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RESUMEN 

La presente investigación se propone, en primera instancia, repensar los conceptos de nación, 

Estado-nación y nacionalismo en la obra de Hannah Arendt. Para ello se revisa 

detalladamente el modo en el que se configuran estas nociones en tres de las obras 

fundamentales de la pensadora alemana: Los orígenes del totalitarismo, La condición 

humana y Sobre la revolución. La exploración de esta selección de libros, por abarcar buena 

parte de la producción arendtiana, permite que el análisis de las ideas mencionadas se 

extienda a un conjunto importante de trabajo de la autora, superando así la limitación 

tradicional que había circunscrito la tratativa del tema de la nación principalmente a sus 

textos de los años 40 y al estudio sobre el totalitarismo. Este propósito primero del trabajo, 

sin embargo, es complementario con un segundo objetivo: la posibilidad de poner en diálogo 

la consideración arendtiana de la nación, el Estado-nación y el nacionalismo (y sus horizontes 

de comprensión respectivos) con algunas de las reflexiones sociológicas y filosóficas más 

recientes acerca del nacionalismo contemporáneo. En este sentido, el trabajo de algunos 

investigadores sociales como Michel Billig, Tim Edensor o Michael Skey, además de la 

reflexión de otros filósofos contemporáneos como Michel Foucault o Roberto Esposito, será 

de especial relevancia. En líneas generales, la investigación construye un marco general de 

comprensión de algunos de los principales fenómenos actuales relativos a la nación y la 

identidad nacional, articulando constructivamente ciertas líneas del pensamiento filosófico 

con algunos de los aportes más relevantes de la ciencia social contemporánea.    
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ABSTRACT 

This research aims, in the first instance, to rethink the concepts of nation, nation-state and 

nationalism in the work of Hannah Arendt. For this, the way in which these notions are 

configured in three of the fundamental works of the German thinker (The Origins of 

Totalitarianism, The Human Condition and On revolution) is reviewed in detail. The 

exploration of this selection of books, as it covers a good part of Arendt's production, allows 

the analysis of the aforementioned ideas to be extended to an important body of the work 

developed by the author, thus overcoming the traditional limitation that had circumscribed 

the discussion of the subject of the nation mainly to his texts from the 1940s and to the study 

of totalitarianism. This first purpose of the work, however, is complementary with a second 

objective: the possibility of putting the Arendtian consideration of the nation, the nation-state 

and nationalism (and their respective horizons of understanding) in dialogue with some of 

the sociological reflections (and some other more recent philosophical works) about 

contemporary nationalism. In this sense, the work of some social researchers such as Michel 

Billig, Tim Edensor or Michael Skey, in addition to the reflection of other contemporary 

philosophers such as Michel Foucault or Roberto Esposito, will be of special relevance. In 

general lines, the research builds a general framework of understanding of some of the main 

current phenomena related to the nation and to national identity, constructively articulating 

certain lines of philosophical thought with some of the most relevant contributions of 

contemporary social science. 
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INTRODUCCIÓN  

La identidad nacional y el nacionalismo son dos fenómenos que, en las últimas décadas, han 

vuelto a establecerse en el centro de la experiencia política de nuestro tiempo. Eventos 

recientes como el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (2020-) o la 

elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en 2016 han puesto en 

primer plano la efectividad de las retóricas centradas en la “nación” como operadores 

políticos masivos en el mundo contemporáneo. Esta centralidad explícita del discurso 

político nacionalista también se ha advertido en Europa con el crecimiento acelerado de 

figuras como Marine Le Pen (Francia), Santiago Abascal (España), Matteo Salvini (Italia) o 

Viktor Orbán (Hungría). En todos estos casos, se hace patente, como Michael Billig había 

señalado hace ya una década y media, que el nacionalismo está lejos de ser un fenómeno 

político “marginal” que afecte únicamente a regiones del mundo marcadas por la 

inestabilidad o por una incipiente cultura democrática institucional (Billig, 1995, pp. 4-5). 

En términos académicos, por otro lado, el estudio del nacionalismo y de la identidad 

nacional también se ha revitalizado notablemente en los últimos años. Después de la 

proliferación de influyentes trabajos sobre estas cuestiones en la segunda década de los años 

70 y durante los años 80 (Smith, 2008, p. 563), fue precisamente el libro Nacionalismo Banal 

de Michael Billig, publicado en 1995, el que brindaría una renovadora y paradigmática forma 

de aproximación al estudio del nacionalismo. La obra de Billig, en términos generales, 

proponía comprender el pensamiento nacionalista como una estructura ideológico-discursiva 

profunda que permeaba el “sentido común” contemporáneo en el marco de los Estados-

nación occidentales más desarrollados. Tal idea ponía en cuestión la tesis popular y 

académicamente aceptada, según el autor inglés, de que el nacionalismo era un fenómeno 

definido por su carácter tanto “periférico” (esto es, mayormente válido en regiones con escasa 

consolidación institucional) como “extremo” (es decir, principalmente referido a formas 

virulentas de acción política).  

Desde la publicación de Nacionalismo Banal, una serie de autores (Edensor, 2002; 

Skey, 2011; Ichijo y Ranta, 2015; Antonsich, 2016; Skey y Antonsich, 2017) han seguido la 

línea de Billig intentando profundizar en el análisis de los aspectos que harían de la identidad 
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nacional un fenómeno estructural configurado constante y cotidianamente en el marco de los 

Estados-nación establecidos. Tal tendencia ha permitido ganar una comprensión ampliada de 

las formas rutinarias en que los medios de comunicación, las costumbres sociales, la 

gastronomía o incluso el baile producen y reproducen sistémicamente la conciencia de un 

“nosotros” nacional que enmarca la vida colectiva moderna. De tal modo, este enfoque ha 

impulsado el estudio de los imaginarios nacionales como horizontes de comprensión que 

acompañan, impregnan y constituyen indisolublemente las dinámicas regulares de las 

actuales sociedades de masas.       

Es esta situación marcada por el protagonismo de la nación en lo coyuntural y lo 

académico la que ha constituido uno de los parámetros centrales de la presente investigación. 

Es importante, sin embargo, apuntar que la propia comprensión de esta actualidad temática 

del nacionalismo se ha visto ligada, para la proyección de este trabajo, a ciertas posibilidades 

de interpretación de la época moderna derivadas de la lectura de la obra de Hannah Arendt. 

Por ello, la posibilidad teórica de abordar los modos regulares de reproducción de la identidad 

nacional en las sociedades de consumo contemporáneas desde los variados marcos de 

comprensión construidos por el multifacético trabajo arendtiano constituyó la otra dimensión 

fundamental de esta tesis.  

 En esta última línea de consideración, debe decirse que las reflexiones explícitas que 

Hannah Arendt realizó sobre el nacionalismo parecerían hallarse concentradas casi 

exclusivamente en el periodo de su obra que va hasta 1951 (año de publicación de Los 

orígenes del totalitarismo). Tal etapa estaría constituida básicamente por sus escritos de los 

años cuarenta acerca de la cuestión judía, la breve reseña del libro La nación de J.T. Delos 

(1946) y, por supuesto, el análisis específico de los nacionalismos europeos desarrollado en 

la segunda parte de Los orígenes del totalitarismo. Claramente, las particulares condiciones 

de la biografía de la autora imponían en este tiempo al Estado-nación y al nacionalismo como 

objetos de un análisis urgente para el estudio general de la época. En todo caso, al margen de 

estas reflexiones tempranas solo cabría añadir a la consideración el artículo “National State 

and Democracy” de 1963 como el último texto de Arendt referido concretamente a la cuestión 

de la nación.   
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Esta misma delimitación del trabajo arendtiano ha sido sostenida, por ejemplo, por 

Ronald Beiner a tiempo de rastrear las ideas de la autora sobre la cuestión nacional (Beiner, 

en Villa, 2000). Ello no constituye una observación menor, toda vez que el ensayo de Beiner 

“Arendt and Nationalism” permanece como el único texto que se ha concentrado de forma 

específica y exclusiva en la tematización hecha por la pensadora alemana de los fenómenos 

del Estado-nación, la nación y el nacionalismo. Esto, claro está, no quiere decir que tales 

elementos del trabajo de Arendt no hayan sido importantemente recorridos por otros y otras 

intérpretes en el intento de analizar diferentes cuestiones de su reflexión. Entre los temas que 

han permitido abordar de un modo importante la consideración arendtiana de la nación y el 

nacionalismo resalta de modo especial la cuestión de los derechos humanos, trabajada por la 

autora a partir del famoso concepto del “derecho a tener derechos” planteado en la segunda 

sección de Los orígenes del totalitarismo.  

Es en tal línea, por ejemplo, que reflexiones como las de Seyla Benhabib (2004, 2010, 

2018), Peg Birmingham (2006), Serena Parekh (2008), Nuria Sánchez Madrid (2013) o Dana 

Jerade (2015) han considerado desde diferentes enfoques la cuestión del Estado-nación y el 

nacionalismo en sintonía con la valoración de los derechos humanos en el pensamiento de 

Arendt. Una nota común de todos estos trabajos, sin embargo, es que el análisis del tema de 

la nación se remite nuevamente (al menos de modo principal) a los textos arendtianos que 

van hasta 1951. De tal forma, puede advertirse que, de modo general, libros de la autora 

alemana como La condición humana (1958) o Sobre la revolución (1963) han sido 

escasamente previstos como referentes de su pensamiento acerca del nacionalismo. 

Es a partir de estas constataciones que la presente investigación ha tenido como 

propósito desarrollar un estudio minucioso del despliegue y la evolución de las ideas de 

Hannah Arendt sobre la nación, el Estado-nación y el nacionalismo en tres de sus obras 

principales, extendiendo así la consideración de este tema a virtualmente la totalidad de los 

“momentos” de su reflexión. En tal sentido, Los orígenes del totalitarismo de 1951, La 

condición humana de 1958 y, finalmente, Sobre la revolución de 1963, han sido valorados 

desde la perspectiva específica de la tematización del concepto de nación y sus derivados1. 

                                                           
1 Debe aclararse, en este sentido, que el libro Eichmann en Jerusalén no ha sido considerado en este recorrido 
por encontrarse como una tarea excesivamente compleja la posibilidad de articular algunas de sus notables 
reflexiones con la línea temática y conceptual aquí desarrollada. En todo caso, la posibilidad de un análisis 
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Como no podía ser de otra manera, tal reflexión conjunta sobre la producción arendtiana se 

basó preliminarmente en la identificación de una hebra continua de análisis en relación con 

este tema que, a pesar de variar en su explicitud, permitía leer la cuestión nacional desde una 

perspectiva más amplia que la normalmente prevista. 

Es de tal forma que la lectura “convergente” de la obra de Arendt en torno al problema 

de la nación constituyó uno de los objetivos fundamentales de este trabajo. Tal primera 

dimensión de la investigación, sin embargo, se ha hallado constantemente en sintonía con 

otra igualmente importante, centrada en el primer factor señalado más arriba: la actualidad 

del nacionalismo en lo académico y lo coyuntural. Así, la posibilidad de ampliar la visión 

arendtiana de “lo nacional” desarrollada en Los orígenes del totalitarismo con sus 

comprensiones posteriores acerca de la sociedad de masas se ha previsto aquí como una vía 

posible para comprender la profunda conexión existente entre la identidad nacional y la 

dinámica laboral de las sociedades actuales. Dicha perspectiva se definió como la base para 

promover un diálogo entre el pensamiento de Arendt y algunas de las intuiciones 

fundamentales que, a partir de la influencia de Billig, han empezado a definir el horizonte de 

estudio del nacionalismo contemporáneo.  

Así, la convicción fundamental de la investigación se ha basado en la idea de que la 

relectura del trabajo arendtiano desde la perspectiva de la nación puede contribuir, en sintonía 

con otros autores más actuales, a comprender los complejos modos estructurales en los que 

la identidad nacional y el Estado-nación se reproducen rutinariamente en el marco cotidiano 

de las sociedades de masas. Por ello, la doble dimensión básica de esta investigación se 

encauza en un sentido común en el intento de poner en evidencia la actualidad del 

pensamiento arendtiano para el estudio de un conjunto de problemas sociales y políticos que 

definen el tiempo presente.  

Para alcanzar este objetivo central propuesto ha sido necesario estructurar el trabajo 

en cuatro partes. Las tres primeras se hallan concentradas en la elucidación de los conceptos 

                                                           
pormenorizado de este texto quedará abierta para una investigación posterior. Sin embargo, debe 
mencionarse también que se han rescatado varias de las ideas desarrolladas por Arendt durante los diversos 
momentos de la controversia provocada por la publicación de aquel libro. En tal sentido se han considerado, 
por ejemplo, las intuiciones más importantes surgidas del intercambio epistolar entre Gershom Scholem y la 
autora alemana en 1963, así como algunas nociones puntuales especialmente importantes ofrecidas por 
Arendt en una entrevista escrita de aquel mismo año. 
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de nación, Estado-nación y nacionalismo en la obra de Arendt, mientras que la cuarta se 

enfoca en el establecimiento del diálogo entre las ideas de la autora, algunos planteamientos 

contemporáneos acerca del nacionalismo y ciertas realidades centrales de nuestra época 

relacionadas con la nación. En el caso de las tres primeras partes, cada una de ellas se ocupa 

de la valoración de una obra específica de la autora en el orden cronológico de su publicación. 

Así, se tiene en primera instancia el estudio de Los orígenes del totalitarismo, en segundo 

lugar el análisis de La condición humana y, finalmente, la reflexión acerca de Sobre la 

revolución. Cada una de estas partes se halla subdividida en capítulos para intentar mantener 

un orden adecuado en la argumentación. La cuarta parte, por otro lado, intenta, en primera 

instancia, promover la consideración conjunta del trabajo arendtiano en relación con la 

nación a partir del concepto —tomado de otros autores— de “biopolítica”. Posteriormente a 

esto, se ponderan algunas sintonías entre la reflexión de Arendt y otros autores de la corriente 

biopolítica (como Foucault y Esposito), valorando la actualidad que estas conexiones pueden 

brindar a la lectura del pensamiento de la autora alemana. Finalmente, en las últimas 

secciones de esta parte final se ofrece una interpretación, en clave arendtiana, de algunos de 

los problemas socio-políticos más notorios de nuestro presente relacionados con el 

nacionalismo.  

Se considera que el cuadro general desplegado desde esta división del análisis ha 

permitido un cumplimiento ordenado y claramente expuesto de los objetivos del trabajo, 

facilitando a la vez el mantenimiento de una estructura equilibrada. Por supuesto, una 

investigación como la aquí propuesta tenía que hacer frente a escollos importantes relativos 

al carácter mismo de la obra de Arendt. En este sentido, debe notarse que la importancia 

conferida por la autora a la cuestión de la nación y el nacionalismo hasta 1951 se vio 

claramente reducida a una serie menos vasta (pero aun importante) de intuiciones (hasta 

cierto punto implícitas) en sus trabajos posteriores. Para atender satisfactoriamente a esta 

problemática se ha hecho uso de las reflexiones de numerosos comentaristas que han 

advertido la línea de continuidad temática existente entre los estudios arendtianos sobre el 

totalitarismo y algunas de las nociones más importantes de su obra posterior. Sobre esta base 

de correspondencia ha sido posible ubicar la perspectiva de la nación, del nacionalismo y del 

Estado-nación dentro del marco más general del horizonte teórico construido por la 

pensadora alemana en La condición humana y Sobre la revolución. 
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Por otra parte, también han sido de vital importancia las derivaciones teóricas 

realizables a partir de otros trabajos de Arendt menos involucrados (al menos de modo 

directo) con la cuestión nacional. Algunos de sus intercambios epistolares, en este mismo 

sentido, han sido especialmente relevantes para poder terminar de configurar la perspectiva 

de la autora en relación con la temática estudiada. De tal forma, se han tratado de articular 

múltiples fuentes para perfilar con suficiente exactitud las posibilidades de interpretación 

sobre la nación contenidas en el marco general del pensamiento arendtiano.   

Finalmente, en el apartado de conclusiones se ha intentado ponderar algunos de los 

conceptos y de las perspectivas teóricas obtenidas a partir del trabajo que resultan de mayor 

relevancia para el desarrollo de la comprensión de los temas estudiados. Dos categorías de 

aportes pueden ser al menos apuntadas en este sentido. En primera instancia, aquella que 

estriba en la reactualización de algunas nociones del trabajo de Arendt a partir de la 

interpretación de su obra desde el concepto de nación. Tal dimensión ha permitido ganar una 

comprensión adecuada de la importancia que este tema ha tenido como elemento implícito 

en el desarrollo del pensamiento de la autora. En segundo lugar, se tiene la contribución al 

estudio general de la nación y el nacionalismo contemporáneo. Dicho elemento se ha hecho 

posible a partir de la articulación entre las reflexiones explícitas de Arendt sobre la nación, 

su teoría acerca de las sociedades de masas modernas y algunas de las intuiciones 

desarrolladas por los teóricos más recientes del nacionalismo. Se considera que esta doble 

contribución justifica en buena medida el esfuerzo y el tiempo de trabajo invertido en la 

investigación cuyos análisis y resultados principales se exponen a continuación.    
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PRIMERA PARTE 

NACIÓN, ESTADO Y NACIONALISMO EN EL ABORDAJE DE ARENDT DE LA 

CUESTIÓN JUDÍA Y DEL TOTALITARISMO 

A la hora de estudiar los conceptos de nación, Estado y nacionalismo en el periodo del trabajo 

de Arendt que abarca hasta la publicación de Los orígenes del totalitarismo (OT), es 

importante establecer una observación preliminar. La comprensión general de la autora sobre 

estos temas durante esta época de su pensamiento se desarrolla dentro del marco de una 

distinción básica que, a pesar de explicitarse solo en OT (1951), define transversalmente sus 

ideas desde los años 40. Se trata de la diferenciación entre el nacionalismo “tribal” (propio 

de Europa Central y Europa del Este) y el nacionalismo “del Estado-nación occidental 

completamente desarrollado” (Arendt, 1962, p. 229). Para la pensadora alemana, estos dos 

nacionalismos tenían “poco en común”, ya que el nacionalismo occidental, con su énfasis en 

la “representación popular” y la “soberanía nacional”, era el producto de la conjunción de 

dos factores que en Europa del Este habían permanecido separados: la nacionalidad y el 

Estado (Arendt, 1962, p. 229). Esta circunstancia habría hecho de esta última forma de 

nacionalismo un tipo especialmente radical de conciencia ideológica desconectada del rasgo 

de acumulación histórica de la estatalidad. 

Dada la intención de este trabajo —que trata, en última instancia, de establecer un 

diálogo entre las ideas de la autora y el estudio de formas contemporáneas (naturalizadas y 

rutinarias) de despliegue del nacionalismo— será nacionalismo occidental el que, por sus 

nociones básicas, se convierta en central para los siguientes análisis. Este enfoque deriva del 

hecho de que la línea de trabajo de Arendt, en lo posterior a OT, apuntará hacia una 

consideración crítica de la tradición del pensamiento occidental, una tradición que cristaliza 

de modo importante en las estructuras desarrolladas por la Revolución Francesa. Dado que 

aquí se intentará complementar las intuiciones surgidas en el estudio del totalitarismo con las 

perspectivas construidas en lo posterior para el análisis de la sociedad de masas, es natural 

considerar el tema del nacionalismo dentro de la línea de las instituciones históricas en las 

que, de uno u otro modo, se condensa la tradición occidental en un determinado momento.         

Ahora bien, pasando a la consideración del nacionalismo de tipo occidental, se hace 

necesario, para comenzar con su estudio, alcanzar una reconstrucción integral del marco 
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concreto de reflexiones desplegado por la autora alemana en torno a la temática del Estado y 

la nación. Existen, para tal propósito, al menos tres tipos de fuentes que pueden ser 

consultadas. En primer lugar, están los distintos escritos en los que la pensadora, en mayor o 

menor medida, se refiere explícitamente a la cuestión del Estado-nación. Por otro lado, se 

tiene el horizonte de obras y autores cuyo pensamiento es citado por Arendt al considerar 

este tema. Finalmente, se cuenta también con ciertos comentarios de la autora que, vertidos 

en distintos intercambios epistolares con amigos o académicos, contienen una apreciación de 

las nociones referidas. Solo una articulación productiva de estos tres tipos de fuentes puede 

permitir una visión profunda del sistema teórico que se enuncia, en toda su extensión, en las 

dos primeras partes de OT. Del alcance de tal interpretación dependerá, asimismo, la 

posibilidad de un señalamiento adecuado de las potencialidades y defectos de la lectura 

arendtiana del nacionalismo en este periodo.         

Respecto de la primera categoría de fuentes, puede decirse que la aparición creciente 

de nociones como las de nación o Estado-nación, se da, primeramente, en el conjunto de 

artículos y ensayos sobre la cuestión política judía publicados por Arendt en distintos medios 

de difusión durante los años 30 y 402. Dentro de este ámbito de trabajos, podría igualmente 

incluirse el texto biográfico sobre Rahel Varnhagen y la reseña escrita en 1946 sobre el libro 

La nation de J. T. Delos. Sin embargo, el nudo más importante de reflexiones de la pensadora 

sobre la cuestión estatal-nacional se da indudablemente en OT. Esta obra de 1951 se nutre, 

para la construcción de sus dos primeras secciones (“Antisemitismo” e “Imperialismo”), de 

todas las líneas de pensamiento desplegadas anteriormente por la autora, alcanzando un 

enfoque decisivo sobre el problema del Estado moderno, la nación y el nacionalismo. Por 

último, no debe dejar de notarse, al margen de estas obras en las que Arendt se refiere 

explícitamente a los temas mencionados, la existencia de otros textos posteriores en los que 

la autora se concentra igualmente en el análisis contextual del Estado nacional. El más 

relevante de estos es, evidentemente, el artículo “Nation-State and Democracy” de 1963. 

Dentro del segundo tipo de fuentes, las principales referencias que podrían apuntarse 

son aquellas obras y autores mencionados por la pensadora al desenvolver el núcleo de su 

                                                           
2 Pueden mencionarse, solo como ejemplo, las revistas y periódicos Jüdische Rundschau, Le Journal Juif, 

Auftau, Jewish Social Studies, Jewish Frontier o Menorah Journal. 
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argumentación sobre la relación entre Estado y nación en la segunda parte de OT. En este 

sentido, resalta el ya mencionado libro La nation de J. T. Delos (1944), raíz primaria de la 

idea de “la conquista del Estado por la nación” (Arendt, 1962, 230), que la autora aprovecha 

enormemente para el despliegue de su propia interpretación. Por otra parte, otras de las obras 

citadas —aunque con menos énfasis— son: National States and National Minorities de C. 

A. Macartney (1934) y El 18 brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx [1852] (2015). La 

revisión de algunas nociones de estos tres textos será decisiva para advertir, en primer lugar, 

toda la complejidad de la comprensión arendtiana sobre la estructura del Estado-nación y, en 

segunda instancia, ciertas limitaciones de la vinculación establecida por la pensadora entre 

nacionalismo y clase campesina3. 

Finalmente, en torno a la tercera categoría de fuentes, no hace falta un recuento 

extenso de todas las correspondencias e intercambios en los que Arendt menciona el tema de 

las naciones o el nacionalismo. Baste notar que, tanto sus diálogos epistolares regulares con 

amigos o familiares (Karl Jaspers, Mary McCarthy, Heinrich Blücher) como algunas de sus 

controversias más ocasionales contienen algunas posturas e ideas que pueden ser valiosas a 

la hora de iluminar el pensamiento de la autora sobre el nacionalismo. 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, el análisis que se pretende realizar en este 

apartado del trabajo pone énfasis en tres dimensiones principales, cada una de ellas 

correspondiente a uno de los tres subtítulos en los que se divide el capítulo. La primera de 

estas dimensiones es la delimitada por el tema de la relación entre los Estados nacionales (y 

las sociedades nacionales4 ) y las minorías no nacionales. Una segunda dimensión es la 

referida a la consideración de “la conquista del Estado por la nación” como desarrollo 

histórico de los siglos XIX y XX5. En la explicación de esta sección, se introduce el problema 

                                                           
3Otros tres libros, indirectamente mencionados por la autora, que hacen parte de esta categoría de fuentes serían: 

The Question of Nationalities and Social Democracy de Otto Bauer [1907] (2000), Estado y nación de Karl 

Renner [1898] (2015) y El derecho de las naciones a la autodeterminación [1918] (2015), también de Renner. 
4El concepto de “sociedad nacional” será empleado en ciertos momentos del texto para caracterizar los cuerpos 

sociales de dimensión estatal-nacional, es decir, los grupos humanos cuya referencia principal ha llegado a ser 

el marco espacial y nominal delineado por las fronteras de un Estado-nación. 
5 Acá adquiere especial relevancia la apropiación arendtiana de las ideas de J. T. Delos, aunque también la 

transformación operada sobre estas por la autora a partir de la puesta en relación del nacionalismo con el 

imperialismo. Así, si la primera dimensión analizada ofrece una reflexión general acerca de las limitaciones 

estructurales del principio estatal-nacional, la segunda propone una comprensión más bien histórica del proceso 

a partir del cual lo político/estatal se ve reducido a las pulsiones de lo económico/nacional. 
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de la complicada articulación entre economía y política en el marco del Estado-nación. Tal 

tópico permitirá, en última instancia, ingresar en la tercera dimensión propuesta: la del 

“origen” de la nación y el nacionalismo en la reflexión de la pensadora alemana. Se intentará 

mostrar, en este sentido, que el intento de la autora de explicar las condiciones de surgimiento 

del nacionalismo a partir de las clases campesinas es erróneo, pero que puede ser corregido 

por otras líneas de pensamiento igualmente presentes en su obra que serán más decisivas en 

el desarrollo de su obra posterior. 

El despliegue expositivo de las tres secciones del primer capítulo intenta arrojar, 

como resultado final, una imagen completa de las posibilidades que la teoría política de 

Arendt brinda a la hora de comprender el proceso histórico y los desafíos políticos del 

nacionalismo. El subrayado final de los elementos conceptuales de la reflexión de la autora 

que permiten un diálogo con sus trabajos posteriores cierra este capítulo y prepara la apertura 

y temas del próximo.                                    
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CAPÍTULO 1 

Estado de derecho vs. Soberanía nacional: el paria, las minorías nacionales, los 

apátridas y las contradicciones de principio en la estructura del Estado-nación 

El análisis de la problemática relación entre las instituciones del Estado-nación y los grupos 

minoritarios no nacionales es inmensamente influyente sobre el modo en que Arendt plantea 

su crítica al principio estatal-nacional. En este sentido, sería un error enfocar esta cuestión 

únicamente desde el trato que la autora hace del fenómeno de las masas de personas apátridas 

(stateless people) del siglo XX 6 . Al margen de esta posibilidad, existe también un 

planteamiento de la tensión entre lo nacional y lo no nacional previsto específicamente desde 

el estudio de la cuestión de la asimilación judía en el siglo XIX. Esta perspectiva, en la que 

resalta, por ejemplo, el recurso teórico de la distinción entre el paria y el arribista, supone el 

primer momento de la lectura arendtiana sobre la dinámica de las sociedades nacionales y, 

en tal sentido, debe preparar la comprensión de los momentos posteriores. Por tal motivo, el 

presente capítulo empezará con la consideración en que esta particular cuestión define las 

posibilidades del pensamiento de Arendt sobre la nación, el Estado y el nacionalismo.   

1.1. La cuestión judía: la experiencia histórica de la minorité par excellence como base 

de la crítica a las instituciones estatal-nacionales 

El tránsito de Arendt “desde la filosofía hacia la política” tuvo como punto de apoyo su 

creciente interés por el judaísmo y por la relación de este con la historia de la modernidad 

occidental (Ricoeur, 1991, p. 45). Incluso antes de la obtención de su título doctoral, a finales 

de 1928 7 , el contacto estrecho con Kurt Blumenfeld —representante del “judaísmo 

postasimilatorio”— había ya abierto los ojos de la joven alemana a la dimensión de la llamada 

“cuestión judía” (Prinz, 2001, p. 70). El compromiso de la autora con dicho tema, por otra 

parte, quedará reafirmado cuando el camino que tome al concluir su disertación doctoral sea 

el de la redacción de la biografía de Rahel Varnhagen von Ense, una escritora alemana de 

                                                           
6Arendt emplea este concepto para referirse, específicamente, a los grupos de personas que “[s]urgiendo de las 

vastas migraciones de refugiados que han cambiado los mapas demográficos de Europa desde la Revolución 

Rusa, son, al menos en el presente [1944], el más obvio producto de treinta años de guerras y guerras civiles 

europeas” (Arendt, 2007, pp. 232-233).   
7 Arendt alcanzó el grado de doctora en la Universidad de Heidelberg, con una disertación titulada Der 

Liebesbegriff bei Augustin, traducida al español como El concepto de amor en San Agustín (Arendt, 2001). 
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origen judío cuya vida cifra los dilemas de la asimilación durante la época del 

Romanticismo8. 

La importancia que el texto sobre Rahel Varnhagen tiene en el itinerario intelectual 

de Arendt no radica únicamente en el señalamiento del viraje en sus intereses de comprensión 

sino también en la determinación del plan de trabajo que, a partir de los problemas esbozados 

en el libro, brota para el futuro inmediato de la autora. Así, la distinción entre los 

comportamientos del paria y el parvenu, que Arendt anuncia ya en este estudio temprano, 

será el fundamento para la reconstrucción de la compleja psicología que rodea la 

confrontación individual del judío con la sociedad europea de los siglos XVIII y XIX. 

Debe notarse, en la línea de estas observaciones que al momento de redactar el trabajo 

biográfico sobre Rahel Varnhagen, la joven autora se mantiene todavía restringida a la 

descripción del antisemitismo en tanto fenómeno social y no político. Es, precisamente, la 

profundización de esta primera percepción todavía superficial sobre la cuestión judía la que 

marcará uno de los vectores principales de desarrollo del pensamiento de Arendt9. Ahora 

bien, esta modificación en la comprensión de la autora no debe impedir notar algunos 

aspectos que sobresalen ya en su libro sobre Rahel Varnhagen y que ganarán mayor relieve 

en lo posterior. Así, por ejemplo, puede mencionarse una naciente caracterización de la 

sociedad moderna como espacio de normalización y homogeneidad, retrato que se extrae de 

la lectura radicalmente opuesta entre el orden social y el personaje del paria consciente10: 

                                                           
8Arendt comenzó su estudio de la correspondencia original de Varnhagen en 1929 en Berlín y, para 1933, había 

completado ya un borrador general del manuscrito (Weissberg, en Arendt, 1997, p. 5). 
9Jerome Kohn ha llamado la atención sobre “el sentido de frustración” que Arendt expresaba en una carta a 

Jaspers en 1933 en relación con el trabajo sobre Rahel Varnhagen: “…su ‘crítica de la asimilación’, ella decía, 

había sido ‘políticamente ingenua’ y ‘tenía apenas algo que ver con el […] genuino antisemitismo político’” 

(en Arendt, 2007, p. xxxi). Esto, por supuesto, no invalida los distintos criterios construidos para el análisis del 

caso de Rahel Varnhagen. Lo que cambia, en lo posterior, es la introducción de la distinción—que Arendt ya 

afirma en OT— entre el “simple antisemitismo social” y el “antisemitismo como arma política” (Arendt, 1962, 

p. 169).      
10Arendt considera que los individuos de ciertos grupos se hallan en condición de “parias” en la medida en que, 

desde su nacimiento, son categorizados y tratados por la sociedad como elementos exógenos. Frente a esta 

situación, cada “paria” tiene dos opciones. En primer lugar, puede tratar de entrar en las lógicas sociales, 

llegando incluso a negar su propia identidad para llegar a formar parte de la sociedad en la que se desenvuelve. 

Esta es la actitud que caracteriza al arribista o parvenu. Por otro lado, sin embargo, el “paria” puede igualmente 

tomar consciencia de su posición y emplearla para no caer en las tendencias nocivas del cuerpo social que 

decide rechazarlo. En esa medida, el “paria” se hace “paria consciente” o outsider y asume la posibilidad crítica 

que la propia lógica excluyente del sistema social le brinda.   
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Como judía, Rahel siempre se había mantenido al margen, había sido una paria, y 

descubría finalmente, del modo más involuntario e infeliz, que la entrada en la 

sociedad era posible solo al precio de la mentira, de una mentira mucho más 

generalizada que la simple hipocresía. Ella descubrió que era necesario para el 

parvenu —pero solo para él— sacrificar todo impulso natural, esconder toda verdad, 

malgastar todo amor y, no solo suprimir toda pasión, sino peor aún, convertirla en un 

medio para el ascenso social (Arendt, 1997, p. 244)11.     

 Como se enuncia en el relato del “descubrimiento” de Rahel, Arendt perfila la figura 

del paria como una categoría teórica que expresa un impulso anti-social antes que como un 

simple elemento de descripción histórica. La autora piensa los caracteres de la representación 

individual del outsider (impulso natural, verdad, amor) como la contracara de un 

funcionamiento colectivo homogéneo, frívolo y enajenante que somete al individuo12. Así, 

una intuición de “lo social” como esfera reactiva a cualquier muestra de autenticidad personal 

recorre las primeras inspecciones de Arendt sobre el problema judío. 

Es indudable que uno de los temas centrales que empieza a ser vislumbrado por la 

pensadora en sus primeros escritos es el de la contraposición entre la dinámica constrictiva 

de lo social-mayoritario (el conjunto de convenciones y rigores sociales para los que los 

salones literarios de Berlín proporcionaban una arena de escape 13 ) y los ejercicios de 

singularidad que portan un signo indudable de autenticidad. Por el contexto histórico de la 

asimilación judía que rodea a Rahel Varnhagen, el relato biográfico de Arendt pone, en primer 

término, una importancia exclusiva en el clivaje individuo-sociedad. Esta perspectiva, sin 

                                                           
11Arendt toma la categoría de “paria consciente” del pensamiento de Bernard Lazare y la tematiza en oposición 

a la figura del parvenu durante los años 30, por lo que algunas de estas perspectivas son añadiduras de Arendt 

sobre el manuscrito original que fue desarrollado antes de su exilio en París. 
12La noción del “paria” como un elemento teórico fundamental en la obra de la autora ha sido mencionada por 

—entre otros— Manuel Cruz, en su conocida introducción a la edición española de La condición humana 

(Arendt, 2009). El pensador español intenta explorar en dicho texto la idea de que la posterior concepción de lo 

público —como “espacio-entre” abierto a la performatividad del individuo— florece, en buena parte, a partir 

de la reflexión de Arendt sobre la condición del paria: “A partir de un cierto momento, la función teórica de la 

categoría de paria deviene otra. Perderá parte de su ropaje descriptivo para pasar a designar una perspectiva, un 

lugar teórico, una mirada que no se incorpora al paisaje […] pero constituye —ordena— lo mirado, no 

únicamente para el conocimiento sino también para la vida. La evolución del pensamiento de Hannah Arendt 

[…] se deja caracterizar entonces como el tránsito desde su experiencia particular a un discurso general de las 

condiciones para la acción […], desde su personal idea de la condición de paria a una teoría de lo público” 

(Cruz en Arendt, 2009, pp. II-III). 
13Paráfrasis basada en: Arendt, 1997, p. 127. 
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embargo, se modificará en los años posteriores, cuando la autora empiece a considerar el 

problema judío en su faceta política. Tal movimiento la obligará a pensar la condición del 

paria en una escala colectiva y, en este marco de cuestiones, el estudio de las minorías en 

general empezará a ganar importancia. 

A partir de 1932 y hasta después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 

Arendt desarrollará una extensa labor de periodismo y reflexión contextual. Es en los 

artículos y ensayos de este periodo que se amplía y profundiza la perspectiva de la autora 

sobre la cuestión judía. Si ya se ha hecho referencia a la importancia que las categorías del 

libro sobre Rahel Varnhagen tienen para el pensamiento arendtiano en general, no puede sino 

resaltarse la influencia decisiva que el marco teórico desarrollado en los “escritos judíos” de 

los años 30 y 40 ha supuesto para la teoría política de la autora14 . Dicha observación es 

indudablemente valedera a la hora de pensar la forma en que Arendt llega a construir su 

representación general de las minorías frente a, por un lado, las sociedades nacionales, y, por 

otro, las lógicas del Estado nacional. 

La consideración del uso político del antisemitismo como elemento central de la 

destrucción de las instituciones estatales republicanas en los siglos XIX y XX, llevará a la 

autora alemana a reinterpretar la cuestión judía desde un ángulo renovado. A partir de esta 

tarea, Arendt llegará a plantear la experiencia judía como una suerte de cifra prismática de 

las circunstancias que posteriormente rodearán a todos los grupos minoritarios en el seno de 

las naciones europeas. Dicho recurso queda afirmado en la tipificación que la autora hace del 

pueblo judío como minorité par excellence15 . En este sentido, a diferencia del enfoque 

unidimensional del libro sobre Varnhagen, los textos de los años 30 y 40 empiezan a plantear 

el tema desde una doble lectura: la de la relación judíos-sociedad, por un lado, y la del vínculo 

judíos-Estado, por otro. Esta es la fórmula básica del análisis que, con algunas otras 

complejidades, es ratificado en la primera sección de OT. 

                                                           
14Así, en su Preface a la edición en inglés de los Jewish Writings, Jerome Kohn ha estimado que “la experiencia 

[de Arendt] como judía, constituye literalmente el cimiento de su pensamiento: le brinda un soporte a su 

reflexión incluso cuando no está pensado en lo judío o en cuestiones judías” (en Arendt, 2007, p. xviii). En la 

misma línea, Ron Feldman apunta que “…existe un vínculo entre la concepción [arendtiana] de la historia judía 

y su teoría política: su visión de la condición judía moderna sirve de introducción a su pensamiento político, 

mientras este ilumina su interpretación de la historia judía” (en Arendt, 2007, p. xlii).   
15Arendt emplea por primera vez este concepto para referirse al colectivo judío en el artículo A Way toward the 

Reconciliation of Peoples de 1942 (Arendt, 2007, p. 259).   
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En “Antisemitismo” (segunda parte de OT), el contexto histórico en el que Arendt 

introduce su reflexión sobre la judería europea (European Jewry) es el del surgimiento del 

absolutismo occidental. En este sentido, es interesante notar que los monarcas absolutos son, 

para la autora alemana, los gestores de las transformaciones estructurales del Estado que 

darán lugar, paulatinamente, a la aparición de los posteriores Estados-nación. Será 

precisamente en la construcción y consolidación de estos nuevos aparatos burocráticos que 

la participación de un cierto grupo de judíos empezará a ser relevante dentro de la historia 

moderna de Occidente. En el esquema bosquejado por la pensadora, la génesis de la conexión 

entre los príncipes absolutos y los llamados judíos palaciegos (court Jews) se describe de la 

siguiente manera: 

Los siglos diecisiete y dieciocho presenciaron el lento desarrollo de los Estados-

nación bajo la tutela de los monarcas absolutos. En todo lado, judíos individuales 

salieron de la oscuridad hacia la a veces glamurosa y siempre influyente posición de 

judíos palaciegos que financiaban los asuntos del Estado y manejaban las 

transacciones financieras de sus príncipes (Arendt, 1962, p. 14).   

Es importante entender bien el horizonte inicial de esta relación entre la élite judía y 

el aparato político moderno. A decir de C.A. Macartney —uno de los autores más influyentes 

en la comprensión de Arendt sobre este tema—, el proyecto de los monarcas absolutos era 

fundamentalmente político. Su idea central era constituir un espacio limitado de poder bajo 

el signo del nuevo concepto de soberanía16. En este sentido, “[t]enían que librar una doble 

guerra. Por un lado, contra el universalismo del papado y el imperio, y por otro, contra el 

régimen feudal de autoridad delegada y particularismo” (Macartney, 1934, p. 38). El aparato 

administrativo y la burocracia centralizada que surgen de este proyecto serían, según el autor, 

a lo que más propiamente se refiere uno cuando emplea modernamente la palabra Estado. 

Arendt comparte esta visión histórica del absolutismo, pero incorpora el elemento de 

los judíos palaciegos para explicar —al menos parcialmente— la fuente de los ingentes 

recursos económicos demandados por los aparatos estatales nacientes. La autora establece 

los puntos centrales de este análisis ya en el ensayo “Antisemitismo” de 1938-39: 

                                                           
16La delimitación histórica de dichos espacios dará lugar a la configuración de la incipiente fisionomía de una 

Europa marcada por territorios nacionales. 
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Incluso en Bavaria, donde los judíos jugaron un rol relativamente menor, habían 

prestado al Estado un total de una quinta parte de su deuda general. Deudas tan 

grandes surgieron de las necesidades del Estado absolutista de financiar un ejército e 

instalar una nueva burocracia profesional que contrapesara tanto a la aristocracia 

como a la burguesía. Solo aquellos príncipes que cumplían con estas tareas pudieron 

mantenerse en el poder […] y, haciéndolo, destruyeron el orden feudal. Los 

prestamistas judíos tuvieron un rol determinante en el desarrollo progresivo de este 

aparato de Estado (2007, p. 79) 

 El surgimiento de un aparato político independiente alrededor de la figura del 

monarca absoluto es lo que permite a Arendt establecer una lectura de la doble relación en la 

que entran con su contexto los judíos palaciegos. Este enfoque acabará siendo decisivo para 

el desarrollo de los conceptos de la autora sobre el Estado, la nación y la separación que 

caracteriza a ambos en sus respectivas “lógicas”. Según la pensadora, un número creciente 

de judíos cortesanos había encontrado una relación favorable con el Estado y sus nuevas 

demandas económicas, manteniéndose, por otra parte, completamente al margen de la 

sociedad e, incluso, en creciente tensión con ella. 

La constatación del distanciamiento entre Estado y sociedad nacional como base de 

la estructura del absolutismo es clave en la lectura histórica de Arendt, toda vez que ilumina 

el modo en que se disponen las esferas “civil” y “política” en su relación moderna. Así, el 

surgimiento del aparato estatal absolutista como representante dinástico del “interés 

colectivo”, opera una modulación sobre la morfología misma de la sociedad representada, 

brindándole cierto sentido de unidad y homogeneidad. Esta interpretación de la autora se hará 

más y más evidente cuando, desde el momento en que el Estado moderno gana protagonismo 

en sus análisis, el término sociedad empieza a emplearse con el sentido de nación, señalando 

una forma de cohesión social presente ya desde el absolutismo. 

En este sentido, el retrato que Arendt realiza del marco político moderno asume que 

la formación de un determinado “tipo” de espacio social (la nación) se dio como correlato de 

la transformación del aparato político que la gobernaba. El nuevo Estado se hallaba separado 

—en su centralización e independencia— de toda fracción social y se anunciaba por ello 
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como representante del interés de la sociedad como un todo. Tales notas de igualdad17  y 

comunidad dan lugar al sentido de “conciencia colectiva” que le permite a Arendt situar la 

génesis de las naciones precisamente en la época del absolutismo18 (Arendt, 1962, p. 11). 

En este sentido, no es apresurado decir que las nociones de Estado y nación —esto 

es, tanto sus características como la estructura de su relación— se construyen, en el análisis 

de Arendt, de la mano del estudio del proceso de vinculación histórica de las élites judías con 

las estructuras políticas modernas. La situación del grupo de judíos palaciegos lleva a la 

autora a advertir una condición estructural de la modernidad: la separación esencial entre 

Estado y sociedad nacional. La maquinaria estatal absolutista se había levantado por encima 

del control de todos los grupos sociales para actuar, sin oposiciones, en representación del 

“interés común”, cuya misma existencia era reflejada por la unicidad de la monarquía19. 

Ahora bien, en la reflexión de Arendt, la nación como cuerpo social plenamente 

“consciente” solo terminará de constituirse a partir de su liberación total del yugo del 

absolutismo en las diferentes revoluciones nacionales20. Sería un error, sin embargo, suponer 

que, en su acto de emancipación, la nación elimina la distancia que la separaba del Estado. 

Lo que ocurre es, más bien, que la forma de esta relación de no continuidad se rearticula. 

Esta es una concepción que la autora construye, de nuevo, a través de la lectura del itinerario 

histórico de la Judería occidental. En este sentido, la doble relación en la que habían entrado 

los judíos palaciegos respecto del Estado, por un lado, y de la sociedad, por otro, no hizo sino 

                                                           
17Por supuesto, no se propone acá que el absolutismo posea una noción de igualdad que se acerque a la del 

proyecto revolucionario humanista posterior. La nota de “igualdad” destacada apunta únicamente al dato fáctico 

de que, bajo el mando del monarca absoluto, todo grupo social se hallaba igualmente alejado del poder político, 

lo que modificaba parcialmente el sentido jerárquico de la estructuración social que había caracterizado al 

feudalismo pre-absolutista. 
18 “El quiebre del orden feudal había dado lugar al nuevo y revolucionario concepto de igualdad […] Este 

florecimiento de la igualdad, sin embargo, dependía ampliamente del crecimiento de una maquinaria estatal 

independiente que, sea bajo el signo de un despotismo ilustrado o bajo la forma de un gobierno constitucional 

sobre todas las clases y fracciones, podía, en esplendido aislamiento, funcionar, mandar y representar los 

intereses de la nación como un todo” (Arendt, 1962, p. 11). Dicha idea se halla, por otro lado, explícitamente 

ratificada en el ensayo de 1963 Nation-State and Democracy, en el que la autora expresa que “…la nación es 

naturalmente más antigua que Estado Nacional. Las naciones existían ya en la época del absolutismo”. (Arendt, 

2010, p. 192). 
19 Así, el nuevo Estado tendía a constituir la nación como un cuerpo social “compacto” en el ejercicio de 

separarse de ella para representarla soberanamente: “El monarca absoluto debía servir los intereses de la nación 

como un todo [y] ser el exponente visible y prueba de la existencia de dicho interés común” (Arendt, 1962, p. 

230). 
20Para el estudio de este conjunto de fenómenos, Arendt tomará como punto de referencia del proceso estatal-

nacional occidental el caso de Francia, a la que denomina la nation par excellence. 
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radicalizarse con el arribo histórico del Estado-nación. Serán, así, las vicisitudes del lento 

proceso de la emancipación judía durante el siglo XIX —que expresan la radical oposición 

entre los tratos brindados a este grupo por el Estado y por la sociedad— las que llevan a 

Arendt a representar la tensa relación que se mantiene entre los dos componentes del ahora 

Estado-nación:      

Después de la Revolución Francesa […] los Estados-nación en el sentido moderno 

emergieron y sus transacciones financieras requerían una considerablemente mayor 

cantidad de capital de la que había sido solicitada a los judíos palaciegos por sus 

príncipes. Solo la riqueza combinada de los estratos más adinerados de la Judería de 

la Europa central y occidental […] podía alcanzar para satisfacer las nuevas y más 

grandes necesidades gubernamentales (Arendt, 1962, p. 15). 

La otorgación de concesiones que se estableció como lógica de retribución a los 

agentes judíos de crédito por parte del aparato político, radicalizó el principio que había 

modulado la circunstancia del grupo judío durante el absolutismo: progresivo acercamiento 

al Estado y consecuente alejamiento de la sociedad. Debe observarse, sin embargo, la 

transformación que el horizonte de comprensión decimonónico operó en la percepción social 

de esta cercanía entre la Judería y el Estado. Lo que en una sociedad todavía semi-feudal, 

marcada por las reminiscencias de casta, se presentaba como el favor de la esfera palaciega 

para con ciertos judíos prestamistas, bajo el prisma de la igualdad social-nacional que 

caracteriza la atmósfera del siglo XIX, comienza a ser advertido como la otorgación de 

“privilegios”21 a un grupo cada vez más creciente de no nacionales22. 

                                                           
21Arendt llega a aseverar que, al menos en un cierto sentido, la emancipación judía “…fue el […] resultado de 

la extensión de específicos privilegios judíos, concedidos originalmente solo a individuos y después, a través 

de ellos, a un pequeño grupo de judíos de buena posición; solo cuando este grupo limitado no pudo ya manejar 

por sí mismo la siempre creciente demanda de los negocios estatales, estos privilegios finalmente se extendieron 

a toda la judería de la Europa central y occidental” (Arendt, 1962, p. 12). 
22Los judíos siempre fueron considerados por las sociedades nacionales como un grupo compacto y ajeno, una 

“nación dentro de la nación”. Arendt ha desarrollado un muy interesante análisis de cómo el proceso de 

identificación de “lo judío” con “lo otro” se da a partir de la concepción de identidad que el grupo no-judío 

tiene de “lo propio”. “Si los judíos son considerados como una religión o una nación, un pueblo o una raza, un 

Estado o una tribu, esto depende de la específica opinión que los no-judíos en cuyo medio viven los judíos 

tienen de sí mismos”, así, “[e]n tanto los pueblos de Europa se convirtieron en naciones, los judíos se 

convirtieron en una ‘nación dentro de la nación’” (Arendt, 2007, pp. 68-69). En este sentido, debe apuntarse 

que las sociedades nacionales, a partir de su dinámica de rechazo de lo heterogéneo, siempre se mostró repelente 

a la idea del judío como grupo y lo toleraba, solo excepcionalmente, como individuo: “La sociedad, confrontada 

con la igualdad política, económica y legal para los judíos, dejó muy claro que ninguna de sus clases estaba 
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Las conductas opuestas de una maquinaria estatal que beneficiaba —por interés— a 

los sectores judíos financieros y una sociedad cuya tendencia a la homogeneidad impedía 

cualquier aceptación de lo heterogéneo, permitirán a Arendt constatar “el precario balance 

entre Estado y sociedad” sobre el cual descansaba todavía, “social y políticamente”, el 

Estado-nación (1962, p. 56). Tal “balance” es, en consideración de la autora, uno de los 

requisitos esenciales de funcionamiento del Estado constitucional y es, precisamente, su 

precariedad la que amenazaba constantemente la viabilidad de los Estados-nación. 

Es importante notar que, en la medida en que un equilibrio entre las dos instancias 

del Estado-nación fue posible al menos hasta cierto punto, Arendt llega a valorar el elemento 

estatal-republicano de este modelo —signado por una cierta preponderancia de la igualdad 

ante la ley y la libertad política— de un modo más bien positivo. En dicha línea de análisis, 

Ron Feldman no se equivoca al señalar que, para la pensadora alemana, hasta antes del 

momento de la perversión general de sus instituciones, “el Estado-nación [había] 

proporcionado una verdadera forma política de organización humana” (en Arendt, 2007, p. 

lxvii)23 . Margaret Canovan, por otra parte, coincide con Feldman al apuntar que Arendt 

entiende el marco estatal-nacional como el de una “institución esencialmente humanista, una 

estructura civilizada proveedora de un orden legal y garantizadora de derechos” (1992, p. 

31). 

Aceptando al menos parcialmente la validez de estas lecturas 24 , debe tratar de 

explicarse la enorme brecha que se abre entre las ponderaciones que Arendt hace del ideal 

republicano delineado como parte esencial del Estado-nación, por un lado, y de su decurso 

histórico concreto, por otro. En este sentido, el punto de explosión histórica de tal brecha es 

situado por la autora a fines del siglo XIX, en torno a las circunstancias del “affaire Dreyfus”. 

                                                           
preparada para concederles igualdad social y que solo excepciones del pueblo judío serían recibidas” (Arendt, 

1962, p. 56). En todo caso, esta xenofobia típica de las incipientes naciones, articulada a la representación 

popular de las élites judías en su íntima relación con el Estado, es la que preparó la atmósfera social en la que 

el antisemitismo encajaría como clave central de manipulación política. 
23Esto se refleja, a su vez, en cierta lectura que la pensadora defiende del proceso de emancipación judía. Así, 

si bien es constante en recalcar el resultado negativo de una igualdad concedida por la vía de los “privilegios”, 

Arendt no deja de notar que, al menos en parte, el reconocimiento de derechos a los judíos se debió a la 

estructura “de un nuevo cuerpo político que podía funcionar solo bajo condiciones de igualdad legal y política” 

(1962, p. 12). 
24Toda vez que la posición de Arendt es ambigua en este tema y su valoración positiva podría más bien referirse 

solamente al proyecto republicano del Estado y no necesariamente a su sujeción a una específica nación, es 

decir, al modelo del Estado-nación como tal. 
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Este famoso juicio (de un capitán francés de origen judío) le brindará a Arendt la posibilidad 

de poner sobre un mismo escenario de reflexión tanto a la nación par excellence como a la 

minoría par excellence, sometiendo así los valores de la civilización moderna a evaluación 

en el ámbito nacional de su propia génesis25. Por ello, la importancia que tendrá la revisión 

del caso Dreyfus en el pensamiento de la autora alemana trasciende (aun si va plenamente 

ligado a) la valoración de la creciente importancia del antisemitismo como recurso político 

en los conflictos europeos. Se trata —en la confrontación entre los valores republicanos del 

modelo estatal moderno (la igualdad ante la ley) y ciertas tendencias poderosas dispuestas 

desde la propia sociedad civil (nacional)— de una problematicidad fundamental en el modelo 

estatal nacional que se tematizará, poco después en el libro, como el “conflicto entre el Estado 

y la nación”.   

Como se ha mencionado antes, Arendt considera que “[d]esde la formación del 

Estado-nación” los judíos han sido “más o menos protegidos (y a veces privilegiados) por 

varios gobiernos y más o menos ferozmente rechazados (y a veces perseguidos) por la 

sociedad” (2007, p. 260). Para la autora, “la regla de acuerdo con la cual este proceso se 

desarrolló era simple: cada clase de la sociedad que entraba en conflicto con el Estado como 

tal se volvía antisemita, porque el único grupo social que parecía representar al Estado eran 

los judíos” (Arendt, 1962, p. 25). La tensión, que había ido creciendo en Francia durante el 

siglo XIX, llegó a su punto de explosión en el affaire. Sin entrar en los pormenores del juicio 

de Albert Dreyfus, basta con puntualizar que los procesos conducidos para juzgar el falso 

cargo de espionaje del que el militar judío-francés era acusado, brindaron luz sobre el estado 

de salud de las instituciones republicanas26 y sobre las tendencias de la sociedad francesa en 

general. Para la autora, lo que es particular de este caso es que, por un momento, se 

                                                           
25Por esto, la lectura del caso francés se convierte en un diagnóstico general sobre las tendencias del sistema 

europeo de naciones: “Hasta cierto punto, lo que ocurrió en Francia en los ochentas y noventas [del siglo XIX], 

ocurrió treinta o cuarenta años después en todos los Estados-nación europeos. A pesar de las distancias 

cronológicas, las repúblicas de Weimar y de Austria tenían mucho en común con la Tercera República, y ciertos 

patrones políticos y sociales de la Alemania y la Austria de los años veinte y treinta [del siglo XX], parecen 

seguir de manera casi consciente el modelo de la Francia de fin de siecle (Arendt, 1962, p. 79). Por otra parte, 

el hecho de que la autora considere que el antisemitismo decimonónico del affaire “fue derrotado porque 

permaneció como un asunto nacional doméstico sin contacto con las tendencias imperialistas” (1962, p. 79), 

permite distinguir más claramente los problemas estructurales en el modelo del Estado-nación de los eventos 

históricos que llevaron a su decadencia. 
26Arendt expresará en OT que “[l]os varios juicios [del affaire] son bastante típicos del siglo XIX, cuando los 

hombres seguían procedimientos legales de modo tan profundo, porque cada instancia permitía poner a prueba 

el logro más grande de la época, la completa imparcialidad de la ley” (1962, p. 91). 
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manifestaron por primera vez las condiciones en las que la institucionalidad estatal dejó de 

tomar la ley como referencia más propia y pasó a transformarse en el eco de un sentimiento 

social. El problema interno del Estado-nación se expresará, de tal forma, como la perversión 

del correcto balance que media entre el Estado y la sociedad nacional.       

En las condiciones del gobierno constitucional, la antigua separación “absoluta” entre 

el Estado monárquico y la sociedad, había cedido su lugar a una relación de equilibrio 

marcada tanto por el respeto de la nación a los procedimientos constitucionales como por la 

construcción de una opinión pública fiscalizadora de las instituciones republicanas. En tales 

términos, parece evidente que dicha “toma de distancia” de la sociedad respecto de los 

ámbitos estatales, debía sustentarse en la confianza de que, a través de la ley, el pueblo se 

halla constantemente sujeto a sí mismo. Esta sería una premisa que brota coherentemente de 

la concepción —propia de la Revolución Francesa— “del hombre como legislador y 

ciudadano” (Arendt, 1962, p. 144). Solo una ciudadanía activamente comprometida con el 

ámbito público puede tener la relación respetuosa con leyes a las que ella misma ha 

contribuido. 

En este sentido, no parece aventurado interpretar que, para Arendt, el modelo de “la 

organización nacional de los pueblos” —que fue, en algún momento, un “gran y 

revolucionario principio” (Arendt, 2007, p. 352)— dependía de un ideal de ciudadano que, 

durante el siglo XIX , iría perdiendo su arraigo en la realidad. En este sentido, la “reducción 

del citoyen a bourgeois” es una de las claves de interpretación más importantes para entender 

la forma en que la autora alemana explica la “conquista del Estado por la nación” y la 

consecuente debacle del sistema europeo de Estados-nación27. Por ello, llegar a comprender 

cabalmente la idea de la “perversión” ciudadana, es un requisito indispensable para aclarar 

el sentido que toma la concepción del Estado y la nación en el pensamiento de Arendt. 

En sus llamados “escritos judíos” (años 30 y 40), la primera alusión de la autora a 

esta “degeneración” del ciudadano en burgués se da en 1946, en el artículo “The Moral of 

History”. En él, la pensadora advertirá que “la historia general de Europa, desde la 

                                                           
27Por supuesto, la autora de OT toma estas categorías de un cierto hilo de tradición del pensamiento político de 

la época (concretamente desarrollado fuertemente en Hegel y Marx), pero valorado los mismos con especial 

énfasis y en una determinada perspectiva en diversos momentos de su libro. 
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Revolución Francesa hasta inicios de la primera guerra mundial, podría ser descrita, en su 

aspecto más trágico, como la lenta pero constante transformación del citoyen de la 

Revolución en el bourgeois del periodo de preguerra”28 (2007, p. 315). Se establece, de tal 

forma, una relación entre la perversión del hombre como individuo comprometido con lo 

público y la consolidación de los valores de una sociedad atravesada diametralmente por el 

capitalismo. 

Ahora bien, debe notarse el valor “antropológico” que irán tomando los conceptos 

que la autora construye en torno al “ciudadano” y al “burgués”. Arendt —como había hecho 

ya antes con el caso del paria— trasciende la mera descripción y plantea estas dos nociones 

como el ejemplo de diferentes “tipos” (históricos, pero también teóricos) de individuos. Esto 

le permite, a su vez, establecer una distinción entre la estructura de los espacios públicos y 

sociales a los que cada uno de estos “modos de ser” da lugar. Es en tales términos que 

empezará a tomar forma la crítica de la pensadora hacia la conducta política burguesa que, 

como se mostrará, es decisiva en su obra posterior. El “caracter privado” (privateness) y “la 

preocupación primaria con el dinero” de la bourgeoisie, llegarán a convertirse en un signo 

típico de las sociedades modernas29 y esta será, justamente, la “forma” de sociedad que se 

manifieste ya de modo parcial en el affaire Dreyfus. 

Sintetizando lo expuesto hasta aquí, se puede establecer dos características claras se 

enuncian en la noción que Arendt desarrolla de la sociedad nacional (la sociedad civil tal 

como esta se “da” en el marco del Estado-nación. En primer lugar, está la tendencia de esta 

hacia la normalización de sus componentes, con el consecuente rechazo sistémico de todo lo 

heterogéneo (dato que, como se ha visto, caracteriza transversalmente “lo social” desde el 

libro sobre Rahel Varnhagen). En segunda instancia, se tiene la preminencia creciente —en 

                                                           
28De nuevo, la autora plantea esta imagen con el propósito de describir “el contexto europeo sobre el cual 

aparece la historia judía” (2007, p. 315). 
29Esto queda muy claro si se atiende a la descripción de la experiencia de la “soledad” (loneliness) que realiza 

Arendt en el capítulo trece de OT, Ideology and Terror. En ella se habla de la sociedad capitalista como un 

cuerpo social “cuyos valores rectores son dictados por la labor” (1962, p. 475). La “labor” es un concepto 

filosófico perteneciente a la obra posterior de la autora (especialmente La condición humana) y su presencia en 

OT se explica porque el capítulo mencionado fue añadido por Arendt para la segunda edición, en 1958. La 

característica de la “labor” es la “peculiar soledad” que surge en el proceso de la pura reproducción de la vida, 

mismo que caracteriza a las sociedades capitalistas (Baehr, 2000, p. 20). Esta categoría es, indudablemente, un 

desarrollo conceptual surgido de la caracterización de la experiencia “burguesa”, marcada por una 

concentración en lo privado. Tal punto será desarrollado en el siguiente capítulo, al establecer la relación entre 

el bourgeois y el hombre masa.     
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la configuración decimonónica de “lo nacional”— de una estructura de valores políticos de 

signo burgués. 

Para ponderar la importancia de estas ideas, puede citarse la valoración que la autora 

realiza de las “descripciones sociales” del siglo XIX desarrolladas por Proust en el rico marco 

de su obra. Según Arendt, el francés habría sido uno de los pensadores más lúcidos en la 

identificación de las tendencias fundamentales que se hacían manifiestas en la sociedad de 

su tiempo: 

No hay mejor testigo, en verdad, de este periodo en el que la sociedad se había 

emancipado completamente de la preocupación pública y en que la política misma se 

estaba convirtiendo en parte de la vida social. La victoria de los valores burgueses 

sobre el sentido ciudadano de responsabilidad suponía la descomposición de las 

cuestiones políticas en sus deslumbrantes y fascinantes reflejos en la sociedad 

(Arendt, 1962, p. 80). 

Estos “reflejos” tienen diversas formas, pero una de ellas estaría referida a la 

transformación del crimen en “vicio”. Si el criterio para juzgar un delito en el plano legal es 

la responsabilidad, la forma en que la xenófoba representación social interpreta el crimen es 

como “manifestación” de una circunstancia fatal fundada en la psicología, la economía o el 

origen del criminal. Así, la sociedad, dejada a su propia dinámica, tiende a establecer juicios 

en base a categorías “sociales” naturalizadas antes que a actos individuales. Por ello, cuando 

esta forma de discernir penetra en las instituciones políticas o legales, el “balance” entre 

Estado y sociedad se quiebra y lo que podría llamarse la “lógica social” se apodera del 

funcionamiento de la institucionalidad republicana:   

Asimilando el crimen y transformándolo en un vicio la sociedad niega todas las 

responsabilidades y establece un mundo de fatalidades en el cual los hombres se 

hallan enredados […]. Tales cambios ocurren cuando la maquinaria legal y política 

no está separada de la sociedad, razón por la que los estándares sociales pueden 

penetrarla y convertirse en reglas legales y políticas. La “amplitud mental” que iguala 

crimen y vicio, si se convierte en gestora de un código legal, se probará 

invariablemente más cruel e inhumana que la ley —sin importar cuán severa sea 
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esta— a la hora de reconocer la responsabilidad independiente del hombre por su 

comportamiento (Arendt, 1962, pp. 80-81).    

El triunfo de los valores burgueses “sobre el sentido ciudadano de responsabilidad” 

es uno de los momentos fundamentales que expresa la eliminación de la “distancia” entre 

Estado y nación. Cuando la sociedad ya no piensa en las instituciones republicanas como 

estructuras con sentido distinto al del mero interés privado, el aparato estatal puede verse 

transformado en un simple espacio de canalización del sentimiento colectivo. El affaire, en 

este sentido, habría sido la expresión decimonónica más importante de esta situación. Por 

ello, aun si Francia logró sobrevivir institucional y republicanamente a tal suceso, las 

precarias condiciones estructurales del Estado-nación harían que el sistema europeo colapse, 

décadas después, ante la presión impuesta por el fenómeno de los refugiados apátridas en el 

siglo XX.       

1.2. La “soberanía nacional” y los Derechos del Hombre: los apátridas como eje de la 

reflexión de Arendt 

En OT, existen experiencias históricas distintas de la judía empleadas por Arendt para 

iluminar las dimensiones problemáticas de la ingeniería del Estado-nación. En este sentido, 

los más dramáticos eventos sociales del siglo XX brindarán a la autora un marco privilegiado 

desde el cual “registrar” la evolución de las relaciones entre el Estado y la nación. La 

interpretación de estas nuevas circunstancias, a su vez, permitirán a la pensadora aclarar de 

un modo más completo los aspectos paradójicos del modelo estatal-nacional.   

 El escenario de los refugiados del siglo XX, a pesar de las evidentes similitudes, es 

parcialmente diferente del sufrido por los judíos bajo el plafond del antisemitismo 

decimonónico. Es cierto que la autora entiende que ciertas tendencias sociales y políticas 

fueron configurándose durante el siglo XIX, pero el marco histórico del siglo XX depende 

de un evento sujeto a la “contingencia” de todo suceso humano, es decir, de un 

acontecimiento no legible como elemento mecánico de un proceso causal 30 . En el caso 

                                                           
30La forma en la que Arendt piensa el oficio de la historia y del historiador escapa de la “tentación” de llegar a 

reducir los aspectos contingentes de la realidad (que ella considera un signo de los asuntos humanos) a una 

cadena causal previa. Por supuesto, esto no quiere decir que los factores pasados no tengan resonancia sobre 

los fenómenos presentes, pero los sucesos de la actualidad no pueden ser reducidos a la manifestación de datos 

pasados. En su prefacio a OT, la autora expresa que: “Comprender no significa negar lo escandaloso, deducir 
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concreto que se considera, este evento fue la Primera Guerra Mundial y el conjunto de 

circunstancias que la sucedieron. En relación con esto, Arendt dirá que: 

Es casi imposible, incluso ahora, describir lo que en realidad pasó en Europa el 4 de 

agosto de 1914. Los días anteriores y posteriores a la Primera Guerra Mundial están 

separados no como el fin de un viejo periodo y el inicio de uno nuevo, sino como el 

día antes y el día después de una explosión […] La primera explosión parece haber 

desatado una reacción en cadena en la cual estamos atrapados desde entonces y que 

nadie parece poder detener (Arendt, 1962, p. 267). 

La Gran Guerra supuso, entre otras cosas, un escenario de desestabilización que, de 

acuerdo con la autora, hizo “reventar” el comité europeo de naciones. Esto introdujo un 

elemento impensado que llevó a la superficie de una manera brutal los nudos problemáticos 

y las contradicciones internas del sistema europeo de naciones. Tanto las oleadas de 

desempleo como la desestabilización económica general del periodo de posguerra 

constituyen las coordenadas de una atmósfera de precariedad que tuvo como corolario “el 

colapso del Estado-nación como un Estado de derecho” (Arendt, 2007, p. 260). Sin embargo, 

a pesar de estos claros apuntes al hecho de que el contexto que se despliega a partir de 1914 

se debe a un conjunto de sucesos extraordinarios de alcance peculiar, es claro que la 

pensadora alemana considera sus experiencias como reveladoras de las contradicciones que 

se hallaban presentes en la medula central del Estado-nación. En este sentido, el fenómeno 

central en el que se expresaría esta circunstancia es el del trato concedido por las 

comunidades europeas al creciente número de refugiados migrantes a partir de 1920. 

Antes de que las políticas totalitarias atacaran conscientemente y destruyeran 

parcialmente la estructura misma de la civilización europea, la explosión de 1914 y 

sus severas consecuencias de inestabilidad habían ya, de un amplio modo, destruido 

la fachada del sistema político europeo, dejando expuesto su marco escondido. Tal 

                                                           
de precedentes aquello que no los tiene, o explicar fenómenos por tales analogías y generalidades que el impacto 

de la realidad y el shock de la experiencia dejan de ser sentidos” (1962: viii). Por otra parte, la única aclaración 

de la metodología “histórica” de Arendt ha sido brindada por la propia pensadora en su famosa “respuesta” a la 

crítica de Eric Voegelin a OT: “Yo no escribí una historia del antisemitismo o del imperialismo, sino que analicé 

el elemento del odio a los judíos y el elemento de la expansión en la medida en que ellos eran todavía claramente 

visibles y jugaron un rol decisivo en el fenómeno totalitario mismo. El libro, por lo tanto, no lidia con los 

“orígenes” del totalitarismo —como desafortunadamente su título clama— sino que hace un reporte histórico 

de los elementos que cristalizaron en el totalitarismo” (Baehr, 2000, p. 158).        
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exposición visible se dio a partir del sufrimiento de más y más grupos de personas 

para las que, de repente, las reglas del mundo al rededor habían dejado de aplicarse 

(Arendt, 1962, p. 267). 

Los apátridas (stateless) del periodo de entreguerras son un grupo cuya peculiar 

situación política (la pérdida de la nacionalidad) precede y brinda luz sobre lo que, a partir 

de 1933, estará en la esencia de los procesos de desnacionalización en masa empleados por 

los gobiernos totalitarios como medidas políticas de represión. La situación en la que se 

encontraban estos colectivos que dependían de un Estado-nación que no era el “suyo” en la 

inestabilidad del siglo XX, puso de relieve la debacle del proyecto humanista-republicano 

del Estado-nación. En esta línea de análisis, Arendt caracterizará de la siguiente forma la 

circunstancia real de los apátridas: “Una vez que habían dejado su tierra, permanecían sin 

hogar (homeless); una vez que habían dejado su Estado, permanecían sin Estado (stateless); 

una vez que habían sido privados de sus derechos humanos, permanecían sin derechos 

(rightless), como la ‘escoria de la tierra’” (Arendt, 1962, p. 267).    

Al lado del caso del creciente número de refugiados, la autora de OT realizará también 

una consideración particular de otra situación surgida en los años 20 y 30: la de las minorías 

nacionales de Europa del Este. Estos colectivos aparecieron después de los acuerdos que 

intentaron —luego de la Primera Guerra Mundial— reconfigurar el mapa de Europa con la 

creación de un conjunto significativo de nuevos Estados-nación 31 . C.A. Macartney ha 

explicado, en este sentido, cómo “todos los nuevos Estados [fueron] más o menos 

conscientemente creados como Estados-nación de la nación formada por la mayoría de la 

población” (1934, p. 209).  Tal hecho llevó a que las minorías nacionales se vieran sujetas a 

Estados que respondían al interés de otras nacionalidades, lo cual las puso en una situación 

de “ausencia de Estado” similar a la de los apátridas. 

Es la experiencia conjunta de estos dos grupos la que, para Arendt, demostrará los 

riesgos implícitos en la ingeniería del sistema estatal-nacional, revelando su problema más 

profundo: la tendencia sistémica que tiene un modelo basado en la nacionalidad a entrar en 

                                                           
31La enorme dimensión de estas minorías en el ámbito europeo ha sido expresada en los siguientes términos: 

“Considerando todo, el número de personas dejadas como minorías […] por los tratados de paz fue 

probablemente no menor a entre 25 y 30 millones, constituyéndose en una proporción sustancial de entre 20 y 

25 por ciento de las poblaciones de los Estados a los que fueron circunscritas” (Macartney, 1934, p. 211). 
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conflicto con el proyecto republicano y humanista de derecho fundado en las revoluciones 

del siglo XVIII: 

Con la emergencia de las minorías en Europa del Este y del Sur y con las personas 

apátridas conducidas hacia Europa central y occidental, un elemento completamente 

nuevo de desintegración fue introducido en la Europa de posguerra […]. [L]a 

inhabilidad constitucional de los Estados-nación europeos para garantizar derechos 

humanos a aquellos que habían perdido los derechos nacionalmente garantizados hizo 

posible que los gobiernos perseguidores impongan su estándar de valores incluso en 

sus oponentes (Arendt, 2007, p. 269). 

Enfrentadas al arribo de una cantidad sin precedentes de personas de otra 

nacionalidad, las comunidades nacionales interpretaron el sentido de la institucionalidad 

estatal como primariamente centrado en la protección de los derechos nacionales. Esta es la 

forma en la que, por excelencia, se manifestó en el siglo XX el quiebre del equilibrio entre 

Estado y nación. A pesar de que, como se ha visto, tal suceso entra en conjunción con el 

proceso decimonónico de “transformación del ciudadano en burgués”, no es menos cierto 

que la interpretación de la maquinaria estatal “como un representante nebuloso del alma 

nacional” (Arendt, 1962, p. 231), encontraba su base de desarrollo más importante en la 

estructura misma del Estado-nación: 

El conflicto secreto entre el Estado y la nación salió a la luz en el momento mismo 

del nacimiento del Estado-nación, cuando la Revolución Francesa combinó la 

declaración de los derechos del hombre con la demanda por la soberanía nacional. 

Los mismos derechos esenciales eran al mismo tiempo expresados como la herencia 

inalienable de todos los seres humanos y como la herencia específica de específicas 

naciones, la misma nación era a la vez declarada como sujeta a leyes y soberana, esto 

es, ligada a ninguna ley universal y reconociendo nada superior a sí misma (Arendt, 

1962, p. 230). 

Es cierto que Arendt entiende que el “sentido original” de la “soberanía nacional” 

estaba basado en “la libertad del pueblo” y que solo después se rodeó de un “aura de 

arbitrariedad ilegal” basada en la defensa a ultranza de los intereses nacionales (Arendt, 1962, 

p. 231). Pero, por otra parte, debe advertirse que tanto el concepto de soberanía (heredado 
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del absolutismo) como la noción unitaria de “pueblo” o “nación”, están marcadas por un 

signo de “individualización” que entra en tensión radical con la noción universal de 

Humanidad. 

 La autora ha trabajado estas ideas —al menos en parte— en la reseña del libro La 

nation de J. T. Delos, escrita en 1946. En este breve texto, Arendt indica explícitamente que 

“[l]a conquista del Estado por la nación comenzó con la declaración de la soberanía de la 

nación” (2005, p. 258). La pensadora alemana explica, en este sentido, que, en la atmosfera 

del siglo XIX, “el sentimiento nacional” iba a convertirse en el “sólido cemento” a partir de 

la cual una sociedad atomizada lograría la cohesión bajo el signo de un Estado fuerte y 

centralizado (Arendt, 2005, p. 258). De tal forma, al igual que “la soberanía de la nación se 

perfiló sobre el modelo de la soberanía del individuo, así, la soberanía del Estado como 

Estado nacional fue la representante de ambas […] El Estado conquistado por la nación se 

convirtió en el individuo supremo ante el que todos los demás individuos tenían que 

inclinarse” (2005, p. 258). La “personificación” de la maquinaria estatal —a partir de la cual 

el concepto de soberanía nacional adquiere su sentido más propio— apeló desde su inicio a 

una concepción de la nación entendida bajo la figura del sujeto autónomo, esto es, del 

individuo homogéneo y carente de fracturas. 

La radicalización creciente, a partir del siglo XIX, de una desagregación basada en la 

dinámica capitalista —marcada por la competitividad y la división de clases— reforzará 

gradualmente este principio a partir del cual la atomización del cuerpo social es compensada 

por un Estado centralizado a través del marco sentimental de la representación soberana de 

la unicidad (Arendt, 1962, p. 231). De tal forma, dos elementos centrales de las sociedades 

modernas sobre los que se sostiene el impulso del nacionalismo (una morfología social 

atomizada y una mentalidad política burguesa) son revelados por Arendt desde dos enfoques 

históricos diferentes. Entendiendo así la circunstancia “genética” del modelo estatal-

nacional, es indudable que la misma forma en que la Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen hizo reposar la soberanía sobre la nación, abrió la puerta para la posterior 

contradicción de su carácter humanista universal. 

En el nombre de la voluntad popular, el Estado fue forzado a reconocer solo a los 

“nacionales” como ciudadanos, a conceder derechos civiles y políticos plenos solo a 
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aquellos que pertenecían a la comunidad nacional por derecho de origen o hecho de 

nacimiento. Esto suponía que el Estado pasaba a transformarse parcialmente de un 

instrumento de la ley en un instrumento de la nación (Arendt, 1962, p 230). 

Como la autora se esfuerza en resaltar, “[e]l resultado práctico de esta contradicción 

fue que, de ahí en adelante, los derechos humanos fueron protegidos y reforzados solo como 

derechos nacionales” (1962, pp. 230-231). Esta es la fórmula a partir de la cual se puede 

entender el hecho de que el número creciente de refugiados desnacionalizados haya podido 

mantenerse al margen de cualquier parámetro de legalidad vigente. Tal hecho es, 

precisamente, el que llevará a Arendt a cuestionar la forma en que se habían enfocado los 

derechos humanos desde el comienzo. 

La pensadora alemana comienza su análisis del complejo desarrollo histórico de los 

Derechos del Hombre subrayando la profunda novedad introducida en la escena de la 

civilización occidental por el proyecto humanista: 

La Declaración de Derechos del Hombre, al final del siglo XVIII, fue un punto de 

inflexión en la historia. Significaba nada menos que, de allí en adelante, el Hombre 

—y no los mandamientos de Dios o las costumbres de la historia— sería la fuente de 

la Ley. Independiente de los privilegios que la historia había asignado a ciertos 

estratos de la sociedad o ciertas naciones, la declaración indicaba la emancipación del 

hombre de todo tutelaje […] (Arendt, 1962, p. 290). 

Luego de esta primera caracterización entusiasta, sin embargo, la autora hará notar 

que la estructura fundamental que sustentaba la promoción de estos conceptos —el Estado-

nación— escondía una dimensión problemática de gran alcance. En una sociedad 

“secularizada y emancipada”, se pretendía que los hombres no requirieran otro sustento de 

estos “derechos humanos y sociales” que el de su propia humanidad. En este sentido, 

entendiendo que la Declaración de Derechos del Hombre fue históricamente indisoluble de 

la afirmación de la soberanía popular, la salvaguarda de estos derechos se vio inmediatamente 

anclada en la pertenencia a una determinada comunidad política, dependiente del “derecho 

del pueblo a la soberanía y al auto-gobierno”: “En otras palabras, el hombre apenas había 

aparecido como un ser completamente emancipado y aislado que llevaba su dignidad consigo 

mismo sin referencia a ningún orden superior, cuando desapareció de nuevo como miembro 
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del pueblo (Arendt, 1962, p. 291). En este sentido, toda la cuestión de los derechos humanos 

se vería rápida y profundamente entrelazada con la cuestión de la emancipación nacional. 

Como expresa Arendt, “solo la soberanía emancipada del pueblo […] parecía capaz de 

garantizarlos” (1962, p. 291). 

Los Derechos del Hombre se desarrollaron sobre la presuposición de que el 

afianzamiento de la humanidad de cada individuo como fundamento de sus derechos sería 

realizado por los Estados-nación en su “vocación” civilizatoria. Es aquí, sin embargo, donde 

los elementos contradictorios de la arquitectura del modelo conducirán a un punto de quiebre. 

Si, como se ha visto, el proyecto humanista del sistema estatal se halla sujeto, desde el inicio, 

al marco limitado y particularista de la soberanía nacional, entonces, al depender el derecho 

humano “del derecho del pueblo al autogobierno”, la persona que pierde su nacionalidad ha 

perdido, ipso facto, el sustento que salvaguarda su humanidad como base de derechos. Esta 

sería, según la autora, la forma en que los regímenes totalitarios pudieron “deshumanizar” a 

sus víctimas a través de la desnacionalización. 

 De la problematicidad inherente al Estado-nación surgió, de tal forma, la “paradoja” 

en la declaración de los derechos humanos. Esta consistía en haber contado con un ser 

humano “tan abstracto que no parecía existir en ningún lado” (Arendt, 1962, p. 291). 

Asentando la validez de los derechos en la humanidad del hombre abstracto, la declaración 

perdió de vista su propio origen, esto es, el ser producto del acto político de una comunidad 

organizada. En ese sentido —dirá Arendt— entre los derechos humanos no se incluyó uno 

que “no podía ser expresado en las categorías del siglo XVIII, porque ellas presumen que 

[estos] surgen de la naturaleza del hombre”32 (1962, p. 297). Este derecho será denominado, 

por la autora, “el derecho a tener derechos” y se podría explicar como “el derecho a 

pertenecer a una comunidad organizada” en la que uno “pueda ser juzgado por sus propias 

acciones y opiniones” (1962, p. 296-297). Como Cristina Sánchez Muñoz ha referido: 

Esto nos remite a una de las tesis fundamentales de Arendt, y es que la comunidad 

creada entre las personas, el espacio público —el mundo— ocupa una posición que 

podemos denominar ontológica: sólo mediante la actuación en dicho espacio nos 

constituimos como sujetos, apareciendo ante los ojos de los demás, que componen un 

                                                           
32Las cursivas son propias. 
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público que juzgará y recordará nuestras acciones. Aparecer en público significa, 

pues, adquirir realidad para los demás. La pluralidad de individuos que nos perciben 

de manera distinta es necesaria para la constitución del sujeto (Sánchez, 2007, pp. 

229-230).   

Es interesante notar como, a partir del recurso teórico del “derecho a tener derechos”, 

Arendt plantea una crítica a todo el horizonte de concepción moderno del derecho humano, 

tanto en su faceta “iusnaturalista” como en su expresión “positivista”. Así, por ejemplo, con 

relación a la crítica de la autora a la comprensión “natural” del derecho, Sánchez Muñoz 

notará que: “Frente a una concepción iusnaturalista de los derechos humanos, para Arendt, 

no hay derechos si no hay comunidad política o, en otras palabras, los derechos no tienen 

como fuente la naturaleza humana, si no la pertenencia a una comunidad” 33 (2007, p. 229, n. 

28). 

Este énfasis sobre la condición civil y política desde la cual el individuo puede ser un 

elemento constitutivo del marco público bajo el que se halla amparado no debe confundirse, 

sin embargo, con una suerte de defensa del marco “positivo” del derecho. Al contrario, toda 

la investigación de la autora respecto de este tema se desarrolla respondiendo al hecho de que 

determinados gobiernos (en muchos casos por medios “democráticos”) hayan podido —

basándose en la coincidencia entre derechos humanos y derechos nacionales— poner en 

excepción la situación de derecho de algunos grupos de personas a través de medidas 

jurídicas (como la desnacionalización). Tal posibilidad constituye uno de los riesgos 

fundamentales del horizonte del derecho positivo que, en sus implicaciones más profundas, 

de ninguna manera pasa inadvertido para la pensadora alemana: 

El lema de Hitler “Correcto es lo que es bueno para el pueblo alemán” es solo una 

forma vulgar de una concepción de la ley que puede ser encontrada en todos lados 

[…]). Una concepción de la ley que identifique lo que es correcto con “lo que es 

bueno para” —el individuo, la familia, el pueblo o el número más grande— se hace 

inevitable una vez que las medidas absolutas y trascendentes de la religión […] han 

                                                           
33Solo para mencionar algunos de los textos que de un modo más extenso han tocado han tematizado la cuestión 

del “derecho a tener derechos” dentro de la teoría de Arendt pueden citarse: The Rights of the Others de Seyla 

Benhabib (2004), Hannah Arendt and Human Rights de Peg Birmingham (2006) y Hannah Arendt and the 

Challenge of Modernity de Serena Parekh (2008).   
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perdido su autoridad […] Aquí […] estamos confrontados con una de las más antiguas 

perplejidades de la filosofía política […] y que llevó a Platón a decir que “No un 

hombre, sino un Dios, debe ser la medida de todas las cosas” (Arendt, 1962, pp. 298-

299). 

 En este sentido, no existe una consecuencia propositiva simple que surja de la crítica 

desplegada por Arendt contra la problemática relación entre la salvaguarda universal de los 

derechos humanos y la disposición del sistema estatal-nacional. En la medida en que los 

derechos humanos —a partir de una concepción “natural”— son pensados como intrínsecos 

a cada ser humano individual, se pasa por alto la raíz política del marco en que ese individuo 

se constituye en sujeto de derecho. Del modo más crudo, esta omisión se prueba decisiva 

cuando, privado de una institución estatal que lo ampare (como en el caso de los apátridas 

del periodo de entreguerras), un grupo de personas puede verse exceptuado de su condición 

básica de derecho. Por otra parte, sin embargo, en la medida en que la dignidad humana 

requiere de un sostén institucional de tipo estatal —cobijándose, por ende, en el espacio del 

derecho positivo— siempre entra en riesgo de ser vulnerada por una decisión gubernamental 

que afecte los derechos de una parcialidad de los gobernados. Por ello, ninguno de los dos 

paradigmas carece de problemas esenciales a la hora de servir como marco para la 

salvaguarda de la dignidad humana. Arendt no proporcionará en OT, por otro lado, una vía 

de resolución para este impasse, aunque su obra posterior brinda marcos de comprensión que 

permiten reformular el problema y considerarlo desde perspectivas distintas34. En el capítulo 

final se tendrá oportunidad de volver sobre las perspectivas que la obra posterior de la autora 

alemana abre para poder resignificar y complejizar esta provocativa noción.   

Ahora bien, es cierto que podría levantarse una interrogante en este punto respecto si 

los ejemplos empleados para tematizar los aspectos problemáticos del sistema estatal-

nacional no son demasiado “extremos” como para mantener su capacidad probatoria. En este 

sentido, debe tenerse siempre en consideración el hecho de que la consumación histórica de 

estas experiencias, bajo el signo de las crisis europeas del siglo XX, fue lo que reveló los 

elementos paradójicos ocultos regularmente bajo la fachada de civilización del sistema 

                                                           
34Peg Birmingham (2006), por ejemplo, postulará que “toda la obra de Arendt puede ser leída como el intento 

de fundamentar teóricamente este fundamental ‘derecho a tener derechos’” (p. 1).   
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europeo de Estados-nación. A pesar de que las contradicciones del modelo estatal-nacional 

no lleven por su propio impulso a las eventualidades del marco totalitario según la “crónica” 

de OT no es menos cierto que el despliegue de dichas eventualidades hubiera sido imposible 

sin la condición previa del nudo problemático inherente al modelo estatal-nacional europeo. 

Esta es, sin lugar a dudas, una de las premisas básicas que define el análisis histórico de 

Arendt sobre este tema.     

Sobre dicha cuestión, no es intrascendente volver a remarcar que debe escaparse a la 

tentación de percibir una continuidad “natural” entre el nacionalismo y el totalitarismo. Esto 

sería forzar en el pensamiento de Arendt un sentido de “unidad” que sus reflexiones en OT 

tratan constantemente de evitar.  Entre el impulso nacionalista y los movimientos totalitarios 

median una cadena de eventos históricos de una radicalidad sin precedentes en la historia 

occidental. Este hecho no puede sencillamente ser pasado por alto en razón de una lectura 

procesual que es siempre artificiosa. La situación desatada por la Primera y la Segunda 

Guerra Mundial es tan extrema que la propia autora emplea un vocabulario distinto para 

referirse a los fenómenos sociales de la época. Se deja de hablar, en este sentido, de 

“nacionalismo” y se pasa a mencionar más bien el “declive” o “destrucción” de todo el marco 

estatal-nacional. Por tal razón, la teoría de la pensadora alemana sobre el nacionalismo está 

siempre remitida a ciertos límites estrictos: 

El nacionalismo siempre preservó esta lealtad inicial al gobierno y nunca perdió 

totalmente esta función de preservar el precario balance entre nación y Estado, por un 

lado, y entre los nacionales de una sociedad atomizada, por otro […]. Mientras el 

Estado, incluso en su forma pervertida, se mantuvo como una institución legal, el 

nacionalismo estuvo controlado por alguna ley; y en tanto que había surgido de la 

identificación de los nacionales con su territorio, se encontró limitado por fronteras 

definidas35 (Arendt, 1962, p. 231).   

Esta delimitación ha sido cautelosamente establecida por la propia Arendt, por lo cual 

no es arbitrario en ningún caso considerar que el aparato conceptual expuesto hasta ahora 

puede ser empleado con cierta autonomía respecto de los desarrollos posteriores de OT 

(relacionados con el despliegue del totalitarismo como tal). Debe tenerse, en este sentido, 

                                                           
35Las cursivas son propias. 



40 
 

siempre presentes los límites que permiten distinguir el contenido de la teoría de la autora 

sobre el nacionalismo de su reflexión más amplia sobre el suceso totalitario, solo una 

precaución hermenéutica de este tipo permitirá conectar las nociones estudiadas hasta acá 

con los fenómenos regulares del nacionalismo contemporáneo.   
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CAPÍTULO 2 

“Conquista del Estado por la nación” y burguesía: la influencia del factor económico 

en la decadencia del Estado-nación 

Se ha mostrado que, para Arendt, el Estado-nación está marcado desde sus inicios por una 

tendencia estructural al “desbalance” entre sus elementos esenciales. Se ha visto también 

cómo esta falencia se consuma en el momento en que “el Estado [es] parcialmente 

transformado de un instrumento de la ley en un instrumento de la nación” (1962, p. 230). Es 

evidente que, en la interpretación de la pensadora alemana, este elemento de falla estructural 

en la ingeniería del Estado-nación se desplegó en conjunción con un factor histórico que, con 

el tiempo, irá tomando un perfil teórico más elaborado en su teoría: el desarrollo del 

capitalismo como sistema económico socializado. La lectura de este proceso histórico ya ha 

sido sugerida en los anteriores subtítulos en la mención al modo en que la autora considera 

“la transformación del ciudadano en burgués” y la naciente atomización social como 

elementos decisivos del declive del proyecto estatal-nacional. 

 En sintonía con la imagen surgida de esta interpretación, dos elementos serán 

analizados a profundidad en este subtítulo. El primero de ellos tiene que ver con la 

determinación exacta de las coordenadas —ya brevemente delineadas arriba— a partir de las 

cuales Arendt entra en diálogo con la teoría de Delos sobre la conquête de l’État par la nation. 

Así, se hará notar, en una primera sección, que el modo de esta apropiación no carece de 

momentos transformativos sugerentes, siendo el más importante de ellos, justamente, la 

lectura arendtiana del imperialismo como una fase de desarrollo de las lógicas capitalistas. 

Sobre la base de esta valoración, por otro lado, se planteará la otra sección del subtítulo, 

dedicada a la caracterización de los factores bosquejados anteriormente: el “giro” burgués en 

el perfil ciudadano y el proceso de atomización social típicamente capitalista. Ambas de estas 

caracterizaciones se desarrollarán en diálogo con una valoración general de la visión 

arendtiana sobre la transformación estructural de la sociedad en el siglo XIX.   
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2.1. “La conquista del Estado por la nación”: similitudes y diferencias en la 

comprensión de Delos y Arendt sobre el nacionalismo 

Para aclarar plenamente la concepción de la autora de OT sobre el nacionalismo, es 

imprescindible valorar el grado y los límites de la influencia que el libro La nation de J.T. 

Delos ha tenido en la constitución de los esquemas básicos de su comprensión sobre la nación 

y el Estado. En este sentido, si bien es cierto que la deuda de Arendt con el autor francés en 

relación con la idea de “la conquista del Estado por la nación” ha sido puesta de relieve por 

varios comentaristas, no es menos evidente que ha existido una escasa o nula atención 

dispensada al contenido mismo del texto de Delos36. En este sentido, parece plausible postular 

que solo una lectura que atienda, en lo específico, a la apropiación arendtiana de la teoría del 

pensador cristiano podrá sacar a la luz las nociones originales aportadas por la autora, 

haciendo evidente, a la par, su postura crítica en la lectura de La nation. 

El libro Le problème de civilisation: La nation, publicado por el doctor dominico 

Joseph Tomas Delos en 1944, es un texto que, como bien nota Arendt en su reseña del año 

1946, busca considerar la cuestión de la existencia y desarrollo de las naciones en el marco 

más general de un estudio de la civilización. En este sentido, una primera observación puede 

ser hecha respecto del horizonte teórico de la obra: el concepto de civilización del autor lleva 

la marca notoria de un horizonte idealista y humanista que define y proyecta las condiciones 

de la totalidad de su estudio. Préstese, por ejemplo, atención al siguiente planteamiento: 

La civilización es el espíritu del hombre (l’esprit de l´homme)37  instituido en el 

mundo y en la historia. De ahí le viene a esta su unidad. Sus obras son diversas y sus 

ciclos diferentes como lo son las fuerzas de la naturaleza, los cuadros de la geografía, 

las edades del espíritu; pero ella es una, como el espíritu es uno. Bajo la cubierta de 

esta unidad, la civilización, esta marcha del espíritu humano a través del mundo que 

él construye (laboure), tiende a lo universal (Delos, 1944, T1, pp. 19, 20). 

                                                           
36Algunos de los textos que pueden ser mencionados en ese sentido son el ensayo “Arendt and nationalism” de 

Ronald Beiner, publicado como parte del Cambridge Companion to Hannah Arendt (Villa, 2000); el artículo 

“Nacionalismo y antisemitismo: Hannah Arendt sobre la cuestión judía y el Estado nación” de Miriam Jerade 

Dana (2015); y el texto “Crisis del Estado-nación y dialéctica de los derechos humanos en Hannah Arendt. El 

totalitarismo como colapso de las formas políticas” de Nuria Sánchez Madrid (2013). 
37Delos emplea el término “espíritu” con una explícita resonancia humanista antes que teológica, aunque es 

evidente que, por tratarse de un autor cristiano, las dos comprensiones no son en absoluto contradictorias.   
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Es sobre este trasfondo de ideas que el autor se preguntará cuál es el lugar y cuáles 

las funciones de la nación dentro del marco histórico-civilizatorio (Delos, 1944, T1, p. 9). En 

orden de alcanzar una respuesta, Delos empezará constatando que “si la civilización es un 

orden institucional y […] espiritual realizado en la historia y correlativo a una cultura, es 

claro que las naciones están introducidas en los fundamentos mismos de la civilización”38 

(1944, T1, pp. 40, 41). El profesor francés explicará esta caracterización de “lo nacional” 

como un elemento incorporado a “lo civilizatorio” apelando, en primera instancia, al hecho 

de que “las naciones y la civilización no proceden de un mismo principio y no parecen salir, 

necesariamente, la una de la otra” (p. 41). 

En el posterior desarrollo explicativo de la “interacción” entre los dos fenómenos, 

Delos rescatará siempre el carácter “espiritual” y, en este sentido, universal de la civilización. 

En relación con la nación, por otra parte, el pensador estipulará que se trata de un concepto 

referido al despliegue de la vida social, una noción con la que se expresa el “medio genético” 

(milieu genetique) del hombre, esto es, el entorno familiar y condicionante en el que este 

nace39: “…es, sin duda, eso lo que querrá decir la palabra nación, de nasci, nacer. El hombre 

aparece aquí como un producto del medio. Decimos el hombre porque es él quien está 

afectado y no solamente su constitución física: es en su devenir psicofísico que lo sujetan 

(saisissent) los mil lazos que lo unen a su medio genético (Delos, 1944, T1, p. 86).                 

Debe aclararse, sin embargo, que la cualidad específica de la nación trasciende, en la 

descripción del autor, la caracterización como “medio genético”. De hecho, para Delos, 

incluso los medios étnicos —que corresponden igualmente al ámbito de la vida social pero 

que constituyen estadios históricos previos al propiamente nacional— son, en esencia, 

medios genéticos. Lo que define a las unidades nacionales es un grado siempre posterior de 

autoconsciencia. Mientras no se da tal hecho “reflexivo”, la esencia de una colectividad solo 

se remite al condicionamiento común de sus miembros (constituyendo así lo que el autor 

llama una “comunidad de conciencia”) y no alcanza todavía el “modo de ser” que caracteriza 

a la nación (el de la “consciencia de la comunidad”).   

                                                           
38Las cursivas son propias. 
39Delos subraya precisamente esta connotación etimológica (genesis – comienzo - nacimiento) a la hora de 

negar cualquier sentido biológico de la palabra “genético” (Delos, 1944, T1, p. 86). 
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 Ahora bien, así figuradas las nociones que Delos propone de la civilización y la 

nación, es indispensable entender correctamente cómo separa ambos elementos, 

definiéndolos como fenómenos portadores de principios y proyecciones distintas. Esto se 

hace posible atendiendo a la forma en que el autor asigna valores distintos a la política y a la 

nación, cuyo espacio de sentido es, como se ha visto, el social. La política es, en este sentido, 

considerada por el pensador como una expresión fundamental de la civilización que, al menos 

en su faceta moderna, viene indisolublemente ligada al Estado como institución de derecho 

público. Es, precisamente, en la medida en que se halla constituido por un proyecto 

civilizador de desarrollo de la vida pública que el Estado trasciende las dinámicas propias de 

la nación, abriendo en la vida colectiva un horizonte de experiencias y concepciones 

enteramente distinto. 

Para elevarse a la noción de persona y de sujeto de derecho, es preciso salir de los 

cuadros inmediatos de la nación, es preciso considerar la espiritualidad del hombre, 

su personalidad incomunicable, su cualidad de fin en sí. Pero por tales caracteres la 

persona escapa a la nación, se eleva a una sociabilidad fundada en la razón y llega al 

plano del derecho. Si permanecemos en el cuadro de los valores étnicos, si no 

consentimos en elevarnos a lo universal de la razón, necesariamente la nación 

predomina sobre el Estado, se lo apropia; la subordinación del individuo al Estado 

será la consecuencia de su subordinación a la nación, una apropiación y no ya la 

sumisión en el orden del derecho. (Delos, 1944, T2, pp. 144, 145). 

En la teoría de Delos se establecen una serie de asociaciones basadas en esta 

trascendencia que la vida política tiene respecto de los principios y objetivos del milieu 

genetique nacional. Hay una conexión de sentido, así, entre los conceptos de civilización, 

política, Estado o vida pública y las nociones de nación, espacio social o vida privada. Sin 

embargo, ambos marcos de sentido están siempre caracterizados como dimensiones 

mutuamente complementarias40. Delos no desconoce el carácter necesario y productivo de 

las comunidades de sociabilidad natural que se establecen entre los hombres con el propósito 

                                                           
40Préstese atención, por ejemplo, a la siguiente caracterización de Delos: “La nación, en efecto, contiene el 

conjunto de instituciones de la vida privada y les da una singularidad que tiene, entre otras cosas, al lugar, a la 

lengua y a la historia como causas […]. Solo un principio de orden público puede proporcionar a este conjunto 

la idea madre de una organización general y formal, que respete su libertad y su fin propio: esa es la idea del 

Estado y la nación no la proporciona” (1944, T1, p. 179). 
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de asegurar la vida y de participar de los bienes culturales. La diferenciación entre los ámbitos 

de validez de la nación —como la forma más avanzada de la vida social— y el Estado —

como expresión política del horizonte moderno de civilización— se realiza precisamente con 

motivo de pensar las formas de su coordinación. Tal tarea sería, según el autor, de suma 

urgencia, toda vez que habría sido precisamente el descalabro del balance entre estos dos 

principios lo que, durante los siglos XIX y XX, habría dado pie a la reformulación del 

proyecto humanista universal bajo el impulso particularista de la nación. 

Lo que se juega, para Delos, en la correcta preservación del ámbito público y del 

sostén humanista del Estado, es la ratificación de la responsabilidad y la libertad como notas 

fundamentales de la humanidad del hombre. La nación, por otro lado, tendría como elemento 

fundamental una determinación de los comportamientos basada en la reproducción de la 

homogeneidad. En este sentido, se impone por la coerción de la costumbre y tiende a 

prescindir de las particularidades del individuo como elementos de la constitución grupal: 

“El hombre, con relación a su medio, aparece primero como ser engendrado y como producto, 

antes que como persona libre y autónoma” (Delos, 1944, T1, p. 88). 

Para el pensador francés existe una gran diferencia entre las formas de sometimiento 

a lo grupal implicadas por la nación y por el Estado. La nación “se impone a sus miembros 

no por leyes sino por costumbres (mœurs), no por normas sino por hechos, no por 

obligaciones o fines sino como una segunda naturaleza” (p. 88). El Estado, por otro lado, es 

la institución fundada sobre la adhesión voluntaria y racional, un marco de acción constituido 

sobre la representación de la persona como sujeto de derecho y deber. 

 Ahora bien, es evidente que la visión de Arendt del proyecto estatal republicano 

inherente a cierta dimensión del Estado-nación tiene una consonancia notable con el retrato 

humanista y civilizatorio de Delos. Sin embargo, sería errado pensar que tal marco de 

pensamiento es sencillamente “tomado” por la autora alemana de su lectura de La nation. De 

hecho, dicha posición se remonta de alguna manera ya a la época de los “escritos judíos”, 

donde, por ejemplo, en el ensayo Jewish Politics de 1942, se realizaba una defensa decidida 

de ciertos ideales de la Revolución Francesa: 

Los únicos ideales políticos que un pueblo oprimido puede tener son la libertad y la 

justicia. La democracia puede ser su única forma de organización. […] [E]n el actual 
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mundo intelectual, esas ideas y esa forma de organización han sido corrompidas […] 

por un impulso bohemio desarraigado [uprooted bohemianism]. […] La libertad y la 

justicia son considerados conceptos de hombres viejos y débiles. La égalité, liberté y 

fraternité de la Revolución Francesa, es tomada como signo de impotencia, de una 

voluntad de poder anémica, y, en el mejor de los casos, como un pretexto para otros 

fines […]. Lo último que [los pueblos oprimidos] pueden dejar de lado es un marco 

democrático de pensamiento, por el cual, como Clemenceau lo puso durante el 

Dreyfus affaire, los asuntos de cada individuo son los asuntos de todos (Arendt, 2007, 

pp. 241, 242) 

Un elemento significativo de esta cita es la evidencia de que la autora presta atención, 

desde muy pronto en su reflexión, a la acción ejemplar de George Clemenceau durante el 

affaire Dreyfus. La resonancia que este personaje tendrá en el pensamiento de Arendt como 

expresión de los ideales republicanos es indudable. Tal representación es recurrente en la 

primera sección de OT y, de hecho, se convierte en uno de los principales argumentos con 

los que Margaret Canovan plantea, en su reconocido estudio sobre la obra de Arendt41, el 

perfil “republicano” y “humanista” de la reflexión sobre el totalitarismo de la autora alemana. 

Canovan dirá, en este sentido, que “Arendt emergió de su encuentro con el nazismo como 

una republicana radical en la tradición de Clemenceau, la Revolución Francesa y la 

Ilustración, convencida de que las instituciones republicanas y los ciudadanos con espíritu 

público proporcionaban las defensas más fuertes contra el totalitarismo” (1992, p. 163).       

 A pesar de que la autora inglesa tenga razón en observar la sintonía inicial de Arendt 

con el modelo republicano de emancipación popular, gobierno democrático y defensa de los 

derechos humanos, queda claro que sería demasiado entusiasta al concluir que la pensadora 

alemana resulta sencillamente reafirmada tales valores luego de OT. De hecho, para aquel 

momento existe ya en la autora un reconocimiento de la importancia de fenómenos que 

fueron decisivos en la decadencia del Estado-nación (el surgimiento de la sociedad de masas, 

la transformación del ciudadano en burgués, la reducción de “lo público”42) y que la alejarán 

                                                           
41Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought. Canovan, M. (1992). 
42Si bien estos son conceptos reconocibles especialmente en La condición humana, una de las tesis centrales 

del presente estudio es que los mismos se encuentran, al menos germinalmente, en varias de las reflexiones de 

OT. Tal punto será desarrollado más adelante, tanto en la última parte de este capítulo como en las primeras 

secciones del próximo. 
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de pensar en un simple retorno a los “principios republicanos”. Este será, precisamente, uno 

de los aspectos más notorios que, a pesar de las coincidencias más generales, separan las 

concepciones del Estado-nación sostenidas por Delos y Arendt. Mientras el primero concluye 

su estudio proyectando un reposicionamiento de los principios estatal y nacional en sus 

esferas respectivas de sentido y acción, la segunda desarrolla un pesimismo creciente 

respecto a la viabilidad estructural de este modelo político. En este sentido, es claro que 

Arendt incorpora un conjunto de elementos a su representación del conflicto entre Estado y 

nación que exceden la interpretación de Delos sobre el mismo tema.    

Ahora bien, aunque la reflexión arendtiana se extienda más allá del concepto original 

de “la conquête de l’État par la nation” planteado en La nation, no es menos cierto que este 

proceso de distanciamiento es bastante sutil e, incluso, no totalmente transparente para la 

propia Arendt. En un grado muy importante, la autora comparte paso a paso la visión de 

Delos sobre la nación como realidad “étnica” desarrollada, tomando además algunas de las 

coordenadas del pensamiento del autor francés para reformular su concepción del Estado. En 

este sentido, la convicción “republicana” y “humanista” primera de la pensadora alemana se 

articula a una perspectiva histórica que analiza la constitución del Estado desde su génesis 

en el absolutismo. De hecho, será precisamente en continuidad con la explicación de Delos 

que podrá comprenderse la teoría de Arendt —expuesta anteriormente— sobre la 

constitución germinal del cuerpo social de la nación a través de la formación de un Estado 

absoluto independiente de todos los grupos sociales: 

…en Francia —dirá Delos— la nación se mira en su realeza. El apego al rey es la 

forma que toma la conciencia y el culto de sí que son propios de la nación […]. Los 

Estados Generales de 1468 ofrecen al rey ‘su cuerpo, sus bienes, todas sus posesiones, 

el servirlo y obedecerlo hacia todo y contra todo, sin ninguna excepción e incluso 

hasta la muerte’ […] Así, la monarquía, instituyendo el Estado, se lo apropia; pero la 

nación se apropia de la dinastía y se reconoce en ella43 (Delos, 1944, T2, pp. 15, 16). 

En esta misma línea, el autor dirá —respecto de la separación entre Estado y nación— 

que: “…del siglo XIV al siglo XVI, la realeza feudal francesa se transforma en monarquía 

                                                           
43Nótese que Delos siempre toma como punto de referencia principal la experiencia francesa, lo cual coincide 

con el ejercicio de Arendt de posicionar a este país como la nation par excellence. 
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soberana. Y la nación se forma a medida que se desarrolla el Estado. Este, al constituirse, se 

eleva por encima de la nación y posa el problema de sus relaciones con ella” (Delos, 1944, 

T2, p. 14). Parece claro, en este sentido, que las reflexiones que Arendt había desarrollado 

sobre el Estado y la nación durante los años 30 y 40 en sus investigaciones sobre la historia 

judía encuentran, en La nation, un marco conceptual a través del cual resignificarse y adquirir 

un perfil teórico-conceptual más completo.   

De modo parecido, la visión de Arendt respecto al desarrollo y evolución de las 

naciones como milieus marcados por la autoconciencia es plenamente coincidente con los 

rasgos centrales de la teoría de Delos. Así, por ejemplo, cuando la pensadora alemana 

entienda, en OT, que las naciones surgían “cuando los pueblos adquirían una conciencia de 

sí mismos como entidades culturales e históricas” (Arendt, 1962, p. 229), su imagen hace eco 

de la caracterización del profesor francés en la que se definía a la nación como “un pueblo 

que toma conciencia de sí mismo de acuerdo con eso que la historia ha hecho de él” (Delos, 

1944, T1, p. 94). 

Sin embargo, la apropiación más productiva y compleja realizada por Arendt con 

relación a la obra del autor francés, está referida indudablemente al tema del “balance” entre 

Estado y nación. La forma específica en que Delos plantea este problema —ponderado por 

la alemana en su reseña— se inserta justamente en el marco de la descripción histórica 

anteriormente desarrollada: “La época moderna —explica el pensador—ha reconstituido, al 

final del feudalismo, al Estado, sin resolver, sin embargo, ciertos problemas fundamentales, 

como el de la legitimidad o el del origen del poder” (1944, T1, p. 42). Es, consecuentemente, 

sobre las formas de justificación del poder que marcarán la transición entre absolutismo y 

época republicana que el autor pone su atención para leer las contradicciones surgidas en el 

siglo XIX por la confusión entre el proyecto democrático revolucionario y el impulso 

histórico nacional: 

La nación que se rebela es el cuerpo de ciudadanos, levantado frente al poder que lo 

gobierna. Eso que está en juego es el ejercicio de la soberanía y no la salvaguarda de 

una nacionalidad o de una cultura. El problema del origen del poder, incluso cuando 

él recibe una solución nacional, permanece un problema político. Y ese problema 

domina esta nueva época […]. Si la revolución de 1789 viene a oponer la nación a la 
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monarquía, si las enfrenta hasta el punto de hacer sucumbir la última, es porque ella 

agita el problema de la soberanía (Delos, 1944, T2, pp. 22, 23).   

Delos pone en evidencia, de tal forma, el hecho de que, al momento de la 

consumación revolucionaria, “esta Revolución nacional parece no tener una concepción 

específica de la nación” (1944, T2, p. 22). En la línea de la investigación histórica de autores 

como Elie Kedourie, Hans Kohn o Eric Hobsbawm, el autor de La nation entenderá que el 

empleo del término nación a finales del siglo XVIII no porta contenido étnico alguno, 

refiriéndose simplemente al conjunto de pobladores sujetos a un determinado gobierno. Este 

sería el origen de la aparente contradicción entre una declaración universalista y un 

afianzamiento exclusivista de la soberanía: “Esta Revolución que reivindica los derechos de 

la nación, los consigna en una Declaración de derechos del hombre y el ciudadano, donde lo 

nacional es ignorado, donde la nación no aparece más que para brindar un soporte a la 

soberanía del Estado” (Delos, 1944, T2, p. 22). 

En tal sentido debe entenderse el núcleo genético de la contradicción entre la 

“declaración de los Derechos del Hombre” y la “demanda por la soberanía nacional” indicada 

por Arendt a la hora de referirse a la misma coyuntura revolucionaria. Asumiendo el 

razonamiento de Delos, la autora no habla de una oposición entre “la humanidad” declarada 

y la nación étnica rectificada, sino de un desfase entre el contenido proposicional 

universalista de la Declaración y el anclaje personalizado de la soberanía 44 . Esta 

diferenciación es importante en la medida en que hace patente que la pensadora alemana 

identifica un nudo problemático derivado de la necesaria limitación del concepto de 

soberanía. La nación es el recurso que, para los revolucionarios, permitirá limitar el marco 

humano del Estado proveyendo un sostén legitimador de la noción soberana del poder 

heredada del absolutismo. Por ello, el contenido que tome la figura “nación” —sobre la que 

se justifica el mando estatal— dependerá de las diferentes contingencias históricas del siglo 

XIX, teniendo un tono específico según el caso de que se trate. 

En relación con la coyuntura específica de fines del siglo XVIII e inicios del siglo 

XIX, Delos dirá que: “…la concepción que se forme de la nación y de sus derechos será 

                                                           
44La lógica de esta formulación específica en que la autora replica el razonamiento de Delos ha sido descrita ya 

en el capítulo 2. 
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deducida de una filosofía política y no de consideraciones étnicas. Será racional como la 

filosofía del siglo XVIII, subjetivista y voluntarista como su doctrina del Estado” (1944, T2, 

p. 24). El carácter elemental de las paradojas desarrolladas sobre esta problematicidad 

“arquitectónica” del Estado-nación (proyecto universal/cimiento particular) será resumido 

por el autor en los siguientes términos: 

Toda la concepción moderna del derecho de los pueblos […] identifica al pueblo, a 

la nación y al cuerpo político que forma la sustancia humana del Estado, confunde las 

libertades nacionales con las libertades políticas y el principio democrático, confunde 

la reivindicación de estas libertades nacionales con la de las libertades públicas. La 

diferencia entre nación y Estado es un proceso histórico nunca acabado… (1944, T2, 

p. 36). 

Avanzando, de tal forma, hacia su explicación de la “conquista” del Estado por la 

nación, el autor francés expresará que “a medida que avance el siglo XIX, la nacionalidad 

ganará sobre el Estado” (1944, T2, p. 39). Así, se tendrá la aparición del llamado “principio 

de las nacionalidades” que, según Delos, “aumenta al nacionalismo democrático-liberal […] 

una concepción étnico-histórica de la nación” (1944, T2, p. 38). Para el autor, el proceso final 

de este desbalance, en el que la nación “etnificada” se convierte en el elemento decisivo 

frente al factor humanista y civilizatorio del Estado, conduciría, en el sentido propio de su 

dinámica, hasta el punto final del nacionalismo totalitario45. 

Como se hace notorio en este cuadro expositivo general, Arendt adopta casi 

completamente la imagen del autor sobre la contradicción estructural entre el proyecto 

humanista universal y el anclaje personalista de la soberanía. Este esquema le permitirá, 

además, resignificar sus intuiciones previas tanto sobre el espíritu humanista republicano 

como sobre la xenofobia social europea respecto del grupo judío y los colectivos 

minoritarios. 

                                                           
45La continuidad entre nacionalismo y totalitarismo en la teoría de Delos se hace evidente en frases como la 

siguiente: “Es importante subrayar la distinción entre la nación y el Estado ya que confundirlos conduce 

necesariamente al totalitarismo, es decir, a la absorción de la vida privada en la vida pública en beneficio del 

Estado” (1944, T1, p. 179). 
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Al margen de esta conformidad central, sin embargo, hay diferencias entre la 

interpretación de ambos autores que terminan siendo decisivas en su visión general de la 

cuestión estatal-nacional. En este sentido, debe advertirse que tanto Arendt como Delos 

proponen principios explicativos distintos para vincular el nacionalismo con el suceso 

totalitario. La diferencia más importante, en esta línea, estará en la mayor importancia 

otorgada por el análisis de la autora de OT al capitalismo como elemento central de los 

procesos del siglo XIX46. Tal divergencia puede ser delineada inspeccionando la cuestión en 

la cual Arendt toma una específica distancia crítica respecto de Delos: su interpretación del 

imperialismo. En la ya citada reseña de 1946, la autora alemana indicará que: 

Los brillantes análisis de Delos sobre el desarrollo del nacionalismo en totalitarismo 

pasan por alto su conexión, igualmente íntima, con el imperialismo —que solo es 

mencionado en una nota a pie de página—. Y ni el racismo del nacionalismo moderno 

ni la locura de poder del Estado contemporáneo pueden explicarse sin un 

entendimiento adecuado de la estructura del imperialismo (2005, p. 260). 

Arendt tiene razón al señalar que Delos considera el imperialismo a partir de una 

fórmula simplificadora que tiende al excesivo formalismo. El autor francés aseverará, por 

ejemplo, que “si los nacionalismos modernos han conducido seguida y como fatalmente al 

imperialismo […] es porque, confundiendo a la nación y el Estado, han conjugado sus 

dinamismos…” (1944, T1, p. 133). La forma concreta en que el pensador concibe esta 

conjunción queda reflejada en el siguiente párrafo: 

La nación es, en efecto, una agrupación cerrada, que defiende sus caracteres étnicos 

y los toma como asiento de la vida social. La sociedad política, al contrario, es una 

sociedad abierta, ella mira a lo universal y tiende a procurar al hombre en su lazo más 

completo […] El Estado-nación opera la conjunción de la tendencia particularista de 

la una y de la tendencia a la extensión universal del otro […] Así, la autoridad y las 

fuerzas del Estado son puestas al servicio del particularismo; y la apropiación 

particularista sigue la extensión del Estado (1944, T2, pp. 186, 187). 

                                                           
46Delos no prescinde de una explicación sobre el capitalismo (1944, T1, pp. 121-130), sin embargo, tiende a 

posicionar sus observaciones sobre este al margen de su teorización central sobre el nacionalismo y el 

imperialismo. 
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En esta visión es el Estado el que, con su vocación natural a la expansión, transforma 

en cierta medida la “quietud” inicial de la nación. Ahora bien, es claro que en el caso de 

Arendt la formula se invierte y es la nación la que tiende a tergiversar la correcta limitación 

de funciones del Estado47 . Esto tiene que ver con el hecho de que la autora suma, a los 

esquemas tomados de la obra de Delos, su comprensión acerca de los procesos de la 

“transformación del ciudadano en burgués”, la atomización social y la creciente expansión 

del capital generados por el capitalismo. Sintomático, en este sentido, es el hecho de que sea 

precisamente la burguesía la que, en pro de sus intereses económicos, comande el 

movimiento de conquista del Estado a través del cual se anula el balance propio de los 

elementos del Estado-nación y se promueve el imperialismo. En estos términos, la 

representación de Arendt sobre el conflicto entre institucionalidad estatal y sociedad nacional 

adquiere un nuevo perfil del que carece la noción de Delos: se trata de la contraposición entre 

política (Estado) y economía (nación), que anuncia ya algunos de los ejes temáticos centrales 

de su obra posterior. 

Debe, sin embargo, señalarse una problematicidad en la interpretación de la autora 

alemana. Arendt no parece desarrollar un trabajo “metódico” de sustitución de elementos de 

la visión de Delos tanto como incorporar ciertas intuiciones teóricas que surgen de su lectura 

previa de la cuestión judía y de su visión sobre el fenómeno imperialista. En tales términos, 

es claro que la pensadora alemana no deja sencillamente de lado la interpretación “étnica” de 

la nación por una comprensión “económica” de la misma. La autora sigue, por ejemplo, 

dentro de la lectura de Delos sobre la etnicidad “reflexiva” de las naciones cuando expresa 

que “la tragedia del Estado-nación fue que la naciente conciencia nacional del pueblo 

interfirió sus funciones” (1962, p. 230). En el posterior desarrollo de OT, Arendt incluso 

                                                           
47Este es, de hecho, una disonancia que no pasa inadvertida para Ronald Beiner, quien, en su ensayo “Arendt 

and Nationalism” (en Villa, 2000, p. 53) intenta ponerlo en evidencia. En dicho texto, Beiner señala como “una 

genuina vacilación” el hecho de que Arendt apunte, en su reseña de 1946, que es la “abierta búsqueda de poder” 

del Estado la que origina los procesos de expansión, cuando en OT, por otra parte, el principio aparece invertido 

(la nación corrompe al Estado). Lo que el autor no considera es el hecho de que en 1946 Arendt sencillamente 

reproduce la visión de Delos sobre el tema (lo cual justifica la posterior crítica de la pensadora a la visión 

simplificadora del autor francés sobre el totalitarismo), mientras que en OT la noción de “la conquista del Estado 

por la nación” se articula a la visión histórica de Arendt sobre el capitalismo y la progresiva pérdida de valores 

ciudadanos en las sociedades decimonónicas.    
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respaldará esta interpretación “étnica” de la nación tomada de Delos con una concepción 

específica de la clase campesina y de su papel en el desarrollo inicial del Estado-nación48. 

Sin embargo, es importante advertir que, paralelamente a la reflexión étnica de lo 

nacional, la autora alemana desplegará también un conjunto importante de reflexiones sobre 

el nacionalismo que se desarrollan más bien en línea con la lectura de los efectos del 

capitalismo (transformación de ciudadano en burgués y atomización social) en el marco del 

siglo XIX. La siguiente sección de este subtítulo desarrollará precisamente los puntos clave 

de esta última interpretación. Por otro lado, la revisión de la imagen planteada por Arendt en 

torno a la nación “étnica” y al campesinado es dejada para el subsiguiente y último subtítulo 

del capítulo, donde se intenta posicionar los lineamientos fundamentales para una 

reinterpretación de las tesis de la autora con miras a la explicación de los nacionalismos 

contemporáneos.    

2.2. Atomización social y “transformación del ciudadano en burgués”: los efectos del 

capitalismo en el estudio arendtiano de la cuestión judía y del totalitarismo 

La importancia otorgada a los fenómenos derivados de la extensión del sistema capitalista en 

Occidente es notoria desde muy temprano en la obra de Arendt. De hecho, ya en el texto 

sobre Rahel Varnhagen existe una reflexión que podría ubicarse en este ámbito de cuestiones. 

Cuando la autora se encuentra describiendo la esencia “representacional” de los salones 

berlineses, plantea de modo casi indirecto una caracterización específica del “modo de ser” 

burgués que resulta indicativa del sentido de sus ideas posteriores: 

Los salones eran los lugares de encuentro de aquellos que habían aprendido cómo 

representarse a sí mismos a través de la conversación. El actor siempre puede ser la 

“apariencia” (seeming) de sí mismo, mientras el burgués, como individuo, había 

aprendido a mostrarse solo a sí mismo —no algo más allá de sí mismo sino nada más 

que a sí mismo. El hombre noble estaba, en la Ilustración, perdiendo gradualmente el 

“algo” que representaba; estaba siendo empujado de vuelta a sí mismo (thrown back 

upon himself), siendo “reducido a la burguesía” (1997, p. 112). 

                                                           
48Esta visión es tomada tanto de la interpretación de Karl Marx en El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte 

como de las observaciones históricas de otros autores como C.A. Macartney.    
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A pesar de que el enfoque de la autora sobre el tipo de “performatividad” a la que dan 

lugar tanto el aristócrata como el burgués adelanta más bien elementos propios de su teoría 

posterior, no es menos cierto que existe acá un primer apunte al carácter auto-referente de la 

burguesía como elemento social 49 . Esta imagen de la tendencia burguesa hacia el 

aseguramiento del interés propio y de la vida privada irá adquiriendo un acabado definitivo 

en el pensamiento de la autora en diálogo con su creciente visión crítica respecto del 

capitalismo y la sociedad de clases. 

Así, por ejemplo, en 1943 —tres años antes del artículo en el cual notaba que el 

proceso “más trágico” que marcó el decurso del siglo XIX fue la “lenta pero constante 

transformación del ciudadano […] en burgués…” (2007, p. 315)—, Arendt hacía el siguiente 

apunte sobre el surgimiento decimonónico de un desbalance estructural entre la economía y 

la política europea: 

Durante la “Era de Oro de la Seguridad”, una peculiar dislocación del balance del 

poder ocurrió. El enorme desarrollo de todo el potencial económico e industrial 

produjo el debilitamiento progresivo de los factores puramente políticos, mientras, al 

mismo tiempo, las fuerzas económicas se volvían dominantes en el juego de poder 

internacional. El poder, entonces, se convirtió en sinónimo de potencial económico, 

el cual podía poner a un gobierno de rodillas. Esta fue la verdadera razón por la cual 

los gobiernos jugaron roles cada vez más estrechos y vacíos, los cuales se volvieron 

progresivamente más teatrales y superfluos (2007, pp. 320-321). 

Es claro que la autora piensa el siglo XIX a partir de un vector en el que se condensan 

varios procesos que se definen y alimentan mutuamente. El crecimiento industrial y 

económico que tiende a reducir a simple fachada el aparato político avanza mano a mano con 

la transformación del “ciudadano” en “burgués” en las sociedades modernas, con lo que tanto 

el modelo institucional republicano como el ideal del citoyen quedan sin base “material” en 

la realidad. En este sentido, Arendt —a diferencia de Delos— plantea un conjunto de 

                                                           
49Un breve desarrollo de estas intuiciones puede encontrarse en el texto de 1933 “Original Assimilation: An 

Epilogue to the One Hundredth Anniversary of Rahel Varnhagens Death”, contenido en los Escritos Judios 

(Arendt, 2007, p. 228). En la parte final de este ensayo, Arendt refiere la forma de funcionamiento de la sociedad 

burguesa, a cuyo elemento no llama, sin embargo, “burgués” sino “ciudadano” (por la polisemia del término 

“Bürger” en alemán). En cualquier caso, es evidente que se trata de una continuación de las intuiciones 

primeramente desarrolladas en el libro original sobre Rahel Varnhagen.   
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reflexiones de las que se colige un principio coherente para explicar el desenvolvimiento 

progresivo del nacionalismo como “conquista del Estado por la nación”. Este “despliegue” 

comprende el periodo que va desde la Revolución Francesa y llega hasta la Primera Guerra 

Mundial, suponiendo tanto una dimensión social estructural (marcada por la competitividad 

y el aislamiento) como un determinado “imaginario”50 político de la burguesía. 

En primer lugar, si se quiere atender a las nociones brindadas por la autora en relación 

a la atomización social propia del capitalismo, las mismas deben ser buscadas de la mano de 

su interpretación general de la transformación estructural de la sociedad derivable de OT. En 

este sentido, el proceso retratado por Arendt constaría de al menos tres etapas diferentes. En 

un primer momento, la sociedad que surge de los escombros del edificio feudal que había 

sido derrumbado por la Revolución es un ámbito marcado por la preminencia de las clases. 

Sin embargo, el desinterés de la burguesía por la política en este periodo mantiene el aparato 

estatal a una distancia relativa del control de cualquier clase51. El inicio de la segunda etapa, 

por otra parte, puede identificarse a fines del siglo XIX, “…cuando los negocios capitalistas 

en la forma de la expansión ya no podían ser desarrollados sin la activa ayuda política y la 

intervención del Estado” (Arendt, 1962, p. 15). Este es el momento marcado por la 

“activación” política de la burguesía y supone, de la mano del imperialismo, algunas 

transformaciones importantes en la constitución del cuerpo social de los Estados-nación. 

Finalmente, después de una línea de transición que podría trazarse en la Primera Guerra 

Mundial, la inestabilidad de la postguerra en Europa catalizará los procesos iniciados en el 

siglo XIX, llevando así al escenario inmediatamente pre-totalitario. 

                                                           
50Se empleará el término “imaginario” (tomado de Charles Taylor) para escapar de la connotación extrema que 

la palabra ideología carga en la teoría de la autora. Es evidente que este último concepto fue empleado por 

Arendt para categorizar facetas del fenómeno totalitario y, en este sentido, parecería arbitrario aplicarlo sin más 

al marco del nacionalismo —a pesar de que la propia autora parece permitir este uso en ocasiones—. La 

diferenciación, en cualquier caso, apunta a la necesidad de referir una forma de conducción del pensamiento 

que, a pesar de surgir de una situación de atomización similar a la que propicia la ideología, no alcanza el radical 

poder de condicionamiento de esta última. En la última parte del trabajo se trabajará a profundidad el concepto 

de imaginario para mostrar una perspectiva posible que es posible construir a partir de Arendt   
51Como Arendt expresa en OT, “El cuerpo político del Estado-nación surgió cuando ningún grupo social se 

hallaba ya en la posición de conducir un poder político exclusivo, así que el gobierno asumió el gobierno político 

real, que ya no dependía de factores económicos y sociales” (1962, p. 38). 
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Es cierto que, en el análisis de Arendt, tanto los momentos finales del segundo periodo 

como todo el tercero podrían situarse más allá del escenario propiamente “nacionalista”. Sin 

embargo, el análisis de las ideas de la autora sobre estos dos momentos permitirá brindar luz 

retrospectiva sobre algunos de los caracteres fundamentales de la sociedad del siglo XIX, en 

la que se revela el avance tanto del proceso de atomización social como del “imaginario” 

nacionalista. Este ejercicio, en última instancia, dará paso a una mejor comprensión de los 

rasgos que la autora asigna al desarrollo progresivo del capitalismo y de la mentalidad 

burguesa como componentes de la “nación”. 

La primera descripción realizada por Arendt del efecto político estructural de la 

atomización social capitalista en el Estado-nación se da precisamente en sus reflexiones en 

torno al nacionalismo. En este contexto, cuando la autora se encuentra describiendo “la 

conquista del Estado por la nación”, se refiere al marco social de la época en estos términos: 

La relación entre el Estado y la sociedad estaba determinada por el hecho de la lucha 

de clases, que había suplantado el antiguo orden feudal. La sociedad se hallaba 

impregnada por el individualismo liberal que creía erróneamente que el Estado 

gobernaba sobre meros individuos cuando en realidad lo hacía sobre clases y que veía 

en el Estado un tipo de individuo supremo frente al cual todos los otros tenían que 

inclinarse. Parecía ser la voluntad de la nación que el Estado la protegiese de las 

consecuencias de su atomización social y que, al mismo tiempo, garantice su 

posibilidad de continuar en estado de atomización 52 (1962, p. 231).     

Arendt continuará refiriendo que, para estar a la par de esta tarea, “el Estado tenía que 

reforzar todas las tendencias tempranas hacia la centralización; solo una administración 

fuertemente centralizada que monopolizara todos los instrumentos de violencia y las 

posibilidades de poder podía contrapesar las fuerzas centrifugas constantemente producidas 

por una sociedad dividida en clases” (1962, p. 231). Es aquí donde entrará en juego el 

nacionalismo que, de acuerdo con la autora, “se convirtió en el precioso cemento que permitía 

unir un Estado centralizado y una sociedad atomizada, y probó en verdad ser la única 

conexión efectiva y válida entre los individuos de un Estado-nación” (1962, p. 231). 

                                                           
52Las cursivas son propias. 
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Algo debe notarse respecto de las ideas anteriormente expuestas. Si bien la noción 

del nacionalismo como un soporte sentimental que permite la formación de un “Estado 

fuerte” sobre la base un cuerpo social atomizado sintoniza con el pensamiento de Delos 

(1944, T2, pp. 181-182), el enfoque del autor francés se dirige exclusivamente a la 

atomización causada por el “individualismo liberal”. El hecho de que Arendt establezca en 

el párrafo citado una “corrección” sobre este punto, complementando la observación del 

francés con un apunte al carácter primeramente clasista de la sociedad decimonónica, le 

permite a la autora resignificar la noción de “atomización” ligándola a las dinámicas de un 

particular sistema económico. A esto, precisamente, se dirige la mención a las “fuerzas 

centrifugas” generadas por la estructuración clasista del modo de producción capitalista. 

En este sentido, el principio interpretativo a partir del cual Arendt construye su 

representación del nacionalismo tiene una complejidad propia que trasciende la mera 

reproducción de las ideas de Delos. La autora intenta pensar las condiciones de posibilidad 

del nacionalismo siempre en estrecha conexión con los distintos escenarios propios de las 

realidades históricas concretas de la Europa del siglo XIX. Por tales motivos, la pensadora 

alemana no solo va complejizando su visión acerca de la atomización como condición social 

de la nación, sino que además profundiza su comprensión sobre el imaginario político 

burgués al que tal atomización da lugar. 

 En relación con este último punto, es interesante mencionar la forma en que, en la 

segunda sección de OT, Arendt establecerá una clasificación geográfica de los sistemas de 

partidos políticos del siglo XIX justamente a partir de sus formas de imaginar la acción 

política. En dicha clasificación, la filosofía y praxis del sistema de partidos “anglosajón” se 

opondrá a la del sistema de partidos “continental”. Será especialmente esta última 

caracterización la que interesará en esta parte del trabajo debido a su demarcación de los 

elementos del imaginario político que se consolidarán más ampliamente como principios en 

la tradición occidental. 

En primera instancia, Arendt comienza notando el hecho de que los partidos 

continentales “no organizaban a sus miembros (o educaban a sus líderes) para el propósito 

de manejar los asuntos públicos”, tendiendo más bien a representarlos solo “como individuos 

privados con intereses privados” (1962, p. 254). En este sentido, la autora referirá que tales 
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partidos “tenían que abastecer todos los intereses privados [de sus representados], tanto 

espirituales como materiales” (1962, p. 254)53. 

El formato “continental” de asociación política, de este modo, tendía a mantener al 

máximo el grado de atomización de sus miembros, con lo cual, el hecho agregativo y 

representativo prima en la arena política por encima de cualquier tipo de deliberación o 

“acción concertada” concreta54. Esto sería así porque, en esencia, el partido continental es 

una “organización de individuos privados que quieren ver sus intereses protegidos frente a la 

interferencia de los asuntos públicos” (Arendt, 1962, p. 255). El modo de apoliticidad que 

caracteriza al individuo típico representado por esta clase de partido tiene, en este sentido, 

dos características centrales: la estricta separación de lo público que, en tanto individuo 

privado, mantiene el ciudadano y su reticencia a embarcarse con otros en esfuerzos colectivos 

concretos55. 

Ahora bien, la circunstancia descrita —característica de una sociedad competitiva e 

individualista— define una de las coordenadas del “modo de ser” burgués. La otra, sin 

embargo, será referida por Arendt a lo que acá se ha optado por llamar su “imaginario” 

político. Es importante prestar atención al modo en que, en el párrafo citado líneas más arriba, 

Arendt se refiere a los “intereses espirituales” de los que tenían que encargarse los partidos 

continentales. La autora hace referencia al modo en que este tipo de partidos, “avergonzados” 

por la “estrechez” de su perspectiva clasista (Arendt, 1962, p. 254), intentaban plantear los 

intereses por ellos tutelados como intereses de corte universal, con lo que ingresaban de una 

u otra forma en el plano de la construcción ideológica. Es evidente, en este sentido, que la 

actuación de los partidos continentales expresa y amplía el modo de ser “psicológico” de 

cada individuo burgués. Así, la concentración radical en el interés personal y la falta de 

posibilidades reales para la participación en marcos colectivos concretos llevan al individuo 

a la necesidad de pensar su situación subjetiva específica como una cifra que participa en un 

                                                           
53Las cursivas son propias. 
54Por el contrario, Arendt considerará que el tipo anglosajón de partido político era “una organización política 

de ciudadanos que necesitaba ‘actuar en concierto’ en orden de actuar en absoluto” (1962, p. 254). 
55Arendt relacionará estos dos caracteres a los dos procesos centrales que se han estudiado a lo largo de este 

capítulo: “Esto era el desafortunado resultado de la transformación del citoyen de la Revolución francesa en el 

bourgeois del siglo XIX, por un lado, y del antagonismo entre el Estado y la sociedad, por el otro” (1962, p. 

255).   
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horizonte colectivo simbólico que solo existe en lo “ideal”. Esta es la única forma de 

“pertenencia” grupal que se le abre como posibilidad al burgués. 

Según la autora de OT, todos los elementos mencionados se condensan en una 

determinada concepción del patriotismo (entiéndase nacionalismo) y del autosacrificio: 

Los alemanes tendían a considerar el patriotismo como un auto-olvido obediente ante 

las autoridades y los franceses como una lealtad entusiasta al fantasma de la “eterna 

Francia”. En ambos casos, el patriotismo significaba el abandono de los intereses 

particulares propios en favor del gobierno y el interés nacional. El punto es que tal 

deformación nacionalista era casi inevitable en un sistema que creaba partidos 

políticos a partir de intereses privados, de modo que el bien público dependía de una 

fuerza ejercida desde arriba y de un vago y generoso auto-sacrificio desplegado desde 

abajo, mismo que solo podía alcanzarse al arengar las pasiones nacionalistas (Arendt, 

1962, p. 255). 

Es decisivo enfocar el hecho de que tanto el auto-sacrificio como la negación del 

propio interés, por sí mismos, son formas de actuación que se mantienen dentro del marco de 

la apoliticidad burguesa. Si se ha caracterizado la “condición” del burgués a partir de dos 

actitudes fundamentales (el distanciamiento de lo público y la reticencia a la actuación 

concertada concreta), el “imaginario” burgués proporciona un salvataje subjetivo que no 

modifica la condición primera del individuo. Así, la auto-negación anula, temporalmente, al 

hombre privado para convertirlo en una “expresión” pública. Esto, evidentemente, sostiene 

aun la disyunción entre el episódico éxtasis público y la regularidad privada sobre la que el 

sujeto se asienta. Un vago y titilante entusiasmo colectivista es, en este sentido, tanto como 

lo que, de participación pública, el burgués se permite alcanzar y expresar. Por otro lado, este 

sacrificio es, precisamente, una decisión subjetiva cuya única relación efectiva se traza 

respecto de una consigna o ideal simbólico. En estos términos, cumple con la específica 

condición de mantener al individuo plenamente aislado de la necesidad de comprometerse o 

concertar concretamente con los que están fuera de él. 

Por estas razones, el tipo de hombre burgués se halla en la misma condición de 

atomización a partir tanto del carácter privado que su dinámica regular le impone como a 

través del nacionalismo entusiasta que su imaginario le permite. Arendt planteará, por otra 
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parte, esta conexión entre atomización e imaginario no solo como la descripción de un 

momento concreto sino como un verdadero principio dinámico para entender ciertos marcos 

del imaginario de la época: “Mientras más el sistema de partidos continental correspondía a 

los intereses de clase, más urgente era su necesidad de la nación y del nacionalismo, de alguna 

expresión popular y del respaldo de los intereses nacionales” (1962, p. 255). 

Queda claro, de tal forma, que en torno a esta serie de reflexiones Arendt define una 

concepción de la nación que no se limita a retratarla como espacio de etnicidad, sino además 

como un escenario de atomización, tensionamiento y movilidad social que da lugar a 

prácticas y modos de pensamiento político que definen su relacionamiento con el Estado.   

Ahora bien, toda esta descripción estructural corresponde, más o menos cabalmente, a lo que 

aquí se ha llamado la primera de las tres etapas en el retrato de la transformación estructural 

de la sociedad derivable de las reflexiones de Arendt en OT. En este sentido, sintoniza con el 

modo de funcionamiento “regular” del sistema político estatal-nacional decimonónico —en 

la medida, evidentemente, en que una “regularidad” de ese tipo fue posible en un siglo tan 

turbulento 56 —. La lectura, por otra parte, de los análisis relativos al segundo periodo 

(marcado por el signo de la expansión imperial) debería permitir seguir perfilando el decurso 

de los procesos tanto de atomización de las sociedades europeas como de la progresiva 

transformación de sus imaginarios políticos. 

Al tratar de interpretar la comprensión de Arendt sobre el imperialismo se debe 

recurrir a los esquemas que se han definido anteriormente. Es necesario, así, posicionar la 

lectura de este proceso en relación con el modo en que altera el referido balance entre Estado 

y nación. En tal línea de análisis, puede resultar igualmente útil la asociación que se ha 

trazado entre aparato estatal y dinámica política, por un lado, y entre cuerpo social (nación) 

y dinámica económica, por otro. El enfoque para la interpretación del fenómeno imperialista, 

de tal modo, debería concentrarse en la forma en que este suceso altera el precario equilibrio 

entre el marco institucional del Estado y el impulso social de la nación a través de, justamente, 

la subsunción (siempre parcial) de la política en la economía. 

                                                           
56Es cierto que tal aclaración histórica no es una que Arendt se esfuerce por hacer. En todo caso, su recuento no 

puede considerarse como un ejercicio de recuento histórico tanto como una construcción modélica para explicar 

y poner en evidencia ciertas tendencias que se harían visibles solo en retrospectiva, a partir del suceso totalitario. 
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El tema que principalmente llama la atención de Arendt en este punto es la 

explicación del modo en que la dinámica imperial se articula a las estructuras políticas 

europeas. Es importante recordar, en este sentido, que la autora considera que el concepto de 

expansión propio del imperialismo “no es político en absoluto, sino que tiene su origen en el 

reino de la especulación económica, donde la expansión significaba el permanente 

ensanchamiento de la producción industrial y de las transacciones características del siglo 

XIX” (1962, p. 125). La autora de OT entiende que el fenómeno integral del imperialismo 

es, en este sentido, promovido por la tensión que el crecimiento de la “base” económica posa 

sobre las limitaciones del marco político institucional. Será, precisamente, este 

entrecruzamiento entre las dos esferas el que interesará a Arendt en la medida en que supone 

modulaciones decisivas en el sentido del aparato estatal. 

Karuna Mantena ha expresado, en su ensayo sobre la tematización que la autora de 

OT hace del imperialismo, la siguiente descripción sobre el enfoque general del texto: 

A pesar de que Arendt se adhiera a [los] postulados [marxistas] básicos sobre las 

raíces económicas del imperialismo, su análisis no examina en gran detalle el proceso 

por el cual el Estado-nación fue capturado por actores económicos, ni tampoco 

invierte demasiado tiempo en las dinámicas precisas de la competencia entre Estados 

[…]. Su interés primario era entender las consecuencias políticas del imperialismo, 

esto es, cómo la captura de la maquinaria militar y política del Estado-nación para 

asegurar las aventuras económicas en el extranjero permitió la liquidación 

subsecuente tanto del Estado-nación como de la capacidad de la burguesía de 

controlar las fuerzas que había ayudado a desatar (en Benhabib, 2010, p. 94). 

En la línea de estas estimaciones, es interesante observar la forma en que Arendt 

comprende el modo del despliegue concreto de lo que, en primera instancia, debería haber 

parecido una contradicción evidente entre el discurso de la soberanía nacional y el de la 

expansión imperial. La autora propondrá, en este sentido, la idea de que “en una sociedad de 

intereses en conflicto, donde el bien común se identificaba con la suma total de los intereses 

individuales, la expansión como tal parecía hacer posible el interés común de la nación como 

un todo” (1962, p. 153). Es de tal forma que el nacionalismo habría desarrollado una 
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tendencia tan clara hacia el imperialismo, “a pesar de la contradicción entre ambos 

principios” (p. 153).      

El fenómeno social fundamental que llevó al despliegue del proceso imperialista fue 

“la emancipación política de la burguesía”57 (Arendt, 1962, p. 123). Esta activación política 

de la clase dirigente del capitalismo fue debida a la transformación del contexto económico 

mundial y a la toma de conciencia respecto de la “incapacidad” del aparato estatal-nacional 

para promover un crecimiento económico acorde a las nuevas circunstancias internacionales. 

“Solo cuando el Estado-nación probó ser inadecuado para ser un marco para el mayor 

crecimiento de la economía capitalista, la pelea latente entre el Estado y la sociedad se 

convirtió en una abierta lucha por el poder” (Arendt, 1962, p. 123). 

Queda claro que, en la medida en que la expansión puede ser planteada como interés 

nacional, la idea del bien común se mantiene como cifra de la simple agregación de intereses 

individuales. En este sentido, tanto la condición de atomización social como el imaginario 

político burgués (de tipo nacionalista) se mantienen definiendo transversalmente el marco 

social europeo. Sin embargo, hay una transformación en ambos planos. Lo que la imposición 

del propio poder a otros pueblos cambió decisivamente en este marco fue la percepción 

popular de la legalidad. La ley, que había sido concebida bajo el plafond humanista y 

voluntarista, perdió parcialmente ambas de sus condiciones principales. Tanto la evidente 

vulneración de los derechos humanos fuera de la nación como la imposición del poder propio 

en el extranjero entraron en frontal inconsecuencia con los conceptos de dignidad humana y 

de soberanía popular. 

El elemento más interesante del análisis de la autora de OT sobre el imperialismo es, 

precisamente, el notar que la situación de excepción en la que ingresaron los principios 

civilizatorios de Occidente en las colonias derramó sus efectos sobre las naciones europeas, 

permeando y resignificando la mentalidad política de las sociedades occidentales. “Arendt 

famosamente caracterizó esta situación como el efecto boomerang del imperialismo, por 

medio del cual las prácticas deshumanizadoras y desestabilizadoras en la periferia 

                                                           
57Arendt no desconoce que la burguesía había sido la clase políticamente preminente antes de finales del siglo 

XIX. Sin embargo, considera que “incluso cuando […] se había ya establecido a sí misma como la clase 

gobernante, había dejado todas las decisiones políticas al Estado” (1962, p. 123).        
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eventualmente retornaron para infiltrar la política europea” (Mantena en Benhabib, 2010, p. 

88). 

En este sentido, debe notarse cómo la transformación efectuada por las prácticas 

imperialistas sobre las propias sociedades occidentales se da en el plano de lo que aquí se ha 

llamado “imaginario” político. El “cinismo” promovido en la conducta estatal por la 

manipulación directa de la burguesía pervierte el perfil inicial del discurso nacionalista 

republicano, pero lo hace, todavía, dentro de las mismas condiciones de “movilidad” 

proporcionadas por dicho discurso. Lo que ocurre no es, en este sentido, que se abandone las 

coordenadas con las que se piensa el Estado-nación, sino que se relativiza algunos de sus 

principios fundamentales y se los sujeta a una interpretación variable y circunstancial del 

“interés nacional”. De tal modo, el sentido de responsabilidad y compromiso público del 

ciudadano con los valores republicanos queda casi totalmente diluido en el horizonte de un 

imaginario nacionalista cada vez más desfigurado.   

Las verdaderas reverberaciones del imperialismo de ultramar que interesan a Arendt 

[…] eran más ideológicas que institucionales o, más precisamente, eran 

transformaciones en los hábitos mentales que llevaron a la pérdida de respeto por las 

bases institucionales del Estado-nación. Arendt buscó demostrar cómo la experiencia 

del mando imperial funcionó para minar la validez universal de la ley y la 

universalidad aspiracional de los derechos del hombre, cómo sentó las bases, moral 

y psicológicamente, para un nuevo paisaje ideológico en el cual la exclusión violenta, 

la degradación y la exterminación entraban en el lenguaje de la política cotidiana 

(Mantena, en Benhabib 2010, pp. 92-93)58. 

Ahora bien, a pesar de sus expresiones más radicales (el racismo nacionalista, por 

ejemplo) y de sus indudables efectos estructurales59, los impulsos del imperialismo siempre 

                                                           
58Diversas tematizaciones sobre la cuestión del imperialismo y del “efecto boomerang” en el pensamiento de 

Arendt pueden ser revisadas en los distintos ensayos del libro Hannah Arendt and the Uses of History: 

Imperialism, Nation, Race and Genocide (en King y Stone, 2007). 
59Sánchez Madrid ha resumido de la siguiente manera los efectos del imperialismo de acuerdo con Arendt: “a) 

la reducción de la igualdad política a la igualdad social, con la consiguiente expulsión de la comunidad del 

anormal, del diferente, categoría bajo la que se clasifica al pueblo judío; b) la corrosión de las bases del Estado-

nación al reducirlo a mera cobertura administrativa de una extensión colonialista del poder interpretado en 

términos meramente económicos y c) la sustitución de la lógica de las mediaciones entre intereses políticos con 
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se mantuvieron en una disputa constante con los principios republicanos del Estado sin haber 

alcanzado nunca una victoria definitiva60: “Las instituciones nacionales resistieron a través 

de la brutalidad y de la megalomanía de las aspiraciones imperialistas y los intentos burgueses 

de usar el Estado como instrumento de violencia para sus propios propósitos económicos 

fueron siempre exitosos solo a medias” (Arendt, 1962, p. 124). 

 Para una descripción distinta de esta situación uno debe remitirse a la etapa que va de 

1914 en adelante, esto es, al momento inmediatamente pre-totalitario. Entendiendo que el 

interés fundamental de este trabajo no se extiende al estudio del totalitarismo, los fenómenos 

de esta etapa interesan solo en la medida en que brindan claridad sobre las condiciones 

sociales de los años previos a la Primera Guerra Mundial. En este sentido, se ha puesto ya 

atención sobre las transformaciones operadas en el imaginario político burgués que, en 

determinado momento, llega a permear a los diversos sectores sociales de las naciones 

europeas. Sin embargo, debe advertirse que la condición de atomización colectiva de la que 

depende el arraigo de dicho imaginario sufre también modificaciones, aun si estas son más 

sutiles y procesuales. La forma más productiva de inspeccionar los procesos de 

desagregación social operados por el capitalismo hasta inicios de la Gran Guerra es atender 

a la descripción que la autora de OT hace del surgimiento de las “masas” en Europa: 

La verdad es que las masas surgieron de los fragmentos de una sociedad altamente 

atomizada cuya estructura competitiva con su concomitante soledad para el individuo 

había sido controlada solo a través de la membresía en una clase. La característica 

primaria del hombre-masa no es su brutalidad y atraso sino su aislamiento y falta de 

relaciones sociales normales (1962: p 317). 

La forma en la que se describe la sociedad que precedió a las masas no solo mantiene 

plenamente la característica de la atomización, sino que además parece indicar su vigencia 

en un modo exacerbado. Así como puede verse que Arendt plantea en OT que la disgregación 

                                                           
que operan los partidos políticos por la presunta lógica irrefutable del relato ideológico omniexplicativo” (2013, 

p. 496). 
60De hecho, en relación con este específico conflicto Arendt, en su artículo de 1963 sobre el Estado-nación, dirá 

que: “El experimento imperialista afectó de modo muy severo los fundamentos del Estado-nación, en particular 

cuando este se extendió y pervirtió la ideología nacionalista en una crecientemente bestial conciencia de la raza. 

Pero las instituciones legales y políticas del Estado-nación emergieron victoriosas en última instancia y casi 

siempre evitaron que lo peor ocurriera” (Arendt, 2010, p. 193). A pesar de esto, el tono general del ensayo de 

Arendt apunta indubitablemente al carácter caduco e insostenible del modelo estatal-nacional.    
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individual de la sociedad era prevenida por el marco de clase al que se pertenecía, también 

debe comprenderse que la autora no prevé que la liquidación de las clases se haya dado a 

través de un proceso progresivo de desagregación61. De hecho, son los eventos que, como 

una cadena de explosiones, se suceden a partir de 1914 los que terminan por desestabilizar la 

estructura social en un grado tal que subvierten el orden organizativo anterior. 

En esta línea de análisis, Arendt dirá que “el sistema de clases de la sociedad europea 

de quebró bajo el peso de las crecientes masas de personas enteramente desclasadas por los 

eventos” (1962, p. 261). Las “masas”, como sostén social de los movimientos totalitarios, no 

surgen aquí de un proceso sin ruptura entre sociedad de clases y sociedad de masas. Como 

Hunziker ha notado: 

La “base social” que es organizada por el movimiento totalitario surge a la luz por un 

acontecimiento dramático en la historia europea: la ruptura de una sociedad 

estructurada en clases, ocasionada por sucesivas crisis económicas (que tienen en la 

inflación y el desempleo sus manifestaciones más visibles) y políticas posteriores a 

la Primera Guerra (en Smola et al. 2012, p. 76). 

Al margen, sin embargo, de que la sociedad estructurada en clases no llegue a un 

quiebre por su propio ritmo, no es menos evidente que el proceso de atomización social 

motivado por el capitalismo solo puede haberse radicalizado frente a los eventos derivados 

del imperialismo. Así, se hace claro que una de las condiciones del funcionamiento regular 

de la sociedad de clases es la operatividad del sistema de partidos, misma que va adjunta a 

un cierto grado de legitimidad mantenido por el aparato institucional en su conjunto. En este 

sentido, la transformación en la percepción social de la ley implica necesariamente una 

modificación en los modos de pensar la representación política. Con el debilitamiento del 

partido político se debilita igualmente la clase como referencia organizativa. Este hecho es, 

de seguro, el que vislumbra Arendt cuando expresa que “la atomización social y la extrema 

individualización precedieron a los ‘movimientos’ de masas que, de un modo más fácil y 

temprano que los […] los partidos tradicionales, atrajeron a los [individuos] completamente 

desorganizados” (1962, pp. 316-317). 

                                                           
61Esta, como se verá, es una posición que cambia en La condición humana. 
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Independientemente de que el marco de fenómenos totalitarios trascienda el interés 

de este trabajo, puede anotarse algo con respecto a la relación entre este y el nacionalismo. 

Si bien lo que acá se ha llamado el “imaginario” nacionalista burgués se deforma a tal punto 

dentro de los marcos ideológicos totalitarios que ya no puede ser considerado como el 

desarrollo de un mismo fenómeno, no es menos cierto que el nacionalismo retiene todavía 

—al menos hasta cierto punto— una cierta capacidad de “compensación” psicológica en el 

nuevo escenario. Esto es así porque la condición central de la sociedad de clases (la 

atomización) solo se agrava sustancialmente con las masas. En este sentido, es visible que, 

al igual que el imaginario nacionalista, los excesos ideológicos totalitarios están destinados 

a funcionar como recursos “espirituales” que permiten “compensar” un escenario 

radicalísimo de “soledad”. 

Esto se hace claro cuando la autora alemana expresa que: “viniendo de la sociedad 

dividida en clases del Estado-nación, cuyas grietas habían sido solventadas por el sentimiento 

nacionalista, es solo natural que estas masas, en su primera situación de impotencia causada 

por la nueva experiencia, hayan tendido a un nacionalismo especialmente violento” (1962, 

p. 317). Aun si, según Arendt, el nacionalismo fue perdiendo vigencia en lo posterior porque 

sus límites ideológicos no podían compatibilizar ni con la profundidad del desarraigo de las 

masas ni con la envergadura del proyecto totalitario, no existe una solución de continuidad 

total entre las experiencias que definen la mentalidad política de las clases y la de las masas.    

Esta observación final acerca de la afinidad parcial (no de contenido, sino de 

funcionamiento) entre el imaginario nacionalista y las ideologías totalitarias es importante 

por la forma en la que, al final de OT, Arendt profundiza su concepto de la atomización social 

por medio de la caracterización de la soledad (loneliness) como experiencia colectiva (1962, 

pp. 475-476). Así, si se acepta que el “imaginario” descrito es un marco nacido en constante 

relación con la condición de atomización de las sociedades capitalistas, es evidente que, 

cuando la autora alemana piense la dinámica de estas a partir de las categorías de La 

condición humana62 , el concepto de atomización adquirirá un nuevo rango teórico. Ello 

                                                           
62Debe recordarse que la segunda edición de OT, publicada en 1958, añade un apartado final al texto en el que 

se vincula la experiencia de la soledad (típica de las masas) a las condiciones de una sociedad “laborante”, con 

lo que la caracterización del capitalismo adquiere un perfil mucho más abierto a lo teórico que a lo histórico. 

Esto permitirá un diálogo productivo entre el concepto de nacionalismo y los marcos de comprensión de la obra 



67 
 

permitirá que el nacionalismo, como concepto, se enriquezca igualmente y sea puesto en 

diálogo con algunas de las nociones de la obra posterior de la autora. Tal tarea, sin embargo, 

es un desarrollo que se intentará llevar a cabo en el segundo capítulo de este trabajo.    

                                                           
más tardía de la autora. Las líneas que pueden guiar esta interpretación serán desarrolladas en profundidad en 

el próximo capítulo.    
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CAPÍTULO 3 

Arraigo campesino y conciencia nacional. Hacia una ampliación de la comprensión de 

Arendt sobre la nación 

Como ya se ha anunciado brevemente, pero se intentará desarrollar a fondo en esta sección, 

el espectro general de la reflexión de Arendt sobre el nacionalismo no carece de 

ambigüedades significativas. Aun si muchas de las nociones de su interpretación surgen de 

una lectura singular de los procesos desatados por la ampliación creciente del modo de 

producción capitalista, existe también un conjunto de elementos no solo ajeno a este marco 

de comprensión sino a veces opuestos al mismo. Estos conceptos disonantes respecto de la 

crítica arendtiana al capitalismo en general y al imaginario burgués en particular podrían ser 

definidos como parte de una comprensión “ruralista” de la nación y tienen como principal 

punto de apoyo algunas de las ideas de Karl Marx y C.A. Macartney sobre el tema. 

En este sentido, una de las hipótesis centrales de esta parte del trabajo será que la 

hebra “ruralista” del tejido conceptual con el que Arendt estudia el nacionalismo constituye 

un recurso extremadamente limitado a la hora de comprender fenómenos como los de 

“nación” o “conciencia nacional”. Así —y entendiendo que existe otra línea de interpretación 

que se ya se ha rescatado en el pensamiento de la autora— se considera aquí que es necesario 

excluir la incidencia que el énfasis puesto sobre la clase campesina tiene en la visión final de 

la autora sobre el nacionalismo. Se intentará, de tal forma, mostrar en las siguientes páginas 

que la aplicación de un ejercicio sistemático de “filtrado” sobre la reflexión de Arendt es 

posible sin transformar —en lo esencial— la medula de su teoría sobre el Estado-nación. 

Con este objetivo, esta sección se abocará, en primera instancia, a describir el 

contenido y las fuentes principales de la comprensión “ruralista” de la nación planteada por 

la autora de OT. Inmediatamente después, se mostrará cómo tal esquema de interpretación 

no es esencial a los puntos más relevantes de la lectura de la autora sobre el nacionalismo, 

señalando además cómo la misma puede ser suprimida a través de la ponderación de otras 

nociones que surgen de la crítica de la pensadora a la sociedad capitalista y a la mentalidad 

política burguesa. Finalmente, se postularán algunas consideraciones metodológicas que 

cierran el capítulo y anuncian el contenido general del próximo. 
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En primera instancia, es importante entrever que, a la hora de comprender la lectura 

de Arendt sobre el rol de la clase campesina en el desarrollo del nacionalismo, deben 

considerarse ciertas observaciones que se dan en el marco de su caracterización del conflicto 

entre Estado y nación. Así, por ejemplo, para definir al “elemento” nación en contraste con 

el “elemento” Estado, Arendt expresará lo siguiente: 

Las naciones entraban en la escena de la historia y se emancipaban cuando los pueblos 

adquirían una conciencia de sí mismos como entidades culturales e históricas y de su 

territorio como un hogar permanente donde la historia había dejado sus rastros 

visibles, cuyo cultivo era el producto de la labor común de sus ancestros y cuyo futuro 

dependía del curso de una civilización común. En donde los Estados-nación 

aparecieron las migraciones llegaron a su fin, mientras que, por otro lado, en las 

regiones de Europa del Sur y del Este el establecimiento de Estados-nación falló 

porque no se podía depender del sustento de unas clases campesinas firmemente 

arraigadas (1962, p. 229). 

Es evidente que en tal explicación hay al menos dos puntos diferentes que precisan 

una valoración. Por un lado, la primera fracción de la caracterización pone énfasis en la nota 

de reflexividad que convierte un milieu étnico en una nación. Esto —como se ha visto— 

participa del esquema propuesto por Delos en el que la “comunidad de conciencia” se 

convierte en “conciencia de la comunidad”. Ahora bien, al margen de dicha consideración, 

existe en el párrafo una segunda coordenada marcada por la introducción de las clases 

campesinas como factor explicativo del Estado-nación. Este rasgo de la comprensión de la 

autora alemana no surge de una simple continuidad con las ideas del autor de La nation. 

Cuando el pensador francés intente determinar la condición histórica que define el umbral 

entre un medio étnico y un medio nacional apuntará, más bien, a una imagen evolutiva e 

incluso teleológica de la maduración nacional: 

¿La conciencia nacional se despertará espontáneamente en todo medio étnico 

alcanzada cierta densidad y cierta madurez cultural? Sin duda. ¿Cómo, en efecto, sus 

miembros no tomaran conciencia de sus solidaridades? […] [¿]cómo no se amarán 

siguiendo la pendiente de sus afinidades? [¿]Cómo no se apegarán a las instituciones 
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que aseguran su cohesión y mantienen una fraternidad que ellos han comprobado 

como bienhechora? (1944, T1, p. 95). 

Es claro que la reflexión de Arendt no brota de estos presupuestos, aun si, por 

supuesto, no entra en franca contradicción con ellos. En ningún momento la autora realiza 

una consideración del surgimiento de “lo nacional” como desenlace “natural” de un proceso 

teleológico. La pensadora alemana tiende, más bien, hacia una explicación que rescata el 

“arraigo campesino” y la “emancipación popular” como datos históricos característicos de 

los colectivos humanos que alcanzaron la formación efectiva de un Estado-nación. La 

“reflexividad” de un grupo, en este sentido, se explicaría a partir de una condición de una 

“estabilización” rural que parece tener una fuerte dosis de contingencia histórica. Dicha 

imagen está ligada a varias fuentes, entre las cuales resalta especialmente el nombre de Marx. 

La influencia decisiva de este autor sobre Arendt en este punto se da a través de la 

lectura sobre la relación entre el ejército nacional y las clases campesinas en El dieciocho 

Brumario de Luis Bonaparte. Préstese atención, en este sentido, al siguiente párrafo de OT: 

Sociológicamente, el Estado-nación era el cuerpo político de las clases campesinas 

europeas emancipadas […] ‘El ejército’ como Marx apuntó, ‘era el punto de honor 

con la asignación de tierras a los campesinos: se hallaron ellos mismos como sus 

propios dueños, defendiendo en el extranjero su propiedad recién establecida… El 

uniforme era su vestimenta estatal, la guerra era su poesía; la asignación de tierras era 

la patria y el patriotismo se convirtió en la forma ideal de propiedad’ (Arendt, 1962, 

pp. 229-230). 

La idea de Marx citada por la autora alemana —que asocia la imagen campesina de 

la patria a la de una parcela “prolongada y redondeada en la fantasía” (Marx, 2015, p. 199)— 

conecta la vigencia del imaginario nacionalista a la reciente condición de emancipación de 

una clase fuertemente arraigada en su espacio físico tradicional. En tal visión se combinan 

ambos de los factores (arraigo y emancipación) que marcan el concepto que Arendt tiene del 

campesinado como base del crecimiento de la conciencia nacional. 

Por supuesto, la del autor del Brumario no es la única influencia que actúa sobre la 

pensadora en este tema —aunque sí, como se verá, es una de las más decisivas—. Así, por 
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ejemplo, C.A. Macartney proporciona una observación histórica sobre las diferentes 

características demográficas de las regiones del Viejo Continente que será muy influyente 

sobre el modo en que Arendt piensa el contraste entre los nacionalismos de Europa occidental 

y oriental. El autor afirma, en su estudio sobre las minorías nacionales, que la población de 

los Balcanes “nunca había tenido éxito en echar raíces profundas en su suelo como las 

poblaciones de otros lugares de Europa” (1934, p. 432). El ejemplo opuesto a esta 

circunstancia será precisamente Francia, con una estabilidad continua desde el siglo XVI —

o antes— promovida por las reformas que darán lugar al absolutismo. 

Es indudable que esta visión —sensible a las contingencias de la historia— imprime 

igualmente un sello importante en la concepción de la autora de OT sobre el desarrollo de la 

conciencia nacional63. De hecho, es precisamente esta doble influencia (Marx-Macartney) la 

que lleva a la pensadora a considerar, en última instancia, que el arraigo campesino fue 

impulsado decisivamente solo en las regiones sujetas a un proceso de cristalización social 

desarrollado por las monarquías absolutas. Las poblaciones rurales de tales espacios habrían 

adquirido, de tal forma, una conciencia histórica que dio lugar —llegado el momento de su 

emancipación— a una particular relación de afectividad entre los connacionales y entre estos 

y su territorio. 

Ahora bien, en la consideración de los distintos autores que definen la visión de 

Arendt sobre este tema, la centralidad de Marx no puede dejar de ser especialmente 

ponderada. Esto es así porque el influjo del autor alemán no se remite únicamente a la idea 

del nacionalismo como imaginario surgido de las condiciones de un campesinado arraigado 

y emancipado. Debe recordarse que el contexto en el que en El dieciocho Brumario de Luis 

Bonaparte se realiza la descripción mencionada es el de la caracterización de las “ideas” que 

definen la forma de pensamiento de los “campesinos parcelarios”, una clase marcada por su 

                                                           
63Otros dos de los autores estudiados por Arendt con respecto al tema de la relación entre el Estado y la nación 

también hacen alguna observación en torno a la idiosincrasia particularmente xenófoba del campesinado. Así, 

Otto Bauer dice que “el sentimiento nacional del campesino no tiene raíz más poderosa que la del odio por todo 

lo extranjero sentido por el individuo que está ligado de cerca a aquello que ha heredado, a la tradición” (2000, 

p. 123). Por su parte, Karl Renner llamaba la atención sobre “la vida cerrada en sí misma y la autarquía” con la 

que permanecían los campesinos en las aldeas en 1917, observando, asimismo, como esta condición permitía 

una estabilidad que era impensable en otros medios sociales modernos (2015, p. 206). Sin embargo, ambos 

autores no vinculan el desarrollo del nacionalismo y el despertar de la conciencia nacional a la clase campesina. 

Al contrario, su visión pone énfasis en la forma en que el capitalismo altera las condiciones de las sociedades 

tradicionales proporcionando nuevas dimensiones de identidad.      
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situación de “retraso”64. Marx define, en este sentido, el imaginario “napoleónico” de estos 

campesinos como un conjunto de “ideas de parcela subdesarrollada” (2015, p. 200). Dicha 

comprensión —sea expresiva o no de la opinión final del pensador alemán 65  sobre el 

nacionalismo— parece tener un impacto especial sobre Arendt que, incluso en 1963, seguirá 

calificando de “provinciano” el marco rural con el que el Estado-nación concibe la relación 

entre población y territorio (Arendt, 2010, p. 194). 

La autora parece adoptar, en este sentido, la imagen del nacionalismo como un 

imaginario desplegado a partir de los “fantasmas” de la experiencia campesina. Es, 

justamente, en tal línea de interpretación que, según la pensadora, el recurso político 

nacionalista —por su carácter esencialmente descontextualizado— sería particularmente 

susceptible a la manipulación que pueden ejercer los más diversos grupos políticos. En este 

sentido, Arendt expresará, incluso décadas más tarde, que: 

Incluso para las ciudades, [lo campesino] también constituyó […] el modelo de la 

afinidad entre el pueblo y su suelo. El slogan Nazi de la sangre y el territorio —como 

todos los eslóganes específicamente chauvinistas— fue acuñado cuando esta afinidad 

estaba en obvio proceso de derrumbe y cuando el campesinado había perdido su 

precedencia en la estructura de la sociedad. Aun así, sin embargo, se hizo un llamado 

nacionalista a sentimientos específicos por la nación y por el Estado-nación (2010, 

pp. 191-192). 

Es notorio, de tal forma, que la teoría de Arendt está marcada transversalmente por 

una línea de análisis que asume una concepción “ruralista” de la conciencia nacional y que, 

sobre dicha base, prevé al imaginario nacionalista —y, de hecho, al mismo Estado-nación— 

como un fenómeno anacrónico e impotente frente a las condiciones modernas de poder y 

economía. Desde tal marco de comprensión —que, como se ha visto, no es el único que existe 

en su reflexión— es que la pensadora alemana planteará al imperialismo como la prueba de 

                                                           
64De hecho, Marx les otorga la calificación de clase únicamente debido a su posición en el cuerpo social global, 

toda vez que, por su profundo nivel de desorganización, escapan a la condición de una clase que pueda 

representarse por sí misma. 
65El desinterés de Marx por el tema de la identidad nacional se halla, por otra parte, claramente expresado en, 

por ejemplo, El manifiesto comunista. 
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que el horizonte limitado del Estado nacional no puede responder al crecimiento constante 

motivado por el capitalismo (Arendt, 2010, p. 193)66. 

Es evidente que estas conclusiones —derivadas por la autora de OT de su estudio del 

imperialismo sobre la base de una determinada concepción de la nación— fueron puestas a 

prueba por la historia en los años posteriores a la publicación de su libro sobre el 

totalitarismo. Desde mediados del siglo XX se hizo notoria la tendencia regresiva en las 

condiciones de crecimiento del sistema imperialista europeo. La liquidación de las 

principales colonias de Inglaterra y Francia eliminará, así, el horizonte de “permanente 

expansión” proyectado por las condiciones iniciales del impulso imperialista a fines del siglo 

XIX. Por otra parte, el modelo estatal-nacional no será en ningún momento abandonado en 

busca de una opción política estructuralmente distinta y, en este sentido, su capacidad para 

adaptarse a las dinámicas de la economía del siglo XX no se verá mellada por ninguna 

experiencia histórica concreta. 

Este conjunto de cuestiones no escapará en absoluto a la atención de Arendt. Sin 

embargo, es claro que la pensadora nunca abandonó su opinión inicial sobre el carácter 

“provincial” del Estado-nación. En una de sus últimas palabras sobre este tema, la autora, de 

hecho, advierte la particular persistencia del Estado-nación y del nacionalismo en la historia 

del siglo XX: 

El experimento imperialista posó una amenaza muy seria sobre los fundamentos del 

Estado-nación, en particular cuando se extendió a la ideología nacionalista, 

pervirtiéndola en una crecientemente bestial conciencia de la raza. Pero las 

instituciones legales y políticas del Estado-nación emergieron victoriosas en última 

instancia… (Arendt, 2010, p. 193)67. 

A pesar de esta constatación, sin embargo, Arendt se ratificará en la perspectiva que 

había construido en OT: “La inadecuación de [este modelo] para la vida en el mundo moderno 

se ha demostrado hace mucho y, mientras más la gente se aferre a él, más perversa y 

                                                           
66 Esta —como es evidente— constituye la otra perspectiva del análisis de la autora —ya parcialmente 

reconstruido más arriba— sobre el desfase entre el modelo estatal-nacional y las dinámicas económicas que se 

despliegan bajo su marco. 
67Las cursivas son propias. 
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temerariamente se mostrarán las formas en las que ha sido pervertido” (2010, p. 194). Esta 

actitud cerrada exhibida en los años 60 por la pensadora en su evaluación de la vigencia del 

marco estatal-nacional ha sido fuertemente criticada por algunos de los comentadores de su 

obra. Así, por ejemplo, Margaret Canovan ha dicho que “persistir en este punto de vista […] 

mientras el nacionalismo revivió en Europa y se extendió por todo el mundo, muestra una 

capacidad para ignorar evidencia no deseada que pone en duda [la] resolución [de Arendt] de 

mirar la realidad a la cara” (Canovan, 1992, p. 247). Por su parte, Ronald Beiner advierte que 

“el creciente aumento de la importancia de las políticas del Estado-nación después de 1989 

(cada derrota del comunismo se convirtió en un triunfo para el nacionalismo) subraya la 

insuficiencia de la respuesta teórica [de la autora] a la política nacionalista” (en Villa, 2000, 

p. 56). 

Es cierto que la opinión de ambos autores advierte una incongruencia innegable en la 

reflexión de Arendt. Sin embargo, la última opinión parece realizar una generalización tout 

court que reduce la amplia reflexión de la pensadora sobre el nacionalismo a la observación 

sobre el carácter “caduco” del mismo. Tal juicio —por lo que se ha mostrado hasta ahora— 

constituye una desestimación exagerada de las distintas “hebras” que se entrecruzan en la 

teoría de la autora sobre el Estado-nación. En este sentido, debe ser advertido que, si bien la 

apuesta arendtiana por la superación del sistema de Estados-nación se remonta a los años 40, 

su visión específica acerca del carácter anacrónico de este modelo depende, en su forma final, 

de la interpretación de las ideas de Marx. Solo a partir de la conjunción de una concepción 

“ruralista” de la nación y una representación progresiva del imperialismo (como producto del 

sobrecrecimiento del capital) es que se establece un principio claro en virtud del cual Arendt 

nunca volverá a considerar adecuadamente las razones de la persistencia del Estado-nación 

o del nacionalismo en el mundo contemporáneo. 

Como se ha expuesto, sin embargo, existe un hilo de interpretación en la reflexión de 

la autora en el cual el nacionalismo aparece como producto de un imaginario político que 

corresponde a la condición de atomización de las sociedades capitalistas. En tal comprensión, 

el vector que marca la evolución del sentimiento nacionalista es el de “la transformación del 

ciudadano en burgués”. Esta imagen —que se ha obtenido de las diversas reflexiones 

tempranas de Arendt sobre el Estado-nación y el nacionalismo— no se halla, de ningún 
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modo, comprometida con el origen “rural” de la autorepresentación imaginaria de la nación. 

Por otra parte, el concepto de la conquête de l’État par la nation no expresa tampoco —como 

sí lo hacía para Delos— la convergencia entre una pulsión estatal “expansiva” y un sentido 

nacional “cerrado” (que podría explicarse por su origen campesino). Para la pensadora, lo 

que caracteriza a la nación que “conquista” al Estado es ser un espacio dinámico de 

despliegue del capitalismo y, por esta misma razón, su impulso se halla signado por la 

activación política de la burguesía. 

A partir de los ejemplos anteriores es, de hecho, bastante difícil comprender como 

ambas de las líneas de interpretación revisadas convergen en una única reflexión. Sin 

embargo, esta articulación puede ser explicada a partir de la necesidad de la autora de buscar 

un “contenido” para lo que, de otra forma, sería la explicación del funcionamiento de un 

imaginario vacío. Se ha expuesto cómo la dinámica de la autorepresentación colectiva 

nacionalista depende de las condiciones que caracterizan la profunda atomización de las 

sociedades capitalistas. En ellas, los individuos —principalmente los miembros de la 

burguesía— piensan la política, por un lado, desde el alejamiento radical de lo público y, por 

otro, en consonancia con la distancia sistémica que los separa de los otros individuos. El 

burgués es, por regla general, un individuo privado que busca “participar” de la política sin 

modificar su condición de aislamiento y privacidad68. 

Sin embargo, es evidente que tal principio no explica por qué los contenidos del 

imaginario nacionalista están, en todas las sociedades, siempre ligados a la cuestión del 

origen, esto es, a la reconstrucción del pasado69 y al amor por la propia tierra. En este sentido, 

                                                           
68Como se ha descrito más arriba (subtítulo 2.2) el patriotismo es el recurso imaginario y sentimental que le 

permite esta pseudo-participación. A través de él, el individuo puede “actuar” políticamente (a través del 

sacrificio) sin comprometerse en acciones concretas con sus conciudadanos y existir públicamente en la fugaz 

forma de la autonegación de sí. Por ello, ni el aislamiento ni la radical distancia entre lo privado y lo público se 

modifican.                  
69 De hecho, Arendt tiene una consideración muy interesante sobre el rol de la “maduración” del lenguaje 

nacional en el “despertar” de la conciencia nacional: “La conciencia histórica jugó un gran rol en la formación 

de la conciencia nacional. La emancipación de las naciones del mando dinástico y del dominio de una 

aristocracia internacional fue acompañada por la emancipación de la literatura del lenguaje “internacional” de 

los cultivados (el latín, primero, y el francés, después) y por el crecimiento de los lenguajes nacionales desde la 

lengua vernácula popular. Parecía que los pueblos cuyo lenguaje estaba listo para la literatura habían alcanzado 

la madurez nacional por definición. Los movimientos de liberación de las nacionalidades de Europa del Este, 

por esta razón, iniciaron con algún tipo de renacimiento filológico (los resultados fueron a veces grotescos y a 

veces muy productivos) cuya función política era probar que el pueblo que poseía una historia y una literatura 

propia tenían el derecho a la soberanía nacional” (1962, p. 271, n. 6). 
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la previsión de una raíz campesina como fuente de la “conciencia nacional” permite —como 

un Deus ex machina— responder a la interrogante por el contenido de la autorepresentación 

nacionalista. 

En cualquier caso, la falencia principal de este postulado en la reflexión de la autora 

es que supone el establecimiento de una oposición radical entre el funcionamiento burgués 

del imaginario nacionalista y el sentido campesino “original” de sus nociones. Es a causa del 

establecimiento de este antagonismo que Arendt puede concluir que todo avance del 

nacionalismo —en las condiciones contemporáneas— solo puede suponer una tergiversación 

de su sentido “rural” genuino (especialmente centrado en la relación de un pueblo histórico 

con una tierra que le pertenece por derecho). Esto sería así, a la sazón, porque ningún tipo de 

afecto al propio territorio podría desarrollarse cabalmente en un tiempo marcado por la 

creciente movilidad, la expansión comunicacional y el desarraigo (signos, todos ellos, del 

avance del capitalismo). 

Lo que en el establecimiento de esta oposición escapa a la reflexión de Arendt es la 

profunda e innegable conexión entre el capitalismo y el despertar de la conciencia nacional. 

Si —como se ha visto antes— la autora advierte que el aparato estatal del absolutismo es un 

factor decisivo en la formación incipiente de la conciencia nacional (porque se distancia del 

cuerpo social representando su interés “como un todo”), este movimiento no se da sino en 

profunda correlación con el crecimiento y evolución del sistema de producción capitalista. 

En este sentido, la forma burguesa del imaginario nacionalista (que compensa la pérdida de 

relaciones comunales y la nueva situación de atomización) es, de hecho, una condición 

inherente al surgimiento del Estado moderno desde su génesis absolutista. 

Otto Bauer, en su ingente estudio sobre el surgimiento “material” de las naciones —

especialmente centrado en el caso alemán—, ha analizado esta relación entre la monarquía 

absoluta y el capitalismo con gran detalle: 

… [el crecimiento y generalización de la producción de mercancías (siglos XV-XVI)] 

asumió aún más significado por el hecho de que no solo cambió indirectamente la 

naturaleza de las relaciones sociales en la ciudad y el campo, sino que también 

produjo, directamente, al Estado moderno […] La principal preocupación de los 

príncipes era combinar en su propia persona los poderes más significativos de su 
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jurisdicción […]. Así, diversos derechos previos fueron unificados en una persona 

que fungía como autoridad territorial […]. Un cuerpo uniforme de ley emergió, al 

cual todos los caballeros, burgueses y campesinos residentes en la región estaban 

sujetos; la autoridad regional fue reemplazada por la soberanía territorial y el imperio 

se desintegró en un amplio número de Estados territoriales (2000, pp. 59-60). 

En línea con esta descripción, Bauer continuará afirmando que “fueron estos Estados 

los que ahora comenzaron a desarrollar la producción de mercancías, pues esta proveía al 

Estado con instrumentos de poder desconocidos en la era feudal” (2000, p. 60). Estos 

instrumentos de poder están claramente referidos a un cierto tipo de administración y un 

cierto tipo de ejército que probarían su mayor productividad y eficiencia en materia 

económica y bélica. 

Ahora bien, para Bauer la expansión de la lógica productiva capitalista permitió un 

proceso creciente de movilidad social que fue disolviendo las asociaciones tradicionales 

dependientes del contacto local directo. La potenciación de los procesos de intercambio puso 

—al mismo tiempo— dinero a disposición no solo de los burgueses sino también de los 

nacientes proletarios, de los terratenientes y de los campesinos. “El gobernante territorial 

pudo participar de esta nueva riqueza a través del impuesto, que trajo una porción 

considerable del ingreso financiero de todas las clases hacia sus arcas” (Bauer, 2000, p. 60). 

Tal riqueza fue, por otra parte, inmediatamente transformada en un factor indispensable del 

poder absoluto de los príncipes. El monarca pudo rodearse de una burocracia asalariada que 

le era leal únicamente a su persona. Además, la nueva masa tributaria fomentó la creación de 

un ejército mercenario desligado de los vínculos y lealtades en racimo del feudalismo. Solo 

a partir de estos elementos la noción de soberanía absoluta fue posible. 

Por otro lado, si bien es indudable que las nuevas dinámicas económicas permitieron 

la consolidación de las lógicas modernas del poder territorial soberano, no es menos cierto 

que —como adecuadamente advirtieron Arendt y Delos— el desarrollo del aparato estatal 

absolutista permitió y catalizó la unificación cultural y material del cuerpo social bajo el 

signo de la dinastía. Así, Estado y nación se consolidan pari passu y con un condicionamiento 

mutuo. Craig Calhoun ha dicho, en relación con este punto, que: 
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La clave no es solo la identificación del Estado y la nación, sino los cambios 

estructurales involucrados en la aparición del Estado moderno. Este hizo posible 

concebir la nación como unitaria. Las formas políticas previas ni demarcaban 

fronteras claras ni propiciaban la integración interna y la homogeneización […] Los 

Estados modernos, en oposición a esto, vigilaban sus fronteras, solicitaban pasaportes 

y colectaban deberes de aduana. En lo doméstico, de igual modo, involucraban una 

remarcable integración administrativa de las regiones y localidades anteriormente 

casi autónomas (1997, p. 68). 

 De tal forma, es claro que Arendt acierta al vincular la unificación de las sociedades 

modernas y la aparición incipiente de la reflexividad nacional al surgimiento e influencia de 

las burocracias estatales del absolutismo. Sin embargo, esta imagen debe completarse 

reconociendo que la misma posibilidad de desarrollo de estos aparatos de Estado es definida 

y potenciada por el movimiento económico del capitalismo70. Lo que los procesos germinales 

de desarrollo de la “conciencia nacional” durante esta época reflejan es un despliegue 

identitario que avanza en sincronía con la consolidación del capitalismo y no una 

“resonancia” de sentidos feudales o campesinos que empiezan a perder arraigo ante la nueva 

circunstancia. De hecho, la forma “nacional” solo es posible en la trascendencia de las 

interacciones directas puramente locales que caracterizaron previamente a la vida campesina. 

En su descripción del surgimiento de la “cultura nacional” burguesa, Bauer ha 

entendido el proceso de desarraigo campesino motivado por el capitalismo como una fuerza 

de unificación que permite el desarrollo de los imaginarios en escala nacional: 

El minero y el asalariado llevaron al campesino —quien hasta ese momento había 

vivido en reclusión rural por siglos e intocado por influencias culturales externas— a 

un contacto cercano con el mundo del nuevo pensamiento y de los nuevos deseos 

nacido de la era urbana. El campesino mismo, cuyos antepasados habían visto 

tiempos tan felices en el siglo XIII y primera mitad del XIV, ahora adoptaba 

                                                           
70 Arendt no ignora el hecho de que el aparato burocrático absolutista demandaba una cantidad ingente de 

recursos económicos. Sin embargo, en su interpretación, la autora pone demasiado énfasis en el papel de los 

prestamistas judíos en la otorgación de estos recursos, restando visibilidad al elemento, más sistémico, del 

crecimiento capitalista en las sociedades nacionales. 
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ávidamente los nuevos valores, enfrentado como estaba con el comienzo del cambio 

en el sistema de tenencia de la tierra (2000, p. 59)71. 

Queda suficientemente claro, de tal forma, que no existe una continuidad natural por 

la cual el imaginario campesino se desarrolle en imaginario nacional. Sin embargo, ello no 

significa —como se explicará en el último capítulo— que se dé un quiebre radical entre los 

marcos rurales premodernos y los nuevos escenarios urbanos. De hecho, la apelación a los 

sentimientos campesinos realizada por Arendt constituye una invitación para repensar las 

tendencias “populares” que definen la autorepresentación nacional. Lo que debe ser 

suprimido de la teoría de la autora es, en todo caso, la visión del nacionalismo y la conciencia 

nacional como inconsecuentes —en sus formas más primarias y originales— con las lógicas 

del capitalismo. De hecho, eliminar esta distinción —implícita en OT— entre un 

nacionalismo rural “genuino” pero anacrónico y un nacionalismo decimonónico pervertido, 

es un paso indispensable para unificar la visión de Arendt, ponderando su noción del 

nacionalismo como un imaginario político —primeramente burgués— propio del 

capitalismo.   

En este sentido, la comprensión de la autora de OT sobre el nacionalismo puede ser 

reformulada en lo referente a sus observaciones históricas. La génesis “imaginaria” (por no 

decir ideológica) del nacionalismo debe situarse, en todo caso, antes del siglo XIX —si bien 

es indudable que este periodo define el momento de su paroxismo—. Su evolución supone 

una consolidación creciente que se remonta, en sus inicios, a la aparición de las primeras 

expresiones de la “conciencia nacional” durante el absolutismo. Esta reformulación dentro 

de la perspectiva de Arendt permitiría, además, alcanzar una visión más compleja del 

capitalismo seminal que caracterizaba ya a estos regímenes monárquicos entre los siglos XVI 

y XVIII. 

                                                           
71 En este mismo sentido, Calhoun ha identificado también una oposición entre lo que se podría llamar la 

“mentalidad campesina” y la “mentalidad nacional”: “El proceso de crear e integrar un Estado-nación 

significaba convertir a los campesinos de, supóngase, Provenza, Languedoc o Borgoña en franceses. Como 

Gellner sugiere, esto ocurrió parcialmente porque el crecimiento industrial llevó a muchos campesinos a las 

ciudades y permitió la construcción de caminos y rieles que unieron los pequeños mercados locales formando 

mercados nacionales […]. Por otra parte, [tal proceso] fue igualmente permitido por ciertas políticas estatales 

como la estandarización educacional” (1997, p. 80). 
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Por otro lado, tal modificación no afectaría sustancialmente los esquemas que más 

arriba se han rescatado como característicos de la reflexión de la pensadora sobre el 

nacionalismo. El concepto de la “conquista del Estado por la nación”, por ejemplo, no se ve 

afectado por la aceptación de que tanto las posibilidades materiales del Estado como el 

despertar de la conciencia nacional se hallen definidas por el desarrollo progresivo del 

capitalismo. La premisa general que Arendt toma de su lectura de Delos es perfectamente 

adaptable a este nuevo marco de comprensión. 

Esto es así porque, si bien es cierto que el aparato estatal —tanto en su versión 

absolutista como en su forma postrevolucionaria— depende en su estructura material del 

nuevo horizonte capitalista, no es menos real, para la autora de OT, que la dimensión de su 

proyecto que no se reduce a la “prolongación” de sus bases económicas.  La distinción entre 

el “espíritu” político del proyecto estatal republicano y las condiciones impuestas por una 

economía capitalista creciente es, en última instancia, la tarea que motiva la reinterpretación 

arendtiana de las nociones de Delos sobre “la conquista del Estado por la nación”. Y ello, 

como adecuadamente ha observado Canovan, se hallaría igualmente en la base de sus 

esfuerzos teóricos por distinguir al citoyen del bourgeois: 

Por sobre todo, lo que le interesaba a Arendt era desafiar la identificación (igualmente 

aceptada por críticos y defensores [de la modernidad]) entre las legacías políticas y 

sociales del siglo XVIII: entre el tipo de principios políticos afirmados en la 

Revolución Francesa […] y el sistema socio económico del capitalismo. El ciudadano 

y el burgués no son lo mismo (1992, p. 22).     

En estos términos, es posible, de acuerdo con Arendt, proponer al capitalismo como 

conditio sine qua non del Estado moderno sin hacerlo por ello conditio per quam del proyecto 

político humanista-republicano de fines del siglo XVIII.  En este mismo sentido, las 

oposiciones entre Estado y nación o entre política y economía que han definido las líneas 

centrales del análisis llevado a cabo en este primer capítulo permanecen significativas incluso 

después de corregir los aspectos considerados deficientes en la teoría de Arendt sobre el 

nacionalismo. Las lógicas del desarrollo ulterior de estos esquemas, sin embargo, deberán 

obedecer al rastreo de los conceptos que se despliegan, en toda su magnitud teórica, en La 
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condición humana y Sobre la revolución que unen esta obra con las líneas temáticas surgidas 

de OT. 
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SEGUNDA PARTE 

SOCIEDAD DE MASAS Y ESTADO-NACIÓN EN LA CONDICION HUMANA 

CAPÍTULO 4 

Las estrechas conexiones entre el estudio del totalitarismo y la fenomenología de la 

vida activa: “lo social”, las masas y la soledad 

La condición humana (CH) es un texto que ha recibido poca atención en relación con las 

cuestiones del Estado-nación y el nacionalismo. Esto no sorprende, toda vez que dichos 

conceptos son escasamente mencionados en su contenido. Temas que habían sido 

enfáticamente desarrollados en OT (como el de “la conquista del Estado por la nación” o del 

“derecho a tener derechos”) dejan de tener protagonismo en la obra arendtiana posterior, con 

lo que el enfoque explícito sobre el fenómeno de “la nación” prácticamente desaparece. 

 Esta pérdida de centralidad del Estado-nación y del nacionalismo en el pensamiento 

de Arendt se da, por otra parte, en el contexto más general de un giro significativo en su 

lenguaje y su postura teórica. La pensadora alemana se traslada desde un trabajo claramente 

marcado por la investigación histórica y contextual del totalitarismo hacía una reflexión 

filosófica enfocada en las condiciones fundamentales de la “vida activa”. La correcta 

comprensión de este giro desde “lo histórico” hacia “lo filosófico” es, como varios autores 

han advertido, clave para la interpretación del sentido general del pensamiento de la autora. 

Paul Ricoeur fue, en 1983, el primero en advertir el significado de dicho “punto de 

inflexión” en la reflexión Arendt. En aquel momento, como parte del prólogo preparado para 

la segunda edición francesa de CH, el autor francés advertía que: 

 Comparada a su primer gran libro, Los orígenes del totalitarismo, la segunda obra 

maestra de Hannah Arendt, La condición humana, […] parece marcar un cambio de 

registro inexplicable. La primera obra había consagrado a su autora como pensadora 

política de primer orden. Ahora, sin embargo, aparecía un texto de filosofía 

fundamental en el que la conexión con la teoría política parecía tenue (1991, p. 43). 

           En su breve texto introductorio, Ricoeur intenta ofrecer una respuesta a esta aparente 

contradicción apelando al itinerario formativo de la autora durante sus años universitarios. 

Según el pensador francés, considerar que el camino recorrido por Arendt parte de “la 
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política” y concluye en “la filosofía” es un error. Tanto su experiencia académica primera (de 

la mano de Husserl, Heidegger o Jaspers) como sus primeros trabajos intelectuales (en 

especial su tesis doctoral sobre el concepto de amor San Agustín) son prueba de que la 

dirección tomada en realidad fue la inversa (Ricoeur, 1991, pp. 43-44). En este sentido, el 

autor invita a atender al aspecto “tanto teórico como histórico” de OT (p. 43), es decir, al 

hecho de que detrás del lenguaje descriptivo de OT existe un horizonte filosófico de 

comprensión en el que arraigan todas las rutas de pensamiento desarrolladas por Arendt 

durante los años siguientes a la publicación de su primer libro. Según la interpretación de 

Ricoeur, los fenómenos políticos del siglo XX, por su radical novedad, le habrían impuesto 

a la pensadora alemana una serie de paradojas atendibles solo desde la profundidad de su 

formación primera. 

Para el pensador francés es importante entender que los dos proyectos de dominación 

totalitaria estudiados en OT, con sus ideales extremos de transformación de la condición 

humana, demandaban de Arendt una comprensión fundamental de los aspectos que, en dicha 

condición, planteaban límites esenciales al intento del control total. Por ello, la relación entre 

CH y OT resultaría de la “inversión” de la cuestión planteada por el totalitarismo: “si la 

hipótesis de que ‘todo es posible’ conduce a la destrucción total, ¿Qué barreras y que recursos 

la condición humana misma opone a esta hipótesis terrorista? Así hace falta leer La condición 

humana, como un libro de resistencia y de reconstrucción” (Ricoeur, 1991, p. 51). 

Desde que Ricoeur advirtiera la íntima relación existente entre los marcos de 

comprensión histórica y filosófica construidos respectivamente en OT y CH, algunas de las 

intérpretes más importantes de la obra de Arendt han reforzado esta visión desde sus propias 

perspectivas. Así, Margaret Canovan, por ejemplo, ha referido que La condición humana no 

solo está mucho más estrechamente relacionada con Los orígenes del totalitarismo de lo que 

parece, sino que virtualmente toda la agenda del pensamiento político de Arendt fue 

establecida por sus reflexiones sobre las catástrofes políticas [del siglo XX]” (1992, p. 7). En 

la misma línea de pensamiento, Simona Forti ha escrito 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 
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totalitario” (2001, p. 22). Fina Birulés, por su parte, nota también que “las categorías y los 

problemas centrales del pensamiento arendtiano deben mucho al guion semioculto que se fue 

perfilando a lo largo de su esfuerzo por dar cuenta del fenómeno totalitario” (2007, p. 54). 

Esta congruencia entre los propósitos de ambos textos brinda un trasfondo 

provechoso desde el cual establecer conexiones entre el estudio del totalitarismo realizado 

por Arendt y su reflexión sobre las actuales democracias de masas desplegada en CH. Existe, 

de hecho, toda una línea de investigación que ha sacado especial provecho de esta 

posibilidad. Se trata del marco de autores y autoras que intentan reconstruir los diferentes 

aspectos “biopolíticos” de la teoría de Arendt. El primero de estos —y el que sin duda puso 

el fundamento que, de una u otra forma, sirvió de base a los demás— fue Giorgio Agamben. 

El autor italiano ponderaba, ya en 1995, la forma en que la pensadora alemana había 

analizado en CH el nuevo protagonismo que la vida biológica obtuvo en el escenario político 

de la modernidad (Agamben, 2006, p. 12). Esta observación laudatoria, sin embargo, estaba 

íntimamente ligada a un apunte crítico que lamentaba la “falta de conexión” entre CH y los 

estudios sobre el totalitarismo. Según Agamben, en las “penetrantes” reflexiones de Arendt 

sobre la dominación totalitaria se veía una ausencia total de la perspectiva biopolítica que, de 

un modo tan afortunado, la autora había desarrollado en su estudio sobre la vita activa (2006, 

p. 13). 

André de Macedo Duarte y Anabella Di Pego han desarrollado, por vías separadas, 

una línea de análisis que resta credibilidad a esta hipótesis del pensador italiano y que 

favorece, por el contrario, el empleo del horizonte de la “biopolítica” como trasfondo para la 

identificación de conexiones temáticas y conceptuales entre OT y CH. Es indudable que 

cualquier perfil “biopolítico” que se otorgue a CH no puede ser desligado del contexto 

general de la crítica arendtiana a la modernidad capitalista. En este sentido, entendiendo que 

—como se ha mostrado anteriormente— el estudio del capitalismo es clave para la 

comprensión del nacionalismo en OT, las lecturas de estos autores resultan significativas para 

revelar la reconfiguración que, de modo tácito, pueden sufrir las nociones de Estado-nación 

y nacionalismo en los años posteriores a aquella primera obra. Pensar la concordancia entre 

las tematizaciones (histórica primero y filosófica después) del capitalismo realizadas por 
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Arendt en ambos libros es abrir la posibilidad de complementar la perspectiva de estudio del 

nacionalismo abierta en OT con el horizonte categorial desarrollado en CH. 

Anabella Di Pego se ha propuesto, en su libro La modernidad en cuestión: 

totalitarismo y sociedad de masas en Hannah Arendt, “[llevar] a cabo una lectura filosófica 

de Los orígenes del totalitarismo (1951) y […] una historización y […] contextualización de 

La condición humana (1958)” (2015, p. 15). Para establecer dicha relación, la clave de 

interpretación empleada por la autora se sustenta en la observación de que “[el] análisis 

[arendtiano] del totalitarismo hunde sus raíces en un examen crítico de la modernidad, que 

también se encuentra a la base de las sociedades de masas democráticas que se consolidaron 

luego de la posguerra hacia mediados del siglo XX” (2015, p. 119). 

Como advierte adecuadamente Di Pego en otro texto, si “el ascenso de los social” es 

uno de los principales factores que, en CH, explica el despliegue de las sociedades laborales, 

una noción de “lo social” —como “ámbito que se caracteriza por la homogeneidad tendiente 

a la asimilación” (Di Pego, 2010, p. 65)— se halla ya desarrollada en OT. En este sentido, 

cabe recordar que, en el capítulo anterior, se ha revisado la forma en que, en el pensamiento 

de Arendt, una perspectiva crítica acerca de “lo social” se construye incluso desde su 

reflexión acerca de la figura del paria. Por otro lado, se ha visto que, en 1951, la autora cita 

algunos pasajes de la obra de Proust que, según su opinión, daban testimonio de un momento 

histórico en el que la institucionalidad y el horizonte de la política comenzaban a disolverse 

en el impulso de “lo social”. Además, debe mencionarse que la pensadora vinculaba este 

último fenómeno justamente a “la victoria de los valores burgueses sobre el sentido 

ciudadano de responsabilidad” (1962, p. 80), una noción que, en su pensamiento, es 

indispensable a la hora de entender el surgimiento y triunfo del nacionalismo como 

imaginario político. 

De tal forma, cuando Di Pego entiende que “el proceso que conduce hacia el 

predominio del animal laborans […] no puede explicarse si no en relación con el ascenso de 

lo social sobre la política que ya había sido formulado en [OT]” (2010, p. 67), hace visible 

una conexión clave que es común a las comprensiones de Arendt tanto del nacionalismo (OT) 

como de las democracias de masas (CH). 
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En un horizonte temático similar, André de Macedo Duarte ha intentado mostrar 

cómo la noción de “biopolítica” permite revelar consonancias entre los dos libros más 

importantes de la autora alemana, “esclareciendo, de esta manera, una importante e 

insospechada correlación entre las principales manifestaciones de la violencia en la política 

contemporánea” (2004, p. 98). El autor brasileño apunta, en este sentido, a identificar la 

continuidad de ciertos factores básicos del totalitarismo en el marco de las posteriores 

sociedades democráticas de masas:        

Es importante recordar que la tesis arendtiana acerca del carácter de ruptura del 

fenómeno totalitario no implica dejar de considerarlo como un fenómeno político 

esencialmente moderno, es decir, como un régimen político que jamás hubiera sido 

posible en el pasado. En otros términos, considerarlo como un evento de ruptura no 

significa considerarlo como un acontecimiento ahistórico, puesto que en él cristalizan 

diferentes elementos históricos que se han tornado constitutivos de lo político en la 

modernidad tardía (Macedo Duarte, 2004, p. 99). 

Entre los elementos que, habiendo sido decisivos para el surgimiento del 

totalitarismo, continúan formando parte de los sistemas democráticos actuales Macedo 

Duarte cita: el racismo, el chovinismo, la proliferación de exiliados y refugiados políticos y 

económicos, la apatía política, el uso continuado del engaño como forma de gobierno y la 

multiplicación exponencial de seres humanos considerados superfluos y desprovistos de 

ciudadanía (2004, p. 99). Ahora bien, debe notarse que todos estos fenómenos están 

relacionados, en OT, con nociones como las de “la conquista del Estado por la nación” o “la 

confusión de los Derechos del Hombre y de los nacionales”, ambas de ellas inherentes a la 

tematización del Estado-nación y el nacionalismo realizada por Arendt. 

Lo que caracteriza las visiones de Di Pego y Macedo Duarte es que en ambos casos 

se pone en evidencia el desarrollo, en la reflexión de la pensadora alemana, de una 

comprensión crítica de la modernidad capitalista que brota del estudio del totalitarismo y se 

extiende (y complejiza) en las reflexiones filosóficas de CH. Ya sea que se tome “lo social” 

(Di Pego) o el “crecimiento innatural de lo natural” (Macedo Duarte) como el vector central 

de este desarrollo, es indudable que, en cualquier caso, se trata de fenómenos correlativos al 

crecimiento del sistema económico capitalista. En este sentido, como Margaret Canovan 
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apunta, “la preocupación por el crecimiento y expansión del capitalismo, que figuraba como 

un ‘elemento’ clave en [OT], se profundiza [en CH] hacia una descripción de la ‘liberación 

del proceso de la vida’” (1992, p. 93). 

La continuidad de una perspectiva crítica respecto del capitalismo y algunas de sus 

experiencias correlativas (muchas de las cuales son base del despliegue del horizonte 

nacionalista) no se muestra en ningún lugar tan claramente como en el capítulo final de OT, 

añadido por Arendt a la segunda edición de 1958. Resulta significativo, en esta línea de 

consideración, que la autora haya preparado las adiciones al texto original de OT al mismo 

tiempo que concluía la versión final de CH. En este sentido, la pensadora alemana explicará 

que estas incorporaciones intentaban complementar el cuadro de estudio del totalitarismo con 

“ciertas perspectivas de una naturaleza más general y teorética” que, si bien se habían 

desarrollado posteriormente, ella reconocía como “surgidas directamente de [aquel primer] 

análisis de los elementos de la dominación total” (1962: xi). 

El nuevo capítulo añadido (titulado “Ideología y terror: una nueva forma de 

gobierno”) presentará el fenómeno —ya considerado anteriormente en el libro— de la 

soledad (loneliness) bajo una nueva luz, distinguiéndolo del aislamiento (isolation) y la 

solitud (solitude). “El aislamiento —dirá Arendt— es el impasse al que los hombres se ven 

conducidos cuando la esfera política de sus vidas, donde actúan juntos en el desarrollo de sus 

asuntos comunes, es destruida” (1962, p. 474). Tal situación sería, por ejemplo, característica 

de las tiranías que, a pesar de disolver la esfera pública, dejan el espacio privado y las 

capacidades creativas del hombre intactas (pp. 474-475). En ese sentido, la persona “aislada” 

tiene todavía la opción de refugiarse al interior de la vida y el espacio familiar, además de 

mantener una capacidad de conexión con el mundo común a través de —al menos— la 

representación72. 

La solitud, por otra parte, sería para el hombre no solo una condición productiva sino 

además necesaria para el ejercicio de algunas facultades esenciales, tales como el 

                                                           
72Cuando Arendt se refiere a las “capacidades creativas” del hombre lo hace pensando en la actividad del trabajo 

(work) que está concebida bajo el paradigma de la poiesis griega. En este sentido, el creador, a pesar de trabajar 

en soledad, permanecería conectado al mundo del que toma el modelo (eidos) que le permite guiar su actividad. 

En tal medida existe un vínculo representativo entre el creador-artesano y el mundo común (Arendt, 1962, p. 

475; 1998, p. 173). 
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pensamiento. Arendt considera que el pensar, a pesar de ser un ejercicio solitario, no escinde 

al hombre de su conexión con el mundo compartido y con los otros: “Todo pensamiento es, 

estrictamente hablando, desarrollado en solitud y es un diálogo de mí conmigo misma; pero 

este diálogo de dos en uno no pierde contacto con el mundo de mi prójimo porque ellos están 

representados en el mí-mismo con el que el yo desarrolla el diálogo del pensamiento” (1962, 

p. 476). 

Según Arendt, lo que diferencia la soledad de la solitud y la hace tan “insoportable”, 

es la pérdida de esta posibilidad de ejercicio del diálogo con uno mismo. “En tal situación, el 

hombre pierde la fe en sí mismo como compañero de sus pensamientos y también la 

confianza elemental en el mundo que le permite desarrollar cualquier experiencia. Entonces, 

el yo y el mundo, así como la capacidad para el pensamiento y la experiencia, se pierden al 

mismo tiempo” (Arendt, 1962, p. 477). Tal ofuscación de la aptitud para pensar se daría, de 

acuerdo con la autora, como una tendencia sistémica en las sociedades laborales, en las que 

el proceso compulsivo de reproducción de la vida acapara todos los espacios de la vida 

humana, reduciendo al hombre a una “peculiar soledad” (Arendt, en Baehr, 2000, pp. 19-20):   

Esto puede ocurrir en un mundo cuyos valores son dictados por la labor (labor), es 

decir, donde todas las actividades humanas han sido transformadas en actividades 

laborales. Bajo tales condiciones, solo el puro esfuerzo de la labor (que es el esfuerzo 

por mantenerse vivo) se mantiene y la relación con el mundo como un artificio 

humano se rompe (Arendt, 1962, p. 475). 

Entendiendo que la labor es la actividad paradigmática del sistema capitalista, no es 

extraño que Arendt considere a la soledad como la experiencia colectiva más característica 

de la modernidad. Ahora bien, es importante recordar que, para la autora alemana, la soledad 

es la base común del terror y la ideología, los dos pilares esenciales de la forma totalitaria de 

gobierno y, en el marco de su comprensión, su aparición y desarrollo corre paralelo al de las 

“masas” (masses). La pensadora empleará este último concepto para referir el tipo de 

“cuerpo” social resultante —a partir aproximadamente de 1920— de lo que ella estima fue 

la “disolución” del sistema estatal-nacional europeo propio del siglo XIX. Las nociones de 

soledad y masa, de tal forma, serán elementos que hagan parte de la narrativa central tanto 

de OT como de CH y que, en este sentido, permiten visibilizar un “código” común a ambos 
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textos (que Di Pego y Macedo Duarte ya advertían): la lectura del desarrollo del capitalismo 

y de las masas como actores centrales de la época moderna. 

En este sentido, debe recordarse que, de acuerdo con la descripción de Arendt, las 

características fundamentales de la masa son su falta de referencias organizacionales internas 

y su profunda apatía política: 

Las masas no están unidas por la conciencia de un interés común y carecen del 

específico carácter articulado de las clases que se expresa en objetivos determinados, 

limitados y obtenibles […] Potencialmente, existen en cada país y forman la mayoría 

de esos grandes grupos de personas neutrales y políticamente indiferentes que nunca 

se unen a un partido y casi nunca van a las urnas (Arendt, 1962, p. 311). 

Estos colectivos sociales crecientes (que aparecen, según Arendt, como una de las 

características más decisivas del escenario europeo posterior a la Primera Guerra Mundial) 

se sostienen sobre el “tipo” de hombre histórico creado por el decurso decimonónico del 

sistema europeo de clases que encontró un quiebre sustancial a partir de 1920 (1962, p. 261). 

Como la pensadora advierte, “[la] verdad es que las masas crecieron de los fragmentos de 

una sociedad altamente atomizada, cuya estructura competitiva y concomitante soledad 

habían sido compensadas para el individuo solo por la pertenencia a una clase” (1962, p. 

317). 

Debe señalarse que, al menos según el cuadro expositivo general de OT, lo que 

provocó la “debacle” de la sociedad de clases (como primera expresión del proceso 

capitalista) no fue la propia dinámica del capitalismo. Dado su fuerte rechazo por las lecturas 

teleológicas de la historia, Arendt es explícita al señalar que el orden europeo se hundió “bajo 

el peso de las masas crecientes de personas enteramente desclasadas por los eventos”73 (1962, 

p. 261). Dichos “eventos”, como Paula Hunziker explica, habrían sido las “sucesivas crisis 

económicas […] y políticas posteriores a la Primera Guerra” que tuvieron “en la inflación y 

el desempleo sus manifestaciones más visibles” (Hunziker, 2012, p. 76). En tal sentido, el 

quiebre de las formas institucionales propias de la sociedad clasista no fue el final “lógico” 

                                                           
73Las cursivas son propias. Por otro lado, debe ser explicitado que estos eventos radicalizan el crecimiento de 

las masas que ya se habían ido formando lentamente a finales del siglo XIX a partir de determinados procesos 

propios del crecimiento del sistema capitalista. 
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de un proceso causal inexorable, sino un hecho marcado por las eventualidades propias de 

todo fenómeno humano colectivo74. 

Esta imagen radical de la contingencia histórica, sin embargo, cambia (al menos 

parcialmente) cuando se atiende al mencionado capítulo final añadido por la pensadora 

alemana a la segunda edición de OT. Lo que se encuentra ahí es un relato mucho más cercano 

a la imagen “progresiva” de consolidación de la sociedad de masas que se retratará en CH. 

Esto queda claro cuando, precisamente en relación con el fenómeno de la soledad, Arendt 

escribe que: 

La soledad […] está estrechamente conectada con el desarraigo (uprootedness) y la 

superfluidad (superfluousness) que ha sido el curso de las masas modernas desde el 

inicio de la Revolución Industrial y se ha agudizado con el auge del imperialismo al 

final del siglo pasado [siglo XIX] y el quiebre de las instituciones políticas y las 

tradiciones sociales de nuestro tiempo (1962, p. 475). 

Esta nueva consideración plantea un cuadro en el que, sin negar el peso de los 

acontecimientos históricos, Arendt da centralidad a las “tendencias sistémicas” del proceso 

de “socialización de la vida” que es descrito en detalle en CH. En dicho libro, la autora no 

dudará en afirmar que “los progresos modernos tienen una inconfundible tendencia a 

suprimir las distinciones de clase en la sociedad” 75  (1998, p. 131, n. 82). Así, la línea de 

interpretación que termina siendo decisiva en el pensamiento de Arendt es la que entiende 

que el tránsito de la sociedad de clases a la de masas se opera, al menos parcialmente, como 

un movimiento intrínseco al crecimiento del sistema social de labor, es decir, a la expansión 

del modo de producción capitalista.     

En resumen, se hace visible por lo expuesto que, a través de los conceptos de masa y 

soledad, es posible encontrar líneas claras de consonancia entre el estudio del totalitarismo y 

la posterior fenomenología de la vida activa. Por ello, fenómenos retratados en el primer libro 

de Arendt, como la expansión capitalista, la atomización social o la mentalidad política de 

                                                           
74Esta visión histórica será matizada en CH, donde se pone énfasis en las líneas estructurales que “tienden” a 

la conversión de la “sociedad de clases” en “sociedad de masas”. En cualquier caso, en este momento del 

trabajo se quiere enfatizar también la visión no teleológica de la historia propuesta por Arendt. 
75Las cursivas son propias. 
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las clases (especialmente la burguesía), tienen un correlato directo con hechos estudiados en 

CH, como el crecimiento social de la labor, la soledad o el desarrollo de la subjetividad 

moderna. Es importante entender la forma en que estas interconexiones permiten un ámbito 

de movilidad inmensamente productivo a la hora de emplear el aparato categorial “filosófico” 

de la autora para tematizar problemas que habían recibido una mayor atención en sus estudios 

“históricos”, como, claro está, los relativos a la nación, el Estado-nación o el nacionalismo. 

Este es el ejercicio que se intentará desarrollar a continuación. 
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CAPÍTULO 5 

Modernidad y Estado-nación: la reproducción colectiva de la vida nacional 

5.1. La crítica de Arendt a la modernidad: el crecimiento innatural de lo natural 

Para comprender a cabalidad el horizonte temático desde el que se construye la crítica de 

Arendt a la modernidad76 es necesario, en primera instancia, atender a las categorías centrales 

construidas por la autora para referirse a la condición humana. En este sentido, vale la pena 

resaltar que la línea de investigación de la que brota CH fue proyectada por la autora 

inmediatamente después de la publicación de OT y estaba destinada a complementar ciertas 

debilidades teóricas del estudio sobre el totalitarismo —a saber, la “falta de un análisis 

histórico y conceptual adecuado del trasfondo ideológico del bolchevismo” (Arendt, 2007b, 

p. 8)—. El título propuesto para aquel trabajo fue “elementos totalitarios del marxismo” y 

será precisamente de la reflexión sobre el modo en que el pensamiento de Marx “invierte” 

las categorías centrales de la tradición del pensamiento político occidental que Arendt 

obtenga las categorías principales de su estudio de la vita activa77. 

La pensadora alemana indica, en las primeras páginas de CH, que, con la expresión 

vita activa, se propone designar tres “actividades humanas fundamentales”: la labor, el 

trabajo y la acción. Estas tres categorías serían primarias “porque corresponden a cada una 

de las condiciones básicas bajo las cuales la vida en la tierra se le ha dado al hombre” (1998, 

p. 7). Según Arendt, la condición de la labor es la vida misma, entendida en su sentido 

biológico. La condición del trabajo, por otra parte, es la mundanidad (worldliness), esto es, 

el artificio humano comprendido como la totalidad relacionada de los productos y constructos 

humanos distintos de la naturaleza. Finalmente, la condición de la acción (actividad política 

                                                           
76El concepto de “modernidad” manejado por Arendt se halla aclarado en su prólogo a CH, donde escribe lo 

siguiente: “…la edad moderna no es lo mismo que el mundo moderno. Científicamente, la edad moderna, que 

empezó en el siglo XVII, llegó a su fin a comienzos del siglo XX; políticamente, el mundo moderno, en el cual 

vivimos hoy, nació con la primera explosión atómica” (1998, p. 6). Inmediatamente después, la pensadora 

alemana deja en claro que no estudiará lo relativo al “mundo moderno”, por lo que CH estaría referido 

principalmente a ciertos eventos y transformaciones decisivas de la “edad moderna”.  En este sentido, al margen 

de lo aquello a lo que la autora pueda referirse con la noción de “mundo moderno”, queda claro que el concepto 

de “modernidad” tematizado en CH concuerda en buena medida con la franja de tiempo que, 

convencionalmente, en el trabajo histórico se entiende como “edad moderna”. 
77La investigación inconclusa sobre Marx ha sido publicada en español por la editorial “Encuentro” bajo el 

título de Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental (Arendt, 2007b). 
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por excelencia) vendría a ser la pluralidad, es decir, “el hecho de los hombres y no El Hombre 

vivan en la tierra y habiten el mundo” (Arendt, 1998, p. 7). 

La labor, al ser la actividad surgida desde y para la reproducción de la dimensión 

biológica del ser humano, es la que consuma lo que Arendt denomina —citando a Marx— 

“el metabolismo del hombre con la naturaleza” (1998, p. 98). Con el fin de proporcionar los 

productos necesarios al sostenimiento de la vida, la labor se adecua a los ritmos y tendencias 

que surgen de la compulsión natural. En este sentido, la actividad laboral es cíclica y tiende 

a no dejar nada duradero tras de sí, toda vez que lo producido por ella se destina al consumo, 

con el que se cierra y a la vez se renueva cada ciclo laboral. 

Por otro lado, el trabajo (work) “es la actividad que corresponde a lo no natural de la 

exigencia humana, aquello que no está inmerso en el constantemente repetido ciclo vital de 

la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo” (1998, p. 7). El trabajo 

está pensado, en CH, bajo el paradigma de la poiesis griega y, por esa razón, es el ejercicio 

creador del “artificial mundo de cosas” (p. 7), que constituye la base material de lo que la 

pensadora alemana llama el “mundo”. Al igual que la labor en relación con la vida biológica, 

el trabajo surge de la condición mundana del hombre y su actividad asegura la reproducción 

del mundo como morada específicamente humana. 

Finalmente, la acción o la actividad política es la que se establece entre los hombres, 

sin la necesaria mediación de cosas y en el marco de espacios instituidos en los que la 

pluralidad humana ofrece un escenario de significación compartida para que los actos y 

palabras individuales sean conservados en el ámbito colectivo. La política brota como 

posibilidad humana únicamente debido al hecho de que los hombres son distintos entre sí y 

de que, a pesar de esto, pueden comprenderse mutuamente en el ámbito del significado 

compartido. Por ello, la actuación política de un colectivo tiende a consumar, visibilizar y 

sostener la esencial pluralidad del grupo como una de las condiciones básicas de su 

existencia. 

Para Arendt, estas tres categorías parecen representar modelos teóricos de 

comprensión de la experiencia humana obtenidos a partir de una clarificación de las formas 

en que el sentido se revela en nuestras actividades regulares. El sello fenomenológico 

implícito en esta forma de investigación no es poco evidente. Sin embargo, al tratarse de una 
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pensadora bastante singular, existen variaciones “de método” que es importante considerar, 

especialmente debido a la conocida falta de auto aclaración de la autora en este tipo de 

cuestiones78. Aunque es cierto que comentaristas importantes de la obra arendtiana, como 

Bhikhu Parekh (1981) o Seyla Benhabib (2003), no han dudado en afirmar que el 

pensamiento de Arendt resulta —al menos de un modo importante— de la aplicación de la 

fenomenología al estudio de la política, dicha observación necesita ser levemente matizada. 

Esto es así debido a la íntima conexión que más arriba se ha establecido entre los proyectos 

de OT y CH. En este sentido, Margaret Canovan ha advertido que: 

[El] registro de las actividades humanas [realizado] en La condición humana no 

puede ser simplemente visto como un intento de reemplazar la teoría engañosa por 

una auténtica fenomenología. Una verdadera investigación fenomenológica dejaría 

de lado todas las presuposiciones teoréticas en orden de responder fielmente a la 

experiencia en sí misma, pero la fenomenología de Arendt está enmarcada en 

compromisos teoréticos surgidos de sus reflexiones sobre el totalitarismo, la 

modernidad y las limitaciones de la filosofía (1992, p. 102). 

Es claro que el “shock filosófico”79 del pensamiento alemán de la primera mitad del 

siglo XX —especialmente en su variante heideggeriana— tuvo una influencia decisiva sobre 

el trabajo de Arendt. Por ello, no es errado posicionar a la autora dentro del marco general de 

la tradición hermenéutica y fenomenológica80. Sin embargo, debe tenerse también presente 

                                                           
78Como expresa Hans-Jörg Sigwart, “mientras el mayor compromiso intelectual de Arendt como pensadora 

política era ‘comprender’ la realidad histórica, social y política en la cual los seres humanos viven y actúan, ella 

no intentó sistemáticamente comprenderse a sí misma en términos de su propia práctica mental de teorización 

política —y ostensiblemente por razones principales e incluso adecuadas” (2016, p. 3).       
79Confróntese la introducción de Fina Birulés a la edición de Paidós de ¿Qué es la política? (Arendt, 1997b). 
80 Sobre este punto, Bhikhu Parekh expresará que: “Para Arendt […] la filosofía es una investigación 

hermenéutica enfocada en determinar el significado de las actividades, instituciones, formas de vida humanas, 

etc. Alcanza sus objetivos hermenéuticos emprendiendo una investigación sistemática de la existencia humana 

y desarrollando una teoría ontológica coherente […] Para Arendt, entonces, el filósofo investiga no la naturaleza 

humana sino las experiencias humanas. Su investigación ontológica está orientada fenomenológicamente. 

Consiste en identificar capacidades humanas básicas, así como características fundamentales del mundo, 

explorando su interacción en las experiencias humanas básicas y articulando las estructuras de estas 

experiencias […] Arendt comparte el compromiso de Husserl en lo que él llamó ‘realismo genuino’ o 

‘empirismo radical’. Para ella, como para él, la filosofía puede convertirse en una investigación ‘rigurosa’ solo 

si examina la experiencia con ojos ‘frescos’ y sin presuposiciones. Mientras Husserl recomendó la epoché como 

un dispositivo metodológico necesario, Arendt se vuelca hacia la historia. En su visión, las formas de 

experiencia pueden ser estudiadas de mejor manera cuando las interpretaciones establecidas sobre ellas no se 

han desarrollado todavía o cuando han perdido toda credibilidad” (1981, pp. 66-69). 
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que esta deriva filosófica en la vida de la autora estuvo impulsada (y condicionada) desde su 

inicio por el “shock de la realidad” impuesto por el totalitarismo. En tal sentido, la búsqueda 

de una interpretación que permita hacer visibles (en contra del ideal totalitario de 

omnipotencia) las irreductibles complejidades de la existencia humana plural es una consigna 

que precede y organiza la “fenomenología” arendtiana. Tal adopción “peculiar” del método 

fenomenológico quedará expresada por la misma autora cuando, frente a sus estudiantes, se 

autoclasifique como “una especie de fenomenóloga”, diferenciando, sin embargo, su trabajo 

del realizado por autores como Husserl o Hegel (Young-Bruehl, 1993, p. 514). 

La pregunta por el método arendtiano es importante en la medida en que permite 

comprender mejor no solo el tipo de “categorías” que representan las tres actividades 

determinadas en CH sino también la forma en que sus relaciones se establecen y transforman. 

Sobre esto, Sigwart apunta que labor, trabajo y acción: 

…son entendibles como distinciones típico-ideales referidas a patrones 

paradigmáticos de sentido que se generan dentro y al mismo tiempo orientan la 

variedad de las actividades humanas. Aunque en la práctica raramente ocurren en su 

forma pura, todas ellas subrayan una dimensión fundamental de la vida activa […] 

[Estas] formas de actividad no solo actualizan distintas capacidades humanas y están 

íntimamente conectadas con una distinta condición fundamental de la existencia del 

hombre, sino que también siguen una diferente lógica práctica… (2016, p. 30).   

 Dos características importantes resaltan en la explicación del autor alemán. En 

primer lugar, se tiene la afirmación de que las distinciones arendtianas tienen un carácter 

conceptual que permite delinear formalmente los principios esenciales que diferencian el 

sentido de las actividades humanas entre sí. Dicho sentido debe comprenderse como la 

“lógica” a través de la cual se produce o reproduce la ejecución de la actividad en cuestión. 

Una visión parecida en este punto ha sido expuesta por Birulés, quien refiere que las tres 

categorías planteadas en CH “constituyen un conjunto de abstracciones, distintas entre sí, de 

las actividades humanas en el mundo, cada una con su propia lógica de explicación y con una 

dinámica distinta de cambio y de persistencia en el tiempo” (2007, p. 79). 

La segunda característica importante en la cita de Sigwart es la aclaración de que las 

actividades delineadas por Arendt no aparecen virtualmente nunca en su forma “típica-ideal” 
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pura. Esto supone que, a pesar de contener una caracterización de los aspectos esenciales y 

distintos de las actividades humanas, estas categorías son definidas con miras al desarrollo 

de una hermenéutica compleja de la realidad. En dicha realidad, los fenómenos se despliegan 

de un modo simultáneo y, en general, profundamente interconectado. En tal sentido, como 

André de Macedo Duarte establece, “las distinciones conceptuales propuestas por Arendt 

deben ser consideradas bajo la presuposición de que aquello que ahí se distingue se mantiene 

en una relación intrínseca con aquello de lo que se distingue, jamás existiendo en cuanto 

entidad independiente o aislada de su otro” (en Estrada y Muñoz, 2015, p. 51). Es importante 

comprender que, si bien la vida del hombre puede desplegarse en un determinado momento 

bajo el predominio paradigmático de la labor, el trabajo o la acción, cualquiera de estas 

actividades se realiza siempre dentro del marco de una existencia condicionada integralmente 

por la vida, el mundo y los otros. 

Las complejas relaciones, equilibrios y desequilibrios que se establecen entre las tres 

actividades humanas fundamentales serán uno de los núcleos principales de la crítica 

arendtiana a la modernidad. En este sentido, uno de los textos que de mejor forma ha 

explicado la lectura arendtiana de la transformación moderna de la jerarquía interna de la vita 

activa es el ya anteriormente mencionado prólogo de Paul Ricoeur a la segunda edición 

francesa de CH. El pensador francés planteará ahí una comprensión de las categorías labor, 

trabajo y acción desde el punto de vista de sus “rasgos temporales” (traits temporels). 

  En relación con la labor, Ricoeur dirá que “la ausencia de duración es, desde luego, 

característica del nivel del animal laborans” (1991, p. 55). Esto sería así porque “el carácter 

consumible de los productos de la labor es lo que constituye su naturaleza perecedera […] 

Consumir es agotar. La labor, en consecuencia, subraya y refuerza el carácter devorador de 

la vida misma” (p. 56). Por ello, en sintonía con las tendencias cíclicas de todo lo natural, la 

pura actividad laboral reviste la experiencia humana de un sentido de “futilidad” correlativo 

al flujo y renovación constante de las necesidades y los procesos vitales en cuyo giro “nada 

dura”. 

 Por otro lado, los productos del trabajo tendrían en la duración su rasgo temporal 

esencial: “Esta capacidad [de durar], caracteriza la esencia del artificio humano, es decir, de 

los objetos destinados al uso más que al consumo” (Ricoeur, 1991, p. 56). Los productos del 
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trabajo, al formar un “conjunto de objetos durables que resisten la erosión del tiempo” (p. 

56), constituyen la base material del mundo de los hombres (esto es, la mundanidad) y lo 

definen como una instancia opuesta al eterno movimiento de lo natural. La estabilidad 

material de esta “morada humana” proporciona, además, la base mínima desde la que 

cualquier actividad política —que hace del mundo-entre objeto de discurso y de 

actuación81— puede establecerse como realidad plural. 

En tercer lugar, Ricoeur apuntará que el carácter temporal de la acción política (que, 

para Arendt, existe solo en la medida en que las personas permanecen juntas actuando 

concertadamente en un espacio institucionalizado)82 sería la “fragilidad” (1991, p. 60). Es 

claro que, por sí mismos, las palabras y los actos humanos no perviven más allá del momento 

de su enunciación o realización. Por ello, la acción solo puede adquirir su significación más 

propia y “permanecer” en el tiempo en la medida en que el espacio político (cuya condición 

necesaria pero no suficiente es la durabilidad material del mundo) sea una realidad 

institucionalizada y activa que trascienda la duración de la vida de sus miembros. 

El retrato de Ricoeur tiene la ventaja de recrear, desde la perspectiva de la 

temporalidad, el modo en que cada una de las actividades de la vita activa define una 

dimensión importante del sentido de la existencia humana. Así, la recurrencia compulsiva de 

las necesidades y esfuerzos requeridos para el sostenimiento de la vida biológica se 

enmarcaría en el carácter instrumental y durable del mundo producido por el trabajo y, de 

forma parecida, el mundo material adquiriría un significado que trascienda su pura 

materialidad a partir de la vivencia pública de una comunidad histórica. Como expresa 

Arendt, “del mismo modo en que los implementos y herramientas que el homo faber usa para 

erigir un mundo se convierten para el animal laborans en el mundo mismo, así la 

significación (meaningfulness) de este mundo, que en realidad está más allá de la 

comprensión del homo faber, se convierte para él en el paradójico ‘fin en sí mismo’” (1998, 

p. 155).     

 Ahora bien, teniendo en cuenta lo revisado con anterioridad, debe entenderse que este 

ejercicio fenomenológico de aclaración de la experiencia activa del hombre tiene un point de 

                                                           
81Alusión a: Arendt, 1998, pp. 182-183. 
82Aclaración basada en: Arendt, 1998, pp. 199-201. 



98 
 

départ en el intento arendtiano por comprender el evento totalitario como una cristalización 

particular de ciertos elementos de la época moderna. Arendt no evalúa las diferentes 

dimensiones de la condición humana “en el vacío”, sino frente al hecho de que, en algún 

punto del siglo XX, los ideales del totalitarismo soñaron con la transformación radical de 

dicha condición. En este sentido, es entendible que la investigación que realice la autora sobre 

el pensamiento de Marx inmediatamente después de OT concluya estableciendo las 

condiciones para el despliegue de una crítica general de las principales tendencias de la época 

moderna. 

 La modernidad, en la visión de Arendt, se caracteriza, entre otras cosas, por un 

quiebre radical del “balance” entre las actividades humanas fundamentales. El vector 

principal que, según la autora, marcará el avance de esta descompensación en el ámbito de 

la vita activa es el denominado “crecimiento innatural de lo natural” (Arendt, 1998, p. 47). 

Como indica Macedo Duarte, con esta fórmula la pensadora alemana se refiere a diversos 

fenómenos interrelacionados y operados en la edad moderna entre los que cabría destacar: 

…la ampliación histórica del ámbito de las así llamadas necesidades vitales o 

naturales humanas, como laborar, reproducirse y consumir, hasta el punto de que la 

vida misma […] se vio por primera vez glorificada y convertida en bien y asunto 

político supremo; la elevación de la actividad de la labor al estatuto de principal 

actividad humana; la reducción del hombre a la figura del animal laborans, un ser 

vivo que, antes que todo, labora y consume; la exigencia de una continua producción 

de bienes de consumo inmediato y en abundancia […]; y, por fin, la transformación 

de la política en una instancia de gestión y promoción administrativa de la felicidad 

y de los intereses vitales del animal laborans83 (2004, p. 100). 

Dada la profunda interconexión con la que las actividades fundamentales despliegan 

no solo las diferentes dimensiones de la experiencia humana sino también la organización de 

la vida colectiva, el crecimiento ingente de la actividad laboral y la correlativa transformación 

de las otras actividades a imagen de la labor tiene al menos dos consecuencias decisivas. La 

primera es rodear el conjunto de la actividad social de una temporalidad cíclica, convirtiendo 

el acto productivo (del trabajo) en la fase siempre recurrente de un proceso cuyo único fin es 

                                                           
83Las cursivas son propias. 
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la reproducción ampliada del proceso mismo y cuya contracara elemental es el consumo 

masivo. Esto hace que el carácter instrumental del trabajo quede subsumido en una 

circularidad en cuyo seno no tiene sentido ni la categoría medios-fines ni la durabilidad de 

los productos cuya nueva característica es renovarse constantemente para alimentar la 

circulación en el sistema social. Por otro lado, el sentido de la acción política, cuyo núcleo 

era el ejercicio e intercambio libre de actos y palabras significativas en una estructura legal 

queda desvalorizado y transformado en una instancia accesoria a la administración regular y 

normalizada de las tareas laborales a nivel colectivo.     

La segunda consecuencia es la transformación radical de las diferentes “esferas” o 

espacios de la vida colectiva. Cabe recordar que Arendt considera que cada actividad humana 

sustenta formas de organización distintas, lo que se traduce, a su vez, en la diferenciación de 

los ámbitos que contienen su despliegue. Así, la “esencia” de las esferas pública y privada 

estaría determinada por el tipo de actividades que cobijan y a las cuales brindan condiciones 

de existencia. Una transformación radical en el balance de las actividades humanas conlleva, 

por ende, una reconversión de los diferentes “espacios” que constituyen la vida colectiva. 

La autora alemana remarcará que, históricamente, los ámbitos de tipo privado (como 

el oikos griego) habían sido el lugar de desarrollo de la actividad laboral, mientras los ámbitos 

públicos (como la polis) constituían el escenario de la acción política. La necesidad y la 

libertad eran, respectivamente, las “lógicas” centrales de “lo privado” y “lo público”.  El 

trabajo (poiesis), por otro lado, sería una suerte de actividad intermedia, desarrollada en cierto 

aislamiento, pero condicionada y definida por el mundo público del que sus productos 

pasarán a formar parte en su utilización84 (1998, p. 38). 

A partir del auge del capitalismo, la liberación de la actividad laboral y su ampliación 

sistemática empezarán a definir progresivamente el contenido y la forma del espacio 

colectivo teniendo como consecuencia directa la sustitución de la esfera pública por un 

                                                           
84Este es el carácter de “comunicabilidad” del “eidos” que define al trabajo (poiesis) (Arendt, 1998, p. 173). 

Por otra parte, el mundo no es, para Arendt, solo el espacio de la política, sino igualmente de la cultura, donde 

el eidos es también determinante. Puede revisarse, en este sentido, el ensayo “La crisis de la cultura: su 

significado político y social” en: Arendt, 1996, pp. 209-238.    
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gigantesco ámbito administrativo. Es para este nuevo “ámbito ampliado” surgido de las 

transformaciones modernas que Arendt reservará el nombre de “sociedad”: 

La emergencia de la sociedad —el auge de la administración doméstica, sus 

actividades, problemas y planes organizativos— desde el oscuro interior del hogar a 

la luz de la esfera pública, no solo borró la antigua línea fronteriza entre lo privado y 

lo político, sino que también cambió casi más allá de lo reconocible el significado de 

las dos palabras y su significación para la vida del individuo y del ciudadano (Arendt, 

1998, p. 38).     

La autora alemana indicará que este “auge” moderno de “lo social” supuso el 

desarrollo de un “reino curiosamente híbrido donde el interés privado asume un significado 

público” (Arendt, 1998, p. 35). De esta forma, Arendt pone en evidencia la consumación de 

dos rasgos centrales de la modernidad ligados a su vez a dos eventos históricos específicos 

revisados en el estudio sobre Marx: la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La 

primera inició el proceso de emancipación de la clase trabajadora, abriendo la arena política, 

como nunca en la historia, a todos los grupos de la sociedad. La segunda, por otro lado, “con 

su ilimitada demanda de pura fuerza de labor” consagró una idea del hombre como animal 

laborans (Arendt, 2007b, pp. 9-10; 31), reduciendo el contenido de la política al 

sostenimiento organizado de la necesidad y restando fundamento a cualquier experiencia de 

construcción compartida del significado. 

Dada la contradicción de principios entre la acción política (fundada en la libertad) y 

la labor (fundada en la necesidad), la conversión del espacio público a partir de lógicas 

privadas fue de la mano con una depreciación de la actividad política libre y su progresiva 

sustitución por un régimen administrativo ampliado de la vida. Así, la palabra y la actuación 

política de los hombres en una arena institucionalizada dejó de ser relevante, perdiendo 

espacio y realidad frente a la compulsión “silenciosa” del proceso constante de reproducción 

del sistema de labor. Tal situación constituiría, a los ojos de Arendt, el nudo problemático 

central que permite a la época moderna ser tanto el punto de inauguración de una nueva 

apertura política como el de clausura del sentido esencial de la política en general. 

Esta es, en líneas generales, la crítica arendtiana a la deriva apolítica de la 

modernidad. La misma hace parte de su lectura más amplia del periodo moderno como 
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escenario de una progresiva “alienación del mundo”. Ahora bien, antes de estudiar la forma 

en que el Estado-nación y el nacionalismo encajan dentro de este marco descriptivo, es 

importante realizar una observación general sobre el “carácter” de esta visión crítica de la 

autora. Algunos autores, como Jürgen Habermas o Seyla Benhabib, han tendido a explicar la 

reflexión de Arendt como un ejercicio marcado por la “grecofilia” (Benhabib, 2003) o por la 

excesiva influencia de la “constelación histórica y conceptual” aristotélica (Habermas, 1975, 

p. 209). La revisión de la raíz tanto histórica como fenomenológica del pensamiento 

arendtiano permite cuestionar la validez de estas interpretaciones. 

La autora alemana se mueve desde el intento de comprender su propio contexto 

histórico, marcado, en primera instancia, por el evento de la dominación totalitaria. En este 

sentido, es interesante revisar el modo en que Arendt interroga los problemas políticos de su 

tiempo en algunos de los fragmentos que serían publicados póstumamente bajo el título de 

¿Qué es la política? (Arendt, 1997b). En este conjunto de textos —que tienen la ventaja de 

haber sido escritos paralelamente a CH— la pensadora alemana se pregunta por la forma en 

que las experiencias del siglo XX han puesto en cuestión el sentido de la política en la 

representación colectiva. Según Arendt, sería un hecho bastante aceptado 

contemporáneamente el que la política está relacionada, de una u otra forma, con la libertad 

y con la protección (administración) de la vida de un colectivo. Sin embargo, los 

totalitarismos, a los que se asume como gestores de una extrema “politización” de la 

sociedad, son en realidad las experiencias más radicales de anulación de la libertad. Por otra 

parte, la época que de modo más evidente ha visto la proliferación de cuerpos políticos 

institucionalizados a escala global ha desarrollado igualmente las posibilidades más extremas 

de aniquilación de la vida biológica sobre el planeta. Estas dos constataciones llevan a Arendt 

a subrayar la “falta de sentido” que, en el presente, afecta las representaciones de la política 

en general (1997b, pp. 62 y ss.). 

Parte de la explicación de estas paradojas está relacionada, para la autora, con el 

proceso de reducción del ámbito público-político (y de su sentido de libertad) a manos del 

acrecentamiento sistemático de la labor (y el consumo) en las sociedades modernas. En este 

sentido, la autora se remonta a la experiencia y al pensamiento griego no para buscar un 

modelo fijo desde el cual pensar la política sino para concebir modos distintos de realización 
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de la condición humana que precisamente fue amenazada por el experimento totalitario: la 

pluralidad. Para Arendt, tanto los lineamientos generales de la tradición del pensamiento 

político occidental como los eventos históricos que definen la modernidad tienen la 

consecuencia de extraviar el fundamento del lenguaje y de las experiencias políticas. Por 

esto, lo que la pensadora alemana intenta, haciendo hincapié en el mundo antiguo, es buscar 

vías que permitan repensar las condiciones esenciales de toda actividad política, 

respondiendo así a la “falta de sentido” contemporánea de “nuestra” política. Ello se hará 

más que nunca claro cuando el otro gran “momento” de realización de la política plural 

previsto por Arendt sean las diferentes revoluciones de la modernidad. 

Como André Macedo Duarte ha expresado, “no debemos tomar [las distinciones 

conceptuales de la autora alemana] como propuestas teóricas para una reconstrucción 

normativa, en sentido fuerte, de la política contemporánea, sino como sugerencias para 

repensar el sentido de los acontecimientos políticos de nuestro tiempo (en Estrada y Muñoz, 

2015, p. 32). En estos términos, debe tenerse presente que Arendt no aboga por un retorno a 

contextos pasados sino por una correcta interpretación de las amenazas que los cambios 

modernos han impuesto sobre la actividad política de las sociedades nacionales. Se trata, 

como señala Birulés, de un “diagnóstico de su propio tiempo” que resalta el modo en que los 

desarrollos económicos han tendido a extinguir la libertad como una experiencia fundamental 

de la vida colectiva (2007, p. 90). 

5.2. La reproducción nacional de la vida biológica: el nacionalismo “doméstico” en las 

sociedades laborales 

Para Arendt, la emergencia moderna del ámbito social (y la transformación radical de las 

esferas pública y privada que produce) se da en el marco de la forma política del Estado-

nación (1998, p. 28). Esto supone que el principio estatal-nacional está definido, en el 

despliegue de sus tareas regulares, por un nuevo horizonte de sentido de la práctica y la 

representación de la política. Los efectos principales de esta circunstancia moderna sobre la 

fisionomía política de los colectivos nacionales pueden ser visualizados de mejor manera a 

partir de las nuevas condiciones que va adquiriendo la esfera pública en oposición a periodos 

anteriores. En este sentido, describiendo las características esenciales de “lo público” en la 

comprensión antigua Arendt dirá que: 
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La esfera pública […] estaba reservada para la individualidad; era el único lugar 

donde los hombres podían mostrar quiénes eran real e invariablemente. Era en virtud 

de esta oportunidad —y por amor al cuerpo político que les brindaba esta 

posibilidad— que cada uno de ellos estaba más o menos dispuesto a compartir la 

carga de la jurisdicción, defensa y administración de los asuntos públicos (1998, p. 

41). 

Es evidente que, para la autora alemana, la esencia del espacio público está ligada a 

su capacidad de “abrir” las condiciones necesarias para el desarrollo de una actuación política 

concertada en la que se realicen las potencialidades de la pluralidad humana. Convirtiéndose, 

a través de su palabra y su acción, en un elemento insustituible del mundo compartido, los 

hombres adquieren, así, una “satisfacción” ontológica que depende del hecho esencial de 

que, a pesar de ser distintos, pueden entenderse y configurar las significaciones de un mundo 

común. Esta será la misma opinión que Arendt sostenga respecto de la experiencia de los 

revolucionarios americanos cuando establezca que: “A esta libertad, la llamaron […] 

‘felicidad pública’, y consistía en el derecho ciudadano a acceder a la esfera pública […] a 

ser un participante en los asuntos del gobierno” (1990, p. 127). 

Lo que, según la autora, ocurre en el marco moderno del Estado-nación, es que los 

principios elementales que permitirían la realización pública de la concertación colectiva y 

de la construcción interindividual del mundo se ven subsumidos en el nuevo paradigma 

administrativo de “lo social”. Este nuevo contexto se traduce en el hecho de que, ante la 

gigantesca ampliación de la actividad laboral, los principios anteriormente restringidos a la 

esfera doméstica (y justificados por el apremio de la necesidad), empiezan a adquirir una 

fuerza creciente en la gestión de la actividad colectiva. 

Para Arendt, la característica más notoria de los ámbitos domésticos premodernos era 

que en ellos “los hombres vivían juntos llevados por sus necesidades y exigencias” y, por eso 

mismo, era la necesidad la que “regía” todas las actividades desempeñadas en el seno de la 

familia y de la esfera privada (Arendt, 1998, p. 30). Es en ese contexto que el principio 

organizativo del hogar —fundado en el gobierno del “cabeza de familia”— cobraba su 

significado más propio. Según la pensadora, esta misma “lógica” vertical habría llegado a 

modular el sentido que las administraciones gubernamentales nacionales tienen en el 
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presente, es decir, el de una relación de asimetría sostenida sobre el “interés común” de la 

reproducción de la vida y la superación de la necesidad: 

En nuestra comprensión, la línea divisoria [entre lo público y lo privado] está 

enteramente difuminada, porque vemos al conjunto de los pueblos y de comunidades 

políticas bajo la imagen de una familia cuyos asuntos cotidianos deben ser 

gestionados por una gigantesca administración doméstica de alcance nacional. El 

pensamiento científico que corresponde a este desarrollo ya no es la ciencia política 

sino la “economía nacional” […], lo cual indica un tipo de gestión doméstica 

colectiva. El conjunto de familias económicamente organizadas en el facsímil de una 

familia super-humana es lo que llamamos “sociedad” y su forma política de 

organización se denomina “nación” (Arendt, 1998, pp. 28-29). 

Es importante entender que, para Arendt, la transformación estructural de la sociedad 

moderna tiene un contrapunto esencial en la generación de un “tipo” de hombre 

especialmente “apolítico”.  El hecho de que las tareas colectivas de reproducción de la vida 

biológica se hayan extendido hasta abarcar todos los espacios y momentos de las 

colectividades modernas ha impregnado integralmente el horizonte de la existencia 

individual con el tono inequívoco de la necesidad. Comprendiendo que, como interpretaba 

Ricoeur, la “ausencia de duración” es el rasgo temporal característico de la actividad del 

animal laborans, la profunda futilidad inherente a la renovación constante de los ciclos de 

labor y consumo es la experiencia central de los individuos que participan de lo social a través 

de la lógica de la subsistencia. 

Esta idea adquiere toda su amplitud cuando se atiende al hecho de que, en las 

sociedades modernas, todo lo que no es interpretado bajo el signo laboral del “ganarse la 

vida” es representado bajo la idea del consumo, es decir, como una actividad “satisfactoria” 

tendiente a la “renovación de las energías” que permitan el “reinicio” del ciclo laboral. Hay 

que recordar que Arendt adopta fielmente la idea marxista de que labor y consumo “no son 

sino dos etapas del siempre recurrente ciclo de la vida biológica” (Arendt, 1998, p. 99). En 

este sentido, la autora dirá que la expansión moderna de la actividad laboral ha conseguido 

“nivelar casi todas las actividades humanas bajo el común denominador de asegurar los 

artículos de primera necesidad y procurar que abunden” (1998, p. 126). Esta experiencia 
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recurrente del consumo, por otro lado, no se modificaría en sociedades “de abundancia”, ya 

que “…el tiempo de ocio del animal laborans siempre se gasta en el consumo, y cuanto más 

tiempo le queda libre, más ávidos y vehementes son sus apetitos” (1998, p. 133). Por ello, el 

hecho de que las dinámicas “consumistas” lleguen a centrarse en “superfluidades” en lugar 

de “necesidades básicas” no modifica ni la experiencia temporal cíclica ni la futilidad 

inherente al movimiento de cada sociedad laboral. 

Ahora bien, cuando la preocupación por garantizar el proceso personal de labor y 

consumo se convierte en el principio a través del cual cada individuo se relaciona con su 

comunidad política, se crea una comprensión de lo político en la que la libertad y la 

participación pública son importantes solo en la medida en que aseguran una administración 

efectiva. Cuando eso ocurre, los individuos comienzan a pensar y experimentar las 

instituciones políticas únicamente a través del cristal de su interés privado, con lo que las 

condiciones esenciales de la política como ejercicio plural de concertación y vivencia de un 

mundo común se disuelven en términos tanto estructurales como individuales. En última 

instancia, este cambio sobre el carácter individual parece ser el retrato con el cual Arendt 

traduce a términos filosóficos la noción —ya revisada en el anterior capítulo— que había 

sido fundamental en el estudio histórico de OT: la transformación del citoyen en bourgeois. 

 De acuerdo con la autora alemana, es en el momento en que la necesidad y los 

procesos laborales que la compensan se convierten en el centro de la existencia colectiva que 

los principios anteriormente característicos de la esfera doméstica se amplían adquiriendo 

una nueva realidad. La autoridad central, la obediencia constante85, la normalización social y 

la primacía del todo sobre la parte son los rasgos centrales de esta dimensión ampliada de la 

experiencia doméstica y será precisamente bajo su signo homogeneizador que se despliegue 

la imagen de la nación como un marco “familiar” de resolución de la necesidad colectiva. 

                                                           
85 Arendt recalca que, de acuerdo con el paradigma antiguo, “el concepto de gobernar y ser gobernado, de 

gobierno y poder en el sentido en que lo entendemos, así como el orden regulador que lo acompaña, se tenía 

por prepolítico y propio de la esfera privada más que de la pública” (1998, p. 32). A pesar de esto, la autora no 

dejará de reconocer que dicho concepto, “aunque originado en la esfera doméstica y familiar, ha jugado un rol 

muy decisivo en la organización de los asuntos públicos y está, para nosotros [los modernos], invariablemente 

conectado con la política” (1998, p. 224). Atendiendo al carácter fenomenológico de la lectura arendtiana es 

importante entender que la pensadora considera que la esencia de lo específicamente político se da como una 

dimensión distinta pero interconectada con otros fenómenos colectivos importantes como la violencia o la 

administración.     
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Por ello, Arendt dirá que “no es de gran importancia que una nación esté formada por iguales 

o desiguales, ya que la sociedad siempre exige que sus miembros se comporten como si lo 

fueran de una enorme familia con una sola opinión e interés” (1998, p. 29). 

El “crecimiento de lo social” es, de tal forma, el principio que define tanto la 

morfología esencial como la fisionomía histórica del Estado-nación. Es precisamente en 

dicha línea de lectura que la autora de CH señalará que la primera forma de la estructura 

estatal-nacional —expresada en las monarquías absolutas— habría respondido, en su 

configuración básica, a la reproducción del “esquema organizativo familiar”, centrado en la 

representación unánime del naciente “interés nacional” hecha por los príncipes como cabezas 

de familia (Arendt, 1998, pp. 39-40). La forma “burocrática” y “anónima” que sucederá a la 

desestructuración del absolutismo en los sistemas democráticos posteriores, modificará el 

“rostro” del principio estatal-nacional, pero no hará sino “profundizar” el marco organizativo 

de tipo doméstico. Así, los ritmos de reproducción de la labor, la homogeneidad fundada en 

la necesidad y la normalización auto-regulada del sistema social se irán extendiendo 

progresivamente a todas las prácticas e imaginarios colectivos: 

[La sociedad] espera de cada uno de sus miembros una cierta clase de conducta, 

mediante la imposición de innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden 

a «normalizar» a sus miembros […] a excluir la acción espontánea o el logro 

sobresaliente […] [Con] el ascenso de la sociedad de masas, la esfera de lo social, tras 

varios siglos de desarrollo, ha alcanzado finalmente el punto desde el que abarca y 

controla a todos los miembros de una sociedad determinada, igualmente y con 

idéntica fuerza (Arendt, 1998: 39-41). 

Según la pensadora alemana, el “conformismo social” será una de las expresiones 

fundamentales de este escenario moderno en el que “la conducta ha reemplazado a la acción 

como la principal forma de relación humana”, haciendo que “distinción” y “diferencia” hayan 

pasado a “ser asuntos privados del individuo” (1998, p. 41). Si se atiende a la forma en que 

Arendt había caracterizado la esencia plural de la acción política y del espacio público, es 

evidente el sello apolítico de las principales lógicas organizativas de la sociedad laboral. 

Como Birulés recuerda, la autora de CH recurre a metáforas teatrales para representar el 

espacio de la política precisamente porque considera que su esencia es performativa, 
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ofreciendo a cada actor la oportunidad de insertarse en el mundo común mediante su palabra 

y acción. Por eso, se entiende que la pensadora “arremeta contra cualquier intento de 

construcción de los cuerpos políticos sobre el modelo del parentesco y de la familia, o de las 

proximidades y las fraternidades, porque, en él, los diversos se convierten en uno o pueden 

considerarse sustituibles (de modo que no es posible que se den «álguienes» diversos)” 

(Birulés, 2007, pp. 84-85). 

Si la tendencia central de la organización normalizada de la labor es promover una 

representación “doméstica” del espacio público-político, es evidente que, en dicho horizonte, 

los hombres basan su afinidad en la mutua dependencia que los une en el proceso de 

reproducción de la vida colectiva. Esta será, por excelencia, la fórmula de definición de “lo 

nacional” en las modernas sociedades democráticas de masas. Es claro, por otra parte, que, 

para Arendt, dicho circuito de construcción de lo común —en el que se consagra a los 

individuos como elementos intercambiables de un sistema— es contrario al despliegue 

esencial de la actividad política real.   

De hecho, es precisamente por este motivo que la experiencia de la “soledad” —

revisada al inicio de este capítulo— encuentra un lugar privilegiado en las sociedades 

actuales, ya que la impactante homogeneidad de estas no se debe a la concertación sino a la 

fuerza unívoca de la necesidad y sus procesos. Dicha compulsión hacia la unidad derivaría, 

en lo básico, “de la unicidad de la especie humana”, pero condicionaría a cada uno de manera 

incomunicable (Arendt, 1998, p. 46). En este sentido, el horizonte nacional-laboral dibujaría 

un marco de unificación “sincrónica” de una multitud de “soledades” individuales. Para 

Margaret Canovan, esta intuición arendtiana devendría de la idea de que “la labor encierra a 

cada individuo en su propia experiencia privada de la vida material a la vez que convierte la 

masa de individuos en ‘un hombre socializado’, una especie que se comporta como uno” 

(1992, p. 93). 

André Macedo Duarte ha construido una lectura en la que se conjugan la ya revisada 

“perspectiva biopolítica” de la teoría arendtiana y los conceptos de nación, Estado-nación y 

nacionalismo derivables de CH. El autor observa que lo que puede considerarse “violencia 

biopolítica” sería —adaptando esta noción al pensamiento arendtiano— “el resultado de 

concepciones naturalizadas de lo político que se encuentran tanto en el totalitarismo como en 
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elementos cuasi-totalitarios de las democracias de masa modernas” (2004, p. 200). En tal 

sentido, resulta clave que, determinados conceptos que resultaron decisivos para el 

surgimiento del momento totalitario, hayan permanecido —en una forma naturalizada— 

como sustento de las instituciones políticas estatal-nacionales posteriores. 

En el marco de lo considerado en el presente trabajo, por ejemplo, sería posible pensar 

en una noción desarrollada en el capítulo anterior: la de “la conquista del Estado por la 

nación”. Si se recuerda bien, este era un fenómeno histórico pre-totalitario, cuyos 

componentes estructurales (la contradicción entre soberanía nacional y derechos del hombre) 

estaba a la base del quiebre institucional del Estado-nación durante la primera mitad del siglo 

XX. Sobra decir que esta problemática nuclear del principio estatal-nacional no es superada 

por las sociedades de masas posteriores y parecería, más bien, encontrar una “rutinización” 

en el funcionamiento regular de lo cotidiano. Así, la vida que se reproduce colectivamente (y 

con prioridad sobre lo demás) es la de un “nosotros” domiciliado en un territorio que es 

“nuestro”. 

Sera interpretando precisamente estas coincidencias de lectura entre OT y CH que 

Macedo Duarte dirá que el interés superior de la vida de cada sociedad laboral es el concepto 

fundamental que se encuentra como fundamento de las diferentes formas de exclusión y 

crimen colectivo propias del siglo XX: 

Cuando la política es concebida como biopolítica, es decir, como la tarea de 

incrementar la vida y la felicidad del animal laborans nacional, el Estado-nación se 

vuelve cada vez más violento y dispuesto al asesinato […] A pesar de sus diferencias 

políticas, los Estados Unidos de Roosevelt, la Unión Soviética de Stalin, la Alemania 

Nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini estaban todos concebidos como Estados 

dedicados a las necesidades del animal laborans nacional (Macedo Duarte, 1998, p. 

198). 

El hecho de que, durante la segunda mitad del siglo XX, los Estados-nación hayan 

sido incapaces de trascender el concepto de soberanía nacional, ratificándolo como el pilar 

del ordenamiento político mundial empuja a pensar que, pese a haberse transformado 

históricamente algunas formas de vulneración de los derechos humanos, nuevas exclusiones 

pueden reproducirse. En tal sentido, el papel que juega la nación, considerada como ámbito 
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natural y exclusivo del proceso de reproducción de la vida de una determinada colectividad, 

sigue teniendo una relevancia central. Cuando Macedo Duarte indica que “la biopolítica 

nacionalista y racializada ha producido una enorme masa de personas excluidas de lo que 

Arendt llamó ‘el derecho a tener derechos’”86, su observación puede extenderse fácilmente a 

diversas circunstancias que, en la actualidad, continúan apremiando a algunos colectivos de 

personas (varios grupos migrantes serían el ejemplo más obvio87). 

En todo caso, es importante considerar que, para la autora de CH, las tendencias 

normalizadoras y rutinarias de las sociedades laborales van de la mano con la definición de 

un horizonte doméstico y “familiar” de la actividad colectiva en cuyo seno adquiere perfil y 

relevancia el nacionalismo más actual. A pesar de no haber profundizado en este tema 

específico en CH, Arendt aportará en dicho libro algunas sugerencias interesantes sobre la 

interrelación existente entre la base material y los modos de la autopercepción grupal de las 

sociedades laborales. Así, al momento de establecer las etapas históricas del avance paralelo 

de “lo social” y la “alienación del mundo”, la pensadora hará hincapié justamente en la 

representación colectiva que va de la mano con estas transformaciones:   

La segunda etapa [del proceso de alienación del mundo] se alcanzó cuando la 

sociedad se convirtió en el sujeto del nuevo proceso de la vida, como lo había sido 

antes la familia. La pertenencia a una clase social reemplazó a la protección 

previamente ofrecida por la familia, y la solidaridad social se convirtió en el muy 

eficaz sustituto de la anterior y natural solidaridad que regía a la unidad familiar. Más 

aún, la sociedad en conjunto, el «sujeto colectivo» del proceso de la vida, en modo 

alguno siguió siendo una entidad intangible [sino que] se identificó con una tangible 

—aunque colectivamente poseída— parte de propiedad: el territorio del Estado-

nación (1998, p. 256). 

 Este “marco” de representación de “lo nacional” (que es base de un nacionalismo 

menos explícito pero mucho más penetrante que el del siglo XIX) es diferente, claro está, de 

lo que en OT se había llamado “ideología” y parecería brotar casi “espontáneamente” del 

proceso de transformación de la experiencia y la organización social. Apelando a un concepto 

                                                           
86Referencia a: Arendt, 2007, p. 201. 
87Se tocará este punto en detalle en la última parte del trabajo. 



110 
 

desarrollado por Chales Taylor (2006) 88 , se propondrá acá el nombre, ya sugerido 

anteriormente, de “imaginario” para referirse a dicho “horizonte” de la interpretación 

colectiva. 

Ahora bien, aun si es cierto que el “imaginario” no constituye per se una ideología, 

las coordenadas básicas de sentido que su plafond ofrece a la experiencia social parecerían 

definir la eficacia de las ideologías al momento de afianzar su “popularidad”. Esto queda al 

menos parcialmente sugerido cuando Arendt vincula las características de algunos modelos 

teóricos decimonónicos (que más tarde se convertirían en ideologías) a los lineamientos 

básicos del imaginario “familiar-doméstico” de las sociedades nacionales modernas: 

Las teorías orgánicas del nacionalismo, en especial en su versión centroeuropea, se 

basan en la identificación de la nación y las relaciones entre sus miembros con la 

familia y las relaciones familiares. Debido a que la sociedad pasa a ser el sustituto de 

la familia, se da por supuesto que la ‘sangre y el suelo’ rigen las relaciones entre sus 

miembros; la homogeneidad de la población y su enraizamiento en el suelo de un 

determinado territorio se convirtieron en los requisitos del Estado-nación (1998, p. 

256). 

Es cierto que esta misma línea general de lectura progresiva de la alienación del 

mundo, tal y como es establecida por Arendt, debería haber conducido, ya para el punto actual 

de la historia, a la disolución de las propias comunidades nacionales y a la “socialización” de 

la humanidad entera89. Este es un defecto de interpretación que la autora comparte con varios 

de los pensadores de su tiempo y que está relacionada con el sello que le imprime a su teoría 

la representación del origen “rural” del nacionalismo que ha sido revisada y criticada en el 

                                                           
88Diferenciaremos este término del de “imaginería” que, como se verá en el próximo capítulo, Arendt emplea 

en SR para referirse a las metáforas que, en virtud de las experiencias sociales, va adquiriendo el lenguaje teórico 

de la política.    
89 Arendt apunta, en este sentido, que: “La decadencia del sistema europeo de nación-estado; la reducción 

geográfica y económica de la Tierra, de tal modo que la prosperidad y depresión tienden a convertirse en 

fenómenos de alcance mundial; la transformación de la humanidad, que hasta nuestro tiempo era un concepto 

abstracto o un principio guía solamente para los humanistas, en una entidad realmente existente cuyos miembros 

situados en los puntos más distantes del globo necesitan menos tiempo para reunirse que el requerido hace una 

generación por los miembros de un mismo país, todo esto señala el comienzo de la última etapa de este 

desarrollo. Al igual que la familia y su propiedad fueron reemplazados por la pertenencia a una clase y por el 

territorio nacional, la humanidad comienza ahora a reemplazar a las sociedades nacionalmente ligadas, y la 

Tierra sustituye al limitado territorio del Estado” (1998, p. 257). 
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primer capítulo. Dicha percepción general, sin embargo, no resta validez al poder explicativo 

que alcanza, en CH, la articulación entre el análisis de las formas organizativas propias de 

las sociedades laborales modernas y la demarcación de los horizontes de auto-representación 

colectiva que surgen y corresponden a dichas formas materiales. 

Esta clave de lectura conduce los diferentes elementos de la revisión histórica y 

filosófica del nacionalismo (desarrollados en OT y CH) hacia la posibilidad de un diálogo 

con algunas de las teorías más recientes sobre la modernidad, la comunicación y el 

nacionalismo. En el intento de proponer dicho diálogo, será importante recordar que, aun si 

el tema de la ideología en la obra de Arendt está restringido principalmente a las 

consideraciones de OT, existen en sus libros posteriores elementos que permiten representar 

“imaginarios” que serían propios de las sociedades laborales. Algunas de sus reflexiones 

acerca de la “banalidad del mal” serán especialmente relevantes en este sentido. 

Atendiendo a esta última observación, la sección final de este capítulo tratará de 

atender a cuestiones que resultan centrales para complementar y enriquecer las posibilidades 

de utilización de las categorías del pensamiento filosófico de Arendt para el estudio del 

nacionalismo. El primero de estos temas podría plantearse como la relación entre la noción 

de ideología y lo que aquí se ha sugerido llamar “imaginario”. Esto supondrá la consideración 

de una “dimensión” del proceso moderno que la autora alemana deja de lado en sus análisis 

pero que resulta fundamental para el entendimiento de la nueva configuración social de los 

siglos XIX y XX: el desarrollo de los medios de comunicación y la consolidación paralela 

del “des-anclaje” de la experiencia individual y colectiva. Por otro lado, una segunda cuestión 

a desarrollar con miras a la “complementación” del pensamiento arendtiano es la del papel 

fundamental jugado por las identidades nacionales en la “subsanación” de experiencias 

modernas mencionadas por Arendt en CH, como la soledad o el desarraigo. Esto supondrá, a 

la par, revisar algunos de los planteamientos centrales de las nuevas teorías sobre el 

nacionalismo (como las del llamado “nacionalismo banal” o “nacionalismo cotidiano”) para 

establecer conexiones de sentido con los planteamientos de la pensadora alemana. 
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CAPÍTULO 6 

Complementaciones a la teoría arendtiana de la modernidad. El des-anclaje de la 

experiencia, los medios de comunicación y el funcionamiento “banal” del 

nacionalismo 

6.1. El des-anclaje de la experiencia como dimensión característica de la modernidad: 

un diálogo entre Arendt y Giddens 

Como se ha mencionado antes, no resulta del todo claro en qué sentido (y hasta qué punto) 

Arendt consideró al nacionalismo como una ideología. Tanto en su texto “El sionismo 

reconsiderado” como en Sobre la revolución, la autora incluye explícitamente el 

nacionalismo en el grupo de “ideologías del siglo XIX” entre las que también se menciona 

al socialismo y al comunismo e incluso al capitalismo y al internacionalismo (Arendt, 2007, 

p. 352; 1990, p. 11). Esto se complica aún más cuando se atiende a la radicalidad de las 

ideologías descritas en OT, donde el nazismo y estalinismo encarnarían los ejemplos más 

extremos del tipo ideológico. Se hace difícil, en este sentido, pensar que la autora hubiera 

pretendido colocar en la misma categoría de fenómenos al nacionalismo francés y al 

pangermanismo, ambos casos considerados en la segunda parte del estudio sobre el 

totalitarismo. 

A pesar de esta complejidad, algunos autores, como Ronald Beiner, no han dudado 

en plantear que la pensadora alemana de OT entendería, sin mayor problema, al nacionalismo 

como una ideología. En su texto “Arendt y el nacionalismo”, el autor se plantea comprender 

la tratativa hecha por Arendt del nacionalismo partiendo de una lectura de sus reflexiones 

acerca del sionismo. En este sentido, Beiner dirá que una de las primeras cosas que es 

importante entender de la visión arendtiana del sionismo es “su carácter ideológico”, 

añadiendo además que, según la autora, “ideología es más o menos sinónimo de distorsión 

de la realidad política” (en Villa, 2000, p. 45). 

El primer problema con la postura de Beiner está en que su adopción de una 

caracterización demasiado amplia de la noción de ideología en Arendt hace que el término 

pierda parte de su poderoso valor descriptivo. Esto, por otro lado, le permite al autor extender 

dicho concepto a un sinfín de fenómenos (nombrados por la propia Arendt, claro está) sin 

advertir el carácter especialmente restrictivo que el mismo tiene en OT. Una segunda 
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debilidad de la percepción de Beiner está referida al hecho de que, al pensar el rasgo 

ideológico de los nacionalismos desde el sionismo, deja virtualmente sin importancia la 

distinción arendtiana entre el “nacionalismo tribal” y el nacionalismo “del Estado-nación 

completamente desarrollado” (Arendt, 1962, pp. 229 y ss.). La autora es clara al situar el 

sionismo en la orilla de los “nacionalismos centroeuropeos” y del “pensamiento tribal” (2007, 

p. 437) y es importante entender que la forma en que la noción de ideología se aplica a estos 

casos no es la misma en que se adecua al ámbito de los nacionalismos “occidentales”.   

En el último capítulo de OT, Arendt pronuncia la siguiente afirmación: “Una 

ideología es bastante literalmente lo que su nombre indica: la lógica de una idea. Su tema es 

la historia, a la cual la ‘idea’ se aplica. El resultado de dicha aplicación no es un cuerpo de 

declaraciones sobre algo concreto, sino el despliegue de un proceso sujeto al constante 

cambio” (1962, p. 469). Para la autora, las ideas centrales de “raza” o “clase”, por ejemplo, 

proporcionaban el contenido para las concepciones teleológicas y omnicomprensivas del 

nazismo y el estalinismo. En dichas comprensiones totales, cualquier evento acaecido, sin 

importar su significado real, parecía estar explicado y contenido de antemano. El vector que 

marcaba el trayecto de la idea nuclear en el desarrollo de “su historia” (y que se expandía 

igualmente a la interpretación de todo suceso de la realidad) era, siempre, el conflicto 

constante, retratado respectivamente como una guerra racial o de clase cuya resolución 

consumaría el destino histórico prometido. 

 Las tres características básicas de la ideología según Arendt eran: (1) la tendencia a 

hilvanar una explicación total de la realidad no tanto en términos de lo que es sino de lo que 

deviene; (2) la emancipación de la experiencia, en virtud de la cual todo acontecimiento es 

reapropiado por la ideología como una mera confirmación de su propia narrativa; y (3) la 

capacidad de —en razón de su progresión lógica desplegada a partir de una premisa central— 

forzar sobre la experiencia un nivel de “coherencia” tal que resulta inasequible en la realidad 

ordinaria (Arendt, 1962, pp. 470-471)90. Las ideologías, de tal forma, proporcionarían una 

                                                           
90Una idea parecida a la de Arendt es planteada por Ernst Cassirer cuando, refiriéndose a la teoría de la “raza 

totalitaria”, explica lo siguiente: “La tesis de la preminencia moral de las razas blancas —especialmente la raza 

aria— se convierte en una mera tautología. Es un juicio analítico que se sigue de la misma definición de estas 

razas. No es necesario juzgar sus acciones. Estas acciones deben ser buenas porque son realizadas por hombres 

buenos. La ontología precede la moral y se mantiene como el factor decisivo” (1946, p. 238). 
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visión completa, rectilínea y simplificada que elimina las “porosidades” de lo real y que 

permite conducir y unificar el pensamiento y la opinión de poblaciones enteras.   

Ahora bien, si el verdadero carácter ideológico de una teoría se manifiesta en su 

capacidad de imponer a la experiencia colectiva una teleología coherente que se emancipa de 

las contingencias propias de la realidad (desintegrándolas en su narrativa), las diferencias 

entre el nacionalismo occidental y el nacionalismo tribal resultan evidentes para Arendt: 

En términos psicológicos, la diferencia central entre incluso las formas más violentas 

de chauvinismo [occidental] y el nacionalismo tribal es que las primeras son 

extrovertidas, enfocándose en los logros espirituales y materiales visibles de la 

nación, mientras el otro, incluso en sus formas más leves, es introvertido, es decir, se 

concentra en el alma del individuo, que es considerado la encarnación de las 

cualidades nacionales generales. La mística chauvinista todavía apunta hacia algo que 

realmente existió en el pasado […] y meramente intenta elevarlo hacia un reino más 

allá del control humano; por otro lado, el tribalismo empieza de elementos 

pseudomísticos no existentes que se propone realizar plenamente en el futuro (Arendt, 

1962, pp. 226-227).       

Si bien, en ambos casos, el nacionalismo parece desfigurar la realidad para adecuarla 

a un relato teleológico que distorsiona la experiencia colectiva, es claro que el grado en que 

esto sucede en cada situación impone una diferencia esencial entre los ejemplos de Europa 

occidental y de Europa central y del este. En relación con los primeros —entre los que, como 

se sabe, el ejemplo arquetípico para Arendt es el francés— el nacionalismo decimonónico 

siempre se emplazó como el refuerzo sentimental de un aparato estatal que había tenido siglos 

previos de consolidación histórica. El alcance de la conciencia nacional y de la emancipación 

en el seno de un territorio previamente estabilizado por el absolutismo otorgaba a estas 

poblaciones un marco de experiencia histórica que definía los límites del relato chauvinista. 

Por otra parte, el nacionalismo tribal de Europa central y del este carecía de los procesos 

históricos básicos que caracterizaban a sus pares occidental. Como Arendt establece, “el 

tribalismo apareció como el nacionalismo de los pueblos que no habían participado en la 

emancipación nacional y que no habían alcanzado la soberanía de un Estado-nación” (1962, 

p. 227). 
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 Es claro, de tal forma, que parte de las diferencias esenciales existentes para la autora 

de OT entre estas dos formas de nacionalismo tiene que ver con la dosis de realidad colectiva 

histórica que modula el surgimiento de sus relatos. A diferencia del caso occidental, el 

nacionalismo tribal construye una narrativa mística que, en lugar de arraigar en experiencias 

públicas visibles, hace hincapié en condiciones internas (y casi siempre invisibles) del 

individuo que terminan siendo asumidas como la cifra que condensa y resume lo primordial 

de un “alma nacional” (Arendt, 1962, pp. 226-227). Esta forma tribal de discurso nacionalista 

tuvo siempre la capacidad de emanciparse de las condiciones históricas existentes para —

oponiéndose al Estado y a los gobiernos de turno— imponer una narrativa teleológica y 

totalizadora que tiene una gran proximidad en forma y fuerza con las posteriores ideologías 

totalitarias. 

 En todo caso, parecería que Arendt hace referencia más propiamente a estos formatos 

radicales cuando emplea el concepto de ideología (antes y después de OT) para referirse al 

nacionalismo. A pesar de esto, no cabe duda de que su visión acerca del nacionalismo 

occidental es también altamente crítica. Parte de ello depende, precisamente, de la forma en 

que este nacionalismo fue empleado como un recurso constante de exclusión social y política. 

En el anterior capítulo se había propuesto que existen dos formas de representar el 

surgimiento de la nación desarrollados por la autora alemana en OT. La primera de estas 

interpretaciones estaba relacionada con la genealogía de la nación propuesta por Delos y 

adoptada por Arendt con un énfasis específico en el origen rural de la conciencia nacional. 

De acuerdo con esta imagen, un grupo cultural se desarrolla en el tiempo hasta que alcanza 

un grado de conciencia de sí mismo como entidad histórica y de su territorio como un espacio 

propio, lo cual vincula su identidad con un arraigo que la autora asociará a una forma rural 

de existencia. En ese momento de reflexividad identitaria el grupo en cuestión se convertiría 

en una nación. 

Por otra parte, la segunda de las interpretaciones implícitamente construida por la 

pensadora en OT estaría relacionada con la promoción simbólica hecha de “lo nacional” 

como solvento de las grietas y las tendencias centrifugas de una sociedad marcada por el 

individualismo y la competencia. Aunque la autora no es explícita al señalar a los grupos 

gestores de dicha promoción, no es muy difícil intuir que se trataría de las burocracias 



116 
 

estatales y/o de las élites sociales que defienden ciertos intereses económicos. En todo caso, 

es esta última intuición arendtiana del nacionalismo la que contiene un potencial 

interpretativo importante, toda vez que permite comprender mejor fenómenos como la 

activación política de la burguesía y la transformación del nacionalismo en una ideología 

racial compatible con la expansión imperial. 

Es importante recordar, en este sentido, que la sintonía parcial entre imperialismo y 

nacionalismo se relacionaba con la posibilidad de las élites de tergiversar el sentimiento 

nacional y presentar la expansión como la expresión por excelencia de un “interés 

nacional”91. Dicha capacidad, sin embargo, debe arraigar necesariamente en el hecho de que 

el relato nacionalista ya había sido manipulado para ofrecer un “remedio” para los males que 

aquejaban a la sociedad decimonónica. En este sentido, es importante advertir que, a pesar 

de contar un apego mayor a la experiencia histórica colectiva que el nacionalismo tribal, los 

nacionalismos occidentales también presentan un margen en el que su narrativa está sujeta a 

la distorsión ideológica. 

 Por estas razones, aun si con el término “ideología” Arendt se refiere a las narrativas 

que imponen sobre la experiencia social una interpretación total que impide cualquier 

relación genuina con lo real (algo tan propio del nazismo como del sionismo), debe advertirse 

que el nacionalismo occidental tiene igualmente un efecto de simplificación y tergiversación 

de la vivencia colectiva. A pesar de que, como la autora advierte, este tipo de nacionalismo 

se remitía a los eventos de un cierto pasado histórico, la forma en que el relato de dicho 

pasado se hilvana se aleja de lo puramente concreto e ingresa, al menos parcialmente, en el 

terreno de la manipulación política. Arendt, en este sentido, parece olvidar a momentos que 

todo “pasado histórico” en el marco de los Estados-nación modernos es una determinada 

interpretación —a veces muy sesgada— de lo “realmente” acaecido. 

Dicha omisión en el pensamiento de la autora alemana es bastante extraña toda vez 

que Ernest Renan —uno de los autores leídos y citados por Arendt en OT— había sido 

enfático al señalar el hecho de que “la esencia de una nación es que todos los individuos 

tengan muchas cosas en común, pero también que hayan olvidado muchas otras” (en Bhabha, 

                                                           
91Esta es la razón que lleva a Arendt a señalar que los imperialistas pudieron convertirse en “parásitos que 

vivían del patriotismo” (1962, p. 152).   
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1990, p. 11). Con esta idea, el pensador francés se refería explícitamente a la forma en que, 

en el marco de la autoconciencia nacional, se opera una distorsión importante del recuerdo 

que es constitutiva del modo de ser nacional: 

El olvido —e incluso iría tan lejos como para llamarlo el error histórico— es un factor 

crucial en la creación de una nación, por lo cual el progreso en los estudios históricos 

normalmente constituye un peligro para el principio de la nacionalidad. En verdad, la 

investigación histórica saca a la luz hechos de violencia que ocurrieron en el origen 

de todas las formaciones políticas, incluso de aquellas cuyas consecuencias han sido 

por completo beneficiosas. La unidad siempre se alcanza a través de medios 

brutales… (en Bhabha, 1990, p. 11). 

 Por supuesto, Renan no se refiere aquí específicamente a las manipulaciones políticas 

de las que puede ser objeto la historia de un colectivo. Sin embargo, el autor nota 

correctamente que la interpretación “no fidedigna” del pasado es una condición regularmente 

esencial de la memoria colectiva de las naciones. Ahora bien, es precisamente en dicha 

condición que estriba la posibilidad de que “lo nacional” —como Arendt logra intuir, pero 

no desarrollar— pueda ser “empleado” para los propósitos de las élites políticas. 

Si este carácter de “distorsión” bastaría para pensar que la autora de OT pueda haberse 

referido al nacionalismo occidental como una “ideología” o no es algo discutible. De 

cualquier forma, es evidente que la utilización del nacionalismo como una suerte de 

“cemento” unificador del Estado pone en evidencia una dimensión de la modernidad que la 

autora desarrollará (aun si solo parcialmente) en CH: lo que se podría llamar el “des-anclaje” 

de la experiencia individual y colectiva. La explicación de este fenómeno, como se intentará 

mostrar, puede contribuir a ganar una nueva perspectiva tanto sobre el funcionamiento de lo 

que Arendt denomina ideologías como de lo que en este trabajo se ha decidido nombrar 

“imaginarios”. 

 La autora alemana explicará en CH que tres grandes eventos determinan el carácter 

de la época moderna impulsando el doble proceso de alienación del mundo (world) y de la 

Tierra (earth): (1) el descubrimiento de América y la progresiva exploración de toda la Tierra; 

(2) la Reforma, que al expropiar las posesiones eclesiásticas inició el doble proceso de 

expropiación individual y de acumulación de la riqueza social; y (3) la invención del 
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telescopio, que impulsó el desarrollo de una nueva ciencia que consideraba la naturaleza de 

la Tierra desde el punto de vista del universo (Arendt, 1998, p. 248).   

 De modo general, se puede decir que cada uno de estos sucesos históricos fue el punto 

de partida de diferentes desarrollos que conducen la modernidad a un momento en que el 

sentido del “mundo” y de la “Tierra”, como experiencias individuales y colectivas, se ha 

transformado radicalmente. Debe recordarse, en este sentido, que, para Arendt, la idea de 

“mundo” es una noción compleja que no consta únicamente de una faceta material (a saber, 

el conjunto de productos del trabajo del hombre) sino también de una dimensión “inmaterial”. 

El componente “físico” del espacio mundano se halla indisolublemente compenetrado a una 

red de significados compartidos creados por la interacción y la experiencia colectiva pública 

(pasada y presente) de una comunidad. De tal forma, el mundo, además de ser el marco de 

estabilidad material que otorga un signo particular a la vivencia temporal de la humanidad, 

es igualmente la atmósfera mínima de sentido en la cual toda experiencia pública (y, por 

correlación, privada) adquiere su significado más propio. Con el término “Tierra”, por otra 

parte, la autora alemana (al menos en el contexto de CH) hará referencia al medio físico que 

condiciona la vida humana en su aspecto natural.   

 Ahora bien, de los tres eventos históricos fundamentales que marcan el inicio de la 

modernidad según Arendt, el primero es especialmente significativo a la hora de crear 

conexiones con el tema considerado en esta sección. Será precisamente al describir algunos 

de los efectos del descubrimiento de América (y de la subsecuente exploración y cartografía 

del globo terráqueo) que la pensadora alemana exprese la siguiente (y notable) intuición: 

Por su propia naturaleza, la capacidad topográfica humana solo puede funcionar si el 

hombre se desenreda de toda complicación e interés por lo que tiene al alcance de la 

mano y se distancia de todo lo que tiene cerca. Cuanto mayor sea la distancia entre él 

y su medio, mundo o Tierra, más fácil le resultará medir y menos espacio mundano y 

ligado a la Tierra le quedará (Arendt, 1998, p. 251). 

El hecho de que sea precisamente el transporte aéreo el que haya terminado de acortar 

las distancias que separan los distintos puntos del globo representa, para la autora, un símbolo 

de que “cualquier disminución de la distancia terrestre solo se gana al precio de poner una 

decisiva distancia entre el hombre y la Tierra, de alienar al hombre de su inmediato medio 
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terreno” (1998, p. 251). Esta misma premisa, por otra parte, es aplicada para entender el 

efecto de la reducción cartográfica de la Tierra. Arendt apunta que el relacionamiento con el 

espacio como una representación parametrizada solo se da a través de una pérdida simultánea 

del espacio inmediato, es decir, de un des-anclaje del mundo como escenario de experiencia 

y significación compartida. Por supuesto, esto no quiere decir que la posibilidad humana de 

una vivencia fáctica del contexto circundante se elimine, pero la primacía de un 

relacionamiento simbólico con el espacio colectivo pone un énfasis decisivo sobre el 

individuo y resta fuerza a la construcción intersubjetiva del significado. 

En este sentido, empezando por la interpretación del espacio que lo circunda, el 

hombre moderno ha transformado una cantidad creciente de su vivencia en experiencias 

mediadas por representaciones estandarizadas y simbólicas que dependen menos de una 

construcción comunal del significado que de modelos “universales” estandarizados. Esto 

hace que, en los hechos, un individuo pueda tener un “conocimiento” extenso de la ciudad o 

el país en el que vive sin haber forjado virtualmente ninguna relación con la comunidad de 

sus pares. 

Esta observación, derivable de la visión arendtiana de la modernidad tiene una 

sintonía notable con algunas de las ideas de Anthony Giddens, uno de los principales 

sociólogos contemporáneos de la modernidad. El autor inglés, al igual que Arendt, concebirá 

la modernidad como una época separada de las otras por la singular radicalidad de sus 

transformaciones. Este “dinamismo” se nutriría de por lo menos tres elementos que, a su vez, 

carecen de precedentes en la historia de la humanidad: 

El dinamismo de la modernidad deviene de la separación del tiempo y el espacio y 

de su recombinación de tal manera que permita una regionalización de la vida social; 

del des-anclaje de los sistemas sociales (un fenómeno que conecta estrechamente con 

los factores involucrados en la separación del tiempo y el espacio); y del reflexivo 

ordenamiento y reordenamiento de las relaciones sociales (Giddens, 1994, p. 28).       

Los dos primeros factores apuntados por Giddens están directamente relacionados 

con lo que arriba se ha mencionado como la reconfiguración de la experiencia individual y 

colectiva en la teoría de la modernidad de Arendt. Es importante, en este sentido, entender la 

particularidad y las implicaciones de cada uno de los elementos propuestos por el autor. En 
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primer término, cuando se habla de la “separación” de tiempo y espacio, tal afirmación que 

debe ser comprendida desde una consideración fenomenológica de la experiencia cotidiana. 

A decir de Giddens, las sociedades premodernas mostraban —en la base de su experiencia 

social regular— una conjunción notable entre la vivencia del tiempo y la experiencia del 

espacio. 

La estimación del tiempo que configuraba la base de la vida cotidiana [premoderna], 

vinculaba siempre, al menos para la mayoría de la población, el tiempo con el espacio 

y era normalmente imprecisa y variable. Nadie podía saber la hora del día sin hacer 

referencia a otros indicadores socio-espaciales: el cuándo estaba casi universalmente 

conectado al dónde o identificado por los regulares acontecimientos naturales 

(Giddens, 1994, p. 28, 29). 

Giddens caracteriza, de tal forma, el tiempo premoderno como un tiempo “lleno”, por 

la cantidad sustantiva de experiencia significativa a la que se halla vinculado. Por otro parte, 

la invención de los instrumentos de medición y la estandarización de un sistema homogéneo 

de referencia temporal en la época moderna habrían dado lugar a lo que, por el contrario, 

puede considerarse un tiempo “vacío”: 

El invento del reloj mecánico y su difusión a todos los miembros de la población (un 

fenómeno que en su primera etapa se remonta a finales del siglo XVIII) fueron de 

crucial importancia en la separación del tiempo y el espacio. El reloj expresó una 

dimensión uniforme del “tiempo vacío” cuantificándolo de tal manera que permitió 

la precisa designación de zonas del día (v.gr.: “la jornada laboral”) (Giddens, 1994, p. 

29). 

Ambos de estos polos (de una temporalidad “vacía” y otra “llena”) remiten, de un 

modo similar, a una determinada vivencia del espacio relativa al formato de experiencias que 

se desarrollan en cada ámbito (premoderno o moderno) particular. Por un lado, se puede 

pensar una “jornada” premoderna como constituida desde las experiencias espacio-

temporales del “amanecer”, el “labrado de la tierra”, el “llegar el sol a su punto más alto”, el 

“caer de la noche”, el “empezar la época de frio”, el “ponerse el sol”, etc. En todos estos 

casos, es una determinada relación con el significado experimentado lo que constituye la 
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representación usual del tiempo. Los “eventos” del espacio son constitutivos del tiempo y 

viceversa. 

Por otro lado, la experiencia moderna se desenvuelve definida por un tiempo 

“indiferente” a la experiencia. Así, los parámetros de medición temporal son estandarizados 

y regularmente útiles en toda la superficie del globo. Se tiene las referencias de la hora y los 

minutos, del lunes y el sábado, de marzo o noviembre, del año, de la década, etc. Lo que 

“ocurra” en cada una de esas unidades de tiempo consideradas no define el parámetro de la 

duración ni su regularidad. En este sentido, el hombre funciona (aun si, evidentemente, su 

vida no se reduce a este “funcionamiento”) a partir de una representación del tiempo que no 

se halla sostenida en ninguna experiencia cotidiana. 

Del mismo modo, puede pensarse la distinción que propone Giddens entre las 

nociones de “espacio” y “lugar” (1994, p. 29). Mientras el “lugar” remite a un ámbito de 

experiencia caracterizado por la “presencia”, esto es, por el contacto directo con todo lo 

constitutivo del ámbito experimentado, el “espacio” está referido a una esfera que puede 

incorporar relaciones con lo “ausente”. Así, mientras la experiencia del lugar es regularmente 

similar a su contenido experimentado, la experiencia moderna del “espacio” puede 

perfectamente estar repleta de no-experiencia. Es posible pensar, por ejemplo, en la vivencia 

que de la “nación” tiene cada nacional. Se trata de la participación activa en un conjunto 

significativo de relaciones con lo ausente. Se convive (y se comparte identidad) con una 

inmensidad de individuos que, en su gran mayoría, jamás se ha conocido ni se conocerá92: 

El advenimiento de la modernidad paulatinamente separa el espacio del lugar al 

fomentar las relaciones entre los “ausentes” localizados a distancia de cualquier 

situación de interacción “cara a cara”. En las condiciones de la modernidad, el lugar 

se hace crecientemente fantasmagórico, es decir, los aspectos locales son penetrados 

en profundidad y configurados por influencias sociales que se generan a gran 

distancia de ellos. Lo que estructura lo local no es simplemente eso que está en escena, 

sino que la “forma visible” de lo local encubre las distantes relaciones que determinan 

su naturaleza (Giddens, 1994, p. 30).        

                                                           
92Se trata, en este sentido, de la concreción cotidiana de lo que Anderson (2006) llamó “comunidad imaginada”. 
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Las distinciones planteadas por Giddens entre tiempo, espacio y lugar son 

fundamentales para entender la segunda de las condiciones que, según el autor, caracteriza la 

modernidad: el des-anclaje de los sistemas sociales. Para el pensador inglés, “des-anclar” 

significa “«despegar» las relaciones sociales de sus contextos locales de interacción y 

reestructurarlas en indefinidos intervalos espacio-temporales” (Giddens, 1994, p. 32). Este 

último movimiento de reestructuración se denomina “re-anclaje”, por lo que es importante 

entender que todo proceso de des-anclaje supone un momento casi paralelo de re-anclaje a 

partir de nuevas condiciones de sentido.    

La separación de espacio y tiempo es lo que hace posibles los dos tipos de re-anclaje 

descritos por Giddens en su obra: las “señales simbólicas” y los “sistemas de expertos”. 

Aunque no sea posible considerar acá en detalle las características de estos conceptos, es 

importante señalar que, en ambos casos, los procesos de re-anclaje representados por ellos 

“remueven las relaciones sociales de la inmediatez de sus contextos” (Giddens, 1994, p. 38). 

Esto significa que, en la época moderna, la centralidad de las relaciones concretas en la 

experiencia colectiva quedaría desplazada por la preponderancia acrecentada de las 

relaciones simbólicas con sistemas abstractos en contextos de no presencia. 

¿Cuál es la relación que puede establecerse entre estas características que, según 

Giddens, definen la modernidad y los aspectos señalados del proceso de “alienación del 

mundo” retratado por Arendt? Se ha visto la doble trama que caracteriza al mundo según la 

autora alemana. Por un lado, está la objetividad durable del artificio humano fabricado por el 

trabajo y, por otra, el tejido de interacciones y significados que afianza y reproduce el sentido 

humano del mundo. La ausencia de cualquiera de estos elementos resta consistencia a la 

durabilidad significativa del mundo-entre como morada y experiencia colectiva. 

En este sentido, no hay duda de que, para Arendt, la base material del espacio 

mundano se ve comprometida ante el crecimiento innatural de la labor y de sus rítmicas de 

consumo. Por otro parte, se hace también evidente que, cuando las coordenadas espacio-

temporales de la experiencia humana se disocian y reconfigura a partir de estandarizaciones 

regulativas que escapan a la experiencia directa, las condiciones de interacción entre los 

hombres pierden su papel determinante en el cuerpo social. Lo esencial del sentido 

experimentado ya no surge del fáctico actuar los unos con los otros sino del vínculo que cada 
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uno establece en singularidad con las condiciones del funcionamiento abstracto del sistema 

en el que se desenvuelve. 

Para Arendt, como se ha revisado, el sistema moderno surge de una ampliación 

gigantesca del proceso de labor, esto es, de un desarrollo económico en el que lo central es 

la producción continuada para un consumo incesante. La demanda principal de tal sistema a 

sus miembros es la normalización de la conducta para la potenciación de los procesos. El 

sujeto es “mejor” miembro del marco laboral moderno en la medida en que se sujeta a 

parámetros de comportamiento que excluyen (en general) la iniciativa y que hagan funcional 

la acción individual. Por supuesto, la autora de CH no piensa que la realidad de la sociedad 

moderna sea la de un grupo de autómatas sin resabios humanos. Esa sería, de hecho, la 

imagen “ideal” de una sociedad proyectada por el totalitarismo. Lo importante es entender 

que, mientras la lógica del sistema relegue la interacción fáctica como instancia esencial, no 

se crea un escenario de inter-subjetividad en el que la iniciativa tenga sentido u ocupe un 

lugar primordial. 

6.2. Los “sistemas abstractos” y la “realidad mediática” como modos de re-anclaje de 

la experiencia colectiva: un apunte al rol de las naciones en la reafirmación de la 

“seguridad ontológica” 

Al igual que la anulación del mundo-entre —para Arendt, causa del desarraigo y la soledad— 

genera actitudes subjetivas de re-afianzamiento (la sujeción a ideologías e “imaginarios” 

siendo un claro ejemplo de ello), la disolución de la interacción social directa impone, para 

Giddens, una necesidad de reafirmar la “confianza” perdida a partir de sistemas abstractos. 

El autor inglés empleará, para hacer referencia a este fenómeno, el concepto de fiabilidad 

(trust). De acuerdo con su visión, “todos los factores de des-anclaje implican una actitud de 

fiabilidad”, una condición que, a su vez, está íntimamente relacionada “con la ausencia en el 

tiempo y en el espacio” (Giddens, 1994, p. 38, 42). La fiabilidad, por tanto, describiría una 

actitud “intermedia” entre la fe y la confianza (p. 42) mediante la cual el hombre re-ancla su 

experiencia en los nuevos parámetros abstractos de la modernidad, compensando la 

incertidumbre implícita en la dinámica no presencial de los sistemas actuales. 

  En la teoría de Giddens la idea de fiabilidad cobra sentido dentro de un marco más 

general de seguridad que se ve transformado por la llegada de la época moderna. Dicho 
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marco fundamental es denominado por el autor “seguridad ontológica” y constituye uno de 

los conceptos fundamentales de su teoría sobre la época moderna:   

La expresión hace referencia a la confianza que la mayoría de los seres humanos 

depositan en la continuidad de su autoidentidad y en la permanencia de sus entornos 

sociales o materiales de acción. Un sentimiento de fiabilidad en personas y cosas, tan 

crucial a la noción de confianza, es fundamental al sentimiento de seguridad 

ontológica… (Giddens, 1994, p. 91, 92). 

El pensador inglés apunta a que, en la época premoderna, a causa de la notoriamente 

menor separación entre tiempo y espacio, la seguridad ontológica se fundaba dentro de un 

horizonte de relaciones localizadas y siempre en términos de lugar (1994, p. 99-101). En 

este sentido, habría sido la interacción fáctica (base del mundo-entre arendtiano) la que 

permitía la constitución de continuidades en términos de identidad personal, intersubjetiva o 

grupal. Las sociedades modernas, por otro lado, al funcionar a partir de una separación mucho 

más radical de tiempo y espacio y de un extendido des-anclaje de las relaciones sociales, 

fundan sus mecanismos de re-aseguramiento ontológico en condiciones distintas de la 

interacción concreta. Así, la fiabilidad de los distintos sistemas abstractos se convertiría en 

el sostén de certidumbre de las vidas individuales en reemplazo de las relaciones concretas y 

localizadas. Esta nueva fiabilidad, es importante remarcar, funciona en el sujeto y de un modo 

compatible con la atomización social propia de los contextos sociales modernos. 

Giddens, por otro lado, será enfático al señalar que los mecanismos de re-anclaje de 

la modernidad no logran aquietar por completo las incertidumbres desplegadas por las 

abruptas transformaciones de la época. Esto pondría en evidencia el hecho de que un marco 

de interacción fáctica —lo que en el horizonte arendtiano podría considerarse la estabilidad 

de un mundo-entre institucionalizado— es absolutamente imprescindible para la realización 

plena de la existencia humana individual y colectiva: 

Con el desarrollo de los sistemas abstractos, la fiabilidad en principios impersonales 

y también en algunos anónimos, resulta indispensable para la existencia social. Esta 

clase de fiabilidad no personalizada discrepa de la confianza básica. Poseemos una 

fuerte necesidad psicológica de encontrar gente de quienes fiarnos, en quienes confiar, 

pero carecemos de las conexiones personales organizadas institucionalmente que eran 
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relativas a las situaciones sociales dadas en el mundo premoderno. Lo importante aquí 

no es principalmente que muchas características sociales, que previamente fueron 

parte de la vida diaria […] hayan sido extraídas e incorporadas a los sistemas 

abstractos. Más bien, es que el tejido y la forma de la vida cotidiana han sido 

reconfigurados en conjunción con cambios sociales más amplios. Las rutinas 

estructuradas por los sistemas abstractos poseen un carácter vacío, no moral, y esto 

cobra validez en la idea de que lo impersonal inunda lo personal (Giddens, 1994, p. 

115, 116). 

De tal forma, la “confianza” que nacía de las relaciones directas es sustituida por la 

fiabilidad abstracta incorporada en las rutinas sistémicas que ofrecen una certidumbre 

parcial. Por ello, “en las condiciones de la modernidad, las rutinas integradas en los sistemas 

abstractos son cruciales para la seguridad ontológica” (1994, p. 110). Esto guarda, 

nuevamente, una sintonía apreciable con algunas de las ideas planteadas por Arendt en CH. 

Para la autora alemana, la normalización funcional es el modo de ser propio de una 

colectividad laborante, pero, al igual que para Giddens, dicha rutina sistémica no llega a 

“compensar” las experiencias de desarraigo, futilidad y soledad inherentes al moderno 

crecimiento innatural de lo natural. En ambos casos, la desintegración de un mundo de 

interacciones concretas da lugar a un marco en el que los seres humanos requieren, frente al 

desarraigo, formas de autoafirmación identitaria que sean compatibles con la situación de 

atomización que caracteriza la vida contemporánea. 

Ahora bien, un fenómeno que no está en el centro de la teoría de Giddens sobre la 

modernidad es el papel jugado por los nacientes medios de comunicación masiva en el doble 

movimiento de des-anclaje y re-anclaje de la experiencia colectiva. Esta ausencia se hace 

más evidente cuando se atiende, por ejemplo, a un texto como Comunidades Imaginadas de 

Benedict Anderson (2006), en el que se señala la forma en que el desarrollo del capitalismo 

impreso vernáculo (tanto en los diarios como en la literatura) transformó las condiciones de 

representación de la experiencia del espacio y la identidad colectiva moderna. Por otra parte, 

las reflexiones de Arendt parecen esquivar igualmente cualquier consideración explícita 
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sobre los mass media (excepto en algunas observaciones no ampliamente desarrolladas93). 

J.B. Thompson, uno de los teóricos actuales más importantes sobre la relación entre los 

medios de comunicación y la modernidad, ha llamado la atención sobre esta singular omisión 

al interior del pensamiento arendtiano: 

¿Por qué [Arendt] no consideró el impacto potencial del auge de los medios de 

comunicación? De alguna manera es curioso que los pasara por alto; después de todo, 

ella enfatizó la importancia del lenguaje y el discurso como rasgos constitutivos de la 

polis en el pensamiento griego antiguo. ¿Por qué no consideró la posibilidad de que 

el lenguaje y el discurso que constituían la esfera pública fueran afectados 

significativamente por los nuevos medios impresos que nacían a comienzos de la 

modernidad, y que la relación entre lo público y lo privado también se vería afectada 

por esta transformación? (Thompson, 2011, p. 15)94. 

A pesar de esto, no es menos cierto que algunas intuiciones básicas de la autora 

alemana pueden ayudar a conectar con el tema del desarrollo moderno de los sistemas de 

comunicación. Concretamente, es en la tematización hecha por Arendt del funcionamiento 

de las ideologías —y, en específico, de las dinámicas de la propaganda totalitaria— que se 

                                                           
93El ensayo “La mentira en política. Reflexiones sobre los Documentos del Pentágono” parecería ser el texto 

que, de modo más próximo, conecta con la consideración de cuestiones como el marketing publicitario y los 

medios de comunicación (Arendt, 2015, pp. 11-42). Por otro lado, también algún tipo de reflexión en este 

sentido puede ser buscada en el ensayo “La crisis de la cultura: su significado político y social”, en el que Arendt 

desarrolla una tematización extensa de las dinámicas de consumo de las masas modernas (1996, pp. 209-238). 
94En relación con esta interrogación sobre la obra de Arendt, es importante mencionar, de cualquier forma, que 

la cercanía de la autora alemana con Walter Benjamin hace muy dudoso que estos temas hayan sido 

sencillamente pasados por alto en CH. En este sentido, cabe mencionar que la pensadora alemana fue encargada 

de la primera traducción significativa de los ensayos de Benjamin al inglés, aparecida en 1968 bajo el título 

“Iluminaciones”. En esta compilación se encuentra el ensayo “El narrador”, que aborda específicamente el 

impacto de las transformaciones en las comunicaciones a partir del surgimiento de la imprenta y su 

profundización con la aparición de la prensa y la radio.  La imprenta trae consigo la consagración de la novela, 

que desplaza a la narración oral-popular de cuentos. Por ello, la narración como tal va llegando a su fin con el 

imperio de los diarios. La comunicación oral, así, es desplaza por la comunicación escrita y, específicamente, 

por una forma de escritura basada en la pasividad del lector/oyente. Ahora bien, en CH, Arendt menciona la 

novela como “la única forma completamente social de arte” (1998, p. 39) y la liga precisamente al relato de la 

constitución de la subjetividad moderna que tiene a Rousseau como figura principal. De tal forma, parece 

posible intuir que, en el trasfondo de la revisión crítica que la autora hace de la modernidad, podría estar 

contenida también una interpretación de la reconfiguración moderna de las formas de comunicación, 

comprensión que habría sido, en todo caso, heredada de su amigo Walter Benjamin.      
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puede intentar buscar de un modo más cabal al menos una consideración implícita sobre el 

rol de las nuevas tecnologías mediáticas. 

Cerca del final de OT, Arendt indicará que el modo en que la propaganda totalitaria 

“insulta descaradamente” al sentido común (convenciendo, sin embargo, a las masas) es 

posible solamente ahí donde este ha perdido previamente su validez (1962, p. 352). Esta 

pérdida, por otra parte, se da como correlato de la disolución del mundo común constituido 

por el conjunto de relaciones colectivas: “La revuelta de las masas contra el ‘realismo’, el 

sentido común y ‘las plausibilidades del mundo’ […] fue el resultado de su atomización, de 

su pérdida de estatus social junto con el cual perdieron todo el sector de relaciones comunales 

en cuyo marco funciona el sentido común” (p. 352). 

Arendt considera que esta situación de atomización y desarraigo hace a las masas 

especialmente poco aptas para lidiar con los aspectos contingentes y eventuales de la 

realidad, mismos que regularmente se incorporan a la experiencia colectiva a través, 

precisamente, del “filtro” del sentido común. Sería como una suerte de antídoto a dicha 

situación de desamparo que la ideología otorga a la masa de individuos atomizados “los 

medios de autodefinición e identificación” que permiten reponer “algo del respeto propio que 

antes habían derivado de su función en la sociedad” (Arendt, 1962, p. 356). 

Ahora bien, es importante comprender que, a pesar de que la autora alemana estudie 

con gran lucidez el funcionamiento extremo de las ideologías totalitarias, omite en general 

cualquier reflexión extensa sobre los medios materiales que hacían posible dicho 

funcionamiento. En este sentido, debe considerarse que los altos dirigentes del partido nazi 

fueron probablemente los primeros agentes en instrumentalizar las inmensas posibilidades 

de las tecnologías de comunicación del siglo XX no solo para el desarrollo de una actividad 

política convencional sino para la manipulación a gran escala de la experiencia mediática95. 

Aprovechando algunas de las categorías centrales de la teoría de Giddens puede decirse que 

el des-anclaje moderno de la experiencia localizada premoderna conduce de modo importante 

a un re-anclaje simbólico a través de los nuevos medios de comunicación. El nuevo escenario 

resultante de estas experiencia grupales e individuales modernas —profundamente definidas 

                                                           
95A este respecto puede consultarse el artículo de Ricardo Martin De la Guardia “Propaganda y Control Social 

En La Alemania Nacionalsocialista” (1999). 
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por la información “massmediada” — constituye lo que J.B. Thompson ha llamado 

“mundanidad mediática” (mediatic worldliness) (Thompson, 1998, p. 56). 

Parecería indudable que la teorización hecha por Arendt de la propaganda ideológica 

porta un reconocimiento tácito de estas nuevas posibilidades y modalidades nacidas con las 

tecnologías modernas de la comunicación. En este sentido, debe notarse que los sistemas 

mediáticos que empezaron a caracterizar las dinámicas del siglo XX tenían la doble 

característica de alcanzar a un público cada vez más extenso y, sin embargo, interpelarlo de 

un modo “individualizante”, a través de la dinámica del consumo personal de información. 

Ambas características subyacen a la explicación arendtiana de la influencia de las ideologías 

sobre el individuo. 

Benedict Anderson ha conectado, por otro lado, estas dos dimensiones (del consumo 

individual y de la colectivización masificada) a través del concepto de “imaginación”. Según 

el autor, el lector moderno del periódico entiende que el contenido de su lectura está siendo 

asimilado simultáneamente por una comunidad de otros lectores que comparten su rutina 

diaria. Tal intuición hace que el contenido interpretado de la información se figure 

imaginando la contemporaneidad con-vivencial de los otros consumidores. Esta es la base de 

la “comunidad imaginada”, en cuya experiencia discursiva y representativa se sostendría la 

existencia simbólica moderna de los grupos nacionales: 

Sabemos qué ediciones matutinas y nocturnas particulares [del periódico] serán 

masivamente consumidas entre esta y aquella hora, en este día y no en aquel […]. El 

significado de esta ceremonia en masa […] es paradójico. Es realizada en una 

intimidad silenciosa (silent privacy), en la guarida de la mente. Y, sin embargo, cada 

comulgante está claramente consciente que la ceremonia que realiza está siendo 

replicada simultáneamente por miles (o millones) de otros de cuya existencia es 

confidente y, sin embargo, de cuya identidad no tiene la más mínima noción. Por otra 

parte, esta ceremonia es incesantemente repetida en intervalos diarios a lo largo del 

calendario ¿Qué figura más vívida de una comunidad imaginada secular e 

históricamente sincronizada puede ser pensada? (Anderson, 2006, p. 35)96.      

                                                           
96Las cursivas son propias. 
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La comprensión de Anderson contiene amplias posibilidades de diálogo con varias de 

las ideas que pueden extraerse tanto de OT como de CH. En primera instancia, uno puede 

asumir que Arendt estaría de acuerdo con la indicación de que el contenido transmitido por 

los medios de comunicación (que es asimilado por el individuo en aislamiento) reemplaza 

hasta cierto punto la construcción colectiva del sentido de las experiencias que se 

desarrollaban en la interacción directa. Evidentemente, el caso de las ideologías totalitarias 

expone un ejemplo extremo y poco común del fenómeno comunicacional moderno, pero el 

principio de atomización y masificación simultánea de la información transmitida varía en 

grado y no en esencia en situaciones más ordinarias. 

Por otra parte, como se ha revisado en el capítulo 4, el fenómeno de la soledad de las 

masas es tematizado por Arendt a través de diferentes perspectivas tanto en OT como en CH. 

En este segundo libro, el desarrollo de dicha experiencia hace parte de una tendencia 

sistémica de las sociedades laborales (capitalistas). Desde tal enfoque, el individuo laborante 

y consumidor obedece principalmente a una pulsión que se le impone desde lo más profundo 

e incomunicable de su propia existencia biológica. Ahora bien, la actividad a través de la cual 

surgen las “comunidades imaginadas” según Anderson es, precisamente, la del consumo 

rutinario y sincrónico de productos como el periódico o la literatura. En este sentido, no solo 

ambos autores coinciden en señalar el rasgo individualizante del proceso del consumo, sino 

que además conjugan en subrayar que el dato repetitivo del mismo es clave para entender su 

temporalidad. 

Finalmente, entre las visiones de Arendt y Anderson puede establecerse una línea de 

diálogo muy significativa en relación con la forma en que, en ambas teorías, las “soledades” 

individuales construyen parámetros de imaginación y mentalidad común a través de la 

sincronización colectiva del proceso de labor o consumo. Así, mientras las tendencias 

normalizadoras de la labor dan lugar, para la pensadora alemana, a disposiciones colectivas 

como el conformismo o la unanimidad de la opinión (Arendt, 1998, pp. 39-40), la sincronía 

del acto del consumo genera, de acuerdo con Anderson, marcos imaginativos identitarios que 

resultan decisivos para la época moderna. 

Por supuesto, las implicaciones de este diálogo sobre la teoría de Arendt resultan 

notorias. Las ideologías totalitarias, desde esta perspectiva, no serían sino una cristalización 
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patológica extrema de un fenómeno virtualmente omnipresente en las sociedades modernas: 

el des-anclaje de la experiencia “localizada” y su re-anclaje simbólico-mediático. Esta idea, 

por otra parte, no carece de sentido si se atiende a ciertos conceptos trabajados por la propia 

autora alemana en sus obras posteriores a OT. Por un lado, se ha visto que, en CH, las 

sociedades laborales comportan un “imaginario” doméstico-familiar que tiende hacia la 

normalización de la conducta y la obediencia irreflexiva de la administración estatal. Al 

margen de esto, sin embargo, puede atenderse también a algunas de las reflexiones de Arendt 

sobre la cuestión de la “banalidad del mal” en la década de los 60. 

En 1963, la autora alemana respondió por escrito una serie de preguntas formuladas 

por Samuel Grafton. El contexto era la preparación de una entrevista (que aparentemente no 

se realizó) y que debía ser publicada en forma de artículo por la revista “Look”. En todo caso, 

las respuestas de Arendt desarrollan una reflexión que permite comprender ciertos aspectos 

centrales de la reflexión de la pensadora sobre la noción de la “banalidad del mal” y su 

relación con algunas dimensiones típicas de la sociedad moderna. En este sentido, respecto 

de la conexión entre el mal y la superficialidad, la autora escribirá lo siguiente: 

Me refería [en el libro sobre Eichmann] a que el mal no es radical, a que no se remonta 

a las raíces (radix), que no tiene profundidad y que por esta misma razón es tan 

terriblemente difícil de ser pensado, ya que el pensamiento, por definición, quiere 

alcanzar las raíces. El mal es un fenómeno superficial y, en lugar de ser radical, puede 

ser solamente extremo. Resistimos el mal no dejándonos llevar por la superficie de 

las cosas, deteniéndonos y comenzando a pensar, esto es, alcanzando otra dimensión 

que el horizonte de la vida cotidiana. En otras palabras, mientras más superficial es 

una persona, más probable es que ceda frente al mal (2007, p. 479)97. 

Cuando Arendt hace referencia al hecho de que el pensamiento (como facultad que 

vincula con el mundo en lugar de alejar de él) permite ingresar en una dimensión distinta a 

la de la vida cotidiana, la autora asume que la cotidianidad moderna impone sobre las 

facultades del pensamiento y la acción un condicionamiento negativo. Tomando en cuenta su 

lectura del espacio social rutinario y normalizado de las sociedades laborantes, no es difícil 

                                                           
97Las cursivas son propias. 
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encontrar aquí una relación causal entre la “inercia” del proceso laboral y la constante 

postergación sistémica de la facultad del pensamiento. 

Avishag Zafrani ha realizado, en esta línea de investigación, un sugestivo análisis 

sobre la forma en que, dentro de la teoría de Arendt, el marco general de “lo social” impulsa 

la erosión de la capacidad de juzgar (facultad que, como es sabido, constituye un de las 

aptitudes políticas por excelencia para la pensadora alemana). Atendiendo a ciertos estudios 

sobre psicopatología de la labor, la autora francesa dirá que la dinámica cíclica de consumo 

en que se halla inmerso el animal laborans impulsa un retroceso de sus facultades cognitivas 

y un desinterés radical por el mundo común (2016, pp. 123-125). Así, la densa vida subjetiva 

del hombre contemporáneo (su “excitabilidad” y “falta de criterios”98) se conjugaría con la 

atrofia de algunas de sus facultades mentales (a saber, aquellas que se desenvuelven en la 

valoración compartida del mundo común) para construir un individuo especialmente 

influenciable y carente de recursos interpretativos frente a la realidad. 

De acuerdo con la lectura aquí propuesta, las ideologías —tal como Arendt las 

percibe— son solo uno de los fenómenos históricos que operan a partir de estas condiciones 

de subjetividad y mentalidad de los individuos modernos. El contexto de des-anclaje de la 

experiencia localizada y de alienación del mundo-entre hace que un número cada vez mayor 

de las experiencias regulares de la vida cotidiana se hallen mediatizadas, diluyendo rasgos 

centrales de la vivencia compartida premoderna y debilitando lo que Arendt llama el “sentido 

común” a través de la hiperindividualización de la experiencia. En tal coyuntura, los mass 

media han ganado una enorme centralidad en el mundo contemporáneo, aun si sus 

potencialidades no han podido ser monopolizadas por ningún centro dominante y son 

constantemente empleadas de modo contra-hegemónico por diversos actores independientes. 

En cualquier caso, debe considerarse que, si el diagnóstico arendtiano de la tergiversación de 

las facultades mentales y activas del hombre a partir del reinado de la labor es cierto, no cabe 

duda de que el sobrecrecimiento de los medios de comunicación —que acercan toda 

experiencia a la facilidad del consumo individual— no hace sino radicalizar este problema. 

                                                           
98 Términos empleados por: Zafrani, 2016, p. 123. 
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Ahora bien, como se ha intentado señalar con anterioridad99, a pesar de que Arendt 

haya centrado su atención en ideologías específicas como el nazismo o el estalinismo, no es 

menos cierto que, de su reflexión, brotan intuiciones sobre la existencia de una mentalidad 

colectiva en las sociedades laborales que concibe a la nación como un espacio doméstico y 

familiar. Este imaginario constituye lo que podría considerarse una estructura fundamental, 

banalizada y rutinaria de condicionamiento del pensar colectivo que contrasta con el carácter 

radical y extremo de las ideologías más febriles señaladas por la autora. En ambos casos, sin 

embargo, se trata de unas mismas condiciones de posibilidad: el des-anclaje de la experiencia 

localizada y la alienación del mundo-entre. 

Mientras las ideologías operan sobre la más radical atomización de la masa —y 

regularmente en un contexto de terror sistemático—, los imaginarios proporcionan 

coordenadas básicas de re-anclaje de la imaginación colectiva que tienen una incidencia 

decisiva en la forma subjetiva de concebir su experiencia grupal. Es importante destacar, sin 

embargo, que, como en el caso de la ideología, las nociones centrales del imaginario que 

condicionan al individuo no son producto de la experiencia concreta, sino que la preceden y 

definen. Las situaciones de des-anclaje, re-anclaje y alienación mundana que se han descrito 

como características de la modernidad, hacen que el reaseguramiento ontológico individual 

no se “juegue” en cada caso en las experiencias compartidas. Es, más bien, como elemento 

de la dinámica laboral de reproducción de la vida colectiva (base central de toda sociedad 

moderna) que el individuo halla, a través del imaginario familiar-doméstico nacional, la 

condición tanto de su autodefinición como de su experiencia. 

De tal forma, el des-anclaje de la experiencia provocado a un tiempo por la 

atomización social, el desarraigo y la alienación modernas (uno de cuyos vectores centrales 

es el crecimiento innatural de la actividad laboral) se compensa a partir de un re-anclaje 

simbólico-imaginario destilado a partir de las condiciones del propio sistema laboral 

moderno. La inercia vital, la normalización, el conformismo y la representación del espacio 

colectivo como un escenario doméstico y familiar forman las determinantes de un imaginario 

nacional rutinario que define las experiencias colectivas de la labor, de la convivencia, de la 

                                                           
99Confróntese el subtítulo 5.2. 
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exclusión y de la política en general. En la cotidianidad, de tal forma, se hallan naturalizadas 

una serie de concepciones que modulan todo el horizonte de la experiencia social moderna. 

Este último conjunto de las reflexiones coincide, por otro lado, con algunas de las 

ideas centrales que el reciente subcampo de investigación sobre el nacionalismo llamado 

“nacionalismo cotidiano” (everyday nationalism) ha construido en las últimas décadas. 

Siguiendo la pista del texto pionero en este tipo de investigación (Nacionalismo banal de 

Michael Billig [1995]), autores como Tim Edensor o Michael Skeys han analizado el modo 

en que un imaginario nacionalista rutinizado informa no solo las pautas centrales de la 

narrativa básica de los medios de comunicación sino también las prácticas diarias de los 

individuos contemporáneos. Dicho imaginario no estaría referido a contenidos “ideológicos” 

explícitos sino a pre-comprensiones naturalizadas del mundo (como un mundo de naciones), 

de la propia nación (como un espacio doméstico sobre el que se posee un derecho exclusivo) 

y de la identidad nacional (como un rasgo central indudable de todo sujeto contemporáneo). 

A la sazón, tales intuiciones se hallan ubicadas en el contexto de un estudio general 

de las inseguridades provocadas por el ritmo de la vida moderna. A tal respecto, por ejemplo, 

Edensor expresará que: 

El flujo de la vida y la velocidad del cambio (particularmente en los tiempos actuales) 

supone la necesidad de una estabilidad, de un cierto grado de fijeza y de un 

sentimiento de pertenencia que permita una relación provechosa con el mundo. Esta 

terra firma es alcanzada y establecida en el reino de lo cotidiano tanto como en el 

recurso ideológico a tradiciones inmemoriales y al sujeto nacional […] En la vida 

cotidiana asoma lo nacional, un marco de sentido común que proporciona cierta 

seguridad ontológica y epistemológica, un amarre geográfico e histórico y un 

complejo legal, político e institucional que incorpora (y excluye) a los individuos 

como sujetos nacionales (2002, p. 19, 29)100. 

Uno de los puntos más interesantes de esta idea es que la noción de “seguridad 

ontológica” trabajada por Edensor está fuertemente familiarizada con el trabajo de Anthony 

Giddens. Esto supone que, al menos en términos generales, todos los autores revisados tienen 

                                                           
100Las cursivas son propias. 
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ciertas coincidencias respecto de su diagnóstico de las transformaciones de la modernidad, 

aun si, algunos de ellos (como Arendt, por ejemplo) son mucho más pesimistas que otros. 

La misma coincidencia explícita con Giddens da un impulso a las reflexiones de 

Michael Skeys. Este autor comparte con Edensor la idea de que “la pertenencia nacional es 

primariamente imaginada, actuada, institucionalizada y valorizada en los procesos 

cotidianos”, añadiendo además que tal hecho es “ontológicamente valioso porque genera 

familiaridad, fijeza y seguridad para individuos dispares en un mundo de creciente 

complejidad y amenazas potenciales” (2011, p. 36). 

Habrá tiempo de seguir revisando las amplias posibilidades de diálogo que se abren 

cuando se atiende al modo en que CH considera el tema de la nación a partir de la sociedad 

laboral en el cuarto capítulo, cuando se intente poner en perspectiva el aporte integral de las 

reflexiones de Arendt para el estudio del nacionalismo contemporáneo. Por el momento, 

baste con señalar estas breves pero importantes conexiones que permiten vincular la teoría 

política y filosófica de la autora alemana a algunas de las perspectivas teóricas más 

importantes de la ciencia social actual. 

 



135 
 

TERCERA PARTE 

SOBRE LA REVOLUCIÓN: ENTRE “LA CUESTIÓN SOCIAL” Y LA SOBERANÍA 

DEL PUEBLO-NACIÓN 

Según Elizabeth Young-Bruehl, el estallido revolucionario popular que tuvo lugar en Hungría 

en 1956 y que suspendió breve pero significativamente la hegemonía de la Unión Soviética 

sobre ese país fue una experiencia decisiva para el pensamiento político de Arendt: “[La] 

revolución húngara […] le proporcionó la esperanza de que el tesoro perdido de la tradición 

revolucionaria europea podría ser recuperado para el futuro” (1993, p. 338). Tal esperanza, 

le otorgaría a la investigación de la autora alemana una dirección particular que definirá de 

modo importante su trabajo durante casi una década. 

 El producto más notable de este nuevo interés en el marco general del pensamiento 

arendtiano será la publicación de Sobre la revolución (SR) en 1963101 . En dicho libro, la 

pensadora alemana analizará los momentos clave, el sentido específico y el decurso particular 

de las Revoluciones Americana y Francesa. Estos eventos históricos expresarían, de acuerdo 

con la autora, formas de consumación histórica distintas (una menos afortunada que la otra, 

aunque, finalmente, ambas fallidas) que puede seguir la institución de la libertad política en 

el marco de los procesos revolucionarios. 

Entendiendo que, para Arendt, las condiciones de la estructura estatal-nacional son 

una de las causas centrales del “fracaso” francés (un fracaso que, por lo demás, caracterizó 

la fortuna posterior de la mayor parte de las revoluciones occidentales), es en su estudio que 

debe centrarse la atención para entender el tercer momento de la reflexión de la autora sobre 

el Estado-nación. La imagen de la Revolución Americana, por otra parte, se convertirá, para 

Arendt, en el ejemplo fundamental del paradigma federal, un modelo que, según la pensadora 

alemana, se contrapone en lo esencial al estatal-nacional. En todo caso, es importante tener a 

la vista ambos casos históricos, ya que algunas de las ideas desarrolladas por la autora para 

                                                           
101Por otro lado, reflexiones centradas en la noción de revolución se hallan también contenidas en los fragmentos 

escritos entre 1956 y 1959 y publicados en español por la editorial Paidós bajo el título de ¿Qué es la política? 

(Arendt, 1997). Además de esto, debe mencionarse que la expresión más inmediata de las impresiones 

arendtianas sobre la revolución húngara se encuentra en el epílogo añadido por la autora a la segunda edición 

de OT: “Reflections on the Hungarian Revolution” (en Arendt, 1962, pp. 480-510). 
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caracterizar el proceso revolucionario estadounidense revelan, por oposición, algunas 

dimensiones de su comprensión sobre el curso de la Revolución Francesa. 

En virtud de esta perspectiva general, el presente capítulo atenderá principalmente a 

la reconstrucción de los conceptos principales de la crítica arendtiana de la Revolución 

Francesa desarrollada en SR. Dos temas, en tal sentido, resultarán determinantes para 

visibilizar la comprensión (muchas veces tácita) de la nación desarrollada por la autora en 

esta “etapa” de su obra. Ambos, por lo demás, devienen —al menos parcialmente— de 

preocupaciones desarrolladas ya con anterioridad por Arendt. El primer punto es el referente 

a la “cuestión social”, que brota claramente de algunas nociones obtenidas a partir de la 

reflexión desplegada en CH sobre la “victoria” del animal laborans. La segunda temática a 

considerar, por otro lado, es la relativa al problema de la “soberanía” (del pueblo-nación) 

como dato derivado de la secularización de ciertas nociones absolutistas, un elemento que 

había ya recibido alguna atención importante en OT. 

En el intento de exponer estas ideas e introducir algunas nuevas, este apartado se 

dividirá en cuatro secciones. La primera trata de establecer una relación coherente entre 

algunas de las consideraciones hechas sobre el crecimiento de la sociedad laboral y las líneas 

de investigación desplegadas en SR sobre la llamada “cuestión social”. La segunda parte se 

encargará, por su lado, de conducir esta valoración del elemento “social” involucrado en el 

hecho revolucionario francés hacia el análisis realizado por Arendt de la institución de un 

cuerpo político basado en la soberanía del pueblo-nación. En este último punto resultará de 

vital importancia considerar el diálogo de la autora con dos pensadores fundamentales: Alexis 

de Tocqueville y Carl Schmitt. 

El tercer y cuarto capítulos rescatarán la importancia de dos elementos no 

mencionados con anterioridad pero que resultan insoslayable por su centralidad en las 

reflexiones de SR. Se trata, en primera instancia, del papel jugado por el concepto filosófico 

tradicional de la “voluntad” a la hora de proyectar la representación del concepto de 

soberanía. Esta lectura se hará considerando la crítica enarbolada por Arendt a ciertas 

dimensiones del pensamiento de Rousseau. Este mismo diálogo crítico del pensamiento 

arendtiano con las intuiciones del autor francés, permitirá a la par desarrollar el tema de la 

última sección del capítulo. Se trata de la valoración del rol jugado por las fuerzas emotivas 
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y, concretamente, por la compasión (como factor simbólico-sentimental) en la unificación de 

la nación. La consideración de este ámbito de cuestiones permitirá simultáneamente una 

reflexión acerca de la forma en que se constituye la subjetividad moderna según Arendt, tanto 

en el terreno de las transformaciones históricas concretas como en el marco de la tradición 

del pensamiento occidental.    
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CAPÍTULO 7 

“Le peuple toujours malheureux”: la descripción arendtiana de la cuestión social 

moderna 

Las ideas construidas en CH para describir las sociedades modernas poseen un grado 

importante de abstracción teórica y apuntan, en general, al señalamiento de lo rutinario, 

normalizado y cíclico de las tareas que caracterizan a los sistemas sociales contemporáneos 

de reproducción de la vida biológica colectiva. Se trata, en este sentido, de la representación 

de dinámicas sociales de alcance nacional en las que la hegemonía de la labor como actividad 

esencial y de la conducta como modo privilegiado de interrelación se han articulado plena y 

coherentemente en un todo “armónico” y funcional. Si uno quisiera visualizar históricamente 

tales descripciones, está claro que las mismas corresponderían a una etapa “avanzada” en el 

despliegue de las sociedades de masas. 

Las reflexiones de SR, por otra parte, apuntan a comprender el momento “explosivo” 

en el que ciertos procesos básicos de la edad moderna (como el “crecimiento innatural de lo 

natural” o la emancipación política de las sociedades nacionales) irrumpen en la escena de la 

historia occidental dando lugar a eventos sociales y políticos sin precedentes. Sin embargo, 

es importante entender que el análisis histórico desplegado por Arendt para revisar los 

decursos específicos de las Revoluciones Americana y Francesa está fuertemente mediado 

por las intuiciones fenomenológicas y las comprensiones teóricas derivadas de CH. 

Es por esta resonancia de las ideas de los años 50 sobre las dinámicas de la vida 

biológica que SR porta una cierta “visceralidad” en su narrativa. Esto es especialmente 

notorio si se atiende al tono dramático y ciertamente agudo empleado por Arendt para 

caracterizar a las masas de personas en situación de miseria que terminaron dando un impulso 

y un sentido concreto al despliegue histórico del proceso revolucionario francés. Debe 

advertirse, empero, que estas vívidas tematizaciones de la violencia y la unanimidad social 

que brotan de la extrema pobreza estriban en el hecho de que la visión de la autora comprende 

y trata de expresar los rasgos esencialmente novedosos de las experiencias colectivas que 

empezaban a marcar la modernidad. 

Dada la compleja e inusual forma en que se relacionan los distintos libros y 

“momentos” de la obra arendtiana, no es posible asegurar que exista un ejercicio explícito de 
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“diálogo” por parte de la autora entre el estudio de las revoluciones modernas y los esquemas 

de comprensión desarrollados en CH. Sin embargo, parecería indudable que el diagnóstico 

realizado por Arendt respecto de las transformaciones de la época moderna constituye una de 

las bases desde las que se perfila y proyecta —aun si solo de manera implícita— su examen 

crítico de la Revolución Francesa. Uno de los ejemplos más claros, en este sentido, sería la 

consonancia que existe entre el retrato de la pobreza abyecta de “los miserables” parisinos y 

el horizonte de comprensión fenomenológica que define el estudio del animal laborans en 

CH. 

Como se ha intentado mostrar en los capítulos precedentes, el fenómeno de la 

“soledad” (loneliness) moderna de las masas constituye una línea de investigación común a 

OT y CH. Desde distintos lenguajes y marcos teóricos, ambos libros consideran esta 

experiencia (individual y colectiva a la vez) como un dato esencial del periodo moderno. Por 

un lado, en CH, el horizonte fenomenológico impulsará a Arendt a considerar la soledad 

como una vivencia correspondiente a la hipertrofia de la actividad laboral. El desequilibrio 

derivado de este crecimiento inusual en las sociedades de consumo habría hecho que la 

concentración en la reproducción de la propia vida se convierta en el eje de todas las 

actividades significativas del hombre, lo cual promovería una particular forma de 

desconexión del mundo circundante. 

Por otro lado, en la narrativa de OT, la consolidación de la soledad como atmósfera 

social estaría relacionada con la radicalización, en el siglo XIX, de algunas tendencias 

modernas propias del sistema capitalista. En dicha lectura, al menos otros dos fenómenos 

descritos por Arendt —que, al menos vistos desde las categorías de CH, dependen igualmente 

de la entronización de la labor como actividad nuclear de la sociedad— preparan el terreno 

para el arribo de dicha experiencia: el desarraigo (uprootedness) y la superfluidad 

(superflousness). 

Como se intentará mostrar a continuación, ambas de estas perspectivas de análisis 

resuenan al menos parcialmente en las reflexiones de SR. Así, la actuación virulenta y 

desenfrenada de le peuple en las calles francesas puede considerarse como el signo tanto del 

desarraigo promovido por la desestructuración del sistema feudal como de la homogeneidad 

impulsiva con la que los procesos de la vida biológica unifican a los hombres. Por ello, es 
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importante comprender primero a cabalidad las nociones de desarraigo y superfluidad tal y 

como estas se hallan planteadas en OT. Dicho primer paso permitirá visualizar, en lo 

posterior, cómo estas ideas generales parecen definir, enriquecidas además por la 

fenomenología del animal laborans desplegada en CH, el telón de fondo de las reflexiones 

de SR sobre la “cuestión social”.       

 En el capítulo final de OT —que, como ya se ha mencionado, fue añadido por la 

autora a la segunda edición de 1958—, Arendt plantea la idea de que la soledad está 

“cercanamente conectada” con el desarraigo y la superfluidad, añadiendo que ambos de estos 

fenómenos son entendibles en el marco de los decisivos efectos de la Revolución Industrial 

(Arendt, 1962: 475). Comprendiendo que, en el momento en que la autora escribe estas 

líneas, tanto los esquemas categoriales como el diagnóstico de la modernidad desarrollados 

en CH hacen ya parte del horizonte de comprensión arendtiano, es importante entender que, 

en las transformaciones del siglo XIX, se registra la radicalización de tendencias que ya eran 

directrices en la modernidad. En este sentido, la industrialización de Europa no hace sino 

consolidar de un modo vertiginoso la primacía de la reproducción de la vida biológica como 

actividad fundamental del mundo occidental. Este proceso, según el registro de CH, corre 

paralelo al despliegue de la “doble alienación” en virtud de la cual el mundo deja de ser el 

espacio-entre en cuyo escenario los hombres y las mujeres actúan concertadamente e 

hilvanan significaciones compartidas. 

 Es considerando el contexto de dichos análisis que debe entenderse la caracterización 

arendtiana del desarraigo y la superfluidad. Cuando la autora explica que “estar desarraigado 

significa no tener un lugar en el mundo que sea reconocido y garantizado por los demás” y 

que “ser superfluo quiere decir no pertenecer al mundo en absoluto” (1962: 475), el concepto 

de “mundo” porta toda la carga interpretativa de las reflexiones de CH. En el análisis de dicho 

libro se había destacado el aspecto tanto material como político del mundo, es decir, el hecho 

de que su “objetividad” física es transformada en “materia” de acción y discurso a través de 

la concertación (o el conflicto) entre los hombres. Este “espacio-entre”, que es el mundo, 

consagra al agente como un elemento insustituible de su configuración justamente porque la 

“inicialidad” de cada hombre (expresada en palabra y acción) constituye el elemento primario 

de una de las dimensiones esenciales de dicho mundo. Así, formar parte de un ámbito 
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políticamente instituido proporcionaría el “arraigo” al que se refiere la autora cuando habla, 

por oposición, del desarraigo moderno. 

De la misma manera puede entenderse la noción de “superfluidad” planteada por 

Arendt. En la narrativa de OT, la pensadora vincula este fenómeno a ciertos eventos 

decimonónicos como el desempleo en masa o el ingente crecimiento poblacional (1962, p. 

311). Sin embargo, el lugar privilegiado de esta noción es el espacio de descripción del “mal 

radical”. Respecto de este tema, Arendt escribe que “podríamos decir que el mal radical ha 

emergido en conexión con un sistema en el que todos los hombres se han convertido en 

igualmente superfluos” (1962, p. 459). Con esto, la autora se refiere al hecho de que el evento 

totalitario, a través del terror y la ideología, logró consagrar en la realidad de las víctimas y 

en la mentalidad de los propios verdugos la experiencia y la idea de la absoluta 

dispensabilidad de la vida de ciertos sectores de la población. 

Ahora bien, aunque el término “superfluidad” casi no es directamente mencionado en 

CH, algunas de las ideas vertidas en OT conducen la consideración de este fenómeno en la 

dirección de temas que serán clave en el estudio posterior sobre la vita activa. 

Inmediatamente después de tratar la cuestión del “mal radical”, Arendt realiza, en OT, una 

advertencia respecto de la cada vez mayor generalidad de la experiencia de la superfluidad 

en el mundo moderno gracias a ciertos fenómenos característicos de este: 

El peligro de las fábricas de cadáveres102 y de los hoyos del olvido es que hoy en día, 

con el aumento de la población y del desamparo (homelessness) en todos lados, masas 

de personas son convertidas continuamente en superfluas si es que seguimos 

pensando en nuestro mundo en términos utilitarios. Los eventos políticos, sociales y 

económicos en todas partes se hallan en tácita conspiración con los instrumentos 

totalitarios concebidos para hacer a los hombres superfluos (1962, p. 459). 

No hay duda de que los “eventos” políticos, sociales y económicos que Arendt 

encuentra mundialmente extendidos en los siglos XIX y XX coinciden ya con el retrato 

general de la modernidad que será desarrollado por la autora en CH. En dicho libro, serán 

tanto los elementos históricos como la dinámica misma de las sociedades laborales lo que 

                                                           
102Con esta idea, Arendt hace referencia a la dinámica propia de los campos de exterminio nazi. 
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hará general el carácter reemplazable de los elementos humanos de cada sistema, 

consagrando así otra dimensión de la superfluidad de los individuos. 

 Estos mismos procesos que, tanto en OT como en CH, explican el desarraigo y la 

superfluidad de las masas modernas son centrales para comprender las dinámicas que Arendt 

ve actuar detrás de la virulencia de los grupos de hambrientos que toman las calles de París 

durante la Revolución Francesa. Estos agregados de individuos, cuya pobreza radical los 

desindividualiza, se hallan en un estado de miseria y desposesión tan profundo que solo es 

entendible en el contexto de la disolución de las antiguas estructuras campesinas feudales. 

Una cierta reflexión sobre este tema puede hallarse en CH, cuando la autora, al momento de 

referirse al “auge de lo social” y sus consecuencias, realiza una breve inspección histórica de 

los hechos fundamentales de tal proceso. 

 Debe recordarse que, para Arendt, tanto la esfera pública como la privada eran 

igualmente importantes para la constitución de un mundo común que brinde arraigo a los 

hombres y se erija como morada de las comunidades. Los procesos que caracterizan a la 

modernidad, en este sentido, tienden a disolver ambos ámbitos (el público y el privado), 

modificando la morfología de la relación entre los individuos, su lugar privadamente poseído 

en el mundo y el mundo compartido mismo: 

La sociedad de masas no solo destruye la esfera pública sino también la privada, quita 

al hombre no solo su lugar en el mundo sino también su hogar privado, donde en otro 

tiempo se sentía protegido del mundo y donde, en todo caso, incluso los excluidos del 

mundo podían encontrar un sustituto en el calor del hogar y en la limitada realidad de 

la vida familiar (Arendt, 1998, p. 59). 

  El carácter apolítico que, para la pensadora alemana, tiene la sociedad laboral 

contemporánea ha quedado claro en el anterior capítulo. Resulta, sin embargo, más difícil 

comprender aquello a lo que se refiere cuando habla de la “destrucción” de lo privado. En 

relación con esto, una de las formas más directas de acceder al sentido específico que Arendt 

le asigna al ámbito privado es a través de su diferenciación entre propiedad y riqueza. Según 

la autora, la propiedad es el modo característico de lo privado en el periodo premoderno, 

mientras que la riqueza constituye su signo más evidente durante la modernidad: 
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Antes de la Edad Moderna, que comenzó con la expropiación de los pobres y luego 

procedió a emancipar a las clases sin propiedad, todas las civilizaciones se habían 

basado en lo sagrado de la propiedad privada. La riqueza, por el contrario, 

privadamente poseída o públicamente distribuida, nunca fue sagrada. En sus orígenes, 

la propiedad significaba ni más ni menos el tener un sitio de uno en alguna parte 

concreta del mundo y por lo tanto pertenecer al cuerpo político […] La riqueza de un 

extranjero o de un esclavo no era, bajo ninguna circunstancia, sustituto de su 

propiedad, y la pobreza no privaba al cabeza de familia de su sitio en el mundo ni de 

la ciudadanía resultante de ello (Arendt, 1998, pp. 61-62), 

     Es importante notar que los ámbitos público y privado tienen una relación intrínseca 

en el pensamiento de Arendt. Lo privado cobra sentido en la medida en que hace parte del 

“diagrama” de un mundo compartido, mientras lo público se constituye como el espacio 

plural al que los agentes concurren desde su lugar privadamente poseído en el mundo. La 

decadencia del mundo público —debida, entre otras cosas, a los procesos de “circulación” 

febril que caracterizan la modernidad— es, por esto, lapidaria para una esfera privada que, 

desligada de la estabilidad durable y de la “luminosidad” significativa de lo mundano, se 

convierte en un valor más en el mercado. 

 Si bien la estructura tradicional de relacionamiento de lo público y lo privado es 

tomada por Arendt de una cierta imagen (no poco ideal) de la Antigüedad, su crítica intenta 

alcanzar un aterrizaje “histórico” cuando sitúa —en una notable sintonía con algunas de las 

ideas de Marx— la génesis de este proceso de transición moderno en la Reforma (Arendt, 

1998, pp. 251 y ss.). De acuerdo con la autora, la expropiación de las tierras de la Iglesia fue 

uno de los factores centrales del derrumbamiento global del sistema de propiedad feudal. 

Este evento histórico es el que habría llevado a “la privación para ciertos grupos de su lugar 

en el mundo y su desnuda exposición a las exigencias de la vida”, creando a la par “tanto la 

original acumulación de riqueza como la posibilidad de transformar esa riqueza en capital 

mediante la labor” (1998, pp. 254-255).   

 En tal sentido, es una vez más el surgimiento y desarrollo del sistema capitalista —y 

de sus efectos directos sobre la morfología social— el punto de apoyo que permite a Arendt 

construir y dar una carga interpretativa determinada a su noción de “desarraigo”. Con la 
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visión crítica de la modernidad desarrollada en CH, este valioso concepto de OT complejiza 

su significado vinculando la situación de los desarraigados a la disolución simultánea y 

progresiva de un mundo común y del lugar privadamente poseído en el mismo. De tal modo, 

debe advertirse que, situando la génesis del desarraigo en el inicio de la modernidad, la 

pensadora alemana admite que, incluso en su situación de privación de lo público, la 

población rural de la edad media participaba de un cierto cobijo humano en las esferas 

privadas, es decir, de una no completa reducción a la dinámica más “desnuda” de la pura 

supervivencia. 

Esta es una clave de lectura que puede ser muy beneficiosa para renovar la 

interpretación de SR. Si bien la pobreza es, para la pensadora alemana, algo que siempre ha 

existido, hay ciertas condiciones históricas que confieren una dimensión peculiar a la miseria 

moderna y a sus dinámicas de efectuación política (tal y como se advierten, por ejemplo, en 

el caso de “les malheureux”). La primera de estas es el carácter “desnudo” de la misma que 

se acaba de describir. Con esta noción se quiere significar el hecho de que, en la modernidad, 

a las siempre recurrentes necesidades con que la condición biológica oprime al hombre 

empujándolo hacia la supervivencia a través de la labor, se sumó la disolución de la 

estabilidad conferida por la estructuración antigua y medieval de los espacios privados. Esto 

supuso la liquidación de todas las referencias de certidumbre que, a pesar de las 

complicaciones propias de la etapa premoderna, habían definido la existencia rural103. Esta 

percepción impregnaría la “viva” descripción biológica de la pobreza hecha en SR: 

La pobreza es más que depravación, es un estado de constante necesidad y de miseria 

aguda cuya ignominia consiste en su fuerza deshumanizante. La pobreza es abyecta 

porque pone al hombre bajo el dictado absoluto de su cuerpo, esto es, bajo el dictado 

absoluto de la necesidad tal y como esta es conocida por todos los hombres en su más 

íntima experiencia y al margen de toda especulación (Arendt, 1990, p. 60). 

Al margen de la clara presencia del trasfondo categorial de CH en la descripción de 

la pobreza de fines del siglo XVIII, Arendt pondrá énfasis en otra circunstancia distintiva del 

contexto moderno: el papel revolucionario de la cuestión social. Para la autora, las 

                                                           
103 El peso específico de las visiones marxistas de Rosa Luxemburgo y Otto Bauer parece resonar en esta 

comprensión de Arendt. 
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experiencias de la Revolución Americana (que alimentó por una década las mentes de la 

intelligentsia francesa) influyeron en el imaginario económico antes que en la visión política 

europea. En este sentido, América se convirtió en “el símbolo de una sociedad sin pobreza” 

(Arendt, 1990, p. 23) antes que en un referente organizativo de la institucionalidad público-

política. Para la autora es claro que este ideal de eliminación de la miseria contenido en la 

imagen de la Revolución Americana tuvo un efecto indudable como centro efectivo de la 

gesta revolucionaria francesa: “La cuestión social comenzó a jugar un rol revolucionario solo 

cuando, en la edad moderna y no antes, los hombres comenzaron a dudar de que la distinción 

entre los pocos y la multitud laborante afectada por la pobreza, fuera inevitable y eterna” 

(Arendt, 1990, p. 22). 

Esta perspectiva arendtiana de la transformación del horizonte de posibilidades que 

circunscribe la praxis colectiva moderna parece estar nutrida por algo más que la sola idea 

del efecto del ejemplo norteamericano de riqueza en las mentalidades europeas. El orden 

semifeudal jerárquico de la sociedad absolutista dependía de la inercia de una estabilidad 

tradicional que había garantizado la fisionomía feudal durante aproximadamente un milenio. 

En tal sentido, debe recordarse que, para la autora de SR, el absolutismo constituye la 

“primera etapa” del proceso moderno de secularización, lo cual lo colocaría en una situación 

transicional respecto de los imaginarios que justifican el orden estructural del cuerpo social 

medieval, por un lado, y moderno, por el otro.    

A penas dos años antes de la publicación de SR, Arendt desarrollará una importante 

reflexión sobre este tema en su libro Entre el pasado y el futuro. Específicamente, su ensayo 

“¿Qué es la autoridad?” se ocupará de tematizar extensamente la cuestión de las relaciones 

entre religión, tradición y autoridad política (Arendt, 1996, pp. 101-154). Para la autora 

alemana, la estabilidad de los cuerpos políticos premodernos (al menos posteriormente a 

Roma) estaba definida por un fundamento de autoridad trascendente establecido por medio 

de la sanción religiosa que reemplazaba en anterior anclaje romano en la idea de la 

“fundación”. La secularización supone precisamente la transformación del vínculo entre 

religión y política, con lo que el marco político perdió parcialmente la base principal de su 

antigua solidez, tratando de reemplazarla a partir de otros conceptos que mantenían una 

connotación de trascendencia. Ello explicaría la situación de debilidad institucional que, en 
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términos de autoridad, caracteriza las etapas finales del absolutismo en general. Las amplias 

implicaciones de esta cuestión puntual se desarrollarán a fondo en la siguiente subsección.   

Por lo descrito, queda claro que hay una cantidad importante de elementos que, 

proviniendo de diferentes reflexiones previas de Arendt, se conjugan en el relato con que en 

SR se caracteriza la fuerza inaudita que cobraron la pobreza y la cuestión social como núcleos 

motores de la Revolución Francesa. En la síntesis que se ha intentado mostrar aquí, el ideal 

de “abundancia” establecido por la experiencia norteamericana se habría articulado, en la 

circunstancia de la modernidad europea, a por lo menos dos tendencias esenciales: el nuevo 

carácter “desarraigado” de la pobreza en la Europa del siglo XVIII y la crisis de autoridad 

experimentada por los órdenes jerárquicos tradicionales. Esta combinación particular de 

dimensiones involucradas en la explosión del hecho revolucionario francés permite 

comprender toda la complejidad de la visión arendtiana sobre la deriva apolítica que dicho 

proceso tomaría. 

Ahora bien, se ha revisado en el anterior capítulo la forma en que Arendt plantea la 

contradicción de principio entre las dinámicas del ámbito privado y público. Mientras el 

primero era el espacio regular de reproducción de la vida y, por ende, estaba marcado por la 

necesidad, el segundo era marco de la actividad política y, en tal sentido, se hallaba signado 

por la libertad. El auge moderno de “lo social”, con la ampliación ingente de las dinámicas 

laborales y la transformación esencial de las esferas pública y privada, definirá desde su 

génesis el decurso de la gesta revolucionaria de Francia. La apertura del espacio público a la 

mayoría de la población a través de la emancipación de la clase trabajadora se hallará 

profundamente marcada por la situación de desarraigo y miseria al que dicho grupo colectivo 

había sido sujeto en las condiciones de la modernidad. De tal modo, como advierte Arendt 

en SR, la necesidad y no la libertad se convirtió en el núcleo definitorio de la fundación del 

nuevo cuerpo político (Arendt, 1990, pp. 52-53), por lo que el sentido con el que, a partir de 

ese momento, se empezó a representar “lo público” quedó esencialmente modificado en 

virtud de las bases estructurales que empezaban a definir la modernidad: 

Fue bajo el gobierno de esta necesidad que la multitud se apresuró a asistir a la 

Revolución Francesa, la inspiró, la condujo hacia adelante y, eventualmente, la 

condenó a su perdición, pues esta era la multitud de los pobres. Cuando ellos 
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aparecieron en la escena de la política, la necesidad apareció con ellos, y el resultado 

fue que el poder del antiguo régimen se volvió impotente y la nueva república nació 

muerta. La libertad tuvo que ser rendida a la necesidad, a la urgencia del proceso 

mismo de la vida (Arendt, 1990, p. 60). 

La plena sintonía de esta descripción con el diagnóstico de la modernidad 

desarrollado en CH queda confirmado no solo por el lenguaje empleado por Arendt, sino 

también por el señalamiento que hace la autora en sentido de que la irrupción de las 

cuestiones económicas en la esfera pública habría precedido a las revoluciones del siglo 

XVIII: “la transformación de gobierno en administración, el reemplazo del gobierno personal 

por las medidas burocráticas e incluso la transmutación de las leyes en decretos había sido 

ya una de las características destacadas del absolutismo” (1990, p. 91). 

En este sentido, parece haber una congruencia notable entre la cronología de la 

aceleración del “crecimiento natural de lo innatural” (la ampliación del sistema capitalista y 

el llamado “auge de lo social”) y los siglos del absolutismo en Europa. Esta congruencia es 

muy importante para el tema que ocupa al actual trabajo, toda vez que, como ya se ha revisado 

en el primer capítulo, Arendt entiende en OT que el periodo absolutista permitió el desarrollo 

de la maquinaria burocrática estatal centralizada que constituiría la base material del posterior 

Estado-nación. Esto supone que una de las claves de interpretación de la reflexión de la autora 

sobre el totalitarismo (y la cuestión judía), a saber, la idea de la transformación decimonónica 

del citoyen en bourgeois, se complejiza en SR y encuentra un principio explicativo en el 

proceso mismo de transformación del tejido de las sociedades europeas impulsado por el 

crecimiento agigantado de la actividad laboral. Es dicho proceso el que va imponiendo 

progresivamente las dinámicas del animal laborans que a la larga —y con un episodio 

notable en la Revolución Francesa— terminarían por transformar el sentido del ámbito 

público sustituyendo la libertad por la necesidad como eje de sentido de lo político. Como 

nota Fina Birulés: 

El objetivo de la revolución dejó de ser la libertad para convertirse en la abundancia. 

La necesidad invadió el campo político, el único ámbito en el que los seres humanos 

pueden ser libres. Bajo la presión de la violencia despótica de la necesidad se habría 
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dado, en el curso de los actos revolucionarios, la sustitución del zoon politikon por el 

animal laborans (2007, p. 120). 

Es importante resaltar la asociación cercana que existe en el pensamiento de Arendt 

entre el impulso nacido de la necesidad biológica y la unidireccionalidad, celeridad e 

instrumentalidad de la violencia colectiva. A diferencia del poder, que radica en la capacidad 

sostenible de un grupo para actuar concertadamente y que, por ello mismo, precisa de la 

libertad para realizarse a través del intercambio de acto y palabra104, la violencia que surge 

de la necesidad es muda y discurre rauda hacia la consecución de su objetivo. Este tono 

inmediatista y expansivo será el que precisamente se apodere de la sucesión de eventos de la 

Revolución en Francia. 

Haciendo referencia al “pueblo” que irrumpió en las calles de Paris, la autora de SR 

dirá que “[su] necesidad era violenta y [que] parecía que solo la violencia podía ser lo 

suficientemente fuerte y rápida para ayudarlos” (1990, p. 91). Tal circunstancia, por 

consiguiente, hizo que la escena francesa se convierta en un espacio incompatible con la 

construcción estable de un poder político popular, toda vez que, como Arendt sentenciará 

años más tarde, entre los polos del poder y la violencia media una oposición radical105, al 

punto que “donde uno domina absolutamente, falta el otro” (2006, p. 77). En ese sentido, 

sería posible aseverar que, de acuerdo con el marco de comprensión de la pensadora alemana, 

el paroxismo de la violencia revolucionaria fundada en la necesidad colectiva de los pobres 

será inversamente proporcional con su posibilidad política. Como Kohn y Martínez afirman: 

[En] el caso de Francia —al igual que en Rusia— el sufrimiento del pueblo irrumpió 

en la escena revolucionaria como si un torbellino hubiera anegado las calles de 

violencia —ciertamente justificada por la urgencia y la inmediatez de la necesidad de 

alimentarse de los pobres. La virtud revolucionaria de la libertad debió sacrificarlo 

todo y el despotismo de la naturaleza entró en escena con virulencia para destruir al 

efímero poder que se gestó al inicio de la revolución (Kohn y Martínez, en Estrada y 

Muñoz, 2015, p. 181). 

                                                           
104Sobre este tema puede revisarse la fenomenología del poder desarrollada por Arendt en CH (1998, pp. 199-

207). 
105A este respecto puede revisarse el ensayo Sobre la violencia (Arendt, 2006). 
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La aparición de la necesidad y la violencia como los nuevos hechos esenciales del 

espacio público en la Revolución Francesa produjo una inflexión de tal envergadura en la 

modernidad occidental que llegó a resignificar la “imaginería” (imagery) política de las 

generaciones futuras. Incluso en el ámbito teórico, el impulso desbordante y violento de la 

necesidad de “los miserables” llevó a una articulación importante de los lenguajes 

astronómico y biológico en el mismo término “revolución” (Arendt, 1990, p. 59). Estas 

curiosas articulaciones serían el precedente teórico para la formación de los discursos 

organicistas de la nación que, desde la perspectiva de CH, Arendt había ya revisado como 

producto de la irrupción de las dinámicas del animal laborans en el espacio público moderno. 

Lo interesante de esta reconfiguración de la comprensión política es que, junto con la 

inclusión de la nota irresistible de la necesidad en el ámbito político, se opera el 

establecimiento de una nueva noción de unidad fundada en la fuerza homogénea con la cual 

el cuerpo colectivo nacional tiende hacia el aseguramiento de la vida colectiva. En este 

sentido, Arendt dirá que las teorías sociales orgánicas de la historia “tienen en común el ver 

a la multitud —la pluralidad fáctica de una nación o un pueblo o una sociedad— bajo la 

imagen de un cuerpo sobrenatural (supernatural) guiado por una irresistible y sobrehumana 

‘voluntad general’ (1990, pp. 59-60). La experiencia central de unidad que fundamentó la 

nueva idea de voluntad colectiva se dio precisamente en la “fuerza centrípeta” con la que la 

dinámica de reproducción colectiva de la vida se imponía a los actores individuales de una 

comunidad nacional. 

Como es evidente, esta comprensión de la unidad nacional fundada en la experiencia 

biológica de la necesidad y del impulso colectivo por superarla tiene una coincidencia notable 

con la forma en que se había planteado la misma cuestión en CH. En dicho libro, la 

estabilización de la rítmica regular de la labor colectiva permitía alcanzar, a través de la 

normalización de los individuos y de la fijación estandarizada de la conducta social, la 

ejecución colectiva de una reproducción doméstica de la vida bajo la tutela del Estado 

burocrático. Dicha instancia se planteaba como una etapa posterior al gobierno personalista 

de los príncipes absolutos, quienes habían representado la primera etapa (de formación) del 

Estado-nación. En SR, el despliegue y la consolidación del enorme aparato burocrático del 

Estado moderno bajo el signo del absolutismo será el marco del desarrollo de la nación como 
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cuerpo social definido por la reproducción de la vida biológica. Esto impone la necesidad de 

considerar una dimensión diferente a la hora de pensar la relación entre el Estado y la nación 

que había sido central en OT. 

Sin embargo, para reconsiderar la relación entre los dos “elementos” del naciente 

Estado-nación desde las reflexiones de SR es indispensable revisar primero la forma en que 

la herencia del absolutismo definió no solo los rasgos estructurales del aparato estatal sino 

también sus tendencias esenciales, a saber, su vocación centralista y su carácter soberano. 

Estos últimos esquemas serán decisivos para comprender la relación entre la fuerza material 

del Estado centralista y el impulso biopolítico de la dinámica social de la nación. 
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CAPÍTULO 8 

La soberanía del pueblo-nación: la reflexión de Arendt sobre la “inercia” absolutista 

en la génesis del Estado-nación 

Cuando al comienzo de SR Arendt discute el grado de influencia de la Revolución Americana 

sobre las expectativas de los revolucionarios franceses, la autora pone el acento en las 

notables diferencias existentes entre el contenido del debate político en los dos extremos del 

Atlántico. La vocación federalista estadounidense que, por la circunstancia misma de su 

génesis política, combatía la idea de cualquier centralización excesiva del poder, contrastaba 

con la tendencia francesa que, desde muy pronto, se inclinó hacia el sostenimiento de un 

aparato central omnipresente. Esta antinomia se expresa muy claramente en la diferencia 

entre los autores y teorías que, en cada caso, se convertirían en el núcleo del debate de las 

élites gubernamentales o intelectuales. Como la autora de SR explica: 

Del mismo modo en que la teoría de Montesquieu sobre la separación de poderes se 

convirtió en axiomática para el pensamiento político americano […] la noción de 

Rousseau de una “voluntad general” inspirando y dirigiendo a la nación como si esta 

no estuviera compuesta por una multitud, sino que formara una sola persona se 

convirtió en axiomática para todas las facciones y partidos de la Revolución Francesa 

(Arendt, 1990, p. 156). 

La pensadora alemana señalará que esta inclinación del debate francés se debió a que 

la noción rousseauniana de la volonté générale “era en realidad el sustituto teórico para la 

voluntad soberana del monarca absoluto” (1990, p. 156). Al heredar el aparato de dominación 

centralizada e irresistible forjado por el absolutismo en los siglos previos (y al no querer 

abandonarlo) la Revolución tuvo que adoptar también algunos de los conceptos nucleares del 

imaginario político monárquico de aquella época. La soberanía es, en este sentido, un 

esquema de comprensión del mando irrestricto que, para Arendt, se mantiene relativamente 

invariable desde su primera expresión (en el pensamiento de Jean Bodin en el siglo XVI) 

hasta, por ejemplo, las reflexiones de Jacques Turgot en los años previos al suceso 

revolucionario. Esta “continuidad” entre el sentido de ciertas nociones y prácticas del 

horizonte político absolutista y las ideas y acciones que guiaron el proceso revolucionario en 

Francia será una de las líneas de reflexión más enfáticamente desarrolladas por Arendt en SR. 
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Al respecto, sin embargo, es importante notar que la autora alemana recoge y 

confronta (a través de un diálogo activo) el pensamiento que antes de ella habían desarrollado 

algunos autores en relación con el mismo tema. Dos de ellos son particularmente importantes: 

Alexis de Tocqueville y Carl Schmitt. Ambos de estos pensadores, por razones diferentes, 

parecen influir en la representación que Arendt tiene del vínculo estrecho que uniría las 

pulsiones centrales de la Revolución Francesa con los rasgos más importantes del 

absolutismo europeo106. No debe dejar de notarse, por otro lado, que la imagen construida 

por la pensadora en relación con el Estado-nación toma solo parte de su impulso de este 

esquema y que la misma es imposible de entender a cabalidad sin la dimensión mencionada 

en la anterior subsección: su visión de la sociedad moderna como un espacio crecientemente 

marcado por la necesidad biológica y la labor. En este sentido, no es poco importante tener 

presente que, a pesar de las coincidencias que existen en diversos puntos entre las lecturas de 

Arendt, Tocqueville y Schmitt sobre la Revolución Francesa, un sello particular y decisivo 

marcará las ideas de SR debido al marco de reflexiones previas desplegado por su autora en 

sus obras precedentes. Tales armonías y tensiones en el pensamiento de los autores 

mencionados se detallan a continuación.    

  En primera instancia, es digno de mención que la influencia de Tocqueville sobre el 

pensamiento de Arendt ha sido resaltada por diversos autores107. Seyla Benhabib ha llegado 

incluso a postular, en su famoso libro The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, la 

existencia de una “hebra toquevilliana” que definiría la reflexión de la autora alemana junto 

con la dimensión ontológico-fenomenológica heredada de Heidegger (Benhabib, 2003, p. 

69). Por el tema que ocupa la presente sección resultará destacable la influencia que algunas 

ideas del libro El antiguo régimen y la Revolución tuvieron sobre los planteamientos de SR. 

En dicho libro, el autor francés será uno de los primeros pensadores en aseverar que los 

revolucionarios franceses “habían tomado del Antiguo Régimen la mayoría de los 

                                                           
106Algunas visiones críticas de la reflexión de Arendt sobre el vínculo entre los conceptos de soberanía del 

periodo absolutista y del momento revolucionario pueden ser revisadas en el ensayo “Revolutions and 

Constitutions: Hannah Arendt's Challenge to Carl Schmitt” de William E. Scheuerman (1998) y en el artículo 

“Hannah Arendt on the Secular” de Samuel Moyn (2008). En esta sección del trabajo, la investigación se limita 

a reconstruir y explorar en detalle los diferentes aspectos de la reflexión arendtiana desarrollada en SR. 
107 Puede mencionarse, por ejemplo, los artículos “In Tocqueville's Shadow: Hannah Arendt's Liberal 

Republicanism” de Margie Lloyd (1995) y “La propuesta de ciudadanía democrática en Hannah Arendt” de 

José Francisco Jiménez Díaz (2013).   
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sentimientos, hábitos e ideas que condujeron a la Revolución hacia su destrucción” (2011, p. 

1). Tal declaración general se traducirá, en la reflexión de Tocqueville, en un intento 

específico por explicar “cómo un gobierno más poderoso y absoluto que aquel que la 

Revolución había derrocado, capturó y concentró todo el poder, suprimió todas las libertades 

por las que tan alto precio se había pagado y puso imitaciones inútiles en su lugar” (2011, p. 

4). 

Estas ideas fundamentales, junto con otras planteadas por Tocqueville en La 

democracia en América, son centrales para la autora de SR a la hora de establecer su 

“tipología” de los procesos revolucionarios, ubicando como extremos políticamente opuestos 

a Francia y Norteamérica. Ello se hace más evidente si, siguiendo a autores como Jon Elster, 

se toma en cuenta que una de las claves del pensamiento del autor francés fue “su obsesión 

con la libertad como el valor político primordial” (en Tocqueville, 2011, p. xxv). Será 

precisamente en la valoración del éxito o fracaso de la institución de la libertad política que 

Arendt hallé el punto referencial para analizar los “destinos” concretos tanto del caso 

revolucionario francés como del norteamericano. 

En este sentido, parece indudable que la lectura y la adopción parcial de ciertas 

perspectivas del pensamiento de Tocqueville imponen enfoques importantes a la hora de 

entender el diagnóstico que la autora alemana hará de las continuidades entre el absolutismo 

francés y las tendencias de la Revolución. Dicha sintonía general, sin embargo, solo permite 

entender parcialmente los impulsos directrices de la reflexión arendtiana. Los esquemas 

teóricos específicos empleados por la pensadora para explicar la permanencia parcial del 

imaginario político absolutista en la mentalidad y acción de los revolucionarios franceses 

coinciden mucho más de cerca con aquellos que habían sido desarrollados por Carl Schmitt 

en su Teología política. 

Ahora bien, no hay duda de que plantear una “relación” entre el pensamiento de 

Arendt y el de Schmitt es algo por lo menos polémico. Por tal motivo, algunas breves 

aclaraciones son necesarias para matizar esta afirmación. Lo que se propone aquí no es nada 

parecido a una coincidencia esencial entre los proyectos de reflexión política, las intenciones 

teóricas o siquiera las ideas más determinantes de SR y Teología política. Se trata más bien 

de poner en evidencia la forma en que la autora alemana parece aceptar algunas de las ideas 
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de la lectura de Schmitt sobre la Revolución Francesa con el propósito de desarrollar una 

argumentación diferente que, por otra parte, arriba a conclusiones enteramente distintas.    

Esta postura no es, por otro lado, algo nuevo entre los intérpretes de Arendt. Zenia 

Yébenes ha advertido que, a pesar de que la pensadora alemana nunca se haya implicado de 

manera abierta en un diálogo con Schmitt, “su cercanía con Heidegger, el hecho de que [se 

sepa] positivamente que sí leyó al autor de la Teología política y el paralelismo de algunos 

de sus planteamientos, han llevado a algunos autores a analizar la relación entre sus 

aproximaciones teóricas” (en Estrada y Muñoz, 2015, p. 213)108. A pesar de estos argumentos, 

sin embargo, lo cierto es que es mucho más probable que Arendt haya entrado en contacto 

con la obra de Schmitt a través de su cercanía intelectual y personal con Walter Benjamin. 

Es un hecho conocido que este último pensador consagró no solo algunas secciones 

de su texto sobre el drama barroco alemán al pensamiento de Schmitt, sino que además le 

escribió una carta en 1930 subrayando precisamente algunas afinidades de pensamiento que 

lo ligaban a él (Traverso, 2007). En este sentido, es de particular importancia que uno de los 

textos en los que Benjamin centra su atención sea precisamente Teología política, el libro 

que de modo más directo se refiere a la relación de continuidad entre ciertas ideas del 

absolutismo y de los revolucionarios franceses. De tal forma, debe resaltarse que las 

profundas afinidades que, a lo largo de su vida, Arendt estableció con Benjamin hacen que 

esta sea una hipótesis de lectura más plausible que aquella que pone énfasis en una cercanía 

de la autora de SR con Schmitt a través de Heidegger109.     

Uno de los pensadores que de modo más interesante ha estudiado las conexiones de 

pensamiento entre Arendt y Schmitt es Samuel Moyn. En su análisis de SR, el autor pondrá 

en evidencia tanto el desafío de la pensadora alemana a la visión schmittiana del carácter 

esencialmente teológico de la política moderna como la coincidencia existente entre ambos 

intérpretes a la hora de advertir el vínculo existente entre la Revolución Francesa y el 

absolutismo. Esta reflexión será aquí significativa no tanto por la reconstrucción que permite 

                                                           
108La posición de la autora mencionada en relación con este tema, por ejemplo, intentará más bien subrayar 

las diferencias esenciales que caracterizan el pensamiento y los proyectos particulares de ambos autores. 
109 Agradezco a mi codirectora (Anabella Di Pego) por el señalamiento de esta vía de acceso de Arendt al 

pensamiento de Schmitt a través de Benjamin. 
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del diálogo entre Arendt y Schmitt como tal, sino porque la clarificación de las relaciones (de 

semejanza y diferencia) entre los argumentos de la autora y algunas de sus fuentes más 

probables permitirá enriquecer la comprensión de las ideas de SR.   

En su artículo, Moyn se centrará en dilucidar la forma en que Arendt tematiza el 

proceso de secularización política moderna. En tal línea, el autor notará que, en la lectura de 

la pensadora alemana, el “apego” de los revolucionarios franceses a ciertos esquemas de 

representación del mando propios del absolutismo no se puede entender sin valorar 

históricamente las funciones políticas o cuasi políticas que el cristianismo había cumplido en 

el mundo occidental: 

Su descripción de la función de la religión se basa en que esta proporciona una 

“sanción” para la coexistencia humana de la cual la modernidad no puede prescindir 

[…]. Pero el vocablo más inusual que Arendt emplea en [SR] para describir esta 

doctrina central del libro se encuentra en el resonante pero enigmático término 

“absoluto”. La secularización es precisamente el intento no de escapar a la autoridad 

y la sanción que un “absoluto” ofrece a la política sino de encontrar versiones no 

religiosas de las mismas. Tal fenómeno tiene un lugar primordial en la revolución y, 

de hecho, puede definir la agenda profunda de la misma como una búsqueda no solo 

de libertad sino también de secularidad (Moyn, 2008, p. 75). 

Atendiendo tanto a las ideas desarrolladas por Arendt en SR como a algunas de las 

reflexiones de su ensayo sobre la autoridad, Moyn reconoce acertadamente la necesidad que 

la pensadora alemana advierte en los revolucionarios franceses de apoyarse en un 

fundamento “absoluto” y trascendente que confiera estabilidad al cuerpo político. Una 

sanción con estas características habría sido ofrecida por el cristianismo a las formaciones 

políticas durante todo el periodo medieval. De acuerdo con la autora de SR, en este itinerario 

el absolutismo representaría un periodo de transición caracterizado por el intento de fundar 

la autoridad secularmente, separándola del esquema religioso. Como sugiere Moyn, “el 

absolutismo emergería como un inestable y disfuncional término medio entre la religión y la 

modernidad, un intento (fallido pero espectacular) de lograr lo que la revolución intentaría 

cumplir sin el problema mismo de la revolución” (2008, p. 78). 
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Ahora bien, al mismo tiempo en que valora el análisis de Arendt sobre la permanencia 

del fundamento absoluto que caracteriza la secularización política moderna, Moyn señalará 

igualmente que el retrato de la pensadora alemana sobre las “teologías políticas europeas” y 

la herencia histórica de la noción de soberanía es “mucho menos original” (2008, p. 83). 

Independientemente de la veracidad o no de esta afirmación, lo importante aquí es que la 

fuente de la que esta brota es la identificación de una coincidencia casi plena entre las lecturas 

que sobre tal punto habrían desarrollado Arendt y Schmitt. En ambos casos, se vería a las 

revoluciones europeas “como una reubicación —luego de la transición del absolutismo— de 

la voluntad soberana de Dios en el pueblo” (p. 83)110. 

Es cierto que, en una concordancia notable con la visión del autor de Teología 

política, Arendt entiende que la continuidad en el periodo revolucionario de la noción de 

“soberanía” supone el traslado al espacio republicano de un esquema de representación 

religioso centrado en una voluntad suprema. En 1922, Schmitt presentaba su famoso 

argumento señalando que “todos los conceptos significativos de la teoría moderna del Estado 

son conceptos teológicos secularizados” (2005, p. 36). De acuerdo con el autor alemán, esto 

sería así no solo por la forma del desarrollo histórico de dichos conceptos, en virtud del cual 

“fueron transferidos de la teología a la teoría del Estado”, sino también por “su estructura 

sistemática” (p. 36). Tales premisas preparan el trasfondo de la lectura genealógica que 

Schmitt hará de la soberanía y de su apropiación por el sujeto pueblo-nación, la cual tiene 

una indudable sintonía con la interpretación posterior de Arendt: 

El soberano, quien en la visión deística del mundo, incluso si concebido como 

residiendo fuera del mundo, había permanecido como el ingeniero de esta gran 

máquina [estatal], era ahora dejado de lado. La máquina ahora funcionaría por sí 

misma […] La “voluntad general” de Rousseau se convirtió en la voluntad del 

soberano, pero simultáneamente el concepto de lo “general” contenía una 

determinación cuantitativa con respecto a su sujeto, lo que significa que el pueblo se 

convirtió en el soberano (Schmitt, 2005, p. 48). 

                                                           
110William E. Sheuerman (1998), por otra parte, ha sostenido la misma posición en relación con la sintonía que 

existiría entre las visiones de Schmitt y Arendt en su evaluación crítica tanto de las semejanzas del imaginario 

revolucionario y los esquemas absolutistas como del “legado” más general de la Revolución Francesa en el 

mundo occidental.   
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Para Schmitt, en este desplazamiento de la soberanía desde el monarca hacia el sujeto 

pueblo-nación, “el elemento decisionista y personalista del concepto de soberanía se perdió” 

(2005, p. 48). En tal sentido, frente a lo que él entiende como las paradojas inherentes al 

liberalismo, el autor alemán abogará justamente por la reinstalación de este elemento 

“decisionista” y personalista en la política moderna. Dicha recuperación sería el fundamento 

para la eliminación del conflicto interno en la nación y para el ejercicio unitario de la voluntad 

soberana. Tal convicción, claro está, surge de la lectura de que la decisión soberana sería una 

condición esencial implícita en la organización estatal moderna debido precisamente a su raíz 

inescapablemente teológica. 

Es, justamente, en este conjunto de visiones sobre la importancia del mando soberano 

en la vida política moderna que Arendt se separará radicalmente del profesor alemán. Para la 

autora de SR, la indivisibilidad y la unicidad supuestas en el concepto religioso-monárquico 

de “soberanía” hacen de esta una noción especialmente peligrosa para su trasposición al 

ámbito político. Por ello, su visión de la Revolución Francesa se enmarca en una lectura 

histórica general del modo en que el proceso europeo renueva modernamente el anclaje 

tradicional de los cuerpos políticos en un fundamento transcendente más propio del esquema 

religioso: 

Con respecto al Viejo Mundo, puede mencionarse la continuidad de una tradición que 

parece conducir hasta los últimos siglos del Imperio Romano y los primeros de la era 

cristiana, cuando, después de que “el Verbo se hiciera carne”, la encarnación de un 

absoluto divino en la tierra fue primero representada por los vicarios de Cristo, los 

obispos y el Papa, a quienes siguieron los reyes que proclamaban su reinado en virtud 

de derechos divinos hasta que, eventualmente, la monarquía absoluta fue seguida por 

una no menos absoluta soberanía de la nación (Arendt, 1990, p. 194). 

Como Moyn menciona, la autora de SR “incorpora una versión del argumento [de 

Schmitt] a su propia lectura, pero con el motivo de escapar a las conclusiones del mismo” 

(2008, p. 91). De tal modo, esta “genealogía” tendría como propósito último establecer un 

marco crítico desde el cual sustentar la posibilidad de una política no dependiente de 

esquemas “teológicos”. En términos muy resumidos, debe señalarse que Arendt entiende que 

la función sancionatoria ofrecida por el cristianismo a la política medieval no es indisociable 
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del hecho religioso. En su ensayo titulado “¿Qué es la autoridad?”, la autora propondrá que 

la propia iglesia católica habría adoptado su esquema de representación de la autoridad de 

las prácticas romanas, es decir, de un marco de experiencia no fundado en un absoluto 

trascendente (1996, pp. 136 y ss.). Por ello, no sería imposible pensar la posibilidad de un 

orden político que se sostenga sobre un sentido de autoridad y estabilidad no derivado de los 

esquemas religiosos111. 

Es evidente que toda la búsqueda arendtiana de escapar en la modernidad al horizonte 

monárquico-religioso de la soberanía está intrínsecamente relacionada con la representación 

plural de la política sostenida por la autora. Debe considerarse que el disenso (inevitable 

consecuencia de la condición humana) es para Arendt la característica esencial del espacio-

entre de la política y, en este sentido, toda unidad de voluntad sin fisuras (como la soberana) 

solo puede lograrse en la suspensión de las problematicidades características de la pluralidad 

entre los seres humanos. En este sentido, como ámbito de resguardo de la “inicialidad” de 

cada individuo en el marco de la diversidad del mundo, la política resulta incompatible con 

la esencia indivisa del sujeto “democrático” (el pueblo-nación) en el que modernamente se 

encarna la soberanía. La autora está convencida, por ello, de que el carácter absoluto y 

soberano solo se alcanza, en el orden político, “trascendiendo” la condición humana como 

tal112. 

Como Arato y Cohen explican, para Arendt “la soberanía […] es interpretada como 

un asunto de aserción de la voluntad, como el mando y discreción última de un mandatario 

no subordinado que es legibus solutus —la fuente de la ley y, por ello, no condicionado por 

ninguna ley—” (en Benhabib, 2010, p. 140). De tal forma, el efecto del asentamiento de este 

imaginario en la vida republicana moderna es la progresiva representación del mando 

incuestionable como categoría central del mundo político y el correspondiente alejamiento 

                                                           
111De hecho, la aprobación parcial que Arendt hace de la Revolución Americana está relacionada en buena 

medida con la sintonía entre esta y el imaginario político romano. 
112 Peg Birmingham ha notado cómo este rasgo plural de la política arendtiana es, simultáneamente, 

incompatible con cualquier particularismo nacionalista. De hecho, Birmingham considera que el desarrollo de 

la filosofía política de Arendt se mantuvo permanentemente conectado con la tematización que la autora había 

hecho, en OT, del “derecho a tener derechos” y, en este sentido, con la necesidad de garantizar la posibilidad 

de una participación política más allá de la nacionalidad (Birmingham, 2006).         
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de la experiencia de la libertad plural como base de la comunidad113. “El concepto de libertad 

asociado con el ideal de soberanía es el de la libertad como voluntad irrestricta, la noción de 

una intransigente autosuficiencia y de un dominio divorciados de la acción concertada” 

(Arato y Cohen en Benhabib, 2010, p. 140). 

 Las implicaciones que la concepción de la libertad bajo el paradigma de la soberanía 

tendría en el decurso de la Revolución Francesa no pueden ser más significativas. A partir de 

dicha circunstancia se modularon de una forma importante también las posibilidades de 

representación del poder político. Debe recordarse que, para Arendt, la revolución es un 

suceso colectivo profundo que, como ningún otro en la modernidad, pone a los hombres 

frente a las complejas experiencias de la novedad y la libertad. En tal sentido, la autora dirá 

que, ante la incapacidad de pensar el poder desde una perspectiva correspondiente a la nueva 

realidad (basada en una situación de libertad colectiva), los revolucionarios franceses 

terminarían condicionados por las concepciones que caracterizaban su pasado absolutista 

inmediato: 

[La] vieja comprensión del poder y la autoridad —incluso si sus exrepresentantes 

eran violentamente denunciados— llevó, casi automáticamente, a que la nueva 

experiencia del poder sea conducida hacia conceptos que acababan de quedar 

vacantes. Es este fenómeno de influencias automáticas el que permitió a los 

historiadores declarar que: ‘La nación se puso los zapatos del príncipe’ (Arendt, 1990, 

p. 155). 

Sin embargo, existen otras dimensiones que deben ser consideradas a la hora de 

pensar las sendas específicas seguidas por la Revolución Francesa según Arendt. No solo fue 

la experiencia histórica inmediata de la soberanía lo que definió un determinado imaginario 

político, la tradición del pensamiento occidental tenía también una cierta acumulación previa 

importante de representación de la libertad en términos de soberanía. Una reconstrucción del 

diálogo crítico que Arendt sostiene con el pensamiento de Rousseau puede ayudar a 

comprender las distintas dimensiones que componen la visión global de la autora alemana 

sobre el puesto central de la soberanía como categoría política de la modernidad. Por otro 

                                                           
113En las categorías planteadas por Arendt en Sobre la violencia se trataría del triunfo de la potencia (strenght) 

como clave del imaginario político por encima del poder (power). 
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lado, también en el rechazo de la autora a la introducción rousseauniana de la compasión en 

la política podrá encontrarse una lectura de la conexión específica entre el concepto 

voluntarista de soberanía y la fuerza biopolítica de la pobreza que se articulan definiendo la 

morfología del proceso revolucionario francés.      
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CAPÍTULO 9 

Voluntad y unicidad: Rousseau y la vida volitiva como paradigma de la política 

moderna 

Para Arendt, hay un largo proceso de reformulación teórica de la experiencia de la libertad 

en la tradición del pensamiento político occidental. La forma en la que, dentro de dicha 

tradición, el concepto de libertad dejará de estar referido a experiencias propiamente políticas 

para pasar a vincularse con la noción de “libre albedrio” tendrá unos efectos políticos 

decisivos en la modernidad. La diferencia entre ambos paradigmas puede básicamente 

resumirse en que al carácter performativo y eminentemente público de la experiencia política 

antigua de la libertad se opone en sus líneas fundamentales a la idea posterior del liberum 

arbitrium como “momento” esencial de la vida interna del sujeto. 

En este sentido, la pensadora alemana justificará su apelación a la experiencia antigua 

refiriéndose a la mayor propiedad que en dicho tiempo tuvo la tematización de la experiencia 

intersubjetiva de la actuación pública, una consideración temática que irá menguando en lo 

posterior frente a la hegemonía progresiva de la reflexión sobre la vida interna del sujeto 

(Arendt, 1996, p. 166)114. Ahora bien, el hecho de que la tematización de la libertad en su 

esencia público-performativa se haya dado en primera instancia en la arena griega no quita, 

para Arendt, el hecho de que una misma perspicacia hermenéutica en su consideración se 

haya obrado en el pensamiento de autores posteriores como Maquiavelo: 

La libertad como elemento inherente a la acción quizá esté mejor ilustrada por el 

concepto de virtú de Maquiavelo, en el que se denota la excelencia con que el hombre 

responde a las oportunidades ofrecidas por el mundo bajo la forma de la fotuna. Su 

significado se expresa mejor con el término «virtuosismo», es decir, la superioridad 

que atribuimos en las artes interpretativas (distintas de las artes creativas del hacer), 

en las que el logro está en la interpretación en sí misma y no en un producto final que, 

                                                           
114 “Usar el vocablo «político» en el sentido de la polis griega no es arbitrario ni forzado. No sólo 

etimológicamente y no sólo para las personas cultas, esta palabra -que en todas las lenguas europeas deriva de 

la organización griega, históricamente única, de la ciudad-estado-trae el eco de las experiencias de una 

comunidad que fue la primera en descubrir la esencia y el ámbito de lo político. Sin duda, es difícil e incluso 

engañoso hablar de política y de sus principios internos sin recurrir hasta cierto punto a las experiencias de la 

Antigüedad griega y romana; esto ocurre por la sencilla razón de que ni antes ni después los hombres jamás 

pensaron con tanta hondura sobre la actividad política ni confirieron tanta dignidad a ese campo” (Arendt, 1996, 

p. 166). 
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independizándose de ella, sobreviva a la actividad que le ha dado la existencia 

(Arendt, 1996: 165). 

Para refrendar esta representación de la libertad como “virtuosismo” y de su afinidad 

esencial con la actividad política la autora alemana hará alusión constante a la costumbre 

griega de usar metáforas relacionadas con la interpretación de la flauta o la ejecución del 

baile para diferenciar los actos políticos de todas las otras formas de actuación humana (1996: 

165). En esta idea de la libertad como virtuosismo115 dos elementos parecen especialmente 

destacables. En primera instancia, el hecho de que la acción política y, por ende, la 

experiencia de libertad que le es inherente, existe en la ejecución activa de la política y no 

antes o después de tal actuación116. Basada en este hecho, la autora alemana dirá que “los 

hombres son libres —es decir, algo más que meros poseedores del don de la libertad— 

mientras actúan, ni antes ni después, porque ser libre y actuar es la misma cosa” (1996, p. 

165). 

 Un segundo elemento que resalta en la concepción de la libertad política como 

virtuosismo es el carácter esencial de “los otros” en su despliegue y posibilidad. “Los 

intérpretes […] necesitan una audiencia para mostrar su virtuosismo, tal como los hombres 

de acción necesitan la presencia de otros ante los cuales mostrarse; para unos y otros es 

preciso un espacio público organizado donde cumplir su «trabajo», y unos y otros dependen 

de los demás para la propia ejecución” (Arendt, 1996, p. 166). Esta dimensión de la libertad 

política señalada por la pensadora alemana es de vital importancia en la construcción de su 

crítica respecto de las transformaciones posteriores en la noción de libertad. La libertad, 

desde su experiencia genética, sería algo que pertenece al espacio entre los hombres y que, 

por ende, se desenvuelve “fuera” de cada hombre particular. Como Arendt señalará en otro 

texto de la misma época: 

Antes de que la libertad sea una especie de distinción para un hombre o un tipo de 

hombre […] es un atributo para una forma determinada de organización de los 

                                                           
115Algunas consideraciones generales sobre la libertad como virtuosismo en Arendt pueden ser revisadas en los 

textos de Labrador (2011) y Fernández Pavlovich (2018). 
116Esta concepción de la práctica política como esencialmente ligada al acto y no a los fines parece ser una 

reelaboración arendtiana de la diferenciación aristotélica entre praxis y poiesis, una noción con la que la 

pensadora alemana tuvo un contacto temprano en el seminario (1924-1925) que Heidegger dictara en la 

Universidad de Marburgo sobre El sofista de Platón (Heidegger, 2003). 
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hombres entre sí y nada más. Su lugar de nacimiento no es nunca el interior de ningún 

hombre, ni su voluntad, ni su pensamiento o sentimientos, sino el espacio-entre, que 

sólo surge allí donde algunos se juntan y que sólo subsiste mientras permanecen 

juntos. Hay un espacio de la libertad: es libre quien tiene acceso a él y no quien queda 

excluido del mismo (1997b, p. 113). 

Es evidente que, para la autora, este “espacio de la libertad” es el espacio de la 

política, cuya aparición primera está referida a la experiencia griega117. En todo caso, queda 

claro Arendt encuentra no solo en dicha experiencia sino también en pensadores posteriores 

como Maquiavelo y Montesquieu una tematización (al menos parcialmente cabal) del 

contenido experiencial genuino de la libertad y de sus posibilidades políticas. Sin embargo, 

tal no habría sido, en general, la nota dominante en la tradición del pensamiento occidental. 

A partir del influjo del cristianismo, el énfasis político e intersubjetivo de la libertad 

comenzará a cambiar hacia la tematización de las experiencias internas propias de la 

voluntad. Es en tal momento que la reflexión sobre la libertad empezará a ser central en el 

pensamiento filosófico, un modo de reflexión que, desde sus inicios, había sostenido una 

profunda hostilidad contra la política (Arendt, 1996, p. 170). 

Como Arendt expresa, “la libertad se convirtió en uno de los problemas principales 

de la filosofía cuando se tuvo de ella la experiencia de algo que ocurría en la interrelación de 

uno mismo y su propio yo y fuera de la interrelación de los hombres” (1996, p. 170). En 

términos históricos, la pensadora alemana dirá que las reflexiones sobre la voluntad de San 

Pablo y San Agustín surgieron en el momento en que se manifestó la experiencia de que “yo 

no hago lo que querría”, es decir, que existe un “quiero-y-no-puedo” (1996, p. 171). Esta 

sería una experiencia humana que se hace reconocible recién para la época cristiana, en la 

que la posibilidad del “libre albedrío” se sostiene en una vivencia particular del creyente. 

Esta vivencia estaría basada no tanto en la constante elección entre “querer” y “no querer” el 

“buen camino”, sino en el hecho de, a pesar de “quererlo”, no “poder” seguirlo. 

                                                           
117“La polis griega fue, en tiempos, precisamente esa «forma de gobierno» que daba a los hombres un espacio 

para sus apariciones, un espacio en el que podían- actuar, una especie de teatro en el que podía mostrarse la 

libertad” (1996, p. 166). 
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El presente es un espacio en el que se hace difícil reconstruir la totalidad del 

argumento arendtiando sobre la voluntad desplegado en toda su extensión en la segunda parte 

de La vida del espíritu (Arendt, 1984). Sin embargo, baste señalar que, apelando a unos 

párrafos de la obra agustiniana, Arendt concluye que el circuito central del querer-y-no-poder 

no se fundamenta en una disidencia entre, digamos, “lo espiritual” y “lo carnal”, sino en una 

conflictividad al interior de la voluntad misma (Arendt, 1984, pp. 353-355). “Está en la 

naturaleza de la Voluntad el desdoblarse; y, en este sentido, donde quiera que hay una 

voluntad, hay siempre ‘dos voluntades, ninguna de las cuales está completa (tota) y lo que 

está presente en una de ellas está ausente de la otra’” (Arendt, 1984, p. 354). 

De tal forma, es decisiva la inflexión que la experiencia cristiana de lo que desde 

entonces puede entenderse como “libre albedrio” logra en la representación general de la 

libertad. Partiendo del movimiento “espiritual” de una época centrada en una singular 

reflexión sobre la vida interna, generalmente desligada de la valoración de lo mundano y 

notablemente apolítica en su proyecto escatológico, la “libertad” quedará concebida en 

sintonía con esta esfera de conflictividad interna de lo volitivo. La batalla por la sincronía 

entre “querer” y “poder” se juega, en primera instancia, dentro del sujeto, en la capacidad de 

quebrar el “efecto paralizante” que el conflicto volitivo genera, “mandando” sobre uno 

mismo a través de una “fuerza de voluntad” imponente que unifique activamente la vida 

interna. Se trata del ámbito genético en el cual el ímpetu volitivo por resolver las 

contradicciones inherentes a la condición humana dará lugar al “ansia de poder” asociado 

regularmente a la voluntad.    

En otras palabras, voluntad, fuerza de voluntad y ansias de poder son para nosotros 

ideas casi idénticas; consideramos que la sede del poder es la facultad de la volición 

tal como la conoce y experimenta el hombre en su relación consigo mismo. Y por esta 

fuerza de voluntad hemos desvirtuado no sólo nuestro razonamiento y nuestras 

facultades cognoscitivas sino también otras facultades más «prácticas» (Arendt, 

1996: p 172). 

Esta ecuación entre libertad y voluntad tendrá, para Arendt, “consecuencias fatales” 

para la teoría política. Conducida desde la esfera experiencial interna hacia el escenario de 

los asuntos humanos, “fue una de las causas por las que aún hoy casi automáticamente 
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identificamos el poder con la opresión o, al menos, con el dominio ejercido sobre los demás” 

(Arendt, 1996, p. 175). Por supuesto, tal representación de la experiencia política ocultará 

progresivamente la “capacidad” de lectura regular sobre ciertas condiciones vitales del 

espacio-entre de la política en el que la acción humana tenía un sentido performativo. “A 

causa del paso de la acción a la fuerza de voluntad, de la libertad como un estado de ser 

manifestado en relación al liberum arbitrium, el ideal de libertad dejó de ser el virtuosismo 

[…] y se convirtió en soberanía, el ideal de un libre albedrío, independiente de los demás y, 

en última instancia, capaz de prevalecer ante ellos” (Arendt, 1996, pp. 174-175). 

La voluntad (como centro nuclear de la libertad), de tal forma, adquiere, en su 

evolución específica dentro del pensamiento occidental, un marcado sentido que expresa dos 

tendencias esenciales: el direccionamiento constante hacia la unificación y el apetito de 

“poder” (en sentido de poder-hacer) de acuerdo con sus mandatos volitivos. Este es el decurso 

esencialmente individual que subyace a la concepción de la “soberanía”. 

Será justamente acá donde entre en juego la crítica arendtiana a diversos momentos 

de la obra de Rousseau. Debe recordarse que, para la autora alemana, el pensador francés 

resalta de un modo especial como “el representante más sólido de la teoría de la soberanía” 

(1996, p. 176). Esto es así porque, en el pensamiento rousseauniano, la concepción de la 

soberanía derivaría directamente de la noción de voluntad, “de modo que [Rousseau] podía 

concebir un poder político según la misma imagen de una fuerza de voluntad individual” 

(Arendt, 1996: 176)118. Por supuesto, la imagen arendtiana de los aspectos centrales de la 

teoría de Rousseau es indesligable de los efectos históricos que está tuvo en el proceso 

revolucionario francés a través de su apropiación por las élites intelectuales. 

Por ello, la autora advertirá el cambio decisivo de énfasis en el decurso de la 

Revolución cuando “la palabra consentimiento, con su tono de decisión deliberada y opinión 

                                                           
118Es cierto que la lectura que Arendt hace de Rousseau es bastante parcial y tendiente a la remarcación de 

ciertos aspectos en desmedro de otros. En este sentido, sin embargo, es plausible atender a la observación que 

en un artículo sobre este tema ha hecho Julia Smola: “Así, Arendt nos exime de una lectura erudita sobre la 

teoría de Rousseau para mostrarnos las consecuencias que tuvo cierta apropiación de sus ideas sobre las 

experiencias políticas de la modernidad. En su crítica a estas lecturas, Arendt traza un contra Rousseau a través 

del cual se define su propia concepción de la política. Así es que, al recorrer la lectura que Arendt hace sobre 

ciertas ideas de Rousseau accedemos menos a una imagen del Rousseau de Arendt que a su propia concepción 

política y a una teoría “en espejo” del ejercicio político de la libertad del pueblo como no-soberano” (Smola, 

2010, pp. 54-55). 
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considerada fue reemplazada por la palabra voluntad que esencialmente excluye todos los 

procesos de intercambio de opinión” (Arendt, 1990, p. 76)119. Tal sería una de las evidentes 

resonancias de la noción de volonté générale rousseauniana en el curso histórico de la gesta 

revolucionaria francesa.      

La autora de SR, en consonancia con sus reflexiones previas sobre la voluntad, dirá 

que “la característica más importante de la voluntad popular como volonté générale era su 

unanimidad y cuando Robespierre se refería constantemente a la ‘opinión pública’, con ello 

mentaba la unanimidad de la voluntad general y no el carácter de una opinión en la que 

muchos habían acordado públicamente” (1990, p. 76). De nuevo, tal valoración de la posición 

de la élite francesa en el direccionamiento de la Revolución no es sino el correlato de la 

representación volitiva que de las categorías políticas habría sostenido el autor de El contrato 

social. “Rousseau tomó su metáfora de la voluntad general con la suficiente seriedad y 

literalidad como para concebir la nación como un cuerpo conducido por una voluntad, como 

un individuo, que también puede cambiar de dirección en cualquier momento sin perder su 

identidad” (Arendt, 1990, p. 76).    

 Esta valoración crítica de los postulados de Rousseau en torno a la voluntad general 

entrevé, desde el enfoque de Arendt, la irrupción de una carga histórica acumulada en la 

tradición de pensamiento occidental que eclosiona al interior de la experiencia revolucionaria 

francesa. El modo específico de este despliegue se da en una particular representación (o 

autorepresentación) de la nación como poseedora de una voluntad univoca y no 

condicionada. Este carácter irrestricto de la voluntad general que trascendería y relativizaría 

toda estructura jurídica estatal concreta se confirma para Arendt en la perspectiva 

rousseauniana de la absurdidad “de que la voluntad se ate a sí misma para el futuro” 

(Rousseau, citado en Arendt, 1996, pp. 76-77), concepción que anticipaba la inestabilidad 

esencial de todos los posteriores gobiernos revolucionarios.    

 En este punto, la tradición de pensamiento occidental y su carga histórica acumulada 

de reflexión sobre la voluntad (como base de la libertad soberana) se entrecruza con el 

decurso histórico concreto de la política occidental, en cuyo seno se habían dado las 

“continuidades” revisadas entre el imaginario absolutista y las concepciones revolucionarias 

                                                           
119Las cursivas son propias. 
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francesas. El concepto filosófico “voluntarista” de la libertad como soberanía se articula con 

el doble movimiento revolucionario de subversión de la monarquía y de conservación de una 

estructura estatal soberana y centralizada. Tal como Arendt observa, “la noción de la ‘razón 

de estado’ es más antigua que la Revolución Francesa por la simple razón de que el concepto 

de una voluntad presidiendo sobre los destinos y representando los intereses de la nación 

como un todo era la interpretación corriente del rol nacional a ser cumplido por el monarca 

ilustrado, a quien la Revolución había abolido” (1990, p. 77). Por tal razón, la “ocupación” 

del lugar del rey por el pueblo-nación —que ha sido uno de los momentos de continuidad 

entre absolutismo y Revolución estudiados más arriba— fue ampliamente facilitada por la 

concepción del correlato existente entre la voluntad regia y el interés unívoco de la nación, 

que ya se había desarrollado durante el absolutismo: “La misma atracción que la teoría de 

Rousseau ejerció sobre los hombres de la Revolución Francesa se basó en que él había 

encontrado un medio altamente ingenioso para poner una multitud en el lugar de una persona; 

pues la voluntad general no era ni más ni menos que lo que ataba a muchos en uno” (Arendt, 

1990, p. 77). 

 Así, de la misma manera en que la figura del monarca absoluto se convirtió durante 

los siglos previos a la Revolución en la fuente simultánea del poder y la ley, la representación 

del pueblo-nación como unidad forjada en los actos de voluntad soberana se habría hallado 

esencialmente rodeada de una transcendencia no sujeta más que al propio poder y a la propia 

ley: 

¿Qué más hizo incluso Sieyes que poner la soberanía de la nación en el lugar que 

había quedado vacante por la ausencia del rey soberano? ¿Qué podía haber sido más 

natural para él que poner a la nación por encima de la ley, del mismo modo que la 

soberanía del rey francés había ya hace tiempo pasado a significar independencia de 

los pactos y las obligaciones feudales y, al menos desde los días de Bodin, 

representaba el verdadero carácter absoluto del poder real, una potestas legibus 

soluta, un poder absuelto de las leyes? (Arendt, 1990, p. 156). 

De tal forma, una de las condiciones estructurales de la experiencia simbólica del 

sujeto nación como categoría política central en el curso de la Revolución Francesa, era el 

hecho de que su voluntad, por ser la fuente de toda legalidad posible, estaba, de hecho, por 
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encima de toda ley concreta. Por eso Arendt puede decir que “Napoleón Bonaparte fue solo 

el primero en una larga serie de hombres de Estado nacionales que, con el aplauso de toda la 

nación, pudo declarar: ‘Yo soy el poder constituyente’” (1990, p. 163). Será justamente en 

tal sentido que la voluntad indivisible y unificadora del sujeto nación adquirirá el aura 

“absoluta” que se ha estudiado en el anterior subtítulo y que, ahora se entiende mejor, está 

relacionada con su carácter irrestricto y primordial respecto del orden político y jurídico que 

sostiene120. 

Arendt, sin embargo, señalará otra dimensión en la constitución unitaria del sujeto 

volitivo “nación” que es importante mencionar en relación con su percepción crítica del 

pensamiento rousseauniano. Se trata de la dinámica constante de oposición a un enemigo a 

través de la cual se sustenta la unificación activa del pueblo-nación como volonté générale. 

A la hora de tematizar este elemento, la pensadora alemana dirá que “para su construcción 

de un ‘uno de muchas cabezas’, Rousseau se apoyó en un engañosamente simple y plausible 

ejemplo. Hizo hincapié en la experiencia común por la cual dos intereses en conflicto se 

unirán cuando se confronten con un tercero que se oponga igualmente a ambos” (1990, p. 

77). De tal forma, la posibilidad de la unificación colectiva nacional se fortalece a partir de 

la conflictividad con un elemento que tenga una mayor distancia respecto de “los nacionales” 

que la que estos pueden tener entre ellos. “Solo en la presencia del enemigo puede una cosa 

tal como la nación une et indivisible, el ideal del nacionalismo francés o cualquier otro, 

hacerse realidad” (Arendt, 1990: 77). 

Hay una resonancia importante aquí de la forma en que Arendt había planteado la 

“dialéctica” de la voluntad como génesis del concepto de libertad-soberanía. Según dicha 

comprensión, la plena soberanía (signo nuclear de la libertad entendida como “libre 

albedrío”) se construye desde una vocación impositiva que tiende a anular toda contradicción 

interna. Pero dado que la plena soberanía, esto es, la resolución total de la contradicción, es 

una imposibilidad en virtud de la condición plural de la existencia humana (así como la 

                                                           
120Julia Smola, haciendo referencia a una idea de Claudia Hilb, ha resumido de un modo maravilloso la dinámica 

a través de la cual la construcción del sujeto pueblo-nación adquiere las connotaciones radicales de una entidad 

suprahumana: “La moderna teoría de la soberanía […] se sostiene sobre este doble movimiento de inclusión y 

exclusión por medio del cual el hombre es fuente del poder y el Derecho, pero sólo al precio de olvidar el origen 

humano de las leyes y del Estado. Por medio de este subterfugio se introduce el principio absoluto en los asuntos 

humanos…” (Smola, 2010, p. 61).   
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resolución final de las contradicciones de la voluntad aniquilaría la voluntad misma), el 

sostenimiento del pulso soberano debe basarse necesariamente en una dinámica constante de 

imposición sobre una “contracara”. La soberanía, por ello, tiene un carácter tendencial activo 

que precisa de la objetivación permanente de un enemigo para el mantenimiento de su 

“solidez”. 

Claro está, sin embargo, que esta es una condición cuya lectura es más plausible en 

el ámbito de la política internacional, en donde los momentos de tensión entre colectividades 

históricas tienden a generar una cohesión importante al interior de una determinada nación. 

Sin embargo, como Arendt notará, la lógica de construcción del mando soberano (bajo el 

signo de la voluntad general) al interior de una colectividad no puede depender de la afluencia 

o no de factores coyunturales externos. En tal sentido, el problema para Rousseau se convirtió 

en la necesidad de encontrar un enemigo común fuera del ámbito de las relaciones 

internacionales y, para la autora de SR, el pensador alcanzará este objetivo ubicando tal 

antagonista al interior de cada ciudadano, en su interés o voluntad particular como distinta 

de la general. Así, “la unicidad de la nación estaría garantizada en la medida en que cada 

ciudadano carga en sí mismo tanto al enemigo común como al interés general que tal enemigo 

común trae a existencia” (Arendt, 1990, p. 78). Como Julia Smola resume: 

Este enemigo interno particular se generaliza a enemigo del pueblo concentrando las 

voluntades individuales en la voluntad de todos, oponiendo los intereses particulares 

y egoístas de cada uno a los intereses generales de la Nación […] Batalla del corazón 

que cada individuo está condenado a perder de una forma u otra: sometiendo su propia 

voluntad a la general, mecanismo por medio de la cual el hombre accede a ciudadano 

y gana su lugar en el cuerpo político soberano; o manteniendo su voluntad individual 

y por lo tanto alienándose de todos. (2010, p. 57). 

De tal forma, parecería crearse una peculiar tensión en la correlación entre voluntad 

individual y voluntad colectiva o general. Solo la renuncia a los propósitos o intereses 

particulares permitiría la participación en la instancia de soberanía supraindividual encarnada 

en la nación. Sin embargo, esta paradoja es solo aparente, ya que, en realidad, la elección 

constante por el interés general (por la volanté générale) es una decisión del sujeto por lo 
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más propio y esencial de su subjetividad, que no puede sino ser la pertenencia a un nivel más 

alto de subjetividad, a saber, la subjetividad nacional. 

De cualquier forma, en el momento en que la lucha “en pro de la nación” se libra en 

el “corazón” de cada individuo particular, la sospecha constante respecto de las motivaciones 

e intenciones de cada sujeto se convierte en una de las inquisiciones características de la élite 

revolucionaria. Esta atmósfera habría subyacido precisamente a los momentos más radicales 

y frenéticos del proceso revolucionario francés, sentando un precedente nefasto para las 

futuras revoluciones occidentales. Arendt dirá, en este sentido, que “no fue solamente en la 

Revolución Francesa sino en todas las revoluciones inspiradas por su ejemplo que el interés 

particular apareció bajo el disfraz del enemigo común”, añadiendo además que “la teoría del 

terror desde Robespierre hasta Lenin y Stalin presupone que el interés del todo debe 

automáticamente […] ser hostil al interés particular de cada ciudadano (Arendt, 1990, p. 79).   

Así, la nación se configura en la Revolución Francesa como una particular estructura 

simbólica a través del cual se logra la unificación volitiva de un colectivo en su constante 

oposición a un enemigo común que puede adoptar la fisionomía de lo extranjero o incluso de 

una condición interna. Tal configuración, como se ha visto, es inseparable tanto de una hebra 

profunda de tematización tradicional de la libertad en el marco del pensamiento occidental 

como de la experiencia histórica que conduce a las condiciones centrales del absolutismo. 

Sin embargo, existe una última perspectiva desde la que Arendt reflexiona sobre el horizonte 

experiencial de la nación como núcleo simbólico del escenario revolucionario francés. Hasta 

el momento, gran parte de las premisas estudiadas, por estar relacionadas con el ámbito del 

pensamiento o con representaciones más o menos elaboradas del poder, tienen un arraigo 

específico en los grupos intelectuales y en las élites políticas de la Revolución. La autora de 

SR, no obstante, reflexionará sobre un contenido “pasional” de la experiencia nacional a 

través del cual se crea una relación directa y estrecha con las grandes masas sufrientes de la 

población, marco humano en el cual, según se ha visto a inicios de este capítulo, se expresan 

rasgos comprensibles desde la inspección “biopolítica” de Arendt. 

La revisión de este último aspecto, también desarrollado por la pensadora alemana 

desde una crítica a Rousseau, permitirá cerrar la presentación de las distintas dimensiones 

que constituyen la tematización de SR sobre la nación incorporando al análisis la cuestión de 
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la relación entre emociones y política, un elemento ampliamente aprovechable y no siempre 

bien rescatado de la reflexión arendtiana. Con este último esquema se concluye la revisión 

de los distintos enfoques sobre la cuestión nacional motivados por la obra de Arendt y se abre 

el camino para el apartado final de este trabajo, que buscará no solo la síntesis sino la puesta 

en relación de estas líneas de consideración contempladas con la especificidad de los debates 

contemporáneos en torno a la nación y al nacionalismo. 
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CAPÍTULO 10 

La compasión por la nación: apuntes sobre la apoliticidad de las emociones colectivas 

en SR 

En uno de sus intercambios epistolares más famosos, Hannah Arendt responde una crítica 

enarbolada por Gershom Scholem a algunas de las posturas manifestadas por la pensadora 

alemana en su reportaje sobre el juicio de Adolf Eichmann. Algunas de las ideas vertidas en 

dicha respuesta son particularmente relevantes a la hora de contextualizar la visión de la 

autora de SR sobre la relación entre emociones y política. 

En su misiva, Scholem había cuestionado la aparente falta de “amor por el pueblo 

judío” (Ahabath Israel) demostrada por Arendt en el conjunto de sus opiniones sobre el 

evento judicial. A tal acusación, la pensadora responderá en los siguientes términos: “Tienes 

bastante razón […] nunca en mi vida he “amado” a ningún pueblo o colectivo, ni al pueblo 

alemán ni al americano, ni a la clase obrera o cualquier cosa de ese tipo. En verdad “solo” 

amo a mis amigos y la única clase de amor que conozco y en la que creo es el amor por las 

personas” (Arendt en Baehr, 2000, p. 392). Por supuesto, esta todavía confusa aunque 

poderosa idea solo adquiere su sentido más propio con la “teorización” desarrollada por 

Arendt en el momento inmediatamente posterior de su respuesta: 

Hablando de un modo general, el rol del “corazón” en política me parece totalmente 

cuestionable […] Los dos sabemos, en otras palabras, con cuanta frecuencia estas 

emociones son usadas en orden de ocultar verdades factuales. No puedo discutir lo 

que ocurre cuando las emociones son demostradas en público y se convierten en un 

factor de los asuntos políticos, pero este es un tema importante y he intentado 

describir los resultados desastrosos de este hecho en mi libro Sobre la revolución 

(Arendt en Baehr, 2000, p. 393)121. 

En los años previos a este intercambio epistolar, Arendt había tematizado ya de modo 

explícito algunos de los caracteres fundamentales del amor en tanto pasión humana y de los 

problemas que surgen a la hora de relacionarlo con la esfera público-política. En CH, 

concretamente, la autora escribirá que “el amor […], a diferencia de la amistad, muere o, 

                                                           
121Las cursivas son propias. 
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mejor dicho, se extingue en cuanto es mostrado en público”, añadiendo que “debido a su 

inherente a-mundanidad, el amor únicamente se hace falso y pervertido cuando se emplea 

para finalidades políticas tales como el cambio o la salvación del mundo” (1998, p. 51-52). 

Esta “inherente a-mundanidad” del amor es, para Arendt, un dato en mayor o menor grado 

compartido por toda pasión y se refiere a la imposibilidad esencial que presentan estas 

experiencias para convertirse en un entre objetivo (esto es, públicamente dispuesto) sin 

desnaturalizarse. 

El amor tiene como tendencia fundamental la eliminación del espacio-entre que se 

establece regularmente entre dos personas concretas, apuntando a acercarlas casi hasta el 

límite de la fusión: “El amor, a razón de su pasión, destruye el en-medio-de que nos relaciona 

y separa de los otros […] [Por] su propia naturaleza, es a-mundano, y es por esta razón, más 

que por su rareza, que no es solo apolítico sino anti-político y, tal vez, la más anti-política de 

todas las fuerzas humanas” (Arendt, 1998, p. 242). Así, por eliminar radicalmente la distancia 

mediadora entre individuos que caracteriza el espacio público mundano, la pasión del amor 

es un impulso fuertemente contrario a la posibilidad de la actividad política122. 

Ahora bien, en SR, la pensadora alemana referirá que tanto la teoría de Rousseau 

sobre la abnegación que conduce a la voluntad general como el “terror de la virtud” de 

Robespierre son inentendibles sin considerar el papel fundamental jugado por la compasión 

en las “mentes y corazones” de la élite revolucionaria (1990, p. 79). De tal forma, en el 

pensamiento de la autora, hay un componente emotivo decisivo que, como una suerte de 

pathos transversal, marcará la experiencia de la Revolución. El objeto de esta compasión para 

la sensibilidad intelectual de la época no será otro que el espectáculo brutal y oscuro de las 

masas miserables (les malhereux) arrojadas a las calles de París en busca de un remedio a sus 

intensos pesares: “Para Robespierre era obvio que la única fuerza que podía y debía unir a 

                                                           
122A diferencia del amor, Arendt considera que la virtud del “respeto” es una cualidad que resulta no solo útil 

sino indispensable en la arena política: “Sin embargo, lo que el amor es en su propio respeto -y en su 

estrechamente circunscrita esfera- se halla en el más amplio dominio de los asuntos humanos. El respeto, no 

diferente de la aristotélica philia politiké, es una especie de «amistad» sin intimidad ni proximidad; es una 

consideración hacia la persona desde la distancia que pone entre nosotros el espacio del mundo, y esta 

consideración es independiente de las cualidades que admiremos o de los logros que estimemos grandemente. 

Así, la moderna pérdida de respeto, o la convicción de que sólo cabe el respeto en lo que admiramos o 

estimamos, constituye un claro síntoma de la creciente despersonalización de la vida pública y social” (1998, 

p. 261-262). 
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las diferentes clases de la sociedad en una nación era la compasión de aquellos que no sufrían 

por aquellos que eran malhereux, de las clases altas por el pueblo bajo” (Arendt, 1990, p. 79). 

La unificación de la nación, de tal forma, que tenía ya un trasfondo histórico y 

filosófico importante tanto en el pasado absolutista francés como en la elaboración 

tradicional del concepto de soberanía, adquirió una dimensión experiencial emotiva que 

terminó de definir la profundidad y radicalidad de su imponencia simbólica. A través de tal 

componente emotivo, incluso las distancias notables entre la condición de los grupos 

intelectuales y de las clases empobrecidas podían ser trascendidas. “La magia de la 

compasión era que abría el corazón del compasivo a los sufrimientos de los otros, por lo cual 

establecía y confirmaba el vínculo ‘natural’ entre los hombres que solo los ricos habían 

perdido” (1990, p. 81). En este sentido, tal como expresa Smola, “la pitié de los 

revolucionarios era el sentimiento por medio del cual se veían unidos al pueblo y podían en 

todo derecho actuar en su nombre” (2010, p. 58). 

Sin embargo, del mismo modo que otras pasiones, la compasión tiene un sentido y 

unas resonancias fuertemente anti-políticas y su ingreso en la arena pública es capaz de 

quebrar las condiciones de “productividad” de dicho ámbito. Así, Arendt referirá que “la 

compasión […], de igual modo que el amor, elimina la distancia, el espacio-entre que siempre 

existe en los encuentros humanos” (1990, p. 86). Es precisamente por esta intensidad con la 

que la compasión estrecha a los individuos diluyendo el escenario de intereses mundanos 

(inter-est) que media entre ellos y rindiéndolos a un impulso emotivo imposible de canalizar 

que la autora de SR considerará tal pasión como “incapaz de establecer ‘instituciones 

duraderas’” (1990, p. 86).   

Cabe recordar que, dentro de la teoría política de la pensadora alemana, el espacio-

entre de la política se consuma y afirma a través de la interacción que hace del mundo el 

objeto de un discurso plural argumentado. Sin embargo, es justamente “tal interés oral y 

argumentativo por el mundo el que es completamente extraño a la compasión, que se dirige 

únicamente y con apasionada intensidad hacia el hombre sufriente mismo” (Arendt, 1990, p. 

86). Por surgir de la pasión despertada por el “incontestable” espectáculo de la miseria, la 

compasión, traducida a la acción, “revienta” a través de un “lenguaje” inefable y efusivo que 

es absolutamente impropio del tejido argumental de la esfera pública: 
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Como regla, no es la compasión la que se dispone a cambiar las condiciones del 

mundo en orden de aliviar el sufrimiento humano, pero cuando lo hace, evitará los 

procesos tediosos de la persuasión, la negociación y el compromiso, que son los 

procesos de la ley y la política, y prestará su voz al sufrimiento mismo, que debe 

clamar por una acción rápida y directa, esto es, por una acción con los medios de la 

violencia (Arendt, 1990, p. 87) 

Es una idea común en el pensamiento de la autora la afirmación de que “la violencia”, 

como fenómeno distinto e incluso opuesto a la acción política concertada, “es muda por 

definición” (2007b, p. 34). En el caso concreto de la Revolución Francesa, por otra parte, su 

silencio e intensidad son correlato de la brutalidad espectacular de la miseria de les 

malhereux. Es este escenario grotesco que afecta al espectador en lo más profundo de sus 

emociones el que da lugar al deseo de una resolución cuya prontitud y efectividad sea violenta 

antes que “negociada”. Haciendo uso de los paralelos que Arendt traza respecto de la historia 

de Billy Budd (Herman Melville), se trataría del impulso violento que surge desde o frente al 

dolor, la queja y el retrato de la “inocencia absoluta”. 

Justamente, será esta “impresión” de le peuple como lo más puramente inocente y 

vilipendiado la que ofrecerá a los “representantes de la nación” un ideal de actuación rauda 

y expansiva que trascienda cualquier posibilidad de institucionalización. En este sentido, es 

vital la advertencia de la autora de SR que, poniendo de nuevo a Billy Budd como referencia 

para pensar la Revolución, subrayará el hecho de que, dada la condición humana, “la ley está 

hecha para hombres y no para ángeles ni demonios” (1990, p. 84). Con tal afirmación, Arendt 

trata de enfatizar el hecho de que “las leyes y las ‘instituciones duraderas’ se rompen no solo 

bajo el flagelo del mal elemental sino también bajo el impacto de la inocencia absoluta” 

(1990, p. 84). 

La irrupción imponente de las masas miserables en las calles de París consagra, en 

este sentido, una referencia simbólica y emotiva sobre la cual no puede sostenerse una 

actuación gubernamental de acuerdo a ley, sino un impulso “terapéutico” violento del sujeto 

nacional unificado en favor de su “parte” doliente. Como bien expresa Smola, “ese lenguaje 

que se abre frente al ‘abyecto espectáculo de la miseria’ no tiene por objeto convencer o 
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persuadir sino traducir las pasiones y sentimientos del pueblo en los dictámenes de la 

voluntad [general]” (2010, p. 59). 

Así, la emoción es el componente revolucionario que permite a las élites intelectuales 

y a las clases acomodadas sentirse fundidas en un solo impulso con el pueblo llano, 

rematando con un rigor profundo la unicidad de un sujeto nacional que se había ya construido 

parcialmente a través de las condiciones de la tradición histórica y filosófica. Esta concepción 

del lugar de la emoción en la Revolución Francesa, por otra parte, puede ponerse en relación 

con algunas breves acotaciones que, sobre los aspectos emotivos de la sociedad de masas (o, 

en general, de las masas modernas), realiza Arendt en los libros previamente revisados. Ello 

ayudará a poner un acento en la transversalidad de este tema en el pensamiento de la autora, 

abriendo el camino para una tematización del aporte que dicha noción puede ofrecer a sus 

reflexiones acerca de la nación y el nacionalismo. 

En OT, la pensadora alemana hace algunas referencias puntuales al tema del 

contenido emocional de los nacionalismos, especialmente cuando se encuentra analizando 

los procesos de surgimiento del llamado “nacionalismo tribal”, propio de las colectividades 

de Europa Central y del Este. Así, Arendt escribirá, por ejemplo, que “[del] sinsentido 

pseudo-místico enriquecido por incontables memorias históricas arbitrarias” surgió “un 

nuevo tipo de sentimiento nacionalista cuya violencia probó ser un excelente motor para 

impulsar a las masas del populacho y un muy adecuado reemplazo del viejo orden del 

patriotismo nacional como centro emocional” (1962, p. 226) 123 . De hecho, la autora 

identificará explícitamente los contenidos sentimentales de esta “conciencia tribal ampliada” 

como el “motor emocional” de los pan-movimientos, claves en su estudio tanto del periodo 

imperialista como en la comprensión de la génesis de totalitarismo (Arendt, 1962, pp. 238-

239). 

Sin embargo, queda claro en las referencias hechas por la misma Arendt que el 

contenido emocional era ya una característica —si bien menos violenta y radical— de las 

formas “occidentales” de nacionalismo (esto es, de las propias del Estado-nación 

“completamente desarrollado”124). Un elemento importante de esta reflexión se desarrolla 

                                                           
123Las cursivas son propias. 
124Aclaración basada en: Arendt, 1962, p. 229. 
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cuando la autora realiza la ya mencionada clasificación de los sistemas continental y 

anglosajón de partidos políticos en el siglo XIX. Debe recordarse, en tal sentido, que, según 

Arendt, los partidos del tipo anglosajón organizaban y “educaban” a sus miembros para el 

propósito de manejar los asuntos públicos, con lo que la brecha entre la sociedad civil y las 

instancias estatales era mediada a través de una acción concertada realista y concreta (Arendt, 

1962, pp. 254-255). Por otro lado, los partidos continentales, por carecer de este tipo de 

modalidad organizativa, “representaban [a sus miembros] solo como individuos privados con 

sus intereses privados y tenían que subsanar todas sus necesidades privadas, tanto 

espirituales como materiales” (Arendt, 1962, p. 254)125. 

Esta última idea es de gran importancia, ya que, en el sistema continental, los partidos 

no tenían únicamente que articular los intereses materiales dispersos en un proyecto que tenga 

carácter “nacional”, sino que además debían ofrecer una narrativa simbólica capaz de atenuar 

las necesidades sentimentales de pertenencia colectiva propia de los individuos atomizados. 

Es en la dimensión de dicha necesidad que la sentimentalidad nacionalista florecerá con 

especial fuerza. Recordemos una cita de OT que era especialmente significativa al respecto:    

Los alemanes tendían a considerar el patriotismo como un auto-olvido obediente ante 

las autoridades y los franceses como una lealtad entusiasta al fantasma de la “eterna 

Francia”. En ambos casos, el patriotismo significaba el abandono de los intereses 

particulares propios en favor del gobierno y el interés nacional. El punto es que tal 

deformación nacionalista era casi inevitable en un sistema que creaba partidos 

políticos a partir de intereses privados, de modo que el bien público dependía de una 

fuerza ejercida desde arriba y de un vago y generoso auto-sacrificio desplegado desde 

abajo, mismo que solo podía alcanzarse al arengar las pasiones nacionalistas (Arendt, 

1962, p. 255)126. 

Es claro que, de acuerdo con estas ideas, las narrativas ideológicas tendrían como 

objeto el convencimiento no solo de la “mentalidad” de los individuos sino también de su 

integridad emotiva. Ahora bien, el principio del “auto-olvido” patriótico descrito guarda una 

notable sintonía con la forma en que, en SR, se estudia los modos de constitución de la 

                                                           
125Las cursivas son propias. 
126Las cursivas son propias. 
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“voluntad general” como constante lucha contra la “voluntad privada” o el “interés egoísta”. 

En este sentido, Arendt halla, en los distintos periodos de su obra, diferentes lenguajes y 

perspectivas desde las cuales tematizar los fenómenos que considera transversales en las 

sociedades modernas. En OT, sin embargo, resalta especialmente el hecho de que esta 

condición simbólico-sentimental del auto-sacrificio nacionalista tiene también una 

fundamentación estructural en las condiciones materiales del Estado-nación y no solo en la 

tradición filosófica que, en SR, se consuma finalmente en el concepto de volonté générale de 

Rousseau. 

En la concepción arendtiana de la Revolución Francesa, compasión y formación de 

la voluntad general van inextricablemente ligadas. Es la pasión compasiva frente a les 

miserables lo que da un impulso decisivo a cada hombre para desplegar activamente la lucha 

interna en contra de su voluntad particular y en favor de la voluntad general que le promete 

una participación aliviadora en la totalidad de la subjetivad nacional. Atendiendo a los breves 

apuntes sobre la emoción en OT, es posible interpretar que la volonté générale ofrece un 

alivio justamente emocional en virtud de una condición estructural del mundo moderno, a 

saber, la atomización y desarraigo creciente de las sociedades laborales. De tal forma, es una 

articulación de “emociones” o estructuras emotivas la que juega un papel decisivo en el 

momento genético de estas sociedades. 

Ambos de los momentos simbólico-emocionales descritos, sin embargo, refuerzan 

tendencias unificadoras y proclives a la desintegración del espacio-entre de la política. Sin 

embargo, no es adecuado ver este proceso de distorsión de la arena política a partir de una 

relación de causalidad simple. Como se puede entender a partir de otra de las lecturas que 

Arendt propone respecto de la cuestión de la emotividad-sentimentalidad, el 

sobrecrecimiento de estos fenómenos es, a la vez, un suceso que alimenta y es alimentado 

por el proceso de despolitización moderna. En este sentido, es importante acudir a la 

perspectiva teórica que la autora desarrolla en CH en relación con el “enriquecimiento” de la 

subjetividad moderna. Dado que dicha reflexión articula también con una valoración del 

papel de Rousseau en la historia del pensamiento y de la “emotividad” occidental, la misma 

puede resultar valiosa a la hora de establecer conexiones con SR. 
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Se ha revisado en el anterior capítulo la forma en que Arendt desarrolla su 

“diagnóstico” de la sociedad moderna. Para la pensadora alemana la modernidad está signada 

por el crecimiento y auge de “lo social” y la “sociedad”, “ese reino curiosamente hibrido en 

el que los intereses privados asumen una significación pública” (1998, p. 35). En este sentido, 

la expansión coordinada de las tareas relacionadas con la reproducción colectiva de la vida 

impone una rítmica tan decisiva a la arena colectiva que termina por dejar sin sentido la 

distinción tradicional entre las esferas pública y privada. El ámbito de lo social se convierte 

en una fuerza tan omnipresente que no solo “desfigura” la esfera anteriormente pública 

centrada en la libertad, sino que también deja al hombre moderno sin un espacio privado en 

el cual resguardarse de la convencionalidad. 

Es, justamente, sobre el trasfondo de este análisis que Arendt ponderará el rol de 

Rousseau como “el primer explorador” de la “intimidad” moderna (Arendt, 1998, pp. 38-39). 

A diferencia de “la esfera privada”, la intimidad del hombre moderno no supone un espacio 

localizable o tangible y corresponde más bien a lo que cada uno podría llamar el ámbito de 

su “corazón”. Es en su “rebelión” contra la omnipresencia de “lo social” que el pensador 

francés habría descubierto, tematizado y enriquecido el marco de la intimidad como refugio 

de la individualidad moderna: “La rebelión contra la sociedad en virtud de la cual Rousseau 

y los románticos descubrieron la intimidad estaba dirigida antes que todo contra las 

igualadoras demandas de lo social, contra lo que hoy en día llamaríamos el conformismo 

inherente a toda sociedad” (Arendt, 1998, p. 39). 

Para la autora de CH, el descubrimiento y ampliación de la “vida íntima” de los 

hombres modernos se da, justamente, en torno al crecimiento desmesurado de “lo social”, un 

proceso que, en su aspecto material, corresponde al desarrollo y consolidación de las 

sociedades laborales (capitalistas). Ahora bien, el despliegue de tales sociedades impone, 

desde la perspectiva de la pensadora, un impulso estructural decisivo a la “pérdida” del 

mundo-entre, anteriormente sostenido por la actividad política y su ejecución en la esfera 

pública. Por ello, cuando Arendt expresa que “el descubrimiento moderno de la intimidad se 

parece a un vuelo desde el mundo exterior hacia la subjetividad interna del individuo” (1998, 

p. 69), se comprende que este proceso es tanto efecto como posterior causa de la disolución 

progresiva del mundo entendido como espacio-entre. 
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En SR, la autora alemana pensará (con y contra Rousseau) la compasión ante las 

grandes masas sufrientes dentro del marco de este diagnóstico sobre la acrecentada 

subjetividad emotiva de los hombres modernos:      

Rousseau llegó a estar más preocupado por su propio corazón que por los 

padecimientos ajenos y se embelesaba con sus humores y caprichos según se 

manifestaban en la dulce delectación de la intimidad, esfera de la personalidad que 

Rousseau fue uno de los primeros en descubrir y que, desde entonces, empezó a 

desempeñar un papel importante en la formación de la sensibilidad moderna. En esta 

esfera, la compasión se hizo locuaz, por así decirlo, desde el momento en que empezó 

a servir, junto con las pasiones y el padecimiento, como un estímulo para vivificar 

todas las emociones recién descubiertas (Arendt, 1990, p. 88). 

Arendt concluirá, desde esta perspectiva, que la compasión fue descubierta como un 

sentimiento o emoción y que “el sentimiento que corresponde a la pasión de la compasión 

es, por supuesto, la piedad” (1990, p. 88). De tal forma, la sentimentalidad piadosa, anclada 

en el creciente marco de la subjetividad moderna, se convirtió en el puente emotivo que 

permitía a las élites revolucionarias sentir el pulso del pueblo al que representaban, 

revistiendo sus actuaciones políticas de una intensidad totalmente ajena a cualquier mesura 

institucional. Es precisamente por esta desconexión de los parámetros políticos regulares, 

centrados en la mediación y la racionalización discursiva de los fenómenos mundanos, que 

la Revolución pudo caer en el paroxismo de la violencia y la crueldad: “‘Par pitie, par amour 

pour l'humanite, soyez inhumains!’— estas palabras, tomadas casi al azar de la petición de 

una de las secciones de la Comuna de Paris a la Convención Nacional, no son ni accidentales 

ni extremas; son el auténtico lenguaje de la piedad” (Arendt, 1990, p. 89). 

Esta disposición pasional que, paradójicamente, puede impulsar un conjunto 

sistemático de actos enormemente crueles a nombre de la piedad, se da precisamente porque, 

en su dinámica, la emotividad piadosa pierde cualquier conexión con el sufrimiento concreto 

y se consume únicamente en la intensidad del sufrimiento ideal de la (también ideal) 

inocencia absoluta. Esta parecería ser una condición de la sentimentalidad misma que, para 

no perder su vitalidad radical, precisa sostener como fundamento de su fuerza una cierta 
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imagen caricatural-maniquea de lo real. Dicha condición, por ello, se habría convertido en 

una de las constantes revolucionarias en la posterior historia occidental: 

Desde los días de la Revolución francesa, lo que explica la curiosa insensibilidad de 

los revolucionarios para la realidad, en general, y para las personas, en particular, ha 

sido la infinitud de sus sentimientos; por eso, no se sentían en absoluto compungidos 

al sacrificar esas realidades a sus «principios», al curso de la historia o a la causa de 

la revolución como tal (Arendt, 1990, p. 90). 

Es en el sentido de esta progresiva “huida” de las complejidades de la realidad de lo 

mundano en favor de un creciente arraigo en las condiciones emotivas y sentimentales de la 

subjetividad que, para Arendt, se define la apoliticidad (o anti-politicidad) de las estructuras 

emocionales que en la modernidad constituirán una categoría política de primer orden. La 

génesis de este fenómeno, si bien ampliamente dispuesta por la filosofía de Rousseau, iniciará 

su trayecto político protagónico a partir de la acción revolucionaria de Robespierre. 

De tal forma, queda claro que, de acuerdo con el conjunto del pensamiento arendtiano 

sobre el rol de la pasión, el sentimiento y la subjetividad en política (mismo que abarca 

reflexiones que se remontan hasta OT) hay una compleja articulación de estructuras 

emocionales que confluyen tanto en la experiencia como en la representación de la nación. 

Las condiciones de atomización y desarraigo de las sociedades laborales disponen en los 

individuos una necesidad emotiva de pertenencia a totalidades simbólicas, misma que se 

articula con las tradiciones de pensamiento occidental para enmarcar el proceso activo de 

formación de “voluntades generales” como base de las colectividades nacionales. Esta lógica, 

a su vez, se articula con el enriquecimiento moderno de la interioridad subjetiva y sus 

dimensiones de sentimentalidad para establecer un desarrollo en el que las complejidades 

fenoménicas del mundo (como espacio-entre) son relativizadas en favor de experiencias de 

“lo político” simplificadas, emotivas y carentes de una sujeción institucional. Una de ellas, 

sino la principal, es la experiencia nacional. 

Finalmente, la compasión y la piedad son estructuras de pasión y sentimiento que, 

durante la Revolución Francesa, consolidaron la posibilidad de una unión entre clases a la 

par que permitían una experiencia de sincronía entre la elite revolucionaria y el pueblo llano, 

lo que derivó en la ilimitación de las actuaciones de la Revolución. La compasión y la auto-
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compasión continuarán jugando un papel decisivo como trasfondo emotivo de las 

experiencias del sujeto nacional en lo posterior, pero este es un análisis que requiere la 

mediación de otros autores y que será llevado a cabo, junto con otros, en el siguiente y último 

capítulo de este trabajo.               
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CUARTA PARTE 

ARENDT Y SU DIÁLOGO POSIBLE CON EL NACIONALISMO 

CONTEMPORÁNEO 

Los capítulos precedentes han realizado una revisión detallada de la forma en que los 

conceptos de nación, nacionalismo y Estado-nación se perfilan en la obra de Arendt desde 

diferentes perspectivas y horizontes de comprensión. En tal reflexión, se ha intentado poner 

en evidencia tanto las especificidades de contexto y de enfoque que caracterizan los distintos 

“episodios” del pensamiento arendtiano como las líneas temáticas y metodológicas 

transversales que conectan los diversos puntos del trabajo de la autora. 

Una doble valoración como esta es el correlato necesario de una forma de trabajo 

como la de Arendt, de quien Etienne Balibar ha podido decir que “nunca ha escrito dos veces 

el mismo libro, o dos libros conservando el mismo punto de vista” (2007, p. 727) o cuya 

reflexión ha sido calificada por Hans-Jörg Sigwart como un “pensamiento errante” (2016). 

En este sentido, es notable que incluso la propia autora haya decidido justificar ciertas notas 

de “desmesura” o “extravagancia” de sus obras en virtud del carácter “experimental” de estas 

(Arendt, 1995, p. 171). En cualquier caso, se hace notorio en el trabajo de la pensadora 

alemana el hecho de que las diferencias (de tiempo y de materia) entre los fenómenos 

estudiados a lo largo de su vida motivan la construcción de perspectivas y posicionamientos 

en los que una cierta discontinuidad permite la constante innovación teórica. Este es un 

carácter esencial del pensamiento de Arendt que no puede sino valorarse interpretativamente 

a la par que incorporarse constructivamente en una interpretación general de su obra. 

Ahora bien, la valoración de esta discontinuidad relativa entre los trabajos de la autora 

revela a la par el trasfondo común de interés existente entre sus ideas de los años 50 y su 

comprensión del evento de los totalitarismos. Ya se ha hecho mención a la forma en que 

Margaret Canovan (1992), Simona Forti (2001) o Fina Birulés (2007) resaltan justamente el 

modo en que las reflexiones CH o SR son indisociables de un itinerario surgido en OT. Por 

otro lado, la misma conexión ha sido trabajada en algunos aspectos conceptuales específicos 

por autoras como Anabella Di Pego (2015) o María José López (2015), quienes advierten que 

el “diagnóstico” de los elementos proto-totalitarios de la modernidad planteado en CH 
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desarrolla, en su tematización del “auge de lo social”, perspectivas ya presentes 

germinalmente en OT127. Conceptos como los de “soledad”, “desarraigo” o “lo social” serían, 

de tal forma, puentes que permiten conectar el marco del estudio arendtiano del totalitarismo 

con el ámbito de su reflexión sobre la modernidad laboral. 

En esta línea de consideraciones, el “esquema” desde el que se ha propuesto pensar 

aquí con una cierta unidad las distintas perspectivas de la obra de Arendt es el del “efecto” 

múltiple de la expansión del sistema económico capitalista sobre la estructura social, cultural 

y política de Occidente. Así, se ha intentado mostrar que la noción general de “la 

transformación del citoyen en bourgeois” (que Arendt toma tanto del lenguaje de su época 

como de la influencia de Hegel y Marx) permite leer la influencia del capitalismo sobre la 

mentalidad europea tanto en las reflexiones de los años 40 sobre la cuestión judía como en 

OT (capítulos 1 y 2). Esta primera interpretación, por otro lado, se ha vinculado a la reflexión 

posterior sobre la modernidad y la reproducción colectiva de la vida nacional desarrollada en 

CH, valorando las relaciones conceptuales existentes entre “sociedad de clases” y “sociedad 

de masas” o entre las ideas del “burgués” y del “hombre masa” (Capítulos 4 y 5). Finalmente, 

se ha mostrado la sintonía existente entre algunas de las perspectivas de CH y la peculiar 

visceralidad con la que, en SR, se presenta a las masas de miserables de la Revolución 

Francesa. En este punto, se ha intentado poner énfasis en la radicalidad de la experiencia del 

desarraigo provocada por la desestructuración capitalista del sistema de propiedad feudal 

(capítulo 7). 

 Sobre la base de este esquema general, además, se han valorado las ideas y temas 

centrales que, en cada periodo del trabajo de Arendt, permitirían vincular esta lectura 

histórico-fenomenológica del capitalismo a la cuestión de la nación, el nacionalismo y el 

Estado- nación. En este sentido, se ha ponderado los temas de “la conquista del Estado por 

la nación”, del “efecto boomerang del imperialismo” y del “derecho a tener derechos” en su 

vinculación directa con la cuestión del Estado-nación y el nacionalismo (Capítulo 1). De la 

misma manera, se revisó ideas como las de “biopolítica”, la reproducción laboral de la vida 

colectiva, el Estado-nación como estructura doméstica de “lo social” y el desanclaje (y re-

                                                           
127Para tales perspectivas, resulta igualmente clave el capítulo “Ideología y terror”, añadido a la segunda edición 

de OT en 1958 y en el que se advierte la incorporación del horizonte teórico dentro del cual se construyen las 

ideas de CH. 
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anclaje) de la experiencia nacional, que, en CH, se conectan de modo directo o indirecto con 

la tematización de la nación (capítulos 5 y 6). Por último, se valoró nociones importantes 

desde las que, en SR, se piensa la vigencia de la nación como dispositivo político. Temas 

como la sujeción revolucionaria a un absoluto, la persistencia del lenguaje de la voluntad 

soberana nacional y la emotividad unificadora del cuerpo social se propusieron, de tal forma, 

como parte de una reflexión arendtiana que sintoniza con la cuestión del nacionalismo y del 

Estado-nación (capítulos 8, 9 y 10). 

 La tarea de esta última parte del trabajo consistirá en plantear un acercamiento a 

algunos de los problemas políticos actuales más relevantes vinculados a la cuestión del 

nacionalismo desde, justamente, las diversas perspectivas que se han identificado sobre este 

tema en el pensamiento arendtiano. Con este propósito, se tomará una de las nociones de la 

autora que se ha desarrollado anteriormente como categoría central para el establecimiento 

de un diálogo con el contexto contemporáneo: se trata de la idea de “biopolítica”. Se intentará 

mostrar, en dicha línea temática, que tal noción puede ser usada como un “prisma” desde el 

cual se pone de manifiesto tanto la especificidad del pensamiento de la autora en cada periodo 

de su obra como un cierto trasfondo unitario de sentido que permite, a la vez, una lectura 

sumamente actual del pensamiento arendtiano. 

 Sin embargo, dado que no es poco problemático situar la reflexión de Arendt al 

interior de la “corriente biopolítica”, habrá que justificar en primera instancia la forma en que 

esta categoría puede asociarse de un modo productivo a su trabajo. Esto supone establecer 

tanto las posibilidades de diálogo como las principales tensiones reconocibles entre la 

tratativa arendtiana de la irrupción de la vida biológica como materia de la política en la 

modernidad y el pensamiento que sobre la misma cuestión han desarrollado autores como 

Foucault o Esposito. Este ejercicio permitirá precisar la singularidad con la que puede 

referirse a Arendt como una pensadora biopolítica, además de abrir las condiciones para la 

comprensión de los aspectos de su reflexión que pueden resultar decisivos para comprender 

el momento contemporáneo. 

Sobre la base de este primer esfuerzo, por otro lado, se intentará una reinterpretación 

de algunas de las ideas más importantes con las que el pensamiento arendtiano ha motivado 

(o puede incentivar) la discusión sobre la nación y el nacionalismo. En este sentido, las 
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cuestiones de la xenofobia, de la soberanía nacional y de la emoción colectiva como elemento 

de la política permitirán proyectar el modo en que el trabajo de la autora alemana puede 

emplearse desde una perspectiva renovada en relación con estos fenómenos actuales del 

Estado-nación. 

 Atendiendo a esta diversidad de temas, esta parte final del trabajo se dividirá en cuatro 

capítulos. El capítulo 11 intenta pensar las connotaciones específicas de la formación de algo 

así como una noción de biopolítica en el trabajo de Arendt. El capítulo 12 establecerá un 

diálogo con las reflexiones de Foucault y de otros pensadores contemporáneos del 

nacionalismo (Billig, Edensor, Skey, etc.). En el primer caso, se intenta subrayar algunas de 

las intuiciones del trabajo de la autora alemana que capturan con mayor lucidez algunos 

fenómenos cruciales de la modernidad también puestos de relieve por el pensador francés. 

En segunda instancia, se trata de mostrar la forma rutinaria y “natural” en la que lo que se 

llamará el “imaginario nacional” funciona en íntima relación con las dinámicas de las 

sociedades laborales modernas. El capítulo 13 se dedicará, por su parte, a establecer algunas 

conexiones importantes entre el pensamiento de Arendt y Roberto Esposito, especialmente 

en lo relativo a la tendencia “inmunitaria” de la modernidad. En esta sección se establece 

también una aplicación de lo desarrollado en el trabajo a la comprensión del fenómeno social 

que algunos autores han llamado “xenofobia laboral”. Finalmente, el capítulo 14, 

estableciendo algunas sintonías entre la autora de SR y Laurent Berlant, piensa el fenómeno 

de la emotividad nacional como uno de los núcleos centrales de lo que podría llamarse la 

exclusión contemporánea del “otro” como momento de la vivencia de “lo nacional”.   
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CAPÍTULO 11 

Hacia una demarcación del concepto de “biopolítica” en la obra de Arendt 

Laura Bazzicalupo, en su libro Biopolítica. Un mapa conceptual, ha ponderado el hecho de 

que Arendt, sin adoptar el término biopolítica, advirtiera tempranamente “la profundidad del 

giro moderno hacia el cuidado del bíos y los efectos de despolitización y de extensión del 

dominio económico” (2010, p. 122)128. Las referencias que la autora italiana toma, en este 

sentido, para sustentar dicha “cercanía” del trabajo arendtiano con los autores de la 

biopolítica estarán sacadas tanto de OT como de CH. Esta misma apelación a ambos textos, 

por otra parte, será una condición que se repita en la reflexión de otros autores sobre el mismo 

tema. Es el caso de los ya citados trabajos de Macedo Duarte (2004) y Di Pego (2010; 2015), 

pero también de artículos como los de Braun (2007) o Blencowe (2010). En todo caso, queda 

claro en todas estas inspecciones teóricas que el tema de la vida biológica y su aparición 

como objeto de la política en la consideración de Arendt no se restringe a las ideas 

desarrolladas en CH. 

 Ahora bien, sin restarle ningún mérito a esta perspectiva, es importante notar que 

algunos antecedentes de la tematización crítica hecha por Arendt del rol de la vida biológica 

en la política pueden ser registrados con anterioridad a OT129. De hecho, es posible leer una 

consideración de estas cuestiones ya en un artículo del 18 de junio de 1942, publicado en la 

revista Aufbau. En dicho texto, en torno al tema general —recurrente en sus opiniones de 

este periodo— de la creación de un ejército judío, la autora expresará el siguiente juicio: 

Hubo una vez un tiempo feliz en el que los hombres podían escoger libremente: mejor 

muerto que esclavo, mejor morir de pie que vivir de rodillas. Y hubo una vez un 

tiempo enfermo (wicked) en el que los intelectuales se volvieron débiles (grew 

feebleminded) y declararon a la vida como el mayor bien. Pero ahora el terrible tiempo 

ha llegado en el que cada día es una prueba de que la muerte empieza su reino del 

                                                           
128 En esta misma línea, Kathrin Braun dirá que: “Aunque el término ‘biopolítica’ no aparece en Arendt, 

argumentaré que en su trabajo podemos encontrar un rico y profundo análisis de los aspectos específicos que 

constituyen la biopolítica moderna, de modo que podemos leer a Arendt como una teórica de la biopolítica 

avant la lèttre” (2007, p. 7). 
129Un trabajo interesante, en este sentido, ha sido realizado hasta cierto punto por Miguel Vatter (2006), quien 

intenta pensar la cuestión biopolítica en Arendt a través de una tematización de su concepto de “natalidad”, 

retornando para ello a la interpretación que la autora alemana realiza de la obra de San Agustín.   
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terror precisamente cuando la vida se convierte en el bien más alto, que aquel que 

prefiere vivir de rodillas morirá de rodillas, que nadie es más fácilmente asesinado 

que un esclavo (Arendt, 2007, p. 163).    

En este breve texto, la asunción de la vida como valor fundamental se halla 

claramente señalado en sus consecuencias prácticas. Por otra parte, la indicación hecha a “los 

intelectuales” liga tal valorización indudablemente a una cierta lectura de la tradición 

filosófica. Sin embargo, es importante respetar el contexto de enunciación de estas ideas y 

no imponer sobre ellas una luz teórica retrospectiva propia de instancias posteriores del 

pensamiento arendtiano. No se puede señalar, en tal sentido, que “la vida”, tal como está 

mentada en este planteamiento, tenga una connotación inmediatamente apolítica o anti-

política, aunque este parezca ser el caso en el posterior desarrollo del concepto. De todas 

formas, una consideración de la autora expuesta en el mismo artículo puede ayudar a precisar 

mejor el marco interpretativo de esta noción. Inmediatamente después del párrafo citado 

Arendt escribirá lo siguiente: “Nosotros que estamos vivos hemos aprendido que no se puede 

ni siquiera vivir de rodillas, que uno no se hace inmortal por perseguir una vida en el más 

allá y que si no se está dispuesto a morir por algo, se morirá por no haber hecho nada” (2007, 

p. 163). 

Esta última cita permite identificar que la crítica arendtiana a la asunción de la vida 

como valor fundamental en Occidente se relaciona importantemente con una lectura de la 

influencia de la noción judeo-cristiana de la “sacralidad de la vida”, que es, al mismo tiempo, 

un correlato de la promesa escatológica de una “otra vida”. La fuerza con que dicho principio 

mueve a la inacción “en este mundo” será, por supuesto, desarrollada extensamente por la 

autora más de una década después en CH; pero debe advertirse, en todo caso, que ya en los 

años 40 existe una tematización del término vida como un valor que, en su absolutización, 

define radicalmente un modo pasivo del comportamiento humano. Es el afán irrestricto de 

conservación de la vida lo que empuja a los hombres a un comportamiento que se torna 

funcional a los propósitos del terror totalitario. Hay, en este sentido, una connotación 
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importante de “la vida” como la instancia física individual que se trata de asegurar a toda 

costa130. 

La significación de la vida, sin embargo, quedaría solo parcialmente retratada si no 

se atiende a “otra posibilidad” de, precisamente, el vivir humano. Otra idea de la cita 

mencionada permite, en este sentido, develar una faceta esencial de esta noción: se trata de 

la referencia decisiva a la posibilidad de “morir por algo”. Para Arendt, la posibilidad de 

desplegar una forma de acción en la que se comprometa la propia vida tiene una alta 

valoración ya en este momento de su reflexión. Con gran probabilidad, esta nota “heroica” 

en el pensamiento de la autora esté vinculada a su estrecha y también temprana relación con 

el mundo griego y sus expresiones poéticas 131 . En cualquier caso, es indudable que el 

“arriesgar la vida” como gesto humano será, a partir de CH, uno de los datos característicos 

de la acción política, al punto en que Arendt caracterizará el “valor” (courage) como una de 

“las actitudes políticas fundamentales” (1998, p. 35). Y es, precisamente, este “valor” el que 

aparece ya esbozado en el pensamiento de la autora en los años 40. Así, en un artículo del 28 

de julio de 1944 —sintomáticamente titulado “Días de cambio”— la pensadora realizará una 

mención elogiosa de la resistencia armada que un grupo de judíos polacos estableció contra 

las fuerzas nazis en el gueto de Varsovia en 1943: 

Todos sabían que la batalla que se aproximaba solo podía terminar en la derrota 

militar y en la aniquilación física.  Todos sabían —en palabras de un periódico 

clandestino polaco— “que la muerte pasiva de judíos no había creado nuevos valores, 

                                                           
130Una noción más desarrollada sobre esta misma idea en este periodo puede ser registrada en otro artículo de 

Aufbau de 1943, titulado “French Political Literature in Exile”. En este texto, a tiempo de criticar el pensamiento 

de Julien Benda, la autora escribirá, respecto de la concentración unívoca de la política en la conservación de 

la vida y el bienestar material de los gobernados, lo siguiente: “Es un viejo truismo el hecho de que al final de 

este callejón sin salida está el despotismo. Incluso Hobbes fue un defensor del despotismo por su preocupación 

excesiva con el bienestar privado y la seguridad de los gobernados del Leviatán; y Kant nos advirtió no 

confundir la justicia y la libertad con el bienestar de los ciudadanos, ya que este último presumiblemente puede 

ser mejor asegurado por el despotismo que por cualquier otra forma de gobierno. Esto solo prueba una vez más 

que todos los problemas importantes de nuestro tiempo, que están siendo resueltos de una forma tan 

horriblemente sangrienta, no son modernos, sino muy antiguos (Arendt, 2007, p. 187). 
131En la famosa entrevista de 1964 con Günter Gauss, Arendt deja claro no solamente que parte importante de 

su formación universitaria fue en “Griego”, sino también que la razón de esta elección fue que la lectura de la 

poesía griega constituía una de sus tareas principales desde temprana edad (en Baehr, 2000, pp. 9-10). De hecho, 

esta afición por Grecia explicaría la mención anteriormente citada de la pensadora (claramente referida al 

pensamiento griego) del “tiempo feliz” en que “los hombres” podían elegir la muerte antes que la esclavitud. 
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que había sido intrascendente (meaningless); pero que la muerte con armas en las 

manos podía traer nuevos valores a la vida del pueblo judío” (2007, p. 217).      

De tal forma, se advierte que la reflexión arendtiana de este periodo sobre la “vida” 

permite una doble lectura. Por un lado, la vida (física-individual) es “el” valor (value) que, 

en su absolutización, tiende a convertir al hombre en un ser incapaz de acciones que 

trasciendan la conservación de esa vida. Por otro lado, sin embargo, la vida “que se arriesga” 

(en este mismo sentido físico-individual) es el fundamento del valor (courage) como 

posibilidad activa de la actuación humana. Solo el que posee una vida física puede 

comprometerla, trascendiendo en su actuación el movimiento de su pura conservación y 

permitiendo así la construcción colectiva de nuevos valores (values). Por supuesto, en este 

momento del pensamiento de Arendt estas son intuiciones que carecen todavía de un perfil 

teórico suficientemente desarrollado. Marcarán, sin embargo, una línea importante del 

itinerario reflexivo de la autora en el mediano y largo plazo. 

La oposición entre la vida como bien último y la vida como fundamento del valor 

para actuar tendrá un desarrollo más complejo (aunque ciertamente distinto por el objeto de 

la reflexión de la autora) en OT. En el contexto de su descripción de la “lógica” de los campos 

de concentración, Arendt actualizará estas ideas desde el punto de vista del ejercicio de la 

dominación totalitaria. De acuerdo con esta reflexión, el propósito final de dicha forma de 

gobierno sería la reducción de la vida humana como fuente posible de actuación espontánea 

a su dimensión más “animal”: “La experiencia de los campos de concentración muestra que 

los seres humanos pueden ser transformados en especímenes del animal humano y que la 

‘naturaleza’ del hombre solo es ‘humana’ en tanto le abre a este la posibilidad de convertirse 

en algo altamente antinatural, esto es, un hombre” (Arendt, 1962, p. 455)132. 

De tal forma, la atención de Arendt deja de centrarse en la tendencia histórica a hacer 

de la vida física el bien último del hombre y pasa a enfocarse en el esfuerzo totalitario por 

reducir al hombre a la instancia más “desnuda” de su existencia. Por ello, si bien el resultado 

final puede ubicarse en dos lugares distintos de una misma dimensión (la conversión del 

hombre en un ser cuya predictibilidad radica en hallarse sujeto a la pura continuación de su 

                                                           
132Las cursivas son propias. 
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vida física), el segundo caso supone el ejemplo más extremo de constricción de la vida a lo 

que podría llamarse la “pura vida”. 

Es precisamente en la descripción de esta atmósfera extrema que aparecerán los 

términos “animalidad” o “naturalidad” para referirse al sustrato biológico al que la vida 

humana puede quedar constreñida por el terror. Por otro lado, la idea del compromiso de la 

propia vida como fundamento del valor (courage) en el actuar humano adopta ahora un perfil 

teórico más general, rematado en la idea de “espontaneidad”. Es la anulación de esta 

posibilidad de actuación originaria alcanzada en la conversión de los hombres a un estado 

meramente biológico aquello en lo que Arendt piensa al llamar la atención sobre los escasos 

intentos de rebelión al interior en los campos nazis (1962, p. 455). En este sentido, la 

innaturalidad de la vida puramente animal del hombre y la naturalidad de la espontaneidad 

humana se presentan como polos opuestos revelados en los intersticios de la práctica del 

terror totalitario. 

Ahora bien, debe notarse que una característica de toda la reflexión arendtiana sobre 

la vida se revela de modo privilegiado en sus reflexiones sobre el totalitarismo: se trata de la 

previsibilidad pasiva que caracteriza el nivel de la pura conservación de la vida física, a 

diferencia de la imprevisibilidad que es el dato “natural” de la condición humana. Tal 

concepción, todavía incipiente, caracteriza el pensamiento de la autora tanto en los años 40 

como en OT, aunque es en este último libro, como se puede ver por la siguiente cita, que 

aparece con un perfil teórico más próximo a la forma definitiva que tendrá a partir de CH: 

Destruir la individualidad es destruir la espontaneidad, el poder del hombre para 

comenzar algo nuevo con sus propios recursos, algo que no pueda ser explicado sobre 

la base de reacciones al ambiente o a los eventos. Nada queda entonces sino 

cadavéricas marionetas con rostros humanos que se comportan como el perro de los 

experimentos de Pavlov, que reaccionan con perfecta fiabilidad incluso cuando van 

hacia su propia muerte (Arendt, 1962, p. 455). 

Es notorio que en estas descripciones la autora se acerca significativamente a una 

noción de la pura “vida” como animalidad biológica que adelanta sus percepciones 

posteriores respecto del animal laborans. Este último desarrollo, sin embargo, es, a todas 

luces, inentendible sin el trabajo conducido por Arendt en torno a los “elementos totalitarios 
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del marxismo” (el subtítulo 5.1). Será esta reflexión acerca del pensamiento del autor alemán 

la que resignifique y defina la forma teórica final de lo que hasta este momento eran 

intuiciones importantes en el esquema de general de las ideas arendtianas. 

De tal forma —y ya con una notable inspiración marxiana—, la “vida” aparecerá, en 

CH, inmediatamente asociada a la labor que, como se ha visto en el subtítulo 5.1, constituye 

—junto con el trabajo y la acción— una de las tres actividades humanas fundamentales. La 

vida es, en este sentido, la condición esencial misma de la labor, condición que es reproducida 

constantemente a partir del ejercicio cíclico del laborante: “La labor es la actividad que 

corresponde al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, 

metabolismo y eventual decadencia están ligados a las necesidades vitales producidas y 

satisfechas en el proceso de la vida por la labor” (Arendt, 1998, p. 7). 

Resaltan en esta definición los términos “biología” o “corporalidad” que desarrollan 

teóricamente el anterior sentido de “animalidad” que se había usado para hablar de la 

reducción totalitaria del hombre a su “vida desnuda”. En esta asociación de vida biológica y 

labor, la autora aludirá directamente al pensamiento de Marx:   

Cuando Marx definió la labor como “el metabolismo del hombre con la naturaleza, 

en cuyo proceso el material de la naturaleza es adaptado por un cambio de forma a 

las necesidades del hombre” […], él indicó claramente que estaba “hablando 

fisiológicamente” y que la labor y el consumo son dos etapas del siempre recurrente 

ciclo de la vida biológica (1998, pp. 98-99)133. 

En este sentido, aquella visión crítica —de los años 40— de la vida como “máximo 

bien” que imponía al hombre una especie de previsibilidad pasiva (una cierta incapacidad 

para la acción) y que adquiría un perfil extremo en la descripción de la lógica del terror 

totalitario, encuentra aquí su consumación conceptual en la descripción del animal laborans. 

Con esta noción Arendt intenta expresar una dimensión posible de la existencia humana, a 

                                                           
133La lectura hecha de Marx por Arendt no es poco problemática y ha sido objeto de numerosas críticas. En 

cualquier caso, discutir su fortuna no es una tarea del presente trabajo, toda vez que lo que se trata de determinar 

es el desarrollo de la noción de “vida” en la autora independientemente de la fiabilidad en la lectura de sus 

fuentes. Algunas lecturas críticas de la interpretación arendtiana de Marx pueden revisarse en Parekh (1979), 

Schuting (1962) o Jay (2000). Por otro lado, una lectura que considera tanto aspectos positivos como deficientes 

de esta misma interpretación puede ser confrontada en Lucena Gongora (2018). 
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saber, aquella que se manifiesta cuando la pura conservación de la vida ocupa un lugar 

esencial entre las actividades del hombre. Esta labor reproductora de la vida, por otra parte, 

definirá, para la autora, una forma de colectividad muy específica, toda vez que el 

aseguramiento de la supervivencia humana se da a nivel no individual sino de la especie 

(Arendt, 1998, p. 8): 

Está en la naturaleza del laborar el reunir a los hombres bajo la forma de un grupo 

laboral (labor gang) donde cualquier número de individuos “laboran juntos como si 

fueran uno”, y, en este sentido, el estar-juntos (togetherness) permea la labor incluso 

más íntimamente que a cualquier otra actividad. Pero esta “naturaleza colectiva” de 

la labor”, lejos de establecer una reconocible e identificable realidad para cada 

miembro del grupo laborante, requiere, al contrario, la perdida de toda conciencia 

(awareness) de individualidad e identidad […] La sociabilidad que brota de esas 

actividades que surgen del metabolismo del cuerpo humano con la naturaleza no se 

basa en la igualdad (equality) sino en la mismidad (sameness) (Arendt, 1998, p. 

213)134. 

En esta visión, la labor y las formas de “sociabilidad” derivadas de ella son un 

elemento transversalmente presente en la organización colectiva. Sin embargo, dentro de su 

lectura de la tradición occidental, es sobre el pensamiento griego (y especialmente sobre su 

forma aristotélica) que se pondrá énfasis para la construcción de una “topografía” de las 

actividades humanas. En ella, el espacio tradicional de despliegue de la labor y, por ende, de 

la pura conservación de la vida biológica, es la esfera privada que se administra 

“económicamente” y cuyas características participan de un sentido de colectivización 

profundamente distinto al de la polis. La autora dirá, en este sentido, que en el esquema 

antiguo: “todo lo que era ‘económico’, relacionado con la vida del individuo y con la 

supervivencia de la especie, era no-político, un asunto doméstico por definición” (1998, p. 

29).   

                                                           
134En una referencia similar que pondera el carácter “biológico” de la mismidad que une los ejercicios colectivos 

de labor Arendt dirá que: “La mismidad que prevalece en una sociedad basada en la labor y el consumo y que 

se expresa en su conformidad está íntimamente conectada con la experiencia somática del laborar-juntos, donde 

el ritmo biológico de la labor une al grupo de laborantes al punto en que cada uno puede sentir que ya no es un 

individuo sino uno con los otros” (1998, p. 214). 



194 
 

Para Arendt, es el espacio público-político el que, en este mismo horizonte de 

comprensión, se dispone como una especie de teatro para la acción, constituyendo, de tal 

modo, el locus de la espontaneidad humana135. De tal forma, CH es el ámbito en el que se 

consolidan una serie de distinciones importantes que serán características del pensamiento 

arendtiano, pero que, como se ha visto, tienen antecedentes importantes en la reflexión de la 

autora sobre la cuestión judía (años 40) y sobre el totalitarismo. Se trata de las oposiciones 

entre economía y política o entre esfera privada y esfera pública, que consuman los clivajes 

previamente intuidos entre la “vida como bien supremo” y la “vida como fundamento posible 

del valor (courage)” o entre “vida desnuda” (“pura vida”) y espontaneidad136. 

Esta serie de distinciones, en todo caso, participan de una antinomia general que es 

decisiva en la reflexión de la autora y en la cual “la vida”, tal como ha sido tematizada hasta 

el momento, es precisamente el eje central: se trata de la contradicción entre necesidad y 

libertad. La vida biológica impone a la labor (que le es correlativa) el signo fundamental de 

la necesidad, una urgencia que configura precisamente el “modo” de la sociabilidad 

laborante, en la que el discurso, la actuación espontánea y la distinción no pueden sino 

hallarse marginalizados y subordinados a la eficiencia funcional requerida para el despliegue 

del proceso de labor.  En esta instancia, la valoración arendtiana del rol de la palabra en las 

distintas actividades humanas es fundamental. Para la autora, las experiencias corporales, en 

las que se cuentan las necesidades en general, registran una particular incomunicabilidad137 

y este carácter hace de la ejecución laboral un marco en el que el lenguaje como tal no cumple 

un rol esencial, sino secundario. 

Es en el espacio político, por otro lado, donde estas condiciones humanas encuentran 

su ámbito de posibilidad más propio y permiten la experiencia de la libertad. El principio 

fundamental de colectivización que nace en dicho espacio no es, en ningún caso, la mismidad 

                                                           
135“Actuar, en su sentido más general, significa tomar la iniciativa, comenzar (como la palabra griega archein, 

‘empezar’, ‘liderar’ y, eventualmente ‘gobernar’ indica), poner algo en movimiento (que es el sentido original 

del Latin agere). Porque son initium, recién-llegados (newcomers) e iniciadores (beginners) por virtud del 

nacimiento, los hombres toman iniciativa, están movidos a la acción” (Arendt, 1998, p. 177). 
136 Es importante advertir que las distinciones trazadas por Arendt no son construcciones ni tajantes ni 

sencillamente arbitrarias como Habermas (1975) o Benhabib (2003) parecen sugerir. En este sentido, una 

opinión interesante acerca del “arte arendtiano de trazar distinciones” puede leerse en el ya brevemente citado 

ensayo de Macedo Duarte (2015). 
137La autora usará, en CH, la experiencia del dolor como forma extrema de la experiencia corporal para 

referirse a este dato de incomunicabilidad (1998, pp. 50-51). 
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biológica de la especie humana y su impulso de necesidad, sino el doble carácter de igualdad 

y distinción que constituye la pluralidad de los hombres (Arendt, 1998, p. 175). Como bien 

señala Fina Birulés, “al subrayar que no toda forma humana de convivencia es política, 

Arendt acentúa el carácter artificial de lo político” (2007, p. 75), es decir, el hecho de que los 

hombres, desde sus diferencias, deben reconocerse su igualdad en la edificación de un 

espacio-mundo común. Y será precisamente en ese mundo, como espacio-entre que a la vez 

sostiene y es sostenido por la pluralidad humana, donde discurso y acción revelen el carácter 

distinto y único (unique distinctiveness) de cada ser humano. 

La interpretación arendtiana de la tradición occidental, en estos términos, parece 

advertir una oposición elemental entre la pura vida biológica y la actuación espontánea, entre 

la necesidad y la libertad y entre la mismidad y la pluralidad. Dichos contrastes, sin embargo, 

tienen una complejidad mayor de la que podría pensarse en primera instancia. En relación 

específica con el tema de la “vida”, que aquí interesa, estas antinomias pueden cifrarse en la 

distinción aristotélica entre zoé y bíos que la autora adopta, resignifica y a la que confiere 

una importancia enfática. Para Arendt, una vida humana reducida al puro impulso biológico 

es algo “innatural” en el hombre, cuya experiencia está definida, entre otras cosas, por el 

“significado” (meaning). Esta significatividad brota precisamente de la relación con el 

mundo y su dimensión pública, que ofrece un ámbito en el que los actos y palabras 

individuales pueden constituir una “historia” singular que queda cobijada en la “red de 

relaciones y de historias interpretadas” (Arendt, 1998, p. 181). Sin embargo, queda claro que 

Arendt no advierte simplemente una solución de continuidad radical entre zoé y bíos, sino un 

entrelazamiento importante que define a ambos: 

Sin embargo, la palabra «vida» tiene un significado por completo diferente si la 

relacionamos con el mundo y deseamos designar el intervalo entre nacimiento y 

muerte. Limitada por un principio y un fin, es decir, por los dos supremos 

acontecimientos de aparición y desaparición del mundo, sigue un movimiento 

estrictamente lineal, llevada por el motor de la vida biológica que el hombre 

comparte con otras cosas vivas y que retiene para siempre el movimiento cíclico de 

la naturaleza138. La principal característica de esta vida específicamente humana cuya 

                                                           
138Las cursivas son propias. 
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aparición y desaparición constituyen acontecimientos mundanos, consiste en que en 

sí misma está llena siempre de hechos que en esencia se pueden contar como una 

historia, establecer una biografía; de esta vida, bíos, diferenciada de la simple zoé, 

Aristóteles dijo que «de algún modo es una clase de praxis» (Arendt, 1998, p. 97). 

El valor (courage) que, como se ha visto, era un elemento siempre presente a nivel 

de las intuiciones de la autora, será, de CH en adelante, el elemento que medie el tránsito de 

entre una existencia más cercana al polo de la vida biológica (zoé) y una vida guiada por la 

búsqueda de significatividad (bíos). Tal idea será tematizada a través de una referencia al 

contexto de la épica homérica, dentro de la cual, en relación con la cuestión del “héroe”, la 

autora notará que “la connotación de valor (courage), que ahora sentimos ser una 

indispensable cualidad del héroe, está, de hecho, ya presente [en Homero] en la disposición 

de actuar y hablar en absoluto, de insertarse en el mundo y comenzar una historia propia 

(Arendt, 1998, p. 186). En este sentido, ya el acto de abandonar la seguridad de “lo privado” 

en la que se está preocupado “primeramente por la propia vida y la supervivencia” (Arendt, 

1998, p. 36), supone el despliegue de una forma de vida más significativa, una vida que se 

inserta en el mundo a través de palabra y acción. 

En estos términos, se puede reconocer que el concepto de vida tiene, en Arendt, dos 

acepciones fundamentales que no se separan de modo absoluto, sino que constituyen 

dimensiones de la experiencia humana que vale la pena distinguir. Dicho esto, es claro que, 

en la lectura de la autora, el sobredimensionamiento de una de estas polaridades supone la 

progresiva marginación experiencial de la otra. En ese sentido, aquella crítica a la 

modernidad que se ha reconstruido en el subtítulo 5.1 deja en claro que la interpretación de 

la autora concibe los procesos del “auge de lo social”, del “crecimiento innatural de lo 

natural” y de la doble “alienación” de “mundo” y “tierra” como un vector que tiende a elevar 

la vida biológica (zoé) a una posición hegemónica. Es en tales términos que puede entenderse 

la noción de “biopolítica” ligada al pensamiento de Arendt, esto es, en tanto descripción del 

desplazamiento progresivo de la “vida significativa” (bíos) como elemento esencial de la 
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política en favor de la reducción de esta última actividad humana a la pura administración de 

la vida biológica (zoé)139.    

Aclarada esta noción, sin embargo, es todavía importante dejar sentada su relación 

esencial con el esquema fundamental de continuidad temática en la obra de Arendt que en 

este trabajo se ha resaltado: el efecto del desarrollo del capitalismo sobre la morfología social 

y política de Occidente. En su artículo “Terror, labor y consumo: la sociedad de los seres 

superfluos en H. Arendt”, María José López (2015) ha postulado el concepto del “auge de lo 

social” como el vector fundamental que definiría el diagnóstico que la autora de CH hace de 

la modernidad (p. 99). En “lo social”, según la autora chilena, cabría diferenciar al menos 

tres “sentidos básicos”: 

En primer lugar, lo social se define por oposición a lo político, que tiene lugar en el 

espacio público, y es posible mediante la acción colectiva, en el que actuamos y 

hablamos con otros […] Pero también, en segundo lugar, lo social involucra 

directamente una crítica al surgimiento de las relaciones de mercado, al capitalismo 

y al enfoque de la moderna economía y su prioridad sobre la institucionalidad y el 

quehacer políticos […] En tercer lugar, y ya desde el interior de la comprensión 

capitalista de la moderna economía: lo social refiere específicamente a la sociedad de 

la labor y del consumo, bajo el esquema de una sociedad de masas (López, 2015, p. 

100). 

Los últimos dos puntos de esta descripción dejan en claro algo que ya se ha revisado 

con cierta extensión en la segunda parte de este trabajo: que el crecimiento histórico de la 

actividad laboral está indisolublemente ligado al despliegue de la economía de mercado y del 

sistema capitalista. De tal forma, el sentido de la biopolítica en Arendt no puede ser en ningún 

caso comprendido al margen de la base material de procesos que consagran la elevación de 

la vida biológica a materia fundamental de la política administrativa de los Estados-nación. 

Es cierto que la pensadora alemana no tiene una lectura mono-causal de este complejo 

desarrollo moderno. Resaltan también, en tal sentido, su lectura de la secularización del 

                                                           
139Esto supondría, evidentemente, hablar de una zoo-política en lugar de una bio-política, pero la utilización de 

tales neologismos podría plantear más problemas de los que resuelve e impedir el diálogo con otros autores 

contemporáneos que resultará muy productivo para la interpretación de la actualidad del pensamiento 

arendtiano. 
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concepto cristiano de “sacralidad de la vida” y de los fenómenos de “alienación” de mundo 

y tierra (Arendt, 1998, pp. 311-320). Sin embargo, estos factores son insuficientes para 

explicar la modernidad sin la interpretación del avance de la “liberación del proceso de la 

vida”, un vector económico esencial a la historia moderna que surge de la lectura arendtiana 

de Marx. 

En el análisis de la autora alemana, la Revolución Industrial, “con su ilimitada 

demanda de pura fuerza de labor, abocó a lo inaudito de una reinterpretación de la labor como 

la cualidad más importante del hombre” (2007b, p. 31). Karl Marx es, en este sentido, el 

pensador que advierte de modo más claro esta “emancipación de la labor”, en el doble sentido 

de emancipación de la clase trabajadora y dignificación de la actividad laborante (Arendt, 

2007b, p. 31). Sin embargo, el lado “negativo” de esta lucidez del pensador alemán es que la 

importancia de dichos fenómenos se hallaría a la base de lo que Arendt entiende como una 

“glorificación marxiana de la labor” con una correspondiente (y paradójica) “exaltación de 

la necesidad como fuente y motor de la libertad” (Arendt, 2007b, p. 10). 

De nuevo, no es aquí la fortuna de esta interpretación del pensamiento de Marx lo 

que importa. Se trata más bien de constatar el hecho de que, según la autora de CH, sea en 

respuesta a los acontecimientos históricos ligados al capitalismo que se opere una serie de 

inversiones en la tradición del pensamiento político occidental que terminan posicionando a 

la vida biológica (reproducida en la labor) como el “bien último” de la existencia humana. 

Arendt resumirá el punto final de esta transformación histórica en la idea de la “elevación 

[moderna] del animal laborans a la posición tradicionalmente sostenida por el animal 

rationale” (1998, p. 85).   

Se tiene, de tal forma, dispuesta una aclaración general (que se irá precisando en 

distintas direcciones en el desarrollo de los próximos capítulos) al concepto de “biopolítica” 

en el pensamiento de la autora alemana, además de la ponderación de las relaciones de dicha 

noción con el esquema general de la lectura arendtiana del capitalismo. A continuación, se 

intentará establecer un diálogo entre esta faceta del pensamiento de Arendt y algunas de las 

reflexiones de otros autores asociados a la “corriente biopolítica”. Tal ejercicio permitirá, 

junto con algunos otros, releer la actualidad de ciertas ideas del trabajo de la pensadora 
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alemana y retomar, desde esa aclaración, las cuestiones del Estado-nación y del nacionalismo 

contemporáneos que son el objeto esencial de este trabajo. 
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CAPÍTULO 12 

Biopolítica, administración e “imaginario nacional”. Hacia un diálogo entre Arendt, 

Foucault y los pensadores contemporáneos sobre el nacionalismo 

12.1. El despliegue y manejo de la vida como motor del Estado-nación: Arendt y 

Foucault 

Las influyentes lecturas de Giorgio Agamben (2006) —en las que tanto Arendt como 

Foucault juegan un rol importante—  han tendido a establecer una fuerte conexión entre 

ciertos aspectos esenciales de la biopolítica y algunas de las condiciones fundamentales del 

totalitarismo. Dicha hipótesis del pensador italiano, en sus múltiples despliegues potenciales, 

ofrece sin lugar a dudas recursos importantes para analizar una serie de fenómenos 

contemporáneos. Sin embargo, dado el doble carácter (tanto de unidad relativa como de 

discontinuidad parcial) característico del trabajo de Arendt, la clave de lectura biopolítica-

totalitarismo debe ser complementada con otra distinta, que se establece en la relación 

biopolítica-democracia. Esto es así porque, si bien algunos momentos de la reflexión 

desarrollada en CH entran en claro diálogo con la investigación de OT (permitiendo una 

lectura retrospectiva poderosa del fenómeno totalitario), el libro de 1958 también contiene 

perspectivas específicas relacionadas con el funcionamiento biopolítico de las sociedades 

democráticas de masa. 

 En este sentido, el presente capítulo intentará una lectura del pensamiento arendtiano 

que responda a la relación esencial entre biopolítica y democracia, buscando de tal forma 

líneas de estudio para comprender el carácter biopolítico del imaginario nacionalista 

contemporáneo. Para ello se acudirá a un análisis de las cercanías (y lejanías) entre las 

lecturas de Arendt y Foucault sobre la relación entre vida y política. Este ejercicio permitirá, 

a la par, ponderar algunas de las perspectivas arendtianas sobre la modernidad que gozan de 

mayor actualidad en el mundo contemporáneo.   

 Kathrin Braun, acercándose hasta cierto punto a la línea de lectura de Agamben, ha 

resumido las líneas de conexión entre las visiones biopolíticas de Arendt y Foucault en los 

siguientes términos: “Estas intersecciones […] conciernen al análisis de ciertas 

características críticas del proyecto moderno que culminan y convergen en el totalitarismo: 

la zoe-ficación humana, una comprensión tecnocrática de la política y, no menos importante, 
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una temporalidad procesual” (2007, p. 7). Ahora bien, es importante notar que, aunque estos 

señalamientos no carezcan de perspectiva (y, de hecho, sus dos últimos puntos resulten 

bastante certeros), no es menos cierto que la asociación inmediata entre biopolítica y 

totalitarismo genera importantes confusiones, especialmente en lo relativo al entendimiento 

de la posición foucaultiana sobre la vida biológica. En este sentido, se tratará, a continuación, 

de repensar los tres puntos indicados por Braun para establecer una lectura propia de la 

relación entre estos dos autores que permita poner de relieve tanto la riqueza analítica de sus 

reflexiones como sus posibles conexiones con la cuestión del nacionalismo.   

 En primer lugar, es incuestionable que Foucault, en sintonía con Arendt, advierte que 

el fenómeno político decisivo de la modernidad es el ingreso de la vida en la historia y en la 

política. En palabras del autor: 

Lo que podría llamarse el “umbral de la modernidad” de la sociedad se alcanzó 

cuando la vida de la especie se implicó con sus propias estrategias políticas. Por 

milenios, el hombre permaneció siendo lo que había sido para Aristóteles: un animal 

viviente con la capacidad adicional para la existencia política; el hombre moderno es 

un animal cuya política pone en juego su existencia como ser viviente (Foucault, 

1978, p. 143). 

 Esta apreciación de la inserción de la vida en las estrategias del poder mantiene, 

además, un importante tono “biológico” debido a su formulación al interior de la “analítica 

de la sexualidad” desplegada por el autor francés a partir de mediados de los años 70140. No 

obstante, es importante notar que dicha comprensión de la “especie humana” como objeto de 

la política se irá complejizando desde un vocabulario distinto en el desarrollo de los cursos 

dictados por Foucault en el Collège de France a partir de la gestión 1975-1976141. En tales 

seminarios, se sumarán perspectivas desplegadas tanto desde el estudio del racismo de Estado 

como —de modo más importante para este análisis— desde la tematización del liberalismo 

y el neoliberalismo en cuanto formas de racionalidad gubernamental. Será este 

                                                           
140Estas primeras referencias de Foucault son, de hecho, tomadas del primer volumen de la “Historia de la 

sexualidad” (La voluntad de saber), publicado en 1976 (Foucault, 1978). 
141Se hace referencia a los cursos denominados “biopolíticos” y titulados “Defender la sociedad”, “Seguridad, 

Territorio y Población” y “El nacimiento de la biopolítica”, correspondientes a las gestiones 1975-1976, 1977-

1978 y 1978-1979, respectivamente. En la bibliografía: Foucault, 2001; 2006 y 2008. 
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relacionamiento indisociable de “la vida” con las dinámicas prácticas del poder y del saber 

la que permitirá una formulación distinta del problema de la biopolítica. 

 Claire Blencowe, en un artículo igualmente centrado en los aspectos biopolíticos 

convergentes en el pensamiento de Arendt y Foucault ha criticado convincentemente la 

apropiación hecha tanto por Agamben como por Braun en relación con algunos de los puntos 

del pensamiento del autor francés. Para Blencowe, en ambas lecturas se transformaría el 

concepto “histórico” y “genealógico” foucaultiano de “vida biológica” en la 

“presumiblemente transhistórica” categoría de la zoé (Blencowe, 2010, p. 115). La autora 

argumentará, en contra de esto, que, para Foucault, “es a través de las tecnologías [del poder] 

que el hombre aprendió gradualmente lo que significaba ‘ser una especie viviente, tener un 

cuerpo, condiciones de existencia y probabilidades de vida’. Sin dichas tecnologías la vida 

biológica, de hecho, no existe” (Blencowe, 2010, p. 116). 

 En este sentido, es importante resaltar que, a partir de Defender la sociedad, Foucault 

vincula el ámbito de manifestación de “la vida de la especie humana” al surgimiento de un 

“objeto” correlativo a las tecnologías del poder: la “población”. A la hora de referirse a su 

aparición, el autor francés explicará que: “un juego incesante entre las técnicas de poder y su 

objeto recortó poco a poco en lo real y como campo de realidad a la población y a sus 

fenómenos específicos” (Foucault, 2006, p. 107). No es plausible, en este sentido, pensar la 

relación entre vida y política en la interpretación genealógica de Foucault desde la antinomia 

zoé-bíos, que es esencial, como se ha mostrado, a la lectura arendtiana. 

 Sin embargo, que la biopolítica en Foucault no esté asociada exactamente a la zoe-

ficación de la vida humana no clausura toda posibilidad de diálogo respecto del pensamiento 

de Arendt. De hecho, en ambos autores se hace legible una misma condición de desarrollo de 

la biopolítica que este trabajo ha intentado poner constantemente en evidencia para el caso 

de la reflexión de la pensadora alemana: se trata de la importante correlación entre el 

capitalismo y la centralización de la vida como categoría política fundamental. Ya se ha visto 

cómo en Arendt el crecimiento de la economía capitalista y la Revolución Industrial son 

puntos decisivos de desarrollo de la biopolítica que impulsan la “liberación” del proceso de 

la vida y la glorificación de la labor como actividad humana central. En Foucault este parece 

ser, igualmente, el esquema de fondo que obliga al poder a trascender un ejercicio fundado 
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en el paradigma de la “soberanía” y a superar una primera readecuación moderna centrada 

en las técnicas disciplinarias:    

[Todo] sucedió como si el poder, que tenía la soberanía como modalidad y esquema 

organizativo, se hubiera demostrado inoperante para regir el cuerpo económico y 

político de una sociedad en vías de explosión demográfica e industrialización a la vez 

[…] Para recuperar el detalle se produjo una primera adaptación: adaptación de los 

mecanismos de poder al cuerpo individual, con vigilancia y adiestramiento; eso fue 

la disciplina […] Y a continuación, a fines del siglo XVIII, tenemos una segunda 

adaptación, a los fenómenos globales, los fenómenos de población, con los procesos 

biológicos o biosociológicos de las masas humanas (Foucault, 2001, p. 226)142. 

 Esta perspectiva de la convergencia entre las lecturas de Foucault y Arendt ofrece un 

amplio espectro de posibilidades no específicamente relacionadas con la cuestión del 

totalitarismo. Como adecuadamente apunta Blencowe, “es el liberalismo, con sus ideas 

naturalistas sobre el comportamiento social y económico y sobre los procesos auto-genéticos, 

vitales y naturales de auto-regulación que deben ser respetados (liberados) y protegidos 

(asegurados), el que constituye la forma arquetípica de la gobernanza biopolítica según 

Foucault” (2010, p. 118). Esta visión acerca de la “naturalidad” social moderna coincide 

importantemente con la interpretación arendtiana acerca de la unanimidad de los “patrones 

del comportamiento” social que se habrían convertido en sustento de la cientificidad de la 

economía (Arendt, 1998, p. 42). En este sentido, entre la tematización foucaultiana del 

liberalismo y la caracterización arendtiana de la sociedad de masas se constituye un lente de 

análisis que permite la interpretación de los aspectos menos “extremos” (o más rutinarios) de 

la política y la sociedad contemporánea. Este lente, coincide, según Blencowe, con lo que 

podría considerarse la determinación de los aspectos “positivos” de la biopolítica en ambos 

autores: 

                                                           
142Otro argumento en este sentido es, por ejemplo, la centralidad que el problema de la “ciudad” ocupa en 

Seguridad, Territorio y Población. En tal estudio, la ciudad es concebida como un fenómeno histórico 

específicamente remarcable por sus aspectos administrativos, demográficos y económico-comerciales 

(Foucault, 2006, pp. 28 y ss.). De tal forma, parece claro que el espacio fundamental de la biopolítica es 

precisamente la ciudad, a diferencia del caso de Agamben, en el que se postula el campo de concentración como 

ámbito privilegiado de la biopolítica (Agamben, 2006, p. 277). 
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Arendt y Foucault asocian la entrada de la vida en la política con la “edad moderna” 

y, específicamente, con el despliegue de la estadística y de las extendidas (e 

intensificadas) encarnaciones que ayudan a instituir; la “sociedad” para Arendt, las 

“poblaciones” para Foucault. Cualesquiera que sean los procesos y eventos 

tanatopolíticos, destructivos y opresivos que asocian con la “biopolítica” o “la vida 

en público”, ambos insisten, no sin lamentaciones, en su inmensa positividad, lo que 

ciertamente no quiere decir bondad, sino lo que podría entenderse como “excelencia”, 

“vitalidad” o, incluso, “atractivo popular” (2010, p. 120). 

Esta cita de Blencowe contiene dos elementos que es importante mirar con 

detenimiento, toda vez que permiten un diálogo con los últimos dos puntos de “intersección” 

entre Arendt y Foucault señalados por Braun: la visión tecnocrática de la política y la 

temporalidad procesual. En primera instancia, el rol de la estadística es clave en la lectura de 

ambos pensadores. Para Foucault la estadística es “el saber del Estado sobre el Estado” (2006, 

p. 361), es decir, “el conjunto de análisis y saberes” que se desarrollan desde fines del siglo 

XVI —en el marco de la “racionalidad gubernamental” (o “gubernamentalidad”) que el autor 

denomina “Razón de Estado”— y que se refieren a los diferentes “datos”, “dimensiones” y 

“factores de poder” de dicho Estado (2006, pp. 127-128). Será justamente esta estadística la 

que muestre que la población tiene sus propias regularidades, dinámicas y tendencias, 

ayudando así a construirla como un objeto correlativo del poder biopolítico dotado de un 

cierto tipo de “naturalidad” (Foucault, 2006, p. 131). Es el despliegue de este tipo de saber el 

que, para el pensador francés, permite el desarrollo de una “ciencia” del gobierno que tiene 

como núcleo a la economía: 

Pues bien, al aprehender [a través de la estadística] esa red continua y múltiple de 

relaciones entre la población, el territorio y la riqueza, se constituirá una ciencia que 

se denomina "economía política" y, al mismo tiempo, un tipo de intervención 

característica del gobierno, que va a ser la intervención en el campo de la economía 

y la población (Foucault, 2006, p. 133). 

 De tal forma, en este periodo tendría lugar un tipo de administración reguladora de la 

población (y de sus fenómenos) basada en el creciente desarrollo del conocimiento 

económico, un conocimiento que, a su vez, brota de la propia práctica estadística del poder. 
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Tal es el cariz tecnocrático de la racionalidad gubernamental moderna para Foucault en los 

siglos XVII y parte del XVIII. Ahora bien, es cierto que el pensador francés advertirá, en El 

nacimiento de la biopolítica, que en la segunda mitad del siglo XVIII hay una notable 

inflexión en la práctica estatal que dará lugar justamente a la “gubernamentalidad liberal”. El 

ejercicio continuo del poder estatal con base en la economía política llegará a revelar al 

mercado como el “lugar de verdad” indispensable para la eficacia de la práctica 

gubernamental. Esto es lo que Foucault llamará la transformación del mercado de un “lugar 

de jurisdicción” (regulación, intervención del Estado) en un “lugar de veridicción” (2008, pp. 

32-37). En base a este cambio, el principio fundamental de la racionalidad gubernamental a 

partir de la segunda mitad del siglo XVIII será fortalecer el Estado (su crecimiento, riqueza, 

desarrollo) mediante una reducción del gobierno (un “dejar estar” las formas autoregulatorias 

y “naturales” de la población). 

 A pesar de esta transformación, sin embargo, la racionalidad gubernamental de tipo 

liberal ejercerá su “lectura” de la verdad que emana del mercado también por medios 

estadísticos, modulando su acción a través de la previsión y de lo que Foucault llama 

“mecanismos de seguridad” (2008, p. 65). En este sentido, hay una apropiación científica de 

la veridicción del mercado que guía la práctica del gobierno, con lo que la visión tecnocrática 

del ejercicio político se mantiene. 

 En el caso de Arendt, el binomio estadística-economía política cumple un rol 

igualmente central dentro del desarrollo de la práctica político-administrativa moderna. Esto, 

claro está, se inserta dentro de su lectura del crecimiento de la actividad laboral con la 

respectiva ampliación de las dimensiones de conformismo y funcionalidad que son 

inherentes a un tipo de colectividad centrada en la labor: 

Es este […] conformismo, la suposición de que los hombres se comportan (behave) 

y no actúan en sus relaciones mutuas, el que yace en la base de la moderna ciencia 

económica, cuyo nacimiento coincidió con el surgimiento de la sociedad y que, junto 

con su instrumento técnico más importante, la estadística, se convirtió en la ciencia 

social por excelencia. La economía […] pudo alcanzar un carácter científico solo 

cuando los hombres se habían convertido en seres sociales y seguían unánimemente 
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patrones de conducta (behavior), de modo que aquellos que no seguían las reglas 

podían ser considerados asociales o anormales (Arendt, 1998, pp. 41-42). 

En este sentido, es esencial para Arendt el hecho de que la sociedad laboral moderna, 

basada en un nuevo impulso de funcionalización y en la consagración de la superación de las 

necesidades de la vida biológica como principal fundamento político, regularice la conducta 

de sus miembros, marginalizando las acciones espontáneas. Para la autora alemana, las leyes 

de la estadística son válidas “solo donde grandes cantidades o periodos prolongados se hallan 

involucrados y donde los actos y los eventos solo pueden aparecer como desviaciones o 

fluctuaciones estadísticas” (1998, p. 42). De tal forma, la justificación de la precisión 

estadística es que las “gestas” y los “eventos” son ocurrencias raras en la vida cotidiana 

(1998, p. 42). 

El correlato gubernamental de esta dinámica social será el ejercicio técnico de 

regulación del proceso de la vida colectiva, lo que lleva a Arendt a aseverar que los procesos 

de gobierno se reducen progresivamente a la pura administración (1998, p. 45): “[Hoy] 

vemos el conjunto de pueblos y comunidades políticas a imagen de una familia cuyos asuntos 

cotidianos deben ser cuidados por una administración doméstica gigantesca, de alcance 

nacional” (Arendt, 1998, p. 28). El pensamiento científico que, de acuerdo con la autora, 

correspondería a este nuevo horizonte de cuestiones ya no es el de la ciencia política sino el 

de la “economía nacional” o “economía social” (1998, p. 28). Esta perspectiva, por otra parte, 

arraiga claramente con (y se presenta como una manifestación de) lo que Arendt interpreta 

como la tendencia filosófica tradicional a sustituir los caracteres de la acción plural por los 

de la fabricación (poiesis) en orden de suprimir las “frustraciones” características de la 

primera (Arendt, 1998, pp. 182, 195).   

Por lo demás, en una lectura de la evolución de este proceso que guarda sintonías 

interesantes con la interpretación foucaultiana, Arendt advertirá que el gobierno personal 

monárquico (asimilable al “momento” de la “Razón de Estado” absolutista en Foucault) es 

transformado, con el despliegue de la sociedad, en una suerte de “gobierno de nadie” (el 

momento liberal en Foucault) (Arendt, 1998, p. 40). La autora alemana denominará a esta 

forma impersonal de administración “burocracia” y señalará que la misma funge como 
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representativa “del interés económico unívoco de la sociedad como un todo” (1998, p. 40), 

mantendiendo, por supuesto, su esencial carácter tecnocrático. 

De tal forma, la lectura de ciertos puntos de contacto entre la lectura foucaultiana y 

arendtiana de la modernidad realizada hasta aquí permite destacar ciertas perspectivas del 

pensamiento de la autora alemana que gozan de indudable actualidad. Estas estarían referidas 

tanto a las transformaciones sobre la morfología social impulsadas por el desarrollo del 

capitalismo como al paradigma tecnocrático, económico y masificador que caracteriza 

derivado de estas para la gestión gubernamental moderna. Ahora bien, también es importante 

poner énfasis en algunas distancias significativas que separan la comprensión de ambos 

autores sobre estos temas. Para hacer referencia a algunas de ellas, se tomará como punto de 

partida el análisis del tercer punto de las “convergencias” entre Arendt y Foucault resaltado 

por Braun (referente a la “temporalidad procesual”) y coincidente (hasta cierto punto) con lo 

Blencowe había sugerido como el aspecto “positivo” (o el “atractivo popular”) de la 

biopolítica. 

Las referencias de Arendt a una forma de temporalidad que puede ser entendida bajo 

el concepto de “proceso” se retrotraen a OT y, concretamente, a la tematización del atractivo 

que el entendimiento simplificado y teleológico de la historia ofrecido por las ideologías 

totalitarias tenía para las masas atomizadas y desarraigadas de la primera mitad del siglo XX 

(Arendt, 1962, pp. 352, 469). Una cuestión similar, aunque construida desde una perspectiva 

distinta y específicamente centrada en la dinámica laborante de la especie humana, aparece 

en CH, donde la autora advierte que la noción de “proceso” —íntimamente relacionada con 

el carácter procesual de la vida biológica— “se convirtió en el término clave de la nueva era 

así como de las ciencias, históricas y naturales, desarrolladas por ella” (1998, p. 105). Basada 

en la lectura de estas ideas, Braun argumentará que tanto en el consuelo que la pertenencia a 

una comunidad trans-histórica brindaba a las masas de la época totalitaria como en el refugio 

trascendente que “la vida de la especie” ofrece a las vidas individuales de las sociedades de 

masas, la experiencia temporal-procesual (aunque dada la diferenciación temática entre las 

dos obras de la autora alemana aquí valdría más bien hablar de dos modos de “experiencia 

temporal-procesual” diferentes) ofrece un amparo frente a la atomización y el desarraigo 

modernos  (Braun, 2007, pp. 15-17). 
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Braun propondrá que el proceso temporal de la “vida de la especie” representa, para 

Arendt, “un intento específicamente inmanentista de construir la inmortalidad” (Braun, 2007, 

p. 17). En este sentido, es importante recordar que esta “inmortalidad terrena” había sido para 

la autora alemana una de las claves para comprender el sentido de la polis (o la República 

Romana) como una suerte de recuerdo colectivo institucionalizado (Arendt, 1998, p. 56). Sin 

embargo, Braun notará acertadamente que, para Arendt, el deseo de inmortalidad no es una 

dimensión esencial de lo humano: “En su interpretación, la búsqueda de inmortalidad no es 

una causa sino más bien un resultado o una respuesta a otra necesidad humana, que [Arendt] 

sí considera esencial: la necesidad de encontrar un hogar (home) en el mundo, de ser 

respetado como un miembro de esta comunidad mundana” (Braun, 2007, p. 17). 

De tal forma, la “masificación” social desplegada en la biopolítica tendría, para la 

autora alemana, efectos “positivos” o “atractivos” en la medida en que permite una 

experiencia mínima de significación y estabilidad dentro de las condiciones de atomización 

características de las sociedades capitalistas modernas143. Ahora bien, como se ha intentado 

mostrar en la segunda parte de este trabajo (subtítulo 5.2), el espacio vivencial “imaginario” 

que ofrece un re-anclaje simbólico para la experiencia de las sociedades modernas es el del 

Estado-nación. Arendt, en este sentido, será clara al remarcar que: 

…así como la unidad familiar se había identificado con la parte privadamente poseída 

del mundo, con su propiedad, la sociedad se identificó con una tangible, aunque 

colectivamente poseída, parte de propiedad, el territorio de la nación-estado, que 

hasta su decadencia en el siglo XX ofreció a todas las clases un sustituto al hogar 

privadamente poseído (1998, p. 256)144. 

A esta sensación “tangible” de una cierta espacialidad, se suma, por otro lado, un 

determinado “imaginario doméstico” (que ya se ha considerado en el capítulo 6) y que tiene 

                                                           
143Blencowe (2010), admitirá parcialmente esta lectura de Braun, aunque la complementará con una visión 

acerca del funcionamiento individual de la “temporalidad procesual”. Se reservará aquí para el último capítulo 

de esta parte final la consideración de los aspectos “individuales” de la experiencia de la temporalidad procesual. 
144Se ha mencionado que Arendt considera que el proceso de crecimiento laboral y de circulación del capital 

terminaría por evaporar finalmente las referencias nacionales. Sin embargo, se ha criticado esta línea de la 

interpretación de la autora en el capítulo 3, aseverando que responde a una concepción del origen rural de la 

nación. En el mismo subtítulo, sin embargo, se ha sugerido la opción de una línea distinta de interpretación del 

nacionalismo en Arendt en la que se plantea este fenómeno como un marco ideológico (y posteriormente 

“imaginario”) correlativo a las circunstancias del desarrollo del capitalismo. 
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como punto elemental la experiencia de una “membresía” que sustituye a la antigua 

pertenencia familiar pero que retiene algunos de sus caracteres simbólicos fundamentales 

(Arendt, 1998: 256). Debe notarse, sin embargo, que este es el punto (entre otros menos 

relevantes para este trabajo) en el que las líneas de reflexión de Foucault y Arendt se alejan 

importantemente. Para el autor francés será precisamente la estadística la que vaya 

instituyendo objetos correlativos a la práctica del poder que obliguen a dejar atrás el viejo 

esquema familiar de representación del poder (Foucault, 2006, pp. 133-134). Una noción 

implícita en estas nuevas tecnologías del poder que ofrecería un marco de interpretación para 

la vigencia de la nación en el marco de una economía como la liberal y la neo-liberal puede 

encontrarse más bien en la de “sociedad civil” (2008, pp. 291-313). 

A este respecto, sin embargo, es importante entender que, para Arendt, la nación no 

es sencillamente una “familia” ampliada, sino un recurso simbólico característico de un 

ámbito social “híbrido” en el que las líneas de lo privado y lo público se vuelven borrosas 

(Arendt, 1998, p. 35). En tal sentido, la imagen “familiar” no corresponde a la “sociedad” sin 

sufrir, a la par, modificaciones derivadas de la realidad de este nuevo ámbito. En todo caso, 

lo que a la autora alemana le interesa mostrar con la apelación a la nación-familia no es, como 

a Foucault, el marco de racionalidad en el que se piensan las estrategias del poder, sino las 

formas básicas de representación de la experiencia de la comunidad que caracterizan a las 

sociedades modernas. 

En tal sentido, es indudable que la “familia” constituye uno de los elementos 

simbólicos más actuales en las narrativas populares y políticas, lo cual no quita que “detrás” 

de tal figura se exprese una realidad colectiva (la nacional) esencialmente distinta de la 

familiar. Es en el plano simbólico de los imaginarios colectivos donde la idea de Arendt 

acerca del signo familiar de la nación retiene una actualidad importante145 . De cualquier 

forma, debe entenderse que la específica validez que la figura de “lo familiar” tiene en las 

sociedades modernas no debe desconectarse de las dimensiones de la lectura de Arendt 

                                                           
145Craig Calhoun (1997), en este sentido, reconoce que, a pesar de lo “errado” que puede resultar en lo teórico 

emplear el lenguaje del parentesco y de la descendencia para caracterizar a las naciones, “la gente habla de sus 

naciones como de una extensa familia, o clama lazos de sangre, o habla de cómo sus ancestros pelearon con sus 

antiguos enemigos en una batalla ocurrida hace mucho” (p. 37). En esta misma línea, el autor reconoce que la 

figura de la familia puede ser empleada como elemento de exaltación social por las “ideologías nacionalistas” 

(p. 47). 
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anteriormente remarcadas. Este es un imaginario que se reproduce en sociedades capitalistas 

centradas en el despliegue rutinario de los procesos de la labor colectiva y poseedoras de 

aparatos administrativos que ejecutan tecnocráticamente (esto es, sin llamativas 

connotaciones ideológicas) su tarea de regulación de la vida social. Por ello, el imaginario 

doméstico nacional tiene vigencia en su rutinización simbólica, en su capacidad de asumir 

una “naturalidad” que Michael Billig ha denominado (citando a Arendt) “banal” y que será 

objeto de tematización en las próximas páginas. 

Resumiendo, se puede decir que la lectura de las convergencias y distancias entre 

Arendt y Foucault ha permitido poner de relieve algunas dimensiones de la teoría de la 

pensadora alemana que revelan su diagnóstico de la modernidad desde una luz distinta y más 

próxima al lenguaje de la corriente biopolítica. Estas están relacionadas con 1) una lectura 

importante de las transformaciones suscitadas en los esquemas sociales, simbólicos y 

gubernamentales modernos por el despliegue de la forma económica capitalista, 2) un análisis 

del carácter tecnocrático y regulador de los aparatos estatales modernos, centrados en el 

aseguramiento de la ejecución global y rutinaria de los procesos laborales colectivos y 3) una 

intuición acerca del modo en que la figura simbólico-imaginaria de la nación tiende a re-

anclar la experiencia colectiva y ofrecer un sentido de estabilidad y significación en un 

contexto de atomización y movilidad como el capitalista. En lo subsiguiente, el trabajo 

retendrá estos ejes de lectura para acercarse al análisis de los fenómenos contemporáneos del 

nacionalismo. 

12.2. El “nacionalismo banal” y su conexión simbólica con la estructura de las 

sociedades laborales modernas 

Ya se ha adelantado parcialmente (en el subtítulo 6.2) las posibles conexiones entre el 

diagnóstico arendtiano de las sociedades modernas y las reflexiones de algunos de los autores 

contemporáneos más importantes del nacionalismo como Benedict Anderson o Michael 

Billig. En este capítulo se tratará de extender este argumento para sustentar una reflexión 

preliminar sobre los temas de la tendencia “inmunitaria” del nacionalismo y la “xenofobia”, 

que ocuparán los últimos dos capítulos de esta parte final del trabajo. 

Michael Billig, en un texto cuya publicación ha marcado de modo decisivo los 

estudios sobre el nacionalismo, propuso pensar la “nacionalidad” (nationhood) como una 
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“conciencia ideológica” que opera en el trasfondo tanto de la discursividad política como de 

gran parte de la vida cotidiana contemporánea (1995, p. 4). Para el autor inglés, dicha 

conciencia “abarca una compleja serie de cuestiones sobre ‘nosotros’, ‘nuestra patria’ 

(homeland), las ‘naciones’ (‘la nuestra’ y ‘las suyas’) o el ‘mundo’, así como la moralidad 

del deber y el honor nacional” (1995, p. 4). Es importante puntualizar, sin embargo, que Billig 

se refiere a la “ideología” como al “tipo de creencias que parecen tan obvias —tan 

naturales— para aquellos que viven en una determinada época que requieren […] pocas 

narrativas de justificación” (Billig, en Skey y Antonsich, 2017, p. 311). 

En este sentido, la comprensión propuesta por Billig del “nacionalismo banal” se aleja 

de lo que Arendt llamaría propiamente ideología en OT, pero se acerca considerablemente a 

lo que aquí se ha propuesto llamar, en consonancia con una línea de ideas visible en el 

pensamiento de la autora alemana, “imaginario”. De hecho, Craig Calhoun sugerirá, en un 

ensayo que dialoga con el pensamiento de Billig, sustituir en el pensamiento del autor de 

Nacionalismo banal el término “ideología” por el de “imaginario”, tomado precisamente de 

Charles Taylor. Tal proposición se apoyará en el hecho de que dicho concepto reflejaría con 

mayor especificidad aquello en lo que Billig está pensando en sus reflexiones sobre el 

nacionalismo (Calhoun, en Skey y Antonsich, 2017, pp. 22-23).    

De cualquier manera, queda claro que Billig intenta modificar un preconcepto 

tradicional en el acercamiento académico al nacionalismo, el cual presume que dicho 

fenómeno está asociado a “peligrosas y poderosas pasiones” y a “una psicología de 

emociones extraordinarias” (Billig, 1995, p. 5). Lo que el autor inglés se propone mostrar, en 

este sentido, es que el gran valor que se le asigna a la nación en épocas de crisis o de conflicto 

político no brota del vacío, sino que depende de una “maquinaria psicológica” llamada 

“identidad nacional” que es cotidiana y naturalmente reproducida en la vida social (Billig, 

1995, pp. 7-8): 

La identidad nacional en las naciones establecidas es rememorada porque está 

imbuida en rutinas de vida que constantemente recuerdan, o ‘hacen flamear’, la 

nacionalidad. Sin embargo, estos recordatorios […] son tan numerosos y constituyen 

una parte tan familiar del ambiente social, que operan inconsciente (mindlessly) antes 

que conscientemente (mindfully). La remembranza, no siendo experimentada como 
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remembranza, es, en efecto, olvidada. La bandera nacional, colgando afuera de un 

edificio público […] ilustra esta rememoración olvidada […] Estos recordatorios de 

nacionalidad difícilmente son registrados por el flujo de la atención diaria, mientras 

los ciudadanos se apresuran en sus asuntos diarios (Billig, 1995, p. 38).          

Esta perspectiva de estudio ponderada por Billig tiene una aptitud especial para captar 

la forma en que un imaginario cultural específico de comunidad puede asentarse y 

reproducirse en las sociedades modernas, centradas en una dinámica laboral cotidiana y 

carente de politizaciones explícitas: “Si la vida banal debe practicarse rutinariamente, 

entonces esta forma de rememoración [nacional] debe suscitarse sin una atención consciente: 

ocurre cuando uno está haciendo otras cosas, incluso olvidar” (Billig, 1995, p. 42). El autor 

de Nacionalismo Banal citará el concepto de habitus de Bourdieu para consolidar el perfil 

teórico de esta intuición sobre “la dialéctica del recuerdo y el olvido” encarnada en la vida 

social (Billig, 1995, p. 42): “Los patrones de la vida social se convierten en habituales o 

rutinarios y, al hacerlo, encarnan el pasado. Uno podría describir este proceso de formación 

de la rutina como inhabituación: pensamientos, reacciones y símbolos se convierten en 

hábitos rutinarios y, así, se inhabitúan” (Billig, 1995, p. 42). 

De tal manera, las formas retóricas extremas que caracterizan al nacionalismo en 

épocas de crisis no serían sino la cresta coyuntural de una ola que hace parte constante de lo 

que con Arendt podríamos llamar la dinámica regular de vida de las sociedades laborales 

modernas. Billig, reforzando este análisis de la particular inhabituación a la que se encuentra 

sujeta el imaginario de la nacionalidad, expresará que el nacionalismo “ha moldeado el 

sentido común contemporáneo” (1995, p. 29). En tal sentido, para el autor, las sociedades 

modernas tendrían una particular dificultad para tomar distancia crítica respecto del horizonte 

de comprensión nacional que se halla naturalizado en las dinámicas regulares de la vida 

colectiva. 

Esta descripción sintoniza con la noción de “imaginario doméstico”146 que, desde una 

determinada interpretación del pensamiento de Arendt, se propuso como elemento esencial 

tanto del reanclaje de la experiencia social como del sentido de significación y estabilidad 

                                                           
146Capítulo 6. 
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mínima que sostienen un marco social atomizado y profundamente móvil. El esfuerzo de 

Billig, de tal forma, puede situarse dentro del àmbito de influencia de trabajos como el de 

Benedict Anderson, quien, como se ha mostrado más arriba (subtítulo 6.2), contribuyó de 

modo importante a la comprensión de la relación entre “comunidad imaginada” y rutinas 

cotidianas de consumo. A su vez, este nuevo impulso para el estudio del nacionalismo 

ofrecido por Nacionalismo Banal ha dado pie a un importante número de trabajos que sigue 

creciendo en cantidad y profundidad hasta el día de hoy. Aquí interesa solamente resaltar 

ciertas líneas comunes de investigación que tienen una especial correlación con algunas 

perspectivas del pensamiento arendtiano. 

Tim Edensor (2002), por ejemplo, ha intentado anunciar los aspectos epistemológicos 

y ontológicos involucrados en el imaginario nacional (p. vii), los cuales se sitúan dentro de 

una lectura (a veces implícita) de la experiencia social moderna. Así, el autor plantea que el 

“flujo de la vida” y la “velocidad del cambio” de la época contemporánea implican la 

necesidad de referencias de “estabilidad” que son alcanzadas en el marco cotidiano de la 

experiencia de las comunidades nacionales (2002, p. 19): “la aparente fluidez de la identidad 

y la falta de fijeza espacial y cultural pueden proveer una concentración discursiva y afectiva 

en la búsqueda de un sentido de ‘situacionalidad’ (situatedness) […] y la identidad nacional 

provee un ya existente punto de anclaje” (Edensor, 2002, p. 28). 

En coincidencia con Billig, Edensor reconocerá que la inhabituación del sentido de 

nacionalidad ofrece el marco básico para la interpretación mínima de la vida cotidiana a 

través de una dialéctica del recuerdo y olvido, de conciencia y pre-conciencia: “La 

persistencia de estos patrones comunes en el tiempo resalta un sentido común de que ‘así son 

las cosas’ y ‘así es como nosotros actuamos’. Hay, así, un entrelazamiento entre pensamiento 

consciente y pensamiento no reflexivo que caracteriza la práctica y la comunicación 

cotidiana” (Edensor, 2002, p. 19)147.   

Es importante resaltar que el grueso de estos autores dialoga positivamente con la 

reflexión sobre las condiciones de la modernidad planteada por Anthony Giddens y puesta 

en relación con la teoría de Arendt más arriba (subtítulo 6.1). En tal sentido, son importantes 

aquí las nociones de des-anclaje y re-anclaje de la experiencia social, así como la idea de 

                                                           
147Las cursivas son propias. 
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“seguridad ontológica”. De hecho, Michael Skey sacará el mayor provecho de esta última 

noción cuando, en la línea de Billig o Edensor, afirme que este “sentido de pertenencia 

nacional” —que se “imagina, actúa institucionaliza y valora” en la vida cotidiana— “puede 

resultar ontológicamente valioso porque genera familiaridad, fijeza y seguridad para 

individuos dispares en un mundo de creciente complejidad y (potenciales) amenazas” (2011, 

p. 36). 

Es interesante notar que la idea de “familiaridad” mencionada por Skey es un 

concepto recurrente en esta línea de estudio. Tiene una presencia importante tanto en Billig 

y Edensor como en otros autores como Fox y Miller-Idriss (2008), Antonsich (2016) o Ichijo 

y Ranta (2016). Tal noción puede entrar en diálogo con la idea de la representación de la 

nación bajo la imagen de la familia que se había resaltado en Arendt. Se ha tratado de situar 

la actualidad de esta intuición de la autora alemana en el plano de su funcionalidad simbólica 

al interior de los imaginarios colectivos. En tal sentido, es plausible afirmar que, en el marco 

de un espacio nacional signado por la dinámica colectiva y rutinaria de la labor, el sentido de 

homogeneidad y normalidad que se mienta a través de la figura de la “familia” refleja otra 

dimensión —más extensa, naturalizada e implícita— que puede denominarse “lo familiar”. 

Así, del mismo modo que para Skey las rutinas de la vida diaria no tienen únicamente un 

valor práctico sino también ontológico (2011, p. 14), puede proponerse que, para Arendt, 

sobre la performance normalizada y funcional de la labor tiende a desplegarse también un 

recurso mínimo de estabilidad y significación signado por la sensación de “familiaridad”. 

Resaltan, en lo expuesto hasta aquí, algunos caracteres centrales que viabilizan esta 

posibilidad sugerida de diálogo entre los autores del nacionalismo “banal” o “cotidiano” y 

las ideas de Arendt. En primera instancia, condiciones estructurales de la sociedad capitalista 

moderna (como la inestabilidad de las referencias de identidad y el flujo acelerado de la vida 

colectiva en Edensor y Skey o la atomización y el desarraigo en Arendt) motivan el desarrollo 

de re-anclajes de la experiencia social a través de imaginarios simbólico-culturales 

nacionales. En segundo lugar, por desarrollarse en el marco de sociedades centradas en el 

despliegue coordinado, omnipresente y regular de la actividad económico-laboral, estos 

imaginarios tienen una particular característica de inhabituación, cotidianidad y normalidad. 

Esto, por supuesto, no oculta el hecho de que, en ciertas coyunturas, las consignas nacionales 
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puedan revestir un tono febril, pero tales demostraciones dependen, en su esencia, de una 

estructura simbólica reproducida constantemente y de modo “banal” en lo cotidiano. 

Finalmente, si el sentido de la experiencia colectiva que nace de la articulación entre la 

dinámica rutinario-funcional del ejercicio laboral socializado y el re-anclaje simbólico 

cultural de la nación pudiera resumirse en un concepto, este sería, indudablemente, el de 

“familiaridad”. 

Ahora bien, no es casual que durante buena parte de este trabajo se haya empleado el 

término “imaginario” de Taylor para expresar una cierta noción que, sin recibir una 

denominación explícita, parece hacerse visible en algunas reflexiones transversales de Arendt 

y que se distingue importantemente de su concepto de “ideología” formulado en OT. Esta 

misma noción proveniente de Taylor es, como se ha visto, empleada por Calhoun para sugerir 

una modificación clarificadora del concepto de “ideología” utilizado por Billig. Esto es así 

porque aquello a lo que se apunta al calificar el nacionalismo con tal término es precisamente 

negar la posibilidad de su explicitación “total” en una serie de “contenidos” (discursivos o 

simbólicos) más o menos regulares. El nacionalismo, como imaginario, siempre está “más 

acá” de la posibilidad de su plena “transparentación”. 

Taylor es claro en señalar que aquello a lo que denomina imaginario “va más allá de 

la idea inmediata que da sentido a nuestras prácticas particulares” (2006, p. 39). Para el autor, 

todas estas ideas que podrían explicitarse como contenidos, suponen siempre un “trasfondo” 

dentro del cual ellas mismas adquieren sentido. Es en la dimensión comprensiva (nunca 

enteramente explicitable o reductible) de ese trasfondo donde se ubica la noción de 

“imaginario”: “Se trata de una comprensión en gran medida inarticulada de nuestra situación, 

en el marco de la cual se manifiestan los rasgos particulares de nuestro mundo tal como son. 

Nunca puede expresarse adecuadamente en la forma de doctrinas explícitas, pues es ilimitada 

e indefinida por naturaleza” (Taylor, 2006, p. 39). Es justamente en este sentido particular 

que se quisiera plantear aquí la noción de “imaginario nacional” para escapar tanto de una 

simplificación “funcionalista” del nacionalismo como de una lectura que intente 

homogeneizar, a partir del contenido, la inmensa multiplicidad de narrativas nacionales, sean 

estas banales o “extremas”. 
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La interpretación desarrollada de las intersecciones posibles entre la teoría arendtiana 

y las reflexiones sociológicas del “nacionalismo banal” no plantea, en ningún caso, que la 

“identidad nacional” sea, como para Gellner (2001), una suerte de “invención” estatal 

orientada a cumplir la “función” de regulación social en el marco de una sociedad industrial. 

Por otro lado, tampoco se intenta señalar —en una formulación cuya generalidad lindaría en 

lo rudimentario— que “el capitalismo genera nacionalismo” para otorgar funcionalidad a su 

propio proceso de reproducción. De hecho, la visión de Anderson del nacionalismo como una 

“destilación espontánea” surgida del entrecruzamiento complejo de una serie de fuerzas 

históricas (2006, p. 4) se aproxima más al sentido de “imaginario” acá mentado. En este 

sentido, el énfasis debe ser puesto en rechazar la tentación de una lectura causal entre 

capitalismo y nacionalismo o viceversa. Ninguna práctica social capitalista (o histórica 

cualquiera) carece de “sentido”, es decir, de un horizonte de inteligibilidad (el imaginario) 

dentro del cual “se” articula y “se” piensa. Por otro lado, ningún imaginario existe por sí 

mismo, esto es, como una instancia independiente de la práctica en la que se hace manifiesto. 

La relación entre estas dos dimensiones, en su carácter histórico, está marcada por lo que 

podría pensarse como una serie de reciprocas transformaciones, condicionamientos y 

“reconciliaciones”. En estos términos, la aproximación teórica al “imaginario nacional” (o 

nacionalista) aquí propuesta tendría una connotación hermenéutica antes que funcionalista. 

Por otro lado, la dimensión en la que se piensa esta “estructura” de la imaginación 

nacional permite un grado importante de complejidad dentro del cual se pueden englobar en 

su especificidad la multiplicidad diversa de contenidos discursivos y simbólicos que 

caracterizan el amplio espectro de las narrativas nacionales. Un autor que ha impulsado un 

planteamiento similar respecto de la identidad nacional es precisamente Craig Calhoun 

(1997), quien intenta pensar el nacionalismo a partir del concepto foucaultiano de “formación 

discursiva”, es decir: “como una forma de hablar que da forma a nuestra consciencia, pero 

que también es lo suficientemente problemática que continua generando temas y 

cuestionamientos, continua impulsando más discurso, continua produciendo debates sobre 

cómo pensar en ello (el nacionalismo)” (p.3). Se hable de “imaginario” o de “formación 

discursiva”, debe quedar claro que el trasfondo de inteligibilidad ofrecido por la referencia 

nacional a la práctica social y política moderna contiene una íntima problematicidad desde 
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la cual los más diversos sujetos pueden disputar, negociar y reproducir el horizonte 

hermenéutico de la nacionalidad. 

Esta es, precisamente, una característica decisiva del imaginario nacionalista según 

Tim Edensor, quien sugiere la imagen de una “matriz” para referirse a la movilidad y 

variabilidad del sentido de la nacionalidad: 

Quiero sugerir que la identidad nacional está situada en una matriz siempre 

cambiante, una multidimensional y dinámica composición de redes. Dicha metáfora 

enfatiza la racionalidad de lo social sin someterla a un omnicomprensivo sistema de 

orden e insiste en una siempre creciente multitud de conexiones y cadenas de 

relacionalidad (2002, p. 30). 

Esta comprensión deriva, además, de una intuición muy adecuada respecto de la 

descentralización moderna en la configuración de la información. Edensor argumenta, en este 

sentido, que, si bien históricamente hubo un intento de construir un cuerpo de conocimientos 

codificado nacionalmente y centralizado culturalmente, “una vez que la nación se establece 

como una entidad de sentido común, bajo las condiciones de la modernidad, los mass media 

y los medios para desarrollar y transmitir la cultura popular se expanden dramáticamente y 

escapan importantemente el control del Estado” (2002, p. 30). En el subtítulo 6.2, se ha 

intentado mostrar como los procesos de re-anclaje de la experiencia social (Giddens) son 

inentendibles sin la base de “mundanidad mediática” (Thompson) que el desarrollo creciente 

de los medios masivos de comunicación ha establecido. 

En tal línea, es importante considerar que la reproducción de los imaginarios 

nacionales se da en el marco de los nuevos formatos mediáticos de la experiencia colectiva, 

participando a su vez de la interactividad que los últimos desarrollos de la comunicación (y 

en especial de la llamada Web 2.0148) han hecho posible. Esta observación, por supuesto, no 

resta validez a la idea del “imaginario nacional” como un trasfondo de inteligibilidad de la 

experiencia colectiva moderna que ha subsistido incluso la “mundialización” propia de 

internet149.  A este respecto, Edensor dirá que “la evolución de múltiples conexiones no disipa 

                                                           
148Para una imagen general de la relación entre Web 2.0 e interactividad confróntese Cebrián (2008). 
149Sobre la persistencia de los marcos de identidad nacional en el ámbito de internet puede revisarse Eriksen 

(2007), Szulc, en Skey y Antonsich (2017), Bakker (2001) y Fuchs (2019). 
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necesariamente el poder de la identidad nacional, aunque indudablemente descentra las 

formaciones de autoridad consolidadas en torno […] al poder político oficial y a las meta-

narrativas” (2002, p. 30). 

En este punto de la discusión, uno podría argumentar que el “retrato” arendtiano de 

las sociedades de masa modernas no parece contemplar, dentro de su esquema fuertemente 

crítico, una complejidad como la referida por Calhoun o Edensor. Tal apreciación amerita 

una doble respuesta. En primera instancia, se propone en esta parte final del trabajo remarcar 

algunas de las dimensiones de la lectura arendtiana que gozan de especial actualidad y lucidez 

en la identificación de ciertas constantes estructurales de la condición moderna. Al adoptar 

estos recursos teóricos, la intención es también matizar hasta cierto punto algunos “excesos” 

descriptivos de la autora alemana que pueden resultar problemáticos para un análisis de las 

sociedades contemporáneas. 

En segundo lugar, sin embargo, debe entenderse que el diagnóstico de la modernidad 

laboral desarrollado por Arendt, más allá de las notorias conexiones con su estudio sobre el 

totalitarismo, no se sostiene sobre la premisa de que las sociedades modernas concretas 

dispongan la absoluta eliminación sistémica de la espontaneidad. A pesar de que esta haya 

sido la ensoñación más extrema del totalitarismo, la misma parecería, en CH, considerarse 

como una notoria imposibilidad dentro de la existencia humana. En este sentido, vale la pena 

recordar el concepto de “natalidad” que, para la autora alemana, demarca transversalmente 

con una condición de espontaneidad a los hombres: “el nuevo comienzo inherente al 

nacimiento puede hacerse sentir en el mundo solo porque los recién llegados poseen la 

capacidad de comenzar algo nuevo, esto es, de actuar. En este sentido de iniciativa, un 

elemento de acción y, por ende, de natalidad es inherente a todas las actividades humanas150” 

(Arendt, 1998, p. 9).   

De tal forma, la autora alemana no desconoce las múltiples complejidades que pueden 

caracterizar un escenario social contemporáneo. Sin embargo, desarrolla una lectura de las 

tendencias fundamentales que, a nivel estructural, tienden a priorizar un tipo de actividad 

colectiva (la de la reproducción de la vida - zoé) que, por sus mismas condiciones, impone 

un sentido de regularidad que marginaliza otro tipo de actuación, la plural (propia del bíos). 

                                                           
150Las cursivas son propias. 
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Es en este sentido que, de acuerdo a las reflexiones que hasta aquí se han presentado, sería 

potable tomar el pensamiento de Arendt como indicativo de una tendencia biopolítica en el 

contexto de las sociedades modernas151. Tal tendencia, como se ha sugerido en el capítulo 

inicial de esta parte del trabajo, estaría referida a la propensión estructural a significar 

cotidianamente el núcleo de sentido de la sociedad de la que se forma bajo la imagen de la 

zoé y no del bíos. 

Ahora bien, parece no poco problemático sostener que el trasfondo de inteligibilidad 

ofrecido por los “imaginarios nacionales” tenga como correlato práctico o eje de sentido 

fundamental la reproducción de la vida biológica colectiva. Esta imagen, sin embargo, puede 

ser también matizada. En el próximo capítulo se hablará de un elemento de la descripción 

arendtiana que está relacionado con el crecimiento de la vida subjetiva y emocional moderna. 

Por ahora, baste referir que la dimensión “laboral” está referida, en Arendt, a un rasgo 

importante de la vida moderna que adquiere un marco de significatividad más amplio. Puede 

pensarse este aspecto desde la dialéctica labor-consumo, que comprende el sentido de las 

actividades que son vivenciadas bajo la noción del “ganarse la vida”, por un lado, y bajo la 

idea del “descanso” o del “recobrar las fuerzas”, por otro. Es evidente que esta doble 

dimensión incorpora, bajo su significado, una importante cantidad de fenómenos 

contemporáneos. 

La cuestión decisiva para la autora alemana, en todo caso, se halla en que un marco 

cada vez más amplio de las experiencias significativas de la vida colectiva (como las 

culturales, por ejemplo) se vean arrastradas a una temporalidad y un sentido centrados en el 

consumo como momento esencial de los procesos “metabólicos” de la vida. En su ensayo 

“La crisis de la cultura”, Arendt pensará esta cuestión desde un análisis del despliegue de la 

llamada “cultura de masas” y su clave experiencial: “el entretenimiento”. En este sentido, la 

pensadora partirá de la premisa de que “la cultura se relaciona con objetos y es un fenómeno 

del mundo”, mientras “el entretenimiento se relaciona con personas y es un fenómeno de la 

vida” (Arendt, 1996, p. 220). Sobre esta base de interpretación, la “cultura de masas” se 

concretaría cuando “la sociedad de masas se apodera de los objetos culturales” y su riesgo 

                                                           
151Esta consideración permite una visión menos radical acerca de la sociedad de masas y más apta para la 

comprensión de ciertos aspectos de esta. 
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eminente está en que “el proceso vital de la sociedad (que, insaciable como todos los procesos 

biológicos, en su ciclo metabólico arrastra todo lo que puede) consuma literalmente los 

objetos culturales, los fagocite y los destruya” (Arendt, 1996, p. 219). 

De tal forma, se hablaría de una reducción progresiva de la significatividad y las 

prácticas culturales a la dinámica de procesos cuya temporalidad y sentido se halla permeado 

por la “lógica” de la labor y el consumo. Este sería el efecto de la centralización de la zoé, 

cuyo núcleo metabólico se convierte en decisivo para la actividad social en su conjunto. No 

es poco cierto, por otra parte, que una lectura excesivamente restrictiva del carácter biológico 

de la zoé, como la que a momentos parecería poder extraerse de ciertos pasajes de CH, puede 

conducir a problemas de interpretación importantes. Este peligro puede mitigarse de modo 

importante atendiendo al hecho de que la zoé no es, salvo contadas excepciones152 , una 

experiencia “absoluta”, que ponga al hombre frente a algo así como el contenido “puro” de 

su biología, sino una tendencia a la concentración en el propio proceso corporal que se 

manifiesta con mayor o menor intensidad. La zoé, en tal sentido, puede ser vista como la 

categoría desde la cual se plantea la interpretación de un factor condicionante de la 

experiencia de los hombres, una experiencia que, en su rasgo propiamente humano, tiene un 

sentido más complejo del que se podría pensar en primera instancia.   

Una forma productiva de escapar a cualquier lectura “reductivista” de la zoé en el 

pensamiento de Arendt se da en relación con el concepto griego de physis. En su famosa carta 

de respuesta a Gerschom Scholem a propósito de la controversia de Eichmann en Jerusalem, 

la autora alemana arrojará algunas perspectivas interesantes sobre esta cuestión. En dicha 

misiva, la pensadora escribe, en relación con su “pertenencia” al pueblo judío, lo siguiente: 

Siempre he considerado mi judeidad (Jewishness) como uno de los datos factuales 

de mi vida y nunca he deseado cambiar o discutir hechos de este tipo. Hay algo así 

como una gratitud básica por todo lo que es como es; por lo que ha sido dado y no 

fue, no podría ser, hecho (made); por las cosas que son physei y no nomos. De seguro, 

tal actitud es pre-política, pero en circunstancias excepcionales como las de la política 

                                                           
152 Como en el caso del dolor extremo (Arendt, 1998, pp. 112-115) o de la miseria radical (SR), ambas 

condiciones que no son generales a las sociedades de masas descritas en CH.   
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judía está ligada a tener consecuencias políticas aunque […] en un sentido negativo 

(Arendt, en Baehr: 2000, p. 392)153. 

En la cita queda claro que, para Arendt, hay una experiencia humana de lo que en la 

propia persona constituye “lo dado”, esto es, physis: lo “naturalmente” dispuesto que escapa 

al propio hacer (nomos). A diferencia de algo así como “la pura zoé” o el dato biológico de 

la existencia, aquello que es “dado” sí aparece como objeto explícito de nuestra experiencia 

más común. Además, la autora alemana añade que las actitudes de reconocimiento de esta 

dimensión de “lo dado” son pre-políticas. Con ello, no sería arriesgado plantear que una 

forma productiva de leer la antinomia zoé-bíos en el pensamiento de Arendt es en cierta 

sintonía con la oposición physis-nomos. Esta ha sido, justamente, la propuesta de Laura 

Quintana en un artículo centrado en el desciframiento de las relaciones entre zoé y bíos en la 

teoría arendtiana: “La mera existencia de los individuos no es sólo, para Arendt, la vida 

natural que nos ata a lo necesario, fútil e inconmensurable; ella es también lo meramente 

dado, ‘un don gratuito que no procede de ninguna parte’, en contraste con el mundo que se 

refiere a lo hecho o construido por el hombre” (Quintana, 2009, p. 196). 

Para apoyar esta tesis, Quintana acudirá a algunos pasajes muy significativos de OT, 

en los que, a la hora de tematizar la cuestión de los apátridas, Arendt se refiere a aquel 

remanente que queda en los individuos luego de la exclusión de la comunidad política. Tal 

descripción contrasta importantemente con la de la situación de los campos de concentración, 

en que el rasgo de “animalidad” de los internos era importantemente remarcado: 

El ser humano que ha perdido su lugar en una comunidad, su status político en la 

lucha de su tiempo, y la personalidad legal que hace de sus acciones y de parte de su 

destino un todo consistente, es dejado con aquellas cualidades que usualmente sólo 

pueden ser articuladas en la esfera de la vida privada y deben permanecer como no 

cualificadas, mera existencia en todos los asuntos de índole pública (Arendt, en 

Quintana, 2009, p. 197). 

“Lo dado”, así previsto, supondría tanto aspectos individuales como de cierto arraigo 

simbólico colectivo (la “judeidad” de Arendt). Queda claro, por otra parte, que el sentido 

                                                           
153Las cursivas son propias. 
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fundamental (y hasta etimológico) de la experiencia de “lo nacional” hace hincapié 

justamente en aquellos datos individuales y colectivos que corresponden a cada individuo 

“por nacimiento”. Para Arendt, el nacimiento presupone el ingreso en un mundo cuya 

objetividad no es solamente material sino también relacional y esta “pertenencia” constituye 

el “dónde” desde el cual la agencia individual, como palabra y acción, se hace posible. Por 

tanto, siempre hay un componente “dado” en la experiencia de los hombres, aun si, claro 

está, la remisión exclusiva a él constituya un reparo para la posibilidad de trascender su 

dimensión de pura “facticidad” a partir de la acción. Este punto se desarrollará más a fondo 

en el siguiente capítulo.    

La interpretación correlativa entre la categoría de la zoé y la experiencia de la physis, 

entre la compulsión metabólica del binomio labor-consumo y la vivencia de “lo dado” 

permite un último refinamiento al sentido de la biopolítica en Arendt. Esta noción no estaría 

únicamente referida a la tendencia que, progresivamente, modula las actividades sociales de 

acuerdo a la temporalidad y el sentido de la lógica “zoética” de labor y consumo, sino también 

a la tendencia consustancial que, dentro de la existencia humana, hace progresivamente de 

“lo dado” el núcleo más importante de la experiencia de los hombres. En tal sentido, el 

“aseguramiento de” y el “afianzamiento en” aquello que es “dado” como horizonte colectivo 

sería la coordenada básica del trasfondo de inteligibilidad (o “imaginario”) nacional que 

permea esencialmente las dinámicas colectivas de labor en las sociedades modernas. Así, las 

condiciones simultáneas de atomización, masificación, desarraigo y normalización 154 

propias de la dinámica laboral-consumista se despliegan en el marco de un trasfondo en el 

                                                           
154  Una advertencia debe ser hecha respecto al uso del concepto arendtiano de “normalización” para la 

caracterización de las sociedades actuales. Si bien en el siglo XX la experiencia del consumo y de la conducta 

social podía haber sido especialmente indicativa de una tendencia a la uniformidad respecto de “lo normado”, 

no es menos cierto que esta imagen es por lo menos discutible en el siglo XXI, caracterizado, a través de la 

sofisticación de las dinámicas de consumo y la hiper-complejidad de las redes de comunicación, por una nota 

profunda de “fragmentación” de la experiencia social. En este sentido, las prácticas colectivas y las experiencias 

sociales correlativas a estas parecen haber adquirido una diversificación importante. Sin embargo, esto no quiere 

decir que un cierto sentido de normalización no permanezca como una estructura fundamental de la época 

contemporánea. Este sentido profundo estaría referido a la cuestión del “consumo”. Si bien los objetos 

comerciales o las formas de identidad que a través de estos se construyen se han pluralizado enormemente, lo 

que se ha extendido hasta alcanzar una virtual omnipresencia es el principio consumista como modo de relación 

fundamental con los bienes, las identidades y prácticamente el conjunto de lo social. Es en tal sentido que puede 

rescatarse todavía el sentido de “normalización” mentado en Arendt, como una homogeneización general en la 

forma-consumo, aun si los objetos y las formas superficiales de dicho consumo pueden variar enormemente. 
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que la protección de “lo dado” const, ituiría el fundamento de un sentido de “aseguramiento 

ontológico” que se ha revisado a partir de Arendt y los teóricos del nacionalismo banal.    

Esta noción de “lo dado”, finalmente, parece encontrar una manifestación 

hermenéutica importante en aquello que Billig, Edensor o Skey consideran como el “sentido 

común” moldeado por el nacionalismo. Tal fenómeno es de gran relevancia, toda vez que 

permite pensar el modo en que determinadas prácticas o actitudes de exclusión actuales se 

desarrollan dentro de un marco de “banalidad” o “naturalidad”. La cuestión de la “xenofobia” 

permitirá desarrollar estas cuestiones e ir cerrando, con una perspectiva de aplicación a las 

problemáticas contemporáneas, la reflexión acerca del sentido posible del nacionalismo en 

Arendt que se ha desarrollado en este trabajo. 
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CAPÍTULO 13 

Subjetividad, inmunidad y xenofobia: la “naturalidad” de la exclusión nacionalista 

contemporánea 

Dos trabajos han marcado la actualidad del pensamiento de Arendt respecto del tema de la 

exclusión y los derechos humanos: Hannah Arendt and Human Rights de Peg Birmingham 

(2006) y Hannah Arendt and the Challenge of Modernity de Serena Parekh (2008). Ambas 

de estas autoras no solo han ayudado enormemente a profundizar la famosa cuestión del 

“derecho a tener derechos” planteada en la segunda sección de OT, sino también a hacerlo 

desde el diálogo con las obras posteriores de la autora (especialmente las categorías de CH). 

Sin embargo, a pesar de no descartar la importante contribución de estos pensamientos y de 

otros que han reflexionado sobre el mismo tema155, estas últimas dos secciones del trabajo 

quisieran plantear una lectura diferente del complejo tema de la “exclusión” y la “xenofobia” 

desde la perspectiva del “imaginario nacional” aquí desarrollada. Para tal propósito, se 

seguirá con el hilo conductor que se ha determinado a partir de la noción de biopolítica en 

Arendt y se intentará establecer un diálogo central con otro pensador que ha sido decisivo 

para este campo: Roberto Esposito.       

 Esposito es uno de los autores que de modo más importante ha contribuido en el 

último tiempo a la reactualización de la reflexión “filosófica” sobre la política. Aquí se 

intentará, en este sentido, poner atención no solo en su pensamiento sobre la biopolítica, sino 

también en dos de sus ideas que perfilan y preceden a esta reflexión: las nociones de 

comunidad e inmunidad. Se propondrá, en términos generales, que estos dos conceptos 

pueden entrar en una sintonía importante con lo que en Arendt podría pensarse como la 

distinción entre política y biopolítica, es decir, entre lo que aquí se ha tematizado como una 

práctica comunal centrada en el bíos o una modalidad colectiva resumida a la zoé-physis (“lo 

dado”). 

 El pensamiento de Esposito sobre la “comunidad” y la “inmunidad” podría ubicarse 

dentro del intento general de pensar el sentido irreductible del conflicto y la relacionalidad 

en toda colectividad humana. A través de lo que él denomina “impolítica”, el autor conduce 

                                                           
155Pueden mencionarse, en este sentido, los trabajos de Jeffrey C. Isaac (1996), Roger Berkowitz (2011) y Ayten 

Gundogdu (2012, 2015). 



225 
 

un ejercicio tendiente a recuperar la intuición teórica de esos aspectos que la tradición del 

pensamiento filosófico-político habría ido marginalizando (al menos de un modo importante) 

desde su génesis: 

La filosofía política […] alcanza a comprender el núcleo conflictivo de lo político 

solamente ordenándolo en la unidad, presuponiendo una conciliación y, de este modo, 

eliminándolo en cuanto tal […] Por esta razón, al contrario que lo impolítico, la 

filosofía política acaba por negar la facticidad de lo político, y, en consecuencia, a su 

vez, lo impolítico niega la filosofía política […] La tarea de lo impolítico es pensar la 

política en eso que tiene de irreductible a la filosofía política (Esposito, 2009, pp. 13-

14). 

Dentro de este ámbito de consideraciones, la “clave” moderna que habría mellado 

decisivamente la capacidad de la filosofía política para pensar el sentido fundamental de la 

comunidad en su fundamento relacional sería el “presupuesto metafísico de la subjetividad” 

(Esposito, 2009, p. 14). Para el pensador italiano, el “sujeto” es el núcleo de un horizonte de 

comprensión en el que la comunidad se distorsiona en el mismo momento en que intenta 

nombrarse a partir de un lenguaje conceptual centrado en las categorías del individuo y la 

totalidad, de la identidad y la particularidad, del origen y del fin (Esposito, 2003, p. 22). Lo 

que caracterizaría, así, a gran parte del pensamiento político moderno, incluyendo a algunas 

de sus versiones comunitaristas y neocomunitarias, es “el presupuesto no meditado de que la 

comunidad es una «propiedad» de los sujetos que une: un atributo, una determinación, un 

predicado que los califica como pertenecientes al mismo conjunto. O, inclusive, una 

«sustancia» producida por su unión” (Esposito, 2003, p. 22). 

 Esposito no dejará notar el carácter problemático de las derivaciones respecto de la 

comunidad que esta centralidad asumida del sujeto tiene, lo cual lo conduce a apreciaciones 

muy cercanas a una valoración de los temas nacionalistas clásicos: 

Si nos detenemos por un instante a reflexionar por fuera de los esquemas habituales, 

veremos que el dato más paradójico de la cuestión es que lo «común» se identifica 

con su más evidente opuesto: es común lo que une en una única identidad a la 

propiedad -étnica, territorial, espiritual- de cada uno de sus miembros. Ellos tienen en 
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común lo que les es propio, son propietarios de lo que les es común (Esposito, 2003, 

pp. 24-25). 

En este sentido, la comunidad tendería a entenderse, dentro de los esquemas 

modernos, bajo el paradigma del propium, es decir, de “lo propio”. El resultado es una imagen 

del marco comunitario “como aquello que identifica al sujeto consigo mismo a través de su 

potenciación en una órbita expandida que reproduce y exalta los rasgos particulares de este” 

(Esposito, 2009, p. 15). Por ello, el signo individualista característico de la mentalidad 

moderna prefiguraría, en algunas de sus proyecciones más importantes, un tipo de 

colectividad representada en la clave de “una subjetividad más vasta” (Esposito, 2003, p. 22). 

Esta “reconversión koinocéntrica” que, según Esposito, atormentaría a la tradición 

occidental, se plantearía no solo como “un residuo” sino como una “contratendencia 

periódica” característica de nuestra época: “Hoy como ayer, y más que ayer, ella se presenta 

constelada, saturada, de comunitarismos, patriotismos, particularismos que no sólo difieren 

de la communitas, sino que constituyen su más evidente negación” (Esposito, 2003, p. 45). 

Este mismo tema de la subjetividad moderna tiene, en el pensamiento de Arendt, un 

rol importante que se ha alcanzado a tematizar anteriormente desde la perspectiva de la 

relación entre las emociones (especialmente la compasión) y el decurso de la Revolución 

Francesa (capítulo 10). La lectura arendtiana de la subjetividad está intrínsecamente 

relacionada con su consideración del despliegue de la intimidad moderna como experiencia 

surgida de las nuevas condiciones de reconfiguración de lo privado y lo público. Para la 

autora alemana, la “privacidad” moderna (cuya “función más relevante” sería el blindaje de 

la intimidad) fue descubierta en oposición a la creciente preminencia de “lo social”, con su 

tendencia a normalizar y condicionar la existencia de los hombres en todas sus dimensiones 

(Arendt, 1998, pp. 38-39). En esta rebelión contra “lo social” estaría la génesis del “individuo 

moderno y sus conflictos sin fin, su inhabilidad tanto para sentirse en casa en la sociedad 

como para permanecer fuera de ella, sus siempre cambiantes humores y el radical 

subjetivismo de su vida emocional” (Arendt, 1998, p. 39). 

Este “vuelo desde el mundo exterior hacia la subjetividad interna del individuo” 

(Arendt, 1998, p. 69), que, por ser correlato de la difuminación de la espacialidad pública y 

privada está asociado, para la autora, al “desarraigo” y la “atomización” moderna, no carece 
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de las más decisivas consecuencias en la configuración de los modos de colectivización 

actuales. Se ha visto (capítulo 11) que la forma de totalización grupal fraguada en el proceso 

de labor era denominada por Arendt “mismidad” (sameness) y que esta se caracterizaba por 

la virtual fusión de sus miembros. Según la autora, la disolución de la pluralidad sería una 

tendencia característica del tipo de colectividad “social” moderna no solo en este aspecto 

“material” de la labor, sino también en el modo de desarrollo de una “perspectiva única” no 

nacida del acuerdo o de la comunicación. En ambos casos, una “socialización” de este tipo 

no se da desde la “anulación” del individuo, sino en su desconexión del mundo-entre y en su 

radicalización subjetiva extrema (tanto la de su propio proceso biológico como la de su vida 

interior): 

Esto sucede en condiciones de la sociedad de masas […] donde vemos a la gente 

comportarse abruptamente como si fueran miembros de una familia, cada uno 

multiplicando y prolongando la perspectiva de su vecino. [En tal instancia], los 

hombres se han convertido en enteramente privados, esto es, han sido privados de ver 

y escuchar a los otros, de ser vistos y escuchados por ellos. Están aprisionados en la 

subjetividad de su propia experiencia singular, que no deja de ser singular por el 

hecho de que la misma experiencia sea multiplicada innumerables veces (Arendt, 

1998, p. 58)156. 

De tal forma, para Arendt, la “masificación” y el “conformismo” típico de las 

sociedades laborales modernas va anclada a una profunda intensificación del sujeto (vida 

biológica y vida íntima) en cuanto tal, por lo que sus “experiencias” colectivas se expresarían 

como una suerte de contracara ampliada de las condiciones de su propia subjetividad. Así, 

parecería existir una sintonía (al menos relativa) entre la visión de Esposito y Arendt en lo 

referente a la correlación entre subjetividad y totalidad. Si bien en el caso del pensador 

italiano esta relación es situada en el plano de cierta tendencia transversal de la filosofía 

política moderna, en el caso de la autora alemana parece tratarse de una reflexión sobre el 

sentido de la experiencia “social” moderna. 

En línea con la lectura del “imaginario nacional” aquí planteada, resulta interesante 

el diálogo que puede establecerse, en este sentido, con la noción de “lo propio” de Esposito. 

                                                           
156Las cursivas son propias. 
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Si la forma moderna que ha adoptado el pensamiento sobre lo colectivo en su esfera teórica 

es la representación del hecho comunitario (lo esencialmente no propio157) desde el prisma 

de la subjetividad  (lo más propio), es dable pensar que también —en diálogo con Arendt— 

el “imaginario nacional” se despliega desde el trasfondo de la subjetividad (la zoé-physis, “lo 

dado”). Así, del mismo modo que el pensamiento de lo común queda direccionado y 

condicionado por la idea de la propiedad común (Esposito), la experiencia de lo nacional-

imaginado quedaría dispuesta como una forma de colectivización consumadora de “lo dado” 

(Arendt). 

Vale la pena profundizar una vez más en esta noción identificable en el pensamiento 

de Arendt que se ha querido nombrar con el concepto de “lo dado”. En su ya mencionada 

respuesta epistolar a Scholem, la autora alemana escribirá lo siguiente: “La verdad es que 

nunca he pretendido ser otra cosa o ser de otra manera que lo que soy y nunca me he sentido 

siquiera tentada en esa dirección. Habría sido como decir que soy un hombre y no una mujer, 

es decir, una especie de locura” (en Baehr, 2000, p. 392). Por supuesto, debe ponerse énfasis 

en que Arendt considera inmediatamente esta dimensión de su “ser” como “pre-política”. 

Cuando en OT la pensadora, al mencionar la realidad de las personas que son excluidas de la 

vida política, se refiere a aquello que “les queda” como una serie de “cualidades” que 

“usualmente solo pueden articularse en la esfera de la vida privada” (Arendt, 1962, p. 301) 

está haciendo mención precisamente a esto “dado” que no es principalmente tratable desde 

“lo político”. En una sociedad en la que las posibilidades de sentido tanto de “lo privado” 

como de “lo público” quedan trastocadas, “lo dado” deja de encontrar una articulación 

regular en la vida privada y se configura como materia de la desespacializada subjetividad 

íntima que, como se ha visto, tiene las proyecciones más decisivas sobre la configuración de 

lo colectivo.     

“Lo dado” (en tanto zoé-physis) permite pensar estos “datos” representables pre-

politicamente en términos de valor que pertenecen a un individuo a partir de su nacimiento 

y que preceden a su “segundo nacimiento”158, es decir, a su inserción en el mundo común a 

través de palabra y acción. “Lo dado”, en este sentido, se sitúa en el intersticio entre la pura 

                                                           
157En este sentido, Esposito se preguntará “¿Qué otra cosa es lo común sino la falta de “propio”, esto es, lo no 

propio y lo inapropiable?” (2009, p. 47). 
158Referencia a: Arendt, 1998, p. 176. 
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existencia biológica y la existencia política y comprende no solo la dimensión biológica del 

ser humano (su zoé o, para Arendt, su carácter de “mujer”159) sino también el locus fáctico en 

el que su nacimiento físico lo ubica dentro de una “trama de relaciones humana” (la 

“judeidad” o la “nacionalidad”). Esto “dado”, cuando se articula en la esfera privada, es un 

requisito indispensable de la acción política, constituyendo el dónde desde el que el discurso 

y la agencia pueden emplazarse significativamente. Por otra parte, la exacerbación de eso 

mismo “dado”, convertido en materia de la subjetividad íntima y de su correlato (la 

masificación social permeada por el “imaginario nacional”) constituye una tendencia 

contraria a la política plural. 

La pluralidad política arendtiana, en esta línea de consideraciones, no sería algo 

propiamente inter-subjetivo sino un espacio de mediación entre individualidades que 

trascienden su subjetividad en una acción concertada (o conflictiva) a partir de “la distancia 

que el espacio del mundo pone [entre ellas]” (Arendt, 1998, p. 243). Esta idea tiene una 

relación importante con lo que Esposito denomina, por su parte, “comunidad”. En este 

sentido, contra de las “tendencias” de la filosofía política, el autor italiano propondrá, desde 

un análisis etimológico de este término (cum-munus), una reflexión ontológica sobre las 

dimensiones centrales del hecho humano colectivo: “Si nos atenemos a su significado 

originario, la comunidad no es aquello que protege al sujeto clausurándolo en los confines de 

una pertenencia colectiva, sino más bien aquello que lo proyecta hacia fuera de sí mismo, de 

forma que lo expone al contacto, e incluso al contagio, con el otro” (Esposito, 2009, p. 16). 

El hecho de que, para Esposito, la comunidad no signifique un “más” sino un “menos” 

de subjetividad, supone el hecho de “que sus miembros no son ya idénticos a sí mismos, sino 

que están constitutivamente expuestos a una tendencia que les lleva a forzar sus propios 

confines individuales para asomarse a su afuera” (Esposito, 2009, p. 63). La comunidad sería 

el “ser” mismo de la relación entre sujetos, por lo cual, la misma no puede ser un sujeto “ni 

individual ni colectivo”: “no es un ente, sino precisamente un no-ente, una nada que precede 

y corta cada sujeto sustrayéndolo de la identidad consigo mismo, confinándolo a una 

alteridad irreductible” (Esposito, 2009, pp. 47-48). 

                                                           
159El carácter biológico del genero sexual parece ser una presuposición de Arendt. 
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Precisamente por su concepto de “mundo-entre”, Esposito contemplará a la autora de 

CH (no sin algunos reparos) en el ámbito del pensamiento legítimo de la comunidad: “Arendt 

forma parte seguramente [de estos pensadores] en la medida en que vincula el cum a la 

distancia antes que a la cercanía. La comunidad es lo que relaciona a los hombres en la 

modalidad de la diferencia entre ellos” (Esposito, 2003, p. 137). Sin embargo, el punto en el 

que se acercan de un modo más claro los conceptos de “comunidad” de Esposito y de 

“política” de Arendt es en su valoración de la experiencia de la libertad. Ya se ha considerado 

extensamente la forma en que la pensadora alemana define la libertad bajo la idea de una 

“performatividad virtuosa” que requiere de la presencia de otros en oposición a la concepción 

“tradicional” de esta como “soberanía” y propiedad individual (capítulo 9). En este mismo 

sentido (y, de hecho, refiriéndose importantemente a Arendt), Esposito, de nuevo a través de 

un análisis etimológico, dirá que la libertad “aparece en y como relación, exactamente lo 

contrario de la autonomía o de la autosuficiencia del individuo con la que desde hace tiempo 

venimos siendo inducidos a identificarla” (2009, p. 102). Por ello, el sentido originario de la 

libertad sería todo menos negativo, sino profundamente afirmativo y se relacionaría “con una 

expansión, con un florecimiento, con un crecimiento común o que hace comunidad” 

(Esposito, 2009, p. 102). 

La comunidad política, pues, entendida en la lectura compartida de ambos 

pensadores, constituiría el espacio-entre en el que, ejercitando colectivamente la libertad, los 

sujetos trascienden su propia subjetividad (abriéndose al contacto de los otros y del mundo) 

para desplegarse en el entre de “lo común”. Ahora bien, para Esposito el contrapunto 

ontológico de la tendencia comunitaria (de apertura al contacto e, incluso, al peligro del otro) 

es la tendencia inmunitaria: “Si la communitas es aquello que liga a los miembros en una 

voluntad de donación hacia el otro, la inmunitas es, por el contrario, aquello que exonera de 

tal obligación o alivia de semejante carga” (Esposito, 2009, p. 17). Por ende, si la comunidad 

es aquello que tiende a la ruptura de las barreras de la identidad individual arrojándola hacia 

afuera de sí, la inmunidad es aquel impulso que tiende a conservarla y hacerla reactiva frente 

a todo aquello que la amenaza desde afuera (Esposito, 2009, p. 17). 

Comunidad e inmunidad, en este sentido, no son modos absolutos de consumación 

de una colectividad sino tendencias siempre presentes en cuya correlación permanente se 
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decide la configuración específica de las agrupaciones humanas. Sin embargo, Esposito será 

claro al apuntar que “cuando la inmunidad, aunque se necesaria para nuestra vida, es llevada 

más allá de un cierto umbral, acaba por negarla, encerrándola en una suerte de jaula en la que 

no solo se pierde nuestra libertad, sino también el sentido mismo de nuestra existencia 

individual y colectiva” (2009, p. 17). Lo que se pierde, de tal forma, con la excesiva 

inmunización, sería la “circulación social”, el “asomarse de la existencia fuera de sí” que 

Esposito define con el término communitas (Esposito, 2009, pp. 17-18). 

Precisamente esta tendencia hacia el sobredimensionamiento de la inmunidad sería, 

de acuerdo con el pensador italiano, característica de la modernidad. En todo caso, más que 

la extensa lectura que Esposito desarrolla respecto del carácter “inmunitario” del 

pensamiento político moderno (cuyo momento genético estaría en Hobbes), interesa aquí 

retomar, desde esta perspectiva, la lectura de la conexión entre inmunidad, biopolítica y 

modernidad. De acuerdo con el autor: 

Solo si se la vincula conceptualmente con la dinámica inmunitaria de protección 

negativa de la vida, la biopolítica revela su génesis específicamente moderna. No 

porque no haya una raíz de ella reconocible también en épocas anteriores, sino porque 

solo la modernidad hace de la auto-conservación del individuo el presupuesto de las 

restantes categorías políticas, desde la de soberanía hasta la de libertad (2006, pp. 17-

18). 

Esposito, en cercanía con el pensamiento de Arendt en CH, define la biopolítica como 

“la implicación cada vez más intensa y directa que viene a determinarse entre las dinámicas 

políticas y la vida humana, entendida en su dimensión específicamente biológica” (2009, p. 

126). Este sería el fenómeno constitutivo fundamental de la época moderna, al punto que el 

autor dirá que “eso que llamamos modernidad podría ser en su conjunto nada más que el 

lenguaje que ha permitido dar la respuesta más eficaz a una serie de demandas de autotutela 

que surgen en el fondo mismo de la vida” (Esposito, 2009, p. 127). La específica importancia 

política del “paradigma inmunitario” moderno, en este sentido, vendría dada por su 

indisoluble conexión con la demanda de protección de la vida: “vida y política, resultan los 

dos constituyentes de una unidad inescindible que sólo adquiere sentido sobre la base de su 
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relación. La inmunidad no es únicamente la relación que vincula la vida con el poder, sino el 

poder de conservación de la vida” (Esposito, 2006, p. 74). 

Esta deriva inmunitaria moderna centrada en la intersección radical entre vida y 

política, sin embargo, no se hace evidente únicamente en su tematización “biológica”, sino 

que constituye un imaginario complejo que define diferentes dimensiones de la práctica 

social: 

El hecho de que el creciente flujo migratorio sea considerado —todo un 

despropósito— uno de los mayores peligros para nuestra sociedad indica, también 

por esta parte, la centralidad que está asumiendo la cuestión inmunitaria. Por doquier 

van surgiendo nuevas barreras, nuevos diques, nuevas líneas de separación respecto 

a algo que amenaza o, por lo menos, parece amenazar nuestra identidad biológica, 

social, ambiental (Esposito, 2009, p. 112). 

El impulso inmunitario biopolítico, de tal forma, se refleja en experiencias colectivas 

cuya significación trasciende lo que podría denominarse sencillamente “biología”. Es en tal 

sentido que podrían establecerse relaciones con lo que aquí se ha ponderado como el aspecto 

“natural” de la existencia humana en Arendt (zoé-physis-“lo dado”). La tendencia biopolítica 

legible en la autora alemana puede asociarse a un impulso (inmunitario) administrativo de 

conservación naturalizada de “lo dado” en la existencia colectiva. La naturalidad de dicha 

tendencia se manifestaría en la experiencia colectiva, por otra parte, en aquello que, para 

Billig, Skey o Edensor, era identificado como la conversión del imaginario nacional en una 

especie de “sentido común” que define las condiciones básicas de la discursividad y la 

interpretación social. 

Esto “dado”, como se ha visto, supondría para Arendt, además de la “naturalidad” del 

proceso de reproducción de la vida que “se es” y al que “se pertenece”, la otra “naturalidad” 

de aquellos atributos y asignaciones pre-políticos que preceden el “segundo nacimiento” del 

hombre en la acción y el discurso. Así, una serie de “pertenencias” básicas (a un proceso 

colectivo del “ganarse la vida”, a una “nacionalidad”, a “formas de consumir”, “de hablar”, 

“de comer”, etc.), articuladas como parte de una subjetividad enriquecida, se convertirían en 

la materia fundamental que la administración política debe cultivar, promover y asegurar. 



233 
 

Se hace evidente que, para el pensamiento arendtiano, existiría aquí una paradoja 

singular (que puede llamarse paradoja biopolítica) en virtud de la cual la política queda 

consumada en el aseguramiento y la reproducción de lo pre-político. Esta lectura debe 

visualizarse (como aquí se ha sugerido) en términos no de retrato “absoluto” sino de 

identificación de una tendencia estructural de la modernidad cuyos efectos pueden variar 

coyuntural y geográficamente. En tal sentido, puede hablarse de un impulso (signado por el 

imaginario nacional) que marginaliza la concertación plural como núcleo de la comunidad 

en favor de una concepción “naturalmente” dada de “lo común”. Por ello, lo que para Arendt 

constituye el siempre reactualizado mundo común se vería transformado (mientras más 

preminente sea el condicionamiento que ejerce el imaginario nacional sobre el pensamiento 

social) en un “dato” asumido que se despliega “más acá” de cualquier proceso concreto de 

comunicación. En tales condiciones, se diría que sobre la “obviedad” del valor prioritario de 

“nuestro trabajo”, “nuestros hambrientos” o “nuestras formas” no se discute políticamente, 

sino que todo ello constituye la base indiscutida (la conditio per quam) de toda acción 

política. 

Este dato obvio que ocupa el lugar de “lo común” en las sociedades modernas queda 

adecuadamente determinado por la idea del interés nacional, una noción que es, 

probablemente, la figura más importante en la que cristaliza regularmente lo que aquí se ha 

llamado “imaginario nacional”. Queda claro que, para Arendt, una de las condiciones de las 

sociedades laborales nacionales es precisamente la experiencia colectiva de la existencia de 

un interés nacional que se forja en la sincronía del proceso de labor y que debe hallarse 

representado, en última instancia, por la administración (Arendt, 1998, pp. 39-40). En este 

sentido, la tendencia biopolítica hacia el aseguramiento del proceso laboral nacional 

constituye una (sino la) clave fundamental no solo de la racionalidad político-administrativa 

moderna, sino también de la experiencia popular del otro (ese otro que no es “algo dado” 

dentro del propio marco laboral nacional). La repercusión social inmediata de este impulso 

“natural” de aseguramiento de la propia labor colectiva puede cifrarse en aquello que autores 

como Francisco Rubio (2010) denominan “xenofobia laboral”. 

En un estudio centrado en el caso de España, Rubio contemplará que frases como 

“nos quitan el trabajo” o “trabajan por menos dinero” son las aseveraciones más comunes 
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que expresan el hecho de que, según datos, el 60 % de la población considere que “el empleo 

debe ser prioritariamente para los y las españolas” (Rubio, 2010, p. 12). Este porcentaje 

muestra un ligero aumento respecto del corroborado por Rodríguez y García (1997) en la 

segunda mitad de los 90 para el caso específico de la región de Murcia, donde, según los 

autores, el “nacional-conservadurismo” podría expresarse en el slogan “ante el trabajo, 

primero los españoles, luego los inmigrantes” (1997, p. 161). Voulgarelli-Christidou (2016), 

por otro lado, considerarán que, luego de la crisis económica de 2007-2008 y de la 

consecuente ola migratoria, el aspecto económico ha sido, en diversos sentidos, el 

fundamento creciente de las actitudes xenófobas en Europa tanto en la arena social como 

política. Una misma importancia de este factor económico en la conducta popular hacia lo 

extranjero, finalmente, ha sido revisada en torno a las cuestiones del trabajo, los impuestos y 

la fuga de capital en el caso de EEUU por Chomsky (2018, pp. 3-52).   

En el contexto latinoamericano, por otra parte, la crisis venezolana y el flujo 

migratorio derivado de ella han mostrado una reconfiguración importante de la xenofobia en 

torno a la percepción del “daño” económico a los nacionales generado por los extranjeros 

inmigrantes. En el caso de Ecuador, ya en el año 2015 las cifras mostraban que el 60% de los 

ecuatorianos pensaba que los extranjeros quitaban el trabajo a los nacionales (Ramírez y 

Zepeda, 2015), una percepción que no ha hecho sino radicalizarse en relación con el 

fenómeno venezolano. Ramírez, Yoharlis y Emilio mencionan, en este sentido, que “según 

una reciente encuesta de opinión, la migración venezolana es considerada como uno de los 

principales problemas de [Ecuador]”, siendo la “primera dimensión de esta xenofobia” la 

idea de que “los migrantes llegan a ocupar puestos de trabajo y le quitan la oportunidad a un 

nacional de obtener empleo” (2019, p. 22). Situaciones similares en torno la migración de 

venezolanos y venezolanas pueden registrarse en Perú (Loayza, 2020) y Colombia (Moreno 

y Silva, 2019). 

No hay duda, en este sentido, que la percepción popular natural del derecho 

primigenio de los nacionales al trabajo en el “mercado” nacional es una de las dimensiones 

motoras más importantes a nivel global de una constante xenófoba que, en los hechos, se 

plantea como un registro de “sentido común”. El hecho de que, por ejemplo, un autor como 

Rubio (2010), a tiempo de criticar estas expresiones de creciente xenofobia en el caso 
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español, mencione que “todos podemos comprender el deseo de proteger los puestos de 

trabajo”160 (p. 11) confirma notablemente el carácter naturalizado del “imaginario nacional”.  

Es, justamente, esta obviedad de la noción del “interés nacional” o “de los nacionales” la que 

permite la compleja situación contemporánea de que una tendencia excluyente del otro pueda 

pasar desapercibida en cuanto tal para sus propios agentes. El “deseo” de salvaguardar algo 

que parece “dado” desde la cotidianidad más evidente difícilmente puede ser representado 

como un “exceso”. Por supuesto, estas bases de representación popular de “lo propio” y de 

“lo otro” tienen la incidencia más notable en la reconfiguración de las narrativas política 

contemporáneas. 

Sin embargo, una comprensión más profunda de esta interrelación entre el imaginario 

social y la modulación de las instancias políticas implica adentrarse en cuestiones como las 

de la soberanía y la institucionalidad de derecho estatal. Dicha tarea es la que se llevará a 

cabo en el próximo capítulo, intentando recuperar algunas intuiciones remarcadas a partir de 

OT y SR y promoviendo un último diálogo de clarificación entre Arendt y Laurent Berlant. 

 

                                                           
160Las cursivas son propias. 



236 
 

CAPÍTULO 14 

Globalización, seguridad ontológica, soberanía y emotividad 

Pensar la centralidad de la “soberanía” en el diagrama político contemporáneo en 

consonancia con la lectura aquí propuesta del imaginario nacional supone, 

insoslayablemente, referirse a los efectos que la “globalización” ha tenido en las estructuras 

políticas y sociales del mundo actual. Afortunadamente, varios de los autores que se ha puesto 

anteriormente en diálogo con el pensamiento de Arendt no han dejado de notar la importancia 

decisiva de esta cuestión. Así, Calhoun, por ejemplo, ha notado, en un extenso estudio, que 

la forma de la apertura económica generada en las últimas décadas ha tenido como contra-

respuesta un fortalecimiento de la importancia de las identidades nacionales: 

Mientras la globalización ha establecido innumerables caminos que cruzan las 

fronteras estatales, lo ha hecho de una forma muy dispareja y desproporcionada en 

beneficio de aquellos con acceso a altos niveles de capital fluido. [En este sentido], 

ha hecho que la pertenencia a un Estado-nación y la posesión de claros derechos en 

su interior sea más (no menos) importante. Lo que Hannah Arendt observara más de 

medio siglo atrás permanece como una verdad: los derechos humanos son asegurados 

principalmente cuando están institucionalizados como derechos civiles (2007, p. 4). 

Al margen de esta dimensión del “reconocimiento legal”, Calhoun hablará también 

de una importancia decisiva del nacionalismo moderno tanto por las configuraciones de 

“solidaridad social” como de “identidad” que permite. Dentro de esta misma línea, aunque 

desde una postura eminentemente filosófica, Roberto Esposito sugerirá que la globalización 

ha motivado un “potenciamiento de la lógica inmunitaria” (2012, p. 285). Dicho refuerzo del 

principio de inmunidad estaría asociado, según el autor, a la “afinidad estructural” existente 

entre la representación de “la globalización” y la representación de aquello que, en la filosofía 

política moderna, se había llamado “la comunidad originaria” (el estado de naturaleza): 

Es decir: de ese mundo caótico e ingobernable […] contra el cual se definió el orden 

político moderno. Al igual que la comunidad originaria, la globalización no es tanto 

un espacio, cuanto un no-espacio, en el sentido de que, coincidiendo con el planeta 

entero, no prevé un exterior y por ende tampoco un interior. Al igual que la comunidad 

originaria, es ilimitada: no tiene términos ni confines. Es un conjunto fluido e 
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invertebrado, destinado a impulsar al mundo hacia una movilización perenne 

(Esposito, 2012, p. 285). 

 Esta descripción, claro está, correspondería más a la forma en que la globalización es 

percibida por la sociedad y las instancias políticas desde el prisma del imaginario nacional 

que a una visión propiamente teórica de lo que es el impulso globalizador. El “mundo 

globalizado” es contemplado como una amenaza omnipresente y diversa que compromete 

precisamente la lógica de aseguramiento (ontológico-identitario y laboral-económico) que 

define la pulsión inmunitaria (defensiva) de las sociedades actuales. En este sentido, el 

avance de este movimiento general de unificación del planeta característico de, por lo menos, 

el último medio siglo tendría como correlato vivencial en los colectivos nacionales, la 

sensación de una difuminación progresiva de los asideros de estabilidad mínimos que habían 

caracterizado la experiencia colectiva durante el periodo moderno. Es en la línea de esta 

lectura que Esposito dirá que “cuanto más entran en contacto entre sí grupos étnicos, 

religiosos, lingüísticos, invadiendo sus recíprocos espacios, tanto más se determina un 

impulso en contrario que apunta a un nuevo localismo, a un nuevo cierre identitario” (2012, 

p. 286). 

Parece claro que el núcleo de reacción contra la amenaza que la globalización plantea 

a las certidumbres de la vida colectiva es una reconfiguración en clave biopolítica del 

esquema de la soberanía. En este sentido, es de notar que el problema de la reformulación 

del poder soberano será reconocido ya por Foucault quien, a pesar de plantear la 

gubernamentalidad liberal (ámbito esencial de la biopolítica) como un “momento” posterior 

y distinto del esquema soberano, llega a visualizar el entrecruzamiento de estos principios en 

la época moderna: “en el mundo que hemos conocido desde el siglo XIX, una serie de 

racionalidades gubernamentales se superponen […]: un arte de gobernar de acuerdo a la 

verdad, un arte de gobernar de acuerdo a la racionalidad del Estado soberano y un arte de 

gobernar de acuerdo a la racionalidad de los agentes económicos” (2008, p. 313). Será 

precisamente una mayor vinculación con las formas de la racionalidad soberana lo que 

caracterice, para el autor francés, las políticas “nacionalistas” y “estatistas” (2008, pp. 312-

313).    
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 Por otro lado, Foucault, al referirse al pensamiento de Rousseau, notará la forma en 

que los nuevos fenómenos económicos del siglo XVIII (que después darán pie al liberalismo) 

obligan a replantear la cuestión jurídica de la soberanía precisamente en razón de su 

aseguramiento. Los conceptos de “voluntad general” o “contrato”, en esta interpretación, 

tratarían de emplazar un “principio general de gobierno” que dé cabida, a la vez, al principio 

jurídico de la soberanía y al nuevo arte “económico” de gobierno: “Por lo tanto, la soberanía 

no queda completamente erradicada en virtud del surgimiento de un nuevo arte de gobernar, 

un arte que ahora ha cruzado el umbral de una ciencia política. El problema de la soberanía 

no ha sido eliminado; al contrario, es más agudo que nunca” (Foucault, 2006, p. 134). 

 En líneas generales, es claro que la cuestión del entrecruzamiento moderno entre vida 

y política no disuelve, sino que reformula, según Foucault, las condiciones de planteamiento 

gubernamental (y por ende de representación colectiva) de la soberanía. Esposito tratará de 

distanciarse del autor francés en este punto refiriendo que la pervivencia de la soberanía en 

el “léxico político europeo” no debe verse como una “réplica fantasmática” del antiguo poder 

monárquico en el nuevo régimen biopolítico, “sino como la primera y más influyente figura 

inmunitaria que este último adopta” (2006, pp. 91-92):  “la soberanía no está ni antes ni 

después de la biopolítica, sino que corta todo su horizonte, proveyendo la más poderosa 

respuesta ordenadora al problema moderno de la autoconservación de la vida” (Esposito, 

2006, p. 92). 

 Una misma reconfiguración decisiva de las relaciones entre lo jurídico y lo 

económico como base de la racionalidad estatal puede ser percibida en la lectura cambiante 

de Arendt respecto de la cuestión de “los Derechos del Hombre”. En el capítulo 4 se ha 

propuesto una interpretación del concepto de “la conquista del Estado por la nación” 

desarrollado en OT desde las asociaciones nación-economía y Estado-derecho. En ese 

sentido, se ha dicho que, para la autora alemana, el despliegue de las transformaciones en la 

morfología y el imaginario social161 impulsadas por la nueva dinámica económica capitalista 

ponía constantemente en jaque la estructura humanista de derecho del Estado. Esta primera 

visión del Estado como institución portadora de una importante raíz legal quedará 

                                                           
161La transformación del citoyen en bourgeois. 
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reformulada, a través de las reflexiones de CH, en la visión construida del evento 

revolucionario francés en SR. 

 En este último libro, la identificación del cambio en virtud del cual la vida y la 

necesidad se posicionan como motores de la lógica revolucionaria hará que Arendt considere, 

a través del retrato “miserable” de los Sans-Culottes, que la sumisión del derecho al 

aseguramiento de la vida biológica de la nación fue el punto de inflexión decisivo de la propia 

Revolución. Para la autora, la aparición violenta de los grupos de malhereux en la escena 

parisina condicionó de modo fundamental las posibilidades de institucionalización de la 

libertad en el horizonte revolucionario: “[Robespierre] abandonó su ‘despotismo de la 

libertad’, su dictadura en razón de la fundación de la libertad, en favor de ‘los derechos de 

los Sans-Culottes’, que eran ‘vestido, comida y la reproducción de su especie’. Fue la 

necesidad, las urgentes necesidades del pueblo las que desataron el terror y enviaron la 

Revolución a su tumba” (Arendt, 1990, p. 60). 

 Que esta no es la apreciación de un hecho histórico coyuntural, sino de las 

transformaciones estructurales producidas por el moderno “crecimiento innatural de lo 

natural” quedará claro cuando Arendt señale que: “La transformación de los Derechos del 

Hombre en los derechos de los Sans-Culottes fue el punto de inflexión no solo de la 

Revolución Francesa sino de todas las revoluciones que la siguieron” (1990, p. 61). Se trata, 

en este sentido, del punto genético en el que se forja la transformación de lo político en 

administración (del derecho en biopolítica) y la ejecutora asertiva de la decisión en favor de 

la vida nacional es, como se ha revisado en la tercera parte del trabajo, la soberanía (del 

sujeto-nación) encarnada en el Estado. Por supuesto, esto debe ser previsto, nuevamente, 

como la revelación de una tendencia en el imaginario político moderno (popular e 

institucional), a saber, aquella que impulsa a la comprensión de lo jurídico desde el eje 

fundamental del valor de la vida nacional de “nuestra” sociedad.    

 Si esta lectura es acertada, la práctica contemporánea más importante que amenaza a 

los “Derechos del Hombre” (Derechos Humanos) no es aquella que es experienciada por los 

colectivos nacionales en términos de “aniquilación” del otro, sino de postergación 

institucionalizada de sus derechos en favor de los derechos de “los nacionales”. Dos 

elementos se entremezclan en esta perspectiva. El primero de ellos es el de la comprensión 
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tecnocrática de la política como ámbito ceñido al aseguramiento económico de un “medio” 

laboral-nacional determinado. El segundo es el rasgo emotivo (auto-compasivo) que expresa 

una determinada subjetividad nacional en la representación usual de sus necesitados. De tal 

forma, dos de los factores resaltados por el diagnóstico arendtiano de la modernidad se 

conjugarían en tal fenómeno: un sentido de identidad fraguado en la “masificación” laboral-

administrativa y un profundo enriquecimiento de la subjetividad y la emoción como 

constantes de lo individual-social. 

 Es en la construcción de ciertas narrativas políticas de creciente importante en el 

mundo actual donde se puede identificar la convergencia entre el posicionamiento de las 

élites políticas y los rasgos generales del imaginario nacionalista moderno. Una de ellas, que 

puede resultar especialmente reveladora, es el discurso de los partidos de derecha en las 

naciones del “primer mundo". El análisis de Diéguez (2020) sobre los discursos políticos de 

la derecha en el contexto europeo reciente revela que dos de los temas centrales de la 

construcción de la narrativa electoral son “los costes económicos de la migración” y la crítica 

a la “existencia de amplios mecanismos de ayudas sociales para inmigrantes” (p. 41). Estos 

temas van íntimamente ligados a la visión de un conflicto entre la “soberanía” de los Estados-

nación y la Unión Europea. En línea con estas premisas, “los recursos argumentativos 

empleados en el discurso migratorio buscan ante todo convencer de los peligros de la 

inmigración y justificar la necesidad de aplicar una política restrictiva en este sentido” 

(Diéguez, 2020, p. 41). 

 Martínez (2017), por otra parte, ha resaltado las coincidencias existentes sobre este 

punto entre los discursos de Le Pen (Francia) y Trump (EEUU), subrayando constantes como 

“el apoyo al cierre de fronteras nacionales”, “el rechazo a la acogida de refugiados”, “el coste 

elevado” de la migración en términos de “dinero público” y la necesidad de la resistencia 

nacional frente a la “globalización” (p. 72). En el caso de EEUU, parece advertirse un énfasis 

importante en el imaginario popular sobre la cuestión de las “ayudas sociales”, al punto en 

que “las inmigrantes mexicanas son percibidas como ‘reinas de las prestaciones sociales’, 

pues se cree que dan a luz hijos en [Estados Unidos] para beneficiarse de tales prestaciones” 

(Alves, 2017, p.85). 



241 
 

 En este sentido, debe resaltarse el trasfondo de racionalidad económica que subyace 

a esta articulación entre narrativas políticas e imaginarios sociales. Esta base de sentido 

ofrece un marco amplio dentro del cual pueden tener cabida una pluralidad de discursos 

políticos, culturales y económicos no siempre afines. Innerarity y Acha (2010) han mostrado 

cómo incluso las posiciones económicas típicamente no estatistas tratan de aferrarse a estos 

esquemas discursivos nacionalistas cayendo en lo que, a primera vista, parecería una 

contradicción interna: “Dicha incoherencia se desprende del intento por aunar un discurso de 

tintes claramente neoliberales en lo económico con la defensa de los intereses del electorado 

socialmente más desfavorecido y tradicionalmente objeto de la protección social del Estado” 

(p. 70). Es importante entender que esta imagen general de la “economía nacional” 

amenazada por lo que resulta extranjero a ella es un compuesto simbólico que ha ido ganando 

terreno y fuerza como elemento general de la discursividad política del primer mundo: 

En los casos de Estados Unidos y Europa, la migración internacional en contextos de 

poca expansión económica ha reforzado las actitudes de temor y rechazo a los 

migrantes, quienes son presentados por algunos movimientos políticos como los 

principales responsables del desempleo de la población local. En Europa, incluso hay 

una propensión por deshumanizar y criminalizar a los migrantes, quienes son vistos 

como los chivos expiatorios de los problemas económicos y sociales. En el caso de 

Estados Unidos, durante el gobierno de Donald Trump, su retórica fue apoyada por 

muchos ciudadanos descontentos, quienes consideran que la presencia de inmigrantes 

es la causa de la mayoría de sus dificultades económicas (Vega, 2021, p. 6). 

Por lo demás, estas mismas tramas discursivas han sido objeto de apropiación en el 

último tiempo por un conjunto cada vez más importante de posiciones del espectro político: 

“muchos gobiernos y organizaciones políticas consideradas de centro o de izquierda también 

han endurecido sus posturas hacia los migrantes económicos y los refugiados. Es verdad que 

el tono es más mesurado, pero con resultados muchas veces similares” (Vega, 2021, p. 16). 

En términos de la comprensión que este trabajo ha propuesto, a pesar de que una postura 

“nacionalista” se haga explícita solo en cierta medida en los sectores políticos de centro e 

izquierda, no es menos cierto que, contemporáneamente, toda formulación política que tenga 

un sentido “popular” es formulada, invariablemente, dentro del horizonte del “imaginario 
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nacional”. Ningún partido político puede existir hoy en día sin establecer de algún modo la 

centralidad del “interés nacional”, incluso tal establecimiento no supone en todos los casos 

un rechazo marcado del otro o del fantasma de la globalización. En este sentido, la posibilidad 

de una cristalización nociva de este imaginario en la postergación o limitación del derecho 

del “otro” siempre es una posibilidad cuyo ejercicio no demanda una transformación 

repentina de las perspectivas sociales, sino una radicalización en concepciones que son 

siempre parte ya “natural” de la vida de los colectivos laborales. 

Ahora bien, este factor económico del imaginario nacional va íntimamente asociado 

a un recurso emotivo a través del cual la nación hace del sentimiento por sus sectores menos 

favorecidos uno de los ejes de su propia unidad. En los capítulos 8 y 10 se ha revisado tanto 

el hecho de que la “soberanía” implica la configuración simbólica de una voluntad unívoca 

como el papel fundamental que, según Arendt, la emoción habría jugado para tal propósito 

unificador en el curso de la Revolución Francesa. En línea con la lectura propuesta de CH 

sobre el enriquecimiento moderno de la intimidad emotiva y de la vida subjetiva, es 

importante considerar el rol actual de las emociones en la “política” de las sociedades 

laborales. Para esto, se aludirá aquí a las reflexiones de una importante pensadora 

contemporánea: Laurent Berlant. 

En El corazón de la nación (2011), Berlant se ha ocupado “del lugar que el 

sentimiento doloroso [tiene] en la elaboración de los mundos políticos” (p. 23). 

Concretamente, la autora remarcará el hecho de que “el sentimentalismo” ha sido “durante 

mucho tiempo el medio por el cual se propone el dolor masivo subalterno, en la esfera pública 

dominante, como el verdadero núcleo de la colectividad nacional” (Berlant, 2011, p. 23). En 

este sentido, en las sociedades modernas, “el objeto de la nación y de la ley [consistiría] en 

erradicar el dolor social sistémico, la ausencia del cual se convierte en la definición de la 

libertad” (Berlant, 2011, p. 24). 

Berlant resume su diagnóstico del sentimentalismo contemporáneo en cuatro 

aseveraciones: 1) Esta es una época de política sentimental, en la cual la política, la ley y las 

experiencias públicas de la persona en la vida diaria se transmiten por medio de retóricas de 

sentimiento utópico/traumatizado; 2) La lucha nacional–popular se expresa ahora en fetiches 

de afecto utópico/traumático que sobreorganizan el antagonismo social; 3) La subjetividad 
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utópica/traumatizada ha substituido a la subjetividad racional como indicador esencial de 

valor para la persona, y por ende, para la sociedad; y 4) Mientras en todos lados del espectro 

político la retórica política genera un alto grado de cinismo y aburrimiento, esos mismos 

lados manifiestan, simultáneamente, un respeto santificador por el sentimiento (2011, p. 29). 

Esta serie de condiciones conduciría a lo que la autora llama la “coyuntura” de lo 

“utópico-traumatizado”, concepto con el cual se busca expresar una estructura esencial de las 

sociedades contemporáneas, a saber, la “lógica de reparación de fantasía involucrada en la 

conversión terapéutica de la escena del dolor y su erradicación en la escena de lo político 

mismo” (2011, p. 29). En tal sentido (y en línea con lo planteado en este trabajo), es esencial 

notar que la lógica económica de la administración nacional no aparece como desnudada de 

propósitos “morales”, sino que estos se hallan anclados en un sentimentalismo “naturalizado” 

que configura la forma de las subjetividades singulares (y la del “sujeto” nacional) en el modo 

de la compasión por “sus” subalternos. Esta subsunción “naturalizada” de lo político en un 

poderoso impulso sentimental de reparación del dolor nacional abrirá el espacio para una 

apreciación crítica de Berlant, quien advierte en tal “formulación” de lo político la reducción 

de las posibilidades de generación de un pensamiento social profundo sobre lo real: 

Mi propósito más amplio es darle vida, como objeto de crítica, a la cultura del 

sentimiento demasiado explícitamente de “sentido común” en la vida nacional, 

evidente en el derecho, en la política de identidad y en la sociedad de masas en general 

[…] No estoy tratando de postular el sentimiento como lo opuesto malo de algo bueno 

llamado pensamiento; […] el sentimiento politizado es una especie de pensamiento 

que con lamentable frecuencia asume la obviedad del pensamiento que tiene, lo que 

obstaculiza la producción del pensamiento en el que puede convertirse (Berlant, 2011, 

pp. 31-32). 

Estas reflexiones sobre la constricción de lo político al esquema social del sentimiento 

traumatizado, por otra parte, sintonizan importantemente con aquello que Arendt había 

previsto, en SR, como la imposibilidad de construir “instituciones duraderas” sobre el dato 

puro de la intensidad sentimental compasiva (Arendt, 1990, p. 84). Para la autora alemana, 

debe recordarse, “no es la compasión la que se dispone a cambiar las condiciones del mundo 

en orden de aliviar el sufrimiento humano”, ya que, cuando lo hace, tiende a evitar los 
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“tediosos procesos de negociación” de la ley y la política para prestar su voz “al sufrimiento 

mismo” (1990, p. 87). La encarnación correlativa regular de este “sufrimiento” en el poder 

será una actuación soberana aliviadora que, por su propia morfología, no está representada 

en el imaginario popular como una figura limitada por la ley sino fundadora de esta (el 

subtítulo 3.2). 

El problema fundamental de la intromisión de la “compasión” (o de cualquier otro 

tipo de sentimentalidad intensificada) en la política es, para Arendt, la anulación del espacio-

entre en favor de la “fusión” emotiva de los individuos de un determinado ámbito colectivo 

(Arendt, 1998, p. 242). Tal observación, aplicada a la descripción de Berlant sobre las 

sociedades contemporáneas como espacios de sentimentalidad desarrollada, permite 

entender un rasgo específico de apoliticidad inmerso en la constitución imaginaria regular de 

las identidades nacionales. No se tiene, en estas últimas, un sentido de identidad surgido solo 

de la masificación coordinada de la actividad laboral nacional, sino también impulsado por 

el modo de proyección simbólica de lo colectivo desde el prisma de lo subjetivo (Esposito), 

una dimensión subjetiva que se expresa en el movimiento sentimental compasivo hacia 

“nuestros” sufrientes. 

Entendiendo que estas determinantes son definitorias de la comprensión de la ley, la 

noción de una preferencia moral por “lo nacional” (que, de nuevo, no se expresa como 

“eliminación” sino como “postergación” del otro) es consustancial a la representación de la 

unicidad administrativa de cada nación. De tal forma, una matriz biopolítica, inmunitaria y 

sentimentalista constituye la tendencia estructural insoslayable en la concepción 

contemporánea (popular e institucional) del concepto de la soberanía nacional. Una de las 

consecuencias inmediatas de la aplicación de esta “matriz” de representación al tema de la 

migración que aquí se viene considerando es la tendencia a visibilizar socialmente solo 

aquellos “desfavorecidos” que implican una determinada “responsabilidad” por pertenecer a 

“nuestro” ámbito, esto es, a “nuestra” nación. Por supuesto, el correlato directo de dicha 

tendencia es la propensión, también naturalizada, a invisibilizar (mediante la postergación) 

“nuestra” responsabilidad respecto de otros sufrientes, ajenos al marco inmediato de la 

comunidad nacional. De tal forma, la exclusión es vivenciada no como irresponsabilidad, 
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sino como una práctica de responsabilidad mediada por una jerarquía de prioridades que se 

anuncia como obvia. 

Esta última consideración sobre la forma en que el imaginario nacional permite 

canalizar responsabilidades colectivas sobre determinadas figuras del “dolor” brinda la 

posibilidad de reintroducir la cuestión de lo que más arriba se ha revisado como el ámbito de 

“lo dado” en Arendt. La tendencia a la conservación, regulación y aseguramiento de la vida 

que caracteriza las sociedades laborales no se manifiesta, en la experiencia social definida 

por el imaginario nacional, como una cuestión puramente económica implicada en la 

conservación de la “especie”. La importancia de este parámetro biológico (zoé) de la 

modernidad va siempre ligado a otro tipo de vivencia: la de los datos asumidos como parte 

natural (physis) de la propia subjetividad individual y de la subjetividad nacional correlativa 

de la que se forma parte. Un artículo temprano de Arendt (1943) titulado “Nosotros, los 

refugiados” puede brindar luz sobre la tematización hecha por la autora de este ámbito de “lo 

dado” naturalmente (physis) con el que aquí se ha propuesto complementar su lectura de la 

centralidad de la zoé en la experiencia moderna. A la hora de caracterizar, en este texto, la 

experiencia de los judíos refugiados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial la autora 

escribe lo siguiente: 

Perdimos nuestro hogar, lo cual quiere decir la familiaridad de la vida cotidiana. 

Perdimos nuestra ocupación, lo cual quiere decir la confianza de que somos de algún 

modo útiles en este mundo. Perdimos nuestra lengua, lo cual quiere decir la 

naturalidad de reacciones, la simplicidad de gestos, la expresión intacta de los 

sentimientos (Arendt, 2007, p. 264)162. 

De tal forma, en el carácter familiar de lo cotidiano no solo se contiene un amplio 

espectro de elementos difícilmente reducibles a lo puramente biológico (gestos, reacciones y 

sentimientos), sino también un sentido de dignidad dado en el reconocimiento de la propia 

persona como parte de una esfera compartida. Esto también reafirma el hecho de que la 

pertenencia “natural” (pre-política) a lo que Arendt después llamará una “trama de relaciones 

humanas” no es algo poco valorable, toda vez que constituye el “dónde” desde el cual se 

formulan la propia voz y los propios actos hacia el mundo. Sin embargo, como la autora 

                                                           
162Las cursivas son propias. 
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alemana reconocerá en un texto apenas cinco años posterior al citado, solo la permanente 

actualización de la diferencia (esto es, de la pluralidad) al interior de estos contextos de 

familiaridad puede hacer que las relaciones sociales no se reduzcan a las de un “hormiguero” 

(2007, pp. 391-392). Este es el sentido por excelencia de la práctica “política”, un ejercicio 

que, por fundarse en la reafirmación de lo diverso al interior de la comunidad, puede 

igualmente abrir la comunidad a la diferencia exterior a ella. La “familiaridad natural”, en 

este sentido, sin un proceso dinámico de reconfiguración en la pluralidad, degenera en un 

sentido de mismidad profundamente “innatural” para los hombres. 

  Este parecería ser el caso cuando la tendencia biopolítica, inmunitaria y 

sentimentalista de la sociedad de masas (con su indistinción entre lo privado y lo público) se 

impone y hace de la administración un impulso omnipresente que cierra permanentemente 

todas las dimensiones de la sociedad a la diferencia tanto interna como externa. En este 

sentido, en el mismo artículo sobre la experiencia de los refugiados, Arendt se referirá al 

descubrimiento de “la discriminación” como “la gran arma social a través de la cual uno 

puede matar hombres sin derramar sangre” y al hecho de que “pasaportes”, “certificados de 

nacimiento” o “recibos de impuestos” se hayan convertido en asuntos de “distinción social” 

(2007, p. 273). 

Esta importante tendencia de las administraciones y las sociedades actuales hacia la 

conservación no solo de lo económico sino del espectro completo de “lo propio” (“lo 

natural”, “lo dado”) se manifiesta contemporáneamente en lo que, de modo general, pueden 

llamarse discursos de “protección cultural”. Como Vega nota adecuadamente en relación con 

la actual xenofobia europea y estadounidense, “el argumento económico no tiene todos los 

amarres para sustentar por sí mismo el discurso antimigratorio. Requiere de un segundo 

factor igual de importante: el cultural” (2021, p. 7). En tal sentido, “la hostilidad hacia la 

inmigración se conjunta con el temor de que supone una amenaza cultural e incluso étnica” 

(Vega, 2021, p. 7). Martínez (2017) ha identificado cómo otra de las líneas temáticas más 

importantes del discurso de los partidos más importantes de la derecha europea es “la 

amenaza cultural y para la identidad nacional que la inmigración masiva supone” (p. 41). 

Esta retórica se reflejaría importantemente, por ejemplo, en el caso del ahora expresidente 

húngaro Viktor Orbán quien “articula un «ellos» muy centrado en Bruselas y en los 
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inmigrantes que amenazan con destruir los principios culturales, religiosos e históricos que 

unen a Europa” (Matínez, 2017, p. 24). 

  Desde una perspectiva teórica, Castien (2003), refiriéndose al caso español, pero 

estableciendo premisas que se prestan para una aplicación general, ha considerado la forma 

en que el “esencialismo cultural” se ha convertido en un sustituto del “viejo racismo”: 

[El esencialismo cultural] es una ideología que legitima desigualdades y actitudes 

hostiles […] Pero opera de un modo más sutil y complejo [que el racismo] […] Si el 

racismo partía de la noción de raza, el esencialismo cultural se asienta sobre la idea 

de cultura y de grupo culturalmente definido, es decir, de etnia […] Al igual que el 

racismo dividía a la humanidad en una serie de razas claramente diferenciadas, el 

esencialismo cultural hace lo propio con las culturas y las civilizaciones […] El 

esencialismo cultural sostiene, igualmente, que las diferencias culturales han de 

originar fatalmente un sinnúmero de conflictos sociales, especialmente cuando hay 

que convivir con miembros de otras etnias (pp. 65-66). 

 El “esencialismo cultural” conduce a experiencias cercanas a aquellas típicamente 

“nacionalistas” que Arendt había criticado desde su pensamiento temprano en la imagen del 

sionismo. De acuerdo con la autora, tales posiciones desnudarían a las naciones de su 

historicidad, reduciendo esta última “a un juego de fuerzas (como las de atracción y 

repulsión) entre dos sustancias naturales” (2007, p. 50). Dentro del marco del planteamiento 

aquí desarrollado, el “esencialismo cultural” es la expresión de la sustitución imaginario-

simbólica del núcleo de pluralidad y apertura (relacionalidad, conflictualidad) de la 

comunidad por una imagen autosuficiente, naturalizada e incuestionable de la subjetividad 

nacional. En tal extremo, la vida fáctica interna de la propia comunidad pasa a un segundo 

plano, convirtiéndose en una relación vivenciada en lo simbólico y en el estricto aislamiento 

emotivo de la propia vida subjetiva. 

 En todo caso, es importante recordar que las bases estructurales de la xenofobia tanto 

económica como cultural hacen parte de la matriz misma del imaginario nacional que define 

la tendencia biopolítica, inmunitaria y sentimentalista de las sociedades laborales modernas. 

En este sentido, las prácticas de discriminación que se hacen “visibles” solo forman parte de 

un universo mayor de condiciones de pensamiento y acción que se invisibilizan precisamente 
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por su naturalización en términos de “sentido común”. Por ello, las formaciones discursivas 

y actitudinales que, en las sociedades democráticas actuales, pueden inclinarse hacia la 

transgresión (o, mejor, la “postergación”) de los derechos humanos tienen el signo poco 

amenazante de aquello que Billig ha llamado “nacionalismo banal”. En la medida en que la 

actividad política resuma su propia idea a la de la administración aseguradora de “lo dado” 

en una comunidad, siempre estará presente la amenaza de una marginalización del otro que 

se presente, en primer lugar, no como negación de su otredad, sino como afirmación de 

“nuestra” propiedad.     
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CONCLUSIONES 

Sea por su carácter “experimental” o “errante”, lo cierto es que el pensamiento de Arendt 

dista de ofrecer un modelo unívoco de comprensión de la realidad que se sostenga a lo largo 

de su obra. No existe en sus reflexiones una vocación prescriptiva que pretenda explicitar 

fórmulas desde las cuales se haga posible simplificar la relación comprensiva con el presente. 

En este sentido, trabajar con Arendt para pensar los fenómenos fundamentales que nos 

atingen hoy en día no deja de significar siempre, como para ella, “examinar y soportar 

conscientemente” el peso que nuestro tiempo ha colocado sobre nosotros (Arendt, 1962, p. 

viii). Es por este motivo que la presente investigación ha tratado de promover una 

interpretación poco convencional de las ideas de la autora que ponga de relieve, en un trecho 

importante de su producción, insumos para formar una perspectiva renovada de algunos de 

los hechos sociales más importantes de actualidad.  

 Lo menos que se ha intentado aquí, en tales términos, es identificar una especie de 

“estructura escondida” en la reflexión de la pensadora alemana que pudiera ser “revelada” a 

partir de los conceptos de nación, Estado-nación o nacionalismo. En otras palabras, no se ha 

tratado de ver a Arendt como una estudiosa coherente, decidida o sistemática de estos 

fenómenos. Lo que más bien el presente trabajo ha hecho, con cierta modestia, es emplear 

las posibilidades ofrecidas por los diversos horizontes de comprensión del pensamiento 

arendtiano para reconsiderar un tema (el de la nación) que, con mayor o menor énfasis, 

aparece referido en los distintos trabajos analizados de la autora. Esto ha permitido alcanzar 

una doble aportación teórica que es, a su vez, correspondiente con las dos dimensiones de 

interés que motivaron la investigación en primer lugar.  

Se había consignado en la introducción que los principales factores que impulsaron 

el presente trabajo eran, por un lado, la reactualización del nacionalismo como experiencia 

histórica y como objeto de análisis teórico y, por otro, la aparente aptitud del trabajo de 

Arendt para explicar ciertas estructuras de la modernidad que darían pie a este protagonismo 

persistente de “lo nacional”. En tales términos, la reflexión aquí desarrollada ha permitido, 

por una parte, repensar varias nociones de la obra arendtiana ligadas a su consideración de la 

nación y hacerlo a la luz de un hilo común identificado en su “diagnóstico” de los efectos del 

avance del capitalismo sobre la morfología social de Occidente. Los resultados de este 
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análisis sobre el pensamiento arendtiano, por otra parte, han llevado a reconsiderar el 

nacionalismo contemporáneo como un imaginario social profundo centrado en el 

aseguramiento de lo primariamente “dado” en la experiencia colectiva y reproducido 

continua y rutinariamente en el marco de los procesos laborales a escala nacional. 

En la primera de las perspectivas mencionadas, la posibilidad de releer algunas líneas 

fundamentales del pensamiento de Arendt desde la visibilización de un horizonte temático 

no tradicionalmente recorrido en su obra ha contribuido a entender de mejor modo algunos 

conceptos centrales de su trabajo, remarcando además la actualidad general de su reflexión 

para el mundo contemporáneo. Así, valorando ciertas ideas fundamentales de OT a la luz del 

pensamiento sobre el Estado-nación ahí desarrollado se ha revelado una nueva perspectiva 

para enfocar la noción arendtiana de “la conquista del Estado por la nación”. En una 

evaluación comparativa con el modo en que J.T. Delos piensa este mismo concepto, se ha 

advertido que la reflexión de Arendt aporta una visión del conflicto entre Estado y nación 

apoyada sobre el esquema derecho – economía. En tal sentido, el crecimiento de la 

“mentalidad capitalista”, signado por la autora alemana en la idea de “la transformación del 

ciudadano en burgués”, sería el motor que impulsa la reconversión progresiva de la nación 

en un ámbito marcado por una poderosa tendencia social a la instrumentalización de las 

instituciones republicanas. Debe remarcarse que esta posibilidad de lectura permitida por la 

tematización arendtiana de la tensión entre el Estado y la nación constituye una forma 

original de considerar las ideas planteadas por la autora en la segunda sección de OT.          

Por otro lado, la misma noción de la conversión del citoyen en bourgeois durante el 

siglo XIX, fue empleada para elaborar una visión renovada de la consideración hecha por 

Arendt del “nacionalismo” en OT. En estos términos, la tendencia hacia la centralización 

estatal nacionalista se entendió más radicalmente como un mecanismo compensatorio para 

las fuerzas centrífugas producidas por el capitalismo en los cuerpos sociales nacionales. Así, 

la visión explícita sostenida por la autora del “sentimiento nacional” como un “sólido 

cemento” que permitía controlar las tendencias de la nueva dinámica económica quedó 

englobada en una comprensión general del momento primero de aparición de lo que en CH 

se llamará “el auge de lo social”. Tal lectura permite trazar los puentes necesarios entre la 

valoración del tema de “lo nacional” desarrollada en el estudio sobre el totalitarismo y la 
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posterior fenomenología de la vida activa desplegada durante los años 50. Cabe resaltar, sin 

embargo, que esta es una línea de interpretación que tiene importante sintonía con aquellas 

ya desarrolladas, desde otra perspectiva, por autores como Anabella Di Pego, André de 

Macedo Duarte o María José López. De cualquier modo, en este trabajo se desarrolló tal idea 

desde una específica referencia a la cuestión de la nación.  

Es sobre estas líneas de continuidad identificadas entre OT y CH que se pudo, por 

otra parte, retomar una parte importante del marco teórico desarrollado en esta última obra 

para atender a la forma en que, en las modernas sociedades de masa, el Estado-nación es 

reconocido por Arendt como el eje administrativo del proceso socializado de la labor. En este 

sentido, la nación pudo ser identificada como el escenario “familiar” de despliegue del 

proceso colectivo de la vida y el nacionalismo como un “imaginario doméstico” inherente al 

propio movimiento laboral-social nacional. Todas estas intuiciones brotan de un empleo 

productivo del horizonte teórico de CH para la comprensión de “lo nacional” que no había 

sido intentado con anterioridad en relación con el pensamiento de Arendt. Por lo demás, estas 

mismas comprensiones fueron puestas en sintonía, a través del concepto de “biopolítica”, 

con algunas ideas centrales del trabajo de Foucault, lo que permitió resaltar ciertas 

dimensiones del pensamiento arendtiano que gozan de gran actualidad a la hora de explicar 

fenómenos políticos estructurales de nuestro tiempo.  

 En relación con el último texto revisado de la pensadora alemana, SR, también se 

pudo establecer algunas conexiones importantes entre la tematización arendtiana de los 

procesos biológicos de la vida humana y los escenarios de virulencia y miseria descritos en 

el marco de la Revolución Francesa. De cualquier forma, el desarrollo teórico más importante 

en línea con los objetivos del trabajo fue la valoración planteada por la autora de la nación 

como el “absoluto” desde el cual se intentó organizar la soberanía irresistible de los nuevos 

cuerpos políticos. En esta consideración fue de especial relevancia el diálogo con autores 

como Tocqueville o Carl Schmitt para ofrecer una perspectiva compleja de la profundidad de 

las intuiciones desarrolladas por la pensadora alemana en su estudio sobre las revoluciones 

modernas. El mismo análisis, finalmente, fue decisivo para advertir un elemento que no había 

sido trabajado con anterioridad en Arendt al menos en relación con el tema de “lo nacional”: 

se trata de la reflexión desarrollada por la autora acerca de la dinámica emotiva que opera 
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como motor unificador de la subjetividad nacional. Esta importante comprensión arendtiana 

fue puesta, por lo demás, en relación con el pensamiento más reciente de Laurent Berlant 

acerca de las emociones políticas, confiriendo así una posibilidad de lectura enriquecedora 

de las ideas desarrolladas en SR.  

 Todas las ideas mencionadas anteriormente suponen un intento sistemático de 

revitalizar aspectos de la teoría de Arendt por la vía de su aplicación constructiva al estudio 

de un fenómeno que hasta ahora solo había sido visualizado desde la perspectiva de sus 

escritos más tempranos (los textos de los años 40 y algunas secciones de OT). En este sentido, 

se ha cumplido con el objetivo de extender las posibilidades de comprensión de la nación, el 

nacionalismo y el Estado-nación en el pensamiento de la autora al marco de los horizontes 

teóricos desarrollados por ella con posterioridad a sus estudios sobre la cuestión judía y el 

totalitarismo. Así, la investigación ha permitido abrir nuevas líneas de investigación que 

pueden ser desarrolladas con mayor especificidad y profundidad por otras reflexiones futuras. 

 Pero más allá de las aportaciones concretas que pueden extraerse del presente trabajo 

para repensar ciertos elementos de la obra arendtiana, es importante considerar también 

algunas de las contribuciones que la investigación puede brindar a la hora de reinterpretar las 

cuestiones de la nación y del nacionalismo en el marco contemporáneo. Debe mencionarse, 

en este sentido, que estos temas específicos nunca han figurado entre las cuestiones más 

recorridas por la filosofía. Por ello, la posibilidad de enfocarlos desde el ángulo de trabajos 

en los que se articulan posturas fenomenológicas, hermenéuticas y políticas supone una 

oportunidad significativa para añadir nuevas consideraciones al hoy por hoy trajinado debate 

académico sobre estos fenómenos. 

 En estos términos, a partir de la fenomenología de la vida activa desarrollada por 

Arendt en CH se ha podido visibilizar algunas tendencias estructurales inherentes a la forma 

moderna de reproducción colectiva de la vida. Estos caracteres sociales modernos, por la 

impronta hermenéutico-fenomenológica del trabajo arendtiano, se expresaron como una serie 

de experiencias colectivas que determinan el sentido de la vivencia grupal en las sociedades 

de masas. En tales términos se habló, por ejemplo, de la atomización social, el desarraigo o 

la soledad como momentos implicados en la expansión generalizada de “lo social” como 

ámbito de la reproducción laboral-consumista de la vida nacional. Sin embargo, una postura 
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decidida del trabajo fue tratar de matizar la radicalidad de algunas de las comprensiones de 

Arendt sobre la modernidad para viabilizar una lectura más cauta del escenario de nuestro 

presente. Así, se propuso hablar de tendencias que caracterizarían el horizonte social 

moderno sin excluir la posibilidad de que esta misma escena contemporánea se halle 

configurada por otras formaciones y estructuras menos legibles desde el pensamiento de la 

autora alemana.  

 En cualquier caso, la puesta en evidencia de las tendencias mencionadas permitió 

concebir adecuadamente el “lugar” de la identidad nacional en las sociedades laborales 

modernas. Para ello, rastreando una línea posible de lectura (no explicitada por la propia 

Arendt en sus escritos) se tomó prestado el concepto de “imaginario” de Charles Taylor y se 

habló, en conjunción con las ideas de CH, de un “imaginario nacional” que definiría 

íntimamente la práctica laboral-social colectiva de la época contemporánea. Así, las 

experiencias de atomización, desarraigo y soledad aparecerían siempre mediadas por un 

horizonte doméstico y familiar de sentido (la nación) que las mitiga y reconfigura a partir de 

un sentido de estabilidad, sociabilidad identitaria y continuidad temporal. De nuevo, debe 

ser remarcado que este esquema constituye un marco de interpretación básico de una 

tendencia central de los imaginarios nacionales, aún si, de acuerdo a las diferencias históricas 

y geográficas del caso, la misma pueda verse articulada a características y formas particulares 

nada despreciables.  

 Fue justamente este concepto de “imaginario nacional”, por lo demás, el que permitió 

un diálogo productivo con algunas de las ideas más importantes que la sociología 

contemporánea ha construido en torno a la nación y al nacionalismo. Así, las reflexiones de 

Billig respecto de lo que podría llamarse la “banalidad del nacionalismo” fueron ponderadas, 

remarcando además las contribuciones de autores como Edensor, Skey o Antonsich para el 

desarrollo de la misma línea de estudio. La lectura de la modernidad de Anthony Giddens 

sirvió, en este sentido, como un puente común entre las reflexiones mencionadas y la 

comprensión general de Arendt sobre el mismo periodo histórico y el concepto de “seguridad 

ontológica” se posicionó como el principal punto de convergencia entre estas diferentes 

interpretaciones sobre el nacionalismo. Cabe mencionar, por otro lado, que en relación con 

este diálogo fue importante poner de relieve el rol jugado por los nuevos medios de 
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comunicación masiva en la producción y reproducción de los nuevos imaginarios colectivos. 

A partir de la teoría de Benedict Anderson, se pudo vincular en un mismo marco teórico las 

nociones de identidad nacional, medios de comunicación y, finalmente, dinámicas de 

consumo. Este último punto, como es evidente, permitió un acercamiento singular a la lectura 

arendtiana acerca de las sociedades de masa.        

Todas estas comprensiones sobre la identidad nacional que pueden concebirse como 

un intento básico por reflexionar este tema desde la perspectiva de un pensamiento que 

dialoga con la fenomenología y la hermenéutica suponen una introducción constructiva de la 

comprensión filosófica en el estudio de la cuestión nacional. Sin embargo, esta dimensión de 

la investigación no habría estado completa sin los puentes establecidos en la última parte del 

trabajo entre los pensamientos de Arendt, Foucault y Esposito. En ambos relacionamientos, 

el concepto de biopolítica, analizado extensamente en el capítulo 11 como un elemento 

visible aunque no explícito de la reflexión arendtiana, fue decisivo. En el caso de las 

coincidencias revisadas respecto del pensamiento del autor francés, las ideas de “masa”, 

“población”, “tecnocratización de la política” y “temporalidad procesual” sirvieron como 

claves para mover algunas de las categorías centrales de la biopolítica al estudio de la nación 

y el nacionalismo. Por otro lado, las conexiones puntualizadas entre el trabajo de Arendt y 

las reflexiones de Esposito ofrecieron la oportunidad de ubicar el tema de la biopolítica al 

interior de la dialéctica entre las categorías de “comunidad” e “inmunidad”, desarrolladas por 

el autor italiano. Esto supone, nuevamente, la apertura de una serie de vías de interpretación 

de los fenómenos nacionalistas contemporáneos desde marcos de comprensión filosóficos 

especialmente aptos para captar algunas de sus condiciones esenciales. 

Fue, finalmente, la relación establecida entre la lectura espositiana de la “deriva 

inmunitaria” de la modernidad y la interpretación arendtiana de la tendencia biopolítica-

nacional de conservación de “lo dado” la que permitió hacer una referencia explícita a un 

fenómeno social sumamente actual: la xenofobia. La consideración de esta práctica colectiva 

(y del imaginario que le es correlativo) permitió establecer un análisis de las estructuras 

profundas que caracterizan el despliegue de tal experiencia en la época contemporánea. Esto, 

por supuesto, solo constituyó la actualización de una de las posibilidades de interpretación 

desarrolladas a partir de la reflexión general propuesta en el presente trabajo. Otras potables 
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sendas de investigación sobre temáticas específicas serán, en todo caso, un horizonte de 

trabajo que seguirá motivando al autor de este texto en los años por venir. 

Si la hipótesis central de este trabajo era la intuición de que el pensamiento de Arendt, 

en su pluralidad, peculiaridad y amplitud temática, podía entrar en un diálogo constructivo 

con algunas de las ideas que, desde la sociología y la filosofía más reciente, se han ocupado 

del tema de la nación, es viable concluir que dicha intuición se ha probado fructíferamente 

cierta. Creemos que ello ha derivado, con la modestia que siempre debe portar una 

aseveración de este tipo, en un enriquecimiento de las posibilidades de comprensión tanto de 

la propia obra de la autora alemana como del fenómeno general del nacionalismo 

contemporáneo.   
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