Hannah Arendt, distinta entre contrarios
Los unicornios y las hadas parecen poseer más
realidad que el tesoro perdido de las revoluciones.
H.A.
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Hannah Arendt (1906-1975) vivió lo bastante como para asistir al
derrumbe del nazismo, pero no para contemplar cómo los dirigentes
comunistas desmontaban el otro totalitarismo de este siglo, según ella
misma lo había descrito. La dialéctica de la política actual, para Arendt,
admite una sola contradicción definitoria, la que enfrenta la libertad con
el autoritarismo. Ni lucha de clases (nuestra sociedad ya no es una sociedad de clases), ni antinomias del desarrollo y el subdesarrollo (criterios
cuantitativos sin precisión conceptual), ni tensiones entre la revolución y
la reacción, propias del siglo XIX.
El final de los totalitarismos inclina el rumbo del tiempo hacia el polo
de la libertad. Pero, advertiría Arendt, no definitivamente. La historia no
resuelve nada de modo definitivo, y todas sus puertas se cierran en falso.
Creo que la seducirían escasamente las propuestas del pensamiento único
y el fin de la historia, aunque se invocara la libertad para fundamentarlas. Arendt desconfió siempre del imperialismo del sentido común, tan
caro a ciertos liberales. Nunca creyó que la naturaleza de las cosas y el
consecuente sentido común (común a ellas y a no a otros) sirvieran para
pensar. Obedecer a la necesidad no ayuda al pensamiento, todo lo contrario. La libertad va siempre contra la naturaleza de las cosas, que no
admite opciones.
Imagino a Arendt, con noventa años, insistiendo en ser «distinta entre
contrarios», buscando la felicidad en el lugar impropio, según aquellos
versos que escribió en 1946: «Dichoso quien no tiene una patria; la contempla todavía en sus sueños».
Sus contemporáneos le hicieron reproches desde todos los extremos:
las derechas le enrostraban no entender la política exterior norteamericana, movida, entonces, por el peligro comunista, y consideraban exagerada su severidad para juzgar las instituciones republicanas. La izquierda
la definía como elitista, clasista y partidaria de la guerra fría. Algunos
profesores del mundo anglosajón la juzgaron poco seria, nebulosa y
metafísica, como buena alemana. Ciertos sectores judíos la inhabilitaron
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para opinar sobre el Holocausto, pues no lo había padecido en carne propia. Hoy, tal vez, derogadas estas objeciones por los años, Arendt podría
reiterar la oposición libertad/autoritarismo, al considerar la aparición de
los regímenes autoritarios insertados en el mercado mundial a partir del
Sudeste asiático.
Lo más probable es que Arendt ahondara su percepción de vejez, ya
muy fuerte en sus últimos años, y la armonizara con el síndrome del
tiempo actual. En efecto, en la vejez desaparecen las caras familiares,
tanto de los amigos como de los enemigos, y en su lugar hay un desierto
poblado de extraños. No es que el viejo se retire del mundo, sino que la
vida se desmundaniza y el mundo se disuelve. Desaparece el futuro y,
con él, un temor juvenil a perderlo con la muerte. Todo se torna liviano
y apenas sensible, como ocurre al final de una civilización. La ausencia
de porvenir enfatiza el gusto por el pasado: la angustia se trueca en examen y reflexión. Con la edad, menguan el egoísmo y el sectarismo; proporcionalmente, se expande el espacio de la meditación.
¿Es la vejez, la edad máxima de la vida contemplativa, una de las
obsesiones fuertes de Arendt? ¿Hace falta llegar a viejo, manipular los
restos del día, para entrar en la penumbra de la comprensión?
Pensar, dice Arendt, es vaciarse y empezar a juzgar. Vaciarse de impulsos, de historia, de deseos. Se piensan objetos ausentes, y se juzgan
objetos presentes. Así, en este doble juego, el pensamiento no puede ser
sino provisorio, porque es experimental, un experimento en esa
dialéctica entre presencia y ausencia. Se trata pues, de compartirlo con
los demás, no de adoctrinar. Pensar es, socráticamente, hacer como que
se ignora lo sabido, como si nadie lo hubiera pensado antes. Amamos el
saber, ahora, porque no somos sabios: amamos la ausencia del saber. Y
amamos la belleza, ahora, por la misma razón. Estos amores conforman
lo que tradicionalmente se ha llamado filosofía.
En este ejercicio de apartamiento estoico o ensimismamiento romántico, que exige el pensar, se inscribe una contradicción arendtiana, de esas
buenas, las que no se resuelven: una aporía. Separado del mundo, el pensamiento puede también disolverlo en su trabajo. Con algo más: en la
exterioridad de la historia no se es feliz, la dicha reside en la intimidad,
en la vida privada. Hegel lo había previsto y lo reitera Arendt (carta a
Blumenfeld, 6.8.1952): «Si la historia del mundo no fuera tan horrible,
vivir sería un placer». (Tomo esta cita, como tantos otros datos documentales, de la admirable biografía de Young-Bruehl, referida en la
bibliografía).
Bien, pero, entonces ¿cómo pensar a favor de los hechos y, a la vez,
sin interés ni utilidad? ¿Cómo pensar la historia por medio de un discurso inútil, o sea que no pueda ser utilizado? Pensar es detenerse a pensar
y poner en duda todo lo que se piensa, es decir lo contrario de la acción.
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Tal vez por la dificultad de encajar el pensamiento en la vida histórica,
Arendt haya manifestado tanto interés por las diversas formas de la vida
activa (el pensamiento sería más bien inherente a la vida contemplativa).
Arendt distingue la labor (proceso biológico del cuerpo), del trabajo, que
hace a la cultura, a lo innatural del hombre (artesano u obrero) y, por fin,
de la acción, que es la relación inmediata entre los hombres, la condición para que exista la política. O sea: hay una acción que no pasa por el
trabajo ni por la biología, pero que también es natural, pues configura al
hombre como animal político. Aunque natural, no está condicionada,
porque se encamina a la política, que equivale a decir: la deliberación.
¿No será este vínculo socializante y político entre los hombres, un vínculo religioso? No en cuanto a religiones determinadas y positivas, sino
en cuanto a la necesidad de asociarse para conservar la vida, la vida de
la especie, ya que la individual es efímera. La vida, que sólo es posible
como vida en común, resulta sagrada, ese algo de dioses que los humanos tenemos.
La posición de Dios en el mundo moderno ha sido un tema reconsiderado por Arendt como definitorio, entre tantos, de nuestra época. Ante todo
conviene acotar dicha época a partir del Renacimiento, sin entrar en más
precisiones, que Arendt no hace. Los intentos de conceptuar la naturaleza
humana, aquello que el hombre es de modo inamovible, constante y
dado, acaban en la constitución de una suerte de divinidad llamada Hombre, el Homo Del del humanismo, idea platónica de lo humano convertida
en sujeto. La modernidad prescinde del Dios Padre Celestial -no de Dios
a secas- y pone en su lugar al Dios Hijo del cristianismo, que huye de su
casa para encontrar un lugar propio en el universo. La nave espacial, el
despegue de la Madre Tierra, completan el retrato del Hombre-Dios cuya
tarea es la exploración, quizá la fuga. Ulises, según Adorno-Horkheimer,
es su paradigma. Pero hay un aspecto crítico en este protagonista de la
historia moderna: el progreso técnico hará cada vez menos necesario el
trabajo y, en consecuencia, quitará al Homo Dei su principal rasgo de
identidad. ¿Qué otro Dios alternativo habrá a mano? Pues Dios, que es
eterno, no muere, como afirma Pero Grullo, aunque mueran sus sucesivas
encarnaciones históricas.
Este paulatino desasimiento del trabajo, afecta al complemento de la
actividad humana: el mundo. Vivimos cada vez con menos mundo, en un
medio donde se ha perdido el sentido, hay repetición sin invención y el
discurso es sustituido por el tópico. Vamos perdiendo la noción cardinal
de lo histórico moderno: que la historia no tiene origen ni fin, sino un
incesante comienzo. Al humanizar el mundo, el hombre se lo ha ocultado, se lo ha escamoteado a sí mismo. Allí donde va, se encuentra, convertido en una masa de solitarios, aislado o comprimido, pero no unido y
a la vez separado de los otros, en la sociedad. Un error de la modernidad
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ha sido no advertir que lo que une a los hombres no puede estar en ellos,
sino más allá. De ahí que el más allá retorne como lo reprimido, en las
formas odiosas del fundamentalismo religioso y las escatologías revolucionarias. Al suprimir la realidad de lo suprasensible, la modernidad
también ha quitado realidad a las evidencias de lo sensible, por lo cual
hoy tienen más peso real en nuestras vidas las imágenas que las cosas, lo
hiperreal que lo real, como diría Baudrillard.
Esta divinización del hombre que acaba en fetichismo, como todas las
religiones, plantea al moderno Estado democrático un conflicto más: es
soberano, o sea absolutamente poderoso, pero ha de respetar los derechos del hombre, que están por encima de toda soberanía. Es decir: por
encima de su poder coercitivo concreto, hay una abstracción llamada
Hombre, dotada de un código de derechos subjetivos inderogables.
Como no existe un orden internacional igualmente coercitivo que garantice estos derechos, suelen traducirse las categorías en clave nacionalista.
El Estado es un instrumento de la nación; el origen divino del hombre,
el origen divino del pueblo. Desaparecen los partidos y aparece el movimiento, encarnación de lo absoluto. El movimiento quiere apoderarse del
Estado y confundirse con él, lo cual provoca, en caso de lograrse, la destrucción del Estado mismo. Extraños a la historia desde el siglo XVIII, y
extraños a la naturaleza desde el siglo XIX, los hombres sólo nos encontramos en casa dentro de un Estado que, por paradoja, tiene poderes
absolutos y a la vez sometidos a una regulación estricta.
La solución simple y violenta de este desgarro ha sido, en el siglo XX,
una recaída en el totalitarismo, es decir en un régimen que suprime la
frontera entre lo público y lo privado, y totaliza la vida de cada quien en
la vida de todos, entendida como la vida del partido único, mimetizado
en Estado y ejército.
El totalitarismo contemporáneo es un retrato gigantesco de nuestras
sociedades, hecho en clave de parodia, pero no se trata de un elemento
ajeno e incrustado por la casualidad histórica en el amable paisaje de la
civilización sino, al contrario, un resultado entrañablemente producido
por ella. Su punto de partida es la situación anómica que se da al final
de un período histórico: las clases tradicionales (no sólo las dominantes)
pierden su identidad, descreen de los valores que pregonan, no visualizan sus intereses y se reducen a reclamar privilegios. Son reemplazadas
por una alianza de la élite y la chusma, que reemplaza a su vez la antigua oposición burguesía/proletariado. La ideología única sustituye a la
pluralidad de ideas, se une al terror y aniquila la diferencia entre lo
público y lo privado.
En realidad, la civilización moderna, justamente por proteger lo íntimo,
ensanchando el ámbito de la casa, acaba anulando la relación del hombre
con lo público. El mundo se borronea en favor del hechizo doméstico.
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La crítica de los valores, llevada al extremo, desagua en el nihilismo,
que deja desarticulado al sujeto ante el poder. El absoluto trascendente
es anulado por el proceso de secularización de la vida que produce, a su
vez, el culto por el absoluto encarnado en una idea, un líder, un pueblo,
una raza, etc.
El poder secularizado, cuyas únicas cortapisas surgen de él mismo, se
expande infinitamente, generando el imperialismo. Sólo se detiene ante
un poder equivalente o mayor, o por agotamiento de sus recursos para
mantener dicha expansión. Los imperios, para permear a los otros Estados y consolidar lo que tienen, estimulan las actividades de los espías y
agentes secretos, modelo de la sociedad totalitaria. En efecto, el terrorismo actúa de modo que el castigo no tenga motivación en la culpa, derogando la noción liberal de inocencia supuesta, y aterrorizando a todos,
incluido el verdugo, que tampoco resulta indemne.
En otra dirección, el imperialismo intenta volver científica la noción de
raza superior, profanizando su dominio y asentándolo sobre bases objetivas, universales y razonables, como lo son las de la ciencia.
Una vez instaurado, el totalitarismo destruye la sociedad, anulando las
clases, como en Rusia, o erigiendo la dictadura de la chusma, que no es
una clase, como en Alemania. Disuelta por anomia la identidad de la
burguesía, sólo quedan burgueses aislados, filisteos.
La sustentación de este fenómeno es la masa, cuyos componentes no
creen en lo sensible ni acreditan su propia experiencia. La masa demanda explicaciones globales de lo invisible (lo que antiguamente proporcionaban las religiones), panaceas infalibles que excluyan cualquier azar. El
jefe protege a la masa de las acechanzas de la fortuna. En otro sentido,
enfrenta a los supuestos conjurados que atentan contra el pueblo, los
define como enemigos y les declara la guerra, militarizando la acción
política. Necesariamente, el jefe siempre ha de tener razón y habrá hallado, para siempre, todos los pensamientos posibles en todos los modos
posibles: el tesoro de la ortodoxia. En su entorno habrá una muchedumbre solitaria, que busca la Gran Compañía del conductor.
El totalitariamo exalta otro rasgo de la modernidad, que es la técnica.
No intenta que sus adeptos estén convencidos, pues una convicción
entraña normalmente el peligro de convertirse en otra convicción, generar disidencia y pluralidad. El totalitarismo no pretende convencer ni
persuadir, sino organizar, montar un aparato de poder que dé cuenta del
enemigo oculto.
Mirada en esta perspectiva, y con todas las reservas que merezca, la
teoría de Arendt sobre el totalitarismo tiene la virtud de ser una ambiciosa autocrítica de la modernidad y, en este orden, un rasgo de la propia
modernidad. No trata de restaurar la sociedad premoderna, donde no
había peligro de totalitarismos contemporáneos (lo mismo que en la
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Roma clásica no había peligro de accidentes aéreos) sino de reencauzar
el debate sobre la modernidad a la luz de sus deformaciones específicas.

2
No hubo totalitariamo en Estados Unidos. En general, no lo hubo en el
mundo anglosajón. Esta diferencia ha inquietado el pensamiento político de
Arendt: la diferencia de partida entre el desarrollo político norteamericano
y el europeo, sobre todo de modelo continental. En América no ha habido,
en sentido europeo, revolución, y esto marca el paralelismo de las dos historias (las paralelas sólo se tocan en el infinito, o sea fuera de la historia).
Cuando Arendt se refiere a la revolución, tiene presente el modelo
francés, movimiento de inspiración cristiana, como todas las revoluciones modernas, aunque se proclamen ateas, porque personifican el elemento mesiánico como absoluto encarnado. Se diferencian de las revoluciones antiguas (ciclos repetititvos de la naturaleza) y de la revolución
permanente, en sentido romántico (Proudhon), pues la Revolución sólo
puede ocurrir una vez.
Como todo mesianismo, el revolucionario asegura al hombre la dicha
perpetua, convirtiendo la felicidad en un derecho, y no soporta la ambigüedad ni la contradicción, pues aflojan y dividen la voluntad nacional,
que es una sola. Ciertamente, en toda organización política existen principios absolutos, pero varía mucho su calidad si se los considera meras
convenciones útiles o necesidades impuestas por ía naturaleza o por los
dioses, como es el caso revolucionario.
De estos incisos se desprenden las deformaciones revolucionarias: la
obligación de ser bueno y dichoso lleva a castigar a quien no alcance
este estado de beatitud, pero como el poder del hombre no es absoluto y
no puede lograr nada absoluto, la compulsión a cumplir con los valores
revolucionarios conduce a la burocracia del terror y al cadalso.
Por el contrario, la fundación de los Estados Unidoa no se basa en la
necesidad histórica que surge de tener que cumplir con las exigencias de
la naturaleza humana. Los pactos entre los hombres se encaminan a lo
opuesto: a limitar la naturaleza humana y crear un sistema de convivencia en el cual la dicha/la desdicha sean cuestiones privadas. Aparece el
mundo como mundo social, que salva al hombre de su naturaleza, sea
que ésta se conciba como radicalmente buena o mala. América no es un
emergente de la historia como necesidad, sino de una decisión humana
como libertad. El pacto consiguiente rompe la fatalidad cíclica de la historia, que es el trasfondo de la idea de revolución. No es el eterno retorno del círculo que empieza al culminar, sino la inmortalidad de una
sociedad en perpetuo cambio.
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Arendt amaba a América, donde escribió la práctica totalidad de su
obra, y a menudo usaba el gentilicio americano como elogio. Le gustaba, sobre todo, esa mezcla de conformismo social y activismo político
que es una de las características de la vida americana. Los norteamericanos, cuya constitución política se basa en una ideología del siglo XVIII,
son una sociedad del siglo XX y han conseguido independizarse de la
adoración por la historia, típica del pensamiento europeo, sobre todo del
siglo XIX. Los principios republicanos tienen una especial y constante
fuerza, que ha permitido a los americanos enfrentar problemas diversos y
sucesivos, como la esclavitud, la explotación, la segregación racial, el
imperialismo y la sociedad de masas. También admiraba Arendt en el
intelectual americano típico su vocación opositora, que lo hacía crítico
de profesión, hasta las exageraciones del filisteísmo, o sea del intelectual
que se cree parte de una clase.
Arendt gustaba poco de la vida cotidiana en América. Es posible que
considerase la lengua inglesa apenas como un instrumento que nunca
sustituyó su relación filial con el alemán. También detestaba el esnobismo y la cursilería de muchos universitarios, que habían convertido la
filosofía en una semántica de baja estofa. Todo lo que halló de encomiable en el pragmatismo utilitarista de la política americana, le pareció
siempre empobrecedor en el campo del pensamiento, que para ella
exigía un distanciamiento metafísico ante «las cosas mismas». Interesada
por la política menuda, nunca votó a un partido, sino a determinado candidato (generalmente, demócrata) y fue advirtiendo, en los años sesenta
-conflictos raciales, guerra de Vietnam, revueltas estudiantiles- que el
republicanismo del país se iba deteriorando y aumentaba su sentimiento
de estar aislada y como compulsada a la felicidad de lo privado, valga la
paradoja.
Distinta entre contrarios, y aunque muy bien recibida por el público y
las instituciones europeos de posguerra, Arendt no podía, sin embargo,
recuperar «su» Europa, destruida por el totalitarismo y la guerra. Hay
más: Europa era el emblema de su conflictiva relación, concreta y teórica, con la historia.
Este conflicto tiene un lugar privilegiado, que es la filosofía de la historia del siglo XIX, los grandes sistemas comprensivos, en especial el
idealismo hegeliano y el materialismo marxista. Arendt siempre leyó a
Hegel y Marx con una clave neokantiana, intentado sustraer la razón a la
historia pero evitando, al mismo tiempo, que la razón se tornara eterna e
inhumana, y que la historia fuera un mero acontecer irracional.
Arendt vio en las filosofías de la historia del XIX, unos intentos de
secularizar viejas ideas teológicas, como la del sentido escrito en la historia por su autor y el devenir como destino, o la realización de la Ciudad de Dios en el mundo, de manera que la política fuera considerada
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desde suficiente altura. En Hegel, especialmente, y en sus seguidores
progresistas, censuraba el privilegio otorgado al futuro en detrimento del
presente, que siempre es un mero instrumento para alcanzar los fines
áulicos inscritos en el porvenir. Para el futurismo progresista, el presente
es un mero fragmento defectuoso de una totalidad que debe alcanzarse
en el tiempo, de modo que la realidad de la historia no es el ahora, sino
el progreso mismo. Hegel, que intentó zafarse de la metafísica, como
todo el mundo ilustrado, lo hizo en favor de la teoría política y acabó
produciendo una filosofía de la historia. Marx, a su vez, trató de desembarazarse de esta teoría de la historia sometida a la idea, pero desaguó
en una confusión entre historia y política, modelo y significado. La historia marxiana es el escenario de la lucha de clases, o sea de un postulado político del marxismo.
Arendt siempre abrigó el proyecto de un estudio en plan balance, de
Marx, a quien consideraba autor de la teoría social más importante de su
tiempo. Tal vez se perdió en el laberinto marxiano, del que no se sale
sino con algún código previo. Tal vez la desalentaron las variantes
modernas del marxismo alemán, sobre todo la sociología del conocimiento de Karl Mannheim y el apocalipsis aristocrático de la Escuela de
Frankfurt. Del marxismo corriente temía al deterninismo, la dependencia
de la conciencia respecto al ser social. Le oponía la crítica de Marx al
fetichismo de la mercancía, que liberaba, justamente, al pensamiento de
su esclavitud frente a la situación social y económica. Arendt estaba tentada de considerar al Ser en sentido heideggeriano, o sea como ajeno al
pensamiento, como fundante, pero Marx la defendía de este hechizo irracional, inclinándola a observar que siempre somos (¿quiénes?) en alguna
circunstancia y que sólo esta circunstancialidad histórica nos permite
trascenderla y trascendernos hacia lo inmortal, que es nuestra lucha contra lo efímero, o sea contra la historia misma. El pensamiento, pues, ha
de ser autónomo, aunque no autárquico.
La historia, en efecto, sólo nos muestra la existencia de la naturaleza
humana, no su esencia. La localización de esa humanidad íntegra y definitiva fue una preocupación inconducente de Arendt. ¿Dónde están las
esencias? ¿En la mera idea, en un perdido origen humano, en el futuro
de la utopía?
La lógica arendtiana de la historia invierte el camino del determinismo.
Los hechos históricos no tienen causas, sino que las producen. Iluminan
su propio pasado, pero no pueden deducirse mecánicamente de él. Las
consecuencias engendran sus causas y ésta es la lógica genética de la
historia. A su vez, lo que fue considerado consecuente, alguna vez será
considerado causal, y así ad infinitum.
Inopinadamente, Arendt, que se había revuelto contra el Hegel del idealismo sistemático, echa mano de Hegel para instaurar su dialéctica de la
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historia. Ésta es un devenir, que va del ya-no al aún-no. La verdad es un
momento de dicho devenir. Hay verdad en la historia, pero es momentánea, nunca definitiva. O, dicho de otra manera, va siendo definitiva sin
serlo. En este sentido, la historia nunca es presente, sino rememoración y
proyecto. Presente es la conciencia histórica: saber es saber siempre ahora.
Como relato, la historia empieza en el futuro, el lugar del deseo realizado,
que nos conduce al pasado en busca de antecedentes, para recalar, por fin,
en el presente, lugar del sentido. Hay dialéctica porque el pensamiento sólo
puede pensar, valga al plenoasmo, si se mueve como se mueven las cosas
en el tiempo. Y hay otra instancia dialéctica más, la que confronta al Ser,
homogéneo e idéntico, con la pluralidad y heterogeneidad de los entes.
Ni el mundo ni la historia tienen sentido, ni dado por la naturaleza ni
por Dios. Pero el hombre no acepta el sinsentido de lo real y puede llegar a producir sentido, convirtiendo el mudo acontecer de la historia en
narración. Los hechos memorables no justifican el pasado, pero salvan
su sentido y el sentido de la vida presente, donde se concilian ía contemplación y la acción. A su vez, los relatos se convierten en pasado y son
resignificados (re-sentidos sería la palabra correcta, si no estuviera tan
connotada por el uso segundo), lo que hace del sentido una cuestión del
devenir (significado sin sentido) y no del ser (sentido sin significado). El
sentido significa al hecho, convierte su mera facticidad en signo. Y ésta
es la escritura de la historia.
«Somos contemporáneos sólo hasta donde llega nuestra comprensión»
asegura Arendt Nuestro tiempo no es un dato, pues, sino una actividad
que tiene los límites de quienes la comprendemos. La mera acción no es
la historia, como creen los activistas que acaban en terroristas. Tampoco
involucrarse en una revolución rompe el sinsentido del mundo y la relación absurda que el hombre mantiene con él, como proponían, en la posguerra, Sartre y Merleau-Ponty, sin advertir que involucrarse en una
revolución es aceptar el sentido dado a la historia por el ciclo natural de
los eventos.
Más bien Arendt ve en la historia (de nuevo, Hegel, a pesar de los
pesares) el lugar de la reconciliación entre el hombre y su razón, reconciliación momentánea, porque la historia es vida, o sea proceso, y carece
de la facultad de detenerse para nada definitivo. La razón es correlativa
al mundo pero no le es coextensiva: lo irracional, lo malo, es irreductible
y finge la infinitud. Poder contar la historia no elimina el mal, pero permite comprender lo que ocurre. En sentido estricto, los hechos históricos
carecen de razón, porque sólo ocurren una vez, y de lo único no hay
razón. Entonces: el sentido racional de estos hechos no ha de buscarse
en ellos mismos, sino en otro lugar, el lugar de la narración, que ordena
los hechos y los torna comparables. Escribir la historia es, como ironizaba Marx, profetizar el pasado.
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La historia concilia, tal vez, otra contradicción humana, que ya descubrieron -como casi todas las cosas- los griegos: el conflicto entre fatalidad y responsabilidad, que se unen en la condena a la libertad, suprema
paradoja de la condición humana. «La historia en sí misma hace al hombre responsable de logros que no son suyos y de consecuencias que no
había previsto» dice Arendt.
Lo que no concilia la historia es el desgarro entre el hombre y el mal.
El mal es inhumano y sólo el hombre puede cometerlo; he allí su condición trágica. En el mal no hay nada, siquiera nada radical. Por eso es
impensable y, en consecuencia, irreductible. Profundo y radical sólo
puede serlo el bien.
La inexistencia ontológica del mal ya había sido pensada por Platón y
Agustín. Lo malo es un error de percepción de lo bueno y, por ello, una
privación del bien: Lucifer no es una criatura mala sino un ángel caído.
El mal manifiesta, entonces, un bien que se ignora. Hacer el bien es pensar (pensar lo anterior, por ejemplo) y hacer el mal es no pensar, aceptar
la ciega realidad de las cosas, su inarticulada positividad.
En la historia, la aparición del mal es la condición negativa de la libertad, que es, a su vez, conciencia negativa de la opresión. El bien, por
contra, ha de ser radicalmente tal, prescindiendo de la dialéctica entre
medios y fines. Tampoco le sirven los códigos morales fijos y cerrados.
El punto de partida de la ética no es el código, sino la escisión interna
de la conciencia, que implica una escisión ontológica: el yo se desprende
del yo mismo. Somos éticamente libres cuando aceptamos la vida como
una condena a vivir con nosotros mismos.
Estas derivas arendtianas intentan resolver el problema del mal radical,
según se venía planteando desde Kant. Arendt concluye que el mal existe
pero tan difundido que llega a ser banal. No afecta a la naturaleza humana ni proviene de ninguna falla original de nuestra condición. Por tanto,
la humanidad no debe ser juzgada por el acto malo de un individuo o un
grupo. El nazismo y sus campos de la muerte, no hacen naturalmente
malo al ser humano, que tampoco es naturalmente bueno, ya que la inocencia carece de importancia moral. Quien no distingue el bien del mal
no es un animal ético, no ha salido aún de su prehistoria moral. El hombre, pues, no es radicalmente bueno ni malo, sino radicalmente libre, lo
cual resulta insoslayable: el hombre es trágicamente libre y no tiene otro
lugar donde representar esta tragedia de la libertad, que la historia.

3
Distinta entre contrarios, tampoco la condición judía le valió de lugar
donde establecer una identidad. En tiempos del nazismo, que pasó en
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parte en Alemania y, mayormente, en el exilio que se convertiría en
lugar de arraigo, Arendt pensó que el judaismo era el trabajo político
que correspondía a todo judío. Éste es advenedizo o paria y sólo como
paria puede adquirir conciencia política. Pero en todo tiempo se manifestó contraria a que existiera un partido político judío, como tampoco alentaba movimientos políticos feministas. El judío y la mujer debían contextualizar sus reivindicaciones, luchando por los derechos humanos, en
el marco de los movimientos sociales de carácter general.
En su caso, lo dramático de su condición provenía de que no era religiosamente judía. El dilema emanaba de los otros: ¿se puede ser judío y
seglar, se nace judío porque la mirada del no-judío, fatalmente, define al
judío? Si bien en Los orígenes del totalitarismo concede un lugar exagerado al movimiento sionista como centro de la problemática mundial -y
aún en la definición misma del nazismo-, luego, cuando se juzgó al criminal de guerra Eichmann en Jerusalén, las relaciones con las organizaciones judías se deterioraron seriamente.
Arendt no criticó a los judíos como tales, sino su nacionalismo, su narcisismo colectivo, que llevó a muchos a creer que la persecución se originaba en la envidia que provocaba su superioridad racial (más o menos
lo que Hitler creía de los alemanes, envidiados por latinos y eslavos).
Los judíos, según Arendt, habían dejado de creer en Dios y sólo creían
en sí mismos. El colmo llegó cuando propuso que Eichmann fuera juzgado por un tribunal internacional, ya que sus crímenes no eran tales
para la ley alemana de su tiempo, y tampoco eran meros delitos contra
los judíos, sino atentados contra la humanidad. Juzgarlo dentro del gueto
era disminuir la dimensión de su responsabilidad ante el género humano.
No faltó quien acusara a Arendt de colaborar con la defensa de Eichmann. Seguramente, se trataba de un mal lector de nuestra ensayista.
Desde luego, pensar que la historia tiene un centro y que ese lugar central estaba señalado por Dios como la parcela del pueblo elegido, no
podía ser creencia de Hannah Arendt, Más bien podía ocurrir lo contrario; que desde distintos lugares de la humanidad, diversas lenguas, diversas voces, diversos individuos, imaginaran un Dios similar, un Dios que
no podía tener cara, idioma ni nombre propios.

Blas Matamoro

62

Bibliografía
La condición humana, traducción de RAMÓN GIL NOVALES,
Seix Barral, Barcelona, 1974.
- De la historia a la acción, traducción de FINA BIRULÉS, introducción de
MANUEL CRUZ, Paidós, Barcelona, 1995.
- Sobre la revolución, traducción de PEDRO BRAVO, Alianza, Madrid, 1988.
- Los orígenes del totalitarismo, traducción de GUILLERMO SOLANA, PlanetaAgostini, Barcelona, 1994.
MANUEL CRUZ y FINA BIRULÉS (editores): En torno a Hannah Arendt, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1994.
ELISABETH YOUNG-BRUEHL: Hannah Arendt, Alfons el Magnánim, Valencia,
1993, traducción de MANUEL LLORIS VALDÉS.
HANNAH ARENDT:

Hannah Arendt, vista por Loredano

