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SUMARIO 

«Thinking is its own reward C.') It is also 
completely arbitrary". 

Hannah Arendt: Thinking, p. 365 

INTRODUCCION 

Hay pens adores que tienen una teoria sobre la politica y que han logrado 
darle un perfil personal mediante un trabajo ordenado y coherente . El 
resultado suele ser un corpus teorico compacta y un pensamiento si 

no sistematico, al menos sistematizable. Hannah Arendt no es una pensadora 
de este tipo. 

Cada libro suyo parece proceder de una intencion distinta, cada trabajo 
adoptar un perfil diferente, cad a concepto referirse a un ambito peculiar. 
Desconfiaba de los sistemas y no veia en enos ninguna ventaja particular, co
mo no fuera encerrar la refiexion en un lugar seguro. Pero el pensamiento se 
escapa de esos encierros constantemente y , cuando se ejerce con coraje, como 
nuestra autora hizo siempre, no posee una casa propia, un lugar de reposo, 
una identidad fija 0 un hogar armonioso y estable . Arendt reniega de todas 
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estas cosas. El resultado es una teoria incisiva, inteligente, que ha resistido 
magnificamente el paso del tiempo, aguda, controvertida y original... pero 
tambien una teoria en fragmentos. 

Por eso cualquiera que pretend a esquematizar en un as pocas paginas su 
pensamiento debe seleccionar algunos de los muchos temas dispersos que tratO 
y tomar una decisi6n, siempre dificil, sobre que asuntos han de tener prioridad. 
En esta linea, he decidido centrar este breve capitulo en tres ambitos que me 
parecen particularmente importantes y que, segUn creo, siguen manteniendo 
su cap acid ad para decirnos cosas interesantes . Estos tres ambitos son: 1. su 
teoria de la acci6n y su concepci6n de la esfera publica; 2. su concepto de poder 
y de violencia; y 3. sus reflexiones sobre el vinculo entre pensamiento, juicio 
y politica. 

1. ACCION Y ESFERA PUBLICA 

Uno de los rasgos distintivos de la teoria arendtiana de la politica tiene profun
das raices filos6ficas. Se trata de su teoria de la mundanidad. SegUn la autora 
alemana, los seres humanos no son meramente seres que «viven en el mundo», 
sino que en un sentido mas profundo 10 «habitan», es decir, 10 convierten en 
un lugar especificamente humano a traves de sus actividades: trabajo, pen
samiento y acci6n. Esta primera distinci6n es importante y corre paralela a 
su convicci6n de que mientras el «mundo» y la civilizaci6n se refieren allugar 
que el hombre ha creado artificialmente como su hogar, dotandole de objetos, 
refugio, sentido y direcci6n, la «tierra" es simplemente el medio ambiente na
tural y dado (yen cierto modo tam bien extraiio) al que tambien pertenece la 
raza humana en virtud de sus caracteristicas biol6gicas y al que se enfrenta 
mediante un continuo laborar. 

Asi, el mundo ofrece a los seres humanos la posibilidad de ser plurales y 
distintos, no meras piezas intercambiables enla especie 0 en la cadena biol6gica. 
El mundo nos hace humanos al separarnos de la labor de nuestros cuerpos, de 
su metabolismo encadenado a la necesidad, ala infinita intercambiabilidad de 
cad a uno de nosotros con el resto de nosotros. AI tiempo, la civilizaci6n mun
dana nos provee de una cierta estabilidad frente al medio ambiente siempre 
cambiante. El mundo hecho por el hombre, y compuesto por los objetos de su 
trabajo y por las instituciones y valores culturales creados en la acci6n politica, 
nos ofrece un tel6n fonda estable en contraste con el cual la vida individual 
puede llegar adquirir significado y sentido. AI conectarse con las conversaciones, 
las historias, las narraciones y las tradiciones que encuentran en el mundo, 
los individuos obtienen un lugar propio y un punto de partida desde el que 
elaborar su identidad. 

Ademas, el mundo crea entre los individuos un espacio existencial, de cuya 
importancia luego diremos algo, inexistente en el mundo natural y capaz de 
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generar entre ellos un espacio de aparici6n comun que abre la posibilidad de 
libertad. Gracias a ese espacio aparecemos unos ante otros, dialogamos, dis
cutimos, nos formamos en la interacci6n y construimos al tiempo al mundo y 
a nosotros mismos . Y solo de esa construcci6n interactiva surge la posibilidad 
de libertad tanto politica como personal. Lejos del reino de la necesidad que 
define a la labor de nuestros cuerpos y que se refiere al metabolismo de la vi
da, a nuestras necesidades corporales 0 vitales 0 naturales, el mundo ofrece a 
traves de su artificialidad, de su canicter construido y convencional, un lugar 
de libertad verdaderamente humano. 

La mayoria de los autores que comparan 10 natural con 10 artificial sugieren 
la superioridad de 10 primero respecto de 10 segundo. Esto sigue siendo verdad 
incluso en sociedades tan artificiales y artificiosas coino la contemporanea. 
Hannah Arendt hace 10 contrario: subraya la importancia de 10 artificial y 
sugiere que los seres humanos nos caracterizamos por esa tendencia a aban
donar el mundo de 10 natural y 10 necesario e ineludible, para internarnos en 
la elaboraci6n de un mundo humano definido por el mundo, la acci6n y la liber
tad. Una de las razones por las que Arendt puede invertir las comparaciones 
usuales entre natural y artificial, se debe a que elige este ultimo aspecto para 
caracterizar la esfera publico politic a y sus posibilidades siempre abiertas 
de generar libertades individuales y colectivas. Asi, mientras 10 natural nos 
arrastra, el mundo de la civilizaci6n puede (es obvio que se trata s610 de una 
posibilidad) hacernos libres . 

En efecto, posiblemente en el concepto arendtiano de «esfera publica ago
nistica» (basada en el confiicto, el dialogo y la acci6n concertada) se encuentra 
el mejor ejemplo de defensa de las libertades propiamente politic as y su inci
dencia en el autodesarrollo y la autonomia individuales . Analizaremos ahora 
este concepto. 

Para el mundo griego, que es uno de los puntos de referencia de Arendt 
en este asunto, la distinci6n entre 10 publico y 10 privado corda paralela a la 
existente entre el reino de la politic a y el oikos (la casa, el hogar). La casa era 
un reino prepolitico gobernado por el dominio y la fuerza mientras la vida de 
la polis se ordenaba a traves del habla y la raz6n . La desigualdad del reino de 
10 privado se oponia en agudo contraste a la isonomia de la relaci6n ciudadana. 
La polis solo conoda a iguales, ya que ser ciudadano significaba ni dominar ni 
ser dominado. De este modo, la admisi6n en el seno de la ciudad significaba 
la entrada en el reino de la libertad, siendo asi que la esfera privada era go
bernada por la necesidad y se encontraba muy cerca del mundo de 10 natural. 
La necesidad no es entendida aqui unicamente en el sentido de dominaci6n 
del «senor» sobre la familia y los esclavos, sino tam bien en el de «necesidades 
de la vida» en general; su metabolismo, por decirlo asi. La vida privada era, 
pues, privada de algo: privada del sentido, privada del contacto con los iguales, 
privada del autodesarrollo. 

La vida publica, por otro lado, es entendida en estrecha conexi6n con 
el «mundo». Ahora bien, i,que es ese mundo que nos protege de 10 natural, 
estabiliza nuestras vidas, nos permite ser individuos? i,de que elementos se 
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compone? En primer lugar, como ya hemos aludido, incluye cosas, artefactos, 
productos, objetos, etc., productos de nuestro trabajo. Es decir, incluye aquella 
materialidad que buscamos cuando excavamos en busca de «civilizaciones per
didas" (pinimides 0 templos, caminos 0 vasijas). En segundo lugar, el mundo 
se com pone tambien de organizaciones e instituciones (estados, iglesias, etc.) 
que constituyen el nucleo de estabilidad y sentido com partido de los individuos 
y son, al igual que en el caso anterior, particularmente s61idas y duraderas. 
En tercer lugar, las creaciones culturales, artisticas y literarias, mucho menos 
estables 0 materiales, pero no menos cruciales en la creaci6n com unit aria de 
sentido compartido. Asi, 10 que constituye el mundo de la civilizaci6n es todo 
aquello que une y separa a los seres humanos en tanto que tales (del mismo 
modo en que una mesa separa y une a los interlocutores); todo aquello que 
permite una experiencia intersubjetiva de la realidad ; to do aquello que nos 
revela, como afirma nuestra autora, que no es el hombre, sino los hombres en 
su pluralidad y con sus diferencias los que habitan el mundo. 

Por su lado, la esfera publica, menos s61ida y mas evanescente, es ellugar 
del discurso y de la acci6n en el que cualquier cosa que aparece es vista y dis
cutida desde esa pluralidad. Asi, 10 que la define no es la posibilidad de ofrecer 
respuestas a problemas, sino su capacidad para crear significados humanos. 
En este sentido, es claro que el espacio publico seria igualmente artificial y 
fragil. Artificial, porque no procederia de ninguna instancia «natural» previa, 
ni reflejaria otra cosa que la capacidad humana de construir un marco en el 
que desarrollar una vida con sentido. Fragil, porque nada (ni la historia, ni 
la ciencia, ni la verdad) garantiza que tal creaci6n se mantenga, se expand a 0 
languidezca y solo la actividad con creta de los seres humanos contingentes, a 
traves de discurso y acci6n, es capaz de hacerla vivir y pervivir. 

El espacio publico, por tanto, se recrea en la discusi6n y la confrontaci6n 
de la pluralidad de individuos y es capaz de formar a traves suyo opiniones 
compartidas que tienen una categoria distinta de las opiniones mantenidas en 
el aislamiento individual y son tam bien diferentes de la unanimidad generada 
por los modernos mecanismos de creaci6n de la «opini6n publica». La esfera 
publica crea el mundo com un que permite aparecer 10 diferente y este mundo 
no es el caos irreductible y ordenado al tiempo de los caprichos individuales, 
ni tam poco el mundo uniforme de la fraternidad sin fisuras y homogenea. 

Este punta es importante porque permite conectar las ideas arendtianas 
sobre la libertad y la esfera publica con su rechazo de los totalitarismos. Las 
huidas hacia la fraternidad homogenea y sin fisuras y hacia el atomismo, pese 
a parecer una huida en direcciones opuestas acaban confluyendo en las ideas 
politicas totalitarias. Los totalitarismos, en efecto, destruyen la esfera publica 
porque aspiran a sustituir la pluralidad humana incierta y contingente, por la 
seguridad absoluta (<<cientifica») en una sola respuesta, una sola direcci6n, una 
sola soluci6n a nuestros problemas. La eliminaci6n de la esfera publica es la eli
minaci6n de la pluralidad humana y con ella de la libertad, pero tam bien refleja 
la aspiraci6n ultima de los totalitarismos: lograr la perfecta homogeneidad a 
traves de la total atomizaci6n. El totalitarismo (Hitler 0 Stalin) no solo elimina 
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la esfera publica, sino que inserta a los individuos en sus organizaciones y aspira 
a abolir toda asociaci6n espontanea y no controlada. Para ella la atomizaci6n 
precede y fundamenta ala homogeneizaci6n. Una vez extraidos los individuos 
de los ambitos habituales (familia, grupo de pares, asociacionismo espontaneo, 
etc.) y sustituidos estos por organizaciones del partido (recreativas 0 «volunta
rias», etc.), el control total de la sociedad empieza a ser una posibilidad real. 
La profundidad y la ambici6n de ese control total no tuvieron parang6n en la 
historia, de acuerdo a nuestra autora. Para Arendt el totalitarismo constituye 
un limite ultimo que rebasa a cualquier tirania «normal» para internarse en 
la creencia fanatica de que si se aplica el esfuerzo y la presi6n suficientes, los 
seres humanos pueden ser moldeados de manera homogenea para ajustarse 
al papel que «deben» cumplir de acuerdo a la «historia» 0 la «biologia». Los 
seres humanos empiric os y concretos, plurales y diferentes, son torturados 
para ajustarse al molde de 10 que el partido 0 la raza superior ha determina
do como su verdadera esencia. Arendt considera que la creencia fanatica en 
que «todo es posible» termin6 abonando en los lideres totalitarios la simple 
convicci6n de que todo es susceptible de ser destruido en aras de un abstracto 
y segura paraiso. La destrucci6n de la esfera privada y de los lugares en los 
que la individualidad busca refugio para constituirse aut6nomamente corre 
paralela a la destrucci6n de la pluralidad humana y de la libertad en la esfera 
publica. Es facil imaginar c6mo de estas afirmaciones respecto de la politica 
totalitaria y sus horrores, se deduce para Arendt la enorme importancia de la 
esfera publica y del mundo compartido para la libertad humana. 

Por otro lado, la idea de corte liberal segUn la cual la esfera publica no 
es mas que el lugar de encuentro de los individuos y sus intereses privados 
encuentra en los escritos de nuestra autora una critica igualmente aguda. La 
esfera publica no es una mera suma de intereses privados. Ciertamente, los 
acuerdos y opiniones se forman entre la gente, no dentro de ella; sobre los 
intereses y procedimientos de la esfera publica en tanto que tal, no como el 
producto del regateo de intereses privados. Lo publico es, pues, un espacio de 
interacci6n con sus propios intereses que son los que generan el suelo comun 
que alimenta la heterogeneidad. La libertad aqui no es otra cosa que el acceso 
a la multiplicidad, la pluralidad y la distinci6n. Y no es, desde este punta de 
vista, algo garantizado 0 confortable. La libertad es tam bien la necesidad de 
hacerse cargo de los caracteres tragicos de la acci6n misma: de su irreversi
bilidad, de su impredicibilidad y de la incapacidad para el actor de controlar 
completamente sus actos una vez estos se han engarzado con la inacabable 
red de las acciones humanas. Pluralidad y libertad caminan juntos, no por 
razones ligadas al individuo (como cierto liberalismo hegem6nico en la teoria 
politica supone), sino por razones vinculadas con el espacio de aparici6n y 
riesgo intersubjetivo que definen a 10 publico. 

Y esa pluralidad publicamente viva es dinamica. Nuevos seres humanos 
nacen y a traves de la natalidad son insertados en el mundo del habla y la ac
ci6n que les dota siempre de la posibilidad de comenzar algo nuevo y distinto, 
de afirmar su caracter de seres 1inicos en las relaciones intersubjetivas. Cada 
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individuo se despliega, de este modo, en la interaccion, puesto que hablar y 
actuar no es algo que pueda hacerse en el aislamiento. Dicho de otra manera, 
cada individuo se define y se crea a si mismo en la interaccion. 

En efecto, solo el reino de 10 publico permite a los individuos coronar su 
autodesarrollo, pues solo en 10 publico tiene lugar la busqueda de la excelencia. 
Solo 10 publico permite aparecer la gloria ya que esta, por definicion, requiere 
de la presencia de otros, de la existencia de una audiencia no casual 0 com
puesta de desiguales, sino de una esfera formal y permanente compuesta por 
los pares. Y en ella, a traves de los actos y de las palabras, los seres humanos 
crean, desarrollan y revelan sus identidades person ales descubriendo quienes 
son en lugar de simple mente que son. 

Esta es, pues, una esfera publica agonistica, de grandeza, heroismo y 
preeminencia que se com parte con otros. Se trata de un espacio en el cual el 
reconocimiento y la excelencia son el objeto de competicion. Por 10 demas, este 
espacio provee tanto de una mas completa experiencia de la realidad como de 
una garantia contra la futilidad de nuestras acciones y nuestras palabras. Lo 
publico constituye una experiencia mas com pi eta de la realidad, paradojica
mente, porque es el reino de las apariencias y ese reino crea verdaderamente 
la realidad gracias, entre otras cosas , a la pluralidad de perspectivas que 
permite. Lo publico es, tam bien, una garantia contra la futilidad porque deja 
en la memoria de otros quienes somos, cuales fueron nuestras acciones, cuales 
nuestras palabras. Y en este mundo esta es la unica garantia para combatir 
la finitud y futilidad de la vida individual. 

Realmente seria dificil encontrar un mejor argumento para justificar la 
primacia de 10 publico y de la pluralidad como constitutivos del autodesarrollo 
de los individuos que el ofrecido hasta aqui por Arendt. Pero esta descripcion 
parece cuadrar unicamente con una pequeiia comunidad moralmente homoge
nea y politicamente igualitaria. La descripcion parece pertenecer por entero a 
la libertad de los antiguos y no ser capaz de dar cabida a la irrupcion de una 
poderosa esfera social (que, como sabemos, Arendt lamentaba) 0 a la mercan
tilizacion de la vida contemporanea 0 a la heterogeneidad moral que define a 
nuestras sociedades. Asi, Arendt en una posicion claramente defensiva, expul
saba de la esfera publica al trabajo, a los temas economicos, a los tecnologicos, 
o suponia que una exigencia de no segregacion racial en las escuelas pertene
cia por entero al reino de las preferencias sociales (quienes son mis amigos 0 

a quien quiero invitar a cenar). Su profunda conviccion era que la inclusion 
de este tipo de asuntos en la esfera publica solo conducia a la conversion de 
la politica en mera administracion 0 de la economia en la quintaesencia de 
10 publico. Y, sin embargo, todos estos temas son hoy considerados politicos 
porque responden (0 pueden responder) a relaciones de dominacion y, en ese 
senti do, pueden convertirse en materias de disputa publica. Por todo ella es 
necesario releer algunos de estos problemas y conectarlos, dentro de la propia 
teoria arendtiana, con elementos que permitan reinterpretar sus insuficiencias. 
Examinaremos dos de sus posibles formulas. 
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En primer lugar, el nudo gordiano de la teoria arendtiana esta, en realidad, 
en su hincapie en la accion politic a agonistic a y plural. Esto vincularia sus 
preocupaciones can la tradicion existencialista y la haria extremadamente 
receptiva a problemas como la responsabilidad de la accion, el valor necesario 
para actuar, la preservacion de la memoria del pasado y de los ejemplos que 
en el se encuentran, etc. Por eso es unilateral suponer que su teoria se reduce 
ala aiioranza de un bello pasado (griego) perdido. No se trata de trasponer las 
formas politicas de aquel mundo al nuestro, sino de usar aquellas experiencias 
perdidas como un recordatorio de las capacidades humanas y de sus posibilida
des todavia abiertas. AI vincular la pluralidad al espacio publico de aparicion 
(y desvincularla, por tanto, de la problematica liberal individualista), asi como 
cuando desconecta discurso y acci6n de la violencia (como veremos inmedia
tamente), su teoria aspira a definir el espacio lingilistico que actua como un 
deposito de experiencias olvidadas y como el marco de nuestras identidades 
tanto individuales como colectivas. Dicho de otro modo, esta reivindicaci6n de 
la acci6n puede procurarnos una relectura republican a de conceptos claves 
para la democracia liberal. 

En segundo lugar, Arendt tiene la posibilidad de ser tam bien releida en otra 
clave distinta y tampoco centrada en la aiioranza del pasado griego perdido. 
Para nuestra autora, en efecto, 10 que constituye a la esfera publica no es el 
tipo de temas que en ella se tratan, sino la forma, el procedimiento a traves el 
cual los temas se tratan y las decisiones colectivas se toman. Una forma vin
culada a la au sen cia de coacci6n, fuerza 0 violencia que destruyen el reino de 
la argumentaci6n, de las palabras y de las acciones, del poder y de la libertad. 
Y esta nueva reinterpretaci6n hace que debamos internarnos en el analisis de 
un modelo de esfera publica preocupado ahora por discernir las condiciones 
que fundamentarian esa ausencia de violencia y esa hegemonia de palabras y 
acciones que definen a 10 publico. 

2. PODER Y VIOLENCIA 

Hannah Arendt, en linea con 10 que acabamos de afirmar, rompe con la idea 
de que el poder es un mecanismo que responde al esquema medios/fines 0 a la 
accion social teleol6gica 0 estrategica. Weber define la acci6n estrategica como 
aquella en la que el actor 1) define el fin que qui ere 0 Ie interesa alcanzar y 2) 
combina e instrumenta los medios que son necesarios 0 eficientes en la con
secucion de aquel fin. Puesto que se trata de una acci6n social, el actor para la 
consecuci6n de sus fines ha de incidir sobre la voluntad y el comportamiento 
de otros actores. Yes asi como se desemboca en la idea de poder. EI actor es
trategico, interesado en conseguir sus fines, dispone los medios de tal forma 
que el resto de los acto res sociales se comporten, por medio de amenazas 0 de 
la persuasion, de manera favorable a l exito de su acci6n. 



20 RAFAEL DEL AGUILA 

El concepto alternativo de poder y legitimidad que analizaremos en 10 sucesivo 
se fundamenta en la idea de acci6n comunicativa 0 concertada. El concepto de 
acci6n comunicativa responde a la idea aristotelica de que existen acciones que 
se realizan por si mismas sin que sean meros medios para la obtenci6n de un fin 
distinto. Asi por ejemplo, cuando un actor interpreta su papel en el escenario 
o un bailarin ejecuta una danza, su actividad como tal no es algo separado y 
distinto del fin que persiguen (la creaci6n de placer estetico), sino que tal fin 
se produce dentro de la actividad misma, por asi decirlo. Pues bien, podemos 
imaginar que un grupo de individuos entran en una actividad comunicativa 
que busca a traves del dialogo y el consenso resolver algunos problemas que les 
afectan a todos. En este caso, la actividad de deliberar conjuntamente tiene como 
finalidad la elaboraci6n de una voluntad comtin (no forzada, ni lograda a traves 
de coacci6n 0 coerci6n, sino producto de la raz6n) que sirva para enfrentarse 
al problema del que se trate. No estamos, pues, ante el supuesto de que unos 
manipulan a otros para imponer «su soluci6n» al problema, sino ante la idea de 
elaboraci6n conjunta de soluciones comunes. La aplicaci6n de este instrumento 
te6rico ala teo ria del poder tiene consecuencias muy importantes. 

Arendt define su concepto de poder como «la capacidad humana no s610 de 
actuar, sino de actuar en comtin, concertadamente». Seglin eso el poder no es 
nunca propiedad de un individuo, sino que «pertenece» al grupo y se mantiene 
solo en la medida en que el grupo permanezca unido. Cuando decimos que 
alguien esta en el poder queremos hacer referencia a que es apoderado de 
cierto mimero de gente para que actue en su nombre. En el momento en que el 
grupo a partir del cual se ha originado el poder desaparece, su poder tambien 
se desvanece. Sin el «pueblo» 0 el grupo no hay poder. Es, entonces, el apoyo 
del pueblo 10 que otorga poder a las instituciones de un pais y este apoyo no es 
sino la continuaci6n del consentimiento que dot6 de existencia a las leyes. 

Bajo las condiciones de un sistema democratico-representativo se supone 
que los ciudadanos «dirigen» a los que gobiernan. Las instituciones, por tanto, 
que no son sino manifestaciones y materializaciones del poder, se petrifican y 
decaen tan pronto como el poder del grupo deja de apoyarlas. Esta forma de 
concebir el poder une a ese concepto con la tradici6n de la antigua Grecia donde 
el orden politico se basa en el gobierno de la ley y en el poder del pueblo. Desde 
esta perspectiva se disocia al poder de la relaci6n mandato-obediencia, de la 
coerci6n, del conflicto y del dominio. El poder es consensual y es inherente a la 
existencia misma de comunidades politicas: surge dondequiera que el pueblo 
se retina y actue conjuntamente. Asi, 10 importante ahora es el procedimiento 
de adopci6n de las decisiones, mas que las decisiones mismas. El poder lejos de 
ser un medio para la consecuci6n de un fin, es realmente un fin en si mismo ya 
que es la condici6n que posibilita que un grupo humane piense y actue conjun
tamente. El poder, por 10 tanto, no es la instrumentalizaci6n de la voluntad de 
otro, sino la formaci6n de la voluntad com un dirigida allogro de un acuerdo. 

Arendt desarrolla en este punta una teoria de las instituciones y las leyes 
como materializaci6n del poder que aclara bastante bien las consecuencias de 
este concepto de poder. Hay leyes, dice, que no son imperativas, que no urgen 
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a la obediencia, sino directivas, esto es que funcionan como reglas del juego 
pero no nos dicen como hemos de comportarnos en cada momento, sino que nos 
dotan de un marco de referencia dentro del cual se desarrolla el juego y sin el 
cual no podria tener lugar. Lo esencial para un actor politico es que comparta 
esas reglas, que se someta a elIas voluntariamente 0 que reconozca su validez. 
Pero es muy importante apreciar que no se podria participar en el juego a 
menos que se las acate (del mismo modo que no es posible jugar al futbol 0 al 
ajedrez si no se acatan las reglas, aunque siempre sea po sible hacer trampas). 
Y el motivo por el que deben aceptarse tales reglas del juego es que dado que 
los hombres viven, actuan y existen en pluralidad, el deseo de intervenir en 
el juego (politico) es identico al deseo de vivir (en comunidad). Por supuesto 
esas reglas, producto del poder como actividad concertada, pueden intentar 
cambiarse (el revolucionario, por ejemplo, 10 intenta) 0 pueden ser transgre
didas (el delincuente, por ejemplo, 10 hace), pero no pueden ser negadas por 
principio, porque eso significa no desobediencia, sino la negativa a entrar en 
la comunidad. Las leyes, asi, son directivas, dirigen la comunidad y la comuni
caci6n humanas y la garantia ultima de su validez esta en la antigua maxima 
romana: pacta sunt servanda (los pactos obligan a las partes). 

Pero, indudablemente, en la realidad politica no todo funciona de acuer
do con ese esquema consensual y deliberativo que fundamenta el poder y la 
comunidad. Cuando estamos en presencia de la imposici6n de una voluntad 
a otra, dice Arendt, eso no cabe denominarlo poder sino violencia. El poder 
es siempre no violento, no manipulativo, no coercitivo. Poder y violencia son 
opuestos, la violencia aparece alIi donde el poder peligra, pero dejada a su 
propio curso acabara con todo poder. El poder requiere del numero, mientras 
la violencia puede prescindir de el ya que se apoya en sus instrumentos (ar
mas 0 coercion). Esos instrumentos pueden ser, desde luego, muy eficientes 
en la consecuci6n de la obediencia, «del canon de un arma brotan las ordenes 
mas eficaces", pero 10 que nunca podra surgir de am es el poder. La violencia 
en si misma concluye en impotencia. Donde no estan apoyados por el poder, 
los medios de destruccion acabaran impidiendo la aparici6n de poder alguno. 
Por seguir con las metaforas: «con las bayonetas puede hacerse de todo menos 
sentarse sobre elIas". 

En definitiva, Arendt nos ofrece un concepto de poder que puede utilizarse 
normativamente a favor de un democratismo radical y en contra de la erosi6n 
de la esfera publica en las democracias de masas contemporaneas. Porque el 
peligro de estas wtimas esta en suplantar al poder asi definido por las media
ciones de burocracias, de «especialistas", de partidos y otras organizaciones 
que tienden a eliminar la discusion publica de los asuntos y establecen las 
bases para un dominio tiranico de 10 no-politico, del no-poder, de la violencia 
y la manipulaci6n. 

La separacion del concepto estrategico de poder es as! evidente. Este 
concepto a traves de su implicacion con la idea de interes 0 vol un tad indivi
duales, oculta bajo el manto del analisis avalorativo la insinuacion de que la 
unica accion racional de los hombres radica en la manipulaci6n estrategica 



22 RAFAEL DEL AGUILA 

del interlocutor para obtener dominio sobre otros. Para Arendt el poder es la 
espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los gobernantes, mientras 
para Weber y sus seguidores, este no seria sino esa misma espada en manos 
de los que dominan. 

Sin embargo, este concepto de poder parece de nuevo proyectar demasiado la 
idealizacion de la polis griega a nuestras sociedades actuales. En efecto, parece 
que aun cuando nos desvela importantes fenomenos politicos a los que habia 
permanecido insensible la ciencia politica moderna, los margenes de aplicacion 
de tal analisis son demasiado estrechos como para que resulte fructifero. Si 
este concepto de poder esta vinculado a un «supuesto de laboratorio», l,cual 
seria su utili dad en la sociedad postindustrial de masas gobernada en mucho 
mayor medida por el paradigma weberiano? 

Jiirgen Habermas propone, en este sentido, una distincion entre el ejercicio 
del poder (0 sea, el gobierno de unos ciudadanos por otros) y la generacion del 
poder (0 sea, su surgimiento). Solo en este ultimo caso (el de la generacion 0 

surgimiento del poder) el concepto de poder de Arendt, con sus referencias de
liberativas y consensuales, es pertinente. Es cierto, sin embargo, que ningUn 
ocupante de una posicion de autoridad politic a puede mantener y ejercer el poder 
si su posicion no esta ligada a leyes e instituciones cuya existencia depende de 
convicciones, deliberaciones y consensos comunes del grupo humano ante el 
que responde. Pero tambien hay que admitir que en el mantenimiento y en el 
ejercicio del poder el concepto estrategico explica gran cantidad de cosas. Lo 
que ocurre es que, a la vez, todo el sistema politico depende de que el poder 
entendido como deliberacion conjunta en busca de un acuerdo legitime y dote 
de base a ese poder estrategico. Por muy importante que la accion estrategica 
sea en el mantenimiento y ejercicio del poder, en ultimo termino, este tipo de 
accion siempre sera deudora del proceso de formacion racional de una voluntad 
y de la accion concertada,Por parte de los ciudadanos. Los grupos politicos en 
confiicto tratan de obtener poder, pero no 10 crean. Esta es, segUn Habermas, 
la impotencia de los poderosos: tienen que tomar prestado su poder de aquellos 
que 10 producen. 

Y la teoria del poder de Arendt nos ha hecho mas conscientes de este he
cho. 

3. PENSAR Y JUZGAR 

Hay una cit a de Hannah Arendt que encabeza este capitulo y en la que esta 
afirma que el pensamiento contiene en si mismo su recompensa y su propos ito 
y que debido a ella parece completamente arbitrario. Esta idea, que efectiva
mente, como ella misma afirma, es extraiia a la tradicion filosofica occidental, 
es uno de los nudos gordianos de la teoria de nuestra autora. Parece como si el 
pensamiento no estuviera conectado con nuestra vida en comun 0 con nuestros 
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valores mas queridos. Parece como si el pensamiento, pensado asi, fuera un 
peligro mas que una ayuda. Como si fuera su ironia con stante y devoradora 
la que socavara los fundamentos de nuestra vida politica 0 de nuestra vida 
reflexiva. Un pensamiento arbitrario y completamente abierto no se hall a 
ligado a nuestras concepciones de la justicia ni a la idea de solidaridad con 
nuestros conciudadanos 0 con todos los seres humanos. Cuando los atenienses 
condenaron a muerte a Socrates 10 hicieron porque, en su opinion, el filosofo 
estaba pensando exactamente en esos terminos demoledores de la tradicion y 
de la comunidad. En su defensa el arguyo que la polis se enriqueceria con esa 
critica con stante y que el era el mejor regalo que los dioses podian haber hecho 
ala ciudad. Hoy tendemos a creer al filosofo : pens amos que la unica polis que 
merece nuestro apoyo es la que deja espacio a la critica y la transformacion de 
10 existente. Pero esta tendencia contemporanea ha estado siempre ayudada por 
la suposicion de que la actividad reflexiva se apoyaba en algo que la legitimaba 
y nos protegia de sus efectos perversos: una idea de progreso, de emancipacion 
humana en la historia, etc. Mas concretamente, la forma moderna de resolver 
el enigma de Socrates es suponer que el pensamiento producira siempre efectos 
beneficiosos sobre la polis (la convertira en mas justa 0 mas fuerte, por ejem
plo). Pero esa conexion del pensamiento con un sentido 0 un relato superior es 
10 que Arendt (como antes 10 hizo Nietzsche) niega. i,Cual es, pues, el estatuto 
del pensamiento en la teoria arendtiana de la politica? 

Si pensar desata el viento del nihilismo, si es una actividad sin garantia 
alguna de conectar adecuadamente con 10 «politicamente correcto», sin em
bargo, existe un eslabon que 10 conecta con el «nosotros»: eljuicio 1

. En opinion 
de Arendt, para contemplar esa facultad de juzgar en la per spectiva correcta 
debemos alejarnos de su consideracion como facultad t eorica y acercarla a la 
politica. De h echo, el juicio es la forma particular que el pensamiento adopta 
en el mundo politico. Es cierto que desde Kant y la Ilustracion la teoria poli
tica parece deudora de la idea segUn la cual 10 especificamente politico es la 
facultad de la razon humana de darse leyes a si misma, esto es, la autonomia. 
Ahora bien, el principio de autonomia esta conectado a su vez en la razon 
practica kantiana con el imperativo categorico, a saber, «actua de tal modo que 
el principio de tu accion pueda convertirse en universal». Arendt sugiere que 
este imperativo se fundamenta en la necesidad del pensamiento racional de 
ser coherente y estar de acuerdo consigo mismo. Y tal coherencia no implica 
ninguna conexi on fuera del propio pensar. No supone salida alguna del aisla
miento del ser racional pensante. 

Sin embargo> hay otro Kant en Kant. Pese a que su teoria politica se ha 
deducido, como acabamos de describir, de su Critica de La razon practica , 
Arendt supone que es mas fructifero releer su tercera critica, la Critica del 
juicio , con intencion politica . Y al h acerlo descubre algunas cosas interesantes. 

Sigo aqui la descripci6n de este concepto que Arendt realiza en Between Past and Future, 
pp. 219 Y ss . 
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Descubre, en primer lugar, una nueva forma de pensar el juicio. Una forma 
segUn la cual no Ie basta al pensamiento juicioso estar de acuerdo consigo 
mismo, sino que el juicio consiste en 1) pensar poniendose en ellugar de los 
demas y conseguir de ese modo 2) una «mentalidad ampliada», como el propio 
Kant la llamaba. 

Para Arendt el poder deljuicio reside precisamente en el acuerdo potencial 
con otros, de manera que no se mantiene el dialogo de cada uno consigo mismo 
que comport a la actividad reflexiva, sino que este dialogo se hace extensivo a 
otros. Asi, es el dialogo anticipado con los demas 10 que domina la estructura 
deljuicio y es de ahi de donde eljuicio extrae su fuerza y su potencial validez. 
Dicho de otro modo, esta mentalidad ampliada no puede funcionar aislada
mente, requiere la presencia de los otros cuyas perspectivas debe tener en 
cuenta. AI mismo tiempo este tipo de juicio, al ser situado y concreto, por su 
propia definici6n no puede ser universalmente valido. S610 la presencia efectiva 
en la esfera publica 10 activa, de manera que su validez se restringe a ella. 
De hecho, la capacidad de mirar el mundo desde divers os puntos de vista es 
uno de las cualidades centrales del ser humano en tanto que ser politico y Ie 
permite orientarse en el mundo politico, en el mundo comllil, en la esfera pu
blica. Los griegos llamaban a esta cualidad phr6nesis y la consideraban como 
la virtud central de la politic a del mismo modo que la sabiduria era la virtud 
del pensador. La principal diferencia entre ambas estriba en que la primera se 
relaciona con el sentido comllil y la segunda habitualmente 10 trasciende. De 
este modo, el juicio no es sino la manera en que compartimos el mundo com un 
con los demas. Y es de ahi de donde surge la idea de proceso de convencimiento 
mutuo y de persuasi6n como fundamento ultimo de la politica de la polis y de 
donde procede la exclusi6n de la violencia en ese mundo compartido. 

Por todas estas razones surge una diferencia mas con el proceso del pens a
miento. Este proceso tiene como objetivo ellogro de verdades y de conocimiento> 
pero el juicio en el proceso politico, como la cultura, no produce verdades sino 
decisiones, opiniones y deliberaci6n en la esfera publica. La verdad te6rica 
comporta una coerci6n sobre los seres humanos porque aspira a la objetividad 
y, en ese sentido, ala independencia respecto de las opiniones 0 juicios de los 
hombres concretos. La politica, sin embargo, no es el reino de 10 objetivo, sino 
del juicio y del intercambio razonable de opiniones en la esfera publica que 
nos hace libres. 

En opini6n de Arendt, esto no significa relativismo moral, sino que abona la 
idea de que el sentido comun que eljuicio requiere y desarrolla nos proveera de 
estandares en cuyos terminos seremos capaces de convencernos mutuamente, 
de argumentar inteligentemente y de decidir justamente. Judith Shklar co
mentaba en una ocasi6n refiriendose a este aspecto del pensamiento de Arendt, 
que creer que el sentido comun nos proveera de esos estandares es un acto de 
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fe racionaF. Pero no tener un fundamento segura para el juicio 0 la acci6n, no 
significa nihilismo sino s610 falta de certeza y tal cosa no nos exime de buscar 
y r ecrear ese fundamento a traves del comtin actuar y debatir . Por 10 demas, 
i,que otra cosa necesitamos para ser libres? 
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