda. A la par de esta crisis, se produjo la aparición de 

movimientos políticos que entraron a reemplazar los sistemas de partidos, dando 

origen a una nueva forma totalitaria de gobierno que también permeó las 

estructuras pre-políticas, al igual que las existentes en la familia y la escuela, e 

hizo perder la firmeza y claridad en las relaciones padre-hijo y profesor-alumno. 

 

Para ella, la tendencia moderna de obviar el uso de distinciones hace que la 

autoridad se confunda con la violencia [y con los otros términos ya mencionados]. 

En Arendt este es un problema central que debe tenerse presente para 

comprender el significado histórico del mismo, su origen y su vigencia. En el 

marco del «no uso de las distinciones» identifica lo que a su juicio son las dos 

causas más sintomáticas de la pérdida del significado original del concepto de 

autoridad: de una parte, las formas o maneras como los estudiosos de las ciencias 

sociales han venido tratando el problema de la autoridad y su relación conexa con 

el problema de la libertad; de otra parte, la influencia del funcionalismo en la 

observación de los objetos del conocimiento y de los fenómenos que emergen del 

mundo humano. 

 

La primera causa, se manifiesta en la credibilidad de la tradición moderna en el 

perfeccionamiento de la humanidad, siempre asociado con un mayor desarrollo de 

la libertad, y el progreso hacia lo mejor como característica esencial de la 

modernidad, lo que ha implicado una relación de orden inversamente proporcional 

entre libertad y autoridad, situando en un extremo a los liberales, y en el otro, a los 

conservadores: lo que significaba para los liberales un avance de la libertad, 

significaba para los conservadores una pérdida de autoridad; y viceversa: un 

fortalecimiento de la autoridad significaba entonces un retroceso de la libertad.  
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La consideración que hace la historia acerca de la libertad como un objeto moral 

con un progreso inexorable, en la que toda alteración en su expresión resultaba 

siendo sólo un cambio de matiz en su avance histórico, conllevó a obviar las 

estructuras de poder y los estadios donde se sucedía el ejercicio político. Por 

consiguiente, el autoritarismo, la tiranía [o dictadura] y el totalitarismo, se 

confundieron hasta el punto de utilizarse como sinónimos, con desdén de las 

condiciones intrínsecas como se trataba la libertad en cada una de estas tres 

formas particulares de gobierno: en el autoritarismo, los límites que le establece; 

en la tiranía, la abolición de la libertad política; y en el totalitarismo, la radical 

negación que le impone a la libertad con sus diversos métodos de sometimiento. 

 

En el aspecto político organizativo, se soslayan las diferencias técnico-

estructurales entre las formas de gobierno autoritario, tiránico y totalitario. Mientras 

el autoritarismo se sucede en un ámbito de discriminación jerárquica, en una 

relación de desigualdad que Arendt representa gráficamente con una pirámide en 

cuyo vértice reside el mayor grado de poder, sustentado por una fuerza 

extraterrena (casi siempre de origen religioso), que va disminuyendo 

paulatinamente en la medida que desciende hacía la base 6 ; la tiranía y el 

totalitarismo, se desarrollan en un estadio donde lo que media es una relación de 

igualdad: la tiranía se caracteriza por ser una relación de uno contra todos, en 

tanto que el totalitarismo se identifica con el dominio que ejerce una minoría sobre 

una mayoría de iguales. 

 

                                                           
6  De este modelo se excluye el autoritarismo romano, que Arendt grafica como una pirámide 

invertida, significando que su vértice no apunta hacia un regidor extraterreno, sino hacía atrás, hacia 

el pasado, mediante la tradición que conecta con los eventos fundacionales y los aumenta. 
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Gráficamente, la tiranía la representa Arendt con una pirámide sin las aristas 

laterales, de tal modo que únicamente queda el vértice y la base. El totalitarismo a 

su vez, lo representa como una estructura de cebolla (bulbo) con la hegemonía del 

poder en el centro, rodeado de capas superpuestas unas sobre otras, cuyos haces 

que se orientan hacia el centro, representan la subordinación y el extremismo 

radical, mientras que las caras que se orientan al exterior, representan la 

normalidad para la capa subsiguiente, de tal modo que el ejercicio del dominio 

resulta casi imperturbable.  

 

El funcionalismo, como segunda causa, se expresa con la omisión de las 

distinciones de los objetos de conocimiento, que conlleva a igualarlos en relación 

con su función, tal como ha sucedido con las distinciones básicas: los científicos 

sociales hacen homólogos varios objetos sociales, si coinciden en el ejercicio de 

una misma función7. Ejemplo de esto es el hecho de que algunos denominen al 

comunismo como una nueva religión, porque ambos sistemas concuerdan en su 

función alienante, sin detenerse a examinar los elementos que constituyen cada 

uno de estos dos fenómenos sociales: la naturaleza de sus estructuras 

ideológicas, sus formas de gobierno, sus jerarquías y su organización 

administrativa. Recalca de manera coloquial el error de juzgar las cosas por su 

función, con el uso de su zapato para martillar, que por el hecho de usarlo para 

clavar, no significa que deba llamarse martillo; advierte eso sí, que esto no puede 

ser pretexto para argumentos débiles: en los conservadores, para justificar el 

retorno al uso inexorable del objeto primero, debido a que ningún objeto alterno 

que cumpla la misma función podría llegar a ser igual al primero; en los liberales, 

                                                           
7 En esto coincide con Kant, quien en su Crítica de la razón pura, se dolía de quienes, interesados 

por el origen y desarrollo del conocimiento, se dedicaran de lleno a sus relaciones lógicas, dejando 

de lado la construcción de conceptos y, obviando así, la distinción de los objetos.  
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para la justificación del uso de cualquier medio alterno que cumpla la misma 

funcionalidad, ajeno a toda consideración adicional, centrados únicamente en la 

relevancia de su función.  

 

Por esta confusión funcional es como también se hacen sinónimos, autoridad, 

violencia, poder y fuerza, en tanto que sirven para lograr la obediencia de la gente; 

por consiguiente, también se hacen sinónimas las formas de gobierno en que 

estos eventos se presentan: autoritarismo, tiranía y totalitarismo. Consideradas las 

dos causas de confusión, concluye que las distinciones que ha propuesto acerca 

del autoritarismo, la tiranía y el totalitarismo, son ahistóricas8 y antifuncionales. 

Ahistóricas porque ninguna sucede a la otra de manera lineal ni causal; y 

antifuncionales, en razón a que cada una de estas formas de gobierno tiene una 

naturaleza y un cuerpo político propio, que permite determinar su función en la 

sociedad y no viceversa. 

 

1.3. EL INTENTO GRIEGO DE FUNDAR LA AUTORIDAD 

 

Arendt resalta la importancia de introducirse de manera breve en los rasgos de la 

filosofía política griega, para comprender las experiencias políticas concretas que 

subyacen en el concepto de autoridad, como también la manera como la 

entendieron y teorizaron los romanos a la luz de la influencia filosófica griega.  

                                                           
8 Según Arendt: historia es el «proceso histórico en que siempre todo se convierte en otra cosa». 

Entre el pasado y el futuro, Península, Madrid, 1996, p.114. En la versión en inglés: «...Historical 

process in which everything can always change into something else». Between past and future, The 

Viking press, NY, 1961, p. 103. 
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Específicamente, Platón puede identificarse como precursor del concepto de 

autoridad, en el sentido que este filósofo denotaba una preocupación por 

encontrar algo que pudiera lograr la obediencia sin que los hombres perdieran su 

libertad. Algo que fuese diferente de la obediencia total que ejercía el déspota 

(despótes) en el ámbito privado con su familia y esclavos, y que no era 

considerado un ejercicio libre; porque, para los griegos, la libertad se ejercía en la 

esfera pública y entre iguales, y en el ejercicio del déspota, no eran libres ni los 

que mandaban ni los que obedecían, por el hecho esencial de no interactuar entre 

iguales. 

 

En la esfera pública existían solamente dos experiencias políticas en las cuales 

Platón se podía inspirar respecto al logro de la obediencia; una era el ejercicio de 

un gobierno absolutista que los griegos llamaban tiranía, en el que el tirano 

gobernaba con total violencia y con el encargo de todos los asuntos públicos y se 

empeñaba en que los ciudadanos se encargaran solamente de los asuntos 

privados, lo cual significaba la total aniquilación de la polis y de la libertad, porque 

en el ámbito griego ambas se validaban exclusivamente en el ejercicio público. La 

otra, era el mando y obediencia que se lograba obtener en tiempos de guerra para 

la toma de decisiones rápidas. Ninguna de las dos experiencias era aconsejable: 

la primera porque aniquilaba la libertad y la polis; la segunda, porque resultaba 

muy contingente para tomarla como modelo sostenible. 

 

Para Arendt, el pensamiento griego se acerca al concepto de autoridad, más que 

en otro libro, en la República de Platón, en el que propone enfrentar la realidad de 

la polis con un gobierno utópico de la razón, regentado por el rey-filósofo. Tras la 

muerte de Sócrates, Platón comenzó a considerar insuficiente la persuasión 

(peithein) para guiar a los hombres y lograr algo que los comprometiera sin hacer 
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uso de la violencia. En este libro, a través del mito o alegoría de la caverna, que 

según su autor está orientado para la minoría, destaca el uso de la razón como 

medio para sustituir la persuasión; en tanto que para la mayoría, incapaz de 

comprender la verdad filosófica, hace uso del mito o alegoría del infierno, en el 

que destaca narraciones sobre un más allá con recompensas y castigos.  

 

Posteriormente, en Las leyes, acoge experiencias del ámbito privado. De la 

observación de la relación que se daba en el oikonos, entre amo y esclavo, 

propone como sustituto de la persuasión a las leyes. Según Platón, «la minoría no 

puede persuadir a la mayoría acerca de la verdad, porque la verdad no puede ser 

tema de persuasión y la persuasión es la única forma de tratar con la mayoría».9  

 

De otras experiencias del ámbito privado, como por ejemplo, las relaciones entre 

pastor y rebaño, timonel y pasajeros, médico y paciente, extrae una observación 

común: la experiencia [buena] suscita confianza; de allí deriva la relación de 

desigualdad manifiesta entre los que mandan y los que obedecen, en cuyas 

relaciones se puede ejercer el gobierno sin adueñarse del poder ni hacer uso de la 

violencia para mantenerlo, porque el poder de coerción no está en los individuos ni 

en la desigualdad, sino en las ideas que percibe el rey-filósofo. De esto último se 

sirve para fundamentar la transformación de las ideas en medidas, para lo que 

también se sirve de analogías de la vida práctica: «las medidas se convierten en 

patrones, firmes, absolutos del comportamiento y del juicio moral, en el mismo 

sentido en que la idea de una cama en general sirve de patrón para juzgar la 

buena calidad de todas las camas que se hayan fabricado».10 Según Arendt, este 

                                                           
9
 Op., Cit., p.143. 

10
 Ibidem, p.120. 
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planteamiento de ideas, base para el desarrollo de cosas concretas, será 

característica de las formas de gobierno autoritario, donde la ideología se 

impondrá como fuente de principios que impiden obrar o cuestionar en contrario. 

 

Por último, destaca el conflicto evidente en Platón entre filosofía y política: la 

diferenciación entre las ideas como esencias verdaderas que se deben contemplar 

(la filosofía) y como medidas que se deben aplicar (la política). El ideal supremo 

de las ideas es la belleza no el bien; en tanto que la función original de las ideas 

no era gobernar ni disolver el caos, sino iluminar la oscuridad de estos asuntos 

con «brillantez esplendorosa». El dominio de los asuntos humanos por algo que 

está fuera de su propio reino no sólo se justifica por la superioridad del ver sobre 

el hacer, de la contemplación sobre la palabra y la acción, sino porque lo que hace 

humanos a los hombres es su imperiosa necesidad de ver.11 Esto para destacar, 

como siempre lo ha hecho Arendt, la contradicción en los términos que opera 

cuando se habla de filosofía política, a lo que ella siempre se opuso, en 

concordancia con la filosofía socrática: la imposibilidad del ejercicio simultáneo de 

acción y contemplación, que tal como han sido concebidas se presentan 

excluyentes entre sí. 

 

Respecto a la influencia de Aristóteles en la fundamentación del concepto de 

autoridad, Arendt destaca el desacuerdo de este en relación con Platón, en cuanto 

a la doctrina de las ideas y al estado ideal platónico; aunque lo sigue en lo 

esencial: de una parte, en la diferenciación entre pensamiento y acción, al fundar 

                                                           
11

 En el mito de la caverna, cuando el filósofo sale de ella lo que encontrará afuera será un 

firmamento iluminado, esplendor que le ofrece la verdad, pero cuando regrese de nuevo con los 

hombres, tendrá que inventar medidas y patrones para poder hacer uso aplicado de la verdad que le 

permita ejercer el dominio. 
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dos categorías: el bios theorikós y el bios politikós; de otra parte, en la 

consideración del orden jerárquico implícito. Para ella, Aristóteles funda un 

segundo intento de establecer un concepto de autoridad en términos de 

gobernantes y gobernados, siendo el primero que apela a la naturaleza para 

establecer una regla en el manejo de los asuntos humanos al apreciar la diferencia 

entre viejos y jóvenes: destina los primeros a gobernar y los segundos a ser 

gobernados. También, al igual que Platón, tuvo que acudir a ejemplos del ámbito 

prepolítico para hallar un sustituto de la violencia en el logro de la obediencia; pero 

acudir a la relación entre viejos y jóvenes, que resultaba esencialmente educativa 

más que de orden natural, era contradictorio para el ámbito político griego, porque 

este demandaba para el ejercicio de la libertad una relación entre iguales, lo que 

implicaba la superación de la educación, dado que para los griegos la educación 

era el acompañamiento de los menores hasta el logro de su autonomía política; 

por tanto, un ejercicio entre desiguales sólo era admisible en el ámbito privado, 

donde el déspotas ejercía su mandato, pero sin reconocimiento como actividad 

libre, pues como ya se ha dicho, la libertad entre griegos únicamente fue 

concebida en la relación entre iguales. Este carácter educacional sólo sería 

admisible en el ámbito político romano, en el que los antepasados representaban 

el ejemplo de grandeza y autoridad. 

 

1.4. LA AUTORIDAD ROMANA 

 

Revisada la experiencia griega en su intento de fundar una categoría política que 

lograra la obediencia sin persuasión ni coerción, Arendt nos introduce en el ámbito 

político romano para mostrarnos el origen cierto de la autoridad, ámbito donde se 

origina tanto la palabra como su ejercicio. Los romanos, a diferencia de los 

griegos, tenían un fuerte arraigo en la tradición, fácil de apreciar en el evento 

inicial de la fundación de Roma, que dio a los padres fundadores y a su 



22 
 

descendencia la calidad de patricios; quienes al fundar la "patria", quedaron 

autorizados para gobernarla. La fundación y construcción de la ciudad de Roma 

en la colina Palatina, sustentada por los buenos auspices12  que leyó Rómulo 

(como augur) en el vuelo de los pájaros en el cielo, fue asumido como el evento 

fundacional esencial y único que sostuvo a la Roma antigua desde su inicio, 

pasando por su época republicana e imperial hasta la llegada del cristianismo.  

 

La autoridad es un vocablo de origen y significado romano, proviene del verbo 

augere que significa aumentar. La auctoritas aumenta la fundación. En los 

romanos la fundación tenía un carácter sacro, y junto con la tradición resultaban 

esenciales para el sostén de sus estructuras sociales y políticas. La autoridad la 

detentaban los viejos, el senado y los patricios, por ascendencia y tradición: se 

sustentaba con el pasado y se sostenía en el presente a través de la tradición.  

 

A diferencia del poder, que se refiere a la capacidad humana para actuar 

concertadamente, capacidad inherente a una pluralidad de individuos o a un 

conjunto de individuos. La comunicación entre iguales siempre genera poder; 

incluso en los regímenes más despóticos, en los que el consenso se reduce al 

mínimo, hay poder o acuerdo entre los sujetos que abusan de la mayoría de la 

población. El poder,  la potestas «es lo que mantiene la existencia de la esfera 

pública, el potencial espacio de aparición entre los hombres que actúan y 

hablan».13 La palabra deriva de potentia que indica su carácter potencial. Para 

Arendt, el poder y la paz pertenecen a la misma categoría, porque son un fin en sí 

                                                           
12  En la antigüedad romana los auspices eran las señales (favorables o desfavorables) que 

representaban la voluntad de los dioses respecto al emprendimiento de una acción, las cuales eran 

interpretadas por los augures (especie de sacerdotes que fungían como adivinos). 

13
 Hannah Arendt, La Condición Humana, Barcelona, Paidos, 1993, p. 223.  
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mismos. El poder corresponde a la esencia de todos los gobiernos, pero no así la 

violencia, que tiene un carácter instrumental, por tanto requiere de una 

justificación, es decir de servir a un fin. Ningún régimen puede sostenerse 

únicamente mediante la coacción, requiere al menos un mínimo de poder. Si se 

disuelve el poder (el acuerdo plural) sobreviene la revolución.14 

 

La palabra auctores, en contraste con la palabra artifex, representaba la relación 

crear-hacer: la diferencia entre el que crea (actúa, aumentando la fundación) y el 

que hace (fabrica), no representa de ninguna manera una relación dominus,15 sino 

la clara diferenciación, como en la construcción de un edificio, entre el que diseña 

la obra y quien la construye. La característica más destacada de los que ejercen la 

autoridad es que no tienen poder, como lo evidencia la frase atribuida a Cicerón: 

«cum potestas in populo auctoritas in senatu sit» (aunque el poder está en el 

pueblo, la autoridad corresponde al senado). Esta condición de «no poder» tenía 

un profundo arraigo religioso, pues los dioses romanos, a diferencia de los 

griegos, no ejercían poder, solamente daban auspicios que aumentaban la 

autoridad terrena, y aunque resultaban vinculantes no constituían órdenes 

ineludibles.16 

 

 

                                                           
14

 Hannah Arendt, Crisis de la República, Madrid, Taurus, 1998, p. 153. 

15  Figura que en Roma representaba el completo dominio que ejercía en el ámbito familiar el 

patricio respecto a su relación con su familia y esclavos, que se asimilaba a lo que los griegos 

llamaban déspotas. 

16
 En términos cristianos se podría asemejar con la figura del «libre albedrío», en el sentido de la 

posibilidad de elección que tiene el creyente para estar en con-cordia (con el corazón) con Dios. 
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1.5. EL CRISTIANISMO Y LA AUTORIDAD  

 

Debido a que los romanos creían en la necesidad de tener padres fundadores y 

ejemplos revestidos de autoridad, adoptaron a los grandes antepasados griegos 

como sus autoridades en la teoría, la filosofía y la poesía; posteriormente, en los 

albores de la caída del imperio, adoptaron el cristianismo, cuando la fundación de 

Roma ya no era suficiente para mantener la condición de ciudadanía que 

demandaba el espíritu romano.17 

 

El espíritu romano, caracterizado por la vigencia del principio de fundación para la 

creación de entidades políticas, pudo sobrevivir a la caída del imperio porque la 

experiencia política y espiritual de Roma pasó a la iglesia cristiana. Esta se 

politizó, y fue el evento histórico del nacimiento, testimonio de vida, muerte y 

resurrección de Jesús de Nazareth lo que vigorizó el cristianismo e hizo sobrevivir 

el espíritu romano después de la caída. Ese evento fundacional que hizo que el 

cristianismo se hiciera religión, convirtió, por tanto, en padres fundadores a los 

apóstoles quienes, como testigos del acontecimiento, representaban la autoridad 

para transmitir el hecho de una generación a otra, instituyéndose así y de nuevo la 

famosa tríada romana de religión, tradición y autoridad.  

 

La politización del cristianismo hizo que la iglesia católica basada en la distinción 

auctoritas-potestas reclamara para sí la antigua autoridad del senado y transfiriera 

el poder, del pueblo a la familia imperial. Con este cambio, la expresión de Cicerón 

                                                           
17

 Aunque Arendt no lo menciona, esta insuficiencia se puede evidenciar con la fundación de 

Constantinopla como la nueva Roma, cuando el evento fundacional de origen pasó a ser la muerte y 

resurrección del Cristo histórico. 
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pasaría a ser: cum potestas in imperium auctoritas in ecclesia sit.18 La iglesia 

católica acogió igualmente los invisibles patrones de medidas espirituales de 

Platón para facilitar las partes de la doctrina cristiana que pudiesen ofrecer 

dificultades en la estructura política romana, e hizo una amalgama con el concepto 

romano de autoridad que permitiera mantener el orden político y que además 

contribuyera con la contención de la racionalidad individual. 

 

Para Arendt, la intervención de la religión católica, al apropiarse de la autoridad y 

dejar el poder en manos del estado [monárquico], lejos de la secularización del 

campo político lo que causó fue la pérdida de la autoridad en el ámbito público y, 

en consecuencia, de aquello que le había dado a las estructuras políticas 

durabilidad, estabilidad y permanencia. La gran influencia del mito político 

platónico de un sistema de recompensas y castigos para las buenas y malas obras 

que no hallaban retribución justa en la tierra, instituyó el dogma del infierno en la 

iglesia católica. Este evento fue posible después de la caída del imperio romano, 

cuando la iglesia se vio impelida a asumir un rol político ante el vacío secular 

dejado por el imperio, lo que constituyó el surgimiento del papado como poder 

terrenal y transitorio. 

 

Es reiterativa Arendt en señalar el carácter político del mito platónico del infierno 

como medio para lograr la obediencia de la mayoría, de aquellos que no son 

capaces de ver la verdad evidente e invisible a la vez. La verdad no admite 

persuasión, porque ella habla por sí misma. Persuadir a los ciudadanos de la 

                                                           
18 … a fines del siglo V, el papa Gelasio I escribía al emperador Anastasio I: dos son las cosas por 

las que se gobierna sobre todo el mundo: la sagrada autoridad del papa y el poder real”. Op. Cit., 

p. 138. 
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existencia del infierno hará que se comporten como si conocieran la verdad.19 

Aquellos que no pueden ver la verdad necesitan de la fe. La introducción del 

infierno platónico en los dogmas de fe cristiano, aunque reforzó la autoridad 

religiosa, pagó su precio en la pérdida de la autoridad romana. Al incorporar el 

castigo corporal dentro del sistema de recompensas y castigos introdujo la 

violencia en su cuerpo dogmatico, a tal punto, que hombres como Tertuliano y 

Tomás de Aquino estuvieron convencidos de que uno de los mayores goces 

celestiales sería observar el espectáculo de los sufrimientos del infierno. Esto 

conllevó a la adopción terrena de la punición como goce y escarnio público a la 

vez. 

 

La secularización de nuestra edad moderna, que llevó a la desaparición de la 

religión de la vida pública, eclipsó también el miedo al infierno, único elemento 

político de la religión cristiana romana. Elemento que, según Arendt, no 

desdeñaron los revolucionarios franceses ni los independentistas 

norteamericanos, quienes fundaron sus estados basados en el miedo a un dios 

vengador, y en la existencia de un estado futuro (extraterreno) de recompensas y 

castigos. Esta actitud no hablaba de una fe dogmática en dios, sino de la 

desconfianza en la humanidad.20  En este aspecto, la diferencia entre nuestra 

época y los siglos anteriores es la pérdida absoluta de la fe en los estados futuros.  

 

                                                           
19

 Op., Cit., p. 143. 

20 La criminalidad nueva con que actuaron Hitler y Stalin que invadió el ámbito político casi sin 

levantar protestas en los respectivos países, conlleva a no subestimar la influencia persuasiva del 

infierno en el funcionamiento de la conciencia. Ibidem, p. 145. 
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Sin importar lo religioso que el mundo se pueda volver, la fe que se pueda tener o 

el arraigo de nuestros valores morales en los sistemas religiosos: el miedo al 

infierno ya no es algo que pueda estimular o evitar las acciones de una mayoría; 

porque la secularización del mundo moderno implicó la separación de los campos 

religioso y político; por consiguiente, hizo que la religión perdiera su elemento 

político, y la política la sanción religiosa de la autoridad trascendente. Situación 

que había logrado sostenerse hasta la edad media.21 

 

1.6. LA AUTORIDAD EN LA MODERNIDAD 

 

Para Arendt, la única experiencia política que aportó la autoridad a nuestra historia 

moderna como palabra, concepto y realidad, fue la experiencia romana de la 

fundación, que parece olvidada por completo, lo que se observa cuando 

empezamos a hablar de autoridad y, a pesar de ser uno de los conceptos 

centrales del pensamiento político, en su manejo quedamos atrapados en un 

embrollo de abstracciones, metáforas y figuras conceptuales, que la hacen 

interpretar de diversas maneras, con la imposibilidad de acogernos a un concepto 

unánime, porque no contamos con una realidad histórica a la que todos podamos 

apelar para hallar ese consenso único acerca de lo que representó su significado y 

distinción. 

 

Sin embargo, considera Arendt que en nuestra historia moderna existe un tipo de 

acontecimiento donde la idea de fundación es decisiva, y un pensador político en 

                                                           
21

 Un ejemplo clásico es la coronación de Carlomagno, en la navidad del año 800, por parte del Papa 

León III quien, según lo relatado, aprovechó que Carlomagno estaba arrodillado rezando para 

ponerle la corona como emperador romano, y acto seguido, él, se arrodilló ante Carlomagno en 

señal de reconocimiento y sacralización de su reinado. 
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cuya obra este concepto de fundación es esencial. Los acontecimientos son las 

revoluciones modernas y el pensador se llama Nicolás Maquiavelo; aunque este 

jamás hizo uso explícito de este término.  

 

Según ella, él interpretó la noción de bueno, tanto en su significado griego de 

«bueno para…, adecuado…», que le confería un carácter instrumental, como en 

su significación cristiana de «bondad extraterrena». Maquiavelo consideraba 

ambos términos válidos, pero propios de las esferas privadas; por consiguiente, 

ninguno idóneo para el ejercicio público del gobierno. Esto se derivaba de la 

consideración que hacía acerca de aceptar la realidad tal como es, observando la 

gran diferencia entre lo que es el mundo con lo que debería ser,22 que debe 

entenderse como una visión libre de atavismos y prejuicios morales, necesaria 

para tutelar el ejercicio y regencia del poder soberano. Por tanto, toda acción de 

bondad debía relegarse al ámbito privado. Porque la bondad y la maldad como su 

opuesto, al igual que los vicios y las virtudes, tenían el mismo espacio en su 

concepción política mientras sirvieran para mantener la seguridad y el bienestar 

del príncipe. 

 

Las malas experiencias de una iglesia católica corrupta, observadas por 

Maquiavelo, que había corrompido la vida política de Italia, produjeron en él un 

gran desprecio por las tradiciones cristianas tal como las expresaba la iglesia (en 

las que se incluían la autoridad romana y lo concerniente a la noción griega de 

medidas y reglas trascendentes que dieron origen al infierno cristiano). Creía que 

                                                           
22 … el que deja el estudio de lo que se hace, para dedicarse a lo que debería hacerse, lo que 

aprende más bien, es como obrar su propia ruina y no a preservarse de ella; porque un hombre que 

en todas las cosas quiera hacer profesión de lo bueno, entre tantos que no lo son, no puede llegar 

más que al desastre. El Príncipe, Bruguera, Bogotá, 1980, cap. XV, p. 122. 
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el contacto entre religión y política terminaba por corromper a ambas, porque 

dicha corrupción era inevitable por el carácter cristiano de la iglesia. A pesar de 

ello reconocía los esfuerzos serios de dominicos y franciscanos por lograr la 

restauración que desembocó en el fanatismo de Savonarola.  

 

Sus discrepancias con la iglesia, por considerarla una institución propia del ámbito 

privado no apta para el ejercicio del poder público, le hacían pensar que esta, aún 

entre menos corrupta, si bien más respetable, sería también más destructiva en el 

ejercicio del poder público, que la misma corrupción que había en ella. Lo que 

quizá le impidió percibir la gran influencia romana en la iglesia, en lo referente a la 

tríada: religión, tradición, autoridad, propias del ámbito político en su origen y 

ejercicio romano. En cambio, sí advirtió la importancia fundamental de la 

«experiencia de fundación» en la historia de Roma, que le hizo creer en la 

necesidad de repetir tal experiencia buscando la instauración de una Italia 

unificada como génesis fundacional que diera larga vida (eterna) a dicha entidad 

política. La grandeza de esta observación radica en que él, por sí mismo, tuvo que 

hacer este redescubrimiento, debido a que los romanos no habían 

conceptualizado acerca de dicha experiencia. 

 

Arendt destaca como notable el hecho de que Maquiavelo y Robespierre 

parecieran haber hablado el mismo idioma, tanto en el sentido de justificar los 

medios (violentos) para un fin (supremo), como en la consideración de la idea del 

evento fundacional como acción política esencial y como hecho importante del 

ámbito político que hacía posible la política; pero a diferencia de los romanos, que 

se apoyaban en eventos pasados, estos dos pensadores modernos justificaban el 

uso de la violencia como medio para instaurar el acto de fundación, que 

consideraron como algo inserto en el hacer, es decir, en el ejercicio de la acción 
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presente, necesaria para instaurar un nuevo orden de cosas (lo que justificaba, por 

sí mismo, el uso de la violencia como medio para acceder a dicho nuevo orden). 

En este aspecto, eran más griegos que romanos, porque Platón también 

recomendada el uso de la tiranía como agente de cambio fácil y rápido. Por los 

anteriores elementos, la idea de fundación y la adopción de la categoría medios-

fines, es por lo que se puede considerar a Maquiavelo como predecesor de las 

revoluciones modernas.  

 

Para Arendt, es necesario reconocer que las revoluciones modernas fueron 

inspiradas en la tradición romana de la fundación, si se quiere entender bien la 

grandeza y el carácter trágico de las mismas; para aceptar que la crisis del mundo 

occidental contemporáneo es esencialmente de orden político, y su decadencia 

resultado de la declinación de la trinidad romana. Para ella, la revolución 

americana, como única experiencia exitosa, fundamenta su logro en  tres causas 

principales: una violencia relativamente moderada; la forma particular de 

colonización, que permitió el establecimiento de la constitución sobre la base de 

acuerdos y decretos previamente establecidos por las colonias; y al hecho de que 

los founding fathers, al estar alejados del desarrollo europeo de la nación-estado, 

escaparon a su influjo, lo que hizo que estuvieran más cercanos al espíritu romano 

de la fundación como base de inicio de la tradición. 

 

Como ya se esbozó, la autoridad romana acoge su genealogía en un evento 

fundacional que requiere una sanción o validación ajena al evento mismo, y 

generalmente son entidades extraterrenas las que inicialmente obran esta acción 

para luego transmitirlo a un evento histórico. En la génesis de Roma, por ejemplo, 

fueron los auspices con la definición del sitio donde debía establecerse la ciudad, 

según el mito de Rómulo y Remo, los hechos que constituyeron su evento 
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fundacional; en los albores de la caída del imperio, el evento fundacional fue la 

adopción del cristianismo: con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Para 

quedar atado al pasado y sustentar la fundación, la tradición romana requería 

mundanizar sus auspices. Por eso, Arendt es reiterativa en afirmar que el evento 

fundacional del cristianismo no fue la fe en la religión y en su cuerpo doctrinal, sino 

el Cristo histórico, evento que tuvo de testigos a sus apóstoles. 

 

El sustento del evento fundacional estaba soportado en la tríada conformada por 

la religión, la autoridad y la tradición, elementos que en su origen romano 

provienen del ámbito político. Tríada que sólo fue posible, acorde con el relato de 

Arendt, en la Roma antigua y hasta los albores de la llegada del cristianismo, 

pues, una vez politizada la iglesia católica, la tríada pasó a su dominio, con la 

consecuente pérdida de su carácter público. La importancia de esta tríada o 

trinidad radicaba en el hecho de que la religión (en su acción de religar) fungía 

como agente de unión del pasado con la autoridad (que lograba obediencia sin 

coerción ni persuasión) mediante la tradición (entendida como el puente de 

relación entre el pasado y el futuro que actuaba desde el presente). 

 

1.7. LA IGUALDAD Y LA AUTORIDAD 

 

Un elemento fundamental en la consideración del concepto de autoridad es el 

problema de la igualdad en el ejercicio de la autoridad. Desde la época griega, 

cuando Platón consideró necesario la búsqueda de un elemento de obediencia 

entre iguales que no demandara coerción ni persuasión, encontró esta dificultad, y 

la solución que encontró la derivo de la esfera privada; específicamente, de la 

observación de lo que sucedía en el ámbito familiar, en la relación de desigualdad, 

entre déspotas y esclavos. Esto se verifica en Las leyes, cuando ofrece la ley 
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como alternativa de autoridad apoyado en el paradigma de la desigualdad del 

oikonos, claramente apreciable en la expresión: «la ley es el déspota del 

gobernante y el gobernante el esclavo de la ley».23 La relación obediencia-mando 

era desdeñada por los griegos, al ser considerada un ejercicio propio del ámbito 

privado y prepolítico no entre iguales, por consiguiente no libre, y, por ende, 

tampoco digno de la esfera pública. 

 

En contraste, en la Roma antigua fue posible la autoridad porque estaba 

sustentada en una relación jerárquica que llevaba intrínseca la desigualdad en el 

ámbito público. En la distinción que hace Arendt, la define como la manera de 

obtener obediencia ajena a todo medio externo, extraña a la coacción, a la 

violencia, a la fuerza y al poder, «se usa la fuerza cuando la autoridad fracasa».24 

Igualmente ajena a la persuasión que demanda argumentos y debe darse entre 

iguales, «cuando se usa la persuasión la autoridad permanece en situación 

latente».25 La autoridad, tal como la concibieron los romanos, no podría ser posible 

en la polis griega, donde la relación entre iguales no sólo era condición sine qua 

non, sino también per quam, «ante el orden igualitario de la persuasión, se levanta 

el orden jerárquico de la autoridad».26 

 

En La Condición Humana, Arendt concluye reconociendo la victoria del animal 

laborans y, en concomitancia, caracteriza al mundo moderno como una sociedad 

                                                           
23

 Platón, Las Leyes, 725. 

24
 Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro, Península, Madrid, 1996, p. 102. 

25
 Ibidem. 

26
 Ibidem. 
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de laborantes, en la que todos somos igualados en relación con el trabajo y la 

productividad. Por consiguiente, si la nuestra es una sociedad de iguales, 

hallamos de facto la imposibilidad de la asunción de la autoridad en el mundo 

contemporáneo.  

 

Expongamos, de manera sucinta, los elementos conceptuales e históricos 

expresados por Arendt con los cuales se fundamenta la conclusión anterior, de 

que nuestro mundo moderno es sociedad de laborantes. 

 

¿Qué significa el mundo para Arendt? Para ella, el mundo es un artificio 

absolutamente humano donde, a diferencia del natural, necesita de un inicio y un 

fin, al igual que de cierta condición estática. Un artificio que le permita al hombre la 

posibilidad de agotar su acontecimiento de nacimiento y muerte. Este mundo 

totalmente humano determina la condición de sus artífices, en tanto seres 

condicionados: cualquier cosa que entra en contacto con los hombres los 

determina, «todo lo que toca o entra en una relación sostenida con la vida humana 

asume inmediatamente el carácter de una condición de la existencia humana, es 

por eso por lo que los hombres, no importa lo que hagan, son siempre seres 

condicionados».27 La vita activa (la condición humana), que en general significa 

estar en el mundo, comprende tres actividades fundamentales: labor, trabajo y 

acción. 

 

                                                           
27

 Hannah Arendt, La Condición Humana, Barcelona, Paidos, 1993, p.23. Traducción que he 

corregido basado en la versión en inglés: The Human Condition, The University of Chicago Press, 

Chicago, tercera reimpresión, 1959, p. 9. 
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La labor está ligada con el proceso biológico del ser humano, con su 

mantenimiento y preservación; se ejecuta en función del consumo de todo lo que 

produce para mantener la estructura biológica y la preservación de la especie; se 

correlaciona con el animal laborans, en el sentido que en el ejercicio de su función 

no se diferencia de las otras especies animales. Su condición humana es la propia 

vida. 

 

El trabajo es la actividad de la creación del artificio humano, de las cosas que 

puedan superar incluso la vida de quienes las crean, en contribución con el 

sostenimiento del otro artificio: el mundo. Concede cierta medida de permanencia 

y estabilidad en la futilidad de la vida humana y de su carácter transitorio. Se 

correlaciona con el homo faber y su condición humana es la mundanidad. Quizá 

una manera elocuente de diferenciarlo de la labor, es acudiendo a lo expresado 

por John Locke, que Arendt retoma para iniciar el primer acápite del capítulo III, 

denominado Labor, de su libro La Condición Humana: «La labor de nuestro cuerpo 

y el trabajo de nuestras manos». La labor siempre está asociada con el cuerpo, la 

producción para su consumo y su mantenimiento; el trabajo, en tanto, se asocia 

con las manos, en el sentido del hacer (la fabricación de artificios) para el 

sostenimiento del artificial mundo humano. 

 

La acción es la única actividad que va directamente entre los hombres sin la 

intermediación de cosas o de la materia, su condición humana es la pluralidad, 

porque son los hombres y no el hombre los que viven en la tierra y habitan el 

mundo. La acción como ejercicio libre de la necesidad y la utilidad es tanto la 

conditio sine qua non como la conditio per quam de toda vida política. A esta 

condición fue lo que Aristóteles llamó bios politikos que en conjunto y contraste 

con el bios theōrētikos eran los dos únicos modos de vida libre; por tanto, la 
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máxima posibilidad de la expresión humana, que en el caso del bios politikos se 

ejercía mediante la acción y el discurso.  

 

El bios se diferencia del zoe, en tanto que el primero se refiere exclusivamente al 

ser humano en su finita existencia, mientras que el segundo, representa la 

existencia como fenómeno de vida infinito que designa la vida natural en general. 

En este sentido, el bios como carácter meramente humano solamente es posible 

ejercerse en la pluralidad mediante la acción política. De otra parte, aunque todas 

las actividades de la vita activa están en relación con la natalidad, la acción es la 

que mantiene la más estrecha relación con la natalidad, dado que el nuevo 

comienzo inherente con el nacimiento llega con la capacidad de empezar algo 

nuevo, es decir con la potencialidad de actuar. Para Arendt, la natalidad, al llevar 

en sí misma la posibilidad de la acción, puede ser la idea central de su 

pensamiento político y su gran esperanza. 

 

La potencialidad de la ejecución de la acción en la antigüedad griega sólo era 

posible en la esfera pública, en la polis. A su vez, la labor y el trabajo eran 

actividades propias de la esfera privada o de esferas pre políticas. El ámbito por 

excelencia de la labor era la familia (el oikonos) y se realizaba entre el amo 

(déspotas) y el esclavo (doulôs), la función básica de la labor, a cargo de los 

esclavos, era producir lo necesario para el consumo que requiere la preservación 

de la estructura biológica del animal laborans. El trabajo hacía su aparición en 

ámbitos pre-políticos como en los mercados, su exponente por excelencia era el 

artesano, quien siendo griego, por elegir su condición de artesano, se marginaba 

de la posibilidad de ser ciudadano y, por tanto, del ejercicio de la política. 
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Observa Arendt, que en el mundo moderno, al producirse el descubrimiento de la 

productividad como agente para el desarrollo de la riqueza, sucumbieron tanto la 

esfera privada como la pública para amalgamarse en una nueva esfera 

denominada sociedad, fenómeno sui generis de esta era.  

 

El homo faber entró en la esfera pública, dada su capacidad para producir, y toda 

la sociedad se convirtió en una sociedad para el trabajo. Entró así a regir el 

paradigma de la productividad y todas las actividades humanas comenzaron a 

juzgarse desde la capacidad productiva de sus realizaciones, dando aforo a la 

ascensión de la categoría medios-fin como rectora de la actividad del trabajo. 

Incluso el trabajo intelectual tuvo que mostrar su capacidad productiva para poder 

insertarse en la sociedad. Fue la aparición de la burocracia, dice Arendt, lo que 

logró salvar el trabajo intelectual e inmaterial, cuyas realizaciones no dejaban 

producto alguno. Pero por la exacerbación del paradigma de la productividad, 

sobre todo en su fase de automatización, por la creciente eficiencia de los medios, 

el homo faber se dedicó a producir para el consumo, usurpando lo que era 

condición característica de la labor, cuya actividad y resultado estaba orientado 

hacia la preservación biológica, pues, como se ha dicho, solo producía para el 

consumo. La consecuencia de esta alteración es lo que hace que Arendt 

categorice a nuestra era moderna como una sociedad de laborantes, y, en 

consecuencia, la lleve a proclamar la victoria del animal laborans. 

 

En cuanto a la acción, como tercer elemento de la Vita Activa, esta se expresa de 

manera individual, permite revelar y realizar el quién de cada individuo, su ser más 

propio y distinto de los demás. Es la forma que los hombres poseen para introducir 

novedades en el mundo, derivadas del hecho de su nacimiento como un nuevo y 

único acontecimiento. Pero, como ya se dijo, el mundo no es del hombre sino de 
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los hombres, es decir de la pluralidad compuesta por hombres con la misma 

potencialidad para la acción y sujetos a la condición humana, en cuya 

potencialidad y condicionalidad se manifiestan como iguales. 

 

En este sentido, diferencia varios tipos de igualdad. Diferencia entre la igualdad 

propia la esfera de la labor, el animal laborans en su condición biológica, de la 

igualdad política como actividad propia de la acción humana. La igualdad de la 

esfera de la labor es ajena al espacio político, pues es una igualdad que impide la 

distinción, la revelación de la unicidad de los individuos. Para ella, el animal 

laborans es incapaz de distinguirse de sus semejantes, en tanto que su condición 

humana es la vida misma, y su función vital es su preservación mediante el 

consumo, como ya se expuso. 

 

La igualdad de la esfera pública, en la acción, es una igualdad de desiguales que 

necesitan ser igualados en ciertos aspectos, pero que viene puesta desde fuera y 

no procede del mero hecho de estar vivos. La igualdad requerida por la acción es 

absolutamente humana no natural (un constructo del hombre al igual que el 

mundo); no se basa en una idea del ser humano como especie, en la 

consideración de que todos los hombres son iguales por el mero hecho biológico 

de nacer con características humanas. La igualdad animal (zoe) no es compatible 

con la diferencia, mientras que la igualdad que precisa la acción (bios), no sólo es 

compatible con la diferencia, sino, más aún, con la diferenciación extrema. Esta 

idea de igualdad es tomada por Arendt de la polis griega, cuya diferenciación 

derivaba de los roles que asumían sus ciudadanos en la ciudad-estado, lo que a 

su vez constituía el fundamento de la justicia griega, donde cada rol tenía su 

propia virtud, y cada quien debía asumir su propio rol con la virtud que le 

correspondía. Y si no estaba conforme, ahí estaba la cicuta, como decía Sócrates. 
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Para Arendt, en la época moderna lo que predomina es una igualdad relacionada 

con nuestra condición social de laborantes, donde la igualdad jurídica está dada 

en relación con nuestra condición de miembros de una misma sociedad del 

trabajo. Según ella, la distinción y la diferencia se han ubicado en el ámbito 

privado, y la igualdad, basada en el conformismo, en la esfera pública. No 

podríamos hablar de una inversión en la aparición de la igualdad en relación con la 

polis griega, pues en ésta la igualdad era exclusiva del ámbito público, fundada en 

la desigualdad existente en la esfera privada y pre-política, en tanto que en 

nuestra sociedad moderna las esferas pública y privada, identificadas en la 

antigüedad, han sido absorbidas por la sociedad, haciendo del trabajo el elemento 

central y domeñador de la esfera pública, incluyendo al ocio (otium) en dicha 

absorción. Este último que originalmente fue concebido como tiempo y espacio de 

creación en abstracción de la vita activa, en su significado moderno ha sido 

redefinido como un intervalo de tiempo en el cual se interrumpe o cesa el ejercicio 

del trabajo o de la labor: sinónimo de holganza, desocupación y asueto. En 

términos del paradigma mecanicista, se podría asimilar al trabajo con el 

movimiento, como constante, y al ocio con el reposo, como una alteración o 

accidente de la constante, que en la modernidad se llama trabajo. 

 

El ámbito privado vaciado de su contenido, de la labor y el trabajo, pasó a ser un 

espacio para la intimidad y el cultivo de la soledad, que en últimas es la expresión 

de lo privado en la modernidad: estar ajeno con el mundo, pero no para entregarse 

a la contemplación (bios theōrētikos), sino para aislarse de la opresión del mundo 

del trabajo que agobia. 
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La igualdad que Arendt reivindica para el espacio público, en el que sea posible la 

acción, es una igualdad como punto de partida para la distinción y no una 

igualación como punto de llegada a un fin. 28  Esta igualdad sólo era posible 

liberándose de la necesidad y la utilidad, es decir de la labor y del trabajo, lo que 

constituía también una condición sine qua non para acceder a la polis. Liberarse 

de la labor y el trabajo no significaba un desprecio de su importancia, tan 

necesaria para todo ser humano; esta liberación debe entenderse como la 

superación de la necesidad y el consumo mediante su dominio (domus en latín 

equivale al déspotas griego, el amo del oikonos), es decir, de gobernar en lugar de 

ser gobernado por lo necesario y lo útil.  

 

En una sociedad del trabajo conformada por laborantes, ¿sería posible liberarse 

de la labor y el trabajo? Resultaría cuando menos paradójico, eliminar de una 

sociedad del trabajo, exacerbada en el consumo, a la labor y al trabajo; conduciría 

a la eliminación de la sociedad misma, y en consecuencia, a la supresión del 

laborante y del homo faber. A partir de este juicio lógico, la política como labor 

improductiva (al igual que todas las actividades que no dejan productos, juzgadas 

desde la categoría medios-fin) cobra valor en la burocracia y se convierte en 

profesión, y los profesionales que la ejercen se comportan como trabajadores que 

venden su fuerza de trabajo al servicio del mejor postor. Situación que incluye 

también al «improductivo trabajo» de los intelectuales, de cuyo paradigma 

tampoco escapa Arendt. En su famosa entrevista realizada por Gunter Gauss, 

cuando en su empeño por rechazar que la categoricen como filósofa se define 

                                                           
28

 Pertenecer a los pocos iguales (homoi oi) significa que se les ha permitido vivir entre sus pares; 

pero el espacio público mismo, la polis, estaba impregnada de un intenso espíritu agonal donde 

todo el mundo tenía que distinguirse constantemente de todos los otros, demostrar a través de 

hechos únicos o logros que él era el mejor de todos (aien aristeuein). Hannah Arendt, La Condición 

Humana, Barcelona, Paidós, 1993, p. 52. 
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como profesional de la teoría política. Negación en la que, además de expresar su 

molestia con el círculo de intelectuales que se alinearon con el régimen nazi, 

enuncia la concepción griega del quehacer de los filósofos: donde la vida 

contemplativa era la antítesis de la vita activa (que incluía la política). 

 

En su intento por comprender cuáles fueron los motivos reales que llevaron a tanta 

gente a servir como engranajes de las máquinas de asesinato masivo, como 

excelsos funcionarios en las fábricas de cadáveres que la Alemania nazi fundó con 

los campos de concentración, encuentra que el común de estas gentes representa 

al hombre masa, que ella denomina burgués: un hombre medio, empleado y buen 

cabeza de familia, de cuya ponderación no escapa Heinrich Himmler, comandante 

en jefe de la SS, considerado como el gestor de la solución final del problema 

judío: 

 

[Himmler] es un burgués, con todo el aspecto externo de la 

respetabilidad, todos los buenos hábitos de un buen paterfamilias, que 

no engaña a su esposa y que se desvela por asegurar un futuro decente 

para sus hijos; y él ha construido su novísima organización de terror, que 

abarca a todo el país, sobre la asunción que la mayoría de las personas 

no son bohemios ni fanáticos, no son aventureros ni maniáticos sexuales 

ni sádicos, sino que son, en primer lugar y ante todo, empleados y 

buenas cabezas de familia.29 

 

                                                           
29

  Hannah Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954, Caparrós editores, Madrid, 2005, p. 161. 
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Hombres-masa dispuestos a todo, con tal de lograr los medios para proporcionar 

bienestar para sus hijos, insertos dentro de un esquema burocrático que lo único 

que demandaban para el cumplimiento de su deber y obediencia, cualquiera que 

fuera la orden, era la absolución moral de sus superiores jerárquicos. Fenómeno 

que no era exclusivo de la condición nacional alemana, pues en los reportes sobre  

los funcionarios que habían sido miembros de los campos de concentración, 

aparecían además de alemanes, funcionarios lituanos, letones y judíos (como 

también sucedió con los miembros de la SS, con la diferencia que aquello eran 

mercenarios, veteranos de guerra, en general busca fortunas y asesinos que 

provenían de otras nacionalidades de Europa), quienes configuraban un nuevo 

tipo de funcionario internacional.30 

 

Esta homogenización del hombre-masa, la condición de igualdad moderna, 

constituyó una gran preocupación para Arendt, que la hacía insistir en la 

necesidad de rescatar la autoridad romana, la que requiere de un ámbito público 

jerarquizado para una relación pública entre desiguales no de iguales como en los 

griegos, pues esta última lleva como telón de fondo la sombra amenazante del 

totalitarismo, cuya fuerza y poder se sustentan en la instrumentalización y 

aislamiento del hombre-masa (utilidad fundada más que en su capacidad de 

obediencia en su aislamiento e incapacidad de toda acción política). Hombres-

masa quienes empoderan de manera tácita a la minoría gobernante, conformando 

un sistema de gobierno más cercano a la oclocracia que a la democracia. 

                                                           
30

 No necesitamos hacer una mención especial de los tristes informes acerca de letones, lituanos, e 

incluso judíos que han participado en la organización asesina de Himmler, para mostrar que este 

tipo de funcionario no requiere ningún carácter nacional en particular. (...) La transformación del 

cabeza de familia de ser miembro responsable de la sociedad interesado por los asuntos públicos 

en un “burgués” preocupado sólo por su existencia privada e ignorante de toda virtud cívica, es un 

fenómeno internacional. Op., Cit., p. 162. 
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1.8. LA JUSTICIA Y LA AUTORIDAD 

 

De acuerdo con Platón, la justicia parte del hecho de que la ciudad está bien 

dividida y articulada, en cuyo conjunto de ciudad cada uno tiene su lugar y no 

intenta otro lugar, en términos modernos: no aspirar a un ascenso social. Esto se 

expresa con la célebre frase ta auton prattein kai me polypragmonein (La 

República 433 a), como dice Castoriadis, «la justicia [en la polis] consiste en hacer 

cada quien sus asuntos, en hacer lo que es propio de cada uno, lo que 

corresponde a su lugar, sin ensayar de ocuparse de todo, de ser un busybody, que 

es, por cierto, la mejor traducción para polypragmonein».31 

 

La justicia en la polis tenía una concepción organicista, que implicaba una 

integración mutua de cada uno de sus órganos en el sostenimiento de toda la 

estructura. Citando nuevamente a Castoriadis, Platón hace de la justicia una 

sociedad holística, donde la totalidad de las partes es mayor a la simple suma de 

sus partes, un conjunto que, en sí mismo, genera un mayor valor que la suma de 

los valores, de sus partes consideradas individualmente, algo así como si 

dijéramos 2+2=5. Esta propiedad holista, que resalta la imposibilidad de la 

autosuficiencia de las partes, demanda de la razón, no del egoísmo ni del temor, 

para fundamentar la necesidad de la ayuda mutua que permita la posibilidad de 

sustentar relaciones sociales fundadas en la solidaridad.  

 

                                                           
31

 Cornelius Castoriadis, Sur le politique de Platon, éditions du Seuil, Paris, 1999, p.22. «à faire ses 

affaires, à faire ce qui est à vous, ce qui vous appartient, ce qui vous est propre, ce qui correspond 

à votre place, sans essayer de s’occuper de tout, d’être a busybody, c’est d’ailleurs la meilleure 

traduction de polupragmonein».  
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En la polis se destacaban tres estamentos sociales: el sector de la producción y la 

distribución: compuesto por artesanos, campesinos y comerciantes; el sector de la 

defensa: compuesto por guerreros y guardianes; y el sector que tenía la función de 

gobernar.  

 

Cada estamento tenía su propia virtud (areté) característica. Los gobernantes 

poseían la virtud de la prudencia (phronesis) o sabiduría (sophía), cuya función era 

deliberar para reglamentar del mejor modo posible. Los guerreros, la virtud del 

valor (andreia), areté propia de los que tienen la función de la defensa, valentía 

que servía para cumplir con la ley: basta con que los guerreros sean valientes 

para que la polis lo sea. Y los productores y distribuidores, la virtud de la 

templanza (sophrosyne), definida como el dominio de los apetitos y de lo mejor de 

la naturaleza sobre lo menos bueno. 

 

Es claro que el espíritu de justicia de los griegos de la polis regía basado en una 

estructura de estamentos desiguales; pero, a su vez, la libertad, basada en este 

concepto de justicia, sólo era posible entre iguales [de un mismo estamento], es 

decir, entre ciudadanos, cuya condición única para acceder al bios politikós era 

estar ajeno a toda actividad relacionada con la labor y el trabajo. Ante esto, Arendt 

hace hincapié en no tomar a la ligera esta superación de la labor y el trabajo como 

un simple desdén de los ciudadanos de la polis por estas actividades, como lo 

expresan de manera superficial y ligera muchos científicos sociales modernos, 

puesto que los griegos, al igual que todos los seres humanos, necesitaban del 

producto de la labor para sostener sus estructuras biológicas, y del trabajo para 

vivir de la mejor manera posible en su artificio de mundo. 
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La superación de la labor y trabajo implicaba la liberación misma de la necesidad, 

en el sentido de poder acceder a la polis a través de la acción y el discurso, ajenos 

a toda otra condición, con el propósito de acceder a la humanitas y validarse como 

hombres en tanto tal. Esta libertad de ejercicio público entre iguales era lo que 

imposibilitaba acceder a lo que posteriormente los romanos llamaron autoridad, 

que solamente era posible en un ámbito público de desiguales mediado por una 

jerarquía. 

 

Esta distinción es fundamental para contrastarla con el concepto moderno de 

justicia. Mientras que en la polis la justicia para los ciudadanos estaba relacionada 

con la libertad, en nuestra modernidad la justicia está relacionada con la igualdad, 

que, según Arendt, surge concomitantemente con la emergencia de la esfera 

social; fenómeno propio de la era moderna que absorbió las esferas privada y 

pública, tal como las conocíamos en la antigüedad, constituyendo una esfera única 

dedicada al acrecentamiento progresivo de la riqueza mediante el trabajo, la 

optimización de la productividad y el incremento del consumo, que hizo de la 

igualdad, en el mundo moderno, una condición subordinada al trabajo, imponiendo 

a todos los hombres su condición de agentes potenciales del incremento de la 

productividad. 

 

Como Arendt afirma «el motivo de elevación de la labor en la época moderna, fue 

su productividad» y la distinción entre labor productiva e improductiva, sobre las 

cuales basaron sus argumentos tanto Karl Marx como Adam Smith, fue la 

distinción moderna que llegó al núcleo de la diferenciación entre labor y trabajo. Y 

aunque Marx, según Arendt, en algunos postulados trocaba labor por trabajo, en la 

definición de su utopía sí tuvo claridad cuando enunciaba que el objetivo de una 

revolución no sería la emancipación de las clases laborantes (ya lograda cuando 
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en la esfera social fue llevado el trabajo y luego la labor a la esfera pública) sino 

de la labor, es decir de la necesidad que los subyuga.32 

 

La posibilidad entonces del resurgimiento de la autoridad en nuestro mundo 

moderno, que demanda un ejercicio público entre desiguales, resulta imposible 

dentro de una sociedad de iguales, en tanto masa de laborantes y consumidores, 

miembros de una sociedad del trabajo secularizada, con una condición de 

consumo in crescendo, inserta en un espíritu liberal orientado hacia el progreso, 

que hace imposible aceptar cualquier atadura con la tradición, por ser considerada 

contraria a dicho espíritu. 

  

                                                           
32

 Hannah Arendt, La Condición Humana, Barcelona, Paidós, 1993, p.138. 
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2. LAS REVOLUCIONES Y LA AUTORIDAD 

 

 

2.1. LAS REVOLUCIONES EN RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

 

Los únicos eventos modernos más cercanos a la autoridad romana, en palabras 

de Arendt, han sido las revoluciones, pero estás fueron posibles en medio de un 

mundo que se estaba despertando del sueño medieval y oscurantista, fundado en 

la confianza del progreso y el fin de la historia con la ilustración como agente 

impulsor, donde la inexistencia de las tecnologías informáticas permitían la 

posibilidad de escapar del dominio global.  

 

En el mundo actual, donde hemos comprobado el fracaso de la modernidad, de su 

progreso, y de la crueldad de la razón; dónde el miedo al infierno se ha cambiado 

por el temor a la hecatombe nuclear y el capital global con sus intereses 

distribuido por toda la faz de la tierra no deja un solo resquicio sin control, es 

imposible el emprendimiento de una revolución con cierta probabilidad de éxito. 

Entre otras razones porque las revoluciones, desde la revolución francesa, han 

fincado su propósito en la superación de la pobreza y la miseria mediante la 

fundación o refundación del estado-nación, figura política en decadencia: en lo 

político, por el agotamiento de los elementos que la sustentan; y en lo económico, 

por la galopante globalización del capital, que ha invertido la relaciones de dominio 

de lo político sobre lo económico y ha puesto a los estados al servicio del capital, 

dejando en cuestión la supremacía del estado que sustentaba la metáfora 

hobbesiana del Leviatán: ese monstruo gigante y superior a los hombres que lo 

conforman [el estado], único capaz de controlar la guerra de todos contra todos, 

como posibilidad única de salir del estado de naturaleza en que, según Hobbes, se 
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encuentran los hombres en sociedad cuando no existe estado que los proteja de 

ellos mismos. 

 

Siguiendo esta línea de argumentación, podríamos decir que podríamos estar 

asistiendo a la muerte del gran Leviatán, que como observó Agamben en unas 

ilustraciones de una biblia judía del siglo XII,33 se representa mediante el banquete 

mesiánico de los justos del último día, quienes sentados en una mesa ricamente 

guarnecida, consumen las carnes del pez Leviatán y del buey Behemoth. Justos 

cuyos semblantes humanos han sido cambiados por cabezas de animales, como 

si quisieran significar que al final de los tiempos, el hombre se reconciliará con su 

naturaleza animal, quizá con su animal laborans, que significaría, como tal, el fin 

de la humanidad con la redención y retorno al edén, en pleno equilibrio ecológico. 

 

Retomando a Arendt, como ya se había expuesto, ella atribuye a Maquiavelo la 

paternidad de las revoluciones, en el sentido de haber desentrañado, del proceso 

histórico de la Roma antigua, la idea de establecer mediante un evento 

fundacional el inicio de un nuevo orden de cosas, para lo cual la violencia 

resultaba el instrumento más adecuado. En esto, dice ella, coincide con 

Robespierre, con la diferencia de que Maquiavelo jamás utilizó este término; en 

cambio, el segundo, no solamente utilizó el término, sino que también se atrevió a 

emitir una teoría, de cuya exposición se extrae que el significado que le daba se 

orientaba al logro del poder para las bases populares (la igualdad moderna), al 

menos en el discurso: 

 

                                                           
33

 Giorgio Agamben, Lo abierto el hombre y el animal, Pre textos, Valencia, 2005, pp. 11-13. 
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La teoría del gobierno revolucionario es tan nueva como la revolución 

que la ha traído. No hay que buscarla en los libros de los escritores 

políticos, que no han visto en absoluto esta Revolución, ni en las leyes 

de los tiranos que, contentos con abusar de su poder, se ocupan poco 

de buscar la legitimidad; esta palabra no es para la aristocracia más 

que un asunto de terror; para los tiranos, un escándalo; para mucha 

gente un enigma. El principio del gobierno constitucional es conservar 

la República; la del gobierno revolucionario es fundarla. El gobierno 

constitucional se ocupa principalmente de la libertad civil; y el gobierno 

revolucionario de la libertad pública. Bajo el régimen constitucional es 

suficiente con proteger a los individuos de los abusos del poder público; 

bajo el régimen revolucionario, el propio poder público está obligado a 

defenderse contra todas las facciones que le ataquen. El gobierno 

revolucionario debe a los buenos ciudadanos toda la protección 

nacional; a los enemigos del pueblo no les debe sino la muerte.34 

 

Esta distinción es importante, en tanto que este discurso fundamenta la igualdad 

de las masas en el ejercicio público; a diferencia del discurso de Maquiavelo, que 

estaba dedicado para el príncipe o la jerarquía hegemónica. Aspecto que debe 

contrastarse con el ámbito requerido para el ejercicio de la autoridad romana, que 

demanda de una jerarquía pública conformada por desiguales; a diferencia de lo 

que ocurría en el ejercicio de la política en la polis griega (entre unos pocos 

iguales) y de lo que se pretende en el mundo moderno contemporáneo (en la 

igualdad universal). 

 

                                                           
34

 es.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Robespierre 
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2.2. EL SIGNIFICADO DE LA REVOLUCIÓN EN ARENDT 

 

Según ella, la guerra y la revolución siguen siendo los dos temas políticos 

centrales del siglo XX que han sobrevivido a todas las ideologías que las 

justificaban, ambas con un instrumento común: la violencia. La primera, vista como 

una amenaza de aniquilación del orden establecido, y la segunda, como la 

esperanza emancipadora del progreso humano. Lo que ha sido abandonado, a su 

juicio, es la causa más antigua de todas, que desde el inicio de nuestra historia ha 

determinado la existencia de la política: la causa de la libertad contra la tiranía. 

 

En Arendt, la revolución como fenómeno moderno lleva intrínseca el 

establecimiento de un inicio que está indefectiblemente ligado con la violencia. 

Sustento de esto es el surgimiento de la fraternidad como resultado de un 

fratricidio, como se expresa en las metáforas de la muerte de Abel por Caín y del 

asesinato de Remo a manos de Rómulo. Así, el advenimiento del estado es la 

consecuencia de la superación del estado de naturaleza [hobbesiano], que para la 

autora constituye un eufemismo, derivado de la convicción de que la humanidad 

«en el origen fue el crimen».35 Una maldad original inherente y patente en los 

asuntos humanos, evidente desde sus inicios, que se corrobora con los relatos 

bíblicos y los mitos históricos de la antigüedad. Las revoluciones, a diferencia de 

las guerras que igualmente se sirven de la violencia, están ligadas directa e 

inexorablemente con el problema del origen: «Las revoluciones, cualquiera que 

sea el modo en que las definamos, no son simples cambios».36 

 

                                                           
35

 Hannah Arendt, Sobre la revolución, Alianza Editorial, Madrid, primera reimpresión, 2006, p. 23. 

36
 Op. Cit., p. 25. 
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Fue en la época moderna y no antes, dice Arendt, cuando los hombres 

comenzaron a dudar de que la pobreza fuera inherente a la humanidad: la 

colonización norteamericana fue la experiencia precursora de esta duda.  

 

John Adams lo reconoció diez años antes del inicio de la gesta independentista, 

cuando observaba que la colonización americana era un proyecto destinado a 

emancipar una porción de humanidad esclava sobre la tierra. Por su parte, John 

Locke y Adam Smith, luego, inspirados en la prosperidad de las colonias inglesas 

en América del norte teorizaron sobre el trabajo y lo redefinieron como fuente de 

riqueza y bienestar humano, en oposición a su condición de carga y castigo que 

traía desde el arrojo de Adán y Eva del paraíso.37 No fue la revolución americana 

como tal, sino su sorprendente prosperidad lo que inspiró el espíritu revolucionario 

en Europa y después en todo el mundo. «Una igualdad envidiable donde gozan a 

la vez ricos y pobres», era la apreciación de Jefferson. 

 

Para Arendt, esa transformación social más que una transformación política era lo 

que inspiraba el espíritu revolucionario europeo de la época. Transformación cuyo 

origen data desde el inicio de la colonización, ciento setenta años antes de la 

independencia, desde el evento fundacional experimentado con la llegada del 

Mayflower; pero esta transformación social sucedida en América: el 

establecimiento de un nuevo orden, solo era posible instaurarse en Europa con la 

derrota, mediante la violencia, de los antiguos regímenes establecidos. 

                                                           
37

 «Espinas y abrojos te producirá [la tierra], y comerás de los frutos que den las yerbas o plantas 

de la tierra. Mediante el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a confundirte con la 

tierra de que fuiste formado…» Génesis, III, 18,19. Tomado de la edición impresa en 1884 

traducida de la Vulgata Latina al español. 
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Fue quizás por la ausencia de violencia en el establecimiento del nuevo orden 

social norteamericano, por lo que el común de los historiadores y pensadores 

modernos no reconocen este acontecimiento como una revolución, es decir como 

el establecimiento de un nuevo orden social. Dentro de los cuales hay que incluir a 

Marx, que excluyó de sus teorías acerca del futuro del capitalismo y del 

advenimiento de las revoluciones proletarias al desarrollo social de los Estados 

Unidos. Arendt, basada en el anterior juicio, a pesar de reconocer el mérito 

interpretativo de Marx, declara refutadas las teorías marxistas por la mera 

exclusión de la Revolución Americana en sus juicios teóricos. 

 

2.3. LA LIBERTAD Y LA REVOLUCIÓN 

 

Para Condorcet, la palabra revolución solamente podía aplicarse a aquellas 

revoluciones cuyo objetivo era la libertad. Idea que en el mundo moderno coincide 

con la experiencia de un nuevo origen, asumida como criterio ulterior para valorar 

la constitución de los nuevos cuerpos políticos. Según Arendt, la idea de libertad 

tuvo su origen contemporáneo con el surgimiento de las ciudades-estado griegas. 

Era la expresión misma de la esencia de la isonomía, la convivencia sin poder ni 

división entre gobernantes y gobernados que se recoge en la expresión de 

Heródoto, «no deseo gobernar, ni ser gobernado».38 El gobierno de la polis era la 

isonomía por excelencia. La democracia, considerada otra forma de gobierno, era 

juzgada como la peor de sus formas porque terminaba convertida en el gobierno 

de los demos, de los iguales sin distinción. 
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 Hannah Arendt, Sobre la revolución, Alianza Editorial, Madrid, primera reimpresión, 2006, p. 38. 
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Aquí cabe reiterar la distinción entre la igualdad de condiciones y la igualdad 

política que diferencia el concepto de igualdad entre modernos y antiguos. En los 

griegos no había igualdad natural (physei), se nacía desigual y era en el artificio de 

la polis, mediante el nomos, como se establecía la condición de igualdad entre 

ciudadanos, de la cual se excluía a una gran proporción de los habitantes de las 

ciudades-estado.39  El acceso a la condición de igualdad era solamente posible 

para aquellos que tenían propiedades y esclavos. En contraste, el mundo moderno 

considera que los hombres hemos nacido iguales ante la ley y ante los ojos de 

Dios, poseedores de una igualdad natural, donde la desigualdad, fruto del artificio 

humano expresado en las instituciones sociales y políticas, debía ser corregida por 

las revoluciones.  

 

La interrelación entre libertad e igualdad, en la que tanto insistían los griegos, se 

debía al imperativo de expresarse libremente en un espacio plural que 

necesariamente demandaba la presencia de otros iguales; por tanto, el ejercicio 

como déspota, tirano o paterfamilia, que se realizaba con desiguales, no era en 

absoluto una expresión de libertad entre los griegos antiguos, de lo que se deduce 

que el ejercicio del dominio en la ciudad-estado, también era ajeno a la 

concepción de libertad griega. 

 

En cambio, para considerar la libertad política en términos modernos, es necesario 

ante todo diferenciarla de la liberación. En general, dice Arendt, se han venido 

confundiendo ambos términos. La liberación es posiblemente una condición de la 

                                                           
39

 «La proporción variaba y es ciertamente exagerada en el informe de Jenofonte sobre Esparta, 

donde un extranjero no contó más que sesenta ciudadanos entre cuatro mil personas reunidas en el 

mercado» (Hellenica, III. 35).  Hannah Arendt, La Condición Humana, Barcelona, Paidos, 1993,   

pp. 86-87.  
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libertad, pero de ninguna manera conduce directamente a ella; en la liberación hay 

una idea implícita de libertad negativa; en tanto que la libertad o el deseo de 

libertad en su reinterpretación moderna siempre ha sido incierta y muchas veces 

vana: nos ofrece una ambigüedad de tal magnitud, que se ha llegado a considerar 

la libertad política como una liberación de estos mismos asuntos.  

 

Considerada la libertad, desde la perspectiva de los revolucionarios franceses, la 

libertad objetivo a la que apuntaba Condorcet y esa dictadura de la libertad que 

pregonaba Robespierre no se orientaba hacia la defensa de los derechos civiles 

mediante el establecimiento de un gobierno constitucional. El resultado, hacia 

donde se enfilaba dicha revolución, era la fundación pública de los derechos a la 

vida, la libertad y la propiedad, que se convirtieron en derechos inalienables y 

fueron extendidos a todos los hombres; donde la libertad, esencialmente negativa, 

quedó reducida al derecho de locomoción y a la negación de la coerción. La 

obtención de estos bienes políticos inalienables fue consecuencia de la liberación, 

más no de la libertad, que para Arendt, en coincidencia con el espíritu griego 

antiguo, su contenido real consiste en la posibilidad de participar en los asuntos 

políticos: la potencialidad humana de aparición en el ámbito público.  

 

En la distinción de la revolución como fenómeno que lleva inserto la novedad 

asociada a la libertad, Arendt identifica la liberación y la libertad como dos anhelos 

que siempre van juntos. Y debido a que ambas tienen el uso de la violencia en 

común con los golpes de estado, las revueltas, la guerra civil y la lucha de 

facciones, a todas estas se les suele llamar revoluciones; pero no todas estas lo 

son, solamente, «…cuando la violencia es utilizada para constituir una forma 

completamente diferente de gobierno, para dar lugar a la formación de un cuerpo 

político nuevo, cuando la liberación de la opresión conduce al menos a la 
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constitución de la libertad, sólo entonces podemos hablar de revolución».40  Para 

Arendt es la búsqueda de la libertad y no la mera liberación lo que constituye una 

verdadera revolución. 

 

Desde su vocación historiográfica, Arendt escudriña el origen del concepto 

revolución para destacar que este cobra vigencia en la modernidad con los inicios 

del mecanicismo científico, en una obra de Copérnico denominada De 

revolutionibus orbium coelestium. En dicha obra aparece el término revolución, 

usado en la astronomía desde su origen latino, para designar el «movimiento 

regular y cíclico de las estrellas, sometido a leyes», que en sí mismo, expresa su 

carácter de irresistibilidad, en tanto ajeno a la influencia o intervención del hombre 

en su discurrir. Término que en su origen no connotaba novedad ni libertad ni 

mucho menos violencia. 

 

Según Arendt, esta palabra se utilizó con sentido político por primera vez en la 

Inglaterra de 1660, cuando fue restablecida la monarquía luego de haber sido 

derrotada la dictadura revolucionaria liderada por Oliver Cromwell; y 

posteriormente en 1688 con el derrocamiento de Jacobo II por parte de su yerno 

Guillermo de Orange y su hija María de Estuardo. En ambos casos, el significado 

era la restauración del orden de cosas, un re-volver a un punto inicial del cual se 

había partido. Nada que ver con la abolición de lo existente y el inicio de un nuevo 

orden que simboliza el concepto actual de la palabra revolución. La metáfora 

política derivada de un término de la astronomía, asimilaba el movimiento cíclico 

de los astros,  en una analogía cielo-tierra, al devenir humano. 
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 Hannah Arendt, Sobre la revolución, Alianza Editorial, Madrid, primera reimpresión, 2006, p. 45. 
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Señala Arendt que los hombres que iniciaron la revolución francesa y la americana 

actuaban firmemente convencidos de que su papel se limitaba a restablecer un 

antiguo orden que había sido perturbado: en el caso francés, por el despotismo de 

la monarquía; y en norteamérica, por el abuso del gobierno colonial. Lo que ellos 

querían era volver a los tiempos antiguos en los que las cosas tenían el orden que 

debían tener.  

 

Cuando llegaron a tener conciencia de lo imposible de su idea de restauración y 

de la necesidad de embarcarse en una nueva empresa inédita fue cuando la 

palabra revolución adquirió su nuevo significado.  

 

Prueba de ello, es la declaración que hace Thomas Paine de llamar 

«contrarrevolución» a ambas revoluciones, en tanto fundadoras de novus ordo 

saeclorum. Afirmación que hace en su defensa de los derechos del hombre ante la 

crítica realizada por Edmund Burke, quien atacaba la revolución francesa por su 

sentido igualitario (nivelador), en contravía con el espíritu de los derechos ingleses 

garantizados por la tradición y la historia que excluía todo intento de nivelación 

popular. Estos derechos del hombre ya tenían su antecedente en los bill of rights, 

promulgados e impuestos a Guillermo de Orange (Guillermo III), como condición 

para que sucediera en el trono a Jacobo II, con el propósito de recuperar y 

fortalecer el poder parlamentario y reducir el poder absolutista del rey. Derechos 

que inspiraron la posterior declaración de derechos de Virginia (1776), 

constituyeron el preámbulo de la constitución norteamericana (1791), el 

fundamento de la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano (1789) y 

la posterior declaración universal de los derechos humanos (1948). 
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Es importante distinguir, en el punto anterior, que lo novedoso en los derechos era 

la posibilidad de la igualdad política para el conjunto de la población, pues no 

existían antecedentes históricos que mostrasen una situación igual; no así, la idea 

de igualdad [natural] entre los hombres, que desde la época romana se reconocía, 

en tanto que homo en su origen significa alguien que no era más que eso. Por tal 

razón, los esclavos romanos podían ser miembros de pleno derecho en las 

corporaciones religiosas, más no tenían acceso a los derechos políticos. 

 

El espíritu de novedad se destaca como característico de la ciencia y la filosofía 

moderna, como lo ejemplariza Arendt cuando cita a Galileo, con la novedad 

absoluta de sus descubrimientos; a Descartes, cuando afirmaba que ningún 

filósofo antes que él había hecho filosofía; y a Hobbes, cuando sostenía que la 

filosofía política era tan joven como su libro De Cive. Pero la novedad en el ámbito 

político solo se puso de presente dos siglos después cuando, en las pretendidas 

revoluciones –restauraciones-, se manifestó como fenómeno concomitante la idea 

de la novedad en lo referente a la libertad e igualdad política, para lo que no 

estaban destinados los esfuerzos de los primeros revolucionarios. Solamente, 

afirma Arendt, durante el curso de las revoluciones del siglo XVIII se puso de 

presente la novedad y, una vez puesta en la plaza pública, significó el origen de 

una nueva historia. 

 

Derivado del término original de revolución proveniente de la astronomía, Arendt 

dejó señalado el concepto de irresistibilidad que, en analogía con su acepción 

original, debe entenderse como la imposibilidad de la intervención humana en el 

curso cíclico del movimiento revolucionario. Esta propiedad que, a diferencia de la 

novedad del origen y de la violencia, es parte original del término se conserva con 

plena fuerza en su nueva definición. Por consiguiente, Arendt se atreve a 
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determinar la fecha inaugural del nuevo término, cargado con la fuerza de la 

irresistibilidad y ya extraño a su concepción de movimiento cíclico recurrente. 

 

Su inauguración fue en París la noche del 14 de julio de 1789, cuando Luis XVI fue 

enterado, por el Duque de la Rochefould-Liancourt, de la toma de la Bastilla. En el 

diálogo, el Duque le aclara al Rey que de lo que se trata es de una revolución no 

de una revuelta.41  

 

Interpretando a Arendt, este evento lo que marca es la escisión entre el término 

original y su connotación moderna: la expresión de una metáfora que acoge la 

validez de un movimiento recurrente sujeto a leyes propias, derivadas de su propio 

movimiento e imposible de hacerle resistencia desde un agente externo, autónomo 

y ajeno a toda intervención diferente de su propia dinámica. Acto novedoso al que 

ya no era posible hacerle resistencia, el levantamiento masivo de una 

muchedumbre que durante siglos había permanecido al margen del ejercicio 

público. Espacio que había sido reservado exclusivamente, desde la polis griega, 

para los ciudadanos liberados del ejercicio de todo lo que implicara necesidad y 

utilidad: hombres liberados y libres de la labor y el trabajo.  

 

Como consecuencia en el mundo moderno, desde entonces y hasta ahora, había 

que incluir en el espacio público a una mayoría que no era libre, sino, por el 

contrario, dependiente de la labor y el trabajo: puesto que París no solamente era 

                                                           
41

 «El Rey exclamó “c’est une révolte” a lo que Liancourt respondió “Non, Sire, c’est une 

révolution”». Hannah Arendt, Sobre la revolución, Alianza Editorial, Madrid, primera reimpresión 

2006, p. 63. 
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la capital de Francia sino de todo el mundo civilizado, este acontecimiento 

significaría el levantamiento de la humanidad moderna. 

 

La noción de movimiento irresistible, en el siglo XIX, se iba a traducir en fuerza de 

la historia y necesidad histórica. Para Arendt, la consecuencia teórica más 

importante fue el nacimiento del concepto moderno de historia en la filosofía de 

Hegel. La novedad hegeliana consistía en que lo absoluto de la filosofía antigua se 

manifestaba a sí mismo en la esfera de los asuntos humanos, lo que la filosofía 

había descartado como fuente de sus normas absolutas. La revolución francesa 

representaba el modelo para abandonar la especulación pura y dedicarse a la 

formulación de una filosofía más correspondiente con las experiencias reales y 

recientes de su momento histórico; de lo que adviene la fundación de la filosofía 

de la historia que, desde luego en su acción contemplativa, reduce toda acción 

política en hecho histórico, lo que trajo como consecuencia que los hombres que 

han querido seguir la tradición de la revolución francesa no se hayan identificado 

como sucesores de los hombres que realizaron esta gesta sino como agentes de 

la historia y de la necesidad histórica, con el extravagante resultado de suplir la 

necesidad por la libertad, como fin supremo o categoría esencial del pensamiento 

político revolucionario. 

 

Para Arendt, la influencia hegeliana con su filosofía de la historia, es decir, el 

movimiento de la historia con su carácter dialéctico y necesario al espíritu 

absoluto, plantea una paradoja irreconciliable con el término revolución. De una 

parte, Hegel muestra su fidelidad con el significado original del término, al 

expresar su concepción del espíritu absoluto como algo que se piensa a sí mismo, 

a nosotros y al mundo: la irresistibilidad al movimiento histórico por parte de los 

hombres, que hace de la historia una manifestación del espíritu absoluto, algo que 
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los hombres no pueden cambiar, convirtiéndolos en meros bufones de la historia y 

no en sus propios actores, en tanto que deben limitarse a interpretar e imitar el 

curso de los acontecimientos y no a los hombres de la revolución. De otra parte, y 

esta es la esencia de la paradoja, el planteamiento dialéctico plantea un 

movimiento rectilíneo de tesis, antítesis y síntesis, regido por el concepto de 

proceso (extraído de las ciencias naturales), pero sujeto a la necesidad inexorable 

de servicio al espíritu absoluto que, con su arma de doble filo de la compulsión 

ideológica y el terror, conllevó al fracaso de las revoluciones francesa, bolchevique 

y las demás derivadas de esta última, poniéndolas al servicio de los totalitarismos, 

al negar la máxima posibilidad humana de la pluralidad: la acción y el discurso 

público. 

 

2.4. LA REVOLUCIÓN NORTEAMERICANA 

 

Como se ha indicado en el inicio de la presente tesis, Arendt, al finalizar su ensayo 

sobre ¿Qué es la autoridad?, reivindica la experiencia de la independencia de los 

Estados Unidos como la única revolución moderna exitosa, que, a diferencia de 

otras, nunca término en contra-revolución, restauración o tiranía. Después de esta, 

desde la revolución francesa hasta nuestros días, todas las revoluciones 

terminaron mal. Bien sea porque terminaron en restablecimiento del dominio 

anterior o en tiranía ejercida por quienes establecieron el nuevo dominio. Por 

tanto, la autoridad nacida de la experiencia romana de fundación en ningún caso 

fue restaurada. Sólo la experiencia americana logró tal empresa, como lo ratifica 

ella con la siguiente expresión, que bien podría servir de epígrafe de su juicio 

crítico respecto a este evento histórico: 
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Los hombres de la revolución americana sintieron que había llegado el 

momento de la acción, una vez las circunstancias y las políticas 

inglesas no les dejaban más alternativas que construir un cuerpo 

político nuevo. Y puesto que se les había dado la oportunidad de obrar, 

ya no podía culparse más a las circunstancias y a la historia: si los 

ciudadanos de los Estados Unidos «no iban a ser completamente libres 

y felices, la falta sería exclusivamente suya».42 

 

Según lo anterior, la revolución americana resulta siendo la antítesis de la idea 

hegeliana de la filosofía de la historia, porque en ésta, se evidencia exactamente 

lo contrario: la irresistibilidad fue superada por la convicción de sus actores de ser 

dueños de sus destinos, al menos en lo político, que los convocaba al ejercicio de 

la acción política, no como instrumentos de la necesidad ni de la vocación histórica 

en el devenir del espíritu absoluto; lo que los impelía era el ejercicio de la acción y 

el discurso, que estaba más ligado con la experiencia romana de la fundación. 

 

Para continuar con esta disertación y lograr una mayor fundamentación del juicio 

de Arendt acerca de la revolución americana es necesario introducir un breve 

recuento de dicho proceso histórico que ilustre los aspectos más relevantes de la 

colonización inglesa, su revolución y la manera como establecieron su constitución 

política. La fuente primaria de la siguiente breve reseña histórica proviene de un 

documento electrónico realizado por la Universidad de Murcia, España. 

 

                                                           
42

 Op. Cit., p. 75. 
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2.5. ALBORES DE LA COLONIZACIÓN INGLESA 

 

En el año 1600 no existía ningún asentamiento permanente de colonos ingleses 

en América. Inglaterra era en ese entonces un estado relativamente pequeño. No 

obstante, en la época de los Tudor esencialmente en el siglo XVI, se había 

desarrollado una burguesía muy próspera y poderosa que cambió su estructura 

social y económica. El reino pasó de ser esencialmente agrícola y ganadero a 

convertirse en una potencia industrial y comerciante. Por ello, la colonización 

inglesa se planteó más como una empresa mercantil que como una colonización 

dirigida a proporcionar nuevas tierras y recursos a la Corona. Fue en 

consecuencia la iniciativa privada, debidamente autorizada por la Corona, la que 

llevó el peso del asentamiento inglés en norteamérica. Tras firmar la paz con 

España en 1606, la Monarquía inglesa pudo pensar por primera vez en una 

política de asentamientos duraderos en América del Norte. Proceso que se realizó 

principalmente mediante tres tipos de iniciativas. 

 

2.6. INICIATIVAS DE COLONIZACIÓN 

 

Con algunas excepciones, las iniciativas de colonización realizadas en el territorio 

que hoy se denomina los Estados Unidos de América se pueden caracterizar en 

tres: la colonización regia (por iniciativa privada), la colonización religiosa y las 

colonias de propietarios. 

 

La colonización regia se inicia en el mismo año en que se firma la paz. Un grupo 

de comerciantes ingleses pidió permiso a Jacobo I para explotar el territorio de 

Virginia. Autorizados los promotores, constituyeron dos compañías mercantiles, 

una controlada por comerciantes de Londres y otra por un grupo de inversores de 
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Plymouth y Bristol. A partir de 1612, la Compañía de Londres recibió una 

autorización regia para poder controlar sus propios asuntos en Virginia. Esta 

concesión de autogobierno permitió a los socios nombrar su propio gobernador, al 

que otorgaron poderes suficientes para imponerse a los colonos. En 1619 se 

constituyó una asamblea de colonos, una Cámara de Burgueses (House of 

Burgueses) integrada por delegados de cada distrito que empezó a reunirse en 

Jamestown para asesorar al gobernador.43  

 

La iniciativa de colonización religiosa se presentó cuando se difundió la 

información de que la Corona inglesa permitía a las colonias ocupar tierras en 

América; en consecuencia, un grupo de disidentes religiosos llamados 

“peregrinos” (pilgrims) 44  que habían escapado del anglicanismo en 1608 y se 

habían refugiado en Leiden (Holanda), tomó la determinación de emigrar al Nuevo 

Mundo para crear una nueva sociedad en la que pudiesen vivir libremente con sus 

convicciones religiosas. Como no tenían dinero para organizar la expedición 

constituyeron una compañía mercantil con una serie de inversores a la que 

acabaron uniéndose otros emigrantes. Así, en septiembre de 1620, un centenar de 

personas de las cuales solo 35 eran peregrinos, se embarcaron en Plymouth en 

                                                           
43

 Los acuerdos de la “House of burgueses” no obligaban a los propietarios de la Compañía 

mercantil, pero el carácter representativo de la asamblea la convirtió en el modelo a seguir en el 

ámbito del gobierno de las colonias inglesas en norteamérica.  

 
44

 
 

Recibían la denominación de “peregrinos” porque tenían la intención de expatriarse. Los 

puritanos pretendían “purificar” la Iglesia anglicana depurándola de cualquier vestigio católico, 

querían un ritual más sencillo y rechazaban la intermediación de los sacerdotes, por entender que 

cada iglesia local debía regir sus propios asuntos sin superiores eclesiásticos, pero no querían 

romper con la Iglesia anglicana. Los Peregrinos en cambio estimaban que la Iglesia anglicana 

estaba demasiado corrompida como para poder ser salvada y rechazaban la propia idea de una 

iglesia organizada jerárquicamente por entender que cada congregación debía poder dirigir por sí 

misma sus propios asuntos sin mediación de la jerarquía eclesiástica. Al rechazar de plano la Iglesia 

oficial no les quedó más remedio que emigrar, lo que los convirtió en “peregrinos”. 
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un barco llamado «Mayflower». Contento de desembarazarse de estos disidentes 

religiosos, Jacobo I autorizó su marcha a Virginia y se comprometió a no 

molestarles si no planteaban problemas; pero la nave no llegó a Virginia, se dirigió 

mucho más al norte y así los “peregrinos” acabaron desembarcando en Cape Cod 

(hoy Estado de Massachussets). Al estar fuera de la jurisdicción de la Compañía 

londinense que explotaba Virginia, algunos de los “peregrinos” del Mayflower 

consideraron que las circunstancias los desvinculaban de la autoridad real. En 

consecuencia, antes de desembarcar, los colonos del Mayflower suscribieron un 

contrato llamado el Mayflower Compact, por el que se convirtieron en un «cuerpo 

político independiente». El texto es considerado como el primer precedente del 

constitucionalismo norteamericano. Y en clave arendtiana, podría considerarse el 

principal evento fundacional en el establecimiento de los Estados Unidos. 

 

Tras la muerte de Jacobo I, ocurrida en 1625, llega al trono Carlos I (muerto 

decapitado en 1649) quien se muestra mucho menos tolerante que su padre con 

los puritanos. Por eso a partir de 1630 estos se plantean abandonar masivamente 

Inglaterra para establecerse en América. Los diez años siguientes son llamados 

por la historiografía norteamericana como la «Gran Migración Puritana» («Great 

Puritan Migration») gracias a la cual hacia 1640 se habían instalado en 

Massachussets más de 10,000 puritanos, quienes siguieron el modelo de 

autogobierno fijado por los «peregrinos» del Mayflower en 1620. Cada varón 

adulto podía participar en la toma de decisiones del grupo, el conjunto de ellos 

podía escoger un gobernador y nombrarle un consejo asesor, así como elegir 

representantes en una asamblea local llamada la Corte General (General Court).45 

                                                           
45

 
 

Como el credo de los puritanos les obligaba entre otras cosas a leer la Biblia, tuvieron desde el 

primer momento un gran interés en crear un sistema educativo. El resultado fue la fundación del 

Harvard College en1636. En 1647 la Corte General aprobó una ley para la educación pública 

básica.  
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Las colonias de propietarios eran creadas por el rey mediante cesión de un 

territorio a una persona o a una familia quien o quienes debían encargarse de 

financiar y organizar la colonización. La primera de este tipo de colonias fue 

Maryland, propiedad de Georges Calvert, más conocido como Lord Baltimore, 

quien murió el mismo año de la concesión; pero, sus dos hijos, Cecil y Leonard, 

heredaron los derechos de su padre. Ambos estaban decididos a cumplir los 

deseos de su padre, quien quería convertir la nueva colonia en un refugio para la 

nobleza católica de Inglaterra que había sido muy perseguida en la época de los 

Tudor. La primera expedición llegó a las costas norteamericanas en marzo de 

1634.  

 

A pesar de ser una colonia privada, Maryland gozaba también de un grado 

considerable de autonomía jurídica. Bajo los términos de la concesión real, los 

Calvert eran prácticamente autónomos en sus dominios americanos. Podían dictar 

leyes, organizar su propio sistema de tribunales, nombrar funcionarios y distribuir 

tierras libremente. No establecieron un régimen señorial porque en la práctica para 

atraer colonos tuvieron que concederles un grado de autonomía similar al 

existente en las otras colonias inglesas, de lo contrario, los inmigrantes se 

hubiesen dirigido preferentemente a estas últimas. Por tal motivo los colonos de 

Maryland también consiguieron un alto grado de autonomía jurídica y política. Lo 

que sí hicieron los Calvert fue utilizar los poderes otorgados por la concesión real 

para adoptar en 1649  una Ley de Tolerancia (Toleration Act) que garantizaba en 

sus tierras la libertad religiosa a «cualquier persona que creyese en Jesucristo».46 

                                                                                                                                                                                 

 
46

 
 

«Ninguna persona o personas en los límites de esta provincia (...) que profese su fe en Jesucristo 

será a partir de ahora molestada en relación con su religión (…)», extraído de Steven Bachmann 

U.S. Constitution New York 1987, p. 17. Maryland se convirtió de este modo en el primer 

asentamiento de colonos ingleses donde se aceptaba el principio de la tolerancia religiosa. Los 
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A partir de 1660 cuando se produce la restauración de los Estuardo, una nueva 

oleada de migraciones se dirige desde Inglaterra hacia norteamérica. Es el 

momento en que se crean la mayoría de las colonias inglesas. El modelo que 

siguió preferentemente el nuevo monarca fue la concesión de colonias de 

propietarios a favor de personas que le habían apoyado en el exilio durante la 

etapa republicana. En 1663 Carlos II concedió una nueva carta de concesión 

colonial a Lord Ashley, Earl de Shafestbury y a Sir John Colleton para que 

explotaran las tierras situadas entre el Sur de Virginia y la Florida española. Surgió 

así en 1663 una nueva colonia que pasó a denominarse Carolina en honor del rey 

inglés. Aunque era una colonia privada, su carta fundacional otorgaba a los 

colonos que se estableciesen en ella una amplia autonomía jurídica, política y 

administrativa en sus posesiones. Gracias a esta base normativa y a la ayuda del 

filósofo John Locke,47 los propietarios de Carolina establecieron un sistema de 

gobierno e institucional de la nueva Colonia que recogieron en un régimen 

normativo general significativamente denominado «Constituciones 

Fundamentales» («Fundamental Constitutions»). En este, siguieron en rasgos 

generales el modelo previamente establecido en Virginia y Maryland. 

 

Otros dos de iniciativas se presentaron, como excepcionales. El modelo de colonia 

de propietario fue también el utilizado para la creación de Georgia (1733). Sin 

embargo, ésta adoptó una nueva variedad: el de colonia sin ánimo de lucro («not-

for-profit colony»). Los promotores fueron un grupo de filántropos de Londres 

                                                                                                                                                                                 
Calvert sabían que no podrían imponer el catolicismo como los puritanos habían impuesto su credo 

en Boston. Por ello optaron por la tolerancia, un régimen que a diferencia de lo que ocurría en 

Inglaterra, permitía al menos la práctica del catolicismo en público en las tierras de Maryland.  

 
47

 
 

John Locke era el secretario de Lord Ashley, uno de los promotores de la colonización de 

Carolina.  
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empeñados en dar una nueva oportunidad a personas honradas que hubieran sido 

encarceladas por deudas en Inglaterra. Este grupo de filántropos obtuvo del rey 

Jorge II una Carta en 1732 que les permitía crear y administrar la nueva colonia 

«sin beneficio para ellos mismos» por un período de 21 años. La otra iniciativa fue 

el caso de Pennsylvania fundada en 1681. 

 

De todas las colonias inglesas en América del norte, la única que fue realmente la 

obra de un solo hombre fue Pennsylvania. El propietario de la colonia, William 

Penn,48 se ocupó de traer colonos de Europa y estableció un régimen jurídico 

basado en el respeto al principio de libertad religiosa que constituye aún hoy una 

de las bases del sistema constitucional norteamericano. Fundó la ciudad de 

Filadelfia, nombre que significa «ciudad que ama a sus hermanos» y fijó las 

condiciones de la colonización en una serie de Cartas de Asentamiento que se 

convirtieron en la base constitucional de la nueva Colonia.49 Entre ellas se destaca 

                                                           
48

 
 

Nacido en 1644 era hijo del almirante William Penn, conquistador de Jamaica, y amigo personal 

de Carlos II y de su hermano el duque de York. Desde pequeño William Penn Junior mostró un 

apasionado interés por la cuestión religiosa a la que decidió dedicar su vida a partir del momento en 

el que descubrió la secta de los cuáqueros, una secta religiosa más extremista que los puritanos 

fundada hacia 1650 por James Fox. Los cuáqueros fueron perseguidos por el Parlamento durante los 

dos primeros años del reinado de Carlos II, y tuvieron una existencia difícil por culpa del 

Parlamento hasta la Ley de Tolerancia de 1670, pues Carlos II tenía una predisposición favorable 

hacia ellos en la medida en que no habían participado en la Guerra civil. A pesar de lo cual los 

cuáqueros decidieron emigrar a América instalándose en Rhode Island y Carolina del Norte.  

49
 En 1682 redactó «Some Account of the Province of Pennsylvania», un documento en el que 

estableció el tipo de pobladores que quería y daba instrucciones para el viaje. Ofrecía una total 

libertad religiosa y grandes facilidades para la adquisición de tierras. Este documento pronto fue 

traducido al alemán, francés y holandés y circuló ampliamente por toda Europa. En 1699 tras una 

ausencia de quince años Penn volvió a Filadelfia donde en 1701 promulgó la «Carta de 

Privilegios». En su virtud Penn podía nombrar al gobernador y a su consejo asesor. No obstante, 

otorgaba el poder legislativo a una asamblea integrada por cuatro representantes de cada condado. 

Esta Carta de Privilegios fue la constitución de Pennsylvania hasta 1776.  
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La Carta de Privilegios. Este documento permitió al territorio de Delaware tener su 

propia asamblea, aunque manteniendo el mismo gobernador de Pennsylvania.  

 

2.7. AUTONOMÍA POLÍTICA Y JURÍDICA DE LAS COLONIAS  

 

Sobre la base de los tres modelos básicos de colonización examinados, entre 

1607, fecha de la fundación de Virginia, y 1733 año en que se crea Georgia, las 

colonias inglesas en América fueron poblándose progresivamente. En la medida 

en que cada Colonia se había fundado por motivos y circunstancias diferentes, el 

Gobierno de Londres tardó en considerar las posesiones del rey de Inglaterra en 

norteamérica como una unidad. De hecho la autonomía de cada una de las 

colonias se mantuvo hasta que en 1754 los colonos ingleses se enfrentaron con 

los colonos franceses asentados en el Canadá actual, en una guerra en la cual los 

primeros recibieron el apoyo incondicional de la Monarquía inglesa que por vez 

primera se veía obligada a intervenir directamente en territorios que teóricamente 

eran suyos desde el siglo XVII, pero que habían subsistido hasta entonces de 

forma considerablemente autónoma.  

 

A pesar de la diversidad de regímenes coloniales, puede decirse que los ingleses 

desarrollaron un modelo básico uniforme de gobierno colonial en norteamérica. 

Independientemente de la iniciativa como la colonia hubiese sido creada, todas 

acogieron plenamente las instituciones políticas y jurídicas inglesas. Lo que incluía 

la introducción del «Common Law», 50  el concepto de propiedad privada, la 

                                                           
50

 El Common Law constituye la esencia del derecho inglés, la base del derecho consuetudinario. El 

Oxford Dictionary 7
th
 edition, lo define así: «a system of laws that have been developed from 

customs and from decisions made by judges, not created by Parliament». 
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elección de una asamblea de representantes para tratar los asuntos comunes y el 

desarrollo de sistemas locales de administración.51 El Gobierno de Londres se 

limitó a conservar el derecho a vetar en las colonias cualquier acción considerada 

contraria a los intereses de la Corona y a controlar plenamente la política exterior.  

 

Cada colonia tenía su propio gobernador, que era designado por el rey en las 

Colonias regias, y por los propietarios en las colonias privadas. En las colonias 

religiosas los gobernadores eran elegidos por los propios colonos. El gobernador 

aplicaba las leyes de la colonia y nombraba los funcionarios del segundo escalón, 

convocaba y disolvía las asambleas y tenía la iniciativa legislativa. En principio los 

gobernadores podían vetar las leyes aprobadas por la asamblea pero no solían 

hacerlo en la medida en que dependían financieramente, incluso en lo referente a 

su propio salario, de los impuestos votados por dichas asambleas. Correspondía 

en cambio al rey, el nombramiento de los oficiales del primer escalón así como de 

los jueces. En las colonias privadas eran los propietarios de la colonia los que 

designaban a los magistrados. En las colonias religiosas se generalizó la 

modalidad del juicio por jurado que dejaba en manos de ciudadanos legos en 

derecho la resolución del proceso. Cada una tenía su asamblea legislativa, creada 

y desarrollada con arreglo al modelo del Parlamento de Westminster. Prevalecía la 

estructura bicameral, con una Cámara de notables y otra de comunes. Esta última 

era elegida por los colonos y tenía poderes legislativos y financieros a la hora de 

aprobar los impuestos. Las condiciones para ser elector variaban, aunque por lo 

general votaban todos los varones blancos adultos. En las Colonias reales, los 

miembros de la Cámara alta eran designados por el rey y su función era la de 

asesorar al Gobernador. Aunque la Cámara baja tenía teóricamente poderes 

restringidos, en la práctica, eran estas asambleas las que acababan dominando el 

                                                           
51

 
 

Lawrence M. Friedman, A History of American Law, 2nd edition New York, 1985, pp. 33-104.  
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gobierno de la Colonia.52  Fundamentalmente porque eran las que decidían el 

establecimiento de impuestos y el gasto público, incluido el salario del 

Gobernador, aunque sobre todo, tenían relevancia política porque contaban con el 

apoyo de los colonos.  

 

Igualmente, cada colonia tenía su propio régimen constitucional privativo, basado 

en el instrumento normativo que hubiese servido para su fundación, es decir la 

concesión real que variaba en función del tipo de colonia que el monarca 

autorizaba. Aunque la mayoría de las veces surgían otras normas que 

desarrollaban la carta regia y precisaban el marco jurídico básico en el que debía 

desenvolverse la vida de la colonia. Este tipo de normas en algunos casos 

revistieron la forma de auténticos documentos constitucionales, como en el caso 

de las «Constituciones Fundamentales» redactadas por John Locke para Carolina, 

o la «Carta de Privilegios» otorgada por William Penn.  

 

2.8. LA CORONA BRITÁNICA SE INVOLUCRA EN AMÉRICA 

 

Al iniciarse el siglo XVIII la Corona inglesa tenía un control muy relativo sobre las 

colonias de América del Norte. Por una parte, por la manera como fueron 

fundadas, y por otra, porque los reyes ingleses estaban demasiado ocupados en 

hacer frente a los propios acontecimientos políticos que sacudían a Inglaterra 

entre mediados del siglo XVII y la llegada de la Dinastía de Hannover en 1714.  

 

                                                           
52

 
 

Op., cit., pp. 37-48.  
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A partir de la Paz de Utrecht (1713), se inicia en la historia inglesa un dilatado 

período de paz que favorece la expansión colonial. Si en 1670 había en torno a los 

85.000 colonos, en 1713 eran ya 360.000. Los asentamientos se cuadruplicaron a 

mediados del siglo XVIII como consecuencia de las inmigraciones masivas, no 

sólo de ingleses sino también de escoceses, irlandeses y alemanes, dada las 

importantes transformaciones económicas y sociales que afectaban a Inglaterra y 

Europa en este período. Lo que explica, en parte, que los reyes ingleses se 

involucrasen más en el desarrollo de sus dominios coloniales. También porque 

algunos propietarios de colonias habían acabado vendiendo sus dominios a la 

Corona, lo que contribuyó a aumentar la presencia regia en América del norte. La 

Corona británica acabó por involucrarse del todo en la vida de sus colonias de 

América del norte como consecuencia de la guerra que estallaría entre colonos 

ingleses y franceses en 1754.  

 

En el momento en que los colonos franceses organizan toda una serie de 

expediciones exploratorias en las regiones situadas al oeste del Mississipi que les 

llevaría hasta las Montañas Rocosas, esta expansión tropezó con la creciente 

presión demográfica que experimentaban en el mismo momento las colonias 

inglesas. Los colonos ingleses habían desbordado la barrera de los montes 

Alleghanys para empezar a asentarse en el valle del río Ohio; algo que 

necesitaban imperativamente para evitar ser bloqueados por los franceses entre la 

citada cordillera y el mar, mientras los franceses por su parte querían ante todo 

tener expedita la vía fluvial que desde el río San Lorenzo les comunicaba con 

Luisiana. Unos y otros, para consolidar su presencia en la zona, empezaron a 

construir fuertes en ambas orillas del Ohio.  
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El conflicto (1754-1760) lo inició el joven George Washington, futuro primer 

presidente de los Estados Unidos, cuando al frente de unos milicianos de Virginia 

atacó un puesto francés. Estalló así una guerra que duraría siete años. Mientras el 

Gobierno de Londres envió 30.000 soldados para ocupar Canadá y el valle del 

Ohio, el gobierno de Versalles sólo envió 236 hombres de refuerzo. Canadá no 

interesaba entonces ni al gobierno ni a la opinión pública en Francia. Por supuesto 

Francia perdió la guerra. Los ingleses, sin embargo, fueron tolerantes con los 

colonos franceses del Canadá, quienes pudieron seguir ocupando sus tierras y, en 

virtud de la Ley de Quebec de 1774, también conservaron su lengua, su religión y 

su derecho. 

 

Inglaterra había dejado hasta entonces que sus colonos disfrutasen de una 

autonomía casi completa. La guerra contra Francia, sin embargo, había obligado 

al Reino Unido a hacer un considerable esfuerzo bélico y la Corona decidió 

rentabilizarlo implantando por vez primera una política intervencionista en 

América. Esta llegada con 150 años de retraso, que había permitido que los 

colonos se acostumbrasen a un gobierno prácticamente autónomo, sumado a que 

el rey Jorge III, autoritario y decidido a restablecer el absolutismo se mostrara 

escasamente conciliador con sus súbditos colonos, propició las condiciones para 

que se produjese el movimiento independentista y revolucionario. 

 

El gobierno inglés empezó a adoptar una serie de medidas de restricciones e 

impuestos que produjeron un claro descontento entre sus colonos. Medidas 

bastante impopulares ante las que los colonos argumentaban a favor su condición 

de ciudadanos ingleses que con arreglo a los principios constitucionales del Reino 

Unido ningún ciudadano estaba obligado a pagar un impuesto que no hubiese sido 
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votado por él o por sus representantes. Y como los colonos norteamericanos no 

tenían representantes en Westminster, por tanto, el parlamento inglés no tenía 

derecho a imponerles impuesto alguno en estas jurisdicciones. Esto fue el inicio de 

las primeras dificultades de los colonos ingleses con la Corona. 

 

2.9. EL ENFRENTAMIENTO ARMADO DE LA REVOLUCIÓN  

 

 Los primeros incidentes acaecieron en Boston (1770-1773). El malestar creado 

por el «conflicto fiscal» provocó incidentes concretos, que exagerados por la 

prensa, agravaron el enfrentamiento entre Londres y los colonos. En 1770 tuvo 

lugar lo que los colonos llamaron la «masacre de Boston», en la que cuatro 

manifestantes resultaron muertos por soldados ingleses que habían sido atacados 

en la calle. Y en 1773 se desarrolla el incidente conocido como la «Fiesta del té de 

Boston» («The Boston tea party») cuando unos cuantos colonos disfrazados de 

indios arrojaron al mar 340 cajas de té de un barco inglés que acababa de atracar 

en el puerto de Boston. El incidente enfureció a Jorge III hasta el punto de anular 

la «constitución» de la colonia de Massachusetts y cerrar el puerto de Boston 

hasta que sus habitantes hubiesen resarcido el valor del té. Fue entonces cuando 

los habitantes de Massachusetts pidieron ayuda de las otras doce colonias. Surgió 

así la idea de reunir en un «Congreso» a los delegados de todas las colonias. Este 

se reunió en Filadelfia en 1774 con la asistencia de delegados de todas las 

colonias, salvo los de Georgia. Del Congreso salió una Declaración de Derechos 

en la que se reafirmaba el derecho que tenía todo ciudadano inglés de no pagar 

impuestos que no hubiese consentido. Simultáneamente, se decidió que los 

colonos empezaran a acumular las armas en depósitos con objeto de preparar una 

sublevación armada. En abril de 1775 ocurre la batalla de Lexington (19 de abril 

de 1775) que duró varias horas y concluyó con la derrota de los ingleses. 

Enfrentamiento que desencadenó la ruptura definitiva entre Londres y las colonias. 
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El Segundo Congreso Continental de Filadelfia (1775) asumió la autoridad 

soberana y tomó la decisión de conformar un ejército en cuyo mando se nombró a 

George Washington (15 de junio). En los primeros meses de 1776 los colonos de 

Virginia se sumaron a la sublevación. Entendiendo que resultaba indispensable 

oficializar la ruptura, el Segundo Congreso Continental aprobó el 4 de julio de 

1776 la Declaración de Independencia, un documento que fue delegado para su 

redacción a Thomas Jefferson.  

 

Los meses iniciales del conflicto fueron favorables para Inglaterra, que contaba 

con mercenarios alemanes bien entrenados. Por su parte el ejército de los 

colonos, además de no ser profesional se encontraba desorganizado. Las trece 

colonias se mostraban muy celosas de su respectiva independencia y 

considerablemente reacias a someterse a un gobierno único, incluso durante la 

guerra. Sin contar con que entre los colonos había un buen número de lealistas, 

esencialmente terratenientes y grandes comerciantes, que no querían romper con 

la metrópoli. No obstante, las tropas inglesas combatían en un país desconocido, 

casi sin carreteras ni caminos, que hacía muy difícil el avituallamiento, y poblado 

de inmensos bosques en los que los colonos se podrían esconder fácilmente para 

sorprenderlos. Fue lo que ocurrió en la decisiva batalla de Saratoga, el 17 de 

octubre de 1777. Tras la victoria de Saratoga por parte de los revolucionarios, los 

gobiernos de Francia y España deciden apoyar a los insurrectos. Con la 

intervención extranjera cambió totalmente el signo de la guerra. La guerra duró 5 

años más, y finalizó con la capitulación del general inglés Charles Cornwallis el 17 

de octubre de 1781. A pesar de que la derrota fue decisiva, los contendientes aún 

tardaron dos años en firmar la paz en Versalles, 3 de septiembre de 1783, donde 

se reconocieron las trece colonias como estados independientes. 
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2.10. LA FORMACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

 

Surgieron así trece nuevos estados que iniciaron, en cada caso, un proceso 

constituyente dirigido a redactar sus respectivas constituciones en las que fijaron 

los principios del gobierno de los nuevos estados, sobre la base de sus cartas 

coloniales. Las constituciones de los nuevos estados también acabaron incluyendo 

declaraciones de derechos que protegían las libertades civiles contra todos los 

poderes políticos. La primera fue la Declaración de Virginia de 1776 que tuvo una 

gran influencia en todas las declaraciones posteriores de derechos. Con carácter 

general, los gobiernos de los nuevos Estados Unidos combinaban lo mejor del 

sistema británico, incluyendo su respeto por el precedente judicial, el Common 

Law, y el rechazo a cualquier poder excesivo, principios que se convirtieron en la 

base del sistema jurídico norteamericano.  

 

A pesar de que jurídicamente las antiguas colonias inglesas a partir de 1783 se 

convirtieron en estados independientes, el conjunto de los trece estados 

decidieron permanecer unidos. Para ello representantes de todos los estados 

aprobaron en noviembre de 1777 una norma constitucional conjunta llamada los 

«Artículos de Confederación», en la que se otorgaba cierta autoridad [limitada] a 

un Congreso nacional. Los Artículos de Confederación entraron en vigor en marzo 

de 1778 tras ser finalmente ratificados por todos y cada uno de los trece estados.  

 

Fue bajo el régimen de estos Artículos de Confederación como la nueva nación 

luchó en la Guerra Revolucionaria que concluyó con el Tratado de Versalles de 

1783. También fue durante la etapa de los Artículos de Confederación cuando se 

aprobaron textos legislativos constitucionales. Sin contar con que gracias a estos 
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artículos, en plena guerra con Inglaterra, los trece nuevos estados consiguieron 

adaptar a las nuevas circunstancias el marco de su gobierno de una forma 

ordenada y legal que constituyó su destacado éxito y convirtió a la nueva nación 

en un modelo a seguir para los revolucionarios del mundo occidental.  

 

Una vez firmada la paz con Inglaterra, se dieron cuenta de que los Artículos de 

Confederación resultaban siendo un marco jurídico insuficiente para consolidar la 

nueva nación frente a las grandes potencias occidentales. En el sistema 

establecido por los Artículos, el gobierno nacional era poco más que una liga de 

países amigos que se reunían intermitentemente en Congresos cuando la ocasión 

lo requería. No había, sin embargo, ningún órgano de gobierno permanente. El 

artículo segundo definía el límite del poder nacional estatuyendo que: «cada 

Estado retiene su soberanía, su libertad, y su independencia, así como cada 

poder, jurisdicción y derecho, que no haya sido expresamente delegado por esta 

Confederación a los Estados Unidos, reunidos en Congreso». El gobierno nacional 

dependía además de la liberalidad de los nuevos estados para su mantenimiento 

financiero.  

 

Los problemas financieros de la posguerra comenzaron a florecer. Ese mismo año 

en el oeste de Massachusetts se produjo un levantamiento armado de granjeros 

cuyo objetivo era forzar el cierre de los tribunales que pretendían ejecutar las 

hipotecas que pesaban sobre sus propiedades. Daniel Shay era un veterano de la 

guerra revolucionaria que se había visto en la imposibilidad de pagar una deuda 

de doce dólares y que en consecuencia había perdido su granja. Esto lo llevó a 

formar una partida armada con un grupo de granjeros que se encontraban en la 

misma situación, con los cuales se dirigió a la sede del Tribunal Supremo del 

Estado de Massachusetts citado en Springfield, donde los amotinados lograron 
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paralizar las sesiones del Tribunal. Cuando los miembros del grupo de Shay 

atacaron el arsenal de Springfield, fueron derrotados por el ejército estatal de 

Massachussets que había sido financiado por los acreedores. La rebelión fue 

sometida y los insurrectos se vieron obligados a refugiarse en Vermont. En sí 

misma, la rebelión de Shay no tuvo consecuencias graves desde el punto de vista 

del orden público. Sin embargo, resultó decisiva en la medida en que obligó a 

tomar medidas para evitar que este tipo de incidentes se generalizaran.  

 

Cuando George Washington tuvo noticia de la sedición, manifestó abiertamente a 

sus allegados que el régimen de los Artículos de Confederación conducía a la 

anarquía. Su opinión se basaba en la constatación de que, durante la rebelión, 

Massachusetts había requerido la reunión de un Congreso, aunque inútilmente, ya 

que las competencias para formar un ejército correspondían exclusivamente al 

Estado de Massachussets que carecía de los recursos necesarios para ello, de 

modo que, de no haber sido por la iniciativa privada, la rebelión no hubiese podido 

ser sofocada. En opinión de Washington, para evitar este tipo de desórdenes y 

evitar la inoperatividad del Congreso, no había más alternativa que crear un 

estado federal con un gobierno central fuerte. Este, y otros episodios similares, 

formó en los trece estados una opinión pública general cada vez más favorable a 

reforzar la Unión para defender los intereses de todos. Aunque no existía 

unanimidad a la hora de concretar la forma de alcanzar este objetivo. 

 

El primer paso en este sentido se dio en enero de 1786 cuando la Asamblea 

Legislativa de Virginia envió una convocatoria formal para celebrar una asamblea 

en Annapolis, Maryland, en septiembre del mismo año. Durante el verano de 1786 

se debatieron en el Congreso varias proposiciones de reforma de los Artículos de 

Confederación, aunque ninguna fue enviada a los estados. La más importante fue 
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la propuesta de la Asamblea Legislativa de Massachusetts que pedía una reforma 

general de los Artículos. Al final se celebró la reunión de Annapolis en septiembre 

de 1786. No obstante, esta fue decepcionante para aquellos que preconizaban la 

reforma de los Artículos de Confederación, ya que solo asistieron delegados de 

cinco estados, lo que restó legitimidad a los asistentes para proponer un cambio 

del sistema constitucional común.  

 

A pesar del fracaso de la reunión de Annapolis, el movimiento a favor de reformar 

los Artículos de Confederación fue en aumento. El principal defensor de la reforma 

era el propio George Washington, quien dedicó sus energías a hacer una 

encendida defensa de la necesidad de otorgar poderes adecuados al Congreso 

para que pudiese adoptar una política nacional. En el mismo sentido otro de los 

delegados, Alexander Hamilton, fue decisivo. Al final, en vez de resignarse ante el 

fracaso de la reunión de Annapolis, Hamilton propuso que se convocara una 

nueva convención en la ciudad de Filadelfia con el mismo propósito: discutir la 

reforma constitucional. Para ello, demandaba que los delegados, que asistiesen a 

esta nueva convención, debían tener poderes suficientes para negociar la reforma 

dirigida a corregir las insuficiencias de los Artículos de Confederación. El plan de 

Hamilton fue aprobado por el Congreso y todos los estados, con la excepción de 

Rhode Island, enviaron delegados a la Convención de Filadelfia que comenzó sus 

sesiones el 29 de mayo de 1787. George Washington fue elegido por unanimidad 

presidente de la Convención y acto seguido los constituyentes se pusieron manos 

a la obra. Cuatro meses después, el 17 de septiembre de 1787, los delegados 

habían completado el borrador final de la que acabaría siendo la Constitución de 

los Estados Unidos.  
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El texto final aprobado de la Constitución tenía sólo siete artículos. Ello respondía 

a la deliberada intención de sus autores de crear un instrumento muy flexible 

destinado a durar en el tiempo a pesar de los avatares que pudieran sufrir los 

diversos estados y el nuevo estado federal. Los artículos I, II y III se referían al 

poder legislativo, al ejecutivo y al judicial respectivamente. El artículo IV regulaba 

las relaciones entre estados. El artículo V se refería al proceso de enmienda, el 

artículo VI estaba referido al poder federal y el VII a la ratificación. El carácter 

escueto de la constitución federal fue sin duda la clave de su éxito y de su larga 

supervivencia que hoy sigue siendo el texto constitucional más antiguo y aún en 

vigencia de todos los estados occidentales.  

 

2.11. LA REVOLUCIÓN JURÍDICA CONSTITUCIONAL 

 

Mientras los historiadores europeos ven en la Guerra de los colonos contra 

Inglaterra una lucha por la independencia, historiadores norteamericanos, al igual 

que Arendt, lo catalogan como una «revolución». Porque los colonos no solo se 

rebelan contra su rey, sino que en virtud de la Declaración de Independencia de 

1776, crean un nuevo [supra] estado con arreglo a principios ilustrados. Un supra 

estado basado en un pacto social suscrito por los delegados de los estados unidos 

que lo conformaban.  

 

La propia idea de un Congreso era de por sí, suficiente novedad. Un Congreso 

inicialmente es una reunión de personas que debaten sobre asuntos de interés 

común. Por consiguiente, se supra-dimensiona cuando estas personas tienen la 

condición de representantes de estados soberanos y pueden adoptar decisiones 

que afectan a los estados que representan. En este sentido, las trece colonias-
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estado se reúnen en congreso a partir del año 1774. El ejemplo norteamericano 

será seguido en Europa tras la caída de Napoleón con el Congreso de Viena de 

1815, que sirvió para que las potencias europeas reordenaran Europa después de 

las turbulencias que habían provocado en el Continente la Revolución francesa y 

el régimen napoleónico.  

 

Desde la perspectiva indicada, lo novedoso es que el Congreso deja de ser una 

mera reunión de representantes de estados para convertirse en una asamblea 

constituyente, cuyo objetivo fue crear un nuevo estado y un nuevo orden 

constitucional. El Congreso, entendido como acuerdo o pacto entre las diversas 

colonias, dirigido a crear las bases de un nuevo orden constitucional aparece 

desde el momento en el que los colonos deciden plantarse frente a la Corona 

británica. Pasada la fase constituyente, el Congreso, sin embargo, se 

institucionalizó primero como órgano de Gobierno y finalmente como el órgano 

legislativo del Estado Federal.  

 

Con base en lo anterior, puede decirse que también se produjo una «revolución 

jurídica» en la medida en que los Estados Unidos por acuerdo constituyente 

formaron un nuevo estado. En este sentido el estado federal norteamericano es el 

primer estado en la tradición constitucional moderna de Occidente que se crea ex 

novo. 53  Es un estado que aparece por un mero acuerdo constituyente entre 

quienes quieren conformarlo basado en principios nuevos. Entre ellos, el de 

establecer que la soberanía radica en el pueblo y no en el monarca. Hay que 

                                                           
53

 
 

Las colonias tenían ya un evidente sustrato estatal desde el momento en que tenían sus cartas 

fundacionales y todos los documentos constitucionales que se dieron para crear sus propios sistemas 

de gobierno.  
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recordar que las colonias norteamericanas habían sido creadas por autorización 

real54 y que en aquél momento, en todos los Estados europeos sin excepción, el 

rey era la personificación del Estado.55 En cambio, a partir de 1776 la esencia del 

nuevo estado norteamericano radica en la «Constitución» (o mejor, las 

constituciones: las de los Estados y a partir de 1788 la del estado federal). El 

acuerdo se convierte en la esencia misma del estado moderno de los Estados 

Unidos de América.  

 

En 1783, al surgir como un nuevo estado, los Estados Unidos se convirtieron en 

13 repúblicas, del mismo modo que en 1788 al surgir el estado federal este adoptó 

la forma republicana. Los Estados Unidos se convirtieron por esta vía en la 

primera república moderna en la historia constitucional de Occidente y vigente 

hasta ahora. El secreto de tal longevidad radica sin duda alguna en el hecho de 

que los constituyentes norteamericanos acabaron dotándose de un Poder 

Ejecutivo fuerte que era designado por elección no por nacimiento como ocurre en 

el caso de la Monarquía, ni por la fuerza de las armas como había ocurrido con la 

República de Cromwell.  

 

La creación del cargo de Presidente de los Estados Unidos representó otra 

importantísima novedad en la historia constitucional de Occidente, pues hasta la 

Revolución francesa y más concretamente hasta el año 1792 en que se abolió la 

monarquía en Francia, no existían repúblicas en Europa. Y aún en el caso de la 
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Con la notable excepción de Massachussets, basada esencialmente en el Mayflower Compact de 

1620. Aunque más tarde esta colonia, y las demás, fueron sometidas a la autoridad de la Corona que 

las defendió contra Francia a partir de 1754.  

 
55

 
 

Incluso en Inglaterra donde Jorge III trataba de restablecer el principio del absolutismo regio. 
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Primera República Francesa (1793-1804) esta no tenía un ejecutivo fuerte hasta 

que Napoleón dio el golpe de estado del 18 de Brumario en 1799 e instauró el 

régimen del Consulado.56 Desde este punto de vista, la revolución norteamericana 

y el surgimiento de la República de los Estados Unidos de América constituyen 

una absoluta primicia en la historia política y del derecho público contemporáneo: 

una revolución jurídica de estado. 

 

Al surgir el Estado federal, el cambio más drástico respecto del régimen anterior 

de los Artículos de Confederación era la creación de un Presidente con grandes 

poderes, pues además de asumir la responsabilidad general de ejecutar las leyes, 

era el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y supervisaba 

con carácter general toda la política exterior. Adicionalmente, el presidente 

nombraba a los jueces federales y a los otros funcionarios importantes, y tenía 

derecho de veto sobre cualquier ley del Congreso. Aunque el veto podía salvarse 

si se conseguía una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.  

 

Con la creación de un ejecutivo fuerte, los autores de la Constitución Federal 

Norteamericana alumbraron un nuevo modelo de estado, distinto del modelo 

parlamentario desarrollado en Inglaterra por vía consuetudinaria. El jefe del estado 

y del Gobierno tenía su propia legitimidad, como la tenían las Cámaras por su 

parte, o el propio poder judicial, cuyo máximo exponente pasó a ser el Tribunal 

Supremo, un órgano independiente en la medida en que, aunque sus miembros 

eran propuestos por el Presidente y su nombramiento debía ser aprobados por las 
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Primero con tres cónsules –el sería el Primero- y luego con un cónsul único a partir de 1802. Esta 

concentración de poder en el Ejecutivo acabó, sin embargo, desembocando en la instauración 

monárquica de 1804.  

 



82 
 

Cámaras (concretamente por el Senado), una vez nombrados permanecían en el 

cargo con carácter vitalicio, lo que garantizaba su independencia e igualmente 

instituía la autoridad sustentada por la tradición muy al estilo romano.  

 

La aparición del estado federal norteamericano el 21 de junio de 1788 supone 

también una revolución en el ámbito de la historia constitucional contemporánea, 

ya que por vez primera un conjunto de estados ceden la soberanía en puntos 

concretos para crear un supra-estado operativo. La aparición de este estado 

federal norteamericano supone pues una primicia en el ámbito de la historia 

constitucional de occidente en la medida en que los constituyentes 

norteamericanos son los primeros que logran articular el respeto de la autonomía 

estatal con la necesidad imperiosa de crear un supra-estado que pudiese afrontar 

a las grandes potencias europeas y asegurar la supervivencia de la nueva nación 

surgida en 1783.  

 

Algo más sorprendente es que la formulación del modelo se hizo en muy poco 

tiempo por un grupo reducido de personas que en realidad no tenían conciencia 

en el momento de que estaban innovando profundamente el derecho público 

occidental. Es por ello por lo que cabe preguntarse cómo esta convención reunida 

en Filadelfia, que inicialmente debía limitarse a proponer cauces para mejorar los 

Artículos de Confederación, acabó redactando una nueva Constitución creadora 

de una nueva república federal. Un acto quizá ilegal, que siguió adelante porque 

los asistentes a la convención estaban convencidos de que sus recomendaciones 

no eran obligatorias. En este sentido, Alexander Hamilton captó el sentimiento de 

sus compañeros delegados cuando dijo públicamente que podían proponer y 

recomendar, pero que carecían de una capacidad de ratificar o rechazar el texto 
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aprobado, ya que esta competencia correspondía a los estados. Fue con este 

espíritu como los delegados asistentes a la convención de Filadelfia votaron el 30 

de mayo de 1787 a favor del establecimiento de un gobierno federal y fijaron el 

procedimiento de trabajo para alcanzar dicho objetivo. Lo cual ratifica lo dicho por 

Arendt respecto a la decisión de los founding fathers en asumir el ejercicio de la 

acción política, que como ella bien lo define, lleva en sí misma su triple 

frustración57 que permitirá solamente en retrospectiva juzgar sus consecuencias y 

serán los autores de su historia, no sus actores, quienes la determinarán.  

 

El Congreso trató, sin embargo, de favorecer la ratificación de los estados 

recalcitrantes, aprobando una declaración de derechos fundamentales destinada a 

ser otra limitación de los poderes del estado federal sobre el modelo de la 

Declaración de Virginia de 1776. Gracias a esta iniciativa, Carolina del Norte 

ratificó la Constitución federal en noviembre de 1789. Rhode Island no lo haría 

hasta el 29 de mayo de 1790, una vez que el Congreso de los Estados Unidos 

aprobó las diez primeras enmiendas a la Constitución que se recogieron en el 

texto legislativo conocido como «La Ley de Derechos» (Bill of Rights) y que entró 

en vigor en 1791.  

 

Estas enmiendas recogían una serie de derechos fundamentales que en cualquier 

caso el Estado Federal debía respetar. Así, por ejemplo, se prohibía cualquier ley 

que restringiese la libertad de expresión o de religión. Se reafirmó el derecho a ser 

juzgado por jurado y se prohibió que nadie pudiera ser objeto de investigaciones o 

                                                           
57

 «La exasperación por la triple frustración de la acción -no poder predecir su resultado, la 

irrevocabilidad del proceso y el carácter anónimo de sus autores- es casi tan antigua como la 

historia registrada». Hannah Arendt, La Condición Humana, Barcelona, Paidos, 1993, p. 241. 
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expropiaciones no razonables ni que fuese obligado a testificar contra sí mismo en 

un proceso penal. Nadie podía ser privado de la vida, la libertad, o la propiedad sin 

un proceso legal. La Declaración de Derechos, cuyas normas se convirtieron en 

las diez primeras enmiendas de la Constitución, acabó con las reticencias de los 

últimos estados y la Constitución acabó siendo ratificada por los trece estados 

originales. Con esta ratificación no concluyó la historia constitucional de los 

Estados Unidos. El proceso iniciado en 1791, se cerró con la integración de Alaska 

y Hawái como Estados números 49 y 50 en el año 1959. 

 

Tres son a juicio de Arendt las razones principales del éxito de la revolución 

norteamericana: en primer lugar, el carácter no violento como se desarrolló y su 

establecimiento como república mediante una constitución, institución política que 

dio la gran estabilidad que perdura hasta hoy; en segundo lugar, el hecho de que 

los padres fundadores (founding fathers) escaparan al desarrollo europeo del 

estado-nación y se mantuvieran más cercanos al espíritu romano de la fundación; 

y en tercer lugar, el hecho de que el acto de fundación, la colonización y la forma 

particular como sucedió precediera el acto de independencia y que la constitución 

resultante estuviera basada sobre acuerdos previos establecidos en las antiguas 

colonias, lo que dio legalidad y aceptación a una institución política ya existente 

más que a una novedosa. Examinemos en conjunto los factores enumerados. 

 

Este carácter no violento debe entenderse a la luz de lo que connota el término 

revolución en su acepción moderna, es decir el uso de la violencia como 

instrumento para fundar un nuevo orden de cosas, que como ya ha sido descrito, 

los grandes pioneros de esta condición han sido Maquiavelo y Robespierre. En 

contraste, en América el nuevo orden constitucional no fue realizado ex nihilo sino 
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en la reafirmación de una tradición que tenía cuando menos 150 años de 

antigüedad. Sí hubo actos violentos en la gesta independentista y revolucionaria, 

pero estos sirvieron para re-fundar un nuevo orden político derivado de órdenes 

sociales y formales que venían utilizando las antiguas colonias que entonces 

emergían como nuevos estados, actos de fundación que constituyen el énfasis de 

la distinción que hace Arendt.  

 

La expresión de la autoridad romana augere, entendida como incremento del acto 

fundacional, se puede apreciar en los eventos que fortalecen este constructo 

político, que no culmina con el establecimiento de la constitución federal que dio 

vida a los Estados Unidos: el primer y segundo congreso continental de Filadelfia 

(1774 y 1775), los Artículos de Confederación (1777), la convención constituyente 

de Filadelfia (1787), los bill of rights (1791) y todos los actos de adhesión de los 

nuevos estados hasta Hawái (1959), constituyen, en la compresión arendtiana del 

concepto, una expresión del fortalecimiento de la autoridad política con incremento 

constante de la fundación, que los eventos enumerados confirman.  

 

Quizá resulte mucho más importante, la división y equilibrio de poderes que impide 

el surgimiento de expresiones totalitaristas, al imponer en la conciencia política de 

la pluralidad que esta autoridad jurídica de estado trasciende al poder y a quienes 

han sido delegados para su regencia. Autoridad que se refleja también y de 

manera más que evidente en la estabilidad y permanencia de esta institución 

política que hasta hoy se conserva.58 

                                                           
58

 «La autoridad brinda al mundo la permanencia y estabilidad que los humanos necesitan, 

justamente porque son seres mortales, los seres más inestables y triviales que conocemos. Si se 
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El arribo del Mayflower (1620) se podría ubicar simbólicamente como el germen 

del acto fundacional,59 evento en el que se podría observar la presencia de la 

trinidad romana: religión, tradición y autoridad. La expresión de la religión (como el 

re-ligar) en la condición puritana que acompañaba a los pilgrims como instrumento 

de cohesión y sostenimiento ante la duda mediante la identidad en la creencia de 

mundo en el cual se encuentran condicionados. Cohesión que sólo es posible de 

asumir y sostener si está mediada por la tradición que constituye el puente entre el 

pasado y el futuro, y la autoridad que emerge concomitantemente como agente de 

permanencia y estabilidad. La existencia tácita de esta tríada en los peregrinos 

que ocupaban el Mayflower hizo posible el acuerdo previo al desembarco por la 

convicción de sus ocupantes de tener la posibilidad de construir un nuevo mundo, 

quizá edénico, el cual sería a imagen y semejanza de los condicionantes humanos 

que ellos llevaban en su ejercicio mortal de vida, principalmente, su religión, sus 

tradiciones y la autoridad que emanaba de estas y orientaba su convivencia. 

 

Cuando Arendt afirma que la revolución americana escapó al desarrollo europeo 

del estado-nación y que estuvo más cercano a la tradición romana, se refiere 

específicamente a su institucionalización. Que como ya ha sido expuesto, tiene 

que ver específicamente con la manera como se fundó, al margen del uso de la 

                                                                                                                                                                                 
pierde la autoridad se pierde el fundamento del mundo». Hannah Arendt, Entre pasado y futuro 

Península, Barcelona, 1996, p. 105. 

59
 Que también podría servir como ejemplo material para sustentar el velo de ignorancia del que 

habla John Rawls, si consideramos que realizaron un acuerdo previo sin saber a ciencia cierta las 

posiciones sociales que ocuparían, ajenos a toda doctrina comprehensiva y al favorecimiento en la 

rueda de la fortuna que recibirían. Ver, La idea de la posición original, en Teoría de la Justicia, 

FCE, México, 1997, p. 29. El liberalismo político, Grijalbo, Barcelona, 1996, pp. 45, 341 y La 

justicia como equidad, Paidós, Barcelona, 2001, p. 38 y toda la parte III. 
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violencia como instrumento de liberación, que luego de derrocar al tirano, llevaría 

de inmediato a la discusión sobre la forma como se fundaría el nuevo orden. En el 

caso de los Estados Unidos, la institucionalidad fundada advenía de la tradición; 

una vez derrocado el tirano, lo que procedió fue la instauración de un orden 

ajustado a la nueva realidad pero fundado sobre una tradición vivida y aceptada; 

pero de lo que no escapó la nueva nación de naciones fue a la dinámica de 

desarrollo del estado-nación, que ha llevado a las naciones ricas y prósperas al 

ejercicio del imperialismo, pasando previamente por el nacionalismo. Y aunque en 

esto Arendt no se pronuncia directamente en contra de los Estados Unidos de 

América, sí ofrece los fundamentos críticos para hacerlo. 

 

Dice Arendt que el nacionalismo es, en esencia, la conquista del estado por la 

nación.60 Tal sería el sentido del estado-nación y el resultado de la identificación 

entre ambos que resulta doble. Por una parte, el estado asume el rol de defensa 

de los derechos de los hombres; por otra parte, se identifica con la nación que 

implica a su vez la identificación del hombre con el ciudadano, de lo que resulta la 

confusión y conflicto en la defensa de los derechos del hombre con los derechos 

de los ciudadanos y de la nación. El estado, como empresa de poder, es 

conquistado por la nación, que demanda expansión e incremento de bienestar 

como una necesidad por el bien de la nación: La famosa «razón de estado» 

(«raison d’état») resulta siendo la «razón de la nación». 61  Para ella, resulta 

                                                           
60

 «La nación representa el medio en que el hombre nace, una sociedad cerrada a la que se 

pertenece por derecho de nacimiento. El Estado, por la otra parte, es una sociedad abierta, que 

rige sobre un territorio en que su poder protege la ley y la hace». Hannah Arendt, Ensayos de 

comprensión 1930-1954, Caparrós editores, Madrid, 2005, p. 257. 

61
 «El hecho de que el nacionalismo moderno ha conducido frecuente y casi automáticamente al 

imperialismo o a la conquista se debe a la identificación del Estado con la Nación». Op. Cit., p. 

ibídem. 
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bastante errónea la idea de que la deificación del estado es el mal de nuestro 

tiempo. Es la nación la que ha usurpado el lugar de Dios y la religión. 

 

La conquista del estado, que comienza con la declaración de la soberanía 

nacional y se hace posible a través de la individualismo liberal, característica del 

siglo XIX, termina por personificar el estado y perfilarlo como un individuo 

autónomo al cual hay que servir en su razón individual de estado, que hace que el 

nacionalismo dé lugar al totalitarismo o al fascismo. Ante lo cual Arendt antepone, 

como alternativa, la adopción de estructuras federadas que hagan manifiesta las 

distinciones entre los derechos de los hombres y los derechos de los nacionales y 

ofrezca con la nacionalidad un estatuto de persona, más que un estatuto territorial. 

 

En este aspecto, los Estados Unidos también han dado muestras fehacientes de 

haber sido conquistados por las naciones que lo conforman y, aunque también 

tienen un esquema federado, este solamente funge para los miembros de su 

confederación, a partir de la cual también ejecuta sus acciones imperialistas al 

amparo, no ya de su razón de estado, sino de su «razón confederada». Por lo que, 

también, acude a la guerra preventiva amparado en su razón individual de supra-

estado y al estado de excepción 62  que podría denominarse como la 

                                                           
62

 «El totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como instauración, por medio del 

estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los 

adversarios políticos, sino de las categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón no 

sean integrables en el sistema político». Giorgio Agamben, Estado de excepción, Homo sacer II, 1. 

Pre-textos, Valencia 2004, p. 11. 
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«secularización de la maldición a Caín»63 dispuesta a castigar y eliminar a toda 

expresión humana que constituya o represente una amenaza para los miembros 

de su edénico estado o del estado mismo, entronizado como entidad autónoma.64 

 

Tal parece que la antigua trinidad: religión, tradición y autoridad, tanto en la 

antigua Roma como en la moderna federación de los Estados Unidos además de 

ofrecer estabilidad y permanencia, para darle fundamento de mundo a estos 

estados, que se expresa también en la prosperidad material para la pluralidad de 

los miembros que los conforman, o lo han conformado en el caso de Roma, lleva 

intrínseca el ejercicio del imperialismo como razón, no ya del estado sino de la 

nación («Raison de nation») como una inextricable necesidad para su sustento y 

pervivencia. 

 

 

                                                           
63

 «La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra/ Maldito pues serás tú 

[Caín] desde ahora sobre la tierra (…) errante y fugitivo vivirás sobre la tierra». Génesis, IV, 10-

12. 

 
64

 «Ya el USA Patriot Act, acordado por el Senado el 26 de octubre de 2011, facultaba al Attorney 

general (fiscal general) “para someter a detención” al extranjero (alien) sospechoso de realizar 

actividades que supongan peligro para la “seguridad nacional de los Estados Unidos”. (…) Los 

talibanes capturados en Afganistan no sólo no disfrutan del estatuto de prisionero de guerra de 

acuerdo con la Convención de Ginebra, sino ni siquiera del de imputado en un delito de cualquier 

índole según la ley norteamericana. (…) La única comparación posible en relación con este caso, 

es la situación jurídica de los judíos en los Lager nazis, quienes habían perdido, al ser privados de 

la ciudadanía, toda identidad jurídica, si bien mantenían al menos la de judíos. Como ha señalado 

Judith Butler, en el detainee de Guantánamo la nuda vida llega a su máxima indeterminación». 

Giorgio Agamben, Estado de excepción, Homo sacer II, 1. Pre-textos, Valencia 2004, p. 13. 
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2.12. WALT WHITMAN Y EL ESPÍRITU NORTEAMERICANO 

 

A través de la expresión literaria de Whitman, su poesía y su prosa, se presenta 

una caracterización del ciudadano norteamericano, hijo de la exitosa revolución, 

en el intento de escudriñar aspectos de la condición humana (que debe 

entenderse como el conjunto de condicionantes que constituyen el artificio 

humano llamado mundo, afectado por todas las cosas con las que interacciona y 

construye) de los ciudadanos miembros de una nación única en el mundo 

moderno, donde además del éxito revolucionario, se pueden observar elementos 

característicos de la autoridad en su expresión original romana: 

 

Me celebro y me canto a mí mismo. 

Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, 

Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. 

 

Vago… e invito a vagar mi alma, 

Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra 

para ver cómo crece la hierba en el estío. 

Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, 

         de esta tierra y estos vientos. 

Me engendraron padres que nacieron aquí, 

de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, 
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de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. 

 

Se puede decir al unísono con León Felipe y, al son de las dos primeras estrofas65 

con que inicia su Canto a mí Mismo (Song of myself), que Whitman es un 

norteamericano legítimo, hijo de la tierra más que de la sangre. Orgulloso de ser 

norteamericano, orgulloso de todo lo que le rodea, naturaleza y artificio, sus 

gentes y sus gestas. Pero su orgullo no lo ciega. El ve con preocupación 

esperanzada la crisis moral de la gente del común (the whole mass of american 

mentality), considera que la crisis es religiosa y moral, y que la literatura la puede 

remediar:66 

 

Que se callen ahora las escuelas y los credos. 

Atrás a su sitio. 

Sé cuál es su misión y no la olvidaré; 

que nadie lo olvide. 

Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal, 

                                                           
65

 Los versos que se enuncian a continuación provienen de la versión en español del Canto a mí 

mismo realizada por León Felipe (Visor, Madrid, 2008). Además de no ser absolutamente literal, es 

la interpretación más poética de las traducciones en castellano, incluida la ofrecida por Borges. 

Aunque, presenta diferencias en su estructura en relación con la versión en inglés que ofrece Joe 

Broderic (Panamericana, Bogotá, 2003). Por ejemplo, las anteriores dos estrofas en León Felipe, 

Broderic las presenta divididas en tres. 

66
 «…the problem of humanity all over the civilized world is social and religious and is to be finally 

met and treated by literature. The priest departs, the divine literatus comes». Walt Whitman, 

Democratic Vistas, the University of Iowa Press, Iowa City, 2010, p. 6. 
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dejo hablar a todos sin restricción, 

y abro de par en par las puertas a la energía original 

de la naturaleza desenfrenada. 

(…) 

Soy el poeta de la mujer 

y el poeta del hombre. 

Y digo que es tan grande ser hombre como ser mujer. 

Y nada es tan grande como ser la madre de los hombres 

 

No se refiere Whitman a cualquier clase de literatura o la literatura en general, él 

piensa en una literatura original, donde los poetas sean eje fundamental  para la 

justificación y confianza de la democracia americana, en la que cree como 

proyecto político, pero sabe que esta, es insuficiente con su mero ejercicio político 

y jurídico para ofrecer el ideal de hombre moderno (y aquí entra de nuevo el 

término revolución en su acepción original de restauración, el re-volver, el volver al 

punto inicial), muy cercano al ciudadano antiguo de la Grecia, que para el poeta la 

grandeza de su genio, residía en el culto de la estética y la literatura.67 Pero, 

también, le interesa, y lo hará explicito en poesía y en prosa, la fundación de una 

nueva escuela con una nueva clase de profesores que enseñen y entrenen al 

hombre nuevo de la democracia americana, que hagan así mismo, una nueva 

mujer, una mujer que ame la maternidad. Hay en él una profunda preocupación 

                                                           
67

 Op. Cit., p. 7. 
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por la mujer en su rol materno, pareciera como si gran parte de la crisis moral que 

observa, lo atribuyese a la pérdida de dicha vocación:68 

 

Me sumerjo en la ciudad 

y presencio el espectáculo de la calle: 

y la charla de los que pasan, 

el traqueteo de los omnibuses, 

la rueda del carro que rechina, el sordo murmullo 

de la suela de los zapatos en el pavimento 

(…) 

las peleas de nieve… 

los gritos de júbilo 

los vítores a los héroes populares, 

la furia de la muchedumbre arrebatada, 

(…) 

lo que se grita lo que se calla también, 

                                                           
68

 «Of all this and these lamentable conditions, to breathe into them the breath recuperative of sane 

and heroic life, I say a new founded literature, not merely to copy and reflect existing surfaces , or 

pander to what is called taste-…- but a literature underlying life, religious, consistent with science, 

handling the elements and forces with competent power, teaching and training men-…- and thus 

insuring to the states a strong and sweet female race, a race of perfect mothers-is what is needed». 

Ibidem, p. 14. 
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los aullidos que amordazan el decoro, 

la detención de los criminales, 

los ofrecimientos furtivos de adulterio, 

la aceptación o el repudio 

hecho solo con el movimiento de los labios… 

Todo lo observo. 

Todo lo anoto, 

todo este espectáculo me interesa, me mezclo en él… 

y me voy. 

 

Si se contrasta esta expresión poética que brota de la observación de la 

cotidianidad en la que vive el poeta, con lo que ha dicho en Democratic Vistas, 

podríamos concluir rápidamente que su poesía resulta una especie de terapéutica 

para hacerle frente a una realidad que no es con la que sueña. Pero al mismo 

tiempo da cuenta de un hombre de acción y discurso, espíritu que caracterizaba 

también a los founding fathers, quienes actuaban dentro de las circunstancias y 

con lo que su formación les orientaba, pero inmersos en la imprevisibilidad y la 

irreversibilidad que implica el ejercicio de la acción:  

 

Soy del viejo y del joven, 

del necio y del sabio, 

indiferente y atento, 
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maternal y paternal… 

Mi urdimbre es fina y tosca. 

Soy de una nación gigante 

formada de muchas naciones y donde las pequeñas 

       valen lo mismo que las grandes; 

soy del norte y del sur, 

soy el ranchero desenfadado y hospitalario que vive más allá 

            abajo junto a las aguas del Oconi; 

soy el yankee libre en su camino y listo para traficar, 

con las coyunturas más flexibles y más rígidas de toda la tierra; 

soy el kentukiano que vaga por el valle del Elkon, con leggins de 

               cuero de venado; 

soy el hombre de Luisiana y de Georgia; 

soy el botero que navega por los lagos, 

por las bahías 

y a lo largo de las costas; 

soy de Indiana, 

de Wisconsin; me acomodo muy bien en los mares de Canadá 

en los bosques de la altiplanicie y con los pescadores de Terranova; 



96 
 

me encuentro a mis anchas en la flotilla rompehielos, 

         navegando con todos; 

estoy muy a gusto en las colinas de Vermont, en las selvas de Maine 

y en los ranchos de Texas; 

soy amigo de las gentes de California 

y de los gigantes selváticos del noroeste; 

estrecho la mano del barquero 

y como y bebo con los que trabajan en las minas; 

soy aprendiz del más ingenuo 

y maestro del más avispado; 

soy un novicio que tiene la experiencia de siglos y milenios; 

tengo el color de todas las razas 

y el prestigio de todas las castas; 

pertenezco a todos los rangos 

y a todos los credos… 

Soy labrador, mecánico y artista, 

caballero, cuáquero y marino; 

un prisionero, un iluso y un tunante; 

abogado, médico, presbítero… 
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Todo lo resisto mejor que mi propia diversidad. 

Respiro fuerte, pero dejo aún bastante aire para los demás. 

No soy orgulloso. 

Estoy en mi sitio. 

 

Desborda en su poesía su impetuosa condición de hombre de acción, que se sabe 

y se siente libre, orgulloso de sí mismo, domeñador del mundo que fue hecho para 

él y sus congéneres, con un entorno natural que disfruta y ha incluido en el artificio 

de mundo que han construido. Estos elementos expuestos en su poesía podrían 

caracterizar el espíritu de libertad, por el que se independizaron los colonos. 

Espíritu que ya venían cultivando desde la fundación de sus propias colonias, 

todas coincidentes en la fundamentación de la libertad. Aspecto contundente que 

sustenta la afirmación que hace Arendt del éxito de la revolución norteamericana, 

pues ella consideraba que una verdadera revolución lleva en sí misma, más allá 

del deseo del establecimiento de un nuevo orden de cosas, el restablecimiento de 

la libertad. Y en la poesía de Whitman este valor desborda de manera 

desenfrenada. 

 

En ese desenfreno también sobresale otro aspecto que, aunque no es posible 

afirmar de manera definitiva, constituye parte del espíritu norteamericano o es la 

intención del poeta de que esto algún día sea. El aspecto a que se hace 

referencia, es a la contraposición que hace entre individualismo y hombre-masa, 

que hace explícita también en su prosa en Democratic Vistas. En esta última obra, 

Whitman deja consignado su malestar y dolor por la manera licenciosa de la 

sociedad media que observa sobre todo en las ciudades. El desenfreno de la 
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libertad que impulsa como virtud en su poesía, se contrasta con la vida disoluta y 

viciosa de los coetáneos citadinos de su amada América. Considera que el 

problema está en la masificación de los hombres y la degradación de la mujer, 

evidenciando un desequilibrio entre el progreso material y el progreso moral.69 

 

En su Canto a mí mismo, Whitman impulsa el ejercicio de un individualismo 

holista, que de una parte oriente a desmarcarse de la condición de hombre masa, 

pero que de otra, conlleve a los ciudadanos a considerarse parte vital de un todo, 

que no demerite ninguna de las partes por más pequeñas que pudiesen aparecer, 

en tanto partes vitales del conjunto. Este individualismo implica el cultivo de los 

miembros de la ciudadanía en las artes de la buena literatura y en la agudización 

del juicio estético, como alternativa de progreso espiritual que se encuentra 

rezagado del progreso material. 

 

Lo que no puede ver Whitman (1819-1892), y no puede haberlo hecho en tanto 

que la acción (nacido tres décadas después de haberse constituido la república 

federal y partícipe de la guerra de Secesión que finalizó en 1865, escribió la 

primera versión de Hojas de Hierba en 1885 y Democratic Vistas impreso por 

primera vez en 1871) solamente puede ser juzgada en retrospectiva, es que el 

fenómeno de masas es concomitante con la surgimiento de la época moderna en 

su condición de sociedad del trabajo.  

 

                                                           
69

 Never was there, perhaps, more hollowness at heart than at present, and here in the United 

States. What penetrating eye does not everywhere see through the mask? The spectacle is appalling. 

We live in an atmosphere of hypocrisy throughout. The men believe not in the women, nor the 

women in the man. A scornful superciliousness rules in literature. Ibidem, p. 11. 
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Hay en el poeta un conflicto irresoluble: de una parte, como buen hijo de la 

modernidad y del siglo XIX, ama la libertad en relación con la igualdad; de otra 

parte, entiende que el hombre-masa (el burgués que llama Arendt) es la mayor 

expresión de la pobreza moral de su amada república (que para él representa el 

mundo). Por tanto, él cree que hay que individualizarlo, sin que pierda por ello la 

conciencia de su condición holista ni de su condición de igualdad, principio 

esencial del mundo moderno. El conflicto del poeta hay que contextualizarlo en el 

ámbito público, porque claramente entiende Whitman que la participación 

ciudadana no puede quedar limitada o reducida al simple ejercicio del sufragio.70 

Que además juzga de peligroso, en plena coincidencia o en seguimiento con los 

preceptos de Thomas Jefferson.71  

 

Para Arendt, fue Jefferson el único de los precursores de la república quien 

percibió, con gran claridad y apasionada preocupación, el problema del fracaso de 

la pos-revolución. Fracaso que consistió en la supresión del espíritu 

revolucionario, que dio luz a la posibilidad del nacimiento de la nueva republica y 

una vez fundada, no hubo una institución capaz de preservarlo. Aunque el senado 

y la corte suprema fueron dos instituciones nacidas de la revolución e instauradas 

con el propósito de preservar la república, no resultaron suficientes para mantener 

                                                           
70

 I will not gloss over the appalling dangers of universal suffrage in the United –States. (…) Our 

fundamental want to-day in the United States (…) is of a class, and the clear idea of a class of 

native authors, literatuses, far different, far higher in grade than any yet known, (…) permeating 

the whole mass of american mentality, taste, belief, breathing into it a new breath of life, giving 

decision, affecting politics far more than the popular superficial suffrage (…). Ibidem, p. 6. 

71
 Jefferson tuvo al menos el presentimiento de los peligros que podía suponer atribuir al pueblo 

una participación en el poder público sin darle, al mismo tiempo, más espacio público que las 

urnas electorales y más oportunidades para hacer oír sus opiniones en la esfera pública que las 

representadas por el día de las elecciones. Hannah Arendt, Sobre la revolución, Alianza Editorial, 

Madrid, primera reimpresión 2006, p. 349. 
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el espíritu público que dio grandeza y éxito a la revolución norteamericana. Este 

espíritu público o libertad política, que reclama inicialmente Jefferson, luego 

Whitman y contemporáneamente Arendt, consiste en la posibilidad real y efectiva 

del ejercicio de la acción política por parte de los ciudadanos de la república de los 

Estados Unidos.  

 

En esta demanda, Arendt resulta tan apasionada como ella misma juzga a 

Jefferson. Una de sus mayores críticas al gobierno republicano de los Estados 

Unidos, se resume en su advertencia de distinguir entre libertad política y 

derechos civiles, haciendo énfasis en la distinción progresiva entre tiranía, 

gobierno constitucional limitado y república libre. La primera, ni siquiera ha sido 

capaz de garantizar los derechos y libertades civiles; la segunda, su bondad reside 

en la posibilidad de ofrecer dichas garantías civiles; mientras que la tercera, sería 

el ideal del ejercicio de la libertad política: la posibilidad de la acción y el discurso 

político. Acorde con la argumentación precedente, ubica la república 

norteamericana en la fase intermedia, por lo cual invita a evitar la confusión de 

llamar a todo gobierno civilizado una república libre, a comprender que la garantía 

de los derechos y libertades civiles, no significa de ninguna manera: la libertad 

política.72 

                                                           
72

 (...) en nuestras relaciones con las demás naciones y sus gobiernos deberemos recordar que la 

distancia existente entre la tiranía y gobierno constitucional limitado es tan grande, cuando no 

más, como las que hay entre gobierno limitado y libertad. (…) En efecto, o la libertad política, en 

su acepción más amplia, significa el derecho “a participar en el gobierno”, o no significa nada.  

Op., Cit., p. 300. 
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Para Jefferson la representación resultaba insuficiente si esta no partía, como 

base, de la participación política real de todos los miembros de república.73 Él 

entendía que salvaguardar el espíritu de la revolución era preservar la república. 

Inicialmente planteaba la necesidad de la violencia como medio para mantener 

despierto el ejercicio de la libertad pública, pero, en sus años de madurez, 40 años 

después de la declaración de independencia, exponía en su correspondencia, 

como única alternativa pacífica viable, la instauración de pequeñas republicas 

municipales, mediante la división de condados en distritos, que ofreciera la 

oportunidad real y efectiva, a todos y cada uno de los ciudadanos, del ejercicio de 

la acción política.  

 

Estas instituciones, que habían dado muestras de su eficacia en la revolución, 

fueron marginadas en la concepción de la constitución que dio vida y sustento a la 

república de los Estados Unidos; hecho que dejaba en evidencia la paradoja de la 

revolución, cuyo ejercicio de la libertad pública, como agente promotor de la 

revolución y fundador de la nueva república, debía ser sacrificada, en aras de la 

preservación de la estabilidad y duración de esta última. Lo cual era inaceptable 

para Jefferson, a quien le asustaba la idea de un despotismo colectivo,74 que 

podía ser refrendado colectivamente por el poder público entregado privadamente 

                                                           
73

 Entre los fundadores, únicamente Jefferson advirtió claramente esta tragedia y su mayor temor 

procedía de que “el sistema político abstracto de la democracia careciese de órganos concretos”. 

Ibidem, p. 325. 

74
 “Si alguna vez [nuestro pueblo] desatiende los asuntos públicos, entonces vosotros y yo, el 

congreso y las asambleas, los jueces y los gobernadores, todos nos convertiremos en lobos”. 

Ibidem, p. 329. 
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al conjunto del pueblo, mediante el ejercicio del sufragio, sin ninguna posibilidad 

de acción ciudadana.75 

 

La búsqueda de individualización whitmaniana también estaba inspirada en la 

Grecia antigua. La infructuosa pretensión de lograr que las masas 

norteamericanas se comportaran como ciudadanos de la polis, a luz de los 

planteamientos arendtianos, resultaba imposible. En primer lugar, porque la 

libertad griega se daba en un ámbito de desigualdad: los ciudadanos eran iguales 

en la medida que había otros desiguales. En segundo lugar, porque estos 

desiguales antiguos, eran quienes se encargaban de la labor y el trabajo, asuntos 

propios de la necesidad y la utilidad, que obstruían la posibilidad de ejercer la 

política; por consiguiente, la libertad de los iguales consistía en liberarse de los 

asuntos propios de la necesidad, para lo que la utilidad de los desiguales era 

indispensable, lo que resulta imposible en una sociedad del trabajo. 

 

En la sociedad moderna norteamericana todos sus miembros son iguales pero en 

relación con su capacidad productiva y en tanto que el trabajo pasó a ser del 

ámbito público, debido a que todo se rige en función de la productividad, estos 

iguales son y serán, mientras no cambien la condición de sociedad de trabajo, una 

masa de iguales con potencialidad productiva. La individualidad, que es también 

un concepto moderno, queda reducida a un ámbito pseudo privado, pues es cada 

vez más explotada por el consumo y está cada vez más abierta al ámbito público 

de la producción.  

 

                                                           
75

 Ibid, p. 349. 
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Lo que en general llamamos vida privada es mucho más preciso llamarla «vida 

aislada» («isolation life»). Una vida cada vez más ajena a la participación en las 

decisiones públicas que nos afectan, dejando el manejo del estado y de los 

asuntos públicos en manos de políticos profesionales, con la consecuente 

renuncia a la acción y el discurso, máxima expresión de la humanitas en su 

condición de pluralidad. Pero el mayor peligro de esta isolation life del hombre 

moderno radica en el empoderamiento tácito de grupúsculos de profesionales 

políticos al servicio de los grandes capitales que facilitan el dominio de 

totalitarismos corporativos disfrazados de democracia, legitimados por ejércitos de 

desempleados, bien sea al servicio de sus entes burocráticos o mediante el 

solapado mecanismo del sufragio. Ejércitos siempre dóciles, sin más demanda 

que la retribución económica que contribuya con la subsistencia de ellos y de su 

núcleo familiar. 

 

En general, respecto a la revolución norteamericana, el éxito consistió en que su 

propósito central era la lucha por la libertad política no por la prosperidad 

económica ni por la superación de la pobreza, como posteriormente fue mal 

entendido por los revolucionarios franceses, 76  y, en adelante, por todos los 

gestores de las denominadas revoluciones aparecidas en los siglos XIX y XX.  

Porque la prosperidad económica era algo de lo cual gozaban los colonos 

norteamericanos desde antes de la revolución, al igual que de cierta autonomía de 

gobierno que les permitió organizarse relativamente fácil en contra de la corona 

inglesa, cuando esta comenzó a ser una amenaza para los logros obtenidos, tanto 

en el ámbito económico como político. 

                                                           
76

 Valga recalcar que, en sus albores, los precursores de la revolución francesa también planteaban 

además de la liberación, la libertad política, pero una vez en la acción misma, y bajo presión de los 

mismos acontecimientos y en observancia de lo que pasaba al otro lado del Atlántico, se asumió que 

el ideal de la revolución no era la libertad política sino la prosperidad económica. 
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El espíritu que potenció el éxito de la revolución norteamericana no pudo 

preservarse debido principalmente a dos causas: la primera, por la imposibilidad 

de ponderar el espíritu de cambio, que agenció la revolución, con la necesidad de 

estabilidad que demandaba la nueva república; la segunda, por el problema de la 

representación. 

 

En la primera causa, se pone en evidencia la paradoja ya expuesta del sacrificio 

de la libertad pública, como agente de cambio permanente, por la estabilidad de la 

república;77 que de una parte, dio origen a la pugna entre los conservadores, que 

pretendían preservar lo ya fundado, y los liberales, que pretendían continuar con el 

espíritu que forjó lo recién instaurado; y de otra parte, confirma la afirmación de 

Arendt acerca de que la potencialidad de acción de la libertad política solamente 

es ejercitable en tiempos de crisis o amenazas insoslayables de obviar. 

 

Con la frase de René Char «Notre héritage, n’est précédé d’aucun testament» 

(nuestra herencia no proviene de ningún testamento), con la cual Arendt titula el 

sexto capítulo de su libro Sobre la revolución, y con la que inicia la introducción de 

su otro libro Entre el pasado y el futuro, nos señala la pérdida de un tesoro que 

aparece en aquellos momentos cuando el tirano ya no es una amenaza latente,  

sino una agresión evidente, que logra despertar a los hombres modernos del 

letargo público en el que se mantienen inmersos en tiempos de paz. El tesoro a 

que se refiere Arendt: la libertad pública en su ejercicio, fue hallado por los 

norteamericanos cuando se sintieron realmente amenazados por los ingleses, lo 
                                                           
77

 «¿Será la libertad, en su más elevado sentido de libertad para la acción, el precio que debe 

pagarse por la fundación?».  Ibidem, p. 321. 
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que los condujo a la revolución y a la posterior fundación de la república. A su vez, 

este tesoro se hizo presente en Francia, en los cuatros años de resistencia (1940-

1944) frente a la invasión nazi y el gobierno colaboracionista de Vichy; pero una 

vez superadas las amenazas, en ambos lados del océano Atlántico, el tesoro se 

esfumó. 78  Si de esto se hace un corolario se podría afirmar, dando razón a 

Hobbes,79  que los seres humanos, al menos los modernos, solamente logran 

unirse cuando sobre ellos se ciñe una amenaza superior a su condición humana: 

un enemigo común hacia el cual puedan volcar toda su capacidad de acción 

pública. Esto también se hace evidente en las catástrofes naturales cuando en 

ellas se observa un gran despliegue de unidad-solidaridad que luego se 

desvanece cuando el peligro se ha disipado y todo vuelve a un supuesto cauce de 

normalidad. 

 

El problema de la representación, enunciado como la segunda causa que no 

permitió la preservación del espíritu revolucionario, se expresa en el conflicto 

                                                           
78

 «Aquello no duró mucho [la resistencia francesa]. Al cabo de unos pocos años se liberaron de lo 

que antes habían considerado una “carga” y volvieron a entregarse a lo que -…- era la 

irrelevancia ingrávida de sus cuestiones personales, una vez más separados del “mundo de la 

realidad” por un épaisseur triste, la “opacidad triste” de una vida privada, centrada sólo en sí 

misma». Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro, Península, Barcelona, 1996, p. 9. 

79
 En Hobbes es el temor o el miedo lo que hace que el hombre busque la unión con sus congéneres, 

quienes gobernados por una fuerza superior que atemorice a todos, asumen pactos y se 

comprometen a cumplirlos. Esta idea es recurrente en los capítulos XIII-XIV y XVII de su obra el 

Leviatán; al igual, que en su autobiografía, la cual inicia mencionando, que ante la amenaza de la 

Flota Española (1588) la cual se encontraba apostada frente a la costa de su  pueblo (Malmesbury), 

que hacía correr el rumor de que se acercaba el último día: “mi madre parió gemelos, a mí y al 

miedo al mismo tiempo”. Vr. Diálogo entre un filosofo y un jurista y escritos autobiográficos, 

Tecnos, Madrid, 1992, p. 151.  
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irresoluble de hacer de esta un sustituto de acción directa del pueblo mediante el 

establecimiento de un gobierno de los representantes del pueblo sobre el pueblo.80  

 

En resumen, en el primer caso, serían los representantes una especie de 

mandaderos a sueldo al servicio de los intereses de quienes los han elegido, 

reunidos para negociar los intereses de sus clientes como meros abogados, 

conduciendo a la transformación del gobierno en simple administración. En el 

segundo caso, al ser elegidos los representantes como gobernantes, los 

representados renuncian a su capacidad de acción política para ejercerla, desde 

su tribuna privada, solamente en los días de elecciones, perdiéndose aquello por 

lo que la revolución luchó y que constituye la única alternativa de felicidad pública: 

la libertad política.  

  

                                                           
80

 Hannah Arendt, Sobre la revolución, Alianza Editorial, Madrid, primera reimpresión 2006, p. 

327.  
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3. LA AUTORIDAD Y LA BUROCRACIA 

 

 

El presente capítulo presenta un paralelo entre la autoridad como categoría 

antigua romana y la burocracia como categoría moderna, ambas coincidentes en 

su función de lograr obediencia; la antigua fundada en la tradición y la religión, y la 

moderna en la legalidad. Con este propósito, se inicia con una breve introducción 

de los elementos que caracterizan el fenómeno de la burocracia, para luego 

contrastarlo con los elementos ampliamente expuestos en el primer capítulo, que 

distinguen el concepto de autoridad en su experiencia romana. De tal 

contrastación, derivará el fenómeno del funcionario, en el cual centraremos la 

crítica del presente capítulo. 

 

3.1. LA CATEGORÍA SOCIOLÓGICA DE LA BUROCRACIA 

 

El mundo moderno, con su igualdad de masas, ha inaugurado también una 

categoría sociológica que suple la ausencia de la jerarquía pública existente en la 

antigua Roma y de los estratos por roles que componían la ciudad-estado griega, 

ambas expresiones políticas formalmente inadmisibles en nuestro igualitario 

mundo moderno. Esa categoría es la burocracia y su distinción esencial consiste 

en que opera como medio de legitimación del dominio racional convencionalmente 

acordado como precepto legal. 

 

Max Weber define el dominio como la probabilidad de obtener obediencia con un 

mínimo de voluntad por parte de quienes obedecen. Dominio que diferencia del 
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poder,81 en razón a que el dominio lleva intrínseco como característica esencial la 

voluntad de obediencia de los dominados, indiferente a su motivación, bien sea 

por interés de ganancia material o por desvalimiento o debilidad para oponerse, 

que obliga a la voluntad de ceder. 

 

Siguiendo a Weber, toda dominación demanda un cuadro administrativo,82 que 

puede estar ligado al dominio por razones afectivas (cultivadas en la costumbre), 

materiales y racionales (con arreglo a fines) o por motivos ideales (con arreglo a 

valores). Todas estas razones resultan insuficientes y débiles para mantener el 

dominio si no existe la creencia en la legitimidad (conforme a la ley) del mandato. 

Aunque en el dominio confluyeran simultáneamente todas estas razones, como en 

la práctica podría suceder, la legitimidad se debe considerar, también, como una 

probabilidad (en consistencia con el cuadro administrativo) cuya condición de 

potencialidad se valida en la medida que no se impone de hecho sino que induce 

a la aceptación por ejercicio de la voluntad de los subordinados. 

 

El término común burocracia, en la categorización weberiana, se refiere 

específicamente al tipo puro de dominación racional que se ejerce mediante el 

cuadro administrativo denominado Administración Burocrática, cuyo fundamento 

es la creencia en la legalidad de las órdenes establecidas y del mandato de 

                                                           
81

 Para Weber, diametralmente opuesto a lo expresado por Arendt, «poder significa la probabilidad 

de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y 

cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad». Max Weber, Economía y sociedad, Fondo 

de Cultura Económica, Bogotá, tercera impresión 1977, p. 43. 

82
 «El cuadro administrativo es el agente que garantiza la probabilidad de que pueda tener una 

acción de personas dadas en una asociación; por tanto la existencia de esta última depende por 

completo de este o al menos de un dirigente que garantice esa probabilidad». Op., Cit., p. 39. 
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quienes han sido delegados para el ejercicio de la autoridad. La burocracia 

representa la dominación racional basada en la autoridad legal.83 

 

3.2. CARÁCTER DE LA DOMINACIÓN RACIONAL LEGAL 

 

La dominación racional legal se sustenta fundamentalmente en los siguientes 

cuatro criterios: 

 Todo derecho pactado puede ser estatuido con la pretensión de ser respetado.  

 Todo derecho es un cosmos de normas abstractas que implica su aplicación a 

casos concretos.  

 Quien tenga delegada la autoridad manda y obedece de manera impersonal, 

sujeto a las disposiciones pactadas.  

 Quien obedece sólo lo hace en cuanto miembro de la asociación y al derecho 

estatuido, no por atención a la persona que manda.  

 

A su vez, estos criterios son regidos por los siguientes tres principios: Jerarquía 

administrativa; Separación entre cuadro administrativo y medios de administración 

y producción; y el criterio de Atenerse al expediente. Estos principios en general 

destacan la característica más significativa para efectos de la presente tesis: la 

dominación mediante la impersonalización formal, sine ira et studio, es decir, 

ejercicio del dominio sin odio y sin amor como también sin entusiasmo; de lo que 

resulta: el sometimiento de los funcionarios a la presión del cumplimiento del 

deber escrito sin distinción alguna entre las personas ni de las circunstancias 

                                                           
83

 Ibidem, pp. 172-172. 
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propias de cada evento funcional, que conlleva, a su vez, en su ejercicio al 

fomento y fortalecimiento de la condición igualitaria de la sociedad de masas. 

 

3.3. CARÁCTER Y CONDICIÓN HUMANA DEL FUNCIONARIO 

 

El cuadro administrativo burocrático, considerado el tipo más puro de dominación 

legal, se compone en su expresión más pura 84  de funcionarios individuales 

(monocracia en oposición a colegialidad). La denominación de funcionario adviene 

de la adopción de la metáfora biológica organicista, que trata de explicar el 

conjunto de lo social como fisiológicamente se aprecia un organismo, en el cual 

los órganos son apreciados en relación con su función de aporte al sostenimiento 

del organismo en su totalidad. En esta metáfora el individuo se asimila al órgano y 

por tanto se identifica en relación con sus funciones. Aspecto que lamentaba 

Arendt de las modernas ciencias sociales, las cuales tienden a igualar a todos los 

objetos sociales que cumplen con una misma función.85 

 

Este fenómeno moderno denominado funcionario, en concordancia con los 

criterios que determinan la dominación legal, en general observa la siguiente 

caracterización: es personalmente libre; asume su obligación únicamente con los 

                                                           
84

 La insistencia en el término de pureza es una intención de Weber por dejar en claro que estas 

categorías son conceptuales y quizá en la observación cotidiana no puedan expresarse con tal 

pureza, porque en la práctica aparecen combinadas con expresiones de otros tipos de dominación, 

carismática o tradicional, lo que no desdice de la validez de los conceptos expuestos. 

85
 «La famosa frase de un fisiólogo: “El Bazo. Del bazo, señores, no sabemos nada. ¡es decir del 

bazo propiamente y en cuanto tal!”. En realidad la persona en cuestión sabía del bazo bastantes 

cosas: situación, volumen, forma, etc. –Tan solo la función le era desconocida y a esta incapacidad 

le llamaba “no saber nada”». Max Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económico, 

Bogotá, tercera impresión, 1977, p. 13. 
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deberes objetivos de su cargo; actúa bajo rigurosa jerarquía administrativa con 

competencias rigurosamente fijadas en virtud de un contrato; ha sido seleccionado 

mediante calificación profesional que sustenta su nombramiento; obtiene 

retribución salarial por el cumplimiento de sus funciones; ejerce el cargo como su 

principal o única profesión; tiene una carrera o perspectiva de ascensos; está 

siempre sometido a una rigurosa disciplina y vigilancia administrativa; y no tiene 

propiedad de los medios administrativos ni del cargo que desempeña. 

 

En corroboración de la afirmación de Arendt, respecto a que todo lo que toca o 

crea el hombre se hace parte de su condición humana, esta metáfora fisiológica, 

ha asimilado los individuos miembros de una asociación moderna (empresa, 

institución o estado) a una condición de órganos, determinando no solamente sus 

relaciones con el trabajo sino también con su familia, y en general su vínculo con 

la pluralidad. Lo que lleva a concluir que el fenómeno del funcionario no es ajeno a 

ningún miembro de la sociedad actual, en tanto que todos los seres humanos 

modernos son distinguidos e identificados en relación con las funciones que 

realizan en la sociedad del trabajo y valorados de acuerdo con el aporte productivo 

individual que hacen a la misma. 

 

El paralelo entre la autoridad y la burocracia, que lleva implícito el contraste entre 

el mundo antiguo y el moderno, permite apreciar la transmutación de la esfera 

pública en estructura social, del cumplimiento del deber político y de los miembros 

que la integran. 

 

El espacio público romano se desarrollaba basado en la desigualdad, que 

implicaba la adopción de una jerarquía pública para lograr el cumplimiento del 
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deber político en el ejercicio de la autoridad, ajena por completo a la persuasión y 

a la coerción. El ámbito público moderno, inmerso en un paradigma científico que 

lo secularizó y lo llevó a buscar fundamento en la razón, halló amparo en la 

legalidad mediante la institución de la burocracia administrativa. La transmutación 

fundamental de la esfera pública antigua a la moderna consistió en pasar de la 

política a la administración. 

 

El carácter de no imposición de la antigua autoridad romana, que fungía como 

instrumento para lograr obediencia en el cumplimiento del deber público, en la 

modernidad fue transmutado en dominio. Ambos objetos se validados en sus 

propios espacios de aparición: la autoridad, como parte de una tríada, se 

sustentaba con la tradición y la religión; el dominio, como fenómeno moderno, se 

legitima con la legalidad mediante el cuadro administrativo burocrático.  

 

En la transmutación del ámbito público antiguo al moderno se observan dos 

rasgos sobresalientes: uno de oposición y otro de concordancia. El primero, es la 

oposición que en ambos espacios se hace frente al poder. En la antigüedad 

romana el poder se opone la autoridad; en la modernidad el poder se contrasta 

con el dominio. En ambos ámbitos, antiguo y moderno, lo opuesto al poder: la 

autoridad y el dominio, se asemejan en su intención de lograr la obediencia por 

medio distinto a la imposición, coacción que Arendt distingue como violencia y 

Weber denomina poder. El segundo, la consecuente correspondencia de afinidad 

respecto al logro de la obediencia mediante el ejercicio de la voluntad, que en su 

carácter de decisión lleva intrínseca una acción moral: en la antigüedad, 

fundamentada en la tradición, y en la modernidad, instituida en la legalidad 

racional. 
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Respecto a los miembros (las personas) que integran y sustentan la esfera 

pública, en la antigüedad el ejercicio de la política demandaba de lo que 

Aristóteles distingue como bios politikos, carácter del hombre de acción y discurso, 

quien requería de este espacio para el ejercicio de su libertad pública, como  la 

mayor posibilidad de expresión de la humanitas. En el mundo moderno, con la 

asunción de la burocracia como medio de interacción social que suplió la política 

por la administración, emergió el fenómeno del funcionario. Categoría moderna 

compuesta por seres acríticos y moralmente convencionales86que instrumentalizan 

su razón en cumplimiento del mandato demandado por la estructura burocrática a 

la cual se adscriben; seres insertos en una sociedad del trabajo sin trabajo, pero 

con mucho consumo; refugiados en la soledad del ámbito familiar, cuyo 

sostenimiento se convierte en su razón y fin de vida primordial; inmersos en la 

categoría medios-fines, en la cual todos los medios resultan adecuados para el 

logro de los propósitos propuestos.  

 

Fenómeno social donde quizá la expresión más dramática sea la reducción de la 

dicotomía público-privado a la relación trabajo-familia, en la que lo público 

representa el trabajo y lo privado la familia. 87  Seres aislados con su razón 

                                                           
86

 Me refiero a la categorización de los seis estados de la moral realizado por Lawrence Kohlberg, 

que agrupa en tres niveles: pre-convencional, que actúa regido bajo su propio criterio y 

conveniencia propia; convencional, acción moral ajustado a la norma o convención forma; y pos-

convencional, acción moral orientada por principios universales. Acojo esta categorización ajena a 

la crítica conductista que se le hace al autor, porque resulta de gran utilidad conceptual para ubicar 

el comportamiento moral de los funcionarios acríticos cuya obediencia ajustada al modelo 

burocrático que los rige, fue lo que llevó en el régimen nazi, a la construcción de las fábricas 

masivas de cadáveres.  Lawrence Kohlberg, The Psychology of Moral Development. The Nature 

and Validity of Moral Stages, Harper and Row, San Francisco, 1984, p. 44.   

 
87

 «La única responsabilidad que sentían (una vez que ya no tenían que temer a Dios, su conciencia 

de culpa se esfumó por los conductos de la organización burocrática de sus actos), lo era por sus 
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instrumental a disposición casi sin límite a la estructura burocrática a la que sirven, 

aunque sea en la degradación de la humanidad y del entorno, si así lo demanda la 

jerarquía burocrática superior, siempre y cuando sean eximidos de toda 

responsabilidad ética, salvo el no cumplimiento de las funciones y ordenes 

formalmente asignadas: incumplimiento que, por obra de la legalidad burocrática, 

se convierte en la mayor carga y culpa moral de los funcionarios. 

 

En relación con el totalitarismo, para Arendt, el problema con el aislamiento es que 

este puede ser el comienzo del terror, su campo más fértil y siempre su resultado. 

El aislamiento ha sido una de las búsquedas primarias de los gobiernos 

totalitarios, y casi una condición pre-totalitaria;88 su característica principal es la 

impotencia (disolución del poder), en tanto que el poder es la acción concertada 

de una pluralidad de hombres que actúan juntos. Los hombres aislados carecen 

de poder y de la posibilidad para la acción política. Con la sustracción del hombre 

de la esfera política, que lo hace refugiar en su actividad productora, con la 

transmutación de la condición de homo faber a la de animal laborans. El 

aislamiento se torna en soledad. 

 

En palabras de Arendt, la soledad es el terreno propio del terror y la esencia del 

gobierno totalitario. La preparación del gobierno totalitario de verdugos y víctimas, 

está estrechamente relacionada con el desgarramiento y la superfluidad, que 

                                                                                                                                                                                 
propias familias. La transformación del cabeza de familia de ser miembro responsable de la 

sociedad interesado por los asuntos públicos en un “burgués” preocupado sólo por su existencia 

privada e ignorante de toda virtud cívica, es un fenómeno internacional». Hannah Arendt, Ensayos 

de comprensión 1930-1954, Caparrós editores, Madrid, 2005, p. 162. 

88
 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, tercera parte: totalitarismo, Madrid, Alianza 

Editorial, primera reimpresión 2002, pp. 701-702. 
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emergen de la condición de soledad del mundo. El desgarramiento entendido 

como la falta de lugar en el mundo, y la superfluidad, como la no pertenencia al 

mundo, expresan la esencia de la condición de animal laborans: seres banales en 

sus juicios morales acerca del mal, y, también, del bien. 

 

En la historia trágica de la segunda guerra mundial acaecida en el siglo XX, 

podemos señalar dos ejemplos sobresalientes de este tipo de hombre banal y 

vano, uno en cada bando de la contienda. En el lado de los perdedores: 

Eichmann, juzgado en un show mediático como el máximo criminal nazi, a quien 

se le atribuye una gran responsabilidad por las muertes de los judíos en los 

campos de concentración nazi, como también en la denominada solución final, de 

cuyo caso deriva la controvertida afirmación de la banalidad del mal expresada por 

Arendt. En el campo de los vencedores: J. R. Oppenheimer, director del proyecto 

Manhattan, mediante el cual se coordinó la fabricación de las bombas atómicas 

lanzadas en Hiroshima y Nagasaki con sus desastrosas consecuencias aún hasta 

hoy no calculadas en su totalidad. 

 

En ambos casos se aprecian las mismas coincidencias de la condición eficiente 

del funcionario: aislado del mundo y cumpliendo con su deber mediante el ejercicio 

de las funciones asignadas. Para Oppenheimer, la fabricación de la bomba 

atómica era un problema tentador89; mientras que para Eichmann, su obsesión era 

asegurar la eficacia de las cámaras de gas. En ambos casos, solamente 

importaba el éxito técnico en el cumplimiento de las obligaciones asumidas. 

                                                           
89

 «Cuando ves algo técnicamente atractivo, sigues adelante y lo haces; sólo una vez logrado el 

éxito técnico te pones a pensar qué haces con ello. Es lo que ocurrió con la bomba atómica». 

Palabras de Oppenheimer citado en, Richard Sennett, El artesano, Anagrama, Barcelona, 2009, p. 

12. 
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Obsérvese también que, sin importar el rango ni la formación académica o 

científica de los funcionarios involucrados, el cumplimiento del deber, desde una 

perspectiva moral, se vuelve un fin en sí mismo.90 Ninguno de los dos eran unos 

monstruosos criminales. Eichmann confesaba abiertamente obrar bajo el 

imperativo categórico kantiano, 91  y Oppenheimer daba muestras de culpa y 

arrepentimiento público. El primero, desde el juicio que lo condenó y lo llevó a la 

horca; el segundo, en entrevistas radiales y escritas donde reivindicaba, 

paradójicamente, el uso de la tecnología como instrumento de salvación para la 

humanidad. 

 

De igual manera, ninguno de los dos eran hombres sin ley moral. Eichmann, que 

según Arendt era un hombre de menguadas dotes intelectuales, había leído a 

Kant y afirmaba obrar conforme con sus preceptos morales, en especial con la 

definición del deber. Lo que molestó bastante a Arendt, quien afirmaba que esto 

resultaba indignante e incomprensible, ya que la filosofía de Kant estaba 

íntimamente ligada con la facultad humana de juzgar, lo que eliminaría la 

posibilidad de obediencia ciega. 92  En el caso de Oppenheimer, este era un 

brillante científico que no en vano fue designado para liderar el proyecto 

Manhattan por su capacidad científica y administrativa. A diferencia de Eichmann, 

el estado norteamericano solamente lo ha juzgado por su compromiso de 

funcionario tanto para bien como para mal, a tal punto que Joseph McCarthy lo 

                                                           
90

 Op. Cit., p. 17. 

91
 «Tal como dijo una y otra vez a la policía y al tribunal, él cumplía con su deber, no sólo obedecía 

órdenes, sino que también obedecía la ley». Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, De Bolsillo, 

Barcelona, cuarta edición, 2009, p. 159. 

92
 Op. Cit., p. 199. 
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incluyó como posible sospechoso de espionaje a favor de los rusos, cuando este 

comenzó a dar muestra de arrepentimiento.  

 

¿Por qué ambos se entregaron conscientemente a sus trabajos sin importarles las 

consecuencias de sus actos? En primer lugar, debe decirse que estos actos 

estaban moralmente validados en la respectiva estructura burocrática en la que 

adscribía cada uno de ellos. En segundo lugar, porque el sistema ético kantiano 

no admite la posibilidad del disenso, como lo expone Michel Onfray al resaltar que 

en la interpretación que hace Eichmann del imperativo categórico se pone en tela 

de juicio dicho sistema moral. 93  Completamente opuesto al planteamiento de 

Arendt, quien juzga en Eichmann una mala interpretación del deber kantiano.  

 

En contra de la aseveración de Arendt acerca de la facultad de juzgar inherente al 

deber kantiano, Onfray cuestiona, de entrada, la generalidad del tipo de juicio a 

que se refiere Arendt, pues no precisa a qué clase de juicio se refiere. Obviando 

esta imprecisión, afirma que en ninguna parte la ética kantiana se invita a 

examinar el contenido de la ley antes de decidirse a obedecer. Lo que se reafirma 

en la revisión del ensayo de Kant ¿Qué es la ilustración?, en el que hace una 

distinción sobre el uso de la razón en los ámbitos público y privado. Determina que 

el uso privado de la razón es el que se hace en calidad de funcionario, restringida 

al interés de la empresa a la que se sirve, comportándose pasivamente para 

                                                           
93

 «¿Si Eichmann, que invoca el imperativo categórico, no estuviera errado y el mecanismo 

filosófico de Kant se revelara compatible con la vida cotidiana de un nazi que efectúa su trabajo de 

monstruo? El hecho de que en toda la obra de Kant no exista un derecho ético y político a 

desobedecer, ¿no nos da la clave de ese doble personaje infernal: un kantiano nazi? Esa será mi 

tesis». Michel Onfray, El sueño de Eichmann [precedido de un kantiano entre los nazis], Gedisa, 

Barcelona, 2009, p. 18. 
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impedir su perturbación mediante una unanimidad artificial: en este caso no hay 

que razonar, sino que hay que obedecer.94 Esto mismo aconteció con el brillante 

Oppenheimer, quien interpretó la doctrina kantiana en su calidad de funcionario, 

cuyo imperativo moral para actuar queda reducido al cumplimiento de las 

funciones asignadas y a la obtención de la complacencia por parte de sus 

superiores jerárquicos. La diferencia, con el funcionario nazi, radica en que no fue 

juzgado en un tribunal, porque hacía parte de las filas de los vencedores. Quizá, 

dándole validez a una expresión de Eichmann, se podría afirmar que si los nazis 

hubiesen ganado la guerra, una suerte muy distinta y opuesta hubiese 

acompañado a estos dos funcionarios.95 

 

En conclusión, en términos kantianos se podría afirmar que la condición de 

funcionario lleva concomitante la negación de la libertad pública, al ser esta 

condición una categoría propia del ámbito privado que solamente impele al 

ejercicio de la obediencia y no propiamente ciega, como afirmaba Arendt de 

Eichmann, sino absolutamente racional, en el entendimiento de que la obediencia 

es el imperativo ético que debe observar todo buen funcionario en el ámbito 

privado, en beneficio de la institución o asociación a la cual se adscribe. 

  

                                                           
94

 Emmanuel Kant, Filosofía de la historia, FCE, México, Tercera reimpresión, 1981, p. 29. 

95
 «El súbdito de un buen gobierno es un ser afortunado, el de un mal gobierno es desafortunado. 

Yo no tuve suerte, afirmó [Eichmann]». Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, De Bolsillo, 

Barcelona, cuarta edición, 2009, p. 256. 
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4. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

Al inicio del presente escrito, se expuso el anhelo de Hannah Arendt para que la 

autoridad, como parte de la tríada compuesta por la religión y la tradición, que guió 

el ámbito público de la ciudad-estado de Roma, fuera restablecida como 

alternativa para superar la crisis política del mundo moderno. Una autoridad que 

esté por encima del poder y de los gobernantes que la ejerzan. A sí mismo, al final 

de su ensayo sobre la autoridad, resaltó como única experiencia exitosa la 

revolución norteamericana. 

 

El termino revolución en su significado original y de la ciencia significa 

restauración, un volver a un punto de referencia del cual se ha partido en un 

movimiento cíclico. Acepción propia del mecanicismo científico del siglo XVII, que 

aún se conserva en dicho ámbito y es tan cotidiano en nuestra actualidad que 

obviamos su presencia a pesar de estar frente a nosotros cuando se conduce un 

vehículo. El tacómetro, midiendo las revoluciones (giros de 360°) por minuto (rpm) 

del eje central del motor (cigüeñal) nos reafirma el origen mecánico de este 

concepto. Aunque parezca irrelevante, introduzco este coloquial comentario como 

prueba fehaciente del significado original del mismo, que en lo político se mantuvo 

vigente hasta la revolución americana. No así en la revolución francesa, evento 

que fundó el concepto moderno y actual, entendido desde entonces como la 

fundación y establecimiento de un nuevo orden instituido para la superación de la 

miseria y la pobreza mediante el uso de la violencia. 
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La revolución americana triunfó e inauguró un nuevo orden político y jurídico, y 

con ello se hizo más evidente una prosperidad económica y material, cuyas 

dimensiones sorprendió y superó todas las expectativas de sus coetáneos, pero 

de la cual ya venían disfrutando los norteamericanos desde antes de la revolución. 

Evento a partir del cual quisieron tomar ejemplo todas las naciones del mundo. 

 

No era la gesta sino la prosperidad económica lo que motivaba a seguir su 

ejemplo. No fue la lucha por la libertad pública lo que inspiró la fundación del 

estado-nación francés, sino la liberación de la pobreza y la superación de la 

miseria. Esto último fue lo que adelante motivó las revoluciones acontecidas en el 

mundo durante los siglos XIX y XX.96 Esta mala comprensión de la revolución 

norteamericana y el hecho de que sus precursores se preocuparon poco por el 

recogimiento teórico de su proeza, a diferencia de la gran atención que filósofos y 

demás científicos sociales prestaron a la revolución francesa, hizo, de esta última, 

el paradigma de las revoluciones futuras, dejando en el olvido la gesta 

norteamericana, única y verdadera revolución sucedida en el mundo moderno. 

 

Consolidada la federación americana como novedad, frente al paradigma europeo 

de la nación-estado, se observa como las naciones norteamericanas han 

conquistado a los estados norteamericanos, y la razón de los estados 

confederados pasó a ser la razón de las naciones confederadas, pasando así a un 

estadio de supremacía mundial donde, en el marco de la categoría medios-fin, lo 

que florece ahora es el imperialismo, que a diferencia de la manera como se 

                                                           
96

  «Durante esta época el nuevo mundo perdió significación política para los hombres de las clases 

dirigentes de Europa, América dejó de ser el país de la libertad para convertirse casi 

exclusivamente en la tierra prometida de los pobres». Hannah Arendt, Sobre la revolución, Alianza 

Editorial, Madrid, primera reimpresión 2006, p. 297. 
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realizó su revolución, ahora se apoyan en la violencia para el despliegue y 

ampliación de sus dominios, en confirmación de la aseveración de Arendt, 

referente a que el nacionalismo significa la conquista del estado por parte de la 

nación, que, a su vez, se convierte en agente totalitario al convertirse en el 

individuo supremo ante el que todos los demás individuos tienen que inclinarse.97 

 

Parece ser que la coincidencia de los Estados Unidos con la ciudad-estado de 

Roma en cuanto a su experiencia de fundación, basada en la tradición y la 

religión, se extiende también a su experiencia de sostenimiento, cuando la razón 

de bienestar de la nación o de la ciudad-estado los induce al imperialismo y al 

totalitarismo como instrumentos necesarios para el sostenimiento de su 

prosperidad material, en contraste con el descuido y desmedro de sus 

conciudadanos. La razón de nación al cobrar autonomía se escinde del ciudadano 

medio y se abre al camino de las prácticas imperialistas y totalitarias. 

 

Concomitantemente con la experiencia exitosa de la revolución americana, la 

autoridad romana pasó del ámbito público al privado y con esta transmutación 

desapareció la jerarquía pública en la que discurría la política en la Roma antigua, 

dando paso en el mundo moderno, dentro de un esquema de igualdad universal, 

al dominio y la administración burocrática como medio legítimo y legal para su 

ejercicio, con la consecuente mutación de la categoría de ciudadano a la condición 

de funcionario.  

 

                                                           
97

 Hannah Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954, Caparrós editores, Madrid, 2005, pp. 259-

260. 
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Condición que determina al hombre-masa de nuestro mundo moderno, cuya 

caracterización general se podría expresar de la siguiente manera: con una razón 

instrumentalizada al servicio de asociación burocrática a la que se adscribe, 

enfocado hacia la eficiencia y eficacia administrativa, con un fuerte desarraigo y 

aislamiento del ejercicio la libertad política, satisfecho con laborar y consumir, 

encerrado en una ausencia de mundo, sumido en la soledad de su intimidad y 

arrojado contra sí mismo, domeñado por el trabajo y el consumo, y ajeno a toda 

virtud cívica. 

 

La igualdad en nuestra sociedad de masas impide jurídica y moralmente la 

jerarquización social (pública), lo que constituye un obstáculo insoslayable para la 

restauración de la autoridad romana como agente esencial de la acción política; 

aspecto que ha sido resuelto mediante la institucionalización de la burocracia 

como alternativa jerárquica, pero a cambio de la autoridad se estableció el 

dominio, pasando del ejercicio de la acción política como expresión pública a la 

administración del estado como una actividad de la esfera privada, debido a que el 

ámbito burocrático, con la formalidad e impersonalización de las actividades como 

elementos esenciales de su esquema administrativo, niega la posibilidad de la 

expresión de la acción con su carácter de imprevisibilidad e irreversibilidad.  

 

La libertad también ha trasmutado de esfera. Mientras que en la polis griega era el 

fundamento del ámbito público para el ejercicio del bios politikos, en el mundo 

moderno ha pasado a la esfera privada, que sería más preciso llamarla esfera 

aislada, pues es más que un ámbito de soledad que sirve de refugio al homo faber 

y al laborante para el solaz de la fatiga del trabajo y de la labor. 
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En términos de eventos de fundación, que Arendt no pudo observar por razón de 

su desaparición del mundo, es que la segunda guerra mundial ha sido el evento 

fundacional de la globalización. Lo que sí dejó en claro, y que catalogarse como la 

génesis de fenómeno, fue la exacerbación de las expresiones del totalitarismo, 

que apoyado en la burocracia como medio administrativo y con el reclutamiento de 

funcionarios buenos padres de familia, constituyó la más terrible y horrorosa 

máquina eficiente de muerte masiva de la que la humanidad había tenido 

conocimiento. Porque más allá del espeluznante número de muertes ocurridas fue 

la aplicación de la administración funcional, con su eficiente capacidad y su 

carácter industrial, lo que causó el mayor estupor: la banalidad del mal disuelta en 

el ejercicio burocrático.98 

 

Quizás estemos asistiendo, en la actualidad, a la fase última de aniquilación del 

estado-nación, con la consiguiente entronización por completo de una nueva 

categoría, cuyos albores podríamos ubicar 40 años atrás y que, de acuerdo con su 

composición, debería llamarse estado-corporación. Categoría compuesta por 

empresas multinacionales constituidas entre sí en holdings o federaciones de 

organizaciones, logrando invertir la relación de dominio y control que ejercía el 

estado sobre el mercado, por el dominio mercado sobre el estado, añadiendo al 

tránsito de la «razón de estado» a la «razón de nación»: la «razón de mercado». 

 

                                                           
98

 «Eso nunca debía de haber ocurrido, como suelo decirlo, y no me refiero con esto al número de 

víctimas, me refiero a la fabricación de cadáveres ¿para qué insistir? Eso nunca debía haber 

ocurrido, allí pasó algo de lo que ya nadie puede desprenderse». Hannah Arendt en entrevista 

televisiva realizada por Gunter Gaus. 



124 
 

Ante la decadencia del estado-nación y la emergencia de la globalización deberá 

oponerse la Mundialización de la que hablaba Derrida,99 como posibilidad de una 

nueva revolución exitosa en una sociedad del trabajo sin trabajo, situación 

causada por el surgimiento de la informática y la robótica, que marcó el fin de la 

era industrial con la desmasificación de la producción, cuyos actores, laborantes y 

consumidores, cada vez tienen menos posibilidad económica de sobrevivencia. Y, 

si el instrumento que ha hecho posible el surgimiento de la globalización ha sido la 

burocracia, quizá, siguiendo a Derrida, deba ser la Universidad el agente que 

asuma la mundialización como instrumento de oposición a la burocracia; pero una 

universidad signada por las humanidades. 

 

Pero ¿Cuál era la insistencia de Arendt respecto al rescate de la autoridad como 

alternativa para superar la crisis política de occidente? Y ¿por qué la igual 

insistencia en rescatar la revolución americana? 

 

Ante todo, es lugar común que el gran temor que asaltaba a Hannah Arendt era la 

sombra del totalitarismo, que sufrió en carne propia, a tal punto que estuvo 

                                                           
99 «Hoy en día, la declaración renovada y reelaborada de los “Derechos del hombre” (1948) y la 

institución del concepto jurídico de “Crimen contra la humanidad” (1945) forman el horizonte de 

la mundialización y del derecho internacional que, se supone, cuida de ella. (Conservo la palabra 

“mundialización”, en lugar de “globalization” o “Globalisierung”, con el fin de mantener la 

referencia a un “mundo” (world, Welt, mundus) que no es ni el globo, ni el cosmos, ni el universo). 

Sabemos que la red conceptual del hombre, de lo propio del hombre, del derecho del hombre, del 

crimen contra la humanidad del hombre, es la que organiza semejante mundialización. Esta 

mundialización quiere ser, por consiguiente, una humanización». Jacques Derrida, La universidad 

sin condición, traducción de Cristina Peretti y Paco Vidarte. Edición digital de Derrida en 

castellano. 
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condenada a la nuda vida durante 13 años, desde 1937 cuando fue expulsada de 

Alemania hasta diciembre de 1951, cuando obtuvo la ciudadanía norteamericana, 

como escribió a Karl Jaspers, «tengo el pasaporte, el libro más hermoso que 

conozco». 100  Como ella misma lo reconoce, la condición de apátrida crea un 

estado de vulnerabilidad. Ser apátrida es estar sin política sin pensamiento político 

sin lugar donde expresarse para decidir por su propio destino. Anteponía este 

temor a su fe en la republica, con la separación de poderes, que hacía que fueran 

las leyes y no los hombres los que gobernaran. En su tránsito por Francia, 

después de haber sido deportada de Alemania, sufrió su primera gran decepción 

al comprobar que su condición de judía le negaba un puesto en el mundo, aún por 

los mismos descendientes de judíos que se habían asentado en Francia. Lo que la 

lleva a justificar el suicidio como libertad negativa. Adicional a que, víctima de la 

concentración y la reubicación, fue llevada al campo de Gurs, de donde escapó.101 

 

Cuando hacía referencia a la república, pensaba en el modelo federal de los 

Estados Unidos que ella resaltaba como modelo a seguir, en la medida que era 

una expresión superior del esquema estado-nación que siempre juzgó decadente. 

La reivindicación de la revolución americana como algo exitoso no la ciega a la 

observación del imperialismo norteamericano, que es evidente en su crítica frente 

                                                           
100

 Ver crónica en video, disponible on line denominado, Hannah Arendt, Pensar apasionadamente. 

101
 «Evidentemente, nadie quiere ver que la historia ha creado un nuevo género de seres humanos: 

aquellos a los que los enemigos meten en campos de concentración y los amigos en campos de 

internamiento. […] Quizá tengan razón los filósofos cuando dicen que el suicidio es la última, la 

extrema garantía de la libertad humana: no tenemos la libertad de crear nuestra vida o el mundo 

en que vivimos, pero si somos libres para desdeñar la vida y abandonar el mundo. Seguramente los 

judíos piadosos no pueden admitir esta libertad negativa». Hannah Arendt, Tiempos presentes, 

Gedisa, Barcelona, 2006, pp. 11 a 14. Ver también en, Escritos judíos, Paidós, Barcelona, 2009, pp. 

354 a 359. 
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a la intervención en Vietnam.102 Apoyada en los informes del pentágono, dejaba 

en claro que tal intervención no tenía otro propósito más que el publicitario para 

mantener la imagen de los Estados unidos como la mayor potencia del mundo. 

Esto, sumado a la dificultades creadas por Joe McCarthy y el caso Watergate, 

dejaba en evidencia la crisis de una república que con Nixon de presidente fue 

manejada por mafiosos, con funcionarios que actuaban creyendo que estaban por 

encima de la ley, y con el intento de organizar un servicio secreto que únicamente 

obedeciera las ordenes del ejecutivo,103 esquema más parecido al régimen de un 

país subdesarrollo, que al gobierno de la mayor potencia del mundo. 

 

Quizá por esto, la insistencia de Arendt en el éxito de la revolución norteamericana 

realmente apuntaba a dos cosas: primera, destacar el hecho relevante de la 

fundación basada en la tradición, que trajo como resultado una gran prosperidad 

material de manera concomitante con una obligada inclinación al imperialismo. 

Pero para mantener permanentemente ese estado de bienestar que siempre 

demanda mayores recursos destaca lo importante de agruparse en asociaciones 

federadas con el fortalecimiento del equilibrio de poderes; segunda, recalcar la 

importancia de la tríada romana que le dio grandeza y gloria a la antigua Roma, 

dejando abierto a juicio del lector, la posibilidad de pensar lo que viene después de 

la fundación y del ejercicio de la autoridad como incremento del acto fundacional.  

                                                           
102

 «Nuestra retirada del Vietnam no es de ninguna manera una “paz honorable” sino, al contrario, 

una derrota humillante…». Hannah Arendt, Tiempos presentes, Gedisa, Barcelona, 2006, pp. 154-

156 

103
 «El caso Watergate significó la penetración de la criminalidad en los asuntos políticos de este 

país […] la mentira descarada […] el intento de organizar un servicio secreto que únicamente 

obedeciera a las ordenes del ejecutivo […] Dicho de otra manera, es como si un montón de 

farsantes y mafiosos con bastante poco talento se la hubiera apañado para apropiarse del gobierno 

de la “mayor potencia mundial”». Op. Cit., pp. 160-161 
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Si se toma como analogía el caso de la antigua ciudad-estado de Roma, de la que 

provienen estas categorías políticas, para mantener la autoridad, entendida como 

augere (aumento de la fundación), la única posibilidad de aumento progresivo 

sería mediante la adición de nuevos territorios y gestas gloriosas. Situación que en 

términos modernos se traduce en imperialismo y que, a criterio de Arendt, 

constituye una fase anterior al totalitarismo, etapa que ella considera la fase 

ulterior y última del ejercicio del terror estatal.  

 

En el caso moderno, los Estados Unidos formalmente y con limitada violencia 

mantuvieron la experiencia del augere hasta más allá de la mitad del siglo XX 

(1959) con la adhesión de Hawái como estado 50. Posterior a esto, lo que se 

observa es una creciente tendencia al imperialismo hasta su expresión última de 

guerra preventiva, en correspondencia con el planteamiento de Hobbes, quien 

afirmaba que para mantener el dominio siempre hay que sojuzgar o eliminar a los 

más débiles o de lo contrario ellos te eliminarán a ti.104  

 

Lo que tampoco hay que perder de vista es que en su insinuación respecto a lo 

positivo que resulta la experiencia de federación de naciones, quizá estaba 

planteando la necesidad de la unión europea como una manera de hacer equilibrio 

de poder y evitar el absolutismo norteamericano.105 En Arendt se aprecia una gran 

                                                           
104 «Dada la situación de desconfianza mutua, ningún procedimiento tan razonable existe para que 

un hombre se proteja a sí mismo, como la anticipación, es decir el dominar por medio de la fuerza 

o por la astucia a todos los hombres que pueda, durante el tiempo preciso, hasta que ningún otro 

poder sea capaz de amenazarle». Thomas Hobbes, El Leviatán, cap. XIII, FCE, México, 1996 o 

Alianza Editorial, Madrid, cuarta reimpresión 2006, p. 114. 

105
 «La última oportunidad que le queda a la civilización occidental es una comunidad atlántica». 

Hannah Arendt, Sobre la revolución, Alianza Editorial, Madrid, primera reimpresión 2006, p. 296. 
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confianza respecto al sistema federal de gobierno, con su equilibrio de pesos y 

contrapesos y la posibilidad que ofrece de ejercer el poder en forma horizontal. 

Ella confiaba en que una vez establecidas las unidades federadas estas frenarían 

y controlarían mutuamente sus poderes.106 

 

A manera de colofón, no huelga decir que la posibilidad de restablecimiento de la 

autoridad romana sería solamente posible en un mundo donde la esfera pública 

sea rescatada para el ejercicio de la libertad política, pero que demanda, a su vez, 

de una estructura política diferenciada o jerárquica fundada en la tradición. Esto 

fue el intento fallido de los fundadores de los Estados Unidos con la institución del 

Senado y de la Corte Suprema.107  

 

De la primera institución, se puede decir que su nombre no representa para nada 

lo que significaba en la antigua Roma, pues debe recordarse que en la antigua 

ciudad estado el senado detentaba la autoridad, como quedó bien expresado en la 

frase atribuida a Cicerón y citada con anterioridad.108 En el caso de la república de 

los Estados Unidos, el senado fue establecido para recoger las opiniones y 

demandas de intereses de los representados.  

 

                                                           
106

 «Una autoridad supranacional, o bien resultaría ineficaz, o bien sería monopolizada por la 

nación que resulte ser la más fuerte, y así conduciría a un gobierno mundial, que podría 

convertirse en la más terrible tiranía imaginable (…)». Hannah Arendt, Crisis de la República, 

Taurus, Madrid, 1998, p. 231. 

107
 Op. Cit., p. 312-317. 

108
 «Cum potestas in populo, auctoritas in senatu sit». 
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Por su parte, la Corte Suprema es más cercana al antiguo concepto de autoridad 

en cuanto a la tradición, pues, como se sabe, sus miembros son elegidos para una 

permanencia vitalicia que solo se suspende con la muerte o por renuncia 

voluntaria. En contraste, dado su carácter moderno, la legitimidad de su dominio 

se sustenta en la legalidad, propio del esquema administrativo burocrático no en la 

autoridad, cuyo dominio se sustentaba en la tradición y la religión. 

 

Hay también en Arendt, en su insistencia por el rescate de la autoridad, la 

intención develada por el rescate y ocupación de la esfera pública por parte de los 

ciudadanos, que mediante la expresión de la acción política y del ejercicio de la 

libertad pública, como única alternativa de felicidad pública, pueda salvarnos de 

los totalitarismos de estado y de su fase intermedia, el imperialismo. Para ello, 

resalta que el ejercicio público debe estar ajeno a las demandas de superación de 

la miseria y de la pobreza, y su ejercicio debe propender por el bien público del 

ejercicio de acción política como rescate del bios politikos, que evite el abuso del 

dominio de los gobernantes de estado sobre quienes los eligen. 

 

Tal parece que la posibilidad de la plena acción política en el mundo moderno se 

aparece como un tesoro perdido en los momentos más apremiantes del ejercicio 

de la tiranía o del totalitarismo. Tal como fue ejemplificado con los casos de 

revolución norteamericana y de la resistencia francesa en la época del dominio 

nazi. Pero una vez se logra vencer al tirano, al retirarse del ámbito público los 

hombres que domeñaron al tirano, el tesoro se esfuma por abandono.  

 

Esa era la preocupación de Thomas Jefferson, quien ideó al final de su vida, la 

forma pacífica para mantener despierto el espíritu público: la creación de 
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pequeñas repúblicas, gobiernos municipales que permitieran la posibilidad real de 

la participación pública de todos los ciudadanos, de manera que quienes fueran 

más aptos para estos menesteres fueran escalando la representación en las 

esferas más altas del gobierno, pero sin que esto negara la potencialidad del 

ejercicio político de todos los ciudadanos. 

 

De otra parte, lo que Arendt no escudriña a fondo aunque advierte sus peligros, se 

encuentra el cuadro administrativo burocrático que media en todas las relaciones 

labores y de trabajo. Como la nuestra, como lo precisa Arendt, es una sociedad 

del trabajo compuesta por laborantes, todas nuestras relaciones sociales tienden a 

ser gobernadas por esquemas de corte burocrático. Así entonces aparece nuestro 

fenómeno actual, el funcionario, quien aislado en la labor y el consumo se 

comporta absolutamente ajeno a toda acción política, dejando en manos de los 

gobernantes, que legitima con el sufragio y apoya con su actividad productiva, el 

destino de los estados que conforma. Los ejemplos, de Eichmann y Oppenheimer 

dan cuenta de esta aseveración. 

 

En este punto de la argumentación cobra vigencia el planteamiento de Marx citado 

por Arendt,109 quien insistía que el objetivo de la revolución era la emancipación de 

la labor no de las clases laborantes, las cuales ya se habían liberado al entrar la 

labor y el trabajo en la esfera social. Lo que entra en franca contradicción con el 

pensamiento pragmatista de Richard Sennett (ex-alumno de Arendt), quien, en 

contraposición con su maestra, rescata el trabajo como máxima posibilidad de 

                                                           
109

 Hannah Arendt, La condición humana, Paidós, Barcelona, 1993, p. 138. 
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expresión humana,110 con el reconocimiento de la imposibilidad ética de sustentar 

la realización de ciertas tareas como sucedió con Oppenheimer.  

 

Esta afirmación pragmatista pone al hombre en una condición de un medio al 

servicio del fin superior del trabajo, refugiado en su actividad productiva, orgulloso 

de su capacidad instrumental, con la adopción como felicidad pública la puesta a 

prueba de su capacidad instrumental y el agrado que pueda suscitar en sus 

superiores jerárquicos.  

 

Aunque este no es el espacio para discutir a fondo la valoración del trabajo, que 

hace Sennett en su libro El artesano, como agente que dignifica al ser humano,  

en abierta oposición con el planteamiento de Arendt que aboga, al unísono con 

Marx, por la emancipación de la labor, cabe destacar que el sustento 

argumentativo de  Sennett se funda en el hábil desplazamiento de El artesano de 

su condición de homo faber a la de animal laborans, y, desde allí, con el uso de 

los conceptos arendtianos, mediante la argumentación ad-hominem, plantear la 

defensa de la labor enmascarada en la categoría del trabajo. Debe recordarse que 

Arendt resalta el rol del homo faber como preservador del artificio del mundo 

humano no así del deshumanizado animal laborans, que consume y consume sin 

distingo alguno con otras especies animales. 

 

                                                           
110

 «La figura de Hefestos cojo, orgulloso de su trabajo aunque no de sí mismo, representa el tipo 

más digno de persona a que podamos aspirar». Epílogo de su libro El artesano, Anagrama, 

Barcelona, 2009, p. 363. 
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Como epílogo, para recoger la síntesis de la presente tesis, se concluye que la 

autoridad, en su acepción romana, y el ámbito público, como posibilidad de 

expresión de la libertad pública, se esfumaron con la antigüedad; en su lugar, en el 

mundo moderno, aparecieron la burocracia y la esfera social, ambas en pos de la 

productividad como agentes del progreso moderno, lo que ha conllevado, como 

consecuencia, a la metamorfosis del ciudadano antiguo al funcionario moderno, 

condición humana en la que tanto el mal como el bien se expresan banalmente, 

por cuanto el fin moral está orientado al cumplimiento de la funciones asignadas 

por la jerarquía burocrática de la asociación111 a la cual se pertenece,  trocándose 

la posibilidad del ejercicio de la libertad pública por la obediencia al dominio 

legalmente formalizado dentro de una estructura burocrática. 

  

                                                           
111

 En términos de Weber, la asociación puede corresponder a una empresa, una  institución,  un 

gremio, una corporación o un estado. 
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