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Editorial

A 100 años del nacimiento de Hannah Arendt

Hannah Arendt (1906-1975), considerada una de las pensadoras más origi-
nales del siglo xx, estudió filosofía en Marburgo y bajo la dirección de Karl Jaspers,
se doctoró en filosofía en la Universidad de Heidelberg con una tesis sobre el con-
cepto de amor en San Agustín. En 1933 Arendt tuvo que exiliarse en Francia a cau-
sa del advenimiento del nazismo; allí conocería a Walter Benjamin y a Raymond
Aron. Tras la invasión de Francia, debe emigrar a Nueva York; permanece en esta
ciudad apátrida y paria hasta 1951, año en que logra los derechos políticos y ciuda-
danos del país norteño. Fue profesora en las universidades de California, Chicago,
Columbia y Princeton.

La prolífica obra legada a la humanidad por Hannah Arendt es materia de es-
tudio obligatoria para los investigadores, filósofos, sociólogos, profesores y estu-
diantes de educación superior, por cuanto aborda temas que tienen plena vigencia
en la realidad actual. Entre estos podemos resaltar: La acción política, la historia,
el poder, la violencia, el dominio, el totalitarismo, la labor, el trabajo, el espacio pú-
blico, la esfera privada entre otros. Debemos destacar el profundo análisis que rea-
liza del totalitarismo, que lo toma como epicentro de su pensamiento filosófico; en
dicho análisis insiste en que la lucha contra el totalitarismo no puede demorarse
hasta que se haya comprendido, ya que no se comprenderá hasta que no haya sido
derrotado.

Una de las principales virtudes de Arendt y de otros pensadores (Marcuse,
Adorno, entre otros) es la denuncia permanente de las causas que llevaron a la
instauración del nazismo, a fin de que la humanidad nunca olvide lo ocurrido y
evitar que se repita en el futuro. Estos tres analistas de la realidad, fueron seres
humanos que siempre tuvieron presente que el totalitarismo era el fenómeno del



siglo y que con la simple desaparición del nazismo o del stalinismo, su derrota final
no había llegado. Por el contrario, continúa siendo un peligro potencial en las socie-
dades desarrolladas en las que se realizan experiencias de impotencia política y
falta de libertad. Además, es una realidad, la reaparición de movimientos neofas-
cistas y neonazis que luchan por ganar espacios en algunas sociedades europeas.

En relación con algunos aspectos de la vida de Arendt, podemos decir, que se
inició estudiando filosofía en Marburg con Heidegger, e ignoraba en ese momento,
la importancia de la historia así como la obra de Marx. En la elaboración de su tesis
doctoral que culmina en 1928, se plasman las grandes influencias que recibió de su
tutor Karl Jaspers. En pleno ascenso del Nacionalsocialismo, Arendt que forma
parte de la resistencia durante los primeros meses del régimen nazi, realiza el pro-
yecto biográfico sobre Rahel Vamhagen, que concluye antes de su obligado exilio;
se trata de un estudio que se convierte en el relato del ámbito intelectual de una ju-
día alemana en la época del romanticismo, que como paria busca asentarse en tie-
rra propia, utilizando la comprensión de la realidad alemana y europea.

Algunos estudiosos de su pensamiento la han definido de diversas maneras.
Pitkin (1981), la ubica como una pensadora elitista y conservadora; James Knauer
(1985) la sitúa como demócrata, radical defensora de la participación directa, más
identificada con las ideas de Rosa de Luxemburgo. Margaret Canovan (1992) sitúa
su pensamiento como una complicada red de conceptos que reelabora y contrasta
continuamente.

De la lectura de sus obras podemos columbrar que existen puntos de vista y
posiciones asumidos por Arendt, que han sido compartidos por una serie de autores
de izquierda en virtud del potencial radicalismo de sus ideas. Desafió abiertamente
los postulados del capitalismo y la burguesía, apoyó el radicalismo del movimiento
estudiantil de los años sesenta y celebró la revolución como manifestación de la ca-
pacidad del ser humano para construir nuevos comienzos así como fue una entu-
siasta de la democracia participativa (Canovan, 2000: 51).

El Dr Ángel Rodríguez K. (2000), profesor de Psicología Social de la Universi-
dad Nacional de San Luis, Argentina, la califica como una de las más notables filó-
sofas políticas del siglo XX. Quien escribe este trabajo, la define como la arqueólo-
ga del pensamiento político, ya que en la medida en que va desarrollando sus ideas,
distinciones y fronteras, va descubriendo nuevas vetas, nuevos tesoros que estaban
sumergidos en la paz de la historia. El título que le hemos dado de “arqueóloga del
pensamiento político” es consecuencia de haber sido una heredera de larga tradi-
ción intelectual y estética que es también de larga data, pues, se remonta a la épo-
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ca de los griegos y además, porque ha descrito con lujo de detalles la disolución de
dicha tradición en la Edad Moderna. Además, ha sido una pasajera del barco del si-
glo XX y testigo de su violencia refrendada por las guerras entre pueblos que han
significado la muerte de millones de vidas humanas.

El siglo XX ha sido el siglo de las guerras y de la violencia; por eso, debemos
reflexionar sobre esta última como denominador común del presente siglo. En este
sentido, critica abiertamente la violencia ejercida por el hombre sobre la naturale-
za, y postula que en los antípodas de aquélla, encontramos la paz, el amor, el res-
peto y también el discurso, puesto que la violencia es el extremo opuesto del dis-
curso. La autora destaca la eficacia de las acciones no violentas y el permanente in-
terés teórico de distinguir para comprender.

Destacamos también, la difusión que hace en gran parte de su obra, del amor
al mundo entendido como amar a los seres humanos que lo habitan. Pero se trata
de amarlos con un amor que no es el relacionado con el placer, que se convierte en
necesidad sino que es el de la caritas o dilectio que se caracteriza porque se dirige a
todos los seres humanos que forman parte de la humanidad.

El legado político y filosófico de Hannah Arendt, se encuentra en su abundan-
te obra, que tiene como objetivo primordial, rescatar la importancia de la acción
política como la más grande y enaltecedora actividad humana. Sus principales
ideas han quedado para la posteridad en Los Orígenes del Totalitarismo (1951);
Rahel Varnhagen: la vida de una judía (1958); La Condición Humana (1958);
Eichmann en Jerusalén (1963); Hombres en Tiempos de Oscuridad (1968);
Entre el Pasado y el Futuro: ocho ejercicios sobre la reflexión política (1968);
Reflexiones sobre la Violencia (1969); Crisis de la República (1972); La Vida del
Espíritu (1978).
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