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Colección Investigación Mario Briceño Iragorri Maracaibo, UNICA. (2006)
 

Gloria Comesaña S.
 
 
La condición humana de la modernidad
 
Análisis arendtiano de la Modernidad es un libro publicado por la Universidad Católica Cecilio Acosta, en su colección
Investigación, que lleva el nombre de Mario Briceño Iragorri. Fue el Trabajo de Grado que su autora, Katiuska Reyes
Galué, defendió para optar al título de Magíster en Filosofía en la Universidad del Zulia. Tuve la satisfacción de ser la
tutora de este trabajo, y la de ver su mención publicación hecha realidad en este libro.
 
En esta publicación se analiza uno de los capítulos más importantes de la obra de Hannah Arendt, La Condición
Humana, capítulo que lleva por título: “La vita activa y la época Moderna”, y en el cual la autora, a partir de las
categorías que ha desarrollado en los capítulos anteriores analiza la condición humana en la Modernidad, la cual
comienza para ella en el siglo XVII. Este análisis arendtiano de la Modernidad occidental, uno de los más pertinentes
y originales de la filosofía contemporánea, es analizado minuciosamente por Reyes Galué, quien, siguiendo a Arendt,
nos muestra, en su capítulo segundo, cuáles son los acontecimientos que anuncian y signan la Modernidad, y los
tremendos cambios  científicos,  tecnológicos,  filosóficos  y  hasta  a  nivel  de  la  conciencia  religiosa,  que  debieron
enfrentar los seres humanos que vivieron en aquel siglo XVII, a nivel europeo sobre todo, en un mundo sacudido
hasta  sus cimientos por  descubrimientos geográficos, escisiones, reformas y  contrarreformas religiosas, y  por  la
invención de un instrumento de valor óptico incalculable, que cambiaría por completo las relaciones de los humanos
con el Universo.
 
En un tercer capítulo, la autora de Análisis arendtiano de la Modernidad, nos muestra las repercusiones filosóficas de
tales trascendentales cambios, puestas de manifiesto en la duda cartesiana y la tendencia hacia el individualismo y la
introspección que la caracterizan, así como las relaciones entre el cartesianismo y la nueva ciencia de la época. El
capítulo central, el  cuarto, es el que nos muestra, tras los pasos de Arendt, los finísimos análisis de esta notable
filósofa, para poner de relieve, cómo en los tiempos actuales de esa Modernidad, que para muchas, entre las que nos
contamos, aún persiste, la condición humana ha concluido un proceso negativo, durante el cual, los aspectos que ella
considera inferiores de dicha condición, han pasado al primer plano, dejando de lado el ejercicio de la libertad en la
acción política, para confluir en un mundo utilitarista, en el cual el consumismo desenfrenado, la destrucción de la
naturaleza y de lo que la misma humanidad ha tardado siglos en construir, parecen tener la última palabra.
 
Aunque lo mencionamos apenas ahora, lo cual hemos hecho conscientemente, es de destacar el primer capítulo, que
aunque breve, se aproxima a la peculiar metodología de Hannah Arendt, que aplica el método fenomenológico de
una manera sui generis, elaborando alrededor de éste un nuevo método para lanzarse a las profundidades del pasado
en busca de sus tesoros perdidos, y de una tradición en la que apoyarse, aunque esa tradición haya que verla con
ojos nuevos, nuevos como la categoría de natalidad, una de las más originales de su pensamiento.
 
Consideramos pues, que este libro de Katiuska Reyes Galué, constituye un aporte sustancial  al  conocimiento del
pensamiento arendtiano en nuestro medio académico, y lo recomendamos ampliamente a quien desee adentrarse en
el pensamiento siempre actual de Hannah Arendt.
 

 


