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Introducción  

Durante toda su vida Hannah Arendt rechazó el calificativo de filósofa. En 1964 declaraba 

en entrevista1 con Günter Gaus que no pertenecía al círculo filosófico y que su oficio, si así 

era posible denominarlo, era la teoría política. Este punto, que a primera vista parece 

meramente biográfico, es de suma importancia si se considera su trasfondo, es decir, las 

razones por las cuales la pensadora asume enérgicamente esta posición. Su argumento 

estriba en el hecho de que existe: 

[...] una tensión entre la filosofía y la política. Es decir, entre el hombre como ser 

que filosofa y el hombre como ser que actúa; [...] una suerte de hostilidad a toda 

política en la mayoría de los filósofos [...]. Esta hostilidad es de extraordinaria 

importancia en todo este problema, pues no se trata de una cuestión personal. Está 

en la esencia de la cosa misma. (Arendt, 2005a, p. 18). 

 Desde la perspectiva arendtiana, la filosofía tal como se concibió en Occidente se ha 

ocupado, desde sus orígenes, de la unidad, del hombre. Por el contrario, la política se 

es, justamente, 

no sólo la conditio  

sine  qua  non, sino la conditio  per  quam  

pluralidad como hecho y condición sería, entonces, lo que la tradición filosófica no habría 

logrado pensar, mostrándose incluso hostil hacia ella; pero esto, a su vez, es también lo que 

hace del pensamiento arendtiano un pensamiento distintivo y sugestivo pues, tal como 

 de la tradición del pensamiento occidental, 

la noción de pluralidad ha sido objeto de una elaboración conceptual como aquella que 
2 (Tassin, 

                                                 
1 La entrevista realizada por Günter Gaus a Hannah Arendt en 1964 fue traducida por Agustín Serrano de 
Haro al español y se encuentra publicada en las páginas de:  

Ensayos   de   comprensión,   1930-1954   (pp. 17 - 40). Madrid, España: 
Caparrós Editores. (Ver  Bibliografía). 
2 

ction 
La  traducción  es  mía  . 
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2006, pp. 501). Que la vida política só

supondría entonces, una novedosa concepción de lo político en la medida en que Arendt 

toma distancia de la tradición del pensamiento filosófico. 

 Con base en lo anterior, el propósito central de la tesis es dar cuenta de la noción de 

cuenta que, para Arendt, el pensamiento se activa por y a través de las experiencias, y por 

ello un importante horizonte de reflexión para esta tesis es la experiencia del totalitarismo. 

En efecto, tal como lo señala Margaret Canovan (1994), el pensamiento político de Arendt 

se encuentra enraizado profundamente en su respuesta al totalitarismo y esto mismo 

parecería sugerir Simona Forti, al señalar que:  

[...] las más importantes categorías filosófico-políticas desarrolladas en las obras 

sucesivas a Los   orígenes   del   totalitarismo   extraen parte de su significado al 

configurarse como conceptos reconocidos y contrarios a aquellas nociones que la 

autora considera fundamentales para la comprensión del fenómeno totalitario. 

(Forti, 2001, p. 22).  

 

figuración de los elementos 

que permitieron el funcionamiento de una novedosa y original forma de gobierno nunca 

antes conocida, y a la cual el lenguaje popular denominó 

central de la tesis, esto va a ser de suma importancia porque para Arendt, en los regímenes 

totalitarios más que en ninguna otra experiencia que haya tenido ocasión y lugar en la 

a través de la acción y el discurso en un espacio de igualdad para la distinción. Los 

gobiernos totalitarios no sólo habrían masacrado millones de personas sin ningún propósito 

estratégico, sino que además habrían operado la más radical destrucción de lo político, de 

ese espacio que en el pensamiento arendtiano se entiende como un espacio para el 

despliegue de la pluralidad, como un espacio donde los seres humanos existen unos con 
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en estas cuestiones en el primer capítulo me serviré 

principalmente del capítulo treceavo de la segunda edición de Los   orígenes   del  

totalitarismo

se acudirán a las reflexiones que Arendt plantea en torno al fenómeno totalitario en 

 y en , ambos, publicados en Essays  

in  Understanding,  1930-1954:  formation,  exile,  and  totalitarianism.       

   Por su parte el segundo capítulo bajo 

pluralidad: condición para toda vida política y posibilidad existencial del ser humano para 

lo que esto supondría para una política comprendida en estos términos. Lo anterior, en otras 

esto, sin embargo, 

la condición para toda vida política, se pone en juego en cada una de las nociones que 

intentará mostrar desde una perspectiva muy general, por qué Arendt se opondría a la 

ollará a 

partir de las reflexiones arendtianas en La   condición   humana3, así como en varios 

fragmentos de  ¿Qué  es  la  política?,  

de Los  orígenes  del  totalitarismo.   
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Capítulo  1.  El  totalitarismo  como  destrucción  de  lo  político  

 The  

Review   of   Politics4 en 1953 y, posteriormente fue incluido como capítulo final de la 

segunda edición de Los  orígenes  del  totalitarismo en 1958. En éste Hannah Arendt, a través 

de un ejercicio de comprensión, busca dar cuenta de la configuración de los elementos que 

permitieron el funcionamiento de una novedosa y original forma de gobierno nunca antes 

conocida, y a la cual el lenguaje popular no  

 Este primer capítulo se ocupa de las reflexiones arendtianas en torno al fenómeno 

totalitario, ya que si bien el propósito central de la tesis es dar cuenta de la noción de 

ental para toda vida política, lo anterior, en 

todo caso, para algunos estudiosos de la autora, no sería posible sin tomar como horizonte 

de reflexión la experiencia totalitaria. En efecto, en las páginas introductorias de Hannah  

Arendt.  A  Reinterpretation  of  her  Political  Thought, Margaret Canovan (1994) señala que 

el pensamiento político de Arendt se encuentra enraizado profundamente en su respuesta al 

totalitarismo, y esto mismo sugiere Simona Forti al afirmar que: 

[...] las más importantes categorías filosófico-políticas desarrolladas en las obras 

sucesivas a Los   orígenes   del   totalitarismo extraen parte de su significado al 

configurarse como conceptos reconocidos y contrarios a aquellas nociones que la 

autora considera fundamentales para la comprensión del fenómeno totalitario. 

(Forti, 2001, p. 22).  

 De esta manera, la tesis insistirá, de la mano con Abensour (2007b), que el 

totalitarismo habría operado la más radical destrucción de lo político, que en términos 

generales Arendt va a entender como un espacio para el despliegue de la pluralidad, como 

se verá en el siguiente capítulo , y con base en esto, la crítica arendtiana al fenómeno 

afirmando su consistencia irreducible y su dignidad. Redescubrimiento de las cosas 

                                                 
4 The Review of Politics. Vol. 15, No. 3 (Jul., 1953), p. 303-327. 
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políticas, puesto que el intento de destruirlas es juzgado como responsable de la experiencia 

 

 Desde esta perspectiva, el estudio del fenómeno totalitario, considerado por Arendt 

el acontecimiento central de la época moderna, va a ser de suma importancia para entender 

la incidencia del totalitarismo en la concepción arendtiana de la política. Lo anterior, sin 

embargo, requiere la consideración de una serie de elementos importantes y no del todo 

inconexos, como se evidenciará en este primer capítulo, y que en una primera instancia y 

como punto de partida, tienen que ver básicamente con el reconocimiento arendtiano del 

totalitarismo como una forma de dominación bajo la cual nunca antes habían vivido los 

hombres. En este sentido, para Arendt, equipararlo a otras formas de dominación como la 

tiranía, el despotismo y la dictadura, sería correr el riesgo de desconocer la especificidad y 

p. 169) que una vez instaurada, quebrantó las tradiciones políticas, morales y legales 

establecidas.  

 Esta ruptura con el pasado no sólo se evidencia en el ámbito teórico, sino que es 

mucho más radical en el ámbito práctico, ya que frente a la magnitud de los atroces actos 

que tuvieron lugar bajo los regímenes totalitarios, se rompieron todos los vínculos con las 

tradiciones y quedaron destruidas las categorías de pensamiento y estándares de juicio 

moral, a partir de las cuales los hombres se orientaban. Desprovistos de esas herramientas 

que, para Arendt, posibilitan ante todo la comprensión, esa actividad sin fin, gracias a la 

cual, para la pensadora, es posible reconciliarse con el mundo y otorgarle sentido a la 

realidad , el totalitarismo, como evento y peligro central de la época moderna, pareció 

desbordar los límites de la comprensión humana.  

 A la luz de estas primeras consideraciones, comprender la especificidad del 

fenómeno y avanzar en la definición de éste, conllevó, según Arendt (2005b), a dos 

situaciones aparentemente irreconciliables entre sí5: por una parte el desconcierto ante el 

                                                 
5 

La   traducción   es   mía.   En el 
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intención se vio inm   

 

través del cual Arendt intenta superar esta dificultad, mediante un ejercicio de comprensión 

que busca definir e iluminar la específica novedad y originalidad del fenómeno totalitario 

con respecto a las categorías tradicionales. En palabras de Arendt, de lo que se trata es de: 

[...] suscitar la cuestión de si el Gobierno totalitario, nacido de esta crisis y, al 

mismo tiempo, más claro y único síntoma inequívoco, es simplemente un arreglo 

temporal que toma sus métodos de intimidación, sus medios de organización y sus 

instrumentos de violencia del bien conocido arsenal político de la tiranía, el 

despotismo y las dictaduras, y debe su existencia sólo al fallo deplorable, pero 

quizás accidental, de las fuerzas políticas tradicionales liberales o conservadoras, 

nacionales o socialistas, republicanas o monárquicas, autoritarias o democráticas. O 

si, por el contrario, existe algo tal como la naturaleza del Gobierno totalitario [...]. 

(Arendt, 1998b, p. 369).  

 En caso de existir dicha naturaleza, lo importante sería, desde la perspectiva 

arendtiana, dar cuenta de ésta, apelando a las categorías tradicionales sobre las cuales se 

han basado la esencia de los gobiernos desde Platón a Montesquieu. Para esto, Arendt 

basado en filosofía política todas las definiciones de la esencia de l

1998b, p. 370), con el fin de establecer la relación del totalitarismo frente a ésta. En 

segundo lugar, a partir de la teoría de los regímenes de Montesquieu, la autora intentará 

establecer las diferencias o similitudes que existirían entre el totalitarismo y otras formas 
6 

(Arendt, 2005c, p. 328). 

                                                                                                                                                     
original: ted by our inability to originate 

(Arendt, 2005b, p. 313). 
6 La   traducción  es  
mía. 
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 Así pues, este primer capítulo7 busca, en términos generales, dar razón de esa 

naturaleza del totalitarismo que Arendt perfila en las últimas páginas de su  conocida  obra  

sobre   el   tema8. Para tal efecto, en primer lugar, el capítulo dará algunas luces sobre la 

status de 

ilegales; posteriormente, se estudiará la experiencia totalitaria, a la luz de la teoría de los 

regímenes de Montesquieu, en sus dos componentes originales, a saber, la naturaleza o 

esencia del régimen y su principio de acción. Finalmente, se esbozarán las diferencias que 

existirían entre el totalitarismo y la tiranía, con el fin, por una parte, de sustentar por qué al 

desconociendo la novedad del régimen, y por otra, por qué de la mano de dicha distinción 

es posible entender que sea, precisamente, la soledad, la experiencia fundamental a la que 

se ven entregados los hombres bajo los regímenes totalitarios.  

1.1.  La  disolución  entre  las  fronteras  de  lo  legal  y  lo  ilegal  en  el  totalitarismo  

Distinguir el fenómeno totalitario de otras formas de dominación, y en general de otras 

formas de gobierno a través de categorías tradicionales en filosofía política, parece ser la 

ogía y terror de una nueva forma 

apela, en primer lugar, a la alternativa entre gobierno legal e ilegal sobre la cual, desde su 

perspectiva, se han basado las definiciones de los gobiernos en filosofía política. Aquí su 

preocupación fundamental es distinguir al totalitarismo de otras formas de dominación con 

las cuales se tendió a identificar usualmente9.  

 Siguiendo tal orden de ideas, de lo que se trata es de entender la afirmación 

arendtiana, según la cual, por una parte los gobiernos totalitarios excedieron la alternativa 
                                                 
7 El texto principal que guía las consideraciones planteadas en este primer capítulo de la tesis, es el capítulo 
XIII de la segunda edición de Los   orígenes   del   totalitarismo: 

totalitario On the Nature of Totalitarianism: An essay in Understanding , 
ambos publicados en Essays  in  Understanding,  1930-1954:  formation,  exile,  and  totalitarianism.   
8 Capítulo treceavo de Los  orígenes  del  totalitarismo  
9 

  la tentación latente que existió de 
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entre gobierno legal e ilegal, pero por otra, aprovecharon dicha alternativa, no sólo para 

justificar su existencia, sino también sus métodos de dominación y exterminio. En primer 

lugar, al exceder la alternativa entre gobierno legal e ilegal, los gobiernos totalitarios 

también habrían rebasado las distinciones entre poder legítimo y poder arbitrario, entre 

gobierno constitucional y gobierno despótico; operando así, de manera consecuente, la 

erradicación del concepto tradicional del derecho y de su más importante expresión, la ley 

positiva. En segundo lugar, al aprovechar la alternativa entre gobierno legal e ilegal, no se 

resignaron al simple status de ilegales, gracias a que allí donde se instauraron, fundaron su 

propio concepto de legalidad, establecieron sus propias leyes y encontraron legitimación a 

sus inaceptables actos.  

  Desde esta perspectiva, lo importante es dar cuenta de la noción de legalidad que le 

interesa a Arendt que es, justamente, aquella a través de la cual se habrían definido 

manera, y de acuerdo con la teoría de los regímenes de Montesquieu, a la cual se hará 

constitucional, que puede contar con el respaldo y la participación de los ciudadanos, en 

un régimen de carácter ilegal, 

donde el poder es ejercido de manera arbitraria por un sólo hombre y en favor de sus 

intereses propios. En estas definiciones, lo que está de por medio es la legalidad10 entendida 

como el cuerpo de leyes positivas que se legitiman en un fundamento normativo, y que sin 

ius   naturale 

(Arendt, 1998b, p. 372), lo primordial es que cuente con el consensus   iuris o aceptación 

general de dichas leyes. 

 Por otra parte, y de la mano con las consideraciones anteriormente planteadas, es 

importante señalar que en este contexto, Arendt está haciendo referencia a la interpretación 

tradicional de las leyes positivas como mediaciones o dictámenes que dependen de un 

                                                 
10 Además, en la noción de legalidad a la cual hace referencia Arendt, está de por medio la idea de un 
gobernante que, a diferencia del tirano, acoge y respeta el marco legal que establecen las leyes positivas.  



 

9 

ius  naturale o mandamientos de Dios)11, y su énfasis está puesto en la 

doble función que habría cumplido la legalidad tradicionalmente al establecer límites al 

actuar de los hombres y a sus contingentes consecuencias, pero a su vez en dicho ejercicio 

restrictivo, al posibilitar la existencia de un espacio propicio para la acción, es decir, la 
12 en el cual los hombres puedan reconocerse como 

iguales y estar en compañía de otros. En efecto, gracias al consensus   iuris, los seres 

humanos no sólo consienten las barreras que las leyes imponen, sino que además acogen el 

mundo que éstas delimitan.  

 Así pues, a la luz de estas consideraciones, resulta pertinente señalar que si bien las 

leyes positivas buscan establecer un marco legal que le dé estabilidad a un mundo en el cual 

los hombres puedan superar su existencia natural, en el papel que éstas juegan en dicho 

establecimiento, el derecho positivo se enfrenta, de manera ineludible, a la discrepancia 

entre legalidad y justicia que acompaña toda noción de legalidad. Esta discrepancia, lo que 

quiere decir en términos prácticos es que la aplicación de la ley en su generalidad, no está 

en capacidad de imponer la justicia sobre la tierra, es decir, de acoger la singularidad de 

cada individuo y la contingencia de sus actos hasta el punto de ser infalible en cada uno de 

justicia y legalidad, también como la discrepancia que existe entre la vida pública y la vida 

privada. En sus palabras: 

El problema al que alude la discrepancia entre la vida pública y la vida privada, 

entre el hombre como ciudadano y el hombre como individuo, no es sólo que las 

leyes no pueden ser usadas para juzgar las acciones de la vida personal de los 

hombres, sino que además los estándares de lo correcto y lo incorrecto en cada una 
                                                 
11 Mientras que en otros textos posteriores, como por ejemplo, Sobre  la  revolución, precisamente un problema 
central para Arendt será el de encontrar un fundamento no naturalista ni trascendente para la ley, evitando 
asumir también una postura positivista. 
12 En The  political  philosophy  of  Hannah  Arendt,  

   [...] el mundo es el entorno artificial de objetos creados 
humanamente, instituciones y normas, que nos proporcionan una morada en esta tierra, con resguardo de los 
elementos naturales [...] La  traducción  es  mía.  
the world is the artificial environment of humanly created objects, institutions, and settings that provide us 

37). 
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de las dos esferas no son los mismos y por el contrario, suelen encontrarse en 

conflicto. Tales conflictos que pueden ir desde el hombre que evade las leyes de 

tráfico porque su esposa está muriendo hasta el tema central de Antígona  son 

siempre vistos como insolubles [...]. (Arendt, 2005c, p. 334)13. 

 No obstante, las consideraciones anteriormente señaladas sobre la concepción del 

derecho positivo y las discrepancias a las que aboca, dejan de tener validez bajo los 

gobiernos totalitarios, ya que allí donde éstos se establecieron lo que ocurrió fue un total 

distanciamiento del concepto tradicional de legalidad, más no de la legalidad misma. Sin 

embargo, comprender esta afirmación, que a primera vista parece contradictoria, requiere 

un esfuerzo por esbozar las dinámicas que llevó a cabo el totalitarismo para exceder la 

o 

discrepancia entre legalidad y justicia a la cual se ha enfrentado el derecho positivo 

tradicionalmente. 

 En efecto, lo anterior fue posible, según Arendt, en la medida en que el totalitarismo 

instituyó su propia legalidad, yendo más allá de, y dislocando, los límites impuestos por el 

derecho positivo. En primer lugar, mientras que la legalidad del derecho positivo siempre 

apela a unas leyes positivas que son concebidas 

supremas de autoridad y la vida de los hombres, la legalidad totalitaria apelaría de manera 

decir, a las leyes de la naturaleza o de la historia. De esta manera, no pretendería, como 

hace la legalidad tradicional, establecer límites y relaciones que posibiliten el actuar de los 

hombres, con el fin de garantizar un mundo común en el que sea posible el despliegue de la 

pluralidad, si

dispuesta a sacrificar los vitales intereses inmediatos de cualquiera a la ejecución de lo que 

                                                 
13 life, between 
man as citizen and man as individual, is not only that laws can never be used to guide and judge actions in 
personal life, but also that the very standards of right and wrong in the two spheres are not the same and are 
often even in conflict. That such conflicts ranging from the man who breaks traffic laws because his wife is 
dying to the central theme of  Antigone  (Arendt, 2005c, p. 334). La  
traducción  es  mía.   
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370). La 

(Mankind)

de un colectivo unitario y homogéneo en el que cada ser humano estaría subordinado ya a 

la conservación y crecimiento de una raza (totalitarismo nazi), ya a la realización en la 

historia de un ideal humano (totalitarismo stalinista). 

 

problema que, para Arendt, había enfrentado el derecho positivo tradicionalmente. En 

primer lugar, gracias a que las leyes de la naturaleza y de la historia son de carácter 

suprahumano, la ejecución de éstas se daría de manera más general e infalible que en el 

caso de la

establece con los hombres una relación de subordinación y sometimiento, la vida de cada 

ser humano y las contingentes consecuencias a las que pueden abocar sus acciones, dejan 

de totalitarias 

siempre emitirían juicios inequívocos que tendrían como consecuencia inmediata que la 

vida de cada hombre en todo momento se consideraría en términos de su conformidad con 

respecto a las leyes de la naturaleza o de la historia.  

 Ahora bien, la erradicación de la discrepancia entre legalidad y justicia, también 

indicaría de manera consecuente que la política totalitaria solventaría el conflicto entre la 

vida del hombre como ciudadano y la vida del hombre como individuo. En efecto, para 

Arendt, la discrepancia entre la vida pública y la vida privada que, como se mencionó 

las esferas 14 (Arendt, 

totalitaria afirma transformar a la especie humana en portadora activa e infalible de una 

a los hombres es la estricta obediencia a las leyes de la naturaleza o de la historia, en la 

                                                 
14 Ver pp. 9 - 10.  
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medida en que ellos mismos serían la ley, gracias a la especie que en conjunto, bajo los 

regímenes totalitarios, encarnan y deben salvaguardar.  

 Así pues, los hombres, sin alternativa alguna y sin posibilidad de elección, estarían 

cto 

las leyes positivas, que buscan establecer un marco de estabilidad para la vida en común de 

los seres humanos, pretenden dar libre curso al movimiento de la naturaleza o de la historia, 

constituyéndose entonces en leyes de movimiento. En efecto, detrás de la creencia de los 

nazis en las leyes raciales, por las cuales algunos hombres serían más aptos para vivir que 

como expresión de la ley de la Historia se basa en la noción marxista de la sociedad como 

producto de un gigantesco movimiento 

la ejecución de la ley tiene como único y último fin la plena realización de dichos 

movimientos que, por ejemplo, en el caso de la ley de la Naturaleza conllevaría al 

exterminio de las razas menos aptas para vivir.  

 Siguiendo este orden de ideas, la diferencia fundamental que existiría entre la 

reemplaza a un grupo de leyes por otro, no establece su propio consensus   iuris, no crea, 

1998b, p. 371) en la medida en que encuentra su fundamento en unas leyes que en tanto 

suprahumanas, no requieren en absoluto la aceptación general de los hombres. Además, a la 

luz de lo dicho, desde la legalidad totalitaria las acciones de los hombres se tornan 

irrelevantes, pues de lo que se trata es de reducir toda fricción u obstáculo que impidiera la 

realización de la legalidad natural o histórica, como lo serían fundamentalmente las 

realización de la ley de toda acción y voluntad humana; [...] [a la vez que] promete la 

justicia en la Tierra porque promete hacer de la Humanidad la misma encarnación de la 
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humana. 

1.2.  El  terror  como  esencia  del  totalitarismo  

Ahora bien, aunque lo dicho sobre la legalidad totalitaria es clave para entender el carácter 

despotismo o la tiranía, ello no es aún suficiente para dar plena cuenta de la especificidad 

de aquel. Para insistir en tal diferencia, como se mencionó en las primeras consideraciones 

de este primer capítulo, Arendt hará uso de la teoría de los regímenes de Montesquieu15, 

dado que a su modo de ver: 

Montesquieu fue el último en preguntarse en filosofía política por la naturaleza de 

los gobiernos; es decir, en preguntarse: ¿Qué hace que un gobierno sea como sea? 

[...]. Sin embargo, Montesquieu, además, añadiría a lo anterior una segunda 

pregunta, totalmente original: ¿Qué hace que un gobierno actúe como actúa? 

(Arendt, 2005c, p. 329)16. 

 El primer elemento, a saber, la estructura de los gobiernos, respondería la pregunta 

por la naturaleza de éstos, en la medida en que permite dar cuenta del marco legal y la 

relación que con éste establecería cada tipo de gobierno. El segundo elemento, es decir, el 

principio de acción, permitiría dar cuenta de los principios que motivan, no sólo a los 

gobernantes sino también a los súbditos o ciudadanos a actuar. Justamente, este último 

elemento es fundamental, desde la perspectiva arendtiana, en la medida en que enfrenta y 

resuelve un problema adicional al que abocaría el derecho positivo ya que en la medida en 

que la ley positiva reviste siempre un carácter normativo en sentido negativo, establecería 

todo aquello que no se debe hacer porque no es conforme al consensus  iuris, y establecida 

                                                 
15 Al respecto es impo

encuentra una explicación más detallada de dicha teoría y de la importancia que reviste a la hora de definir el 
fenómeno totalitario desde el punto de vista arendtiano. 
16 
makes it what it is [...]. But Montesquieu added to this a second and entirely original question: What makes a 

(Arendt, 2005c, p. 329). La  traducción  es  mía.   
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así tan sólo para restringir, nunca inspiraría a los hombres a actuar. Pero además, a estos 

dos elementos, como señala Abensour, Arendt añadirí

experiencia fundamental sobre la que descansa cada tipo de régimen, experiencia que 

 

 se definiría entonces, para Arendt, 

como un gobierno constitucional, en el cual el poder se encuentra en manos de los 

ciudadanos, en tanto que ellos eligen a sus gobernantes; el principio de acción sería la 
17(Arendt, 2005c, p. 330). Precisamente, el 

tipo de experiencia fundamental sobre el que descansa la república es la condición humana 

de la igualdad, a partir de la cual le es dada a los hombres la posibilidad de interactuar unos 

lo ostenta un sólo hombre por orden hereditario; el principio de acción sería el honor o la 
18 (Arendt, 2005c, p. 330) y la experiencia fundamental se vería 

representada en 

caracterizaría por ser de carácter ilegal, donde el poder es ejercido de manera arbitraria por 

 (Arendt, 1998b, p. 370); el principio de acción sería el temor que 

experimentan los súbditos hacia el soberano y viceversa; la experiencia fundamental sobre 

la que recaerían las tiranías sería el aislamiento.  

 Siguiendo este orden de ideas, para Arendt, si el totalitarismo hubiese sido un 

p. 369), éste podría entonces definirse a través de la misma estructura, principio de acción 

y experiencia fundamental de los gobiernos tiránicos. No obstante, al considerar el primer 

elemento de la teoría de los regímenes de Montesquieu, a saber, la naturaleza de los 

gobiernos, Arendt logró identificar que la estructura del totalitarismo no se da con base en 

la ilegalidad que define a la tiranía, y de manera consecuente, ni el temor podría ser su 

                                                 
17 La  traducción  es  mía.   
18  (Arendt, 2005c, p. 330). La  traducción  es  mía. 
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principio de acción, ni el aislamiento su experiencia fundamental; en este sentido, tampoco 

existiría la posibilidad de interpretar al totalitarismo como una suerte de tiranía moderna.  

 En términos generales, y tal como se señaló en el apartado anterior, Arendt alude a 

la tiranía como un gobierno de naturaleza ilegal, en el cual las leyes positivas pierden 

validez y quedan incapacitadas para establecer límites al actuar de los seres humanos y, en 

dicho ejercicio restrictivo, garantizar un espacio en el cual los hombres puedan reconocerse 

como iguales. Desde esta perspectiva, se subrayó que no se puede subsumir bajo esta 

misma óptica a los regímenes totalitarios, ya que éstos establecieron su propia noción de 

en su esencia. Esta disolución de las fronteras que tradicionalmente habían marcado la 

distancia entre los gobiernos tiránicos y los gobiernos no-tiránicos, va a estar ligada, como 

se precisará más adelante, con la original pretensión totalitaria de dominio total sobre los 

hombres, entendiendo por esto, la paralización de toda espontaneidad e iniciativa humana 

que permita la realización libre e inmediata de las leyes de movimiento de la naturaleza o 

de la historia.  

 En efecto, bajo condiciones totalitarias, las leyes, al ser concebidas como leyes de 

movimiento, y no como un marco de estabilidad para la vida de los hombres, ya no estarían 

encauzadas en posibilitar la acción de los seres humanos porque esto sería, precisamente, 

una traba para el libre despliegue del movimiento de la naturaleza o de la historia. Por esta 

razón, para Arendt, la esencia del totalitarismo debía definirse a través de un elemento que 

permitiese liberar las leyes de movimiento de todo posible obstáculo. Este elemento, como 

esencia y naturaleza del régimen totalitario, sería lo que Arend

totalitario: 

El terror es la realización de la ley del movimiento; su objetivo principal es hacer 

posible que la fuerza de la Naturaleza o de la Historia corra libremente a través de la 

Humanidad sin tropezar con ninguna acción espontánea. Como tal, el terror trata de 

«estabilizar» a los hombres para liberar a las fuerzas de la Naturaleza o de la 

Historia. (Arendt, 1998b, p. 372). 
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traducir a la realid

1998b, p. 372), constituyéndose de esta manera como la esencia del gobierno totalitario y, 
19 como 

actividad, el principal obstáculo para el libre despliegue de las leyes de movimiento.  

 

totalitaria de la ley en el ámbito práctico: mientras la naturaleza o la historia dictaban 

sentencias infalibles sobre la vida de los seres humanos, erradicando la discrepancia entre 

de cada hombre en favor de la especie20, con el fin de garantizar la preservación de ésta: 

El terror ejecuta estos juicios, y ante su tribunal todos los implicados son 

subjetivamente inocentes; los asesinados, porque ellos nada hicieron contra el 

sistema, y los asesinos, porque realmente no asesinan, sino que ejecutan una 

sentencia de muerte pronunciada por algún tribunal superior. Los mismos 

dominadores no afirman ser justos o sabios, sino que sólo que ejecutan un 

movimiento conforme a su ley inherente. (Arendt, 1998b, pp. 372 - 373)21.  

 En segundo lugar, es importante pensar por qué la acción se convierte en una 

amenaza para el libre despliegue del movimiento de la naturaleza o de la historia, que 

prevé realizar el totalitarismo, ya que para Arendt, existiría una relación directa entre el 

establecimiento de las condiciones propicias para la experiencia totalitaria, y la 

                                                 
19 

actividad que emprenden 
los hombres de manera espontánea, y a la cual, se aludirá en La  condición  humana  como la actividad política  
dentro de la vita  activa.  
20 ca que los 

 
21 En este sentido, para Arendt, en los gobiernos totalitarios, nociones jurídicas como la culpa y la inocencia 
pierden todo sentido, en la medida en que simplemente todos los hombres, bien sean ejecutores, bien sean 
víctimas, simplemente están en función del movimiento de la naturaleza o de la historia. En esta medida, los 
asesinatos masivos tampoco pueden verse en términos jurídicos como crímenes. (Ver 

- 342). 
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actividad que se da entre seres humanos que se reconocen plurales en un espacio de 

igualdad, pero que en términos generales va a estar ligada con la destrucción de la libertad 

humana como se precisará a continuación. 

 A la luz de estas consideraciones, se desprenden una serie de relaciones que no son 

del todo evidentes, pero sobre las cuales es importante llamar la atención en tanto que 

permitirán ir entendiendo por qué el totalitarismo habría llevado a cabo la más radical 

destrucción de lo político. Siguiendo este orden de ideas, cabe aclarar que en Arendt, el 

reconocimiento de la acción como una actividad intrínsecamente peligrosa, no es exclusivo 

al gobierno totalitario, sino que se extiende también a los gobiernos no-tiránicos. 

Básicamente, esta desconfianza radica en el hecho de que en el ámbito político, los 

gobiernos reconocen la potencialidad que representa la vida de los seres humanos, en tanto 

 

 Con base en lo anterior, si bien el reconocimiento de la acción y de la vida humana 

como peligros potenciales es común a todos los regímenes, existe una brecha importante 

entre la postura que asume el totalitarismo frente a estos elementos y, la postura que 

asumirían los gobiernos tiránicos y los no-tiránicos. En primer lugar, respecto a la acción, 

el gobierno totalitario busca la obstaculización de ésta, a través del terror que disemina 

entre los hombres y cuyo principal interés es, precisamente, neutralizar cualquier 

capacidad humana de movimiento. El gobierno tiránico, en cambio, limita y restringe 

enormemente la capacidad de acción, pero por razones que quedarán más claras al finalizar 

este capítulo, no apunta a eliminar toda suerte de espontaneidad humana. Finalmente, los 

gobiernos no-tiránicos buscarían establecer y garantizar las condiciones que permitan el 

libre despliegue de la acción, a través de las leyes positivas que si bien, por una parte 

establecerían barreras y límites que regularían el actuar de los hombres, en dicho ejercicio 

restrictivo, perseguirían asegurar y salvaguardar un espacio entre l

1998b, p. 373). 
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 En segundo lugar, con referencia a la potencialidad que representa el nacimiento y 

la existencia de cada individuo en el ámbito político, para Arendt, el constante nacer y 

perecer de los seres humanos otorga un movimiento incesante a los asuntos humanos. En 

es posible encontrar alusiones a la natalidad como una de las categorías filósofico-políticas 

que Arendt elaboraría posteriormente en La   condición   humana. En éstas, la pensadora 

espontánea que le es dada a cada ser humano de emprender lo impredecible en un mundo 

que comparte y habita con otros. Precisamente, y sobre esto ahondaremos con mayor 

detalle en el segundo capítulo, dada la impredecibilidad del actuar humano, así como la 

irreversibilidad y contingen

fronteras y establecer canales de comunicación entre hombres cuya comunidad resulta 

1998b, p. 373). Así pues, los gobiernos no-tiránicos, a pesar de reconocer la amenaza que 

representa cada nuevo nacimiento y el potencial de cada vida humana, buscan garantizar 

nacer y el perecer, y en consecuencia la trama de relaciones humanas, es vista simplemente 

superiores de la naturaleza o de la historia y en esta medida, a través del terror, lo que estos 

(Arendt, 1998b, p. 374).  

 Lo anterior, permite indicar que aquello que hay en común entre la noción 

concepto que en Arendt se puede entender en dos sentidos: en primer lugar, hace alusión a 

una suerte de libertad originaria que hace referencia fundamentalmente a la espontaneidad 

de cada ser humano, en tanto que ésta constituiría, desde su perspectiva, el prerrequisito 

esencial de todas las libertades, en la medida en que supone en general una cierta 

movilidad; en segundo lugar, Arendt apela a la libertad propiamente política, que se refiere 



 

19 

a la capacidad de cada ser humano de actuar junto a otros, en medio de un espacio de 

vínculo entre ambas: 

Por libertad Arendt no entiende la habilidad para seleccionar entre un conjunto de 

alternativas [...] por libertad Arendt está entendiendo la capacidad de empezar, de 

comenzar lo nuevo y hacer lo inesperado, capacidad que es propia a cada hombre 

por virtud del nacimiento. La acción como la realización de la libertad se encuentra 

enraizada en la natalidad, en el hecho de que cada nuevo nacimiento representa un 

nuevo comienzo y la introducción de algo completamente nuevo en el mundo. 
22. 

 Como empieza a entreverse, y por razones que se harán más claras en el siguiente 

capítulo, la concepción arendtiana de la libertad política y, más concretamente el ejercicio 

de ésta, sólo es posible si existe un espacio de movimiento, al que Arendt designa como el 

aquél que se ha insistido, se delimita y salvaguarda gracias al cuerpo de las leyes positivas. 

[...] las fronteras y los canales de comunicación entre individuos con un anillo de hierro 

que los mantiene tan estrechamente unidos como si su pluralidad se hubiese fundido en Un 

373). 

 En el anillo de hierro, los hombres son apiñados los unos contra los otros de modo 

tal que, al reducirse el espacio entre éstos, no sólo se imposibilita su capacidad de 

movimiento, prerrequisito esencial de todas las libertades, sino que además, al perder esa 

distancia entre unos y otros, al ser homogeneizados los seres humanos en una masa 

uniforme, se contrae el espacio para la acción que posibilita el despliegue de la 

singularidad. En efecto, al intentar obstaculizar por completo la acción, el totalitarismo 

                                                 
22 
alternatives [...]. Rather, by freedom Arendt means the capacity to begin, to start something new, to do the 
unexpected, with which all human beings are endowed by virtue of being born. Action as the realization of 
freedom is therefore rooted in natality, in the fact that each birth represents a new beginning and the 
introduction of nove La  traducción  es  mía.   
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biológicas y reacciones automáticas, que permitan la libre ejecución de las leyes del 

movimiento de la naturaleza o de la historia.   

 A partir de estas consideraciones, el totalitarismo no sólo busca imposibilitar la 

cada uno de ellos es  

al pretender destruir la pluralidad humana, el terror totalitario apunta a destruir la 

capacidad espontánea del hombre para actuar, es decir, para comenzar lo nuevo e 

impredecible.  

1.3.  La  ideología  totalitaria  como  explicación  comprehensiva  del  mundo  

g

totalitario, a diferencia de otros, se caracterizaría por no requerir ningún principio de 

acción, en la medida en que, en primer lugar, su esencia es en sí misma movimiento y, en 

segundo lugar, porque la acción es, precisamente, aquella actividad que el terror busca 

paralizar con el fin de posibilitar el libre despliegue de las leyes de la naturaleza o de la 

historia.  

 No obstante, para Arendt, lo anterior no implica que el totalitarismo pueda contar 

de antemano con el dominio pleno de la voluntad de los seres humanos, a lo que más bien 

apunta como su objetivo. En la medida en que, como bien señala la autora en las páginas 
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como esencia y principio de movimiento del totalitarismo, sería insuficiente para lograr un 

dominio total sobre la voluntad de los hombres.  

 Desde esta perspectiva, el totalitarismo requeriría de algún principio que guíe el 

comportamiento humano, no en búsqueda de su inspiración, sino más bien de su 

adaptación, ya sea al papel de ejecutor, ya sea al papel de víctima; un principio, que haría 

alguna percepción de la ley del movimiento según la cual funciona el terror y de la cual, 

como se precisará a continuación, es la ideología.   

 Para Arendt, la ideología es, sencillamente, la lógica de una idea que aplicada a la 

histor los 

secretos del pasado, las complejidades del presente, las incertidumbres del futuro  

las 

sentido buscan, ante todo, convertirse en explicaciones comprehensivas, a través de las 

ronto como la 

lógica, como un movimiento del pensamiento [...], es aplicada a una idea, esta idea se 

posible comprender todo evento que aconteciese en el mundo, sino que además sería 

posible determinar el curso de éste.   

 Sin embargo, la ideología totalitaria no se reduce a esta aspiración de explicación 

total, sino que pretende realizarse en el mundo, negando con ello la contingencia de los 

asuntos humanos y la pluralidad de la condición humana. Dicha negación de aspectos que, 

como veremos más adelante son fundamentales para el pensamiento político arendtiano, es 

posible, gracias a que la ideología, como lógica de una idea, se torna independiente de la 

realidad al no necesitar de ésta, ni de las experiencias para proceder. No obstante, esta 

segunda característica de las ideologías totalitarias, va a señalar Arendt, no sólo emancipa 

al pensamiento de la realidad que percibimos con nuestro cinco sentidos, sino que va a 
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insis

dominándolas desde este escondrijo y requiriendo un sexto sentido que nos permite ser 

 

 Ahora bien, el atractivo de la ideología consiste en que una vez instaurada, el 

proceso lógico que se podía desprender de ella, podía ejercer tal poder sobre los hombres 

que abocaría sin duda alguna, a lo que Arendt denomina la tiranía de la lógica y su fuerza 

azas que son «incapaces» de vivir tenían que ser 

- 378), la tiranía de la lógica consistiría en la 

sumisión de la mente de cada hombre a la consecuencia inmediata de que debía, o bien ser 

exterminado, o bien exterminar a otros.  

 De esta manera, bajo los regímenes totalitarios, la única fuente de la cual podrían 

proceder los pensamientos de los hombres, sería el proceso lógico de deducción o 

to de 

partida, la experiencia ya no se injiere en el pensamiento ideológico, ni puede ser éste 

impermeabilización de la vida de los seres humanos con respecto a toda nueva experiencia. 

Lo anterior, complementado con la fuerza coactiva de la lógica, es decir, con el propio 

percepción de la ley del movimiento según la cual funciona el terror y de la cual, por eso, 

advirtió, prepararía a los hombres en esa doble preparación que los haría aptos para ser 

ejecutores o víctimas.  

 En el fondo, para Arendt, el aporte de la ideología totalitaria en el proyecto de 

dominación total sobre los hombres, está relacionado con la pretensión de los regímenes de 

transformar la naturaleza humana23, y en este sentido, a lo que apuntaba la ideología 

totalitaria era a la deshumanización de los hombres que requería el totalitarismo para 
                                                 
23 En este sentido, es importante señalar que en el contexto arendtiano, la naturaleza humana no es concebida 
como una esencia eterna e inamovible que determina a los hombres, sino que tiene que ver, más bien, con las 
condiciones fácticas que le han sido dadas a éstos para que realicen su existencia en la tierra; por esta razón 
más que de naturaleza humana, Arendt hace referencia a la condición humana.  
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impedir toda capacidad de iniciativa humana, que pudiese constituir un obstáculo para el 

libre despliegue del movimiento de la naturaleza o de la historia. Si partimos del punto, 

según el cual, para Arendt, las ideologías no son en sí mismas totalitarias, sino que asumen 

esta orientación en el momento en que pretenden regir el curso de la historia, a través del 

razonamiento lógico que procede de la lógica de una idea, lo que el pensamiento 

ideológico pone en riesgo, o más bien, declara de total insignificancia, es cualquier tipo de 

experiencia de la que sean capaces los seres humanos. De esta manera, la capacidad 

espontánea del hombre para actuar, es decir, para comenzar lo nuevo e impredecible, 

desplegando de esta manera su singularidad en un mundo que comparte con otros, se torna 

trivial en un contexto en el que al estar, incluso el futuro, determinado por la ideología, no 

habría lugar para lo imprevisible, ni para la contingencia propia de los asuntos humanos, 

mucho menos para la pluralidad que los seres humanos constituyen, ya que la capacidad de 

razonamiento lógico, es una de esas actividades que no requiere de la presencia de otros 

para ser llevada a cabo.  

 Al desvincularse la ideología de la realidad, al concebirse el curso de la historia 

imperturbable por el actuar humano, al pretenderse la lógica de la idea como punto de 

partida y justificación de todo acontecer, los seres humanos, paulatinamente, no sólo 

pierden contacto con el mundo de la experiencia, sino que además ya no pueden valerse de 

la experiencia sensible, ni de la orientación que les brinda su pertenencia a una cierta 

comunidad. Arrojados en el movimiento de la naturaleza o de la historia, bajo los 

regímenes totalitarios, los hombres experimentan tal sensación de desorientación que 

fácilmente se someten a la tiranía de la lógica, entregando su libertad de pensamiento a 

cambio de alguna percepción de coherencia por la cual funciona el mundo totalitario. Así, 

una vez los hombres se someten a la tiranía de la lógica, ésta se vuelve realmente efectiva 

cuando logra movilizar la voluntad humana, al punto tal que el propio temor del hombre a 

contradecirse paraliza su capacidad de pensamiento y la reemplaza por una capacidad de 

razonamiento mucho más conveniente para el objetivo de dominación total. 
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1.4.  La  existencia  en  soledad:  El  hombre  abandonado  por  todo  y  por  todos  

La coacción del terror total, por un lado, que, con su anillo de hierro, presiona a las 

masas de hombres aislados y las mantiene en un mundo que se ha convertido en un 

desierto para ellos, y la fuerza autocoactiva de la deducción lógica, por otro, que 

prepara a cada individuo en su aislamiento solitario contra todos los demás, se 

corresponde mutuamente y se necesita mutuamente para mantener constantemente 

en marcha el movimiento gobernado por el terror. (Arendt, 1998b, p. 379). 

 Si bien el terror y la ideología se corresponden y necesitan entre sí, lo esencial en la 

relación entre la esencia del régimen y el principio de acción, no sólo tiene que ver con la 

definición de éste, a través de los elementos de la teoría de los regímenes de Montesquieu, 

sino que más allá de esto, lo que comparten dentro del propósito totalitario, es la 

realización de un proyecto que progresivamente conduce a los hombres hacia la 

experiencia de la soledad.   

 Para Arendt, la ideología y el terror han tenido éxito en su proyecto de transformar 

como con la realidad que exi

cuando ya no hay cabida ni para la experiencia, ni para el pensamiento. De esta forma, 

puede operar la fuerza demostrativa de la que es capaz la ideología, como una premisa 

plausible y consistente, que a pesar de su desconexión con la realidad, se convierte en el 

único faro con el que los hombres pueden encontrar algún sentido de pertenencia y 

orientación en un mundo, en el que ya no sólo se encuentran aislados, sino en el que se ven 

sumergidos en la experiencia de la soledad.  

 El aislamiento y la soledad, no son para Arendt, la misma experiencia y, sin 

embargo, sí existiría una relación entre estas experiencias propias de la vida en común de 

los hombres. Para Arendt, la experiencia de los campos totalitarios y la magnitud de los 

atroces actos que tuvieron lugar bajo el totalitarismo, evidenciaron que el terror total sólo 

puede acometer su dominación sobre hombres aislados, y en este sentido, el régimen 

totalitario procede en sus inicios como una suerte de tiranía, de modo tal que, por una 
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parte, elimina los espacios de la vida política, pero además de esto, se vale de la 

impotencia que surge cuando los hombres, completamente aislados unos de otros, pierden 

el poder que les otorga su capacidad para actuar juntos. Sin embargo, las dinámicas propias 

de la tiranía en el contexto totalitario sólo pueden considerarse como formas pre-totalitarias 

en la medida en que, a pesar de que el régimen tiránico siempre apunta a destruir la vida 

política del hombre, no busca destruir, tal como sí lo hace el totalitarismo, la capacidad 

1998b, p. 380). 

 Al quedar intacta, bajo los regímenes tiránicos, la esfera de la vida privada de los 

seres humanos, lo que está de por medio es el único y primordial interés de las tiranías en 

arruinar la vida política de los hombres, y en este sentido, el temor como principio de 

acción, no sólo tiene que ver con el temor que los súbditos experimentan hacia el soberano, 

sino también con el temor que el soberano le tiene a sus súbditos. A diferencia del terror 

totalitario que busca paralizar por completo la acción, el temor que éstos pueden llegar a 

experimentar en la tiranía, todavía, desde la perspectiva arendtiana, les permite alguna 

capacidad de movimiento, e incluso, alguna capacidad de resistencia hacia el régimen. Por 

otra parte, y no menos importante, las tiranías no apuntan a eliminar la singularidad de 

cada individuo, ni a hacer de éstos, como en el caso del totalitarismo, la personificación de 

una especie en la que los hombres son homogeneizados al punto tal que les es imposible 

distinguirse unos de otros. En las tiranías, no se niega, como si sucede bajo los regímenes 

totalitarios, la espontaneidad propia de los seres humanos, gracias a la cual poseen la 

capacidad de comenzar lo nuevo e impredecible, así esto sea restringido a los espacios de 

la vida privada. 

 Ahora bien, a la luz de estas consideraciones, y retomando la relación que existiría 

 (Arendt, 1998b, p. 

380), como si sucede en el caso de las tiranías. En este sentido, la novedad del 

totalitarismo, desde la perspectiva arendtiana, consistiría en que sería el primer régimen 
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que, no contento con destruir el campo de lo político, arremetió sobre la esfera privada en 

su propósito de destruirla. De esta manera en un mundo en el cual, no sólo se encuentra 

destruida la esfera pública, sino también la esfera de la vida privada, el aislamiento, 

 que son empujados los hombres 

la soledad. Una experiencia que está estrechamente relacionada con el desarraigamiento 

que experimenta el hombre cuando ya no siente que tiene un lugar reconocido por los otros 

en el mundo, y esto pareciera, indica Arendt, ser la condición preliminar para la 

experiencia de no pertenecer en absoluto al mundo, es decir, para la superfluidad.  

 De este modo, la soledad totalitaria es la experiencia por la cual el hombre concibe 

su existencia abandonada por todo y por todos; una existencia despojada del mundo común 

que, bajo condiciones diferentes a las totalitarias, es el que los hombres construyen para 

superar su existencia natural y hacer del mundo su propia morada, una existencia en la que 

los hombres dejan de representar una pluralidad para erigirse como una especie en la que 

no son más que meros ejemplares intercambiables de un ser genérico; una existencia en la 

que la ideología reemplaza la capacidad de los seres humanos para orientarse en el mundo 

compartido. En tales condiciones, la única capacidad de la mente que pueden ejercer los 

hombres es la capacidad de razonamiento lógico a partir de la lógica de la idea, pues ésta 

a ni del yo ni del otro ni del mundo para funcionar con seguridad y que es 

parecería que el terror, la ideología y la soledad lograran destruir las condiciones fácticas 

que les han sido dadas a los seres humanos para su existencia en la tierra.  

 

en es

convertirse en un acontecimiento histórico, es la suprema capacidad del hombre; 

políticamente, se identifica con la libertad del hombre. [...] Este comienzo es garantizado 

p. 383). En otras palabras, lo que Arendt parece insinuar, es que por más que se 
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establezcan las condiciones totalitarias, siempre existe la promesa de que pueda existir un 

nuevo comienzo, y en este sentido, el totalitarismo no podría destruir por completo la 

condición humana porque en tanto que haya vida humana, resulta casi imposible concebir 

que se reduzca la espontaneidad de los hombres para comenzar lo nuevo e impredecible. 
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política  y  posibilidad  existencial  del  ser  humano  para  la  distinción  

El pensamiento arendtiano, como se ha insistido hasta este punto en la tesis y como lo 

consideran algunos autores24, está enraizado profundamente en la experiencia totalitaria, e 

incluso, se ha llegado a afirmar que muchas de las categorías filosófico-políticas que 

Arendt desarrolló en su obra La  condición  humana, se modelan a partir de la comprensión 

arendtiana del fenómeno totalitario como la experiencia que, justamente, activa las 

reflexiones de la pensadora hacia la concepción de algunas de sus nociones más 

 

 Precisamente, las consideraciones25 que tendrán lugar a continuación tienen como 

objetivo continuar con el desarrollo del propósito central de la tesis, a saber, dar cuenta de 

política, y lo que esto 

supondría para la comprensión de lo político. 

 Sin embargo, como ha señalado Margaret Canovan, es importante tener en cuenta 

que Arendt no veía su reconocida obra26  

más bien como un trabajo preliminar hacia un pensamiento político propiamente dicho, una 

investigación de las actividades humanas que tienen más influencia en la política y que han 
27 (Canovan, 1994, p. 101). Por esta razón, es importante 

mencionar que, en palabras de Arendt, de lo que se ocupa en las páginas de La  condición  

                                                 
24 Ver p. 4. Como se señaló en el primer capítulo de esta postura son autores como Margaret Canovan y 
Simona Forti.   
25 Para el desarrollo del presente capítulo se tomarán en cuenta los planteamientos de Arendt en La  condición  
humana  

¿Qué  es  la  política?  y el 
capítulo noveno de Los   orígenes   del   totalitarismo:   -estado y el final de los 

 
26 La  condición  humana. 
27 En el original: The  Human  
Condition  as the definitive statement of her political theory, but rather as a kind of preliminary to political 
theory proper, an investigation of the human activities that have most bearing upon politics and have been 

, p. 101). La  traducción  es  mía.   
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humana  

  o cuál es su naturaleza humana, sino más bien 

con el ánimo de articular desde una perspectiva fenomenológica, las actividades por las que 

posibilidades de los seres humanos sin que esto conlleve a obviar 

(Arendt, 1993, p. 21). 

 Lo anterior, y teniendo como horizonte de reflexión la experiencia totalitaria, 

considerada por Arendt la experiencia en la que propiamente se ha negado de manera más 

extrema la capacidad de los hombres para actuar, permite subrayar que uno de los 

propósitos de Arendt en las páginas de su reconocida obra, tiene que ver por una parte, con 

su reconocimiento y reivindicación 

encuentra ligado con su afán de distinguirla de otras actividades como la labor y el trabajo, 

a través de las cuales, para Arendt, a menudo, se le ha querido entender e incluso equiparar. 

Si bien, el propósito de la tesis no está orientado hacia la conocida distinción arendtiana 

la m

por ende, de todos aquellos aspectos que están implicados cuando la política se entiende en 

 

 Así pues, este segundo capítulo busca, en términos generales, dar razón de lo que 

supone la concepción arendtiana de lo político a través de la condición humana de la 

sobre la correlación que existiría entre 

ser humano ya que ambas cosas resultan fundamentales en la comprensión arendtiana de la 

acción; posteriormente se señalará brevemente la diferencia entre las tres actividades de la 

vita   activa,  

arendtiana de lo político, y de esta manera, se dará paso al estudio de la comprensión 
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arendtiana de la acción en tres aspectos que son importantes para dar cuenta de lo que 

emergencia del espacio de la política como un espacio contingente en razón del carácter 

ilimitado, impredecible e irreversible de la acción. Finalmente, se precisará porque para 

ser  

consideraciones, en el apartado final del presente capítulo, se señalará la identificación que 

en la tradición del pensamiento occidental, se habría dado, según Arendt, entre la idea de 

impredecibles e irreversibles que trae consigo la acción entre unos y otros.  

2.1.  El  espacio  de  la  política  y  la  condición  humana  de  la  pluralidad   

alguna, a lo que Arendt entiende por política. En primer lugar, la pluralidad tiene que ver 

con el 

específicamente la condición no sólo la conditio   sine   qua   non,   sino la conditio   per  

quam   d

trata del estar juntos y los unos con los otros de los  diversos

razón de esto, lo político se entiende como un espacio en el que puede desplegarse la 

pluralidad, es decir, un espacio de relaciones que, en todo caso, no es considerado por 

Arendt como un espacio que surja en simultáneo, y casi de manera tácita, allí donde los 

s hombres 

conviven en un sentido histórico-

1997, p. 68), ha hallado su fundamento, desde la perspectiva arendtiana, en la errada 

interpretación del hombre como zoon-politikon,  ya que tal como lo va a sugerir Arendt a 

partir de su lectura de Aristóteles, con el adjetivo politikon,  el filósofo griego no pretendía 
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particularidad del hombre que pueda vivir en una polis28 (Arendt, 1997, p. 68),   entre 

muchas otras y posibles formas de convivencia. 

 el  

hombre es a-

preliminares es a señalar que en Arendt, el espacio de la política, que como se verá más 

Entre-los-hombres,  por lo 

tanto, completamente fuera   del hombre. De ahí que no haya ninguna substancia 

contrario, como lo ha señalado Fina Birulés, en el convencimiento arendtiano de que no 

toda forma de convivencia entre los hombres puede llegar a ser política, lo que está 

político no es una propiedad del ser humano a ser realizada, sino más bien, un espacio, que 

para Arendt, como se hará evidente en estas páginas, es un espacio que se caracteriza por 

ser relacional.  

 Sin embargo, al aludir a la política como espacio artificial, no habría de por medio 

en el pensamiento arendtiano un detrimento de todo aquello que ha sido dado de manera 

natural al hombre incluyendo su vida, ni mucho menos un desprecio por su existencia 

natural. El propósito de Arendt está encaminado, más bien, a indicar la contraposición que 

existiría entre naturaleza y política29, es decir, entre el ámbito en el que el ser humano en su 

inmerso en el incesante y fútil acaecer de la naturaleza, y el ámbito político, como ese 

espacio en el que pr

                                                 
28 Desde esta perspectiva, es importante señalar que en el pensamiento arendtiano, son numerosas las 
alusiones a la experiencia griega de la polis  en la medida en que ésta, es considerada por Arendt, una de las 
pocas experi  
29 La contraposición entre naturaleza y política es un tema de profundas implicaciones en el pensamiento 
arendtiano. Sin embargo, y teniendo en cuenta que éste no es el tema central de la presente tesis, sólo lo 
traemos a colación, con el fin de orientar al lector en algunos aspectos importantes de la concepción política 
en Arendt.  
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su existencia, apareciendo ante otros y relacionándose con éstos como seres singulares.  

 Tal liberación de las necesidades de la vida, está vinculada también con la creación 
30 

cual los ho

tiene como finalidad que los seres humanos se procuren lo necesario para mantener vivo el 

organismo, sino además establecer las condiciones de estabilidad y permanencia, que les 

ardo de los elementos 

naturales 31 que permite establecer distancias 

y proximidades entre los hombres, y que permite construir también un tejido de 

significatividad que les brinda orientación en la medida en que es un mundo que tienen en 

común. Para el caso que nos ocupa, la importancia de ese mundo objetivo32 y mundano, 

mediante el cual los seres humanos superan la futilidad de la naturaleza, radica en que 

Entre-los-

hombres (Arendt, 1997, p. 46) del que nace la política. De este modo, a la realidad 

ndo de cosas que 

La  

condición  humana,  

decir, la realidad que corresponde a la esfera de los asuntos humanos, y que surge allí 

donde los hombres viven juntos y se relacionan unos con otros.  

                                                 
30En The  political  philosophy  of  Hannah  Arendt,   alude a la noción arendtiana 

  
instituciones y normas, que nos proporcionan una morada en esta tierra, con resguardo de los elementos 

7). La  traducción  es  mía.  En el texto original: 
artificial environment of humanly created objects, institutions, and settings that provide us with an abode 

994, p. 37). 
31 
de nosotros [los hombres], el conjunto de objetos durables, las obras de arte, las instituciones políticas e, 
incluso, las costumbres, los usos, las lenguas. en definitiva, muchos de los elementos a los que comúnmente 

 
32 Este mundo objetivo, como se hará evidente en el siguiente apartado, es el mundo de los productos del 

un espacio objetivo, en tanto que es el mundo de los objetos humanamente creados, en tanto que por otra, es 
un espacio inta  
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 Sin embargo, es importante tener en cuenta que esa trama de relaciones que tiene 

ocasión donde los hombres viven juntos, puede entenderse en el pensamiento arendtiano 

desde dos puntos de vista: en primer lugar, como un espacio público, y por ende, como un 

espacio de aparición y publicidad donde cada hombre puede aparecer, ser percibido y 

relacionarse con otros; pero ese espacio público puede constituirse también en un espacio 

1997, p. 74), y se delimita por un ordenamiento legal. 

 Desde esta perspectiva, si en un primer momento, como bien señala Simona Forti, 

sas mundanas», «el mundo de cosas de los que tienen el mundo en 

común», lo que pone en relación a los hombres, y al mismo tiempo, lo que los separa unos 

implicad

un espacio público, en tanto que por otra, puede adquirir pleno significado gracias a la 

espacio de publicidad, en un espacio político, y por consiguiente, en un espacio de 

relaciones en el que convergen en lo que tienen en común, pero a su vez, en el que 

asiduamente divergen, gracias a las diferentes perspectivas que cada uno puede tener sobre 

los asuntos humanos. 

 

Arendt que una comprensión a cabalidad de ésta, va a requerir la consideración de una serie 

de elementos importantes y no del todo inconexos, que en este primer apartado serán 

anunciados, pero sobre los cuales se ahondará y llamará la atención en la medida en que se 

profundice en el estudio de algunas nociones claves mediante las cuales Arendt elabora su 

comprensión de la acción. Por el momento, y con base en lo que hasta ahora ha planteado la 

respecto, no alude a la simple reunión de una multitud de seres humanos, y precisamente, 

en razón de esto, una interpretación de la noción a través de su acepción más general, 
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 Ahora bien, a la luz de estas consideraciones, podemos señalar dos aspectos que nos 

son de particular interés: en primer lugar, en el pensamiento arendtiano, lo político se 

entiende como un espacio artificial, que sólo surge allí donde se agota el afán y el cuidado 

por la vida; en segundo lugar, y si se tiene en cuenta que no toda forma de convivencia es, 

que sólo adquiere pleno significado cuando las relaciones que allí se establecen entre unos 

que, según la autora, no todo espacio público llegue a constituirse como espacio político. 

En efecto, tal como lo sugiere Étienne Tassin (2006) a partir de su lectura de Arendt, en la 

hombres, no el Hombre, vivan en la tierra y 

supusiese de manera ineludible el establecimiento de una vida política entre los hombres.  

 Desde esta perspectiva, lo 

no sólo la conditio   sine  qua  non,   sino la 

conditio   per   quam   

sólo va a suponer, como se mencionó anteriormente, que el artificial espacio de la política 

deba li

ocasión, sino que además, ese sitio concreto debe delimitarse por un ordenamiento legal, 

que no sólo busca preservarlo y confinarlo, sino que también va a ser fundamental para 

de la política. Justamente, la artificialidad del espacio político, también se da en relación 

s no son iguales 
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por virtud del nacimiento, sino que por el contrario, nacen desiguales, y deben ser igualados 

en sus diferencias. 

 

una igualdad ante la ley, ella es, [...] [además], una similitud de condiciones, una 

isonomía33 34 

política, puede concebirse en A

a través de actos y palabras, no sólo pueden reconocerse ante sus pares, sino también, 

distinguirse de éstos  

 Así pues, en las páginas que tendrán lugar a continuación, nos ocuparemos del 

con mayor precisión y profundidad, la ya anunciada correlación que existiría entre la 

como posibilidad existencial de cada ser humano. Lo anterior, como se ha dejado entrever 

hasta el momento, conllevaría a una comprensión del espacio de la política como un 

espacio para la distinción, es decir, como un espacio en el cual los seres humanos pueden 

e el individuo, sino más bien, una condición que le 

es posible alcanzar en la medida en que se revele ante otros, a través de la acción y el 

esto, en las consideraciones finales del presente capítulo, podrá entonces sugerirse que una 

                                                 
33 Las  cursivas  son  mías. 
34 
conditions, une isonomie. [...] garante p. 509). La  
traducción  es  mía.   
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reducción 35 (Tassin, 2006, p. 502),  o a la 

lógica de la categoría de medios y fines. 

2.2.  Vita  activa:  Labor,  trabajo  y  acción 

En el prólogo a La   condición   humana,   tal como se indicó al comienzo de este capítulo, 

Are

to de vista, 

1993, p. 21). Estas actividades, a las cuales Arendt designa bajo la expresión vita  activa, 

o, representan el contexto bajo el 

cual se inscriben las consideraciones arendtianas en torno a la teoría de la acción. 

Justamente, y en la medida en que en la articulación de dichas actividades, Arendt define la 

especificidad de la acción como la actividad propiamente política, las categorías 

r que en la presunción arendtiana, de acuerdo con 

stante, dicha categorización a la que se está aludiendo, no 

pretendería marcar una escisión entre labor y política y, entre trabajo y política, ya que, a 

-los-

  (Arendt, 1997, p. 46), las tres actividades de la vita  activa  se van a relacionar con 

este espacio, tal como se evidenciará posteriormente. 

 

condición humana de la vida misma y por ende, es la actividad que se encuentra en estrecha 

relación con la condición biológica del ser humano. Desde esta perspectiva, Arendt va a 

animal  laborans,  denotando con lo anterior, 
                                                 
35 En el original: p. 502). La  
traducción  es  mía.   
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que cuando se está en condiciones en las que tan sólo prima la necesidad de mantener vivo 

el organismo, es decir, en circunstancias bajo las cuales se es un simple haz de reacciones, 

que se activa con el único propósito de conservar la vida, el ser humano es reducido a mera 

animalidad, y por consiguiente, se encuentra sometido a sus necesidades vitales. En este 

necesidades a las que está sujeto el ser humano en su condición biológica, y por ende, los 

productos y los procesos en los que se halla inmersa esta actividad gozan de un carácter 

cíclico y repetitivo. 

 

ser humano, así como los productos que las satisfacen están prescritos por la naturaleza y 

 y están destinados al consumo inmediato, de modo que, su 

carácter es bastante efímero como para dar lugar a alguna permanencia. En efecto, en tanto 

que todos estos objetos más tardan en hacerse que en ser consumidos, asimismo, más tardan 

en ser consumidos que en aparecer nuevamente las necesidades vitales sobre las que se 

entre la necesidad y el consumo. 

 

naturaleza, en 

tanto que por otra, en dicha separación, lo que se encuentra implicado, es que el homo-faber  

debe volcarse sobre la naturaleza y transformarla con sus propias manos, con el fin de erigir 

ese mundo artificial, que en oposición al carácter cíclico de la naturaleza, va a gozar de 

permanencia y durabilidad36. En otras palabras, si en un primer momento, y por virtud del 

nacimiento, el hombre es arrojado en la inhóspita naturaleza, es también gracias a ésta, y a 

                                                 
36 iferencia de la labor, el trabajo es productivo: sus resultados no están 
destinados a ser consumidos sino a ser usados

suma importancia para las consideraciones que tienen lugar al final del capítulo, en la medida en que, para 
Arendt, 
intentado entender la política. 
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que de ella puede tomar cuanto esté a 

(Arendt, 1993, p. 21), gracias al cual, el hombre hace de la Tierra su morada. 

 A la luz de estas consideraciones, lo que nos interesa indicar es que, para Arendt, en 

junto con el mundo ni con los demás, sino sólo con su 

que, independientemente de que dicha actividad pueda llevarse a cabo en conjunto, 

cualquier relación que se establezca en dicho ámbito, sólo se da gracias a la identidad que 

235). Si bien, como señala Arendt, en una sociedad basada en la labor y el consumo, el 

a de y junto a otros, [...] esta contigüidad carece de los rasgos 

contigüidad antipolítica, en la que cualquier número de individuos pueden laborar como si 

fueran uno, quedando al margen toda posibilidad del ser humano para la distinción o, para 

lo que es lo mismo, es decir, para la manifestación de su singularidad. Además de lo 

los seres humanos, ya que de éstos, debido a su carácter efímero, nada subsiste.  

 

momento el homo-faber se encuentra aislado de los otros, transformando lo que toma de la 

naturaleza en productos usables y tangibles, su actividad, no sólo tiene ocasión en medio de 

trabajo, en un segundo momento puede establecer un espacio de relaciones que 

correspondería al espacio común del mercado, en el que se congregaría con otros en su 

cualidad de homo-faber

e muestra como 

una actividad apolítica, que en todo caso, estaría al margen de cualquier posibilidad para 

que los hombres se reúnan qua  

eres humanos se revelen en su 
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 37 se erige como la única actividad que se da 

el status  de actividad política dentro de la vita  activa.  

encuentran en un mundo común y rodeados del artificio humano, sino que además, se 

encuentran en compañía de sus pares, y en razón de esto, pueden relacionarse y revelarse 

 

2.3.  Acción  y  pluralidad:  de  la  distinción  en  la  igualdad  

En la relación que se daría entre la revelación de los hombres qua  hombres, y las nociones 

 

efecto, en las 38 en La  

condición  humana,  la pensadora señala:  

La pluralidad humana, básica condición tanto de la acción como del discurso, tiene 

el doble carácter de igualdad y distinción. Si los hombres no fueran iguales, no 

podrían entenderse ni planear y prever para el futuro las necesidades de los que 

llegarán después. Si los hombres no fueran distintos, es decir, cada ser humano 

diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o existirá, no necesitarían el 

discurso ni la acción para entenderse. (Arendt, 1993, p. 200). 

 Siguiendo este orden de ideas, en primer lugar, nos ocuparemos del doble carácter 

pe

                                                 
37 Desde esta perspectiva, y antes de dar paso al estudio de la teoría arendtiana de la acción, uno de los 
aspectos que nos interesaba señalar, es que sólo en la medida en que el hombre ya no se encuentra sujeto y 
preso de sus necesidades vitales, sólo en la medida en que exista un mundo objetivo a través del cual el 
hombre haga de la Tierra su morada, sólo y únicamente bajo estas condiciones, la existencia del hombre 

animal-laborans  y el homo-
faber  
38 Capítulo V. 
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Arendt, a través 

de su acepción más general. En efecto, cuando Arendt se refiere a los hombres en términos 

que en el pensamiento 

arendtiano, puede abordarse desde dos puntos de vista recíprocos en la medida en que, por 

la política, en tanto que por otra, sin dicho establecimiento, no podría emerger éste espacio. 

Lo que es común a esta relación, es la particular concepción arendtiana de los seres 

 

consigo la esfera pública es forzosamente una igualdad de desiguales que necesitan ser 

  

 En las páginas de La  condición  humana,  Arendt va a aludir a la igualdad como una 

on el fin de que los hombres puedan 

relacionarse unos con otros y entre iguales a través de actos y palabras, de modo que esa 

igualdad, va a ser, precisamente, la que posibilita y da lugar al espacio de la política; sin 

embargo, lo anterior, como se mostrará a continuación, no supone que para Arendt, en el 

ámbito de lo político todos los hombres sean iguales, como si en ellos hubiese una esencia 

común que los determina y en virtud de la cual pueden relacionarse. Más bien, lo que está 

de por medio en la comp

isonomía39 (Forti, 

simplemente que todos tienen el mismo derecho a la actividad política y esta actividad era 

en la polis 

esto mismo aludiría Étienne Tassin, al señalar que en Arendt: 

La igualdad no es simplemente una igualdad ante la ley, ella es, en el sentido de la 

experiencia democrática ateniense, una similitud de condiciones, una isonomía40. 

                                                 
39  Las  cursivas  son  mías. 
40 Las  cursivas  son  mías. 
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Una similitud, que a su vez, es garante de una comprensión recíproca entre los seres 

humanos, no solamente de los contemporáneos, sino también de las generaciones 

sucesivas. De modo tal que, porque los seres humanos son iguales su mundo puede 

ser un mundo común. (Tassin, 2006, pp. 509)41. 

 

estar

tiene como propósito anular las diferencias que existirían entre unos y otros, sino, más bien 

es un espacio de 

mando ni la subordinación, y por ende, un espacio donde los seres humanos se relacionan 

unos con otros, y en ese relacionarse, no sólo pueden ser reconocidos ante sus pares, sino 

palabras, cuando se dice que a través de l

42(Tassin, 2006, p. 509), pues sólo en la medida en que los hombres 

se reúnen en su condición de iguales, pueden revelar a través de actos y palabras que son 

  

El discurso y la acción revelan esta única cualidad de ser distinto. Mediante ellos, 

los hombres se diferencian en vez de ser meramente distintos; son los modos en los 

                                                 
41 
démocratique athénienne, une similitude des conditions, une isonomie. Cette similitude est ga
intercompréhension des humains, non seulement des contemporains mais aussi des générations successives. 

La  
traducción  es  mía.   
42 En el original:   
p. 509). La  traducción  es  mía.   
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que los seres humanos se presentan unos a otros, no como objetos físicos, sino qua  

hombres. (Arendt, 1993, p. 200). 

 do hasta este 

momento, sea entendida en términos de isonomía

consideraciones en torno a la igualdad entendida en términos legales no tienen ocasión en 

las páginas de La  condición  humana,   -estado y el final de 

Los   orígenes   del   totalitarismo,   la autora 

resalta la importancia del reconocimiento de la igualdad ante la ley y las consecuencias que 

se darían sobre los seres humanos cuando pierden el status  de igualdad dentro de un ámbito 

político.  

 

ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión de concedernos 

, empero, en dicha determinación, no 

sólo estaría de por medio una igualdad de capacidades para la vida política, como se ha 

venido enfatizando, sino también 

humanos su pertenencia al mundo. Cuando esto último no se garantiza, es decir, cuando el 

ser humano se encuentran al margen de la ley y en condiciones de aislamiento, queda en 

gran medida imposibili

seres humanos se presentan unos a otros, [...]  qua  

que sólo 

(Arendt, 1998a, p. 247) lo que experimentan con la pérdida del mundo sea, ante todo, la 

...] que haga significativas a las opiniones y efectivas a las 

venido señalando constituye el espacio de la política en el que actos y palabras cobran 

dez de ser 
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presunción de que podemos producir la igualdad a través de la organización, porque el 

hombre puede actuar en un mundo común, cambiarlo y construirlo, junto con sus iguales y 

 

el que pueden prestarse a la acción y al discurso, no conllevaría a que la capacidad de 

iniciativa del ser humano esté condicionada a un reconocimiento legal, de modo que, la 
43 (Tassin, 2006, p. 511), están más allá de los órdenes 

comunidad, ninguna pertenencia previa es requerida para ser reconocido como un actor 
44 (Tassin, 2006, p. 508).  

 A 

para toda vida política, supone que los seres humanos se encuentren unos con otros en un 

a

comenzar (como indica la palabra griega archein,   «comenzar», «conducir», y finalmente 

«gobernar»), poner algo en movimiento (que es el significado original del agere   la

capacidad de iniciativa del ser humano, es decir, la capacidad para comenzar lo nuevo e 

impredecible, en tanto que por otra, esto se identifica con la categoría arendtiana de la 

mismos son, según Arendt, un comienzo, un initium45. En este orden de ideas, para Arendt 

lo que tiene ocasión cuando los hombres se aprestan a la acción y al discurso en el artificial 

                                                 
43 p. 511). La  traducción  es  mía.   
44 nulle affiliation ou nulle identification à une communauté donnée, nulle appartenance 

-
(Tassin, 2006, p. 508). La  traducción  es  mía.   
45 Téngase en cuenta que esta caract ya había tenido 
ocasión en el presente documento (ver pp. 18 - 19), y allí decíamos que para Arendt, por más que los hombres 
estuvieran inmersos en condiciones en las cuales estuviese en riesgo la condición humana, siempre existe la 
promesa de que pueda existir un nuevo comienzo que irrumpa con las condiciones establecidas, de modo que, 
resulta casi imposible que se reduzca la espontaneidad de los hombres para comenzar lo nuevo e 
impredecible. 



 

44 

cual los seres humanos, no sólo pueden comenzar lo nuevo e impredecible, sino que 

 

 Sin embargo, para Arendt, y a pesar de que  

smo modo que el comienzo o, en otras palabras, la capacidad del ser 

está de por medio, como se hace mucho más evidente en el texto ¿Qué  es  la  política?,  es 

que para Arendt, los actos sin la compañía de las palabras carecen de significado, y por 

palab

convertiría tan sólo en una efímera iniciativa destinada al olvido, sino porque tal como 

Arendt lo va a sugerir en La  condición  humana  y en ¿Qué  es  la  política?46,  hablar es una 

manera de actuar, y por tanto, el discurso, vendría siendo, en sí mismo, una forma de 

acción.  

 

establecimiento de un nuevo comie

Entre-los-

p. 46) del que para Arendt nace la política, y en esto, no sólo se encuentra implicado que la 

vita  activa  a la cual corresponde la condición humana de la 

                                                 
46 En el texto ¿Qué  es  la  política?,  

La  condición  humana  
. 202). 
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cobran vida en 

 

 -

aparición ante todos; «porque lo que aparece a todos lo llamamos Ser», y cualquier cosa 

93, p. 222); de esta 

-

puede constatarse a través de una pluralidad de perspectivas, de percepciones y 

forma de un actuar plural porque sólo se puede actuar [y hablar] en conjunto47

2006, p. 506).  

 

revelan activamente su única y personal identidad y ha

(Arendt, 1993, p. 203) porque al mostrarse, al revelarse, al aparecer, los seres humanos se 

nacimiento que va a representar un salir de la seguridad de la vida privada para tomar parte 

singularización son [...] indisociables48  

[...] lo que revela la acción, es el actor que ha nacido de su acción, que no existe 

previamente, ni del que tampoco es el autor, de modo tal que su actuar constituye un 

                                                 
47 
(Tassin, 2006, p. 506). La  traducción  es  mía.   
48 p. 511). La   traducción   es  
mía.     
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«segundo nacimiento» en la medida en que él se revela a sí mismo en el momento 

en que aparece frente a otros y se distingue. (Tassin, 2006, p. 511)49. 

 

presentan unos a otros [...] qua  

consigo el actuar, no sólo va a requerir del espacio de igualdad para la distinción que 

constituye el espacio de la política, sino que también va a estar sujeta, por una parte, a la 

- a, 2010, p. 431) que se 

comprenderla cuando ha concluido e interpretarla en p  

 

actor para revelarse a través de actos y palabras, se debe principalmente a que se actúa en 

un espacio relacional, en una trama de re

consiguiente, cada vez que se actúa, los actos y las palabras dejan al actor en una situación 

contingente50, en la que es imposible predecir el impacto que su actuar puede tener sobre 

otros o sobre sí mismo. En este sentido, el actuar del ser humano supone una condición de 

no-soberanía en la que el actor carece de todo control y poder sobre los resultados y 

consecuencias de lo que dice y hace; y es por esto también que en el pensamiento 

arendtiano, la disposición para actuar se vincula a la virtud del coraje. En efecto, como lo 

va a señalar Arendt en ¿Qué  es  la  política? 51 

para actuar y hablar, los seres humanos deben abandonar la seguridad de la vida privada, 

                                                 
49 En el original: 

-même dans le 
m La  traducción  es  mía.   
50 Sobre esto se profundizará en el siguiente apartado en el cual se hará referencia al carácter ilimitado, 
irreversible y de la acción, por el momento, lo q

 
51 La traducciones al español de ¿Qué  es  la  política?  
courage   
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a vida ha 

(Arendt, 1996, p. 169).  

 

genuina disposición del actor para arriesgar su vida con el único fin de garantizar la 

consecuencias que sus actos y palabras lleguen a tener sobre sí mismo. Y en todo caso, una 

disposición de tal magnitud, no sería más que eso, simple disposición, si el actor no 

estuviese entre otros igualmente dispuestos y expuestos, pues, para Arendt la acción es 

siempre una acción en concierto (in  concert)52:  

en el aislamiento, ya que aquel que empieza algo sólo puede acabarlo cuando consigue que 

 

 ación 

presión de algo interior, 

sino que es la manera misma en que me doy ante otros, en que ellos pueden reconocerme 

captada por los otros, y sólo en la medida en que dic

(Arendt, 1993, p. 203), más aún, si se toma en consideración que aquello que se revela con 

                                                 
52  
sólo puede acabarlo cuando consigue que otros le ayuden. En este sentido toda acción es una acción in  
concert  como Burke solía decir; «es imposible actuar sin amigos y camaradas de confianza» (Platón, Carta 
VIII, 325d), es decir imposible en el sentido del griego prattein, realizar, completar. Pero incluso éste es sólo 
un estadio de la acción misma, si bien el políticamente más importante, o sea, el que determina en última 
instancia qué será de los asuntos humanos y cuál es su aspecto. A este estadio le precede el comienzo, el 
archein,  y la iniciativa que decide quién será el dirigente o archon   Arendt, 1997, p. 77- 78). 
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del orador; pero como tal únicamente puede conocerse, es decir, [comprenderse] [...] como 

 

 Así pues, cuando se afirmaba en las consideraciones iniciales del presente capítulo 

 no es algo de lo que goce el individuo, lo que estaba de por medio es 

de la percepción que éstas tengan en la posteridad. La singularidad, por tanto, no puede ser 

que para el actor, esto puede mantenerse de manera incógnita como un secreto. 

2.5.  La  acción:  su  sin-límites  e  impredecibilidad  

En este orden de ideas, y continuando con las implicaciones que surgen en la medida en 

continuación nos ocuparemos de dos características inherentes a la acción: el carácter 

ilimitado de sus resultados, y el carácter impredecible de sus consecuencias. Ambos 

aspectos, sin embargo, surgen en la medida en que, como bien señala Arendt en La  

condición  humana:   

La revelación del «quien» mediante el discurso, y el establecimiento de un nuevo 

comienzo a través de la acción, cae siempre dentro de la ya existente trama donde 

pueden sentirse sus inmediatas consecuencias. Juntos inician un nuevo proceso que 

al final emerge como la única historia de la vida del recién llegado, que sólo afecta a 

las historias vitales de quienes entran en contacto con él. (Arendt, 1993, p. 207). 

 En otras palabras, si la acción, como se verá a continuación, es ilimitada en sus 

resultados e imprevisible en sus consecuencias, esto se debe, primeramente, a que siempre 

momento, puede entenderse como el espacio donde se despliega la condición humana de la 

r ende, ese espacio, es un espacio de igualdad donde los hombres se 
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perspectivas que pueden surgir en los asuntos que tienen en común y sobre los cuales 

pueden divergir y converger; lo anterior, implicaría, a su vez, acoger los conflictos que trae 
53 (Tassin, 2006, p. 513). 

 

con los resultados que pueden darse allí donde los hombres actúan junto con otros y de 

manera concertada54. Desde la perspectiva arendtiana, los desenlaces que se ocasionan por 

virtud del actuar son ilimitados, es decir, no conocen fronteras, y por ende, de éstos puede 

esperarse lo inesperado. Lo anterior, si tenemos en cuenta las consideraciones planteadas en 

se mencionó anteriormente, por virtud del nacimiento es un comienzo y justamente, en esta 

propias acciones, la reacción, aparte de ser una respuesta, siempre es una nueva acción que 

 

 En todo caso, si bien es cierto que el carácter ilimitado de la acción es una cuestión 

diferente al carácter impredecible de sus consecuencias, lo que sí puede afirmarse, es que 

una y otra cosa, pueden interpretarse como las dos caras de una misma moneda. En efecto, 

-

pronóstico. De esta manera, lo que acá se haría explícito es el cará

  En palabras de Arendt: 

El motivo de que no podamos vaticinar con seguridad el resultado y fin de una 

acción es simplemente que la acción carece de fin. El proceso de un acto puede 

literalmente perdurar a través del tiempo hasta que la humanidad acabe. (Arendt, 

1993, p. 253). 

                                                 
53 p. 513). La  traducción  es  mía. 
54 Ver pie de página No. 52. 
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 Por otra parte, la inherente falta de predicción de la acción, no sólo tiene que ver 

los actos sólo revelan su pleno significado cuando las consecuencias ya han acontecido, de 

la vida del actor y del orador; pero como tal únicamente puede conocerse, es decir, 

[comprenderse] [...] como palpable entidad,  

p. 216). Siguiendo este orden de ideas, el carácter ilimitado de los resultados de la acción, 

así como el carácter impredecible de sus consecuencias, van acompañados, desde la 

perspectiva arendtiana, de un tercer elemento: la irreversibilidad de la acción o, en otras 

palabras, la irreversibilidad de los resultados y consecuencias inmediatas del actuar porque 

e el origen y la 

responsabilidad de todo acto individual, pueden deshacer un acto o impedir sus 

- 253).  

 Todo lo anterior, conllevaría a una concepción del espacio de la política en términos 

no solamente porque para el actor sea imposible medir las 

consecuencias y los efectos de sus actos y palabras, sino porque además, como ya se 

mencionó anteriormente, las consecuencias de la acción recaen siempre sobre otros en igual 

capacidad de iniciar lo nuevo e inesperado y, de este modo, el espacio de la política termina 

que nunca se puede tener certeza de lo que va a suceder, ni de lo que va a acontecer, de 

manera tal que, como se evidenciará en las consideraciones finales del presente capítulo, 

los seres humanos escapan a dicha situación de no-soberanía, alejándose de la esfera de los 

asuntos humanos, abandonando el espacio de la política por la seguridad que encuentran en 

objetos tangibles, en contraposición, a la intangibilidad de los resultados que tiene lugar 

cuando los hombres actúan en conjunto en el intangible espacio de la política.  
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2.6.  Política,  libertad  y  acción 

vita  

activa  y por motivo del carácter ilimitado, impredecible e irreversible de sus resultados, ha 

suscitado, desde muy temprana data55, una cierta inseguridad, que para Arendt, se tornó en 

¿Qué   es   la  

política?,   la pensadora hará referencia a este mismo asunto como la muy antigua 

 

reflexiones arendtianas, y que para el caso que nos ocupa, resulta pertinente, en la medida 

en que dicha desconfianza, como mencionamos anteriormente, proviene de las capacidades 

de 

La   condición   humana   en 

palabras que me permito citar in  extenso: 

Que los actos posean tan enorme capacidad de permanencia, superior a la de 

cualquier otro producto hecho por el hombre, podría ser materia de orgullo si 

fuéramos capaces de soportar su peso, el peso de su carácter irreversible y no 

pronosticable, del que el proceso de la acción saca su propia fuerza. Los hombres 

siempre han sabido que esto es imposible. Tienen plena conciencia de que quien 

actúa nunca sabe del todo lo que hace, que siempre se hace «culpable» de las 

consecuencias que jamás intentó o pronosticó, que por muy desastrosas e 

inesperadas que sean las consecuencias de su acto no puede deshacerlo, que el 

proceso que inicia nunca se consuma inequívocamente en un solo acto o 

acontecimiento, y que su significado jamás se revela al agente, sino a la posterior 

mirada del historiador que no actúa. Todo esto es razón suficiente para alejarse con 

desesperación de la esfera de los asuntos humanos y despreciar la capacidad del 

hombre para la libertad, que, al producir la trama de las relaciones humanas, parece 

enmarañar su producto en tal medida que el individuo más semeja la víctima y el 

                                                 
55 En el Fragmento 3B de ¿Qué  es  la  política?  la política y la 
desconfianza frente a ella son muy antiguas, tanto como la tradición de la filosofía política. Se remontan a 
Platón y quizás incluso a Parménides y se originan en experiencias sumamente reales vividas por los filósofos 

(Arendt, 1997, p. 67). 
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paciente que el autor y agente de lo que ha hecho. Dicho con otras palabras, en 

ninguna parte, ni en la labor, sujeta a la necesidad de la vida, ni en la fabricación, 

dependiente del material dado, aparece el hombre menos libre que en esas 

actividades cuya esencia es la libertad y en esa esfera que no debe su existencia a 

nadie ni a nada si no es al hombre. (Arendt, 1993, pp. 253 - 254).  

 Ahora bien, en las palabras anteriormente citadas, no sólo encontramos referencia 

al carácter ilimitado e impredecible de la acción, sino que además la pensadora hace 

términos, dicho distanciamiento coincidiría, desde la óptica arendtiana, con un total 

me

actividad de la vita   activa   el ser humano se reconoce en una situación de no-soberanía. 

Desde este punto de vista, si bien nuestro interés principal en lo que sigue es ahondar en 

56 y lo que ésta supone 

para su concepción de la política. 

 En el primer apartado del presente capítulo se señaló que el espacio de la política 

Entre-los-hombres  (Arendt, 1997, p. 46), de modo tal que dicho espacio se 

concibe como un espacio de r

1998b, p. 373). Por su parte, en ¿Qué   es   la   política?,  

libertad en el particular ámbito del entre  

anteriores citas apuntan de algún modo a establecer una relación entre política y libertad, 

                                                 
56 En el presente trabajo ya se habían hecho algunas alusiones a la noción arendtiana de libertad en el primer 
capítulo  (ver p. 18 - 20). Al respecto, allí se señaló que el concepto de libertad en Arendt se puede entender 
en dos sent

básicamente con la libertad para actuar junto con otros, y de manera concertada. En las consideraciones que 
tendrán lugar a continuación, nos concentraremos, precisamente, en este segundo sentido de la noción.  
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- 62). 

 Ahora bien, una adecuada aproximación a la relación que existiría entre libertad y 

política va a suponer darse cuenta del vínculo estrecho que tal libertad guarda con la 

 ser  libre y actuar es la 

 p. 165), y en esta identificación, nuevamente, lo que se 
57

creación del hombre el principio del comienzo entró en el propio mundo, que, claro está, 

no es más que otra forma de decir que el principio de la libertad se creó al crearse el 

-la-libertad, podemos tener una experiencia de la 

libertad, porque somos seres de principio, seres para-el-

111). 

 

espacio de la política, coincidiría, por tanto, con el preciso instante en que el ser humano se 

inesperado, incluso, a costa de su propia vida y en favor de la continuidad del mundo. De 

 hablar en el 

Entre-los-hombres (Arendt, 1997, p. 46) que constituye a 

su vez, el terreno de la pluralidad. Por esto mismo, si el hombre fuese privado de esta 

libertad, no podría revelar su singularidad; en otras palabras, 

concibe Arendt, no tiene cabida en el espacio de la política, lo que tendría ocasión es una 

toda posibilidad para una vida política. 

                                                 
57 En The   political   philosophy   of   Hannah   Arendt,   La 
acción como la realización de la libertad se encuentra enraizada en la natalidad, en el hecho de que cada 
nuevo nacimiento representa un nuevo comienzo y la introducción de algo completamente nuevo en el 

La   traducción   es   mía.   Action as the 
realization of freedom is therefore rooted in natality, in the fact that each birth represents a new beginning and 

La  traducción  es  mía. 
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 Al respecto, es importante subrayar que las reflexiones arendtianas en torno a la 

¿Qué   es   la  

política?,   se encuentran en estrecha relación con la experiencia griega de la polis58,   de 

modo que para Arendt,    polis eran en cierto sentido uno y lo 

del hombre libre, la que le permitía marcharse de su casa, salir al mundo y conocer a otras 

 cuando el ser humano ya había padecido otra liberación, la 

liberación de las necesidades vitales a las que se encontraría sujeto en el ámbito de lo 

privado; una disposición, porque la capacidad de iniciativa es algo que existe 

potencialmente en el ser humano, pero sólo se actúa si se tiene el coraje de exponerse ante 

otros en el contingente espacio de la política. En razón de esto, para los griegos, la 

liberación de las necesidades vitales, desde el punto de vista arendtiano, era una liberación 

día y debía conseguirse a través de 

determinados medios59

 

 En todo caso, más allá del interés de Ar

ocasión allí donde se agota el afán y el cuidado por la vida, la pensadora a lo que apunta 

desde los planteamientos de ¿Qué   es   la   política?, es a señalar que en la tradición del 

pensamiento occidental, y más precisamente desde Platón, la política se ha querido 

                                                 
58 

manifiesta en los límites de la condición humana; no es, precisamente, la relación con la política la que debe 
permitir a tal héroe lucha contra la hybris  de la aventura heroica y resistir a las llamadas embaucadoras de una 
super-naturaleza, sea cual sea el nombre de ésta. este heroísmo surge en el seno, en el corazón de una 
experiencia política específica, de una experiencia de libertad que lleva por nombre la ciudad. El héroe se 
revela a sí mismo y a los demás como el actor político por excelencia, como el ser que actúa en el sentido más 
elevado del término en el marco de la polis  y para-la- (Abensour, 2007, p. 123). 
59 Dentro de estos medios, en las páginas de ¿Qué   es   la   política?,   Arendt alude específicamente al 

igaba a que otros asumieran la penuria 
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mayor oposición al sentido de lo político que otorgaron los griegos en la experiencia de la 

polis.  En ésta, en palabras de Arendt:  

[...] el sentido de lo político, pero no su fin, era que los hombres trataran entre ellos 

en libertad, más allá de la violencia, la coacción y el dominio, iguales con iguales, 

que mandaran y obedecieran sólo en momentos necesarios en la guerra  y, si no, 

que regularan todos sus asuntos hablando y persuadiéndose entre sí. (Arendt, 1997, 

p. 69). 

 Lo anterior, permite ir anunciando un asunto que cobrará importancia en las 

consideraciones finales del presente capítulo ya que, una tal concepción de la política a 

de la tradición del pensamiento occidental para deshacerse de la condición humana de la 

 del carácter ilimitado, 

impredecible e irreversible de la acción. Por el momento, las palabras anteriormente 

citadas revisten de importancia para los argumentos que se vienen exponiendo, en la 

medida en que no sólo permiten continuar ahondando en el sentido de lo político en 

Arendt, sino que también posibilitan realizar algunas consideraciones importantes en torno 

 

 

arendtiano, no son pocas, tampoco son pocas las ocasiones en que Arendt señala que 

ambas nociones, desde su perspectiva, han sido rehuidas por la filosofía en su profundo 

fuera interpretada por la tradición del pensamiento occidental en términos de la categoría 

de medios y fines, como se anunció anteriormente, mientras que por su parte, la noción de 

políti  

 Así pues, cuando Arendt afirma que el sentido de la política en la polis   tiene que 

ndt, 
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60 

supone, por una parte, la presencia de otros porque sólo en relación con éstos, el hombre se 

puede hacer consciente de su libertad, mientras que por otra parte, lo que aquí cobra 

importancia, es que esa relación debe ser una relación entre iguales, atravesada por lo que 

ad, comprendida negativamente 

 

 Concretando algo en lo que se insistió anteriormente en el presente capítulo, cuando 

se aludió a la noción griega de   isonomía,   con el propósito de dar razón del carácter de 

erimentó en la polis: 

[...] la libertad de hablar los unos con los otros, [...] en definitiva sólo es posible en 

el trato con los demás. [...]. Sin embargo, lo decisivo entonces como hoy no es de 

ninguna manera que cada cual pudiera decir lo que quiera, o que cada hombre tenga 

el derecho inherente a expresarse tal como sea. Aquí de lo que se trata más bien es 

de darse cuenta de que nadie comprende adecuadamente por sí mismo y sin sus 

iguales lo que es objetivo en su plena realidad porque se le muestra y manifiesta 

siempre en una perspectiva que se ajusta a su posición en el mundo y le es 

inherente. Sólo puede ver y experimentar el mundo tal como éste es «realmente» al 

entenderlo como algo que es común a muchos, que yace entre ellos, que los separa y 

los une, que se muestra distinto a cada una de ellos y que, por este motivo, 

únicamente es comprensible en la medida en que muchos, hablando entre sí sobre  

él, intercambian sus perspectivas. Solamente en la libertad del conversar surge su 

objetividad visible desde todos lados el mundo del que se habla. Vivir en un mundo 

real y hablar sobre él con otros son en el fondo lo mismo, y a los griegos la vida 

privada les parecía «idiota» porque le faltaba esta diversidad del hablar sobre algo y, 

                                                 
60 
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consiguientemente la experiencia de cómo van verdaderamente las cosas en el 

mundo. (Arendt, 1997, p. 79). 

 Con base en las palabras anteriormente citadas, por una parte, podemos señalar que 

para Arendt, la libertad política, entendida a través de la experiencia griega de la polis,  

c

suponía un espacio delimitado, en el cual los hombres podrían relacionarse en su condición 

de iguales, y a través de la palabra, permitiendo la confluencia de las diferentes 

perspectivas que podrían llegar a tener sobre los asuntos humanos que tenían en común y 

61 (Tassin, 2006, pp. 513). 

2.7.   La   desconfianza   hacia   la   política   y   el   reemplazo   de   la   acción   por   la   idea   de  

gobierno  

A la luz de las presentes consideraciones que han tenido como propósito principal dar 

lo que esto supondría para la comprensión de lo político en el pensamiento arendtiano, en 

lo que sigue a continuación, y como ya se ha mencionado, nos ocuparemos de la 

tradición del pensamiento occidental. No obstante, antes de ahondar en esto, es importante 

tener en cuenta que lo anterior, está relacionado con varios aspectos que se han dejado 

hacia la políti

no poder predecir su resultado, la irrevocabilidad del proceso, y el carácter anónimo de sus 

autores n el 

ser  

finalmente, y no de menor importancia, lo que se encuentra en las implicaciones que entre 

                                                 
61 En el ori pp. 499  -  517). La  traducción  es  mía. 
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sde un punto de vista 

(Arendt, 1997, p. 71).  

 La escasez de experiencias genuinamente políticas, se debe principalmente a que la 

 frágil e incalculable, y justamente, por esto mismo los 

seres humanos no podrían vivir todo el tiempo en el espacio de la política: porque la mayor 

parte del tiempo más bien laboran o trabajan, antes de exponerse al modo de ser unos con 

otros que se da en 62 ha contribuido a un cierto olvido 

en qu

las razones de dicho olvido, probablemente, podría afirmarse que sería un desconocimiento 

como hecho, como condición para toda vida política, ha sido el remedio de la filosofía 

política frente a la política, en razón del carácter ilimitado, impredecible e irreversible de la 

acción.  

                                                 
62 
básicamente existiría una incompatibilida

caso, en las páginas de la presente tesis no se profundiza en esto, de modo que, para una orientación del lector 
al respecto, nos permitimos citar las siguientes reflexiones que Miguel Abensour realiza en su ensayo 

de los términos filosofía que remite a la acción  y política que se refiere al objeto. Para Hannah Arendt, 
esta expresión es inaceptable por su naturaleza engañosa; la idea de filosofía política induce a pensar en una 
afinidad esencial, en una relación consustancial de la filosofía y de la política; cuando, en realidad, se trata de 
dos actividades distintas, de dos formas de vida entre las cuales existe, no una proximidad, sino una tensión 
que puede convertirse, incluso, en antagonismo declarado. También conviene abandonar el nombre de 
«filosofía política»; ya que, como el velo, trae la oscuridad y, llevado al límite, la mistificación. Esta situación 
procede de la actitud corporativista de los filósofos; actitud que nació con la institución platónica de la 
filosofía política, que instauró una jerarquía entre la vita   contemplativa   y la vita   activa,   hasta el punto de 
llenar de descrédito a la praxis  y el bios  politikós - 99). 
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 Los antídotos de la filosofía política para contrarrestar y prevenir los efectos de la 

 

la desconfianza hacia los asuntos humanos, 

concepto de gobierno, o sea, el concepto de que los hombres sólo pueden vivir juntos legal 

y políticamente cuando algunos tienen el derecho a mandar y los demás se ven obligados a 

 

modos de acción, archein   y prattein   («comienzo» y «actuación»), que según el 

 

El problema, tal como lo vio Platón, consistía en asegurarse que el principiante 

seguiría siendo el dueño completo de lo que había comenzado, sin necesitar la 

ayuda de los demás para realizarlo. En la esfera de la acción, este dominio aislado 

sólo puede lograrse si los demás ya no necesitan unirse a la empresa por su propio 

acuerdo, con sus motivos y objetivos propios, sino que están acostumbrados a 

ejecutar órdenes, y si, por otra parte, el principiante que tomó la iniciativa no se 

permite comprometerse en la acción. (Arendt, 1993, p. 243). 

 

que, el relacionarse a través de actos y palabras, supone unas condiciones de igualdad y de 

reemplazadas por unas de verticalidad, en las que los seres humanos se relacionarían a 

(Arendt, 1993, p. 243).  

 

embargo, dicha escisión no surge a partir de una suerte de experiencia que pueda captarse 
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como una experiencia política, sino que es el reflejo de la más básica forma de 

organización humana: la familia; en efecto, Arendt subraya en las páginas de La  condición  

humana   l dueño no sabía qué hacer y no daba 

as se fundan como albergue y fortificación en un 

46), y esto último, es decir, el deseo del ser humano por establecer parentescos, no podría 

darse en mayor incompatibil

condición para toda vida política, y posibilidad existencial del ser humano para la 

 

 Desde esta perspectiva, y a partir de la lectura que Arendt hace de Platón, en la 

siempre se ha asociado al concepto de política, no podría ser comprendida como la 

capacidad de iniciativa del ser humano para comenzar lo nuevo e inesperado. A los 

  

La disociación del binomio árkhein/práttein   (comenzar y actuar), que define el 

ejercicio de la política en la ciudad hasta el punto de venir a reemplazar a otra 

distinción, la que existe entre mandar y ejecutar. La acción, con todas las 

características que le son propias fragilidad, imprevisibilidad, irreversibilidad , 

se vacía de contenido en beneficio de una nueva identificación entre política y 

gobierno. La acción en cuanto acción de concierto, acción entre iguales, es 

sustituida por la división entre gobernantes y gobernados. (Abensour, 2007a, p. 

105). 
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árkhein/práttein   , p. 105) 

Platón habría, según Arendt, no sólo inaugurado una comprensión de la política en términos 

de gobierno, sino que además habría conferido a dicha comprensión el perfecto antídoto 

contra la ilimitación, la irreversibilidad y la impredecibilidad de la acción, al concebirla en 

términos de la categoría de medios y fines

246), como actividades en las que los seres humanos tienen pleno dominio y soberanía 

sobre lo que hacen y sobre los productos y resultados de su hacer.  

 Sin embargo, y si se tiene en cuenta que para Arendt política y libertad son dos 

nociones indisociables, aquello que cobraría pertinencia a la luz de lo que se ha venido 

planteando, es la concepción de libertad que traería consigo una interpretación de la política 

a través de la categoría de medios y fines. Desde este punto de vista, lo que cobra 

relevancia es la concepción de la política como un

 

justamente Platón, el que se habría ajustado a esta fórmula en la medida en que la política 

fin de garantizar la c 63 

máximamente real que ha llegado hasta nuestros días como la libertad de las universidades 

 

 

1997, p. 67) supone que en el ámbito político impera la racionalidad estratégica y el uso 

regulado de la violencia para obtener unos fines que, desde la óptica arendtiana, no serían 

políticos, porque como se mencionó en páginas precedentes, la política sólo surge allí 

                                                 
63 
embargo, en ¿Qué   es   la   política?  
expr
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 De modo que, lo paradójico es 

que una concepción de la política a través de la categoría de medios y fines, que se concibe 

por convertirse en una amenaza para la vida de la humanidad al punto tal que para Arendt, 

 

Los prejuicios que en la crisis actual se oponen a la comprensión teórica de lo que 

sea propiamente la política conciernen a casi todas las categorías políticas en que 

estamos acostumbrados a pensar, sobre todo a la categoría medios-fines, que 

entiende lo político según un fin último extrínseco a lo político mismo; también a la 

presunción de que el contenido de lo político es la violencia y, finalmente, al 

convencimiento de que la dominación es el concepto central de la teoría política. 

Todos estos juicios y prejuicios se originan en una desconfianza frente a la política 

en sí misma no ilegítima. Pero en el actual prejuicio contra la política esta 

antiquísima desconfianza se ha transformado. Tras él se halla, desde la invención de 

la bomba atómica, el temor completamente justificado de que la humanidad pueda 

liquidarse a causa de la política y los instrumentos de violencia que dispone. 

(Arendt, 1997, p. 98). 
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4.  Conclusiones  

Si bien el presente documento inicia con unas breves alusiones en las que Hannah Arendt 

(2005a)64 señala la hostilidad que siempre habría profesado, desde su punto de vista, la 

filosofía hacia la política, lo anterior, más que por cuestiones personales, radicaría en que el 

modo de ser de la filosofía y de la política, distan uno del otro, y así, mientras que el 

filósofo puede ser hombre de pensamiento a través de la relación que establece consigo 

mismo, el hombre de acción sólo puede ser hombre de acciones a través de la relación que 

 

 Esta pluralidad, por ende, para Arendt no sólo se traduce en el hecho evidente de 

22) sino que es una pluralidad que adquiere un status  de condición para toda vida política 

de ahí que, por el hecho de la pluralidad, los hombres pueden convivir de diferentes formas 

y de muy distinta índole, pero es sólo cuando esa pluralidad se da como condición del 

convivir, que ese convivir llega a ser ciertamente político y, justamente, desde esta 

perspectiva, es que en Arendt el espacio de lo político se concibe como un espacio 

artificial, un espacio que los seres humanos deben inaugurar entre ellos y la inhóspita 

naturaleza.  

 La vida política sería, entonces, según Arendt, una vida atravesada por la condición 

humana de la pluralidad, una vida que sól

palabras, ya que sólo con dicha aparición, cada ser humano se otorgaría a sí mismo la 

posibilidad existencial de man

a los seres humanos, no sólo a sus contemporáneos, sino también a las generaciones 

sólo es posible gracias a que en Arendt, el espacio de la política se concibe como un 

espacio de igualdad, una igualdad que no sólo se entiende en términos jurídicos como la 
                                                 
64 Estas alusiones tienen ocasión en la entrevista realizada por Günter Gaus a Hannah Arendt en 1964, y que 
se encuentra plasmada en:  
Serrano de Haro (Trad.). Ensayos   de   comprensión,   1930-1954   (pp. 17 - 40). Madrid, España: Caparrós 
Editores. 
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el mundo, sino que además es una igualdad que alude a una similitud de condiciones, a una 

isonomía  por la cual cada uno y todos los seres humanos tendrían las mismas posibilidades 

para tomar parte de la vida política a través de la acción y el discurso.  

 Ahora bien, como se señaló anteriormente, la vida política va a estar vinculada a la 

posibilidad existencial de cada ser humano para la distinción, para revelarse como un ser 

único, como un ser singular entre sus pares, y aquí lo que nos interesa enfatizar, es que no 

en vano, se hace referencia a esto como una posibilidad. La manifestación de la 

singularidad de cada ser humano, como se señaló anteriormente, sólo puede darse en el 

espacio de la política, en un espacio de igualdad para la distinción que los hombres 

inau

hablan en conjunto y de manera concertada, son libres, y por ello, en la Grecia antigua, 

isonomía  

espacio de la política sea constituido, y a su vez, preservado, en nada garantiza que los 

hombres actúen, que se muestren a través de actos y palabras, pues la acción, a diferencia 

de la labor y el trabajo, no sería una actividad indispensable para que los seres humanos 

puedan vivir en el mundo, de modo que ésta va a requerir una particular disposición del 

actor, debido a la alta connotación de riesgo que acompañarí

pensamiento arendtiano. 

 Con lo anterior, a lo que se apunta es a señalar que el espacio de igualdad para la 

distinción, es un espacio vacío y carente de significado, si en él no toman parte seres  

humanos dispuestos a arriesgar, incluso su propia vida, pues cuando el ser humano actúa en 

el espacio de la política, se enfrenta de manera ineludible al carácter ilimitado, 

impredecible e irreversible de la acción. En la medida en que sólo se actúa en conjunto y de 

manera concerta

Arendt, una intangible trama de relaciones en las que cada actor es a su vez agente y 

paciente, de ahí que las consecuencias de lo que dice y hace, no sólo recaigan sobre él, sino 

también sobre otros actores, desencadenándose así una ilimitada cadena de acciones y re-
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acciones que elude todo tipo de predicciones, de manera tal que en el terreno de la 

pluralidad no se puede tener certeza sobre lo que acontece, y los acontecimientos pueden 

ser tan nuevos e inesperados, como irreversibles, ya que no puede deshacerse sobre la 

marcha de la historia lo ya acontecido. En último lugar, y no por ello de menor importancia, 

si el ser humano llegará a manifestar su singularidad, si ésta se tradujera en hechos y 

palabras, su ser único sólo sería percibido por los demás seres humanos, pues para él, su 

identidad, permanecería oculta en el anonimato. 

 En vista de esto, el espacio de la política se advierte por los seres humanos como un 

espacio inseguro que escapa a toda certitud, un espacio en el que el individuo se reconoce 

en una situación de no-soberanía porque no tiene el control sobre las consecuencias de sus 

acciones y palabras; ante un panorama de tal índole, los seres humanos en vez de actuar, 

tienden a preferir laborar y trabajar en la seguridad de sus vidas privadas, pues en estas 

actividades tendrían pleno dominio sobre las consecuencias de su hacer. Por todo lo 

anteriormente expuesto, entonces, además del espacio de la política, la acción supondría 

también una particular disposición del ser humano para actuar, una disposición que Arendt 

vincula con la virtud del coraje. En efecto, gracias a éste el ser humano se expone por 

iniciativa propia a la acción, a dar comienzo a lo nuevo e inesperado, incluso a costa de su 

propia vida, y esto, si bien lo acercaría aún más a la posibilidad existencial de manifestar su 

singularidad, aún lo mantendría a cierta distancia ya que, también necesitaría de la 

compañía de otros que estén en la misma disposición porque actuar es siempre algo que se 

lleva a cabo en conjunto. 

 A la luz de estas consideraciones, se evidencia que una comprensión precisa de la 

noción de pluralidad como condición para toda vida política, sólo es posible si a ella se 

vincula la posibilidad existencial del ser humano para manifestar su ser único. Por su parte, 

en el terreno de la política, la pluralidad, según Arendt, sólo adquiriría pleno sentido y 

significado, si el ser humano pasara de la posibilidad al hecho de manifestar su 

singularidad, y esto, tal como se denotó anteriormente, está sujeto al establecimiento del 

artificial espacio de la política, así como a una contigüidad en la que éste se encuentre junto 

a otros tan dispuestos como él a actuar. 
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 Ahora bien, si por una parte, para Arendt la acción como actividad política es la que 

permite que el ser humano manifieste su singularidad, esa que se muestra en la confluencia 

de sus actos y palabras, también va a ser, la actividad de la vita   activa  que debido a su 

carácter ilimitado, impredecible e irreversible, habría originado una desconfianza hacia la 

concepción de tal índole es que la política se concibe a su vez como necesidad y como 

medio o, en otras palabras, como necesaria para satisfacer unos fines específicos. Bajo esta 

el cui

sería garantizar una suerte de libertad, bien fuera académica, religiosa, etc., y precisamente, 

desde este punto de vista, para Arendt la política siempre se habría asociado al concepto de 

libertad. 

 Sin embargo, el totalitarismo considerado por Arendt uno de los acontecimientos 

centrales de la época moderna, se habría situado más allá de las categorías tradicionales de 

la filosofía política clásica, y por esta razón, sería imposible comprenderlo a través de la 

antigua fórmula de la política como necesidad y medio para un fin. En efecto, los 

regímenes totalitarios no habrían funcionado bajo la lógica de la categoría de medios y 

fines, porque si bien los reclusos de los campos de concentración eran seleccionados de 

manera discriminada, dicha reclusión no tenía como propósito hacerles rehenes de guerra, 

ni debilitar a un enemigo, de ahí que, los campos de concentración fueran instituciones sin 

finalidad utilitaria, lugares establecidos para la masacre y el exterminio, porque las 

condiciones de los reclusos eran tan precarias, que ni siquiera sus cuerpos podían ser 

productivos, ni explotados en actividades propias de la labor; una tal forma de dominación, 

para Arendt, distaría mucho de cualquier suerte de esclavismo, porque al menos, los 

esclavos en la antigua Grecia, ocupaban un lugar en el mundo, en el cual, a pesar de que de 

manera restringida, gozaban de alguna capacidad de movimiento.   

 Por otra parte, según Arendt, el totalitarismo tomaría distancia de otras formas de 
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65 (Arendt, 2005c, p. 328), y por consiguiente, la más radical destrucción de lo 

político, de manera que, con la emergencia de los regímenes totalitarios, surgiría en el 

mundo una novedosa y original forma de gobierno, que no sólo no se habría puesto en 

funcionamiento a través de la categoría de medios y fines, sino que además, tampoco habría 

tenido ningún interés en garantizar la libertad, en ninguna de sus posibles acepciones, 

porque por el contrario, y más bien, su propósito era obstaculizar y destruir cualquier tipo 

de espontaneidad humana. Un tal propósito buscaba no sólo negar la pluralidad como hecho 

y condición, y la libertad política como libertad y acción, sino que además, apuntaba a 

eliminar la libertad originaria del ser humano, esa que lo identifica con un comienzo, y que 

le da la posibilidad de iniciar lo nuevo e inesperado; una libertad, que para Arendt, en todo 

caso no es posible destruir, ni eliminar, porque la libertad originaria es irreducible pues 

cada nuevo nacimiento, es a su vez, la promesa de algo nuevo e inesperado. 

 

b

humanos se reúnen en un espacio de igualdad para la distinción, en el cual unos y otros se 

encuentran dispuestos a actuar y hablar en conjunto, pues su interés era más bien todo lo 

opuesto a esto en la medida en que apuntaba a transformar a los seres humanos en 

 de 

más que un 

 

 

 

 

                                                 
65  La  traducción  es  
mía. 



 

68 

Bibliografía  

Bibliografía  Primaria  

  

Arendt, H. (1963). What is freedom? En Between   Past   and   Future:   Six   Exercises   in  
Political   Thought (pp. 143 - 171). Cleveland; New York, EE.UU.: The world 
publishing. 

Arendt, H. (1993). La Condición   Humana. (R. Gil Novales, Trad.). Barcelona, España: 
Paidós.   

Arendt, H. (1994). Comprensión y Política. En C. Hilb (Comp.). El   resplandor   de   lo  
público   en   torno   a   Hannah   Arendt   (pp. 31 - 52). Caracas, Venezuela: Nueva 
Sociedad. 

Arendt, H. (1996). ¿Qué es la libertad?. En A. Poljak (Trad.). Entre  el  pasado  y  el  futuro.  
Ocho   ejercicios   sobre   reflexión   política   (pp. 155 - 184). Barcelona, España: 
Ediciones Península.  

Arendt, H. (1997). ¿Qué  es  la  política?  (R. Sala, Trad.). Barcelona, España.: Paidós.  

Arendt, H. (1998). The Human Condition. (2a. Ed.). Chicago; London: The University of 
Chicago Press. 

Arendt, H. (1998a). La decadencia de la Nación-Estado y el final de los Derechos del 
Hombre. En G. Solana (Trad.). Los   orígenes   del   totalitarismo   -   Parte   II:  
Imperialismo  (pp. 225 - 252). Madrid, España: Taurus. 

Arendt, H. (1998b). Ideología y terror de una nueva forma de gobierno. En G. Solana 
(Trad.). Los   orígenes   del   totalitarismo   -   Parte   III:   Totalitarismo   (pp. 369 - 383). 
Madrid, España: Taurus.  

Arendt, H. (2005a). ¿Qué queda? Queda la lengua materna. Conversación con Günther 
Gaus. En A. Serrano de Haro (Trad.). Ensayos  de  comprensión,  1930-1954  (pp. 17 - 
40). Madrid, España: Caparrós Editores. 

Arendt, H. (2005b). Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding). En J. 
Kohn (Ed.). Essays   in   Understanding,   1930-1954:   Formation,   Exile,   and  
Totalitarianism  (pp. 307 - 327). New York, NY, EE.UU.: Schocken Books.  

Arendt, H. (2005c). On the Nature of Totalitarianism: An Essay in Understanding. En J. 
Kohn (Ed.). Essays   in   Understanding,   1930-1954:   Formation,   Exile,   and  
Totalitarianism (pp. 328 - 360). New York, EE.UU.: Schocken Books.  

 



 

69 

Bibliografía  Secundaria  

 

Abensour, M. (2007a). ¿Hannah Arendt contra la filosofía política? En S. Pinilla y J. Riba 
(Trads.). Para   una   filosofía   política   crítica.   Ensayos   (pp. 95 - 125). Barcelona, 
España: Anthropos.  

Abensour, M. (2007b). De una errónea interpretación del totalitarismo y sus consecuencias. 
En S. Pinilla y J. Riba (Trads.). Para  una  filosofía  política  crítica.  Ensayos  (pp. 215 
- 244). Barcelona, España: Anthropos. 

Birulés, F. (2007). Una   herencia   sin   testamento:   Hannah   Arendt. Barcelona, España: 
Herder. 

Birulés, F. (2008). Notas sobre el mal como supresión de la pluralidad. En F. Birulés, D. 
Mundo & A. Serrano de Haro (Eds.). Hannah  Arendt,  el  legado  de  una  mirada. (pp. 
168 - 182). Madrid, España: Ediciones Sequitur. 

Canovan, M. (1994) Hannah Arendt:   a   reinterpretation   of   her   political   thought.  
Cambridge, England; New York, EE.UU.: Cambridge University Press. 

Forti, S. (2001). Vida   del   espíritu   y   tiempo   de   la   polis:  Hannah  Arendt   entre   filosofía   y  
política.    (I. Romera y M.A. Vega, Trads.). Madrid, España: Cátedra. 

Paredes, D.F. (2007, Marzo - Junio). Pensar la Pluralidad. En Hannah  Arendt:  Pensadora  
en  tiempos  de  oscuridad,  Revista Al  Margen,  No. 21-22, pp. 174 - 187. 

Passe The   Political   Philosophy   of   Hannah   Arendt. London, 
England: Routledge. 

Quintana, L. (2010). Identidad sin sujeto; Arendt y el mutuo reconocimiento. En Ética y 
Política / Ethics & Politics, XII 2 (pp. 430 - 448).  

Tassin, E. (2006). «De la pluralité». En A. Kupiec y E. Tassin (Comps.). Critique  de   la  
politique.  Autour  de  Miguel  Abensour.  Paris, Francia: Sens & Tonka. 








