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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como referente el mundo. Hannah Arendt le da el nombre de 

amor mundi a esta experiencia, la cual devela un trasfondo alarmante, una amenaza 

para la pluralidad: la creciente socialización introducida por la fuerza de la necesidad 

natural, que termina por condicionar la libertad humana y, por consiguiente, la acción. 

El actual estado de cosas le otorga razón a Hannah Arendt, pues es notable el 

modo en que a nivel mundial ha venido aumentando el dominio de lo que ella 

denominara el imperio de la labor y la extensión de lo social. El eufemismo 

globalización describe conceptualmente la ampliación e intensificación de las 

relaciones sociales a través del espacio, hasta el punto de adquirir un aspecto 

unidimensional, así como la posibilidad de la copresencialidad gracias a los medios 

tecnológicos de comunicación. De esta forma se puede decir que la globalización es 

una mundialización extensiva de las relaciones socioeconómicas (labor), que reduce e 

inclusive anula las distancias, pero a la vez es intensiva en el tiempo, pues unifica las 

temporalidades a través de la copresencialidad (Giménez, 2004). Este modo de ser 

contemporáneo expresa lo que Arendt vislumbró a mediados del siglo pasado: una 

masificación social del consumo, la consolidación de los valores de la labor fundados 

en la necesidad, la indiferencia y la superficialidad. 

La creciente socialización del mundo está afectando el juicio y el sentido común 

cotidianos1. Un signo de la presencia de esta fuerza que condiciona el sentido es que 

los seres humanos pierdan el interés por la política, despreocupándose de los asuntos 

                                                 
1 Cabe agregar como indicador de este enunciado la proliferación en la producción editorial acerca del 

análisis y preocupación por el sentido y su construcción moderna. En ello sobresalen autores como P. 

Berger, G. Vátimo, J. Habermas, P. Luckman y U. Beck, entre otros. 
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comunes, tales como la libertad, la convivencia y, en general, por todo aquello que 

sustenta lo específicamente humano2. La indiferencia valorativa entorno a lo común, 

así como el posicionamiento de una débil orientación comunitaria, termina por incidir 

en la definición de la individualidad mediante referencias fundadas en el consumo, el 

mercado y las necesidades sociales. En síntesis, se puede decir que junto al menoscabo 

del sentido común se evidencia una crisis en la facultad de juzgar, que se expresa en la 

ausencia de actitud crítica de la opinión pública. Un ejemplo notable de ello son las 

políticas adoptadas por los gobiernos de las potencias de América y Europa para 

solucionar las crisis provocadas por el terrorismo internacional3. 

En este orden de ideas, el problema objeto de investigación de esta tesis es la 

posibilidad de establecer desde el punto de vista de la filosofía de Hannah Arendt las 

relaciones intrínsecas entre la ciudadanía, el sentido común y la República4. En estas 

relaciones descansaría el sentido de la política y, por tanto, la posibilidad de 

participación ciudadana en términos de acción, cuya falta constituye quizás la mayor 

debilidad política de nuestro tiempo. Ciertamente para Hannah Arendt la libertad 

define el ámbito propiamente político y tanto la acción como la libertad individualizan 

al sujeto político, es decir, sirven de condición de la ciudadanía. Con todo, hay algunos 

asuntos cruciales pendientes de resolución en este respecto:  

                                                 
2 Un estudio sobre este fenómeno se encuentra en Ronald Inglehart, Miguel Basañez y Alejandro 

Moreno, que junto con un equipo de investigación publicaron en 1998 los resultados de una encuesta 

mundial sobre valores y creencias entre los años 1990-1993, la cual se recogió en 43 países seleccionados 

al azar. Ellos relacionan como resultado de la encuesta con relación a la importancia de la política, que 

solo un 13% de los encuestados consideró la política un asunto importante en sus vidas (1998). Concluye 

el estudio que la política es señalada por los encuestados como la última actividad preferida. Solo una 

de cada ocho personas encuestadas la considera como importante. Contrasta esto con el hecho de que el 

83% de las personas encuestadas, señala a la familia como la actividad más importante para ellas (1998). 

Es de anotar que las cifras las aportan los citados investigadores en el estudio citado sobre cambio de 

valores en el mundo, pero no es posible indicar los datos técnicos de la encuesta.  

3 Como muestra de este carácter absurdo de las decisiones políticas, se puede citar la propuesta del 

presidente socialista francés François Hollande, en febrero del 2016, de hacer una reforma constitucional 

para desnacionalizar a los acusados de terrorismo. Conducta política que fue asumida en forma similar 

por los nazis y que dio lugar a las denuncias de Hannah Arendt sobre la forma como el totalitarismo 

genera la discriminación apátrida. También se puede mencionar la política adoptada por la Unión 

Europea de pagarle a Turquía por recibir migrantes sirios y evitar la migración hacia Europa. 

4 Se enuncian estos tres conceptos por considerarlos centrales en la investigación del problema 

propuesto, y sobre todo porque se relacionan con la construcción de lo común y su sentido político.  
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1. ¿Cómo emerge lo común en medio de la acción ciudadana? y ¿de qué forma se 

desarrolla la facultad de juzgar ciudadana y se construye el sentido? 

2. Establecer la forma en que se encuentran las individualidades humanas y se 

genera su conexión para dar lugar a la pluralidad, denominada sentido común.  

3. Posibles salidas a la actual crisis de orientación que padece la humanidad, 

preguntándose si las más expeditas serían reformas al sentido común, la ciudadanía y 

la República. 

4. Si este es el camino, vale la pena analizar por qué la República y no el Estado 

constituye una condición efectiva para la acción política.  

Con el fin de considerar estos problemas, la presente investigación se desarrolla 

desde la teoría política de Hannah Arendt por cuanto ella contiene elementos valiosos 

para tratarlos, especialmente los siguientes:  

1. En primer lugar, se puede aducir como aspecto importante un punto de vista 

metodológico, que consiste en la aproximación fenomenológica a la política que 

Arendt lleva a cabo. Ella concibe el mundo como un ámbito de apariencias, esto es, el 

modo en que se manifiestan los fenómenos políticos en su pluralidad y particularidad. 

El acercamiento a la misma apariencia (manifestación) se realiza desde la experiencia 

que posibilita la apertura del fenómeno y su presentación ante la conciencia, de ahí que 

sea necesario asumir la experiencia en el sentido aristotélico, como vivificación del 

fenómeno5. La obra filosófica y política de Hannah Arendt no tiene un enfoque teórico 

y contemplativo de lo real, sino que integra la praxis y el pensar, esto es, concibe el 

pensamiento como resultado de la acción: la una actúa y el otro interpreta, la una hace 

lo real y el otro orienta y da sentido6.  

                                                 
5 Aunque hay una referencia importante al interior del texto sobre el sentido de la experiencia, se puede 

mencionar lo afirmado al respecto por Pierre Aubenque acerca de la concepción aristotélica de la 

experiencia: “la experiencia no es la repetición indefinida de lo particular […] es ese saber vivido más 

que aprendido […] se trata de un saber enraizado en la existencia de cada uno” (1999, p. 71). 

6 Arendt relaciona constantemente la experiencia entendida como algo que se vive con el pensamiento 

sobre ella. En La vida del espíritu afirma que “todo pensamiento proviene de la experiencia” (Arendt, 

2002, p. 109). Esta perspectiva se ratifica también en el texto Entre el pasado y el futuro, afirmando que 

“el pensamiento mismo nace de los acontecimientos de la experiencia vivida” (Arendt, 1996, p. 20). 
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2. En segundo lugar, la perspectiva filosófica de Arendt resulta ser una postura 

novedosa, tanto por el acercamiento a lo real como por la búsqueda de su sentido. El 

enfoque de la política de Arendt se realiza desde y hacia la pluralidad, por lo cual rompe 

con los enfoques trascendentales, universalistas y metafísicos, mientras busca rescatar 

la particularidad, la singularidad y la contingencia de lo real. Esta perspectiva lleva a 

considerar que la reflexión y la acción humana no se realizan en el aislamiento o en la 

soledad, sino que tienen que ver con los otros (pluralidad), sobre todo tratándose de un 

asunto político. Esta manera de ver las cosas, desde una ontología de la singularidad y 

la contingencia, hace que la mejor forma de acceder a la política sea desde la 

experiencia cotidiana de las personas singulares, las experiencias políticas que mujeres 

y hombres han construido a lo largo de la historia, por lo cual en estricto sentido no hay 

una historia sino varias historias. La historia, de acuerdo con Arendt, se expresa a través 

de un discurso (legein) que relata acciones (praxis), razón por la cual en su trabajo se 

ocupa con especial interés de discursos que narran experiencias y acciones. 

3. Finalmente, la manera en que Arendt vivifica su propia experiencia política, 

en particular la que tiene que ver con el totalitarismo, es precisamente este aspecto 

donde se muestra el hilo conductor para comprender el sentido de la política actual, 

con su debilidad social, su relativismo y su falta de sentido común. En la teoría de 

Arendt el totalitarismo no constituye una forma de gobierno más, que pueda agregarse 

a las que clásicamente plantearon Aristóteles, Polibio, Maquiavelo o Montesquieu; 

pero tampoco se lo puede considerar una forma de autoritarismo del tipo de las tiranías 

o las dictaduras. Si bien es cierto que el totalitarismo tuvo sus manifestaciones políticas 

en los regímenes nazi y estalinista, los cuales a la postre fueron superados por las 

modernas democracias liberales, también es cierto que esos regímenes mostraron la 

“incubación” del totalitarismo social, fenómeno más poderoso que se desarrolló en 

silencio hasta llegar a formar parte del modo de vida contemporáneo, cuya 

característica peculiar es la anulación del sentido común ciudadano con el fin de 

consolidar una sociedad conformista y unidimensional. 

El pensamiento de Hannah Arendt permite, en consecuencia, descubrir, delinear 

y comprender el deterioro del sentido común y la crisis política contemporánea. Cabe 
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agregar que en su obra hay una profunda comprensión de la política social moderna, 

en la que se analiza la manera como se ha ido incorporando subrepticiamente la 

necesidad natural a los procesos de la vida humana, a través de los denominados 

procesos productivos capitalistas. Esto ha conducido a una cada vez mayor unificación 

y homogenización de la humanidad, aplanando la pluralidad para convertirla en una 

sola entidad (masa) o, como diría Heidegger, al predominio del Das Man. Se enfatiza 

con fuerza en este trabajo, por tanto, en el problema actual de un condicionamiento de 

la libertad humana, entendida en su pluralidad y singularidad, al poder natural de la 

labor y la producción, con lo cual se pulveriza también el sentido común7. 

Bajo estos parámetros, la presente tesis se concreta en postular, con base en el 

pensamiento de Hannah Arendt, una concepción política del sentido común consistente 

en plantear una esfera subjetiva que comparten los seres humanos, la cual conecta o 

une, a pesar de las diferencias que están a la base de la pluralidad, y constituye el 

referente de humanidad con el cual se juzga, delibera y decide. La facultad del sentido 

común comunica diferentes maneras de pensar, configurando con ello un sentido de 

realidad y de razonabilidad compartida, que genera los principios o reglas que orientan 

la acción. La extensión del sentido de lo político en Arendt, desde el horizonte de la 

acción hacia la forma de vida ciudadana en una República, puede ser posible apelando 

al concepto de sentido común, pues actuar en consonancia con el sentido común resulta 

ser lo más “obvio” para el ciudadano de a pie de la República. 

Este postulado se puede desglosar en las siguientes proposiciones:  

1. La ciudadanía se funda en la pluralidad, cuya praxis política conforma el 

sentido común, el cual constituye en última instancia la base de la comunidad política 

denominada República. 

2. El sentido común es el referente del acto reflexivo y, por consiguiente, 

discursivo, que posibilita la deliberación subyacente al acto de juzgar. 

                                                 
7 Al respecto, Arendt indica que: “el designio totalitario de conquista global y de dominación total ha 

sido el escape destructivo a todos los callejones sin salida. Su victoria puede coincidir con la destrucción 

de la Humanidad; donde ha dominado comenzó por destruir la esencia del hombre”. (Arendt, 2004, p. 

5)  
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3. Actuar con sentido común implica una acción fundada en la reflexión, que es 

el elemento crítico e imparcial del juicio ciudadano. 

4. El sentido común contiene una significación moral de amor mundi, por ello 

cuando se actúa se hace con el sentido en que se ama el mundo. 

5. Al deteriorarse el sentido común se presenta un proceso que afecta la 

conectividad plural, produciendo una reducción de su actividad (de la acción y del 

discurso). Además de dar lugar a la desorientación mundana y a la crisis de sentido que 

padece el ciudadano contemporáneo8.  

6. Esta pérdida del sentido común comienza con la expansión de la esfera 

privada y la llegada del “Estado burocrático”, que anuncia el acontecer totalitario. 

7. La propuesta alternativa frente a la pérdida del sentido común es la 

reconstitución de lo público y, con ello, la refundación de las repúblicas, no de los 

Estados.  

Los argumentos para justificar estas formulaciones se exponen a lo largo de los 

cuatro capítulos que integran la tesis. En el primer capítulo, se lleva a cabo un estudio 

del juicio y sus condiciones, por cuanto es la vía para examinar la forma en que se 

manifiesta y opera el sentido común en el proceso de juzgamiento de los ciudadanos. 

Se precisan las condiciones que posibilitan la producción del juicio, pues en este nivel 

se presenta la construcción del sentido común que sirve de base para orientar y valorar 

la acción. En tal propósito, se consideran los elementos de la teoría arendtiana del juicio 

relevantes para la determinación de sus condiciones, referentes y aspectos críticos y se 

analizan sus resultados. En este proceso se muestra que en torno al juicio y su 

producción se presenta una relación interna entre acción, pluralidad y libertad. Como 

indica al respecto Linda Zerilli (2005), en el juicio se busca sustentar la existencia y el 

sentido que posee la libertad humana, uno de los componentes básicos para comprender 

la acción de los ciudadanos.  

En el segundo capítulo se afronta la cuestión del modo como el sí mismo (o los 

sí mismos, en plural), el quién o los individuos, se conectan unos con otros a fin de 

                                                 
8 Este asunto ha sido muy estudiado por la filosofía contemporánea, principalmente en los estudios de 

Berger & Luckman (1997) en su obra Modernidad, pluralidad y crisis de sentido. 



12 

 

  

realizar acciones comunes. Se muestra la emergencia de la individualidad y la 

posibilidad de romper el retraimiento absoluto del sí mismo, para conectar con otros y 

construir lo común, en otras palabras, se analiza la forma como los individuos desde la 

subjetividad singular descubren a los otros y establecen procesos comunicativos. La 

pregunta que guía este capítulo es ¿cómo se conectan las acciones que despliegan en la 

pluralidad los sujetos actuantes? o ¿cómo se descubre y se reconoce al otro? La 

respuesta a la pregunta constituye la tesis de esta investigación, lo que vincula las 

acciones en la pluralidad es lo que Hannah Arendt comprende por sentido común. Se 

desarrolla, por tanto, la teoría del sentido común arendtiana siguiéndola a través de su 

propia valoración de algunos enfoques significativos, comenzando por Aristóteles y la 

tradición romana, hasta llegar a pensadores como Henri Bergson y Jaime Balmes.   

En este capítulo se considera también el problema del mal que emerge como 

resultado de la ausencia de libertad y sentido común, debido a que produce su anulación 

y el consiguiente distanciamiento de lo real y la pérdida de conciencia individual. En 

estas condiciones aparece la incapacidad mental de enjuiciar y auto enjuiciarse, es 

decir, la banalidad del juicio.  

El tercer capítulo busca concretar políticamente las ideas de pluralidad, libertad 

y sentido común como componentes claves en la construcción del modo de ser 

ciudadano. En el estudio de la ciudadanía se tiene en cuenta sus expresiones singular y 

plural, que en la vida cotidiana se manifiestan en forma simultánea. Desde este punto 

de vista, el modo de ser mundano de los ciudadanos se da en dos ámbitos: el singular-

subjetivo y el del encuentro plural-colectivo, en los cuales se plantean las diversas 

formas de interacción, organización y gobierno. De este modo, los componentes 

“arquitectónicos” como el nomos, que posibilitan la interacción de los ciudadanos, no 

están dados por objetos mundanos, sino por reglas o formas intangibles que fijan los 

parámetros de la interacción, generando con ello el significado de la acción y el sentido 

y modo de ser del ciudadano. 

El cuarto capítulo se ocupa de la constitución de la República a partir de la 

pluralidad; ella se concibe en el sentido clásico como institución pública y común 

puesta por el poder concertado de los ciudadanos. La ley (constitución) es su elemento 
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cohesionante y señala los canales de la acción. En este orden de ideas se distingue la 

República del Estado-nación, porque este último se funda en el monopolio de la 

violencia y su carácter de dominación, mientras que la República es una comunidad 

institucionalizada de pares ciudadanos con un sentido político de conjunción para la 

acción (agonismo)9, la inmortalización y el bien común.  

Una de las reflexiones centrales que se desarrolla en el capítulo tiene que ver 

con las preferencias contemporáneas por la democracia y su relación con la República. 

La interpretación que proponemos al respecto aduce que la democracia como régimen 

político corresponde a la conformación de la moderna sociedad de masas y se adecua 

a la organización de los estados liberales contemporáneos. En cierta manera, hay una 

equivalencia y complementación entre el modelo de mercado capitalista y la 

democracia como forma de escoger los gobernantes. Así, los presupuestos de la 

democracia se fundan en los ideales de igualdad, por lo cual esta se configura como un 

mecanismo apropiado para el ejercicio político de las grandes masas.  

En la perspectiva planteada en la tesis, la República no es solo una forma de 

elección, sino la coexistencia de los ciudadanos que ponen en común unas reglas de 

autogobierno, sustentadas tanto en la individualidad que diferencia y distingue como 

en su realización ética (sentido común). La República, en consecuencia, no es una 

comunidad que somete, define e identifica al individuo, como pretenden ciertas teorías 

comunitaristas, sino un ámbito de reglas comunes cuya finalidad es posibilitar la 

interacción y la participación de los ciudadanos. De aquí que la libertad y el sentido 

común sean los pilares para la construcción tanto de la individualidad (libertad) como 

de los vínculos comunes que definen el “nosotros” (sentido común) de la República.  

El Estado contemporáneo se distancia de los ideales de la República al 

confundirse con la sociedad de masas y adquirir la forma de Estado-Nación, porque 

esta encierra el germen del totalitarismo, de una organización burocrática que somete 

                                                 
9 En este aspecto se comparte la interpretación que realiza al respecto Chantal Mouffe (2011) en cuanto 

diferencia entre antagonismo y agonismo. En la República la dinámica ciudadana es de agonismo o 

interacción de la pluralidad, mientras que el antagonismo es destructivo y produce bloqueo.  Retomando 

la idea de Mouffe, se puede decir que la República transforma el antagonismo en agonismo (2011). 
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a la ciudadanía, bien sea para organizarla o para orientarla económicamente en la 

satisfacción de necesidades.  

En la teoría política de Hannah Arendt se encuentran ideas que ofrecen salidas 

a la crisis del sentido común y del debilitamiento de la ciudadanía, tales como las 

siguientes:   

1. Reconstruir la libertad política generando revoluciones que funden un nuevo 

statu quo. 

2. Restituir a los ciudadanos su sentido político original y con ello recuperar el 

profundo valor de la acción, que solo puede darse en la refundación de la República.  

3. Esta revolución ciudadana solo se viabiliza en la medida en que se reconstituya 

el sentido común y se recupere la posibilidad de que los ciudadanos puedan enjuiciar 

críticamente el actual estado de cosas.  

República y ciudadanía son los elementos con los que los seres humanos pueden 

recuperar el control sobre sus vidas y su libertad, es decir, la política misma, porque en 

la actualidad el dominio lo poseen el Estado, la economía y la sociedad. El individuo y 

su singularidad han perdido el sentido real, para convertirse en meros laborantes que 

sostienen el sistema productivo. 

El aporte original de este trabajo es su empeño en realizar una lectura integral 

del concepto arendtiano de sentido común como base para comprender el actuar 

ciudadano en el marco de la República, tomando como referentes a la acción, la 

pluralidad y la libertad. Este es, en cierta forma, el trabajo que intentó hacer Hannah 

Arendt al final de su vida y que propone en obras como The Life of the Mind y en las 

conferencias dictadas en 1970 y editadas en 1982 bajo el nombre de Lectures on Kant’s 

Political Philosophy. En ellas hay una visión que permite conectar los componentes de 

la condición humana: acción, labor y trabajo, con los de la vida del espíritu: querer, 

pensar, juzgar.  

De otra parte, esta tesis propone considerar el sentido común como el elemento 

central de la teoría política de Arendt, base del juicio ciudadano y condición de la 

comunidad del “nos-otros”, en virtud del cual es posible organizar la institucionalidad 

republicana. De ahí que se siga atentamente el trabajo de Hannah Arendt sobre el 
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sentido común, pero no tanto en su relación con la realidad y verdad del mundo, sobre 

lo cual abundan investigaciones, sino más bien desde un punto de vista político, que lo 

vincula con la ciudadanía y con la formación del “nos-otros” comunitario. De esta 

manera, la tesis toma en cuenta la génesis de la categoría, en virtud de lo cual se revelan 

líneas peculiares de interpretación, que conducen al redescubrimiento de pensadores 

que en estos temas habían pasado desapercibidos, como es el caso de Vico, 

Shaftesbury, Adam Smith y Jaime Balmes. Es de aclarar que no todos fueron tenidos 

en cuenta por Arendt al pensar su teoría, casos como el de Smith y Balmes no son 

puntualmente relacionados y, sin embargo, de acuerdo con la investigación, son 

importantes para analizar el enfoque.  

Finalmente, esta tesis quiere llamar la atención sobre los tópicos de la política, 

la ciudadanía y la República, a fin de que sean recuperados y debatidos desde las esferas 

cotidianas del ciudadano contemporáneo, lo cual solo es posible con una participación 

política al margen de la democracia estatal. Para ello es necesario volver al esquema 

original de consolidar lo público, como ámbito existencial para el ejercicio de la acción 

ciudadana. Se puede decir que la privatización actual de este espacio y la consolidación 

del mercado han conducido a la crisis que padece la humanidad en sus diversos 

aspectos, como se describió anteriormente. La corrupción, la violencia social, la 

desorientación valorativa y el atomismo social demuestran con suficiencia las 

consecuencias de la disolución de lo público y del sentido común. Se puede observar, 

sin embargo, con un atisbo de esperanza, el surgimiento de nuevos movimientos 

políticos, eminentemente críticos, como los “indignados”, los “antiglobalización”, los 

“sin” (migrantes, marginados, primavera europea y árabe), que expresan la tendencia 

del siglo XXI a tratar de reinventar y descentrar la política del Estado y sus 

componentes legitimadores (partidos, grupos de interés). Son movimientos que 

también tratan de desbordar las fronteras nacionales para proclamar la ciudadanía como 

algo mundial, que tiene que ver con los encuentros o concertaciones públicas, es decir, 

con el verdadero sentido de la República.  



1. ACTUAR Y JUZGAR COMO MODOS DE SER DE LA 

ACCIÓN CIUDADANA 

En el estudio del juicio y el sentido común en la concepción política de Hannah 

Arendt, propuesto como elemento central de la investigación, emerge como paso 

previo el análisis de las condiciones políticas del juicio, teniendo en cuenta que el 

juicio es una producción de sujetos humanos reales (ciudadanos) que interactúan 

pluralmente entre sí para asegurar la libertad y convivencia. El presente capítulo 

hace un recorrido de los elementos principales que componen la teoría del juicio, 

así como sus referentes y los tópicos críticos que la rodean, para finalmente enunciar 

los grandes aportes que en esta perspectiva propone Hannah Arendt para resolver 

las principales dificultades y dilemas políticos contemporáneos, cuya vía de 

solución se encuentra en el planteamiento del sentido común, como componente 

central de la construcción del juicio y la orientación de la acción ciudadana. 

Lo que se puede denotar inicialmente y que constituye un buen punto de 

partida, es que “para Arendt, el juicio es algo que tiene una relación intrínseca con 

la pluralidad esencial a los seres humanos” (Wellener, 2006, p. 260). Coinciden en 

este aspecto críticos como Julio De Zan Source (2005), quien anota que todo juicio 

se desarrolla desde la praxis y en su singularidad. Para José Jiménez (2012) el 

estudio del juicio se deriva de los planteamientos sobre la libertad, la pluralidad y la 

acción política. De igual forma, Rivera de Rosales (2005) anota que en el juicio hay 

una relación entre el actor y el espectador. En la producción y generalización del 

juicio se observa un vínculo necesario entre el juicio y la pluralidad de los hombres, 
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por lo cual su sentido emerge de su comunicación y relación con los otros. Por otra 

parte, Claudia Fonnegra (2009) amplia el horizonte de las condiciones del juicio al 

puntualizar la existencia de una relación interna entre la libertad, la acción y el 

juicio, de la cual surge el concepto de lo político, dado que aquí se consolida el 

ámbito de lo público. No lejos de esta posición, Norris (1996) indica precisamente 

que la acción política interpretada como praxis ciudadana, libre y reveladora 

posibilita la producción de juicios no objetivos en el marco de la multiplicidad de 

espectadores. Por último, Linda Zerilli (2005) piensa que lo fundamental en la 

concepción de Hannah Arendt sobre el juicio y la acción política es sustentar la 

existencia y el sentido de la libertad humana.  

En este orden de ideas, es aceptable la idea de Michael Denneny para quien 

“el corpus del pensamiento político de Hannah Arendt gira alrededor de dos focos: 

el concepto de acción y la significación del juicio en el mundo de la opinión” 

(Denneny, 1994, p. 92). Este filósofo entiende el juicio como elemento clave de la 

teoría política de Arendt, porque se funda en la capacidad humana para la acción en 

el reino de la libertad (Denneny, 1994). Sintetizando estas diversas perspectivas de 

interpretación, podemos señalar a la acción, la pluralidad y la libertad como 

condiciones de posibilidad del juicio político, en cuanto que configuran el horizonte 

desde el cual se va a pensar el juicio, así como su papel en la construcción de lo 

común y del sentido que va a definir la política. 

Este marco conceptual justifica también el acercamiento que realiza Hannah 

Arendt a la teoría kantiana del juicio, en cuanto que esta teoría, propuesta en La 

crítica del juicio, sustenta la facultad de juzgar en el hecho condicional de la 

pluralidad humana, que constituye el requisito a priori. La facultad del juicio se 

define en el fondo “como la capacidad de aceptar la condición humana de la 

pluralidad” (Denneny, 1994, p. 92). 

Es sabido que el estudio que realiza Arendt sobre el juicio, inicia cuando ella 

realiza el viaje a Jerusalén para cubrir el famoso proceso contra Adolf Eichmann. 

Este encuentro con el criminal de guerra, de acuerdo con sus propias 
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manifestaciones, le producen una gran sacudida, pues su proceso mostro “una de las 

cuestiones morales centrales de todos los tiempos, a saber, la naturaleza y la función 

del juicio humano” (Arendt, 2009, p. 416). Según Arendt, este criminal de guerra 

evidencia en sus declaraciones un gran cinismo y una banalidad extrema en su modo 

de juzgar, hasta el punto chocar con las concepciones que tenía Arendt sobre el ser 

humano y generándole con ello un cambio en el modo de pensar que va a culminar 

15 años más tarde en su obra Life of the mind. En el momento histórico en el que se 

lleva a cabo el proceso de juzgamiento de Eichmman, surgen cuestionamientos 

teóricos y filosóficos que van al corazón mismo de la acción humana. Las 

principales cuestiones que se hacen al respecto son: ¿Qué le sucedió a Eichman que 

demostró en el proceso judicial que no tenía ninguna capacidad para distinguir entre 

el bien y el mal? (Beiner, 2003, p. 177) Preguntas que solo se pueden responder si 

se va al fondo mismo del espíritu humano y su facultad de juzgar. 

No sobra reiterar que la concepción de Arendt sobre el juicio quedó 

inconclusa, pues al momento de su muerte en 1975 apenas se enunciaba el título de 

lo que iba a ser la tercera y última parte de Life of the mind. Fue Mary McCarthy 

quien compuso y editó el libro en forma póstuma, al final le agregó un apéndice 

titulado: El juicio. Este opúsculo fue redactado con las notas o el borrador que 

Arendt escribió para su seminario sobre la filosofía política de Kant. A pesar de 

estas limitaciones, pueden delinearse con base en los escritos sobre Kant las 

condiciones y el sentido con los que Arendt interpreta esta facultad de juzgar, lo 

cual complementa la idea política que desarrolla desde The human condition hasta 

Life of the mind. 

De conformidad con la crítica interpretativa ya enunciada y los escritos de 

Arendt correspondientes a este último periodo, se puede concluir que la acción, la 

pluralidad y la libertad se consolidan como las condiciones de posibilidad de la 

facultad de juzgar y construir el sentido común. La razón de tal postulado, aparte de 

lo ya dicho, se sustenta en la idea más simple y evidente, que consiste en pensar, 

como la misma Arendt lo anota, que “al menos una de nuestras facultades mentales, 
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la facultad de juzgar, presupone la presencia de los otros" (Arendt, 2003, p. 136). 

Por ello este trabajo se propone dar inicio al estudio por el análisis de la acción, la 

pluralidad y la libertad como elementos que posibilitan la producción del juicio 

político. 

1.1 acción, pluralidad y libertad humana, como condiciones de 

posibilidad para la elaboración de una teoría del juicio 

Las preocupaciones de Arendt tienen una mayor orientación hacia la política 

que hacia la misma filosofía, en razón a que la política en cuanto praxis pertenece a 

la denominada vita activa, la cual pasa por concebir la existencia humana como una 

acción comprometida en un quehacer práctico y mundano. Este punto de vista lleva 

a considerar la condición humana como vida activa y se proyecta desde un “quién” 

(humano) singularmente existente y no desde la trascendencia metafísica de un 

“qué”, lo cual entre otras cosas es rechazado por Arendt. Por ello la política como 

acción no se funda en una presunta naturaleza humana que configura un mundo 

trascendente e ideal, sino en el modo de ser de vidas humanas reales y materiales 

que están comprometidas en actuar. De esta forma, la condición humana enunciada 

desde la acción política es una referencia al carácter activo y plural de los humanos, 

por lo cual no hay una designación específica a un sujeto metafísico único y 

universal que pueda poseer la humanidad, sino a la multiplicidad de los sujetos o, 

como los denomina Arendt, a “los quiénes” (acción y pluralidad). 

Esta propuesta de Arendt privilegia claramente la vida activa práctica sobre 

la vida contemplativa trascendente. Lo cual genera una connotación muy importante 

y que consiste en producir un acercamiento de la acción a la esfera de la experiencia 

de los seres humanos para con ello privilegiar un sentido de la política ligado 

directamente a la praxis. Esta concepción busca resaltar la importancia de la praxis 

humana y con ello interpretarla como “una actividad comprometida en hacer algo” 

(Arendt, 1993, p. 37).  
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Se puede anotar que la vida activa no se pude considerar como un invento 

de Arendt sino una derivación de la tradición filosófica clásica, en especial la 

indicada por Aristóteles quien hace la distinción en los modos de vida, los cuales, 

de acuerdo con Arendt, puntualiza en tres y que podían elegir con libertad los 

hombres: “la vida del disfrute de los placeres, la vida dedicada a los asuntos de la 

polis, la vida del filósofo” (Arendt, 1993, p. 26). Puntualmente Aristóteles concibió 

la vida activa como bios politikos por su referencia a los asuntos netamente 

humanos, por lo cual la expresó como praxis o acción, esto es, como actividad 

humana que establece y mantiene el mundo político. 

La vida del filósofo se concibió como contemplación de la verdad y las cosas 

eternas, por lo que se asimiló a una vida ociosa y de quietud. Se puede inferir que la 

actividad (acción, praxis) es todo lo contrario al ocio o al no hacer: “in-quietud” 

(nec-otium, a-skholia). Por ello la vida activa se contrae a un compromiso que se 

concretiza en acción (actuar). En la perspectiva de Arendt la acción está claramente 

dirigida hacia la pluralidad de los hombres y las cosas mundanas, sustentada en el 

hecho de que los hombres están condicionados a vivir juntos, a relacionarse 

mutuamente constituyendo así la trama que es el mundo. Es posible indicar al 

respecto que la actividad y la vida humana por su misma pluralidad son políticas, de 

aquí que se pueda enunciar en términos aristotélicos como bios politikos. 

De esta forma el concepto de acción resulta apropiado para sustentar una 

teoría política fundada en el hecho de la pluralidad humana y de la libertad, pues, de 

una parte, no se puede connotar como conducta humana que se sustenta en el 

condicionamiento del bios y por ello en el movimiento cíclico y predecible del 

proceso natural, mientras que la acción trasciende la esfera natural y se origina en 

un acto de libertad, por ello es incausada, incierta e impredecible. En síntesis, a 

modo de comparación, la conducta “forma parte de los procesos automáticos de la 

naturaleza, la acción se asemeja por su origen libre a un milagro” (Arendt, 1993, p. 

265). 
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En este orden de ideas, la acción va a implicar el acto de juzgamiento 

especialmente de los actores externos que forman parte de la pluralidad. Actuar 

significa exponerse al discurso y al juicio ajeno, que enaltece o condena la acción. 

Por ello el actuar para Arendt se desglosa en acción (praxis) y discurso (lexis) 

(1993). Este aspecto discursivo (lexis) no significa precisamente un pensamiento 

sobre la acción, sino más bien el uso de la palabra oportuna expresada en el momento 

oportuno (kairos), que confiere significado como discurso (lexis) y cuyo 

predicamento es la acción, por lo cual forma parte de ella. Desde este punto de vista 

el discurso y la acción son coexistentes, iguales y del mismo rango. 

Así, plantear la acción como un milagro es reconocer el mundo humano 

como un producto de la acción y como un ámbito de realización de la libertad. En 

él la acción se concibe como emergida desde “ninguna parte”, esto es, sin 

determinismo alguno, lo cual lleva a considerar como diferentes los ámbitos de la 

naturaleza (necesidad) y del mundo humano (libertad). Así resulte un tanto retórico, 

Arendt en definitiva enaltece a la acción como “el milagro que salva al mundo, la 

esfera de los asuntos humanos, de su ruina normal y ‘natural’” (Arendt, 1993, p. 

266). 

Llegados a este punto, bajo la caracterización de libertad y pluralidad se hace 

imprescindible preguntarse, casi que en términos kantianos: ¿cómo es posible la 

acción? La respuesta la ofrece Arendt al enunciar su origen existencial u ontológico: 

la acción es posible porque se origina en un milagro, que consiste en la 

manifestación de la natalidad humana.  

Es en último término el hecho de la natalidad, en el que se enraíza 

ontológicamente la facultad de la acción. Dicho con otras palabras, el nacimiento, 

de nuevos hombres y un nuevo comienzo es la acción de la cual son capaces de 

emprender los humanos por el hecho de haber nacido. Solo la plena experiencia de 

esta capacidad “puede conferir a los asuntos humanos fe y esperanza, dos esenciales 

características de la existencia humana que la Antigüedad griega ignoró por 

completo” (Arendt, 1993, p. 266). 



22 

 

  

Esta concepción de la acción como milagro tiene su origen en dos fuentes: 

por un lado, la concepción griega que comprende la acción como energeia y, por 

otro, la filosofía de Agustín de Hipona cuando establece el initium como una 

cualidad de los seres humanos. A fin de establecer el alcance y sentido de ambas 

concepciones, es procedente analizar cada una de ellas desde la interpretación de 

Arendt. 

1.1.1 La acción como energeia 

Arendt recoge la mencionada concepción aristotélica de la acción como 

energeia y la involucra en su concepción de la acción en cuanto produce realidad, 

la cual se interpreta como un estado en acto y realización del telos (fin). Cuando la 

acción (praxis) se hace real ella se actualiza (energeia) consiguiendo o realizando 

el fin (telos) propuesto, el cual ha sido desde un comienzo inherente a la misma 

acción. De aquí que la acción y su realización sean un fin en sí mismo, a diferencia 

del trabajo o la techné que son un medio para conseguir un fin, y por ello su 

realización se expresa dentro de una lógica instrumental. En efecto, afirma Arendt 

al respecto: 

Aristóteles, en su filosofía política, es plenamente consciente de lo que 

está en juego en la política, o sea, nada menos que el ergon tou 

anthrópou (el “trabajo del hombre” qua hombre), y al definir este 

“trabajo” como “vivir bien” (eu ten) […] este logro específicamente 

humano se sitúa fuera de la categoría de medios y fines; el “trabajo del 

hombre” no es fin, porque los medios para lograrlo –las virtudes o 

aretái– no son cualidades que puedan o no realizarse, sino que por sí 

mismas son “realidades”. Dicho con otras palabras, los medios para 

lograr el fin serían ya el fin; y a la inversa, este “fin” no puede 

considerarse un medio en cualquier otro aspecto, puesto que no hay nada 

más elevado que alcanzar que esta realidad misma (Arendt, 1993, p. 

229). 

Relacionando lo mencionado por Arendt y de acuerdo con la teoría 

aristotélica, se puede inferir que la acción (praxis) conlleva en su actividad interna 

un fin (telos), por lo que ella, una vez producida, es la misma realidad (energeia). 
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Esto quiere decir que, en la teoría de la acción, la acción es su propio fin y su propia 

realidad. Ahora bien, esta idea de postular la acción como realidad, no es otra cosa 

que proponer la acción como un fin en sí mismo. Esto, en términos aristotélicos, 

significaría que la acción es a la vez acto, es decir, que cada vez que se actúa se 

produce realidad y, por ende, se generan las consecuencias. En este sentido es 

paradójico el planteamiento, pues “no se persigue el fin (telos) porque subyace a la 

propia actividad, por lo tanto, se convierte en entelechei” (Arendt, 1993, p. 229). 

Esta propuesta traduce lo dicho por el mismo Aristóteles en la Metafísica, cuando 

afirma que “la acción (praxis) es aquella en la que se da el fin (telos)” (Metafísica, 

lib. IX, § 7, 1048b 22-23). La acción por sí misma es finalidad o realidad, en este 

sentido no se espera que se agote el medio para llegar al fin, sino que es un fin sin 

medios, el acto es pura actuación. De aquí que la acción requiera del discurso, 

debido a que este es la forma de ponerla en conocimiento de todos mediante el 

lenguaje para que sea interpretada y exprese el sentido que lleva implícito como 

energeia. Se anota que esta presencia del discurso involucra también la posibilidad 

de juzgar la acción. Por ello, así como la acción requiere discurso también exige el 

acto de juzgar. 

La cualidad de la acción como enérgeia y como un fin en sí mismo, acto, 

conduce a pensar que las consecuencias son igualmente simultáneas y reales. Los 

actos humanos no se quedan ahí, inmóviles o suspendidos en el tiempo, sino que 

también desencadenan acontecimientos imprevisibles e irreversibles. Esto 

puntualiza el carácter transformador que es inherente a la acción: 

Nunca se agota en un acto individual, sino que por el contrario crece al 

tiempo que se multiplican sus consecuencias. Lo que perdura en la 

esfera de los asuntos humanos son estos procesos, y su permanencia es 

tan ilimitada e independiente de la caducidad del material y de la 

mortalidad de los hombres como la permanencia de la propia 

humanidad. El motivo de que no podamos vaticinar con seguridad el 

resultado y fin de una acción es simplemente que la acción carece de fin. 

El proceso de un acto puede literalmente perdurar a través del tiempo 

hasta que la humanidad acabe (Arendt, 1993, p. 253). 
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Ante las impactantes consecuencias de la acción, no les queda a los seres 

humanos otro camino que interpretarla, juzgarla y tratar de comprender su sentido. 

Pero, a su vez, al mismo tiempo, los seres humanos quedan atados con la acción a 

una maraña de consecuencias, que llega, paradójicamente, a poner en cuestión a la 

misma libertad.  

1.1.2 La acción como initium 

La natalidad que se consolida en la concepción de Arendt como el otro 

componente básico de la acción y la libertad, en cuanto arché o initium, revela los 

alcances que posee el hecho nuevo generado por la acción y su libertad. En efecto, 

la acción al emerger revela nuevos sucesos, pues antes de su existencia (hacerse 

presente-energeia) no había nada semejante sobre la Tierra. Toda acción como 

praxis es en sí misma incausada, novedosa y por ello sorprendente; inclusive, se le 

oculta al mismo autor, no muestra inicialmente su sentido. 

Por este carácter innovador y a la vez original (initium), la acción se presenta 

como libre (incausada) y, por ello, sus consecuencias y resultados adquieren visos 

enigmáticos, inciertos y ocultos, como lo eran los antiguos oráculos. Para entenderla 

o descifrarla hay que esperar que sea un suceso y se convierta en un pasado, como 

cualquier dato histórico. Desde este punto de vista, la acción es impredecible en 

cuanto a su origen y consecuencias, pues no está previsto que ella produzca 

resultados. No es un medio como el trabajo, sino un fin en sí mismo. 

¿En qué momento va a actuar el ser humano? ¿En qué sentido va a darse su 

actuación? ¿Por qué actúa así y no de otra manera? Son preguntas que no tienen una 

respuesta clara, tanto desde el punto de vista del mismo sujeto de la acción como 

desde el enfoque de los espectadores, dado el carácter imprevisible e incierto de la 

acción. Sostiene Arendt al respecto, que  

La inhabilidad del hombre para confiar en sí mismo o para tener fe 

completa en sí mismo (que es la misma cosa) es el precio que los seres 

humanos pagan por la libertad; y la imposibilidad de seguir siendo 
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dueños únicos de lo que hacen, de conocer sus consecuencias y confiar 

en el futuro es el precio que les exige la pluralidad y la realidad, por el 

júbilo de habitar junto con otros un mundo cuya realidad está 

garantizada para cada uno por la presencia de todos (Arendt, 1993, p. 

263). 

De esta forma la acción conlleva inestabilidad, azar y conduce a que los 

asuntos humanos estén poseídos por una enorme fragilidad. La acción se desvanece 

en la misma medida en que se realiza (se convierte en pasado en el mismo momento 

en que se presenta), además es finita tanto por la mortalidad de su autor como por 

su precariedad temporal. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la acción surge para 

establecer vínculos, pues no se produce en el aislamiento, sino que se expresa en el 

contexto de la pluralidad, entonces comprendemos por qué ella consolida una trama 

de relaciones que son de cierta forma precarias y en muchos casos decepcionantes. 

Esto en cierta forma produce “exasperación por la triple frustración de la acción –

no poder predecir su resultado, la irrevocabilidad del proceso, y el carácter anónimo 

de sus autores” (Arendt, 1993, p. 241). Esta frustración lleva a que filósofos y 

políticos radicales intenten eliminar la acción, estableciendo controles y 

condicionamientos para así reducirla a una simple conducta predecible, para ello 

buscan configurarla como la actividad humana más natural, cíclica y domesticable. 

Se puede pensar que este carácter de incertidumbre e impredecibilidad de la 

acción se proviene de su mismo origen ontológico, en cuanto que emerge y se revela 

al margen de los procesos naturales. Ella irrumpe por fuera del ciclo causal natural, 

por lo que se puede caracterizar como espontánea y contingente. Definitivamente se 

puede decir que es en el ámbito de la acción (praxis) donde el ser humano va a 

realizarse como tal sin condicionamiento alguno. Por el contrario, la acción va a 

condicionar, crear, dar sentido y construir un mundo o trama de acciones. 

1.1.3 La acción y el entramado humano 

Las acciones se entrecruzan formando un entramado humano o como se dice 

teatralmente: crean una trama de acciones. Esta característica emerge de la 
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condición humana de la pluralidad, pero también del carácter mismo de la acción, 

en cuanto que tiene como referencia a los otros humanos. Cabe anotar que las 

acciones y su encuentro generan un ámbito intangible de relaciones en el que el 

sujeto (actor) está “en medio de” o se vivifica en ellas conformando su realidad y su 

“vida” 

Este segundo, subjetivo en medio de no es tangible […]. Sin embargo, a 

pesar de su intangibilidad, este en medio de no es menos real que el 

mundo de cosas […] A esta realidad la llamamos la ‘trama’ de las 

relaciones humanas. (Arendt, 1993, p. 206) 

Esta realidad que emerge ante “los ojos” del actor y resultado del 

entrecruzamiento de acciones o de sus consecuencias, tiene un cierto alcance 

subjetivo por cuanto es una percepción (subjetiva) no tangible, en este sentido es un 

“parecer” para el actor. Lo cierto es que él siente que se encuentra “atrapado” “en 

medio de” tal entramado o red de consecuencias de la acción y que lleva percibirlas 

como su “realidad”. 

Este entramado de acciones es un verdadero encuentro intersubjetivo, pero 

con la cualidad de ser visto desde la perspectiva de cada actor, por lo que en sí tiene 

un enfoque unilateral, parcial y subjetivo tanto del mundo como de la “realidad”. 

No sobra anotar que este entramado emerge del encuentro mismo de los intereses 

de los actores, en el sentido de que el interés es lo que une y a la vez pone en medio 

algo en común (el tramado de acciones), lo cual viene a ser descrito y revelado en 

el discurso. Desde este punto de vista acción, discurso, juicio y trama consolidan la 

“realidad objetiva” y mundana, que es, en síntesis, el ámbito en donde la gente habla, 

actúa, se encuentra y juzga. 

No solo en el entramado de intereses se constituye este encuentro humano, 

sino que también hay que tener en cuenta las consecuencias de la misma acción, 

pues genera unos efectos no previstos con relación a los otros actores. 

Definitivamente sabemos quién inicia la acción (natalidad), pero no sabemos dónde 

termina, qué trama o qué realidad finalmente va conformar. Podemos inferir, de lo 
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enunciado, que los actores (seres humanos) se encuentran atrapados en la trama de 

sus propias acciones, no solo por el encuentro que existe entre ellas como intereses, 

sino por las consecuencias generadas. De aquí que el mundo humano pueda parecer 

sujeto al vaivén de las circunstancias. Este hecho de la trama humana, que envuelve 

a los seres humanos en una incertidumbre que es su realidad mundana, constituye 

su verdadera materialidad práctica. 

Por esto piensa Arendt que el verdadero materialismo consiste en concebir 

la realidad humana como incierta, subjetiva y de la cual el hombre no posee un 

control absoluto, sino que es atrapado en una telaraña formada por sus propias 

circunstancias. 

1.1.4 Acción (praxis) y discurso (lexis) 

El discurso (logos) se conforma como el complemento de la acción (praxis), 

el cual aporta la narración, la historia, la interpretación y el juicio que va a:  

1. Revelar el quién de la acción;  

2. Dar sentido a la acción; y  

3. Generar una permanencia acorde con la acción para convertirla en memoria y 

tradición.  

En síntesis, la grandeza de la acción, que es en el fondo su sentido y base del 

juicio, es un resultado del discurso (logos) cuyo objeto son las acciones. Acción sin 

discurso es violencia, de la misma forma que acción sin juicio es banalidad, así lo 

sostendrá Arendt hasta el final de su vida (2009). 

Planteado de esta forma el problema, no hay duda de que existe una relación 

intrínseca entre el discurso, el juicio y la acción y en esta última se pueden identificar 

el sujeto, el contenido y el alcance. El discurso (logos) trae y convoca la acción 

desde lo oculto, la descubre y la hace visible. Esta actividad se realiza a través del 

relato o la historia, cuya narración va a mostrar y visibilizar los contenidos de la 

acción. De aquí que el discurso (logos) se convierta en un complemento de la acción, 

pues la muestra en todos sus aspectos como son principalmente el quién (sujeto-
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actor), el escenario y su facticidad. Comentando este aspecto, indica Paul Ricoeur 

que para Arendt “la acción solo trata de ser recogida en un relato cuya función 

consiste en procurar una identidad a un agente, una identidad que solo puede ser, 

consiguientemente, narrativa” (...) Por tanto: “La historia contada repite la acción al 

configurar lo memorable”10 (Ricoeur, 1995, p. 210-211). 

Desde el punto de vista del discurso, lo que este “descubre” o devela en la 

acción son los siguientes “personajes”: el narrador o el que cuenta la historia 

(storyteller), el actor y el espectador. Ellos son, en cierta manera, los personajes 

implícitos y a la vez los actores principales del discurso. En cuanto al primero, el 

narrador, es quien revela y hace “manifiesta” (apopháinestai) la acción, como en el 

ejemplo de la épica homérica ocurre con la acción heroica de personajes de la guerra 

de Troya o del regreso de Odiseo a su hogar. Esta acción, que es en principio 

“oscura” cuando se realiza, se revela como grandiosa y transcendental gracias a la 

narración del aeda o poeta.   

El héroe que descubre la historia no requiere cualidades heroicas; en su 

origen la palabra ‘héroe’, es decir, en Homero, no era más que un 

nombre que se daba a todo hombre libre que participaba en la empresa 

troyana y sobre el cual podía contarse una historia. (Arendt, 1993, p. 

210)  

Así, sin el discurso la acción jamás se descubriría y tampoco sería importante y 

trascedente. Dicho desde el punto de vista heideggeriano, la acción no cobraría 

presencia, no existiría. Kateb resalta también este aspecto, pues cree que “Arendt se 

aproxima a señalar que existimos para aparecer en narraciones, y que somos 

justificados a nosotros mismos por esas historias que provocamos o inspiramos, de 

la misma forma, que estas historias incitan a otros a actuar” (Kateb, 2003, p. 14). 

La clave de la grandeza de la acción y del personaje que es el sujeto (héroe) 

de la acción, se manifiesta en el transcurso de la narración. Ella nos cuenta y nos 

revela poco a poco quién es el actor. En este punto es necesario aclarar que, si bien 

                                                 
10 Las cursivas son mías. También se puede ver: Ibid., pp. 210-211. 
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es cierto que cada uno lleva su propia vida, la cual ha logrado insertar tanto en la 

acción como en el discurso con otras vidas, para Arendt, en virtud de esta conexión 

plural, nadie se puede considerar autor absoluto de su propia historia, por cuanto 

esta se conecta de suyo con otras historias. De esta forma, la concepción del sujeto 

que emerge no es absoluta y no posee la plena identidad a través de toda la historia, 

como supondría el racionalista de la Ilustración. El actor se hace y construye en el 

transcurso de la historia, a través del cual emerge, se mezcla y desaparece. Por ello 

no hay una total historia definida, sino que ella se va gestando a través de los 

movimientos diversos en los que se realiza la acción. Puede decirse entonces que el 

actor no es por entero el productor de su propia vida, pues “las historias, resultados 

de la acción y el discurso, revelan un agente, pero este agente no es autor o 

productor. Alguien la comenzó y es su protagonista en el doble sentido de la palabra, 

o sea, su actor y paciente, pero nadie es su autor” (Arendt, 1993, p. 208). 

De acuerdo con estos enunciados, no sobra preguntarse: ¿qué puede 

significar esta idea sobre el sujeto y la acción? ¿Quiere decir que es posible la acción 

sin sujeto? Para buscar la respuesta hay que considerar dos perspectivas: por un lado, 

una realidad (actualidad) producto de la acción (energeia) que se expresa en un 

entramado de acciones, gracias a su carácter plural, pues nadie actúa solo. Por otro 

lado, desde el punto de vista del discurso, por proveerlo, la acción se revela como 

única. La importancia está en el narrador que manifiesta algo y los espectadores que 

comparten lo manifestado. Por ello, se puede afirmar que el “sujeto” se constituye 

y construye también en el discurso, por cuanto antes de él estaba velado, oculto en 

la realidad, pero después de él, surge para enunciarnos “quién es”, así como su 

identidad. En otras palabras, “aunque las historias son los resultados inevitables de 

la acción, no es el actor, sino el narrador, quien capta y ‘hace’ la historia” (Arendt, 

1993, p. 215). La acción se mantendrá oculta para el actor, pues su actuación es 

temporal y se expresa necesariamente en el presente, esto es, siempre es actual 

(energeia). Por ello, el actor ve lo que hace, pero ignora su sentido. Aunque resulte 

paradójico, el narrador (storyteller) o historiador llega a conocer más de la acción 
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que el mismo actor que se pierde en la trama, la razón se encuentra en que cuando 

el narrador cuenta la historia, esta ya forma parte del pasado. 

Esto nos lleva a proponer una lectura peculiar de la relación acción discurso, 

considerar que Arendt vislumbra en la relación entre el discurso y la acción una 

dimensión estética, pues recrea la idea de un escenario casi teatral (lo público) en el 

que se realiza la acción, la cual es contada por el narrador (storyteller). Este 

historiador o relator tiene la virtud de conocer los pormenores y captar la 

simultaneidad, cosa que el actor desde la acción no puede hacer, pues está atrapado 

en la maraña de circunstancias que atraviesan su propia acción, puede ver los 

árboles, pero no el bosque. Por ello enuncia Benhabib la importancia del espacio 

público en el que todos somos actores, pero ninguno de nosotros es el autor o 

productor de la historia de su propia vida (2006)11. De esta manera el sentido y la 

grandeza de la acción es una consecuencia tanto de la narración de quien la cuenta 

(storyteller) como de los espectadores que la observan y celebran o lamentan sus 

vicisitudes. 

Arendt denomina “espacio de apariciones” al ámbito en el que se encuentran 

el narrador y los espectadores, el cual se consolida como el lugar en el que se cruzan 

las historias, los relatos y las leyendas, o esfera de la escenificación y proyección 

del discurso sobre la acción. Este ámbito, es preciso subrayarlo, es el lugar del 

encuentro de los discursos, el lugar de la interacción. En estos términos, el teatro 

constituye el escenario en el que se muestra la acción narrada, a fin de que como 

espectadores observemos y juzguemos su dinámica y tratemos de entender sus 

avatares. Lo allí narrado es grandioso, es algo fuera de lo común y brilla algunas 

veces por su belleza. Por ello Arendt dice que “el arte de la política enseña a los 

hombres cómo sacar a la luz lo que es grande y radiante, ta megala kai lampra, en 

palabras de Demócrito; (…) si la polis perece, todo está perdido” (1993, p. 228). 

                                                 
11 Se puede ver también el desarrollo de esta idea en Benhabib (1998) The Reluctant Modernism of 

Hannah Arendt. 
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Esta metáfora teatral de la vida política constituye su aspecto estético, en la 

medida en que la expresa como el “arte de la vida” en el escenario del mundo 

político. No sobra anotar que la teoría del juicio que Arendt va a postular, es 

planteada a partir de lo que ha desarrollado Kant en la Crítica del juicio, que en su 

enfoque pertenece al ámbito de lo estético y que emerge desde lo particular. Lo cual 

muestra la relación profunda que existe entre la acción y el juicio, como más 

adelante se analizará. 

1.1.5 Discurso y sentido de la acción 

Otro de los aspectos importantes del discurso y de su relación con la acción 

tiene que ver con su significado y sentido. Si bien es cierto que la acción es 

descubierta y revelada en sus diversos aspectos por el discurso, también es cierto 

que esta dimensión discursiva no es suficiente para otorgar significado y sentido al 

conjunto humano, es decir, no solo a quien la realiza (actor) sino también a los 

observadores (espectador).  

Se pueden citar a modo de ejemplo las narraciones de Homero o las de un 

historiador como Tucídides. Dichas narraciones dotan de sentido a las acciones y 

las significan, pero no solo a ellas, sino al mismo tiempo a quienes leen o escuchan 

estas historias. El significado y el sentido de una narración o historia descansan en 

la capacidad de engrandecer la acción y de hacerla brillar, bien sea por sus alcances 

o logros, o por su carácter heroico; en otras palabras, en llevar la acción a la esfera 

pública y convertirla en una leyenda o en algo digno de ser relatado. Este es 

precisamente uno de los aspectos esenciales de la acción, pues ella se realiza para 

generar trascendencia, que es el modo de resistir a la experiencia inevitabe de la 

mortalidad humana. Por ello, el verdadero sentido del discurso es generar un 

recuerdo o salvar del olvido a la acción. Si no fuera por el discurso la acción sería 

intrascendente y se evaporaría tan pronto como se materializara. El discurso capta y 
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profundiza el sentido de la acción y la convierte en una historia que merece la pena 

ser contada. 

Pensado el discurso desde este aspecto, surge la cuestión de si el sentido se 

encuentra en la misma acción, o si, por el contrario, es el discurso el que le da el 

sentido a la acción. Desde la perspectiva de Arendt, hay una interacción profunda 

entre el discurso y la acción, esto es, el sentido se encuentra en el entramado de los 

diferentes discursos que se tejen alrededor de la acción. La acción posee un sentido 

en cuanto a su realización, pero el entramado o tejido discursivo entre varias 

historias también otorga sentido a dicha acción. De esta forma, “la acción ‘produce’ 

historias con o sin intención de manera tan natural como la fabricación produce 

cosas tangibles” (Arendt, 1993, p. 207). 

La historia narrada posiblemente no posea un sentido genuino en el momento 

de la acción, inclusive se le puede negar al actor porque quien realmente lo descubre 

es el narrador, pero lo que sí es seguro es que va a generar una mayor fuerza 

comprensiva hacia el futuro, sobre todo para las generaciones que van a alimentar 

su mente con tales narraciones e historias. Por ello, el sentido radical del discurso es 

guardar para la posteridad la existencia de la acción y salvarla de la precariedad 

temporal en la que se produce. El discurso tiene este alcance solo si se cuenta con 

la presencia de los otros o lo que llamará Arendt el entramado humano y la 

pluralidad, pues solo en su seno se “patentiza” el sentido. 

Se puede colegir que el valor del discurso reposa en esta capacidad de 

generar relatos e historias edificantes y por ello plenas de significado para el 

narrador y los espectadores, que merecen ser contadas para enaltecer y recordar al 

héroe de la historia o al sujeto de la acción; o quizá para reprobar el mal radical e 

impedir su repetición. En ambos casos se busca evitar el olvido mediante la 

producción de memoria. 

La idea de relación entre discurso y acción es puesta en práctica por Arendt 

en varias ocasiones, escribiendo relatos memorables que parecen biografías de 

personas cuya acción merece ser tenida en cuenta por su profundo significado. Así, 
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escribe obras como Rahel Varnhagen y Hombres en tiempos de oscuridad, en las 

que hace el ejercicio de relatar e interpretar acciones para tratar de comprender su 

sentido. Incluso, en términos más generales, se puede decir que su obra es un gran 

ejercicio de comprensión, en donde intenta relatar la historia de la acción humana 

desde la Antigüedad. Para ilustrar estas consideraciones, se presenta a continuación 

el cuadro elaborado por Cristina Sánchez sobre los contenidos macros de la acción. 

Tabla 1. Tipos de acción en Arendt 

 Acción agonal Acción narrativa 

Contenido Exhibición del yo Nace en la acción misma 

Constitución del sujeto Anterior a la acción Contar una historia 

Filosofía de la identidad Esencialista Constructivista 

Espacio en el que tiene lugar Esfera pública Esfera pública y privada 

Fuente: Sánchez, 2003, p. 231 

Para concluir este enfoque sobre la acción, se puede afirmar por simple 

contraste que la concepción de Arendt difiere sustancialmente de la teoría de la 

acción que poseen pensadores como Max Webber, Heinrich Rikert, Talcott Parson 

y Jürgen Habermas, para quienes igualmente la acción sustenta la teoría sociológica 

o filosófica que proponen. Para ellos la importancia de la acción radica en su 

interacción social, por lo cual emerge como aspecto importante su carácter 

significativo y comprensivo. De esta forma, para Max Weber la acción es una 

categoría sociológica que es significativa y por ello está sujeta a comprenderse en 

la relación social (Weber, 1984). Para H. Rickert la importancia de la acción se 

encuentra en su interpretación axiológica, la cual influye en su significatividad, es 

decir, existe una indisoluble relación entre acción y valor. En la acción se expresan 

las intenciones subjetivas de valor que le imprimen los actores para configurar de 

esta forma el objeto de la acción (López, 2005). Para J. Habermas la acción es 

comunicativa por su mismo carácter significativo, pero este aspecto depende del 

discurso y de sus estructuras de sentido, las cuales le dan forma al discurso, sin que 
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se las pueda considerar subjetivas, pues forman parte de las relaciones 

intersubjetivas del mundo de la vida (1990). 

Arendt, por su parte, concibe la acción como un ejercicio de libertad 

(inictium), expuesto al juicio de los actores externos, en lo cual coincide con los 

teóricos de la acción ya citados. Se diferencia sin embargo de ellos en lo que se 

desprende de vincular su teoría de la acción con la vida activa y con la pluralidad 

humana en términos de condición humana. Las visiones sociológicas vinculan la 

acción con el orden social o con las interacciones sociales y su correspondiente carga 

de necesidad, que Arendt pretende eludir, sin renunciar a los componentes de 

temporalidad (realidad) y natalidad ligados a la acción. Finalmente, Arendt no da 

por supuesto el sentido y el contenido significativo, mientras estas otras teorías de 

la acción lo hacen a través de sus recursos a formas de comprensión universalizables 

o modélicas. El sentido y el significado acción es una construcción de la misma 

acción, la fuerza de la significación y del sentido surgen de la interacción plural del 

juicio que construye al sentido común, que es la raíz de toda significación. El detalle 

de estas conexiones se mostrará más adelante. 

1.2 La pluralidad 

Dentro de las concepciones que usualmente emplean el concepto de 

pluralidad, existe la tendencia a considerarla como algo natural, esto es, como un 

componente que pertenece a la condición natural de los hombres y que corresponde 

a su diversidad como especie. La teoría política contemporánea que sigue estos 

lineamientos identifica la pluralidad con el pluralismo, en la perspectiva de la 

formación de agrupaciones de poder y de sus dinámicas y competencias por el 

liderazgo12. La visión de Arendt toma distancia de estas interpretaciones naturalistas 

                                                 
12 Se puede revisar el estudio sobre el pluralismo que realizan Robert E. Dowse y John A. Hughes 

(1999) en su libro Sociología política, en el que analizan el pluralismo como estructura de poder 

político de los países avanzados. También sigue este planteamiento sobre el pluralismo Robert A. 

Dahl en su teoría sobre la democracia (1997). 
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del poder y sitúa el problema de la pluralidad en el escenario humano y político de 

la vida activa. La pluralidad pertenece a una de las tres actividades fundamentales 

en las que se despliega la vida humana en la tierra. 

Con todo, para Arendt la pluralidad es una condición de la acción que se 

realiza en el encuentro con lo común, por consiguiente, no es una actividad 

puramente individual y privada como la labor. Aun cuando es clara la relación entre 

acción y pluralidad, sin embargo, queda abierta la duda sobre su carácter natural, 

esto es, si ella obedece a una mera reproductibilidad natural como especie y si el 

hecho mismo de la diferencia humana es algo perteneciente al fenotipo de la especie: 

“La pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos lo 

mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya 

vivido, viva o vivirá” (Arendt, 1993, p. 22). 

Esta afirmación de Arendt es en cierta forma ambigua, pues no especifica 

suficientemente si lo plural es una categoría natural y por tanto una condición de la 

especie, o si es política y creada por la misma interacción humana. Si la pluralidad 

es la condición humana de la acción, diferente al comportamiento o conducta 

natural, se puede inferir que la pluralidad está referida a la identidad singular que 

posee cada ser humano en sí mismo, de tal modo que constituye la base de la 

diferencia cultural y política. 

La pluralidad es una expresión que muestra la diferencia existente entre las 

individualidades humanas, las cuales en conjunto se muestran como pluralidad. La 

filósofa Carmen Corral enfatiza este punto de vista sobre el carácter de condición 

de posibilidad de la acción que encierra la pluralidad: “la acción es la realización de 

la condición humana del nacer, del comenzar y de la pluralidad entendida como 

‘distinción’, como aquello que permite la constitución de la propia identidad” (1997, 

p. 127). De acuerdo con esto, la distinción es la mejor manera de expresar la 

pluralidad, pues ella no es algo referido al cuerpo o a los rasgos naturales, sino 

específicamente a la individualidad y su acción, que presenta en conjunto una 

diferencia humana cultural y política. 
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Este carácter de la distinción es propio del mundo de las apariencias en el 

que es preciso mostrarse, hacerse visible en relación con la misma acción, en lugar 

de aludir a la materialidad del cuerpo, también distinguible y visible. La distinción 

indica un quién, es decir, la fuente de la acción. Este quién posee un sí mismo, una 

identidad desde la que se origina la acción, para que sea visible o distinguible por 

los otros quienes. En otras palabras, la pluralidad emerge de la misma acción y 

distinción, no de la materialidad o naturalidad del cuerpo o de algún ente natural en 

especial. La pluralidad en la concepción de Arendt no puede ser relacionada con la 

corporeidad, pues esta es el “agente” principal de los procesos naturales o el lugar 

de los metabolismos, que es en el fondo una esfera invisible o campo privado, por 

lo que pertenece al mundo de la labor y al ámbito de las necesidades (Arendt, 1993). 

Se puede decir que el cuerpo no puede revelar un quién, el sujeto de la 

acción, sino un “qué”, objeto natural. Más aun, desde el punto de vista del cuerpo, 

nos parecemos, somos semejantes o iguales. Como dice Julia Kristeva, el cuerpo no 

trasciende el mundo natural, obra solamente en la esfera de lo privado y “se pierde 

en el anonimato de la vida en el sentido natural del término” (2000, p. 190). Esta 

interpretación sigue fielmente lo dicho por Arendt, pues “el animal laborans (…) 

está encerrado en lo privado de su propio cuerpo, atrapado en el cumplimiento de 

necesidades que nadie puede compartir y que nadie puede comunicar plenamente” 

(1993, p. 128). Esta concepción del cuerpo y su pertenencia a la naturaleza como 

animal laborans es totalmente diferente al sentido que se le da a la pluralidad y que 

emerge de la acción, el discurso y los espectadores que buscan interactuar, 

comunicar y juzgar la acción en la esfera pública. 

Un argumento que confirma esta interpretación de la pluralidad como 

actividad de las múltiples individualidades (“quienes”), es entenderla como 

expresión de la libertad, la cual rompe con el automatismo del metabolismo y la 

necesidad natural. En este caso, la pluralidad de individuos libres y distintos se 

deslinda de la identificación con los procesos de semejanza y homogeneidad 

generados por la especie, configurando de esta manera una diferencia entre 



37 

 

  

individuos en razón a su distinción, visibilidad y apariencia, cosa que resulta 

verdaderamente notable teniendo en cuenta que la esfera pública se funda y se 

origina a partir de esta condición de pluralidad. 

Por otra parte, la pluralidad tampoco puede situarse en la esfera del trabajo, 

como han creído muchos teóricos, quienes tratan de comprender la pluralidad como 

consecuencia de la diferenciación de los procesos de producción, división del 

trabajo e industrialización (Dowse, 1993). En efecto, ellos consideran que la 

industrialización genera sectores de producción y división del trabajo, dando con 

ello origen a los grupos de interés o, en el caso del marxismo, a las clases sociales, 

lo cual corresponde a la diferenciación plural del poder, poniendo de manifiesto la 

dinámica política de la sociedad industrial. 

En el enfoque arendtiano no es aceptable esta visión de la pluralidad, por 

cuanto la división del trabajo expresa su dependencia del proceso de producción, 

sobre el cual no puede constituirse lo político, en la medida en que obedece a las 

necesidades del trabajo y a los fines de la técnica. La acción política se encuentra al 

margen de la producción, siendo por tanto libre y un fin en sí misma. 

Adicionalmente, si se argumentara la pluralidad como resultado del trabajo y la 

producción, tal pluralidad sería consecuencia de una exterioridad de la producción 

que afectaría y determinaría la vida humana. Este enfoque supondría que la esfera 

política depende del mundo del trabajo, por lo que carecería de autonomía, 

espiritualidad, cultura y, peor aún, de sentido de humanidad. La pluralidad, como la 

entiende Arendt, emerge desde la acción misma del sujeto (quien) en su singularidad 

e individualidad, desde el ser de cada uno.  

El principio general de organización, en sí nada tiene que ver con el 

trabajo o con la labor, sino que debe su origen a la esfera estrictamente 

política de la vida, al hecho de la capacidad del hombre para actuar y 

hacerlo juntos y de acuerdo con otros. (Arendt, 1993, p. 132)  
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En definitiva, se trata del encuentro de los “sí mismos” y de los “quiénes” que 

actúan, por lo que con su trama construyen un ámbito político (público) autónomo, 

propio de la espiritualidad humana. 

1.2.1 Los orígenes de la pluralidad: la acción y el discurso 

En este orden de ideas, la pluralidad se relaciona clara y directamente con la 

acción (praxis) humana. Esta relación posibilita que la pluralidad se diferencie del 

ámbito natural y de la esfera del trabajo, para consolidar un mundo esencialmente 

espiritual (moral y cultural) netamente humano y político. Podría decirse entonces 

que el origen de la pluralidad se encuentra en los sujetos de la acción. Sujetos que 

son claramente los seres humanos y que se designan y reconocen bajo la expresión 

de los “quiénes” de la acción. 

El quién se puede considerar como una expresión que va al ser mismo de lo 

humano, por cuanto a través suyo se busca indicar al sujeto que origina o da 

nacimiento a la acción. Surge, como antes se anotó, de la actuación cotidiana en el 

mundo plural. Ella va más allá de la simple descripción de un suceso fáctico y busca 

indicar algo que trasciende a la percepción corporal, por lo que conlleva un 

señalamiento mucho más intangible y espiritual. No hay duda que esta expresión 

corresponde al redescubrimiento que hace Arendt sobre la concepción que al 

respecto tiene Agustín de Hipona. Concretamente surge de la noción “quién ser”, 

que se construye cuando el teólogo se pregunta en forma angustiosa por el ser del 

hombre. La novedad consiste en que dicho cuestionamiento se realiza en el contexto 

de la meditación de Agustín de Hipona, por lo que se presenta en medio de un 

diálogo interno en el que surge la expresión “quién soy” y que emerge desde lo más 

profundo del sí mismo. En efecto, Agustín de Hipona en sus Confesiones, citadas 

muchas veces en este punto por Arendt, hace la pregunta más radical sobre la 

existencia humana: 
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Entonces me dirigí a mí mismo y me dije: “¿Tú quién eres?”, y respondí: 

“Un hombre”. He aquí, pues, que tengo en mí prestos un cuerpo y un 

alma; la una, interior; el otro, exterior. ¿Por cuál de éstos es por donde 

debí yo buscar a mi Dios, a quien ya había buscado por los cuerpos desde 

la tierra al cielo, hasta donde pude enviar los mensajeros rayos de mis 

ojos? […] El hombre interior es quien conoce estas cosas por ministerio 

del exterior; yo interior conozco estas cosas; yo, yo-alma, por medio del 

sentido de mi cuerpo (Confesiones, L. X, cap. VI, § 9). 

Es significativo que la pregunta de la meditación sea en concreto por el quién 

y no por el qué. Arendt ve en este sutil cambio que se hace en la indagación, un 

asunto radical en cuanto que muestra la clara diferencia que existe en la concepción 

del ser humano. Arendt comenta al respecto que “la respuesta a la pregunta ¿quién 

soy yo? es sencillamente: eres un hombre; cualquier cosa que eso sea; y la respuesta 

a ¿qué soy? solo puede darla Dios, que hizo al hombre” (1993, p. 34). En breve, no 

podemos preguntar por la naturaleza del hombre, pues su respuesta solo la tiene el 

creador de ella, que en este caso es Dios, por lo cual constituye una indagación 

teológica. La pregunta por el quién, por el contrario, es una cuestión que podemos 

asumir y cuya respuesta va a dar lugar a la conformación de la pluralidad, que a la 

postre es la presencia simultánea de todos los quién. Teniendo en cuenta el origen 

de la expresión, así como el sentido de su indagación, se justifica preguntar ¿cuál es 

este sujeto al que hace referencia o señala el quién o a quien hacemos referencia 

cuando enunciamos quién? 

En un primer acercamiento a la cuestión podemos afirmar que el quién es 

una referencia directa al sujeto o el autor de la acción, por lo cual está a la base de 

la misma pluralidad. En este sentido el quién, como dice Kristeva, “sería 

precisamente ese desgarramiento, ese daimón [conciencia] de los griegos que 

aparece tan claramente a los otros, pero sigue siendo oculto para la propia persona” 

(2000, p. 190). Se puede decir que el quién constituye en cierta manera un sí mismo, 

que topológicamente tiene asignado un lugar existencial, desde el cual se relaciona 

con los otros quién. Este sí mismo emerge y brota desde el espíritu del ser humano 

para ser revelado ante otros, pero paradójicamente no con relación a sí mismo. De 
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esta forma, sostiene Kristeva, “el ‘quién’ es un ‘sí mismo’ oculto, pero más oculto 

que la multitud humana” (2000, p. 191). Esto significa que si bien es cierto este sí 

mismo (quién) posee alguna subjetividad, también es cierto que no enuncia un 

solipsismo, pues para Arendt el quién se devela o se descubre discursivamente 

(léxis) y por lo mismo implica una relación con otros que, como se indicó 

anteriormente, es una propiedad del discurso (logos). 

El quién conduce necesariamente a la distinción entre los humanos, 

sirviendo por ello de base a la pluralidad. Se puede decir sin ambages que somos 

plurales porque somos distintos. Esto explica en cierta forma que exista una relación 

interna entre la distinción (pluralidad) y el discurso, la cual posibilita que nos 

enunciemos y nos presentemos ante los otros, pero a su vez nos permite descubrirnos 

ante los otros. Lexis (discurso) tiene una relación muy profunda con este carácter 

plural humano, pues indica y pone de presente la distinción y, al mismo tiempo, 

enuncia la identificación. 

Para ahondar más en este aspecto, cabe señalar que el discurso (lexis) 

posibilita la distinción y permite diferenciar al quién (sujeto de la acción) de los 

otros quiénes y con ello establece la coexistencia o pluralidad. Esto ocurre tanto en 

el nivel interno, cuando se auto-identifica el sujeto como el “yo soy”; y en el externo, 

cuando los otros preguntan por el “quién es”. “Mediante la acción y el discurso, los 

hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única y personal identidad y 

hacen su aparición en el mundo humano” (Arendt, 1993, p. 203). Luego no es difícil 

concluir que esta pluralidad de los “quien” muestra claramente que nuestra 

humanidad (subjetivamente hablando) surge cuando nos distinguimos unos de otros, 

lo cual constituye precisamente una creación del discurso (lexis) y de la acción 

(praxis). 

Que somos humanos es un hecho que constatamos en la palabra y en los 

actos. La pluralidad emerge de la coexistencia de seres distintos, singulares y únicos; 

el discurso y la acción no hacen sino constatar este hecho. De esta forma se puede 

entender la propuesta de Arendt, cuando afirma: 
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Aunque nadie sabe a quién revela cuando uno se descubre a sí mismo 

en la acción o la palabra, voluntariamente se ha de correr el riesgo de la 

revelación, y esto no pueden asumirlo ni el hacedor de buenas obras, que 

debe ocultar su yo y permanecer en completo anonimato, ni el 

delincuente, que ha de esconderse de los demás. Los dos son figuras 

solitarias, uno a favor y el otro en contra de todos los hombres; por lo 

tanto, permanecen fuera del intercambio humano y, políticamente, son 

figuras marginales que suelen entrar en la escena histórica en períodos 

de corrupción, desintegración y bancarrota política (Arendt, 1993, p. 

204). 

Este papel del discurso y de la acción que individualiza y distingue, tiene 

cierta comprensión si se tiene en cuenta que la acción humana es precaria respecto 

a su existencia, pues siempre está amenazada por el olvido. Lo único que la mantiene 

viva en el recuerdo humano es la existencia de la pluralidad y con ella el hecho de 

poderse transcribir en palabras, relatos, leyendas o historias. Estas expresiones que 

narran las acciones humanas, solo son posibles en el mundo de los quiénes, cuyo 

origen se encuentra en el discurso (lexis). 

1.2.2 La pluralidad y el espíritu humano: la distinción 

Desde el punto de vista de la teoría de la acción y la pluralidad, se había 

indicado que el origen de la acción y del discurso se encuentra en el quién, como 

sujeto singular generador de la acción y del discurso. El quién no es por sí mismo 

singular y distinto, sino que es gracias al discurso y a la acción que se expresan y 

visibilizan su singularidad y distinción. No es posible decir qué es primero, si el 

discurso, la acción o el quién generador, dado que es en medio de la pluralidad que 

se presenta la diferencia y gracias al discurso que se manifiesta el ser. Por ello, no 

sobra repetir lo que dicho por Arendt al respecto: “si los hombres no fueran distintos, 

es decir, cada ser humano diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o 

existirá, no necesitarían el discurso y la acción” (1993, p. 200). 

Bajo estos parámetros, el quién en su singularidad revela la espiritualidad 

humana (Arendt, 1993). El espíritu humano tiene como características la distinción 

y la singularidad, razón por la cual no es una entidad abstracta y trascendente, al 
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estilo hegeliano, sino una entidad concreta, singular y distinta, que varía de 

individuo a individuo y que expresa en toda su extensión la individualidad: 

“mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan 

activamente su única y personal identidad” (Arendt, 1993, p. 203). En otras palabras, 

la pluralidad fundada en la distinción se concreta en el espíritu humano individual, 

cuya singularidad sirve de condición para la coexistencia con otras individualidades 

e identidades. 

El espíritu humano singular y concreto, que se expresa como individualidad, 

es la fuente misma de la pluralidad y a través suyo emergen la acción y el discurso. 

Si los seres humanos no fueran espiritualmente plurales, no necesitarían el discurso 

ni la política para construir comunidades. Dicha dimensión nueva de la condición 

humana viene a ser también continuidad de la natalidad como un “segundo 

nacimiento”, un ejercicio renovador de las relaciones objeto de discurso y acción. 

De esta manera, la pregunta clave de Arendt en su proyecto La vida del espíritu, no 

es “¿qué es el hombre?”, sino “¿quién es?” 

El quién, sujeto de la acción, corresponde exactamente a un sí mismo que 

está presente como sustrato en el pensamiento y su revelación se da en y desde la 

presencia de los otros o de la pluralidad. Por ello en la interpretación de Kristeva 

(2000) “el ‘quién’ es un ‘sí mismo’ oculto […] El ‘quién’, en tanto que ‘vida de 

alguien’, parece en efecto esencial, pero en un sentido particular: es una ‘esencia’ 

que se actualiza en el tiempo de la pluralidad específica de los otros” (p. 191). 

Esto ya lo anotaba Arendt en La condición humana, al decir que la acción 

solo se revela a los otros a través del discurso (logos), en este sentido el quién o el 

sí mismo se muestra más al espectador que a sí mismo (1993). En tal ocultamiento 

propio de cada quién se halla un sí mismo, una conciencia, el daimon o 

autorreflexión inquietante que solamente se desoculta en la medida en que se 

confronta con lo que más le preocupa, afecta, angustia o concierne a todos como 

asuntos comunes. Es la dinámica de la interrelación de la pluralidad. 
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El sí mismo sustento del quién que se revela en la acción se separa de la 

esfera natural o, como dice Kristeva, es arrancado del proceso biológico y de la 

reificación, del proceso de producción y de las obras del mundo. Esta separación de 

la labor y del trabajo permite fundar el mundo (político) espiritual de la pluralidad, 

en el que su expresión más clara es la acción, coherente con la procedencia del quién 

o del espíritu. 

Es desde el pensamiento y no desde la corporeidad que el espíritu es libre y 

define el quién, puesto que el mismo espíritu es resultado de la pluralidad a través 

del discurso y de la acción. El espíritu es el conjunto de los quiénes y los sí mismos 

que entran en relación unos con otros, es decir, es la pluralidad de los sí mismos. De 

esta forma, el sí mismo se define desde el interior (el pensamiento) y no desde el 

exterior, como sería el caso de los pluralismos naturales o de los productos de los 

procesos del trabajo (producción). Por ello, los humanos solo son en la medida en 

que aparecen en el discurso y en la acción, por lo cual esta manifestación es siempre 

espiritual y su comprensión se da exclusivamente en este nivel. De aquí que “la 

pluralidad humana es la paradójica pluralidad de los seres únicos” (Arendt, 1993, p. 

200). 

Se puede considerar el juicio como una expresión de los quiénes, por lo cual 

posee el atributo de la pluralidad. Tiene en consecuencia las características de la 

espiritualidad y pertenece a esta esfera humana, en la que va a manifestarse como 

una facultad de juzgar y valorar. Es en el ámbito público donde el juicio y el sentido 

común manifiestan sus expresiones espirituales, toda vez que es el escenario 

propicio en el que se encuentran los seres únicos, distintos y espirituales, que actúan 

y se conectan entre sí por mor del sentido común. Por ello esta esfera se convierte 

en el lugar privilegiado que convoca o reúne a los quiénes, pero al mismo tiempo 

los muestra o los expone mutuamente como espectadores, sujetos al juicio ajeno que 

exalta o condena. 

La esfera pública viene a significar entonces la escena de aparición de la 

pluralidad espiritual de los humanos, debido a que en ella se muestran estéticamente 
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al mundo de las apariencias o manifestación de los quiénes. En lo público se 

constituye la realidad en razón a que le da la suficiente seguridad a los quiénes de 

ser vistos y oídos, de compartir el mundo y observar las mismas cosas, así sea desde 

puntos de vista diferentes. En la esfera pública todo es visible y tiene por ello la 

significación de la transparencia, por lo que no hay lugar a lo inapropiado, o a lo 

que es indigno de ver. Por simple sustracción lo natural y lo corporal se repliegan al 

ámbito de lo privado, que está signado por su propia exclusión y por consiguiente 

no es objeto de juzgamiento público. En consecuencia, lo público se consolida como 

el lugar de encuentro de la pluralidad humana, es la esfera adecuada para el 

desarrollo de la actividad política, la acción libre, el sentido común y el juicio.  

Para concluir este apartado sobre la actividad humana y sus condiciones, se 

puede indicar que la acción se relaciona con la vida política de los hombres y 

fundamenta la convivencia humana. La distinción singular da la oportunidad a los 

hombres de ser verdaderamente humanos a través de la libertad y la inmortalidad, 

que están bajo la condición de la pluralidad, sin la cual no existe vida política, 

sentido común, ni juicio alguno. “Las tres actividades y sus condiciones están 

íntimamente conectadas con las condiciones más generales de la existencia humana: 

nacimiento y muerte, natalidad y mortalidad” (Young-Bruehl, 2006, p. 404).  

Tabla 2. Características de la vida activa 

Actividades Acción Labor Trabajo 

Condición humana Pluralidad Vida Mundanidad 

Espacio  Esfera pública Esfera privada Esfera de lo social 

Finalidad 
Preformativa y/o 

deliberativa 
Supervivencia Reificación 

Sujeto Héroe/ciudadano Animal laborans Homo faber 

Actividad Praxis Reproducción Poiesis 

Relación respeto a 

la naturaleza 
Artificialidad 

Inmerso en la 

naturaleza 
Reificación 

Relación con las 

demás personas 
Igualdad Desigualdad Identidad 

Qué produce Discurso y hazañas Bienes de consumo Objetos duraderos 

Formas históricas Polis/consejos populares Hogar doméstico Mercado de cambio 

Fuente: Sánchez, 2003, p. 146. 
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1.3 La libertad humana 

En el horizonte de la propuesta de Hannah Arendt sobre la condición humana 

emerge la libertad, que se origina precisamente de la acción y la condición plural de 

los humanos, la cual crea para su dinámica un escenario propio que es lo público y 

una actividad que es la política. Ella es comprendida en oposición a la necesidad, 

por lo que se contrapone a una concepción de la condición humana pensada desde 

el determinismo natural o el puramente técnico, bien sea categorizado como labor 

o trabajo. Aunque si bien es cierto, ellos son necesarios para la existencia humana 

como especie natural, pues son parte de la condición humana que se evidencia en su 

reproducción vital y en la fabricación del mundo, pero obviamente no definen el ser 

del ser humano. 

Como se ha sostenido anteriormente, la pluralidad y la singularidad son 

consecuencia de la acción y por consiguiente de la libertad. De esta manera, la 

libertad no es una abstracción mental, sino que es inherente a la misma acción y 

surge como una consecuencia de la misma actividad que se desarrolla en la 

pluralidad. Se puede inferir de esta propuesta que la acción, su individualidad y 

pluralidad se expresan fácticamente, esto es, en la medida en que se actúa hay una 

materialización y trasformación de las cosas (no hay acción sin consecuencias 

fácticas). 

Para los críticos de la concepción arendtiana de la libertad, el enfoque de la 

libertad fundado en la condición humana de la acción y pluralidad, conduce a una 

visión atomizada de la sociedad humana y por consiguiente orientada en una 

perspectiva de individuos aislados que se conectan por intereses, lo cual llevaría a 

un enfoque muy afín a la teoría liberal. Desde este punto de vista, se pudiera 

argumentar que la teoría de Arendt sobre la pluralidad y la singularidad, propone un 

ámbito político de individuos que compiten de acuerdo con un interés egoísta, por 

lo que la libertad se entendería en este contexto como una facultad electiva que sirve 

para maximizar el interés. A pesar de lo dicho, se considera que el enfoque de Arendt 
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es mucho más complejo que la propuesta liberal utilitarista, pues ella no entiende la 

libertad como una facultad interna que elige, sino como una acción que crea y da 

origen a una facticidad nueva e incausada (natalidad), arrojada al azar por la misma 

acción (“milagro”). La conexión de la libertad con la acción se da en el mismo 

proceso de su realización o materialización, pues en la medida en que se actúa se 

produce fácticamente algo nuevo y original. 

Desde este punto de vista, la libertad tiene un doble sentido: por un lado, la 

creación de lo nuevo, que no responde a la lógica natural de la necesidad 

(causalidad); y, de otra parte, la liberación de las ataduras naturales que en su 

corporeidad poseen los hombres. En el fondo, el mundo humano en la teoría política 

de Arendt posee esta doble significación de la libertad, lo cual origina diferentes 

ámbitos morales de apreciación, así como la cultura y la política, que solo tienen 

sentido en referencia con esta esfera de creación humana. 

1.3.1 La libertad como problema 

La problemática sobre la libertad surge alrededor de los condicionamientos 

humanos, esto es, si los seres humanos tienen la capacidad de trascender el 

determinismo causal natural. Desde la perspectiva de la corporeidad humana, así 

como la relación que se tiene con el entorno natural, da lugar a que los seres 

humanos estén sujetos a la causalidad, por lo cual es un fenómeno o un elemento 

más que está bajo las regularidades y ciclos provenientes del entorno natural. De 

esta forma, el orden físico en el cual se encuentran insertos los seres humanos como 

materialidad, domina su corporeidad y por consiguiente forma parte de los ciclos 

naturales de las causas y los efectos. 

Desde este punto de vista, trascender lo natural significa una ruptura al ciclo 

causal natural y por consiguiente solo se puede entender como una autoproducción, 

esto es, un fenómeno que oponiéndose a la lógica natural llega a ser causa y efecto 

de sí mismo o lo que se considera como una causa incausada. La libertad como 
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trascendencia tiene esta connotación de ruptura, por ello se opone a la causalidad 

natural, pues su lógica responde a esta autoproducción de sí mismo, por lo tanto, se 

margina de toda dinámica natural. Esta idea en principio es considerada por muchos 

pensadores como improbable e ilógica y niegan que pueda existir la libertad, o un 

fenómeno natural que tenga el potencial de trascender la misma necesidad natural, 

lo cual en cierta forma se puede considerar como una paradoja. Se puede decir, que 

la libertad solo es posible en los ámbitos teológicos pues la única causa incausada y 

que trasciende la lógica natural es Dios y todo lo demás (incluyendo a los humanos) 

se encuentra bajo la inexorable necesidad natural. 

Discutir esta temática, lleva a desarrollar una posición dual sobre el asunto 

y en cierta forma contradictoria y que radica en postular “la contradicción entre 

nuestra conciencia y nuestro consciente que nos dicen que somos libres (…) y 

nuestra experiencia diaria en el mundo exterior, en el que nos orientamos según el 

principio de causalidad” (Arendt, 1996, p. 155). En otras palabras, se trata de 

sostener la paradoja humana consistente en considerar a los seres humanos en 

términos espirituales como libres, pero objetivamente (corporalmente) “atados” al 

determinismo natural; pero aún más, capaces de dar inicio con sus acciones a nuevas 

realidades no originadas en alguna causa natural. Luego: ¿cuál es en realidad la 

causa de la acción que da origen a estas nuevas realidades? He aquí la verdadera 

libertad, que es la causa de la acción y lo es porque no es un producto de la naturaleza 

causal humana. Es la acción de un quién que potencialmente crea en conjunto con 

otros quienes un mundo, que es a su vez producto de esta acción libre. 

Desde las consideraciones prácticas o de la acción, anota Arendt, tal dilema 

no existiría, pues se reconoce que los seres humanos en su vida cotidiana son libres, 

más aun, se establece ciertos privilegios a los ciudadanos en cuanto a sus libertades 

políticas. El problema en sí surge es cuando se piensa la libertad y su existencia, que 

es en síntesis los planteamientos de la ciencia y de la filosofía que cuestionan la 

existencia de la libertad en los entonos causales. Por ello, Arendt, llega a expresar 

que “en los asuntos prácticos, y en especial en los políticos, pensamos que la libertad 
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humana es una verdad obvia […] en el campo de la ciencia, nos atenemos a la no 

menos obvia verdad de nihil ex nihilo, de nihil sine causa […] nuestras vidas están 

sujetas, en última instancia, a la causalidad (Arendt, 1996, p. 155). 

En síntesis, este dualismo sobre la libertad humana conduce a una doble 

concepción o planteamiento de ella. De una parte, en primer lugar, el planteamiento 

científico y filosófico en el cual la libertad se va a fundar en una consideración 

subjetiva y sustentada en el carácter de la elección, para terminar en una propuesta 

acerca de la autonomía y la soberanía del sujeto libre. Como es el caso de la 

propuestas iusnaturalistas y liberales que consideran la libertad a partir de la facultad 

electiva de la razón práctica (Heywood, 2010). De otra parte, en segundo lugar, nos 

encontramos con el planteamiento arendtiano sobre la libertad cuyo enfoque es 

estrictamente político y se contrae a comprenderla como la capacidad de actuar en 

la pluralidad y crear cosas ex nihilo, esto es, la capacidad de generar artificios en el 

mundo común y como es obvio solo se presenta en la esfera política. 

A fin de connotar significativamente lo que podemos entender por libertad, 

Arendt realiza un rastreo sobre los orígenes de la idea de considerar al ser humano 

como libre. Los planteamientos iniciales se pueden encontrar en el poeta griego 

Epícteto, quien postula que “es libre aquel que vive como quiere” (Arendt, 1996, p. 

159). Aristóteles comparte también esta idea acerca de la libertad, pues piensa que 

la “libertad significa hacer lo que uno quiere” (Arendt, 1996, p. 159). Ahora bien, si 

se entiende que la libertad se relaciona con un tipo de “querer” lo pertinente es 

indagar cuál es el sentido que los griegos clásicos le dan a esta expresión y si ella se 

refiere a un simple acto volitivo que toma la decisión, o si tal querer emerge de la 

trascendencia de las condiciones objetivas que condicionan las decisiones. 

Arendt argumenta que este “querer” interpretado desde el punto de vista del 

pensamiento de Aristóteles –y quizás de Epicteto–, se relaciona con los modos de 

vida que el hombre elige libremente; sin embargo, anota que ellos se dan bajo la 

condición de considerar la plena autonomía del ser humano frente a las necesidades 

que condicionan la vida. En efecto, para Arendt: 
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Aristóteles distinguió tres modos de vida (bioi) que podían elegir con 

libertad los hombres, o sea, con plena independencia de las necesidades 

de la vida y de las relaciones que originaban. Este requisito de libertad 

descartaba todas las formas de vida dedicadas primordialmente a 

mantenerse vivo, no solo la labor, propia del esclavo, obligado por la 

necesidad a permanecer vivo y sujeto a la ley de su amo, sino también 

la vida trabajadora del artesano libre y la adquisitiva del mercader. Esas 

tres formas de vida tienen en común su interés por lo “bello”, es decir, 

por las cosas no necesarias ni meramente útiles: la vida del disfrute de 

los placeres corporales en la que se consume lo hermoso; la vida 

dedicada a los asuntos de la polis, en la que la excelencia produce bellas 

hazañas y, por último, la vida del filósofo dedicada a inquirir y 

contemplar las cosas eternas, cuya eterna belleza no puede realizarse 

mediante la interferencia productora del hombre, ni cambiarse por el 

consumo de ellas (Arendt, 1993, p. 27). 

Con este argumento Hannah Arendt pretende precisar el sentido de la 

libertad política, que se expresa en el marco de lo pluralidad (público) y bajo las 

fronteras señaladas por el nomos. Aquí se nota que la libertad va encaminada a las 

actividades que tienen como interés aquellas cosas que trascienden el mero interés 

subjetivo, utilidad particular y del ego. Particularmente, se cualifica como referencia 

importante el disfrute de las cosas bellas, la contemplación teórica y la política, 

como asuntos eminentemente libres. 

Esta manera de entender la libertad particularmente por los antiguos, tiene, 

como dice Arendt, el sentido de liberación, especialmente de lo que impide el 

verdadero ejercicio de libertad como acción o lo que representa la esfera de la 

necesidad, que es precisamente señalada como labor o todo aquello que tiene que 

ver con lo natural y su reproducción. Es de anotar que esta concepción de los 

antiguos es la que está a la base de la diferencia entre lo público y lo privado, como 

ya se dijo, entendiendo el primero como el espacio de liberación y el segundo como 

de necesidad y sometimiento. 

Esta connotación de la libertad antigua y postulada por Aristóteles, Arendt 

la precisa, al señalar que más que libertad es una condición del hombre libre, que 

para poder ser considerado como tal, debe haberse liberado del ámbito de la 

necesidad. Pero lo más definitivo y que da el tinte político a esta libertad, es, que, 
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“además necesita de la compañía de otros hombres que estuvieran en la misma 

situación y de un espacio público común en el que su pudiera tratarlos, en otras 

palabras, un mundo organizado políticamente en el que cada hombre libre pudiera 

insertarse de palabra y obra” (Arendt, 1993, p. 160). 

Estos componentes de la libertad antigua, fundada en la liberación de las 

necesidades del mundo de la vida, demuestran con toda claridad que de lo que aquí 

se trata no es la consideración acerca de la posibilidad de la libertad, o una filosofía 

de la libertad, sino una postulación política de la misma. Es decir, es la indicación 

del ejercicio de la libertad ciudadana en cuanto ámbito y acción. Aquí no se discute 

acerca de las causas de la acción o si la motivación entra dentro del circuito del 

automatismo natural, sino sencillamente se postula el hecho inexorable de que la 

acción es libre por ella misma, por lo ya notado anteriormente, por consiguiente, 

carece de finalidad y es pura espontaneidad.  

1.3.2 La libertad como soberanía 

Desde otro punto de vista, es preciso también mencionar la concepción de la 

libertad, según la cual pertenece al ámbito de la subjetividad y por lo tanto se expresa 

como un ejercicio de la voluntad cuya función es producir decisiones libres. De 

acuerdo con Arendt este enfoque tiene como origen la teología cristiana y se 

conceptualiza alrededor de la problemática del libré albedrio. La fuente de esta 

reflexión, no está en la consideración acerca de una voluntad libre en sí misma, sino 

precisamente como una contrapartida a la falta de libertad con la que se enfrenta la 

voluntad. El enunciado más diciente acerca de esto es el expresado por Pablo de 

Tarso cuando afirma “porque en mí está presente la voluntad; pero cómo ejecutar lo 

que es bueno, no lo sé” (Arendt, 1996, p. 173). 

Esto significa que el problema de la libertad subjetiva planteada por el 

cristianismo, es sencillamente la lucha de la voluntad por ser libre, la cual se realiza 

precisamente contra el deseo, la pasión y la corporeidad. De esta lucha subjetiva, en 
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la que se supone forma parte el libre albedrio, emerge la voluntad como una fuerza 

capaz de superar la tentación y ser buena. Bajo estas consideraciones, se infiere que 

las ideas de voluntad, fuerza y poder, son aspectos idénticos en cuanto buscan 

someter lo que nos determina o condiciona (el deseo), por lo que se cualifica la 

voluntad como una voluntad de poder, que constriñendo en forma disciplinada al 

deseo (cuerpo) conduce a decisiones libres. En efecto, afirma Arendt: 

La necesidad que me impide hacer lo que sé y quiero puede provenir del 

mundo, de mi propio cuerpo, de una insuficiencia de talento […] todos 

estos factores condicionan la persona desde fuera […] el poder que se 

enfrenta a estas circunstancias, que libera, por así decirlo, el querer y el 

saber de su servidumbre ante la necesidad es el puedo. Solo cuando el 

quiero y el puedo coinciden se concreta la libertad (Arendt, 1996, p. 

172). 

La idea de construir una voluntad libre a partir de una voluntad de poder 

como fuerza que constriñe la necesidad, lleva a que la teoría política fundada en la 

libertad subjetiva, de acuerdo con la interpretación de Arendt (1996), vaya 

identificando poder con opresión o sometimiento. En otras palabras, si en la teoría 

política se entiende el poder como opresión y constreñimiento, que es el sentido más 

usual que se le da, su origen se encuentra en esta idea cristiana de una voluntad que 

se impone para ser libre, la cual surge de concebir una voluntad impotente, es decir, 

condicionada, de ahí su carácter de lucha. 

Conduciendo esta idea a una significación política, se puede considerar que 

la unión entre voluntad y poder se traduce en una voluntad egoísta que manifiesta 

un querer o un “yo quiero”, que, para Arendt, expresa un poder vertical y 

proveniente del sujeto. Es indudable que la forma de gobierno que comparte 

plenamente esta idea de una voluntad autárquica y por consiguiente libre, que funda 

su poder en el “yo quiero”, es la tiranía (Arendt, 1996). Interpretando esto desde el 

punto de vista interno de la voluntad, se puede caracterizar este querer tiránico como 

unitario, imponiéndose irresistiblemente frente a la diversidad proveniente del 

deseo. Por su parte, la teoría política moderna y heredera de esta concepción, 



52 

 

  

concibiendo la libertad desde la voluntad, va a identificar la soberanía del individuo 

en una voluntad que se define como autónoma, autárquica y por consiguiente libre. 

El caso más emblemático, para Arendt, se da con la propuesta de Rousseau, de quien 

afirma: 

Siguió siendo el representante más serio de la teoría de la soberanía, por 

él derivada directamente de la voluntad, de modo que podía concebir un 

poder político según la misma imagen de una fuerza de voluntad. 

Argumentaba para rebatir a Montesquieu, que el poder debe ser 

soberanía, es decir, indivisible, porque una voluntad dividida sería 

inconcebible (Arendt, 1996, p. 176). 

Esta idea política de libertad como voluntad soberana del individuo, es 

profundamente criticada por Arendt, pues conduce argumentativamente a una 

paradójica negación de la libertad humana. Consiste en plantear que la libertad como 

elección solo llegará a ser una voluntad autónoma y soberana, a condición de 

imponerse sobre “lo otro” que la dispersa o amenaza, que en cierta forma puede ser 

la presencia de otras libertades. En efecto, la crítica más fuerte a esta propuesta 

consiste en considerar que la libertad como soberanía pensada en un ámbito plural, 

o en la coexistencia con otras libertades, conduce lógicamente a que su 

posicionamiento como voluntad libre solo se realice a costa de someter las otras 

voluntades que se le oponen o le son contrarias. Por ello, Arendt expresa con una 

fuerte crítica que: 

Políticamente, esta identificación de libertad y soberanía es la 

consecuencia más dañina y peligrosa de la ecuación filosófica de 

libertad y libre albedrio, ya que lleva a una negación de la libertad 

humana –es decir, si se comprende que sean lo que sean, los hombres 

jamás serán soberanos–, o bien a la idea de que la libertad de un hombre, 

de un grupo o de una entidad política se puede lograr solo al precio de 

la libertad –o sea la soberanía– de todos los demás (Arendt, 1996, p. 

177). 

Lo afirmado en el fondo significa, por una parte, que la libertad como 

soberanía se contrae solo a la voluntad que puede elegir, que es en el fondo, la 
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voluntad manifestada por los más poderosos, pues, es la única manera de lograr los 

fines propuestos o realizar la libertad. De otra parte, esta concepción nos lleva a 

pensar que el hombre no puede controlarlo todo, esto es, nunca podrá ser soberano 

por completo. Ante esta evidente insuficiencia, se hace necesario la realización de 

promesas y contratos, como en el caso de Hobbes y Rousseau, que buscan en el 

fondo es garantizar la libertad y soberanía del sujeto individuo. 

Esta concepción de una voluntad libre es en cierta manera la denominada 

libertad de los modernos y por consiguiente la asumida por la filosofía y teoría 

liberal, que van fundar su ideal de libertad en el supuesto de que los hombres son 

libres por naturaleza, lo cual se transforma en derechos para garantizarla. Como dice 

Thomas Paine, citado por Arendt, “para que el hombre sea libre es suficiente que lo 

quiera, una idea que Lafayette aplicó a la nación-Estado, pour qu’une nation soit 

libre, il suffit qu’elle veuille l’être” (Arendt, 1996, p. 176). 

La filosofía liberal sustenta la posibilidad de la libertad humana frente al 

determinismo natural, en la autonomía del sujeto que a su vez se funda en la 

voluntad. Esto quiere decir que la libertad consiste en elegir ante las diversas 

alternativas que se le ofrecen a la voluntad. Por lo que la elección es vista como una 

facultad humana, que decide a través de la deliberación que realiza la razón sobre lo 

que resulta más provecho o de interés para la voluntad. 

Desde este punto de vista, se puede indicar que el acto volitivo de elección 

consiste en un momento deliberativo o de decisión entre varias posibilidades, que 

se auto plantea cognoscitivamente la misma razón. Por ello se considera que este 

momento deliberativo rompe con el automatismo natural y causal, por lo que es un 

ejercicio plenamente autónomo. El punto crucial, consiste en establecer: ¿cómo se 

auto plantea la razón las posibilidades o las opciones de los cursos de decisión? La 

respuesta que ha dado el liberalismo clásico no es otra que la utilidad, por lo que el 

ejercicio de la elección conlleva una cierta finalidad (telos) y que a la vez sirve de 

motivación psicológica para la decisión. 
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En este aspecto se puede comprender un poco la idea de kantiana de 

fundamentar la elección libre, la cual consiste en formalizar absolutamente este 

proceso de elección, a fin de eliminarle los contenidos materiales y psicológicos de 

la elección. Lo cual significa quitarle toda motivación y propósito fijado en la 

utilidad y el interés. Por ello Kant propone moralmente una elección fundada en el 

deber, que se auto constriñe a partir de objetivizar los posibles motivos de decisión 

a través de formular máximas personales en principio y luego de carácter universal 

o leyes. Esta objetividad trata de eliminar cualquier rasgo o vestigio empírico y que 

es a la larga un producto de la necesidad natural. En otras palabras, una verdadera 

voluntad libre tiene que trascender los componentes naturales, como es en este caso 

el deseo y elegir con pura libertad, lo cual se hace solo formalizando y actuando con 

deber de acuerdo con la ley moral universal. 

Esta libertad que solo le pertenece al ser humano, construye con su elección 

un ámbito que tiene una lógica diferente a la natural. Mientras que ésta es el “reino 

del ser”, aquella es el “reino del deber ser”. En esta el ser humano posee toda su 

dignidad que se fundamenta en su autonomía o la capacidad de darse a sí mismo 

leyes (libertad). Por ello en el “reino de los fines” que es el ámbito de la sociabilidad, 

el hombre en cuanto que elige es un fin en sí mismo, contrario al “reino del ser” en 

que todo es un automatismo mecánico y su lógica está dada en que todo es un medio 

para un fin. 

Aunque la reflexión liberal no va tan lejos como la kantiana y su formalismo 

deontológico, si coinciden en pensar al ser humano en su moralidad como una 

unidad, por lo que posee una entera consistencia e indivisibilidad que asegura la 

soberanía de la voluntad. Ella elige con autosuficiencia el modo de vida moral que 

el sujeto quiere para sí, o que mejor se acomoda a sus intereses. Por lo que el ser y 

modo de vida emergen de la libertad de elección. Esto edifica en gran forma la 

individualidad del sujeto que elige, que se diferencia de otro precisamente por su 

libertad y por el modo de ser que ha escogido para sí libremente. 
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Analizando el punto de vista liberal se puede inferir críticamente que 

conduce a dos consecuencias: por un lado, la elección genera un ámbito privado y 

propiamente de intimidad que es propiamente el que concierne a la elección libre. 

Por otro lado, el ámbito político de encuentro entre los individuos libres es en sus 

intersticios o en el encuentro común que se da a través de los intereses compartidos, 

luego lo común es un ámbito de coincidencia en la elección interesada. Para que 

funcionen estas dos esferas, es necesario consolidar los espacios de exclusividad 

(privada) individual y que se busca preservar para que se puedan producir elecciones 

propiamente libres. Esta esfera de privacidad e individualidad se transforma en 

derechos, que generan límites para la injerencia pública (común). 

De aquí que la función de la institucionalidad pública (común) sea 

precisamente doble: en primer lugar, no intervenir en las decisiones de los 

individuos o su libertad; en segundo lugar, proteger esta esfera para que los 

asociados no incidan en estas zonas privadas. A su vez, la institución pública es 

producto de la elección interesada de los individuos, que es creada por consenso y 

para que se cumpla esta doble finalidad. Como afirma Arendt: “En todos estos casos 

[Locke, Hobbes, Marx], la libertad (en ciertos casos la llamada libertad) de la 

sociedad es lo que exige y justifica la restricción de la autoridad política. La libertad 

está localizada en la esfera de lo social, y la fuerza o violencia pasa a ser monopolio 

del gobierno” (Arendt, 1996, p. 44). 

De lo dicho se colige que por el mismo hecho del acto creador de la 

institucionalidad política, así como por la preservación de las esferas privadas, surge 

la separación entre la institución política (Estado) y los individuos. Dicha escisión 

es necesaria para la libre elección privada y circulación de los individuos, así como 

la delegación de los asuntos comunes a esta institución, que lleva al fenómeno de la 

representación. Este punto de vista es ratificado por Nora Rabotnikof, quien afirma: 

Con las realidades del Estado y la sociedad moderna, las viejas 

distinciones se trastocan: si el dominio de la necesidad en el ámbito 

doméstico era la condición de la libertad en el ámbito político, en la 
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modernidad se invoca la libertad de la sociedad para la restricción de lo 

político […] el liberalismo formulará teóricamente esta inversión de la 

valoración de lo público y lo privado: la libertad tendrá su albergue en 

el ámbito privado y se logrará a través de la restricción de la intervención 

público. El poder, ahora entendido como poder estatal, se verá como 

límite de la libertad y no como ejercicio de esa libertad (Rabotnikof, 

2005, p. 124). 

Esta concepción liberal de la libertad, fundada filosóficamente en la 

autonomía, soberanía y total identidad, conduce a inferir que la individualidad surge 

de este proceso de elección; luego, está elección libre de la voluntad, es la que 

finalmente va a sustentar y explicar la necesidad política de la existencia de 

individuos. En otras palabras, la individualidad y su autointerés se explican porque 

la elección libre solo es posible bajo el presupuesto de existencia de individuos que 

elijan en sí y para sí. 

En esta concepción liberal la ciudadanía se configura bajo el ideal de 

considerar un ciudadano individual dotado de derechos. Por ello esta ciudadanía 

busca mostrar los límites de la institución común y de los otros asociados; y, además, 

al fin de cuentas, justifica la necesidad misma de la institucionalidad política. En 

este sentido argumenta Arendt que “el liberalismo, […] a pesar de su nombre, ha 

hecho lo suyo para apartar la idea de libertad del campo político. Según esta misma 

filosofía, la política debe ocuparse casi con exclusividad del mantenimiento de la 

vida y de la salvaguarda de sus intereses (Arendt, 1996: 167). 

1.3.3 Libertad, acción y pluralidad 

Hay que reconocer que la teoría liberal de la libertad humana es el enfoque 

más aceptado en la modernidad, pues “todas nuestras teorías están dominadas por 

la idea de que la libertad es un atributo de la voluntad y del pensamiento, más que 

de la acción (Arendt, 1996, p. 167). Por el contrario, la perspectiva de la libertad 

como acción forma parte de los enfoques antiguos, como se anotó anteriormente, lo 
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cual pasa por concebir la libertad como algo esencial a los procesos políticos13 y 

significa esto que “los seres humanos son libres en la medida en que son seres 

actuantes, porque ser libre y actuar vienen a ser en definitiva lo mismo” (Arendt, 

1996, p. 165). 

Esta idea ya la había anotado Montesquieu cuando buscaba establecer la 

diferencia entre la libertad filosófica y la libertad política. De acuerdo con Arendt, 

este pensador postuló que la diferencia consistía en que “la filosofía solo exige de 

la libertad el ejercicio de la voluntad (l’exercice de la volonté), independiente de las 

circunstancias y de la concreción de los objetivos que la voluntad se haya fijado” 

(Arendt, 1996, p. 173). Por el contrario, “la libertad política consiste en que cada 

uno pueda hacer lo que debe querer” (Arendt, 1996, p. 173). De esta forma para 

Montesquieu y los antiguos, la libertad política se fundamenta en la capacidad de 

actuar y no tanto en la mera elección subjetiva. 

La teoría de la libertad como acción se evidencia tanto en la lengua griega 

clásica como en la latina. En griego se hace la distinción entre archein y pratein. La 

primera se traduce por “gobierno”, “guiar”, “comenzar” o “iniciar”; mientras que la 

segunda, pratein, significa “llevar algo a buen fin”. En latín, las expresiones que 

indican asuntos semejantes son agere, “poner algo en acción”, y gerere, “acción 

duradera”. Estas palabras demarcan un campo significativo en el cual se connota 

especialmente la acción. En la expresión archein se busca significar semánticamente 

la praxis libre, esto es, que toda acción como toda empresa tiene un comienzo, el 

cual es libre por cuanto no es producto del automatismo natural, lo cual se ratifica 

con la expresión pratein que muestra este sentido final. Arendt indica al respecto 

que archein connota algo nuevo que llega al mundo, da testimonio de una 

experiencia en que ser libre y empezar algo nuevo coinciden. La libertad se 

experimenta en la espontaneidad y así lo entendió y lo postulo Arendt (1996). 

                                                 
13 Esta relación entre libertad y política se encuentra en los mismos orígenes de las comunidades 

políticas. Al respecto, anota Arendt que “la libertad como fenómeno político fue contemporánea con 

el nacimiento de las pólis griegas” (Arendt, 1988, p.  30). 
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Es de precisar que archein es una acción reservada para cuando se va a 

empezar a realizar algo, la cual es emprendida por los pater familias que en el 

sentido antiguo eran los ciudadanos. Por ello esta libertad como acción tiene un 

contenido político por ser una actuación con base y en relación con la pluralidad. 

Esta empresa que es política por su mismo origen, no se puede llevar a cabo solo 

como acto aislado, por lo que su inicio como algo nuevo necesita la ayuda de los 

pares (pluralidad). Por ello “solo con la ayuda de los demás el archón, el arconte, el 

gobernante, el iniciador y jefe podía actuar de verdad” (Arendt, 1996, p. 165). 

Es significativa la relación que puntualiza Arendt entre libertad y el acto de 

iniciar algo nuevo, característica de la acción. Este vínculo es muy fuerte y con gran 

sentido ontológico en la propuesta filosófica de Agustín de Hipona, como se anotó 

anteriormente. El teólogo citado y comentado por Arendt, propone que “el hombre 

es libre porque él mismo es un principio, y fue creado una vez que el universo ya 

existía, ‘initium ut esset, creatus est homo, ante quem nemo fuit’, con el nacimiento 

de cada hombre se confirma este principio inicial, porque en cada caso llega algo 

nuevo a un mundo ya existente” (Arendt, 1996, p. 180). Aunque esta idea ya fue 

discutida cuando se analizó el tema de la acción como natalidad, no sobra agregar 

que la libertad como acción lógicamente se conecta con este carácter de iniciar algo 

nuevo, tal como lo indican las expresiones griegas y latinas de pratein y archein o 

agere y gerere. Aquí la libertad es entendida bajo la característica ontológica de 

generar cosas nuevas o que antes no existían, por lo que genera una ruptura con la 

mecánica natural de la causalidad, produciendo con la acción un nuevo ciclo de 

cadenas causales. 

En este orden de ideas, es posible plantear que la acción humana conforma 

la verdadera libertad, porque implica un nuevo dominio y en este sentido un ámbito 

que en medio de la necesidad aparece como un “milagro”, pues su origen no obedece 

a la dinámica de la necesidad y crea con ella una “nueva realidad”, que no estaba 

presupuestada causalmente. No sobra precisar que la acción en el contexto político 

romano se va a concebir como una fundación, cuya importancia radica en la 
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gestación de hechos nuevos, que es particularmente la creación de la civitas. En el 

mismo nivel se encuentran las revoluciones políticas modernas que como fundación 

organizan y crean nuevos espacios públicos. En este punto se equipará la libertad, 

la fundación y la revolución en cuanto que dan nacimiento a un mundo enteramente 

político, nuevo y claramente diferenciado de la esfera natural. No sobra en este 

aspecto preguntarse: ¿qué tienen en común estas connotaciones que adquiere la 

libertad? ¿Por qué es posible generar algo nuevo y verse como acto libre? No hay 

duda de acuerdo con lo expuesto, que esta libertad de actuar que se comprende como 

natividad, es una facultad no de los individuos aislados, como en la concepción 

liberal, sino de los ciudadanos entendidos en un conjunto plural. Es a través de la 

acción plural que es posible crear libremente nuevos mundos políticos y artificiosos, 

así como los nomos que posibilitan la acción.  

Dado este carácter plural y conjuntivo de la acción la igualdad y libertad 

pueden llegar a coincidir, pues da lugar a que los ciudadanos tengan en la igualdad 

la posibilidad de actuar, es decir, es una facultad común además que establece una 

posición igual en la relación entre gobernantes y gobernados. La libertad política 

implica, según Arendt, la isonomía, igualdad ante la ley y ausencia de división entre 

gobernantes y gobernados (la idea de archein y de kratein están ausentes en el 

concepto de isonomía). Igualdad de los pares en la polis, es decir, igualdad 

ciudadana, no igualdad en cuanto personas privadas. Igualdad y libertad políticas 

requieren un espacio de aparición “que es el mundo común creado por la pluralidad” 

(Arendt, 1988, p. 31). 

La libertad política en el sentido arendtiano no da lugar a esa escisión liberal 

entre institucionalidad y ciudadanía, por el contrario, pone en un mismo plano los 

dos niveles, en ello no hay una superioridad o jerarquía y por lo tanto ser gobernante 

es también a la vez la posibilidad de ser gobernado. La filósofa argumenta al 

respecto que el ámbito político de la polis es una esfera de iguales y por consiguiente 

de coexistencia ciudadana, por ello sostiene que “la vida de un hombre libre exigía 
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la presencia de los demás. La libertad necesitaba un lugar donde las personas 

pudieran reunirse” (Arendt, 2007a, p. 31). 

En una perspectiva más radical de la concepción de Arendt sobre la libertad, 

se ha indicado que para consolidar esta libertad y con ella la actuación de los 

ciudadanos, se hace necesario que ellos sean liberados de sus cargas privadas, esto 

es, que tengan la disposición ociosa de actuar en lo público. De no ser así estarán 

“encadenados” al mundo de la vida y por consiguiente obedecen a la mecánica 

causal natural. De aquí que Nora Rabotnikof enuncie que “puede resultar un truismo 

decir que liberación y libertad no son lo mismo, que la liberación puede ser una 

condición de la libertad pero que no conduce automáticamente a ella, que la noción 

de libertad implicada en la liberación es solo negativa y, por lo tanto, que incluso la 

intención de liberar no es idéntica al deseo de libertad” (Rabotnikof, 2005, p. 128). 

Así la libertad arendtiana tiene un mayor contenido significativo con la idea de 

liberación y su concepción, a pesar de su contenido activo es más bien de límite, y 

por ello, adquiere un cierto enfoque negativo. Por lo que, con algo de razón, se puede 

llegar a decir que “la idea de libertad negativa como ausencia de constricción (ya 

sea de la necesidad material o del miedo), como libertad de movimiento, como 

libertad frente al poder, ha acabado por imponerse” (Rabotnikof, 2005, p. 128). 

El marxismo puede llegar a cuestionar esta libertad activa que propone 

Arendt o como liberación que observa Rabotnikof, pues para esta teoría política no 

es posible consolidar la libertad sin relacionarla con la necesidad social o natural. 

Es un lugar común el enunciado teórico de Marx sobre la libertad, que es 

interpretado de la filosofía de Spinoza y Hegel, según el cual la libertad es la 

conciencia de la necesidad. Esto quiere decir, que la libertad emerge de la relación 

dialéctica con la producción. De aquí que el modo de producción constituya la 

piedra de toque que define realmente la libertad. Sin solucionar los problemas de la 

producción y el trabajo, no es posible liberar al hombre y es precisamente este el 

ámbito de la contienda por la libertad. 



61 

 

  

Cuestionando un poco la interpretación que realiza al respecto Nora 

Rabotnikof y desviando un poco su enfoque, se puede considerar que la teoría 

política de Arendt recoge la idea de libertad política como participación en los 

asuntos públicos entendida como liberación, pero interpretada no en el sentido 

negativo que pretende señalar Rabotnikof, sino con una connotación positiva que 

indica la construcción de algo nuevo “sobrenatural”, por lo cual regido no por la 

causalidad natural sino por reglas morales humanas creadas y acordadas 

espontáneamente. En esta perspectiva el planteamiento de Arendt coincide más bien 

con la propuesta de una teoría política Republicana, pues los contenidos de la 

libertad son la participación en los asuntos públicos o la admisión en la esfera 

pública (Arendt, 1993). El sentido negativo de libertad es más referido a las 

concepciones liberales, que propiamente a la argumentada por Arendt. Los liberales 

buscan consolidar un límite al obrar del Estado y con ello proteger la esfera privada 

del ciudadano, siendo el ciudadano el poseedor o titular de los derechos. Asunto que 

no es compartido por Arendt, porque la visión liberal termina privilegiando lo 

privado, además de culminar en una visión de dominación del poder. 

Por eso, en la perspectiva de esta tesis, se caracteriza la teoría arendtiana 

como una concepción de la libertad activa y positiva, cuyo énfasis es puesto en la 

acción y además de proponer una idea de libertad como creación de algo nuevo. En 

términos políticos, como ya se indicó, nada expresa mejor esta idea de libertad que 

la comprendida en la teoría política romana de la fundación. No hay duda que este 

concepto es practicado en nuestra época como revolución, por ello estas 

revoluciones modernas ansiaron la liberación (Arendt, 1988). 

Este sentido de la libertad como revolución o fundación, aparte de la 

concepción de natalidad o creación de lo nuevo, implica también la idea de 

liberación de las ataduras antiguas o causales, como son políticamente las 

monarquías o los gobiernos tiránicos. En este sentido, la revolución es un ejercicio 

de libertad política y que va finalizar en la constitución de una República. Por ello 

Arendt cree que las revoluciones modernas aspiraban a construir lo público como 
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ámbito de realización de la libertad (Arendt, 1988). Esta relación entre libertad 

ciudadana, revolución y República se analizará más adelante en el apartado 

correspondiente. 

Llegados a este punto, se hace necesario reflexionar críticamente sobre la 

relación que existe en la teoría de Arendt acerca de la libertad, la pluralidad y la 

acción, toda vez que el planteamiento arendtiano sobre la libertad política termina 

en una apología de la revolución como fundación. Al respecto es pertinente 

mencionar las críticas que denuncian en el planteamiento propuesto por Arendt 

sobre el tema, una cierta ambigüedad en la concepción de la libertad, pues, de una 

parte, sustenta la libertad con base en la individualidad del sujeto de la acción, esto 

es, el quien; pero, de otra parte, termina reconociendo que el ámbito propio de la 

libertad no es la acción individual sino la plural, ya que postula la libertad como 

núcleo de revolución y la fundación. 

Lo que puede analizarse de estas críticas es el hecho común de caer en una 

interpretación errónea, consistente en no darle al concepto de libertad arendtiano un 

sentido activo, plural y participativo, que precisamente es lo que se connota en el 

concepto de libertad activa. Desde este punto de vista, su significación se involucra 

directamente con la pluralidad, lo cual quiere decir que es en su interior donde 

aparece y se expresa la libertad, no en la individualidad aislada del actor. Por ello, 

la interpretación que en esta tesis se defiende, busca enfatizar como la coexistencia 

plural le da sustento a la libertad, toda vez que es en el encuentro plural y la 

concertación de los ciudadanos en donde se construyen los componentes claves del 

poder y de la acción. Esto indica que la libertad, en el sentido que propone Arendt, 

para su realización requiere la presencia de la pluralidad de acciones (poder) y ella 

es la que posibilita que se desarrollen las rupturas (revolución) temporales que la 

acción y el poder realizan a la esfera natural y productiva de la causalidad. Poder y 

pluralidad son las claves de realización de la libertad que se van expresar finalmente 

como fundación de lo nuevo o revolución. 
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Esta idea de poder plural de la ciudadanía que propone Arendt, en cierta 

forma Júrgen Habermas la considera como precaria y anacrónica (Habermas, 1975), 

pues no sirve para explicar las nuevas realidades del Estado moderno como ente 

separado de la ciudadanía, así como tampoco su monopolio de la violencia. Aquí es 

preciso entender, que el modelo político que Arendt defiende no es “Estado-

céntrico” sino Republicano, cuyo contenido está dado por una pluralidad de 

ciudadanos libres, que actúan en conjunto y participan políticamente. El poder se 

origina en la concertación de la pluralidad, no en la sustancialización de un ente 

político. La libertad y el poder en el fondo van a posibilitar la consolidación de la 

fuerza de la República naciente y de la revolución que le da origen. Este tema se 

ahondará posteriormente en forma más sistemática, pues previamente hay que 

analizar la conformación espiritual del juicio y la construcción de lo común, para 

así comprender la finalidad y el sentido de la República. 

1.3.4 Libertad y juicio 

A pesar de las aclaraciones realizadas acerca de la libertad política y su 

relación con la pluralidad, no deja de generar ciertas inquietudes la concepción de 

la libertad, sobre todo al tratar de situar la problemática del juicio y su relación con 

la política. En este aspecto, se vuelve ineludible volver a retomar los análisis que ya 

se han hecho acerca de la libertad, lo cual constituye de alguna manera el núcleo 

mismo o el hilo de plata de la política, pues como sostiene Arendt, “es la tradición 

occidental la única donde ha sido la libertad la raison d’être de toda política” 

(Arendt, 2002a, p. 450). 

El análisis de la libertad y su relación con el juicio, lleva a considerar una 

serie de perplejidades que resultan del concepto mismo de libertad y que planteadas 

desde la perspectiva de los sujetos, resultan consideraciones paradójicas que en 

cierta manera generan un escepticismo sobre su conocimiento y existencia. Así 

desde el punto de vista filosófico, la libertad es cuestionada si se concibe en 
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oposición a un orden necesario y causal, como ya se enunció. Pensar la libertad 

desde esta crítica implica interpretarla como una ruptura de la causalidad, por lo 

tanto, la producción de la contingencia y la incertidumbre, que conduce 

indefectiblemente a la creación de un mundo más aleatorio e impredecible. Por ello, 

surgen preguntas tales como: ¿no es preferible la seguridad que da la necesidad y 

que señala las cosas como deberían ser, a “la libertad pagada al precio de la 

contingencia? (Arendt, 2002a, p. 429); o, ¿no parece la libertad un eufemismo para 

denominar la desolada área marcada por el desamparo de la existencia humana 

carente de sentido, que es generada por la misma libertad? (Arendt, 2002a, p. 430). 

Estas críticas son consecuentes con una manera de pensar que propone en el fondo 

la imposibilidad de toda libertad, por lo que resulta más coherente negarla que 

afirmarla. Como dice Arendt “los pensadores, filósofos o científicos, no están 

satisfechos con la libertad y su ineluctable aleatoriedad: se muestran poco dispuestos 

a pagar el precio de la contingencia a cambio del incuestionable don de la 

espontaneidad” (Arendt, 2002a, p. 432). 

De otra parte, la libertad política que aparentemente se margina de estas 

inquietudes, se consolida como una alternativa más concreta y factible a la 

problemática filosófica de la libertad, pues plantea su significado desde los ámbitos 

de la acción, la pluralidad y el poder como se anotó anteriormente. Así por lo menos 

lo comprende la sabiduría de Montesquieu cuando propone que “la libertad 

filosófica consiste en el ejercicio de la voluntad propia o, al menos, en la opinión 

que cada uno tiene de que ejerce su voluntad. La libertad política consiste en la 

seguridad, o al menos en la opinión que se tiene de su propia seguridad” (Arendt, 

2002a, p. 433). O también Thomas Jefferson, citado por Arendt, cuando afirma que 

“la libertad política solo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en 

no estar obligado a lo que no se debe querer” (Arendt, 2002a, p. 433). En otras 

palabras, la libertad como problemática concierne a la voluntad, pero su trasfondo 

es el poder. En efecto, el querer se va a constituir como causa de la acción, y el poder 
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como la fuerza necesaria para dar inicio a una serie nueva de eventos, por lo que la 

voluntad se transforma en algo así como causa de sí. 

Esta concepción de la libertad política a pesar de lo dicho conduce también 

a la perplejidad de su existencia, tal como fue indicada para la libertad filosófica. 

Esto quiere decir que la libertad política y que se concreta en fundaciones, así como 

su postulación simultanea de liberación y constitución de la libertad, indica un 

problema que no se resuelve satisfactoriamente y que consiste en “apuntar al abismo 

de la nada que se abre ante toda acción de la que no podemos dar cuenta a través de 

una cadena fiable de causa y efecto” (Arendt, 2002a, p. 441). 

Estos enunciados indican que, a pesar de la distinción entre libertad 

filosófica y política, el tema de la libertad conduce a problemáticas más profundas 

y que no se pueden eludir. Por un lado, el horror que genera la contingencia que se 

plantea desde una concepción del orden causal y necesario; de otro, la paradójica 

libertad que nos abre a un mundo incierto, impredecible, pero que también 

condiciona, toda vez que nos conduce a la incesante y angustiosa cadena de 

elecciones y responsabilidades. Como dice Arendt, parece que “estamos 

condenados a ser libres por el hecho de haber nacido, sin importar si nos gusta la 

libertad o si la abominamos de su arbitrariedad, si nos complace o si preferimos 

escapar a su espantosa responsabilidad” (Arendt, 2002a, p. 451). En síntesis, un 

mundo pensado sobre la necesidad consolida un destino cierto de responsabilidad 

individual; un mundo pensado desde la libertad, genera individuos angustiados y 

deliberantes encerrados en los grilletes de sus propias decisiones, así como de sus 

consecuencias. 

Se puede afirmar sin lugar a dudas, que la salida a estas problemáticas y con 

ello a adquirir una mejor comprensión del sentido de la libertad, se encuentra en la 

postulación de una teoría del juicio y del sentido común, cuyo desarrollo daría los 

elementos necesarios para esta comprensión, más aún cuando ella es la raison d’être 

de toda política. El problema en realidad consiste en que, teniendo la disposición 

para escribirla y comunicarla, Arendt falleció y dejó truncada la reflexión sobre esta 
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facultad. Lo único dispuesto que se tiene para seguir, son las pistas aportadas a lo 

largo de diferentes documentos, conferencias y artículos sobre el tema. Con base en 

ellos y sus dos referentes principales: Aristóteles y Kant, se tratará de reconstruir la 

concepción del juicio desde la acción, es decir, desde el sujeto ciudadano. 

1.4 Aproximaciones a la teoría del juicio de Hannah Arendt 

Antes de iniciar este estudio es pertinente plantear las razones que llevaron 

a Hannah Arendt a desarrollar una investigación en torno al juicio y por consiguiente 

a su encuentro con la propuesta kantiana de la Crítica del juicio. No sobra decir, que 

ya se había indicado al comienzo del capítulo como un fuerte motivo el efecto que 

produjo en Arendt y en el desarrollo de su pensamiento político el encuentro con el 

proceso juzgamiento de Eichmann, lo cual condujo a estudiar el juicio humano pues 

se constituía en cierta forma una de las cuestiones morales más importante de todos 

los tiempos (Arendt, 2009). 

Sin embargo, antes del proceso al criminal nazi, el estudio conceptual del 

juicio ya tenía cierto atractivo intelectual para Arendt, pues en su correspondencia 

con Karl Jasper en el año de 1957, ya reseñaba como un gran descubrimiento la 

propuesta kantiana del juicio: 

En este momento estoy leyendo con creciente entusiasmo la Crítica del 

juicio. Es ahí, y no en la Crítica de la razón práctica, donde se encuentra 

la verdadera filosofía política de Kant. El himno de la alabanza al tan 

difamado sentido común, el fenómeno del gusto como manifestación 

básica de la facultad de juzgar…considerado con seriedad filosófica: el 

modo de pensar ampliado, que forma parte del juzgar, y por el cual uno 

puede pensar en el lugar de todos los demás. La exigencia de la 

comunicabilidad14. (Citada Vollrath, 1994, p. 148) 

En esta referencia se pueden apreciar los tópicos de interés en la teoría del 

juicio, como son: el sentido común, el juicio reflexionante, la presencia de la 

                                                 
14 La carta a la cual se hace mención es la No. 209 del 29 de agosto de 1957 perteneciente a la 

correspondencia entre Karl Jasper y Hannah Arendt.  
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pluralidad y la comunicabilidad como componente político importante de la facultad 

de juzgar. Sin embargo, esta mención acerca del juicio no se volvió a producir y 

quedo en ese momento como una inquietud intelectual. El proceso judicial de Adolf 

Eichman le dio la razón a lo que inicialmente había planteado y reactivo la urgencia 

de encontrar respuestas a las preocupaciones de la época. Esto se demuestra en su 

producción posterior: Cultura y política publicada en español como La crisis en la 

cultura y que forma parte de la obra entre pasado y futuro seis ejercicios de teoría 

política (1996). Verdad y política (Truth and politics) publicada en la misma obra 

Entre pasado y futuro seis ejercicios de teoría política (1996). Mentira en política 

publicada en 1972 (Lying in politics) y que en español forma parte de la obra Crisis 

de la república (1998 a). También se encuentra un desarrollo de la teoría en las 

conferencias y cursos que impartió en la Universidad de Chicago y la Graduate 

Faculty de la New Schhol for social Research en Nueva York, y que después de su 

fallecimiento fueron publicadas por Ronald Berner como Conferencias sobre la 

filosofía política de Kant (2003). Finalmente, en su obra inconclusa La vida del 

espíritu (2002 a), de la cual se hacen algunas referencias en las dos primeras partes 

de este capítulo. 

En el estudio que se propone en esta tesis, se considera que la propuesta 

sobre el juicio de Arendt busca dar cuenta a tres problemáticas, que están en el 

núcleo mismo de la teoría y que posee enormes consecuencias prácticas. En la 

exposición que sigue a continuación, se analizará sucintamente cada una de ellas, 

para con ello determinar en concreto a qué responde el planteamiento arendtiano 

sobre el juicio. 

1.) En primer lugar, tiene que ver con la propuesta de la acción en el “reino 

de la libertad humana”, esto es: a cómo orientar la acción libre sin tener como base 

o fundamento de elección un principio o una regla trascendente moral. El caso no 

solo se remite a la decadencia de los supra-valores del mundo moderno, sino a la 

actuación misma de Adolf Eichman quien reconoció haber participado en uno de los 

crímenes más grandes que se hayan cometido en la historia de la humanidad, sin 
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embargo, aducía como justificación moral el hecho de que obedecía órdenes 

superiores, por lo cual su conciencia estaba tranquila y, por el contrario, de no 

haberlo hecho así su conciencia personal se lo hubiera reprochado (Arendt, 2009). 

Radicalizando esta situación de conciencia en el contexto del fin de la 

metafísica y del trascendentalismo moral, el planteamiento arendtiano de la acción 

lleva a plantearse preguntas tales como: “¿puede un individuo juzgar por sí mismo 

sobre las cuestiones del bien y el mal, sin confiar en el código general establecido 

por la sociedad en general? Para decirlo técnicamente; ¿se puede juzgar el particular 

sin referirse a un concepto general o a una regla universal” (Denneny, 1994, p. 104). 

La cuestión resulta un tanto más compleja si se piensa que en la tradición de 

la filosofía desde Sócrates, se había descubierto que para analizar un objeto 

cognoscitivamente era necesario remitirse a su concepto. Esto significa que si quiero 

saber si este objeto es bello, debemos tener una idea acerca de la belleza; luego para 

saber qué es correcto y qué no lo es debería haber una regla moral que lo indicara. 

Eichmann hizo caer en cuenta del límite de esta cuestión, sobre todo cuando un 

sistema corrupto construye sus propias reglas y los individuos se guían por ellas. 

Pero entonces ¿cómo puede actuar un individuo correctamente sin regla alguna que 

lo oriente?; aún más, ¿cómo puede saberse si su acción es correcta? Este es uno de 

los dilemas más importantes que se presentan en los siglos XX y XXI y que la teoría 

política ha desplazado hacia problemáticas del Estado y el derecho, lo cual resulta 

cuestionable como lo demostró la justificación a su crimen aducida por Eichmann. 

2.) En segundo lugar, surge con las respuestas que la teoría política del siglo 

XIX y XX les dio a estas cuestiones y que se enuncian bajo la formulación de la 

teoría de la soberanía individual, vista anteriormente, propuesta por el liberalismo y 

que se concreta alrededor del concepto de la voluntad autónoma. En este sentido, se 

propone a la voluntad (soberana) como el componente racional capaz de someter y 

guiar al ser humano en su vida social ante el fin de los trascendentalismos, pues se 

reconoce su capacidad de auto-legislar la acción a partir de crear las reglas de validez 

universal. Sin embargo, Arendt demostró, como ya se estudió, que, puesta esta 
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voluntad en el ámbito de un mundo plural humano, desencadena los conflictos y el 

despotismo político. Así como la voluntad es tirana consigo mismo a través de los 

deberes autoimpuestos, así mismo lo será en el ámbito plural (político) cuando la 

voluntad individual somete a las demás. De aquí la famosa cita que Arendt hace de 

Montesquieu en la vida del espíritu: “le pouvoir arrêté le pouvoir” (Arendt, 2002a). 

Para este pensador clásico la voluntad genera despotismo y la solución a la falta de 

reglas tiene que buscarse por fuera de la misma voluntad, pues “la voluntad parece 

incapaz de escapar a su absoluta particularidad y singularidad y tiende a abolir el 

hecho de la pluralidad y la diversidad” (Denneny, 1994, p. 118). Como afirma el 

filósofo Ernst Vollrath, la voluntad no resulta apta pues termina dando una solución 

impolítica, como es el despotismo, a un problema político de orientación de la 

acción (Vollrath, 1994). 

3). En tercer lugar, tiene como referencia “el abismo” que genera la libertad 

y que Arendt analiza en la vida del espíritu, con el cual se finalizó el anterior 

apartado. Esta expresión indica la ausencia de sentido que poseen los juicios de 

valor, precisamente por la falta de referentes. Las grandes teorías, los paradigmas y 

las creencias sociales han entrado en crisis y los modelos positivistas y cientificistas 

ya no dan cuenta “de la inconmensurable cualidad de la libertad en el actuar 

público”. (Vollrath, 1994). Esta expresión tiene también relación con la indicada por 

Nietzsche y replicada por Heidegger en su obra Qué significa pensar: “el desierto 

está creciendo”. Desde este punto de vista, el totalitarismo se constituye en el 

fenómeno político que patentiza este abismo creciente, así como del irracionalismo 

y de la crisis de sentido contemporánea. 

En consecuencia, se puede considerar que la teoría del juicio trata de 

responder a estos tres problemas sustentándose en la acción plural. Por ello, indica 

Arendt, el juicio (o el gusto) nos ayuda a cómo debe concebirse el mundo sino 

también quienes forman parte de él (1996); pero aún más, busca constituirse 

políticamente en la “única alternativa a la voluntad como medio para resolver el 

problema de una autorientación del hombre” (Denneny, 1994, p. 111). Por ello el 
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juicio se establece como el único que le puede aportar a los seres humanos la base 

de cómo juzgarse y juzgar a los demás, así como dar el sentido futuro a sus propias 

acciones, sobre todo en esta época dominada por el excesivo cuestionamiento a la 

libertad humana y a la acción plural. 

La teoría del juicio de Arendt no ha tenido una aceptación plena, por el 

contrario, han surgido grandes detractores y críticos15, cuyas posiciones se pueden 

resumir alrededor de las tres temáticas que a continuación se indican:  

1. La crítica al excesivo aristotelismo de la teoría del juicio, que la lleva a 

identificar el juicio con la phronesis o por lo menos generar ambigüedades en 

cuanto que unas veces se identifica con el concepto aristotélico y otras con el 

kantiano.   

2. La teoría de Arendt culmina en una teoría del juicio basada en la visión del 

espectador, cuyo sustento se encuentra en el hecho de juzgar y cuya 

característica está dada por su posición imparcial o de objetividad, el cual se 

argumenta con base en el acto imaginario de ponerse en el lugar del otro. Para 

los críticos esta posición del espectador, es válida para una visión histórica, esto 

es, permite tomar distancia de los hechos como sucedidos, lo que posibilita una 

mejor y asequible forma de juzgar. De aceptar este argumento se infiere la 

imposibilidad del juicio político, que es siempre prospectivo o hacia el futuro ya 

que trata de orientar la acción. Esta crítica le resta valor político a la teoría del 

juicio que se enfoca en lo estético e histórico, ya que ambos tienen que ver con 

el pasado o lo que ya aconteció.  

3. Por último, se puede indicar la imposibilidad de construir la objetividad a partir 

del juicio singular, particular y subjetivo. El planteamiento de Arendt sobre el 

                                                 
15 Vollrtah (1994) referencia y analiza a los siguientes filósofos que llevan a cabo estas críticas: 

Betner R (1983) en Political Judgment, Judging in a world of apparences; A Commentary on Hannah 

Arendt’s; Interpretative Essays en Hannah Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophie. Nelson 

(1978) en Politics and Truth, Arendt’s problematic.  Dostal (1984) Judging Human Actión, Arendt’s 

Appropiation of Kant. Bernstein (1977) en Hannah Arendt, The ambiguities of Theory and Practice. 

Benhabib (1988) en Judggement and the Moral Foundation of Politics in Arendts Thought.  
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denominado sentido común y que posibilita la objetividad del juicio, tiene una 

argumentación débil, pues es más intuitivo que razonable. Al respecto se puede 

decir, que el fracaso de la teoría del sentido común conduce al fin de la teoría de 

lo político que propone Arendt, pues el sentido común se puede considerar como 

su base argumentativa (Vollrath, 1994). 

1.4.1 Pensar, querer y juzgar 

Es desde todo punto de vista aceptable postular que los seres humanos están 

inmersos en un mundo de apariencias, en el que se manifiestan múltiples modos de 

aparición. Ella se manifiesta materialmente con la exposición corporal, pero también 

con la exhibición espiritual en las diversas formas de acción y comunicación. En 

síntesis, cada una de las apariencias o manifestaciones humanas, tienen como 

referencia un sujeto que es la causa de la acción e interacción, el cual es una entidad 

dotada de corporeidad y espiritualidad. El estudio que realiza Arendt de estos sujetos 

que se manifiestan entre sí en el mundo de apariencias, versa sobre su espiritualidad; 

en este sentido, es un análisis de sus facultades, que para el caso son: pensar, querer 

y juzgar. En otras palabras, los sujetos humanos piensan, son libres y buscan 

orientarse en medio de las apariencias a través del juicio discriminando. En ellas 

valoran lo que les gusta y lo que les disgusta; lo que aprecian y lo que desprecian. 

Algunos analistas de la teoría de Arendt, señalan que el estudio de esta triada, 

corresponde a las tres críticas kantianas: Crítica de la razón pura (sobre facultad de 

pensar), Crítica de la razón práctica (sobre la voluntad y la moral) y Crítica del 

juicio (sobre gusto y lo estético). No sobra aclarar con relación a este comentario, 

que el análisis de Arendt va más allá de un simple proceso imitativo y tiene como 

propósito claro construir una comprensión (sentido) de la acción política, esto es, 

saber cómo desde el espíritu se piensa, elige y juzga la acción. Luego, desde este 

punto de vista, se puede considerar su obra la vida del espíritu como un 

complemento (desde la comprensión) de la vida activa, analizada en su obra la 
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condición humana. En esta última, la vida activa nos arrojó la triple condición 

humana en la labor, el trabajo y la acción. En La vida del espíritu, el triple 

condicionamiento viene dado por el pensar, el querer y el juzgar. Luego, en la teoría 

de Arendt, vida activa y vida espiritual se complementan, pues ésta última guía, 

señala y comprende el sentido de la primera. 

Desde el punto de vista de la teoría de la acción, se puede decir que el análisis 

de Arendt se corresponde con el análisis tradicional de las facultades humanas 

dispuestas para la acción que vienen desde el mismo Aristóteles, cuando distingue 

entre phrónesis (prudencia), boleusis (deliberación) y proairésis (elección). El 

enfoque de Aristóteles y el de Arendt tienen cierta similitud, pues conciben que el 

mundo de las apariencias con las que se relaciona el sujeto que piensa, quiere, elige, 

es particular y contingente. Solo desde este punto de vista, tiene sentido plantearse 

un estudio de la acción política y por supuesto del ejercicio de la facultad del juicio16. 

1.4.2 Teoría aristotélica del juicio 

La concepción aristotélica del juicio constituye una parte importante de los 

diversos conceptos que describen y explican el actuar ético de los seres humanos. A 

fin de interpretar el sentido que Aristóteles le da al juicio, es necesario realizar un 

acercamiento a su teoría ética, tal como se desarrolla a continuación. 

Emilio Lledó en su introducción a la ética nicomaquea, rescata la 

originalidad de Aristóteles, al investigar los complejos mecanismos que rigen el 

obrar humano, descubriendo en ello las pasiones, deseos, deliberación y decisiones 

que inciden en la orientación de nuestro “estar en el mundo” (1985). En esto hay 

                                                 
16 Cristina Sánchez, considera que en Arendt se presentan dos desarrollos diferentes de la teoría del 

juicio. En el primer nivel, Arendt centra el análisis en la vida activa, por lo que el juicio corresponde 

a una facultad de los actores políticos (Sánchez, 2003, p. 86); mientras que el segundo corresponde 

a “una actividad propia de los observadores de la acción” (Sánchez, 2003, p. 86). A nuestro modo de 

ver, Arendt profundiza aún más el último desarrollo al vincularlo con los actores y que va a 

denominar como conciencia. Esto significa que los ciudadanos, en el proceso de autorreflexión, 

asumen (como Sócrates) un diálogo interno; en este sentido, son espectadores de sí mismos. En otras 

palabras, se trata del juicio deliberativo. 
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que agregar que no es cualquier estar, sino un bien estar. Para ello requiere una 

lucha con las condiciones que naturalmente atan al hombre, por lo que hay que 

trascenderlas para construir este bien estar sobre nuevos fundamentos. La ética 

encuentra en ello su propio nicho. 

En esta perspectiva se puede considerar la ética de Aristóteles como 

teleológica, como desde un comienzo se advierte en los inicios de dicha obra: “Todo 

arte y toda investigación científica, dice Aristóteles, toda acción y toda elección 

deliberada parecen apuntar a algún bien; de allí que el bien haya sido justamente 

definido: aquello a que tienden todas las cosas" (E N, I, 1094a). Desde el punto de 

vista de la ética, la acción no es correcta en sí misma, sino que en ella reconocemos 

que se dirige a lo que es considerado “un bien para el hombre” (Ross, 2013). 

En cuanto a la acción humana17, que es el campo de la ética, el fin es la 

felicidad (eudaimonía), ya que es el bien que el hombre busca y por ello “es una 

actividad del alma de acuerdo con la virtud (arete)” (E. N. 1, 1098a16). Para los 

interpretes del filósofo estagirita “la Ética Nicomáquea es un manual de 

eudaimonía” (Lledo, 1985), porque en cierta forma todos buscamos la felicidad pues 

constituye el fin último (E N, 1, 1097 b). En este punto hay que enfatizar, para hacer 

alguna caracterización de ella: primero, que es un fin que se elige; segundo, que la 

elección es por la felicidad misma y no como un medio para alcanzar otro; tercero, 

incluye en sí todo lo deseable en la vida. Según Aristóteles, “la felicidad es una 

actividad del alma de acuerdo con la virtud perfecta” (E. N. 1, 1102a4). 

Precisada esta cuestión, se indica que el ámbito de la acción y por 

consiguiente de la ética, son las que pueden ser otra manera, esto es, la contingencia, 

por ello la acción no versa sobre cosas necesarias, que sería el campo propiamente 

de la teoría (episteme) (E N, VI, 1139b 20). En este aspecto, Aristóteles distingue 

entre lo necesario y lo contingente, por lo cual considera que en la acción humana y 

                                                 
17 W Ross puntualiza la diferencia entre acción y conducta en Aristóteles. A su juicio, la diferencia 

se encuentra en que la acción tiene un fin último (Ross, 2013). 
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en todo acontecimiento, hay una contingencia actual o presente. Lo dicho se funda 

en dos cosas: a) las consecuencias físicas de nuestros actos no pueden ser 

exactamente previstas, y b) las acciones futuras son actualmente indeterminadas 

(Ross, 2013). 

En esta perspectiva, el estudio de lo necesario pertenece a la esfera de la 

ciencia, por lo que constituye su objeto, pues, para Aristóteles “lo que es objeto de 

ciencia es necesario” (E N, VI, 1139b 20). Por el contrario, la contingencia o lo que 

puede ser de otra manera puede ser producida. Por ello, Aristóteles distingue, por 

un lado, la producción de la techne (que es una disposición productiva); y, por otro 

lado, la acción (praxis) que constituye el modo de ser racional práctico (E N, VI, 

1140a 5). 

Dada la contingencia que constituye el mundo humano de la acción, la 

ciencia que se acerca a su estudio es la política en general y la ética en particular. 

Ella nos indica que debemos hacer de acuerdo con las circunstancias. Su 

razonamiento se desarrolla no a partir de principios en sí, sino de hechos, lo familiar, 

la comparación, para remontarnos y realizar generalizaciones (Ross, 2013) En este 

acercamiento al ser humano y su acción (praxis), Aristóteles reconoce que la psyche 

para su proceso de conocimiento está dividida en dos partes: la racional y la 

irracional. A su vez, subdivide la parte racional en dos partes: “una con la que se 

percibe los entes cuyos principios no pueden ser de otra manera y la otra, con la que 

percibimos lo contingente (…) a la primera vamos a llamarla científica y a la 

segunda, razonadora, ya que deliberar y razonar es lo mismo, y nadie delibera sobre 

lo que no puede ser de otra manera” (E N, VI, 1139a 5). 

La esfera de la ética, como ya se ha expresado, su conocimiento versa sobre 

las acciones contingentes, por lo que la parte de la psyché que se ocupa de ella es la 

que concierne a la deliberación. La teoría del juicio se circunscribe a esta esfera y 

se desarrolla con los componentes propios que Aristóteles plantea para la 

elaboración del juicio. La teoría aristotélica argumenta que los componentes del 

alma (psyche) bajo los cuales se rigen la acción son tres: la sensación, el deseo y el 
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intelecto (E N. VI. 1139a 25). De esta forma, se indica que el principio que lleva a 

producir la acción es la elección, pues ella es la fuente del movimiento; pero a su 

vez, el origen de la elección está el deseo, en cuanto que causa algo. La elección se 

funda en el intelecto, la deliberación y la disposición ética (E N. VI. 1139b). En la 

interpretación de Ross (2013) se sugiere que el objeto de la elección es lo que se ha 

decidido de acuerdo con la deliberación. En este punto emerge el juicio, en cuanto 

que es un discernimiento sobre algo y que se funda en la deliberación (E N, III, 1111 

b 4-1112 a). 

En este orden de ideas, el deseo se refiere al bien que se persigue.  La 

elección a los medios conducentes y apropiados para este fin.  La deliberación y 

reflexión acompañan la elección por lo que versan sobre lo posible y lo que está a 

nuestro alcance o poder, no sobre lo imposible, por ello se refiere a los medios 

apropiados para alcanzar el fin. La elección, en general, se refiere a las cosas que 

dependen de nosotros, por ejemplo, razona Aristóteles: “Así deseamos estar sanos, 

pero elegimos los medios mediante los cuales podemos alcanzar la salud, y 

deseamos ser felices y así lo decimos, pero no podemos decir que elegimos (serlo)” 

(E N. III. 1111 b 4-1112 a). 

Tabla 3. Proceso de elección, deliberación y decisión en Aristóteles 

Actividad Proceso interno  

Deseo:  Yo deseo A.  

Deliberación:  

B es el medio para llegar a A. 

C es el medio para llegar a B. 

Ν es el medio para llegar a M. 

Percepción: Ν es alguna cosa que puedo hacer aquí y ahora.   

Elección:  Elijo N.   

Acto:  Hago N.  

Fuente: Elaboración propia, teniendo como lectura a Ross (2013). 

En este esquema se enfatiza la elección y el juicio para el proceso de la 

deliberación, por ello con relación a ella se cualifica como recta o prudente. El 

termino griego que usa Aristóteles para expresar este concepto es el de phronesis. 

Para los especialistas en Aristóteles, este concepto expresa dos enfoques diferentes: 
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uno práctico que se indica como phronesis y otro teórico como sophia18. Así en la 

Ética Nicomáquea afirma que es propio del hombre prudente (phronimos) el poder 

deliberar bien sobre lo que es bueno y conveniente para él con vistas a vivir bien (E 

N, VI, 1140a25); mientras en la Ética a Eudemo indica un sentido de la phronesis 

como próximo a la vida filosófica o del saber (E E, 1, 1214a33-b35; y 1215b1-6). 

En cierta forma, estos dos sentidos guardan relación con las divisiones de la psyche 

que se anotaron anteriormente y que explican los dos sentidos de la phronesis que 

le quiere dar Aristóteles. 

En síntesis, se puede señalar que la phronesis es “un modo de ser racional 

verdadero y práctico, respecto de lo que es bueno y malo para el hombre” (E N, VI. 

1140a 35-1140b). Por ello no puede ser determinada como una ciencia o un arte. No 

puede ser ciencia, argumenta Aristóteles, por cuanto su deliberación se da sobre las 

acciones que pueden ser de otra manera (E N. VI. 1140a 30) o lo que se denominan 

como contingentes; y no puede ser arte, “pues concierne un tipo distinto de 

producción” (E N. VI. 1140a 35-1140b). Con esto nos quiere indicar Aristóteles, 

que la prudencia es una virtud (E N, 1140b 30) y como tal una disposición correcta 

o que posee un razonamiento recto acerca del fin que se considera como bueno (E 

N. VI. 1141b 15), en este caso la eudomania. 

En esta consideración, surge la duda acerca del concepto razonamiento recto 

que se aduce en la definición antes enunciada, teniendo en cuenta que el ámbito de 

actuación es práctico (praxis). Por ello se pregunta: ¿con base en qué regla juzga el 

phrónimos? ¿Hay una regla verdadera, como indica la definición de phrónesis?. 

La recta razón es la que determina el justo medio de las virtudes morales y es obra 

de la sabiduría práctica (phronesis). Pero el límite o norma de esta recta razón es la 

contemplación, obra de la filosofía (sophia) (E N. V. 1138b 20). Se puede considerar 

                                                 
18 Los siguientes investigadores hacen un análisis pormenorizado del uso de la phronesis y resaltan 

los dos enfoques indicados: Hardie (1968) Aristóteles Ethical Theory, Oxford, p. 7; Aubenque, 

(1999) La prudencia en Aristóteles, París, pp. 7 y sigs.; Jaeger, Aristóteles, p. 271.  
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entonces, que la prudencia consiste precisamente en saber actuar de forma correcta 

y de acuerdo con las dinámicas situacionales y contingentes de los momentos que 

marcan la vida activa buscando el justo medio. El criterio que sirve para definir el 

juicio prudente se encuentra en uno mismo, esto es, “siendo el prudente el criterio 

último, él es para sí mismo su propio criterio” (Aubenque, 1999, p. 56). Este “uno 

mismo” que define la regla del hombre prudente, asume el nombre de spoudáios, 

que se define como el hombre valeroso, que se constituye en algo así como el criterio 

o medida del valor; en este sentido, el hombre que actúa es la medida del valor. De 

esta forma, el hombre valeroso es capaz de juzgar la acción como recta o no. 

Encontramos cierta similitud entre este planteamiento de Aristóteles con lo 

que defiende al respecto Arendt, pues ella indica que la virtud principal de los 

hombres de acción y políticos es el valor, pues son capaces de liberarse y 

confrontarse con lo que los ata o esclaviza (1993). Un hombre servil no podrá ser 

un hombre prudente, porque es capaz de sacrificar la dignidad de la libertad por 

apego o aprecio a la vida. Igualmente, Aristóteles señala que el hombre valeroso 

(spoudáios) es el símbolo de lo virtuoso Desde este punto de vista, el spoudáios 

toma el nombre de hombre prudente (phrónimos) (Aubenque, 1999). 

En este orden de ideas, cabe preguntar: ¿quién es el phronimos?; o, ¿cómo 

reconocemos al hombre prudente, que posee la virtud del valor y sabe actuar en 

cada momento o instante contingente? La respuesta tiene cierta lógica, pues no lo 

podemos designar desde el concepto o la teoría pues no pertenece al ámbito de 

sophía, por lo que su indicación o señalamiento es necesario que se dé también en 

la praxis de la vida mundana. Para Aristóteles el phrónimos tiene nombre propio, es 

un ser concreto y es un ejemplo para sus congéneres. Por ello los hombres prudentes 

(phrónimos) tienen que ser hombres de acción, como en el caso de Pericles. En este 

sentido, afirma Aristóteles, que “Por eso creemos, que Pericles y otros como él son 

prudentes, porque pueden ver lo que es bueno para ellos y para los hombres, y 

pensamos que ésta es una cualidad propia de los administradores y de los políticos” 

(E N. VI. 1140 b 10). 
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Esta idea es coherente con lo que se ha dicho hasta aquí, pues ejemplificar a 

los hombres prudentes con los filósofos, sería un contrasentido pues ellos son más 

bien hombres teóricos y por su retiro de la vida activa no son capaces de juzgar en 

plena acción. Por ello, afirma Aristóteles que “Anaxágoras, Tales y otros como 

ellos, que se ve que desconocen su propia conveniencia, son llamados sabios, no 

prudentes, y se dice que saben cosas grandes, admirables, difíciles y divinas, pero 

inútiles, porque no buscan los bienes humanos” (E N. VI. 1141 b 5). 

Esta ejemplificación del hombre prudente, como en el caso de Pericles, lleva 

a las siguientes consideraciones: a) que la prudencia en el sentido de la acción 

(praxis) tiene como referencia lo vivido. Por ello, la prudencia emerge de la 

experiencia y es un saber que concierne al saber vivir. b) Como saber particular de 

experiencia (E N, VI. 1142 a15), no puede enseñarse a otros y menos heredarlo a un 

sucesor. De esta forma, los hijos de Pericles por el mero hecho de serlo, no podrán 

ser considerados hombres prudentes. 

El hombre prudente (phronimos) antes de tomar cualquier decisión, realiza 

un proceso de deliberación. Lo notable de él son tres cosas:  

1. La deliberación no versa, sobre todo, sino sobre aquellas cosas que entran en 

nuestra órbita de decisión (Aubenque, 1999), las que están en nuestras manos y 

además pueden ser de otro modo, esto es, sobre las cuales reconocemos que 

tenemos algún poder. 

2. El objeto de la deliberación no es el bien absoluto, sino algo relativo a la 

situación contingente y actual. Quiere decir esto que la deliberación puede tener 

como componente paralelo el kairós, o posibilidad de decidir en el momento y 

circunstancias oportunos. Deliberar correctamente consiste en conocer la 

oportunidad de la decisión. 

3. Se puede decir que entre más ignoramos, más deliberamos (Aubenque, 1999). 

Por lo que la deliberación es un diálogo interno en el cual el hombre no es 

totalmente ignorante, pero tampoco absolutamente sabio. Por ello es la relación 

entre lo uno y u otro, lo cual lleva precisamente a la deliberación. De cierta 
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forma, la deliberación es un cálculo y por lo cual una reflexión sobre los medios 

o lo más adecuado para conseguir los fines previstos (Aubenque, 1999).  

Después de la deliberación, claramente tenemos la elección (proairésis). Ella 

en cierta manera “designa la capacidad que tiene cada ser razonable de fijar una 

meta a su vida” (Aubenque, 1999, p. 138). Bajo estos parámetros, la proairésis, 

aparte de elegir, otorga sentido a lo que elige y le da un valor, pues constituye una 

finalidad y un objeto. Si bien la deliberación tiene en cuenta los medios, así como 

la oportunidad para llevar a cabo la acción, la elección va a escoger lo mejor o lo 

más adecuado a los medios disponibles y el momento oportuno. Aunque, si bien es 

cierto que la elección (proairésis) expresa un deseo, la deliberación (boulé) va a 

trascenderlo, pues se va a encaminar hacia aquello que depende de nosotros, por lo 

que es real y factible, para generar las consecuencias esperadas. Por ello, la 

prudencia se va a expresar en la elección en todo su esplendor. Es precisamente aquí 

en donde nos damos cuenta de si se elige prudentemente, si la decisión es buena y 

acertada, esto es, acorde con el kairós, lo cual se viene a ratificar en los hechos 

mismos y en sus consecuencias. 

No sobra anotar, que juzgar para Aristóteles se relaciona con la equidad. Al 

respecto, afirma el filósofo, que el “llamado juicio, en virtud del cual decimos que 

tiene buen juicio y que es comprensivo. El juicio, es el discernimiento recto de lo 

equitativo” (E N 1143a 20). En este sentido, el juicio es un discernimiento que se 

desarrolla al elegir y va acompañado de cierta sabiduría practica (phronesis) que 

muestra la inteligencia y comprensión en nuestra decisión, por ello, el juicio, debe 

ir acompañado de equidad “porque la equidad es común a todos los hombres en sus 

relaciones con los demás” (E N 1143a 25). 

Este enfoque del juicio aristotélico influyó en forma importante en la teoría 

del juicio de Arendt, particularmente en lo referente a juzgar la acción plural 

presente y actuante. Por lo cual las características anotadas de contingencia y 

libertad constituyen también el trasfondo de la teoría del juicio arendtiana, que 

conducen a la necesidad de juzgar la acción sin reglas universales. Sin embargo, se 
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puede agregar al respecto, que la teoría del juicio de Aristóteles presenta cierta 

dubitabilidad en cuanto a la existencia de la libertad, al situarla más como un tema 

de conocimiento y no de realidad. En la naturaleza domina la necesidad y los únicos 

seres libres son los dioses, por lo que un juicio realmente correcto provendría de 

ellos, ya que serían los verdaderos espectadores de las acciones humanas, que desde 

su perspectiva son objetivas. Este aspecto del juicio desde el espectador que observa 

y juzga la acción, va a tener un desarrollo importante con la teoría del juicio que 

propone Emanuel Kant, que se analiza a continuación. 

1.4.3 La teoría arendtiana del juicio y sus orígenes kantianos 

Como se enunció anteriormente, una de las características importantes de la 

teoría del juicio de Arendt y un tanto similar a la phronesis de Aristóteles, es 

cuestionar la idea de juzgar la acción con inferencias deductivas a partir de 

proposiciones o reglas universales, que se asumen como un deber. En el caso de 

Arendt la crítica se funda no tanto en el procedimiento metodológico, que es al fin 

y al cabo la dinámica de la lógica formal, sino en postular unidades y entidades 

universales que terminan por subsumir y anular lo particular. De esta forma, el 

juicio, como también lo plantea Aristóteles, no tiene como referencia las inferencias 

de la lógica deductiva, sino el ejercicio deliberativo, electivo y decisional, cuyo 

destino es orientar y guiar la acción en lo particular, entre la maraña boscosa incierta 

y contingente de las acciones generadas por la libertad. 

El juicio, desde el punto de vista de Arendt, ayuda a juzgar en libertad, a fin 

de determinar hasta qué punto es beneficiosa para enaltecer la dignidad humana, 

además para limpiarla del tinte negativo con el que a veces se analiza y lleva a pensar 

que “estamos condenados a ser libres por el hecho de haber nacido, sin importar si 

nos gusta la libertad o si abominamos de su arbitrariedad, si nos complace o si 

preferimos escapar a su espantosa responsabilidad” (Arendt, 2002a, p. 451). 
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Buena parte de los analistas de la obra de Arendt, coinciden en señalar que 

existen dos teorías acerca del juicio19. La primera corresponde a los textos anteriores 

a 1971, en los que el juicio se relaciona fuertemente con la vida activa, muy cercana 

a la concepción aristotélica de la phrónesis. En esta perspectiva, el acento se pone 

en la acción, en el pensamiento representativo y la mentalidad amplia. En los textos 

posteriores, especialmente en La vida del espíritu, la concepción del juicio es mucho 

más espiritual y teórica, por lo que el sentido del juicio recae sobre el análisis 

retrospectivo y en las narraciones del pasado o de la historia. En síntesis, la primera 

visión es mucho más cercana a la praxis y la política; la segunda, es más especulativa 

y filosófica. 

En cierta forma este dualismo se corresponde con la dicotomía aristotélica 

que se analizó anteriormente y que distinguía entre teoría y praxis; necesidad y 

contingencia; sophia y doxa. Pero también se asimila al dualismo planteado por 

Kant entre razón práctica y razón teórica. En general este dualismo surge en el 

mismo momento en que se plantea la acción humana en su particularidad y 

contingencia, esto es, cuando se asume como acción libre. Ante este enfoque y tal 

como se puntualizó con Aristóteles, el conocimiento humano pierde toda su 

fiabilidad, puesto que se empieza a deslizarse por los poros de la incertidumbre. Esto 

significa que el conocimiento teórico (sophia) pierde certidumbre, sus análisis se 

vuelven precarios. De aquí que intentar establecer constantes o leyes que posibiliten 

prever y anticipar los fenómenos ante la libertad, se vuelve totalmente ineficaz. 

Es en esta perspectiva en el que se propone el dualismo citado y que permite 

relativizar el fenómeno. A fin de situar los dos campos, se puede distinguir: en 

primer lugar, los ámbitos naturales de la necesidad y la causalidad, cuyo reino le 

pertenece a la ciencia y la teoría. En él lo físico y material (natural) están bajo el 

orden causal, previsto en la leyes y constantes naturales; de otra parte, en segundo 

                                                 
19 Con el fin de sustentar esta distinción, podemos señalar a Uta-D. Rose (2009) Beiner (2003) 

Vollrath (1994) y Lara (2007), quienes analizan las connotaciones y características de cada una de 

estas perspectivas teóricas de la teoría del juicio. 
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lugar, se encuentra el ámbito de la acción humana fundado en la libertad, pero cuyo 

resultado es la particularidad, la contingencia y cuyas realidades son artificiosas 

creadas por humanos y para humanos. 

Así la teoría del juicio también tendría como referencia estos dos campos de 

acción: primero, en cuanto ejercicio de la lógica deductiva y formal, así como 

relación entre proposiciones y variables, tal como fue previsto por Kant; pero 

también, en segundo lugar, tiene relación con los aspectos prácticos o de la acción 

humana. Esta segunda parte, que atañe precisamente al reino de libertad, como dice 

Kant, la estudia la filosofía como fenómeno perteneciente a la moralidad humana. 

El estudio que hace Kant de la acción tiene una perspectiva diferente a la 

señalada por Aristóteles, pues está fundada en la razón y referida a la voluntad como 

facultad que ordena y regula la libertad. Para ello, Kant propuso un enfoque crítico 

sustentado en la lógica, en cuya perspectiva entendió el juicio como proposiciones 

o enunciados con sentido lógico, fundado en los denominados imperativos que 

dividió en categóricos e hipotéticos. El punto clave en el enfoque kantiano de la 

moralidad es determinar la libertad, regularla y ordenarla en forma deductiva a partir 

de la ley moral a priori, que para el efecto es universal y necesaria. 

En cierta manera, la razón práctica que tiene como aspecto medular la 

libertad, siguió la metodología racional y lógica de la razón teórica, lo cual condujo 

a generar un conocimiento cuyos contenidos genera muchas perplejidades, sobre 

todo cuanta trata, por un lado, la política; pero, por otro, las subjetividades y 

particularidades estéticas. Frente a esta perplejidad de la libertad y lo particular, 

Kant intenta vincularlas a la racionalidad a través del juicio estético. Arendt analiza 

esta relación con la propuesta Kantiana sobre el juicio, al indicar que: 

El juicio de lo particular –esto es bello, esto es feo, esto está bien, esto 

está mal–, no tiene cabida en la filosofía moral de Kant. El juicio no es 

razón práctica; la razón práctica ‘razona’ y me dicta qué debo y qué no 

debo hacer; establece la norma y es idéntica a la voluntad; y ésta expresa 

mandatos, habla en imperativos. El juicio, por el contrario, surge del 

‘placer meramente contemplativo o complacencia inactiva’. ‘Al 
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sentimiento de este último tipo de placer lo llamamos gusto’, y la Crítica 

del juicio en un primer momento se tituló ‘Crítica del gusto’ (Arendt, 

2003, p. 36). 

Se puede decir que el acercamiento que realiza Arendt a la obra kantiana no 

se refiere tanto a su teoría moral, tal como se expone en obras como Critica de la 

razón práctica o Metafísica de las costumbres, sino a la teoría del juicio estético y 

que desarrolla Kant en la conocida Critica del juicio20. En este sentido el propósito 

de Arendt de centrar su estudio en la teoría del juicio de Kant, va más allá de los 

intereses puramente intelectuales y atractivos que despierta la obra kantiana. Tiene 

que ver más con las circunstancias socio-históricas del totalitarismo del siglo XX y 

su necesidad de comprenderlo y juzgarlo, no solo como una concepción ideológica 

y política sino en cuanto a la acción que desarrollaron de manera insensata millones 

de seres humanos con efectos aterradores y que evidenció el deterioro de la facultad 

de juzgar de sus gestores y en el fondo posibilitó los monstruosos crímenes del 

totalitarismo (Beiner, 2003). El ejemplo típico de esta situación, es el ya renombrado 

caso de Adolf Eichmann, que “mostró incapacidad para pensar y juzgar –para 

distinguir entre el bien del mal, lo bello de lo feo” (Beiner, 2003, p. 177). 

La teoría del juicio de Kant aporta las herramientas teóricas suficientes para 

alcanzar este propósito de juicio y comprensión, pues su sustento se desarrolla a 

partir de la misma experiencia y vivencia de los sujetos cognoscentes, lo cual lleva 

a un enfoque fundado en lo particular y contingente. Se puede enunciar, como afirma 

Manuel García Morente (1977), que la propuesta kantiana de la teoría del juicio es 

en realidad una teoría de la experiencia y no de sus orígenes, que sería objeto de la 

psicología, por lo que se investiga lo que hay en ella. Los contenidos son expresados 

cognitivamente en juicios y Kant postula desde el conocimiento dos tipos de juicios: 

                                                 
20 Las referencias a la obra kantiana se realizan de acuerdo con la nomenclatura académica. Así para 

la crítica de la razón pura la referencia es KrV y se cita la edición A o B; la crítica de la razón práctica 

la referencia es KpV; citica del juicio la referencia KU; prolegómenos a toda metafísica del porvenir 

como prolegómenos; Fundamentación para una metafísica de las costumbres es GMS; Metafísica de 

las costumbres como MS. 
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los analíticos y los sintéticos. En los primeros, hay una subsunción proposicional 

por lo que el predicado se deduce o infiere del sujeto; por el contrario, los segundos, 

son heterogéneos, hay una relación y unión entre el sujeto y el predicado diversos. 

Son como dice Kant amplificativos (Prolegómenos, § 2). 

Los juicios fundados en la experiencia no pueden ser universales y 

necesarios, pues están limitados cognitivamente por ella, en este sentido son 

particulares y de contenido contingente. Los juicios analíticos pueden llegar a tener 

una validez universal y necesaria por su carácter lógico, pues son una derivación y 

una aplicación del principio lógico de identidad. La dificultad se encuentra en los 

juicios sintéticos, de ahí la investigación en la crítica de la razón pura sobre la 

posibilidad de los juicios sintéticos a priori, esto es, la posibilidad de elaborar juicios 

de manera a priori de toda experiencia, por consiguiente, con niveles formales de 

validez y con la condición de ser universales y necesarios. 

En la razón teórica (pura) es posible producir este tipo de juicios, toda vez 

que en el nivel del entendimiento esta función unificadora se da a través de las 

categorías, pues de ellas “se pueden derivar los principios de todo conocimiento y 

ellos constituyen la ley universal de la naturaleza” (García, 1977). Pero este 

conocimiento no es absoluto, pues tiene sus límites (crítica) y que consiste en que 

su referencia es a la experiencia, es decir, a las cosas como nos parecen (fenómenos), 

no como son en sí. La cosa en sí es una significación del pensamiento (noumeno) 

que no podemos conocer empíricamente, y por ello, sin referencia con la 

experiencia. Para Manuel García Morente la cosa en si es un concepto problemático 

y limite, pues no podemos traerlo al conocimiento (experiencia); la única opción es 

solo especular sobre él (pensarlo) y cada vez que intentamos accederlo resultan 

problemas cognoscitivos, como los que se plantea la razón pura. 

En la razón práctica resultan límites similares. En ella se debate la dirección 

moral del espíritu, pero en este ámbito la razón produce su objeto no como existente 

sino como un deber (García, 1977). El objeto de la ciencia está ahí y puede accederse 

a través de la experiencia. El de la moral no está, sino que debe producirse o es 
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creado a partir de la libertad. De esta forma, hay dos causas del obrar: uno que 

produce los impulsos naturales, lo cual constituye un objeto de estudio de la razón 

teórica; otro que es la misma razón libre que señala un deber o un imperativo. Aquí 

Kant reconoce dos tipos: uno categórico y otro hipotético. Por su carácter formal y 

a priori, en este sentido universal y necesario, solo es moral el imperativo 

categórico; el hipotético es un imperativo condicionado bien sea por contenidos 

empíricos utilitarios o teleológicos. En ellos puede llegar producirse un actuar 

prudente, como lo propone la teoría de Aristóteles, pero no constituye una actuar 

moral. 

De esta forma en la teoría kantiana hay un abismo entre la razón teórica y la 

razón práctica el cual se sustenta en el postulado de la cosa en sí. En el mundo del 

deber reina la libertad, pues a partir de ella se genera “la causalidad del deber”, en 

cuanto es el motivo (imperativo) de la acción moral; en el mundo del ser se da la 

causalidad natural (necesidad) de los fenómenos, esto es, como aparecen al 

conocimiento. Los seres humanos cuentan no como objetos sino como sujetos 

morales (fin en sí mismos) y como tales sometidos al deber; pero a su vez, como 

seres libres son creadores y productores del deber. En este orden de ideas, lo humano 

es la moralidad y es lo que nos diferencia de las otras especies. Sin embargo, en esta 

arquitectónica de la vida humana: ¿cuál sería el lugar del arte, la belleza y lo 

sublime? En cierta forma esos fenómenos humanos no pertenecen al ámbito de la 

moralidad, pues no se rigen por la ley moral del deber. Lo bello o lo feo no es una 

regla que surge del deber, es en cierta forma un juicio o expresión del gusto.  El 

análisis de este tipo de juicio y sus contenidos, los desarrolla Kant en la teoría del 

juicio que es una teoría del gusto, que se funda en la experiencia y de contenido 

subjetivo. Así lo expresa Kant en un resumen introductorio (1880)21 a la crítica del 

juicio: 

                                                 
21 Esta referencia la señala García Morente (1977), como introducción inicial que realiza Kant a la 

crítica del juicio publicada en Leipzig de 1880. 
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La naturaleza, pues, funda su conformidad con leyes en principios a 

priori del entendimiento, como facultad de conocer; el arte se rige en su 

finalidad a priori según el Juicio en relación con el sentimiento de placer 

y dolor, finalmente las costumbres (como producto de la libertad) están 

bajo la idea de una forma semejante de la finalidad, que se cualifica para 

leyes universales como un motivo de determinación de la razón en 

consideración de la facultad de desear (KU, introducción). 

Al inicio de la crítica del juicio, en el primer párrafo, Kant expresa con 

claridad que el juicio del gusto no es un juicio de conocimiento, por lo cual no entra 

en la esfera de la lógica, sino que pertenece a la estética, queriendo decir que se 

refiere a los sentimientos o afectaciones del sujeto en sus representaciones (KU). 

Las representaciones de lo bello, lo feo o lo sublime, no pueden ser juzgadas a partir 

de proposiciones lógicas, que resultaría en los famosos juicios analíticos o sintéticos. 

Aquí el problema consiste en establecer como juzgamos si una cosa es bella, cuando 

esto se trata de un sentimiento subjetivo. El estudio de este juicio tampoco pertenece 

al ámbito de la psicología o la antropología, lo cual nos lleva nuevamente a los 

enfoques lógicos. Luego el estudio de este juicio es particular y tiene que ver con 

los sentimientos (dolor y placer) y su capacidad de elaborar juicios estéticos o de 

gusto. 

De esta forma, el juicio del gusto es tan particular pues la referencia se 

encuentra en uno mismo y en la manera como se siente, por ello es eminentemente 

personal. El problema nuclear consiste en establecer como este juicio puede generar 

alguna objetividad, en este sentido, pretender que el juicio acerca de lo bello o lo 

sublime “para mí” sea también un juicio válido para los demás. Como afirma Lories 

(1997): “este juicio es a la vez eminentemente personal y se reclama universal y 

necesario” (119). La pregunta que plantea Kant (1977) en la § 36 de la crítica del 

juicio, consiste en determinar cómo son posibles los juicios del gusto, en otras 

palabras, ¿cuáles son los principios a priori del juicio puro de los juicios estéticos? 

(KU, § 36) En este enfoque, “el gusto se puede entender como la facultad de juzgar 

y que produce nuestro sentimiento y es procedente de una representación dada, 
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universalmente comunicable sin la mediación de un concepto" (Lories, 1997, p. 

120). 

En cierta forma, para Arendt, el gusto constituye como expresión una buena 

metáfora para el juicio que se lleva a cabo, porque aparte de que es uno de los 

sentidos con los que está constituido el ser humano, es contrario a los otros sentidos: 

la vista, el oído, el tacto y el olfato. De otra parte, implica discernimiento y 

deliberación además sirve para unificar la pluralidad de los sentidos (Arendt, 2002). 

Juzgar los objetos estéticos son actos que involucran a todos los sentidos y no operan 

de forma aislada, sino en común. De esta forma, para Arendt “el juicio es una 

experiencia personal capaz de aprehender los matices que se escapan de nuestra 

voluntad de saber: juzgar requiere traspasar lo que vemos y lo que oímos, los 

indicios concretos” (Lara, 2007, p. 19). 

A fin de establecer a qué tipo de juicio corresponde el juicio estético, Kant 

distingue dos clases de juicios: el juicio determinante y el juicio reflexivo. El 

primero consiste en subsumir un caso particular en lo general dado; el segundo, por 

el contrario, dado lo particular se busca construir lo general o elaborar una regla 

general. Desde la interpretación kantiana, el determinante es una aplicación de los 

principios del entendimiento; por el contrario, el reflexionante busca encontrar el 

principio general a partir de lo particular. Esta distinción sirve para puntualizar que 

los propiamente juicios estéticos son los denominados reflexivos, pues versan sobre 

los sentimientos que genera una experiencia particular y buscan establecer a partir 

de ello alguna generalización. En cambio, los juicios determinantes son teleológicos 

y se pueden catalogar como de conocimiento, por ello tienen como finalidad ampliar 

la esfera de la ciencia o el conocimiento humano (García, 1977). 

Esta última apreciación sirve para cualificar los juicios estéticos y su carácter 

desinteresado, por lo tiene que ver con el tipo de satisfacción que produce el 

juzgamiento. Para Kant en el juicio estético no hay la sensación de satisfacción, 

como se puede dar en otro tipo de juicios, en él “la representación, es totalmente 

referida al sujeto (…) lo cual funda una facultad totalmente particular de discernir y 
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de juzgar que no añade nada al conocimiento” (KU § 36). Este carácter 

desinteresado del juico permite diferenciarlo del juicio moral que genera cierta 

satisfacción al cumplir el deber y del juicio de conocimiento donde el interés no 

interviene porque es objetivo. 

En los juicios morales hay un interés en que la acción pueda ser valorada 

como buena; por el contrario, en el juicio estético hay un desinterés del sujeto. En 

definitiva, lo que existe es una contemplación como la que genera la obra de arte y 

por ello no hay intención. Si buscamos un interés o alguna finalidad, ya nos 

desplazamos del campo estético para introducirnos en otros ámbitos. Para el filósofo 

Lories este carácter desinteresado del juico estético, también posibilita diferenciar 

el juicio del gusto del juicio de placer. Aunque ambos son subjetivos y particulares 

el juico de placer es interesado pues considera o tiene en cuenta el objeto juzgado y 

la sensación que puede generar en el sujeto, por lo que se consolida un interés o un 

deseo hacia él. De aquí que en este tipo de juicio hay un interés en lo que pueda 

generar el objeto y en el placer que se puede obtener (1997). 

Es de advertir, como se verá en el próximo capítulo, que esta cualidad de los 

juicios del gusto en cuanto a su desinterés era ya reconocida y planteada por 

Anthony Ashley Conde de Shaftesbury. La importancia de cualificar en esta forma 

el juicio, radica en que este desinterés posibilita proponer en mejor forma el juicio 

estético como universal y necesario. Aunque es un planteamiento que posee una 

gran dificultad lógica, pues implica formular la universalización de la subjetividad 

o de la experiencia, sin embargo, es central para considerar lo bello como algo 

aceptable universalmente. De otra parte, no sobra anotarlo, que decir desinteresado 

también equivale a descontextualizar y abstraer el juicio, es decir, excluirlo de 

consideraciones particulares que afectan el juzgamiento del sujeto, tales como: la 

cultura, la idiosincrasia, las emociones, etc., las cuales condicionan el juzgamiento 

estético. Por ello “el juicio referido en estas condiciones debe ser valorado por 

cualquiera que haga, como yo, realizando abstracción de sus intereses singulares, de 

sus deseos, etc.” (Lories, 1997, p. 119). 
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En este punto resurge la cuestión principal sobre el juicio estético, la cual 

consiste en determinar la posibilidad de sus pretensiones de validez universal, es 

decir, si consideramos importante que nuestras apreciaciones estéticas sobre lo 

bello, sean también compartidas por los demás. En cierta forma, la universalidad 

que se pretende es subjetiva, por lo que, al decir de Manuel García Morente, no se 

refiere a objetos sino a los sujetos que juzgan y sobre lo que sienten, en este sentido, 

lleva a indagar sobre los principios o sobre el juicio de gusto sintético a priori (1977). 

En esta búsqueda de los principios que sustentan la validez universal del 

juicio estético, Kant establece la relación entre el entendimiento y la imaginación. 

Como ellos son facultades de conocer, tal como lo propone en La crítica de la razón 

pura, en dicha relación se encuentra la producción de todo conocimiento de un 

fenómeno particular cualquiera. Como este conocimiento es comunicable a todo 

hombre, es de pensar que en estas facultades el conocimiento puede ser el mismo 

para todos y cada uno. (Lories, 1997). En esta relación entre entendimiento e 

imaginación surge una facultad que es indispensable para comunicar y universalizar 

el juicio y que Kant denomina como sentido común. Él se constituye en el pivote 

que posibilita la comunicación y la universalización entre sujetos poseedores de la 

facultad del gusto. En este orden de ideas, para Lories, “las condiciones de 

posibilidad que vendrían a fundar, al menos en derecho, esta pretensión del juicio 

de gusto de valer para todos y de imponerse para todos, a pesar de su subjetividad, 

que Kant es conducido a introducir el sentido común. (Lories, 1997, p. 119). El 

concepto de sentido común, así como sus componentes, será objeto de estudio en el 

próximo capítulo, pues es también el concepto que llama la atención en el desarrollo 

de la teoría del juicio como facultad política en Arendt. 

De acuerdo con lo anotado, se puede decir que Arendt adopta como marco 

teórico la teoría kantiana del juicio. De hecho, su estudio es una especie de paráfrasis 

de tal propuesta, la cual Arendt asume en su totalidad. Los cambios o agregados que 

lleva a cabo Arendt respecto a la propuesta kantiana son con relación al enfoque, los 

que consisten principalmente en que reorienta el juicio del campo estético, como lo 
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plantea Kant, al campo político, propio de la acción plural. Por ello, Arendt ve en 

tal estudio no una filosofía del arte, sino una verdadera filosofía política. 

Estos cambios en el enfoque que lleva a cabo la teoría del juicio de Arendt, 

se pueden sintetizar en los siguientes aspectos:  

1. La concepción del juicio en la teoría de Arendt versa sobre la acción (praxis) tal 

como se manifiesta, esto es, en su particularidad y contingencia, en este sentido, 

en su espontánea libertad. Lo cual se justifica en el hecho de que el mundo plural 

humano es un ámbito constituido por apariencias (phainesthai), las cuales solo 

se manifiestan en su singularidad y particularidad.  

2. El carácter inductivo y particularizante fundado en la experiencia, que postula 

la teoría de Arendt.  

3. En la connotación plural que posee el enfoque de Arendt, especialmente en lo 

relacionado con el espectador, la mentalidad extensa y el sentido común.  

La combinación de estos tres aspectos, lleva a pensar que la teoría del juicio 

de Arendt va más allá de considerar a los objetos que juzga como bellos o feos; y 

más bien busca juzgarlos a partir del modo de ser deliberativo y actuante que 

exponen los ciudadanos en sus interacciones políticas. Veamos el desarrollo de esta 

teoría del juicio y sus connotaciones desde el punto de vista de la teoría de la acción. 

1.4.4 Teoría arendtiana del juicio y sus componentes 

Dado el carácter plural y múltiple de las interacciones humanas en el mundo, 

es razonable considerar como un aspecto central en ellas, la orientación y el sentido 

que pueden llegar a poseer los sujetos que actúan. Para descubrir cuál es la 

orientación y el sentido que está presente en ellas, así como el orden que se le da a 

las cosas con las que se confrontan los sujetos en el mundo no es suficiente la 

facultad de pensar, pues, como afirma Arendt, ella nos lleva más bien a un retiro del 

mundo de las apariencias que a interactuar en ellas. 
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En efecto, Arendt en La vida del espíritu ha concluido acerca de esta 

facultad, que cuando pensamos nos retiramos al mundo, para concentrarnos en 

nuestra interioridad y establecer un diálogo interno (reflexionar), por consiguiente, 

no es una facultad propicia para orientarnos en el mundo de la acción. Tampoco lo 

puede ser la facultad de la voluntad, pues ella trasciende y se desborda ante la 

presencia de libertad, por lo que se pierde en el mundo de las apariencias y en cierta 

manera lleva fantasear y a enunciar consideraciones irreales. Por ello, la facultad de 

juzgar posee los requerimientos necesarios para adentrarnos el mundo de las 

apariencias concretas y particulares, ya que este es su ámbito y se desentiende de lo 

universal que pertenece por antonomasia al pensamiento; por el contrario, el juicio 

tiene el contacto con la particular y juzga desde los mismos particulares (Arendt, 

2003). 

Bajo estos parámetros se puede entender que el juicio en la teoría de Arendt 

es la facultad humana que sirve para orientarnos en medio de las apariencias 

particulares y contingentes; por lo que nos posibilita juzgarlas, ordenarlas y 

discriminarlas. De aquí que la facultad de juzgar sopese en forma deliberativa los 

pros y contra que ofrece la experiencia y permite decidir in situ si esto está bien o 

esto está mal; si esto es bello o es feo. Por ello esta facultad no coincide con la 

facultad de pensar, que opera con objetos invisibles y representaciones de cosas que 

están ausentes (Beiner, 2003). 

De lo dicho se infiere que el juicio les da a los seres humanos la disposición 

necesaria para tratar de disminuir los efectos nocivos de la contingencia; pero lo más 

importante, da el sentido pertinente para que la acción pueda llegar a ser inteligible 

y comprendida, tanto para sí como para los otros. El juzgar lleva sus objetos al 

ámbito de la comprensión humana y nos ayuda a que sean inteligibles. Por ello, ante 

la pregunta: ¿qué puede ser el sentido o la inteligibilidad para un sujeto que se 

relaciona con otros sujetos y que actúan de forma imprevisible? Eso solamente nos 

lo puede decir el juicio, pues se va construyendo en la medida en que se desarrolla 
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la acción tanto en tiempo como en espacio, además que permite ingresar en el mundo 

y hacer las distinciones necesarias para poder habitarlo. 

Es tal su potencial que se convierte en una de las facultades más importantes 

para los seres humanos, la cual fundada en la praxis y poco dada a la trascendencia 

como lo hace el pensamiento, lleva a ser considerada como la facultad más política 

que poseen los seres humanos. Este enunciado no es retórico, sino que se sustenta 

no solo por su relación con los particulares, sino por el carácter inherente de la 

pluralidad que lleva inmerso, la cual se expresa tanto en la libertad como en el 

sentido común.  

Puntualizadas estas connotaciones acerca de la facultad de juzgar, lo 

procedente ahora es analizar cómo opera esta facultad, a fin de comprender cómo el 

juicio puede superar su propia particularidad y de esta forma poder apreciar los 

enunciados como acertados o no en cuanto a la orientación y al sentido. En otras 

palabras, se trata de ver como esta facultad fundada en la percepción de apariencias 

particulares, puede emerger y proponer juicios objetivos sobre dicha particularidad 

y con ello evitar caer en el solipsismo. 

1.4.5 El juicio, mentalidad extensa y objetividad: la teoría del 

espectador 

El análisis de la facultad de juzgar hasta aquí realizado, lleva a proponer uno 

de los asuntos más cruciales de la filosofía política y que consiste en la 

determinación de la imparcialidad en los juicios particulares, así como la discusión 

en torno a su objetividad. Inicialmente se puede decir que la imparcialidad y la 

objetividad tiene que ver con la presencia de los otros, los cuales, también, generan 

simultáneamente visiones subjetivas y sentidos de realidad particulares y diferentes 

en la medida en que se comparte un mundo. Por ello, como dice Arendt, “la 

imparcialidad se obtiene considerando los puntos de vista de los demás” (Arendt, 

2003, p. 83). 
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La cuestión que emerge teniendo en cuenta esta pluralidad de juicios, tiene 

que ver con la manera como un sujeto particular puede construir un enunciado 

imparcial o que se repute como objetivo. De esta manera, si la imparcialidad tiene 

que ver con la presencia de los otros, por cuanto que no estamos solos en el mundo 

y somos plurales, entonces: ¿cómo establecemos la conexión y contrastamos 

debidamente el juico para reputarlo como objetivo y además no pierda su vínculo 

con lo particular? Una respuesta inicial ya la había dado Kant con el concepto de 

mentalidad extensa, que consiste en “comparar nuestro juicio con otros juicios no 

tanto reales como más bien meramente posibles y poniéndonos en lugar de cualquier 

otro” (Arendt, 2003, p. 84). Esto quiere decir, que se trata de un procedimiento 

mental a través del cual nos ponemos en el lugar de los otros, afín de examinar desde 

ese punto de vista el juicio que hemos realizado sobre algo en particular. Esta 

estrategia de reenfocar y juzgar los enunciados desde una perspectiva diferente al 

sujeto hablante o pensante, consiste en considerar la existencia de un espectador 

externo. Esta idea que es planteada por Kant, se la debemos inicialmente al filósofo 

y economista Adam Smith quien sugirió la idea de postular la objetividad a través 

del concepto del espectador imparcial22 y que retoma Kant bajo el epígrafe de 

ponerse en el lugar del otro” y que finalmente asume Arendt bajo el concepto de 

mentalidad extensa. 

La presencia del otro, que constituye la fuente de nuestra mayor crítica, viene 

a expresar la idea de saltar la subjetividad, a partir del hecho evidente de la 

pluralidad. De aquí que el juicio tenga unos alcances políticos, como ya se indicó, 

pues, sin la pluralidad la mentalidad extensa no es posible y menos la 

conceptualización a que da lugar y que se denomina como sentido común. Sin 

embargo, sigue latente la inquietud: ¿cómo se llega al otro? O, ¿cómo se da la 

vinculación con el “espectador externo”? La respuesta a estas preguntas no es otra 

                                                 
22 Adam Smith propone su concepto de espectador imparcial en su obra “teoría de los sentimientos 

morales (1759). La connotación y discusión a profundidad de esta teoría en cuanto a la objetividad e 

imparcialidad se analizará en forma más detallada en el apartado sobre el sentido común.  
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que la mentalidad extensa, la cual está relacionada con otra facultad mental y conexa 

al juicio, que consiste en la imaginación. Esta facultad tiene la gran propiedad de 

conectar el pensar con el juicio, además de relacionarse con lo particular, haciéndolo 

presente, así esté ausente. Este es el gran valor de la imaginación que ha descubierto 

Kant, pues con ella se hacen presentes, en este caso a los otros, a pesar de que no 

estén en contacto o se manifiesten ante nosotros. Este ámbito a que da lugar la 

imaginación es fundamentalmente de apertura, en el sentido de poder dar cabida a 

lo que se convoque en ella (Arendt, 2003). En síntesis, usando el gran poder de la 

imaginación es posible trasladarse y ponerse en el lugar de los otros, para razonar 

como ellos y autoexaminarse teniendo en cuenta sus presuntos puntos de vista; en 

fin, enjuiciar críticamente los enunciados propios y verificar sus alcances reales. 

Así las cosas, se puede enunciar como virtud de la mentalidad extensa, las 

siguientes:  

1. Permite ponernos en el lugar de los otros y con ello aceptar la diferencia, así 

como la ruptura que existe entre el yo y los otros;  

2. Facilita los procesos de abstracción, hasta el punto de poder superar las 

limitaciones y subjetividades del juicio, en otras palabras, como dice Arendt, 

trascender el interés privado.23 

No sobra agregar, que en el idioma alemán la facultad de juzgar se designa 

con la expresión Urteilskraft, que se traduce por discernimiento, juicio y facultad 

discursiva. Esta misma expresión se relaciona con Einbildungskraft, que se traduce 

por Einbildung=imaginación, fantasía; y, kraft= poder, fuerza, facultad. Luego la 

misma expresión conlleva a indicarnos el papel de la imaginación como factor 

esencial de la facultad de juzgar. 

De lo dicho se puede colegir que la imaginación se consolida como un 

componente crucial a través del cual se puede conectar la pluralidad entre sí, por lo 

que en el fondo posibilita las aperturas individuales y construir ámbitos comunes 

                                                 
23 Se puede profundizar en los aspectos enunciados de la imaginación en Arendt, 2003, p. 85. 
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como la esfera pública. Por ello, la opinión (doxa), que es una expresión del juicio, 

va a ser en la teoría de Arendt un vehículo comunicativo y persuasor en el mundo 

de los ciudadanos. 

Desde este enfoque se puede considerar a la esfera pública, ámbito de la 

pluralidad, como el espacio propio de los espectadores, toda vez que es el lugar del 

observador (alter) externo que juzga desde su posición externa e imparcial. Por ello 

se cualifica lo público como el espacio de aparición de los espectadores, además de 

ser el escenario del espectáculo que ofrecen en conjunto los actores, en el que 

mutuamente mantienen una mirada crítica y en el que colectivamente se enjuician, 

observan y opinan unos frente a otros. 

Se considera que la presencia en la imaginación es real, lo cual se constata 

por las mismas interacciones entre los actores que se manifiestan en la escena 

pública. Esto es similar, como reflexiona Arendt,24 con el papel del esquema que 

provee la imaginación en la teoría kantiana, cuando particularizan las categorías del 

entendimiento. En el campo teórico la razón es deductiva, pues va de las categorías 

al esquema de la imaginación ejemplificando lo particular; mientras que en la esfera 

de la acción y el juicio estético-político, va de lo particular para construir el juicio y 

volver a lo particular. 

En síntesis, enunciar a los espectadores en plural, es tenerlos como referentes 

de imparcialidad y diferencia, así como base de realidad fáctica en cuanto se 

comparten las presencias comunes. Como quiera que los espectadores se enuncian 

como una presencia necesaria y constante, hay que mantener su coexistencia plural 

y actuante e impedir las abstracciones del pensar. En la esfera de lo estético-político, 

hay que tener la referencia constante hacia lo particular e impedir los procedimientos 

de la universalización como en los juicios prácticos de la moral, tal como se plantea 

en la crítica de la razón práctica, para generar la imparcialidad. 

                                                 
24 Sobre esta relación entre la imaginación en el juicio estético y el esquema en el juicio teórico, ver 

Arendt, 2003, p.  146. 
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No sobra anotar en esta reflexión, que la similitud entre los ámbitos estético 

y político, a parte de la pluralidad inherente al juicio con la teoría del espectador, 

puede cotejarse lo público como un aspecto común a las dos esferas. En él las 

manifestaciones son perceptibles, juzgables, comunicables y no generalizables. 

Tanto lo político como lo estético suponen un escenario de aparición y de presencias 

plurales que se manifiestan en su singularidad y particularidad, luego el examen del 

juicio siempre tendrá como referencia este tipo de presencias o apariciones plurales. 

En el arte la aparición o manifestación es para la contemplación desinteresada; en 

la política la acción. 

Otro de los aspectos que es posible denotar en la teoría del juicio fundada en 

la objetividad que proveen los espectadores, es analizarla desde el distanciamiento 

que puede lograr la facultad de juzgar en la producción del juicio. En él esta facultad 

puede generar cierto espacio que corresponde a la posición objetiva en que se sitúa 

el espectador. De acuerdo con esto, la deliberación se desempeña mejor cuando trata 

de asuntos ya acontecidos o sobre el pasado, como en el denominado juicio 

histórico. En él los sucesos permiten tomar la distancia necesaria para juzgarlos de 

la mejor forma. De aquí que algunos intérpretes de la obra de Arendt, crean que este 

sentido de la teoría del juicio, sea el que realmente corresponde a la propuesta 

arendtiana.  

En esta teoría del juicio fundada en la presencia plural de los espectadores, 

bien como acto imaginativo o el distanciamiento histórico, surge como parte 

esencial de ella la propuesta acerca del sentido común. Él en principio se entiende 

como base de la realidad compartida, cuyo papel es generar cierta lógica y 

simplicidad común fundada en experiencias o vivencias comunes. Así el sentido 

común nos permite juzgar como espectadores, pues se soporta en una especie de 

aceptación y validez común que posibilita deliberar si los actos son correctos o no. 

De aquí que el sentido común, sirva de fundamento para el autoexamen que se 

realiza a través de la deliberación, consolidándose como conciencia o saber del 

juicio. Por ello, el sentido común siempre va a ser un referente, cuya pérdida o 
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carencia impide juzgar la acción como insana. En efecto, Arendt califica de “locura 

la pérdida de este sentido común que nos permite juzgar como espectadores” 

(Arendt, 2003, p. 120). 

Si uno de los aspectos importantes del juicio es el sentido que puede darle a 

la acción, se puede decir que tal juicio tiene como base el sentido común, en cuanto 

que en él se encuentra la experiencia o vivencia de lo particular; por ello, la pérdida 

de sentido común, que es uno de los aspectos que conlleva el totalitarismo, da lugar 

a “resultados insanos […] porque se ha separado de la experiencia que nada más 

puede ser válida y confirmada por la presencia de los otros” (Arendt, 2003, p. 20). 

1.4.6 Deliberación y juicio: hacia una teoría de la decisión 

El proceso de deliberación del juicio tiene como apoyo lo propuesto en la 

imaginación y lo sustentado en el sentido común. Este procedimiento mental que se 

realiza en el juicio, para deliberar, juzgar y decidir, se funda en los procesos que 

realiza la imaginación con base en el sentido común. Analizando este proceso, se 

puede indicar, en primer lugar, como se anunció anteriormente, la imaginación con 

su facultad de hacer presente lo ausente, genera las bases de la comparación que 

antecede al juicio, con base en la cual se va a realizar todo el proceso de deliberación. 

Para juzgar un objeto particular se puede llevar a cabo mediante dos procedimientos, 

que corresponden a los dos tipos de juicios que señala Kant y que se mencionaron 

inicialmente: Por un lado, subsumiendo el objeto particular bajo una regla general y 

emitir el juicio. Lo cual nos lleva al tipo de juicio denominado determinante. El otro 

procedimiento, consiste en comparar el objeto particular con otro objeto particular 

y reflexionar para obtener en el proceso de comparación un resultado, que es 

finalmente la conclusión que se va a expresar en el juicio. Esta modalidad de juicio, 

es la que denomina Kant como juicio reflexionante (Arendt, 2003). 

Este juicio tiene que pasar por el proceso de comparación, si se analiza un 

particular; pues, para decidir sobre una acción no es posible hacerla por ella misma 
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o en sí, para ello es necesario salir de su esfera y establecer los parámetros de 

valoración con otra acción particular. Por eso, Arendt indica que “No puedo juzgar 

lo particular con la ayuda de otro particular; para poder determinar su valor es 

preciso un tertium quid o un tertium comparationis, algo relacionado con ambos 

particulares. Y, a la vez, distinto a ellos” (Arendt, 2003, p. 140). Para adelantar este 

proceso de reflexión y que lleva a cabo el juicio, es necesario determinar cuál es el 

particular que permite la comparación (reflexión) y con base en ella realizar el 

juzgamiento. Esta designación lleva a determinar el particular como un ejemplo 

reflexivo o como dice Arendt: “Kant tiene dos soluciones distintas: la finalidad es 

una idea que regula las reflexiones en los juicios reflexionantes (…) la segunda 

solución propuesto por Kant –y creo que, con mucho, la más acertada– es la de 

validez ejemplar (los ejemplos son los apoyos de los juicios)” (Arendt, 2003, p. 

141). 

Esta forma de proceder del juicio reflexionante, es la más lógica a la idea 

que tiene Arendt sobre el asunto, pues le permite mantener el mismo nivel 

categorial, esto es, no abandona la esfera particular para cimentar el juicio. Aquí no 

se puede decir que el ejemplo sea una regla, sino una manera de juzgar la acción. Es 

más, el antecedente más cercano a esta manera de proceder, es la idea aristotélica 

del phronimos y que Aristóteles ejemplifica en alguien particular como es Pericles. 

El phronimos no se puede conceptualizar o teorizar, sino ejemplificar, por cuanto es 

particular, y es esta esfera el ámbito de la prudencia en Aristóteles, y del juicio en 

Arendt. 

Puesto el asunto en discusión en un nivel más práctico, se llevaría a cabo un 

juicio de reflexión solo para juzgar si tal acción particular es bella y valerosa, o que 

genera desprecio y asco. Así, se puede llegar a este tipo juicio solo si se delibera en 

forma comparativa, con un ejemplo particular y que sea respetable por lo que hizo. 

Bajo estos parámetros, la pregunta que se puede hacer al respecto es: ¿cómo 

ejemplificamos?; o ¿cómo extraemos el ejemplo para comparar? La respuesta a 

estas inquietudes se encuentra en el sentido común. Es a través del proceso de la 
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imaginación como convocamos a los espectadores a fin de ponerse en su lugar y 

realizar la deliberación. En síntesis, lo que aportan los espectadores es sentido 

común. Como dice Arendt observando los fundamentos sociales del gusto: “En 

cuestiones de gusto, nos interesa lo bello solo cuando estamos en sociedad […] nos 

avergonzamos si nuestro gusto no concuerda con el de los otros” (Arendt, 2003, p. 

126). La razón de que el sentido común tenga una injerencia, cuando lo convocamos 

en la imaginación, consiste en que él es producto de la intersubjetividad. Finalmente, 

se puede afirmar, como señala Arendt parafraseando a Kant: 

Por sensus communis ha de entenderse la idea de un sentido que es 

común a todos, es decir, de una facultad de juzgar que, en su reflexión, 

tiene en cuenta por el pensamiento (a priori) el modo de representación 

de los demás para atener su juicio, por decirlo así, a la razón total 

humana. Esta comparación por vía del ejemplo y del sentido común 

lleva a cualificar el juicio como gusto, pues él viene a expresar una 

especie de acuerdo común o una aceptación generalizada acerca del 

objeto del juicio. Por ello el gusto es la expresión del sensus communis, 

a través del cual se expresa la reflexión y la coexistencia de los 

espectadores (pluralidad), lo que va a viabilizar la operación señalada 

por Kant, como ponerse en el lugar del otro que es una de las actividades 

de la imaginación (Arendt, 2003, p. 132). 

La imaginación genera las representaciones señaladas tanto del ejemplo 

como del sensus communis,25 pero la verdadera deliberación se realiza con la 

intervención de la facultad de pensar, el cual con su potencialidad de retirarse del 

mundo de las apariencias y en su aislamiento establece las relaciones que le ha 

aportado la imaginación. Esos instantes de pensamiento constituyen los momentos 

deliberantes, que una vez culminados vuelven al ámbito de la imaginación y lo 

particular para emitir el juicio o realizar el juzgamiento. En este sentido, la verdadera 

                                                 
25 Vale la pena indicar que Arendt trata de diferenciar entre sentido común y sensus communis, 

identificando el primero como el momento comunitario y que se comparte; y, el segundo, como la 

reflexión del espíritu. En efecto, ella manifiesta al respecto: “Encontramos una clara distinción entre 

sentido común y el sensus communis. El gusto es ese sentido comunitario, y sentido quiere decir aquí 

un efecto de la mera reflexión del espíritu” (Arendt, 2003, p. 132). 
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operación de la reflexión se realiza en el pensamiento, que es la relación del dos en 

uno, esto es, el diálogo socrático interno. 

A pesar de que la reflexión se realiza en el aislamiento, sin embargo, se tiene 

en cuenta la asistencia de los espectadores a través del sensus communis, pero los 

criterios es la persuasión que genera la opinión de los otros. En la reflexión se 

introduce un nuevo componente que es la dóxa, como un factor importante de la 

deliberación pues es el juzgamiento final y que surge de este proceso de persuasión. 

Este doble aspecto de opinión (doxa) y persuasión indica con toda evidencia 

la característica política del juicio, pues viene a implicar , por un lado, el sentido de 

exhibición que posee la doxa,26 en el que se expresan los puntos de vista, pero 

también la apariencia en cuanto a las apreciaciones; de otro lado, se tienen en cuenta 

las diversas perspectivas que ofrece la pluralidad para construir el juicio, por ello es 

el juego de la persuasión ya que no se puede obligar a nadie a que piense igual. 

Como lo sintetiza Arendt en La vida del espíritu: “Este proceso de formación de 

opinión (…) es tal que un asunto particular se lleva a campo abierto para verlo en 

todos sus aspectos, en todas las perspectivas posibles, hasta que la luz plena de la 

comprensión humana lo inunda y los hace transparente” (Arendt, 2003, p. 188). 

Esta relación entre deliberación y opinión con sus contenidos de apariencia, 

perspectiva parcial y contingencia, viene a ratificar el punto de vista adoptado por 

Arendt con relación al juicio, el cual consiste en enfatizar el carácter particular y de 

enfoque plural; por consiguiente, un rotundo rechazo a cualquier forma de 

generalización o teorización de él. Por ello el juicio no se mueve en el campo de la 

verdad (episteme), cuyo desarrollo sería propio de la lógica silogística, sino en la 

dinámica política de las apariencias y la persuasión. Esta idea se complementa 

perfectamente con la propuesta de Aristóteles, que se trató al inició, según la cual la 

                                                 
26 Doxa no solo se traduce como “opinión”, que ha sido el significado tradicional del término, sino 

que también posee el sentido de “exhibición” o de “apariencia”. Arendt enfatiza este aspecto para 

reafirmar el carácter político y público de la acción; y, además, que es propio del mundo de 

apariencias de los espectadores. 
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deliberación27y la correspondiente decisión es un resultado político de persuasión y 

“sensus communis”: esto lo expresa de mejor manera Arendt en sus conferencias 

sobre la filosofía política de Kant, al decir:  

En los juicios estéticos, tanto en los políticos, se adopta una decisión y, 

aunque siempre está determinada por cierta subjetividad, por el mero 

hecho de que cada persona ocupa un lugar propio desde el que observa 

y juzga el mundo, esta decisión también deriva del hecho del que el 

mundo mismo es un dato objetivo, algo común a todos sus habitantes 

[…] el gusto juzga el mundo en sus apariencias y en su mundanidad; su 

interés en el mundo es puramente desinteresado, y esto significa que no 

hay en él una implicación de los intereses vitales del individuo ni los 

intereses morales del yo (Arendt, 2003, p. 234). 

1.4.7 La teoría del juicio y sus críticos 

Contrastando la propuesta teórica sobre el juicio con la crítica indicada al 

comienzo de este apartado, se pudiera aceptar que existen suficientes argumentos 

para considerar como razonable la critica la teoría arendtiana del juicio. En cierta 

forma, el primer enfoque de la teoría se funda en muchos aspectos en la concepción 

de la phronesis de Aristóteles, particularmente en lo referente con la acción. Pero 

analizada la cuestión desde el segundo enfoque de la teoría, se puede afirmar que 

también posee fuertes relaciones con la concepción kantiana del juicio reflexivo, 

particularmente en la teoría del espectador y su énfasis en la imparcialidad y la 

objetividad. Ambas fuentes conducen también a dar algo de razón a los críticos, que 

argumentan el carácter ambiguo de la teoría del juicio, toda vez que la propuesta 

deambula entre una y otra concepción.  

Desde la perspectiva de análisis de esta tesis, se puede decir que el gran 

aporte de la teoría de Arendt sobre el juicio, radica precisamente en desarrollar una 

propuesta que permite la construcción del sentido común, asumiéndola como una 

                                                 
27 Deliberar se traduce del griego boulé, que es el consejo deliberante en la antigua pólis, cuyo 

examen y decisión se funda en la participación de los ciudadanos, así como en la exposición de 

diversos puntos de vista. 
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esfera importante que sirve de sustento a las reglas que son la base del juicio y de 

su orientación. El juicio sin el sentido común carece del debido sustratum que da 

realidad a la comunidad deliberante y que supone el juicio reflexivo.  

En este aspecto se encuentra una gran diferencia entre la teoría aristotélica y 

la arendtiana, pues si bien es cierto son similares en cuanto que son teorías 

sustentadas en la acción y la pluralidad, también es cierto que la propuesta 

aristotélica de la phronesis plantea un juicio sin reflexión (Vollrath, 1994); esto es, 

sin la comparación y la búsqueda de una regla que sirva de base para actuar. En esto 

la teoría de Arendt es novedosa, pues propone un juicio reflexivo fundado en el 

sentido común, que es la base de toda regla que aspire a regir la acción. Mal podía 

Aristóteles plantear un enfoque del sentido común, cuando su concepción supone la 

existencia de la comunidad como algo natural y presente en la phronesis. 

No sobra enunciar, que los propósitos y preocupaciones teóricas son 

diferentes, mientras que en Aristóteles existe el dualismo ontológico y por ello la 

preocupación teórica se centra en sustentar el juicio político o la phronesis en la 

praxis. En Arendt la preocupación por el juico es precisamente el fin de la metafísica 

y con ella el dualismo platónico, lo cual conduce a la búsqueda de nuevas reglas de 

juzgamiento sustentadas desde la misma acción. De aquí que la teoría del juicio sea 

diferente y por consiguiente el argumento se encuentra en la construcción de lo 

común, que en este caso pasa por la teoría del sentido común. 

Argumento similar se puede aducir con relación a la teoría kantiana del juicio 

estético y que para Arendt tiene connotación política. El propósito kantiano es el 

juzgamiento de lo estético, que resulta incómodo e inadmisible para dejarlo al gusto 

subjetivo y particular, cuando hay en dicho juicio algo de objetividad o que 

comparten o pueden estar de acuerdo los seres humanos. Ante la obra de arte, los 

espectadores pueden estar de acuerdo con ella en el juicio acerca de su belleza o 

fealdad. Lo característico de este juicio (desinteresado), es la situación de ser 

espectadores y observadores de sucesos o acontecimientos pasados. Este hecho nos 
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permite adoptar una posición de espectador y compartirla con otros, para así acordar 

el sentido estético. 

Por el contrario, la teoría del juicio de Arendt no se funda exclusivamente en 

la visión del historiador (espectador) que juzga acciones pasadas, que es el tipo de 

juicio que correspondería con la teoría de Kant y que busca extraer reglas para la 

acción. La teoría de Arendt pretende ser más prospectiva, esto es, busca construir 

reglas que orienten la acción hacia el futuro, por lo que su mirada como espectador 

esta mediado por acciones inciertas y contingentes. De aquí que el sustento del juicio 

no se puede reposar en el argumento del espectador imparcial y desinteresado sino 

en el sentido común, como se desarrollará en el próximo capítulo.  

La teoría arendtiana del juicio si bien es cierto se apropia de conceptos 

importantes de Aristóteles y Kant, busca también construir nuevas perspectivas 

teniendo en cuenta que los problemas también son nuevos. En este caso la carencia 

de referentes para el juicio y la acción moderna. Esta última interpretación se ratifica 

con el apotegma que dejó escrito Arendt, como enunciado inicial del volumen sobre 

el juicio en La vida del espíritu: “Victrix causa diis placuit sed victa Caton” (“La 

causa victoriosa place a los dioses, pero la vencida a Catón”)”28 (Arendt, 2003)  

La interpretación que en esta tesis se defiende, en coherencia con lo 

enunciado antes, indica, que Arendt busca expresar con tal frase una idea en la que 

los dioses juzgan como espectadores y forman un juicio fundado en su perspectiva 

como historiadores, cuyo objeto son los sucesos ya acontecidos. Ellos son resaltados 

por el mismo hecho del triunfo, por lo que llaman la atención del espectador tanto 

para su estudio como para su ejemplo. 

Arendt piensa que su perspectiva del juicio es la de Catón, pues su objeto 

son las causas vencidas o cotidianas y que son propias de los seres mortales. El juicio 

es coetáneo con la acción, por lo cual no hay la distancia propia del espectador 

                                                 
28 Son diversas las interpretaciones acerca del apotegma de Catón relacionado por Arendt. Ellas 

cambian según se adopte una posición acerca de la teoría del juicio. Puede leerse al respecto lo que 

piensan Arian Lara (2008), Denneny Michael (1994) y Ronald Beiner (2003). 
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(historiador), así como la objetividad que surge en ella. Por el contrario, hay una 

especie de sentimiento común y de solidaridad entre Catón y la causa (hecho) que 

juzga. La propuesta del sentido común se orienta bajo esta metáfora de Catón. 



2.  EL SENTIDO COMÚN Y EL AMOR MUNDI, COMO 

ELEMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD PLURAL 

Construida la pluralidad desde la distinción de los quiénes, que constituyen el nivel de 

singularidad e individualidad a su base, como se prsentó en el capítulo anterior, surge 

ahora la necesidad de indagar sobre el modo en que el sí mismo (o los sí mismos, en 

plural), el quién o los individuos, se conectan unos con otros, a fin de establecer 

procesos comunicativos y actos comunes de la acción y con ello salir del solipsismo 

que conllevaría el retraimiento absoluto en el sí mismo o individualidad. En otras 

palabras, se trata de saber cómo los individuos desde su subjetividad singular se 

descubren entre sí y se comunican, a sabiendas de que la subjetividad entraña el peligro 

de caída en un proceso auto referencial y egoísta, con consecuencias en el ámbito 

cognitivo. Este problema ha sido para la filosofía uno de los más álgidos, planteado 

algunas veces como el problema del “ser con” o del paso del “yo” al “nosotros”, tal 

como se propone en la fenomenología hegeliana. De suyo, la trascendencia y los 

encuentros entre el “yo” y los “otros” son categorías y expresiones propias de 

tradiciones filosóficas que asumen como pilar fundamental la individualidad y la 

subjetividad. 

En cierta forma este es el punto central que se analiza en el presente capítulo, 

proponiéndose como solución una teoría del sentido común. Para ello se hará un 

recorrido a través del proceso de formulación de la teoría del sentido común, a fin de 

establecer su lugar en la propuesta de la teoría política de Arendt, particularmente para 

sustentar la formación del “nosotros” colectivo que liga o enlaza a la pluralidad política, 

horizonte desde el cual los ciudadanos juzgan, deliberan y deciden. 
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Es de anotar que la concepción filosófica de Hannah Arendt tiene sus orígenes 

en la fenomenología, por lo cual no explica el descubrimiento del otro en virtud de la 

naturaleza humana, a la que considera incognoscible y fácil conductor de la discusión 

hacia disquisiciones teológicas. Su comprensión de los seres humanos descansa en la 

idea de que es preciso estudiar el problema a partir de la condición (quién) y no de la 

naturaleza (qué). La pluralidad es por tanto una condición de la humanidad que no 

emerge naturalmente, sino que lo hace desde la acción: “los hombres en plural, o sea, 

los que viven, se mueven y actúan en este mundo, solo experimentan el significado 

debido a que hablan y se sienten unos a otros a sí mismos” (Arendt, 1993, pp. 16-17). 

Esto significa que considerar la acción como singular e individual, se constituye en la 

piedra de toque que define la humanidad y con ella la pluralidad. Desde esta 

perspectiva, la acción es individual, singular y subjetiva. 

La pregunta, entonces, se puede plantear en los siguientes términos: ¿cómo se 

conectan las acciones que despliegan en la pluralidad los sujetos actuantes? ¿Cómo se 

descubre y se reconoce al otro? La respuesta a estas inquietudes se encontrará en lo que 

Arendt denomina sentido común, que en cierta manera se adecua conceptualmente y 

en forma coherente al planteamiento general sobre la acción, la libertad y la pluralidad. 

El concepto de sentido común se ha identificado tradicionalmente con la 

doctrina del common sense, principalmente en el pensamiento anglosajón, que plantea, 

entre otras cosas, que las “decisiones políticas” se deben tomar con base en “criterios 

avalados por la experiencia de los seres humanos y en la razón”29 (Paine, 1776). En 

términos literales, tiene que ver con aquellas cosas que los seres humanos comparten y 

sobre las que en cierta manera hay consenso o conjunción para dar un sentido o tener 

una comprensión de una acción determinada. 

Algunos investigadores han encontrado que el sentido común se relaciona con 

el buen sentido, o con lo que Aristóteles concebía como “la capacidad general de sentir, 

                                                 
29 La referencia es de los traductores y comentaristas del documento clásico de Thomas Paine, que se 

denomina precisamente «El sentido común», publicado el 10 de enero de 1776. 

http://constitucionweb.blogspot.com/2011/07/sentido-comun-common-sense-thomas-paine.html, 

consultado: 7 abr. 2013. 

http://constitucionweb.blogspot.com/2011/07/sentido-comun-common-sense-thomas-paine.html
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a la cual atribuyó una doble función: a) constituir la conciencia de la sensación, o sea 

'el sentir de sentir', ya que tal conciencia no pertenece a ningún sentido particular.; b) 

percibir las determinaciones sensibles comunes a varios sentidos” (Garza, 1998, p. 22). 

El punto de vista que se sostiene en esta investigación es que la teoría de Hannah 

Arendt propone una concepción política del sentido común, que supone concebir una 

esfera que comparten los seres humanos, la cual conecta o une las diferencias y 

constituye el referente común (humanidad) con el cual juzgamos, deliberamos y 

decidimos. Dada esta esfera de coincidencia y comunidad de las diferentes maneras de 

pensar que encierra la facultad del sentido común, se consolida un sentido de realidad 

y razonabilidad compartida, que genera los principios o reglas que orientan y dan 

sentido a la acción, hasta el punto de llegar a ser considerados lo más obvio. De esta 

manera, actuar acorde con el sentido común se presenta como lo más razonable. La 

interpretación que propone Juan Garza, se mueve en esta misma línea:  

Sentido común es ver o evaluar las cosas con profundidad y acierto. Es 

descartar lo accidental e ir a lo esencial. Es reducir la complejidad de un 

problema o situación y replantearlo con meridiana claridad. Sabiduría para 

juzgar y decidir con oportunidad. (1998, p. 23) 

Interpretado de esta manera, el sentido común adquiere la consistencia para 

servir de base para la formación de la ciudadanía política, en cuanto posibilita los 

encuentros y la construcción de los consensos de la pluralidad, permitiendo superar las 

diferencias y crear ámbitos comunes (públicos), necesarios a la República. A contrario 

sensu, sin sentido común no es posible trascender la esfera limitada de lo privado y lo 

subjetivo, para ir al encuentro de los otros (los diferentes) y elaborar espacios de 

comunidad humana. He aquí el valor político del sentido común y que es equiparable 

a su valor moral, en cuanto que sirve para definir lo humano, la solidaridad y el sentido 

altruista. Inclusive para Arendt su pérdida implica el surgimiento de la banalidad y con 

ello la maldad humana. En otras palabras, se puede atribuir el origen moral de la 

mentalidad totalitaria como un producto del atrofiamiento de esta facultad, la cual 

posibilita insensibilizar la conciencia humana y aceptar sin remordimiento los crímenes 

que amenazan la humanidad de los seres humanos. 
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Plantear esta tesis resulta problemático, pues surgen al respecto 

cuestionamientos acerca de su naturaleza, su función y existencia; pero el 

cuestionamiento es aún mayor cuando se intenta derivar o asignar un rol político y 

moral, lo cual resulta notablemente insostenible. Para la tradición filosófica su 

propuesta se relaciona más con el enfoque gnoseológico y por lo cual tiene que ver con 

nuestras facultades de conocer, además se relaciona con los temas que conciernen al 

análisis de lo real y la verdad. Por ello, para la mayor parte de los análisis, poco tiene 

que ver con la política, la moral o la cultura. Aún más, se asimila el sentido común 

como una simple opinión, un modo de pensar sobre las apariencias y desde la política 

una esfera poco confiable que pertenece a las masas comunes. 

A fin de desarrollar una defensa argumentada de los contenidos políticos del 

sentido común, es necesario precisar sus diferentes componentes y determinar las 

principales líneas de discusión. Esto se llevará a cabo, primero, con la indagación sobre 

la evolución teórica del concepto, a fin de que se enuncie en forma suficiente los aportes 

que se han producido en la evolución del concepto, para luego, en segundo lugar, 

examinar su papel en el conjunto de su teoría política, particularmente en torno a la 

constitución de la ciudadanía y la República. 

2.1 Una aproximación a la evolución del concepto de sentido común 

Los principales hitos en la evolución del concepto de sentido común, están 

dados en sus orígenes por dos vertientes: en primer lugar, lo propuesto inicialmente por 

Aristóteles y Tomás de Aquino que se fundan en las perspectivas filosóficas y 

cognoscitivas; y, en segundo lugar, en un contenido más político propuesto por las 

concepciones de origen romano. En los inicios de la modernidad, se puede señalar la 

concepción elaborada por Giambattista Vico y sus propósitos de construir la ciencia 

nueva, así como la denominada escuela escocesa con pensadores como Anthony 

Ashley Cooper, Conde de Shaftesbury y Thomas Reid. Ya en el ámbito alemán se 

puede señalar las propuestas de Alexander Baumgarten (1739) Johannes Tetens (1777), 

Johann Gottsched (1730) y Emanuel Kant que con su teoría del juicio le da al sentido 
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común un papel comunicador y universalizante. Desde el punto de vista español, es 

dable resaltar la propuesta del sentido común que realiza Jaime Balmes a finales del 

siglo XIX. Finalmente, se puede analizar en la época moderna la corriente francesa 

como enfoque puntual e influyente de esta teoría. 

2.1.1 En torno a los orígenes del sentido común 

En el estudio acerca de los orígenes del concepto de sentido común30, hay un 

acuerdo de los especialistas en señalar a Aristóteles como el filósofo que inicia el 

estudio de este concepto. Sus planteamientos iniciales se encuentran principalmente en 

la obra Acerca del alma (de anima) (1978). En ella Aristóteles investiga la psique 

humana y desarrolla fundamentalmente dos expresiones que se traducen por sentido 

común. Por un lado, koine aisthesis que usualmente se traduce por “sentido común”, 

pero también se ha traducido por sensación común. La otra expresión es koinon 

aistheterion, que también se ha traducido como sensorio común. El campo semántico 

que Aristóteles le ha dado a la primera expresión, busca puntualizar una función o 

conjunto de funciones; en el segundo, se refiere a un órgano que se puede localizar en 

el cuerpo (Galetto, 2009). Esta ambigüedad que posee el concepto de sentido común, 

bien sea como órgano o función y que se infiere de las expresiones aristotélicas, va a 

ser una constante en la tradición filosófica, hasta el punto que Arendt lo señala como 

el sexto sentido. 

En el estudio que realiza Aristóteles de este concepto, el problema que da origen 

a plantear el tema y construir una expresión apropiada para él, es cuando investiga el 

conocimiento de las cosas comunes. En De ánima, que es la obra en la que se hace 

mayor referencia al concepto, Aristóteles afirma que: 

En cualquier caso, cada sentido discierne acerca de este tipo de sensibles y 

no sufre error sobre si se trata de un color o de un sonido, si bien puede 

                                                 
30 Aunque existen referencias parciales acerca del origen en los diversos estudios y ensayos sobre el 

sentido común, se pueden citar especialmente los estudios de Hans-Georg Gadamer (1991) en su obra 

Verdad y Método y el de Gerardo Galetto (2009) en su libro Hannah Arendt: sentido común y verdad, 

como los desarrollos más completos acerca del tema. Por ello se constituyen en el principal referente 

bibliográfico en la exposición de este apartado. 
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equivocarse acerca de qué es o dónde está el objeto coloreado, qué es o 

dónde está el objeto sonoro. Tales cualidades, por tanto, se dice que son 

propias de cada sentido mientras se dice que son comunes el movimiento, 

la inmovilidad, el número, la figura y el tamaño, ya que éstas no son propias 

de ninguna sensación en particular, sino comunes a todas. (De anima, II, 6, 

418a). 

Haciendo una interpretación de este enunciado, se observa como Aristóteles 

indica la particularidad que posee cada sentido y su correspondencia con el fenómeno 

externo, de esta forma se da la relación: sonido-oído, color-visión, olor-olfato, etc., por 

lo que habría alguna precisión cognitiva en esa correspondencia. Pero también hay 

fenómenos externos en el que coexisten diversos aspectos y se presentan 

coetáneamente, como es el caso: el movimiento, el número, el tamaño, magnitud, etc. 

Con relación a este fenómeno plural y común no hay un sentido o facultad humana 

específica, por lo que, de acuerdo con Aristóteles, debería existir un órgano o una 

función que percibiera o conociera esta pluralidad que coexiste en común. 

Esta idea la reitera Aristóteles en De anima (III, 1, 425 a), pero le agrega en 

forma enfática que: no “es posible que exista un órgano especial para los sensibles 

comunes”, aún más, enuncia “la imposibilidad absoluta de que exista un sentido 

especial para estos sensibles -por ejemplo, para el movimiento” (de anima, III, 1, 425a). 

El argumento que propone Aristóteles para negar la posibilidad de existencia de un 

órgano que dé cuenta de estas cosas comunes, consiste en una especie de reductio ad 

absurdum. En él se sostiene que si se plantea la existencia de un sentido o una facultad 

especial cuyo objeto lo constituyeran los sensibles comunes (movimiento, número, 

etc.), la percepción de ellos significaría o vendría a ser “como cuando percibimos lo 

dulce con la vista” (De anima, III 425a22), lo cual a todas luces es absurdo, pues no es 

posible percibir lo dulce con la vista o el color con el oído. 

En cierta forma, la solución que plantea Aristóteles a estos objetos en el que 

coexisten diversas variables, consiste en proponer una especie de “percepción 

accidental” y “común a los cinco sentidos”. Esta consiste en puntualizar que la 

percepción del movimiento, la magnitud o el número tienen como referencia estos 

fenómenos como accidentes, pero dada su coexistencia común en un fenómeno, 
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también la percepción para conocerlos genera una asociación de los accidentes por 

habito, es decir, que el sentido común funciona como una asociación accidental de los 

cinco sentidos dada la pluralidad de los fenómenos. A fin de precisar más esta idea, 

Aristóteles propone un ejemplo como argumento:  

Los sensibles comunes no podríamos percibirlos a no ser por accidente: 

como ante el hijo de Cleón percibimos no que es el hijo de Cleón, sino que 

es algo blanco, si bien lo blanco, a su vez, es por accidente hijo de Cleón. 

En ambos casos se trataría, en definitiva, de una percepción accidental 

contra la que «está el hecho de que poseemos una sensación común y no 

por accidente de los sensibles comunes (De anima III, 425a27). 

Aunque hay un gran debate acerca de la interpretación de estos párrafos, hasta 

el punto de negar la autenticidad del documento, es posible inferir algunas conclusiones 

en torno al concepto del sentido común:  

1. Su referencia es la pluralidad, concebida tanto en los sentidos como en el objeto de 

conocimiento, lo cual es reconocido como un aspecto fundamental por Arendt.  

2. El sentido común se plantea como una facultad cognoscitiva, esto es, como un 

componente de la percepción humana, de ahí el nombre de “sentido” que comparte 

con los otros sentidos.  

3. La tesis aristotélica da a entender que esta facultad opera como una percepción 

asociativa, creada a partir del hábito de conocimiento (experiencia), la cual 

comuniza la plural diferencia de los fenómenos.  

4. No hay una conexión clara entre este sentido y la acción moral.  

Para aclarar más este último punto, podría pensarse como un caso de relación 

entre el sentido común y la acción moral, la que existe entre la phronesis con las 

circunstancias comunes y cambiantes con las que se enfrenta el ser humano. Hans 

Gadamer (1991), puntualiza este aspecto y señala como Aristóteles interpreta la 

phronesis como una forma de saber distinta (E N, VI, 1140b), por ello plantea que la 

phronesis “en primer lugar está orientada hacia la situación concreta; en consecuencia, 

tiene que acoger las circunstancias en toda su infinita variedad” (Gadamer, 1991, p. 

51). 
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Tomás de Aquino sigue la concepción aristotélica que se planteó en De anima 

(425 a), designándola sensus communis e interpretándola como una facultad otorgada 

a todos los seres humanos, elemento común que unifica los sentidos o los combina para 

juzgar lo percibido (Gadamer, 1991). Para Arendt, Tomás de Aquino reconoce la 

existencia del sensus communis como “una especie de sexto sentido necesario para 

mantener mis cinco sentidos juntos y garantizar que es uno mismo el objeto, que veo, 

toco, degusto, huelo y escucho” (2002a, p. 50). Desde este punto de vista, el sensus 

communis es una facultad importante para los seres humanos, pues a través de ella se 

configura lo real y se da unidad al objeto que se percibe en forma dispersa por los otros 

sentidos. Esta facultad conjuga y ratifica la sensación de realidad, hasta el punto de que 

sin ella estaríamos frente a una posible ilusión. 

En la interpretación de Gerardo Galetto (2009), Tomás de Aquino también 

introduce el concepto de sensus communis naturae, el cual no se refiere 

específicamente a la idea aristotélica planteada en De anima, sino que profundiza en el 

tema al referirse a la configuración conceptual o a los principios comunes que dan 

cuenta de las múltiples aprehensiones que realizan varios individuos, por lo que 

introduce la idea de “un “acuerdo universal” respecto de ciertos principios o verdades 

que se suponen aceptables para todos de manera indubitable. Se trataría así de “una 

naturae rationalis inclinatio, en un instinto hacia la verdad de tipo intuitivo que reside 

en la naturaleza racional de todo hombre”. (Galetto, 2009, p. 27) 

En síntesis, se puede decir que tanto para Aristóteles como para Tomás de 

Aquino el sensus communis y el sensus communis naturae tienen la función de juntar 

y unificar lo diverso, se diferencian por tanto de los otros sentidos, los cuales poseen 

funciones específicas. En términos más estrictos, el sensus communis tiene como objeto 

los fenómenos sensibles, mientras “que el sensus communis naturae tiene como objeto 

determinados “principios” que son sentidos como evidentes”. (Galetto, 2009, p. 27). 

Para Gadamer (1991) este sensus comunis que delinea Tomás de Aquino ya “no es un 

concepto griego ni se refiere a la koyne dynamis de la que habla Aristóteles en De 

anima” (Gadamer, 1991, p. 52), sino más bien da la idea de naturalizar y crear esferas 
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comunes entre los hombres, a fin de postular principios que sean asumidos como 

evidentes por el común. 

Lo paradójico de este asunto es que tanto el sensus communis naturae como el 

sensus communis se catalogan como un “misterioso sexto sentido” (así lo designa 

Arendt), que no se puede localizar en ningún órgano sensible (Hernández, 2001), por 

lo cual su referencia es siempre intuitiva. Se puede pensar que el sensus communis 

surge como un supuesto o solución probable a problemas que nos preocupan a todos, 

y esto se sostiene a partir de la existencia de concepciones comunes entre los hombres, 

pese a sus pronunciadas diferencias. También se destaca su emergencia al considerar 

el empeño de los seres humanos por dar objetividad a ciertas cosas, resistiendo la 

multitud de apariencias subjetivas y perceptivas. 

Esta perspectiva del sentido común iniciada por Aristóteles y continuada por 

Tomás de Aquino, tiene como referencia específica las facultades del conocimiento 

humano, por ello la podemos catalogar como de origen filosófico. Pero este enfoque 

no es el único, Hans Gadamer reseña otro enfoque del sentido común, pero este ya no 

de orden filosófico sino de contenido más social, cultural y político. Este se encuentra 

en la tradición romana que interpreta el sensus communis como parte de la experiencia 

colectiva y de la tradición de la vida cívica. Esta idea romana del sensus communis 

busca generar y mantener los valores morales para “dar sentido a las propias tradiciones 

de vida estatal y social” (Gadamer, 1991, p. 52). Aquí no se trata de una facultad para 

determinar el conocimiento de las cosas, sino de un valor social que genera un sentido 

compartido producto de las tradiciones de la vida en común, por ello sus raíces son más 

sociológicas, culturales y de gran importancia para definir la mentalidad que como 

comunidad poseen los seres humanos, en este caso los romanos.  

De esta forma, se pueden distinguir con toda claridad dos vertientes en la 

construcción del sensus communis: una griega y filosófica que busca resolver 

problemas gnoseológicos y epistemológicos. La otra más cultural con un sentido más 

social y político, que Gadamer considera como de origen romano, la cual interpreta el 

sentido común como lo perteneciente en común a los miembros de una comunidad, por 

lo que permite su unificación. Ambas perspectivas van desempeñar un papel 
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importante en el derrotero o evolución del concepto de sentido común, tanto en las 

corrientes anglosajonas como germanas. 

2.1.2. Giambattista Vico y el enfoque humanista del sentido común 

Se puede considerar a Giambattista Vico como un pensador que, bajo la 

influencia del humanismo renacentista, va en contracorriente de la positivización que 

empieza adquirir la ciencia en sus orígenes modernos, particularmente en cuanto a la 

matematización y el racionalismo cartesiano. Por ello su obra propone la creación de 

una ciencia nueva (scienza nuova), como se denomina su publicación principal.  

El enfoque que Vico le da a sus principios de ciencia nueva es fundado en la 

cultura, la educación y lo social, por ello Galetto (2009) puntualiza la perspectiva 

crítica de Vico con relación a Descartes, pues no cree que se pueda llegar a la verdad 

de las cosas a través de la duda metódica como instrumento para encontrar “lo claro y 

lo distinto”. Su propuesta tiene como base el sensus communis, entendido como “un 

juicio sin reflexión alguna, comúnmente sentido por todo un orden, por todo un pueblo, 

por toda una nación o por todo el género humano” (scienza nuova , XII). 

Esta connotación del sensus communis como juicio y que es compartido 

comunitariamente, es enunciado en el parágrafo 311 de la ciencia nueva como “un 

magno principio” en el que “el sentido común es el criterio enseñado a las naciones por 

la divina providencia para establecer lo cierto en el derecho natural de las 

gentes"(scienza nuova, CV). Pero Vico enfatiza aún más este enunciado, al afirmar que 

el derecho natural de gentes, de origen romano, surge precisamente de las costumbres 

de las naciones y es la muestra de cómo concuerdan los pueblos en el sensus communis. 

En otras palabras, el derecho de gentes romano es una manifestación del sentido común 

de la humanidad. 

De acuerdo con los expresado, para este autor, el sensus comunis tiene relación 

con el bonum comune (Galetto, 2009), pues se consolida como el valor supremo del 

hombre en cuanto ser comunitario y en consecuencia se erige como base de la vida 

social, la convivencia, la educación y la política. Esto es concordante con lo que 

interpreta al respecto Gadamer, que puntualiza en el sensus communis de Vico no una 
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facultad general de todos los hombres, sino el sentido que funda la comunidad. Según 

este enfoque, “lo que orienta la voluntad humana no es, en opinión de Vico, la 

generalidad abstracta de la razón, sino la generalidad concreta que representa la 

comunidad de un grupo, de un pueblo, de una nación o del género humano en su 

conjunto” (Gadamer, 1991, p. 50). 

Se puede decir que el enfoque de Vico está inspirado en la tradición romana, tal 

como se enunció anteriormente, pues ella coloca el énfasis del sensus communis en la 

cultura, las tradiciones y la vida social. Gadamer va más lejos en esta opinión, pues 

interpreta la propuesta de Vico como una crítica velada a las concepciones de la 

filosofía y la ciencia renacentista (Gadamer, 1991), que han interpretado el sensus 

communis desde la perspectiva tomista como un asunto de conocimiento. Por ello la 

idea de Vico de concebir el sensus communis como un juicio sin reflexión, esto es, una 

expresión del sentimiento comunitario, de sus valores, su ética y solidaridad, puede 

verse como una crítica velada a las ideas cognoscitivas de la ciencia renacentista. 

En cierta manera la propuesta de Vico posee una vocación humanista, al 

pretender que más allá de pensar el sensus communis como facultad de conocimiento, 

es la expresión de la unión humana y de sus valores comunitarios. Aunque la 

argumentación se pueda considerar como insuficiente y puramente intuitiva, si hay un 

propósito claro de buscar los elementos comunes en el modo de valorar humano y que 

provengan de la vida en común que despliegan los hombres tanto en el grupo (pueblo, 

nación o género humano) como en su individualidad. La problemática que introduce 

Vico en realidad no explora una fundamentación filosófica, tal vez la rehúye y la 

crítica; lo que busca, es establecer un sustento a los valores con los que se edifique la 

nueva comunidad, tanto en su devenir histórico como en su convivencia política. 

Hannah Arendt reconoce en Vico, un buen antecedente en cuanto a la apreciación 

humanista del sentido común. 
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2.1.3  El sensus communis como common sense: la escuela escocesa 

del sentido común 

Se han reconocido a los intelectuales escoceses como un hito importante en la 

trayectoria el pensamiento sobre el sentido común, al punto de catalogarlos como una 

escuela. Su trascendencia deriva no solo de la concepción que profesan, sino de la 

influencia que generaron en el desarrollo posterior de este concepto. Se pueden reseñar 

al respecto, los aportes que realizaron a la tradición filosófica anglosajona, 

particularmente a pensadores de la talla de David Hume y Adam Smith; pero en general 

a la filosofía moral que toma en cuenta el sentido común como uno de sus pilares. La 

ilustración alemana también gozó de su influencia, así como la filosofía kantiana en 

esta temática. Esta escuela de pensamiento está compuesta principalmente por 

pensadores como Anthony Ashley Cooper, Conde de Shaftesbury y Thomas Reid. 

El Conde de Shaftesbury sigue las ideas generadas por Vico sobre el sentido 

común, por lo que su pensamiento está bajo la influencia de los clásicos romanos y del 

humanismo. De acuerdo con Gadamer, para “Shaftesbury los humanistas entendían 

bajo el sensus communis el sentido del bien común, pero también el “love of the 

community or society, natural affection, humanity, obligingness” (Gadamer, 1991, p. 

54) En este orden de ideas, Shaftesbury entiende el sentido común como un sentido 

interno que se identifica por momentos con el sentido natural de lo sublime y bello que 

existen en las cosas (Lorie, 1997). 

No es difícil identificar la influencia que tiene el estoicismo en la idea filosófica 

de Shaftesbury, el cual concibe el mundo como una totalidad integrada y conformada 

por una gran armonía que se reputa completa y perfecta. De esta forma, el ser humano 

como parte de este mundo en armonía, está dotado de una facultad sensorial que 

permite integrarse en forma concordante a esta totalidad. Luego ella remite siempre al 

bien absoluto que significa esta armonía, por lo que al buscarla se asegura la felicidad 

humana. Esta facultad humana recibe el nombre de sentido moral (Lorie, 1997). 

Para Shaftesbury el ser humano tiene una inclinación natural hacia el bien y por 

ello está dotado de afectos naturales que impulsan la búsqueda del bien (armonía), 

luego “esta afección natural interactúa con la razón o el entendimiento, entiéndase las 
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facultades lógicas y discursivas del espíritu, para procurar al individuo la capacidad de 

discernir el bien del mal” (Lorie, 1997, p. 114) El nombre que Shaftesbury le da a esta 

afección es la de sympathy, que es la inclinación natural que tiene el hombre por la 

humanidad. De aquí su razonabilidad, obviedad y evidencia que se relaciona 

directamente con el sensus comunis (Galetto, 2009). Como indica Lorie, no se puede 

concebir un ser humano que no simpatice con otro ser humano, por ello esta afección 

es netamente humana. En este orden de ideas, el sensus communis se convierte en el 

componente más importante que expresa la sympathy y que permite al ser humano 

juzgar lo bueno y lo malo, teniendo en cuenta que lo bueno tiene relación con la 

humanidad y la vida armoniosa. De esta forma, la sympathy es una armonía natural y 

nuestros sentidos están dispuestos a percibirla y a preservarla (Lorie, 1997, p. 116). 

No sobra agregar que el Conde de Shaftesbury propone como complemento y 

parte importante de su concepción los conceptos de wit y humour como elementos 

importantes de las buenas relaciones entre los hombres, que buscan asegurar un buen 

vivir armonioso. El ingenio y el humor son importantes para establecer el trato social 

y generar una amistad y solidaridad con los otros. Por ello, piensa Gadamer, que 

Shaftesbury interpreta el sensus communis como “una virtud del trato social, lo que de 

hecho implica sigue siendo una base moral e incluso metafísica”. (Gadamer, 1991, p. 

55). 

Este concepto expresado por Shaftesbury busca crear una sociabilidad y una 

especial sensibilidad entre los seres humanos, a tal punto que el sentido común es actuar 

para preservar esta sociabilidad, camaradería y solidaridad que debe existir entre ellos. 

Desde esta perspectiva no sería posible crear sociedad armoniosa sin sentido común, el 

cual se fundamenta en la presencia de la afección denominada sympathy que nos 

permite descubrir y acercarnos unos a otros como semejantes. Para Gadamer la 

sympahty expresa un virtud intelectual y social, “sobre la cual basa tanto la moral como 

toda su metafísica estética” (Gadamer, 1991, p. 55). En cierta forma este concepto 

busca cimentar los valores de relación entre humanos, por ello se aleja de la 

concepciones epistémicas y gnoseológicas del sentido común. 
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Tiene razón Gadamer al interpretar la teoría del sentido común de Shaftesbury 

desde un punto de vista estético, pues al situar la sympathy como una afección hacia lo 

armónico, su atracción tiene un sentido estético hacia lo bello que se concibe como 

armonía, por ello constituye el ideal que inspira a los seres humanos y su mutua relación 

para aspirar a la belleza, la armonía individual, social y cósmica. (Galetto, 2009) Por 

ello se puede considerar a este filósofo escocés como el gran antecedente de la teoría 

estética fundada en el sentido común, como la propone Kant. 

El filósofo escocés Thomas Reid sigue las líneas aportadas por Shaftesbury, 

pero su discusión está más centrada en los aspectos gnoseológicos y epistémicos, por 

ello cuestiona las doctrinas expuestas por Berkeley y David Hume, que buscan reducir 

el conocimiento del mundo a un haz de impresiones (Galetto, 2009). Para este filósofo 

la apreciación del mundo no se funda en impresiones, sino en juicios a través de los 

cuales discernimos lo real. Para él la concepción del juicio es denominada como 

“tribunalicia”, “que consiste en que juzgar es ponderar evidencias y emitir veredictos 

y sentencias acerca de todo” (Hernández, 2001, p. 150). Por ello el juicio es un buen 

mecanismo que ayuda a diferenciar lo verdadero de lo que no lo es. Estos juicios están 

fundados en el common sense, pues a través de él se posibilita realizar inferencias en 

cuya actividad se realizan comparaciones y así establecer lo verdadero. (Galetto, 2009). 

Esta noción del common sense que puntualiza Thomas Reid, tiene cierta utilidad 

en cuanto nos permite corregir la especulación y las exageraciones en que incurre la 

filosofía. De esta forma la teoría debe ser examinada con base en este common sense y 

es denominado como good sense, porque se constituye en la herramienta intelectual 

para establecer las bases tanto de la filosofía como de la moral. En este orden de ideas, 

Gadamer interpreta la perspectiva anglosajona como la propuesta de cimentar el good 

sense como un entendimiento teórico saludable contra “una metafísica lunática”, 

además que se constituye en el fundamento de la filosofía moral (Gadamer, 1991, p. 

56). 

A fin de finalizar este apartado, se puede indicar que el concepto de common 

sense o good sense, tiene una importancia central en las concepciones filosóficas 

pragmáticas, el cual ha sido desarrollado en una forma sistemática no solo para la 
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fundamentación de la filosofía moral, como ya se indicó, sino también para las teorías 

que tienen como objeto las concepciones cognoscitivas y epistémicas. Pero el valor de 

acudir al common sense, tiene que ver también con el hecho de colocar cortapisas a las 

especulaciones metafísicas y fantasiosas de ciertas concepciones. Además, se rescata 

la idea de construir las bases de una valoración social, el encuentro humano y la 

construcción de una vida social armoniosa.  

En esto la idea del common sense empezó a ganar adherentes, particularmente 

en el pensamiento anglosajón incluyendo a los norteamericanos. Se puede citar como 

un caso importante de esta influencia, la idea de common sense fundado en la 

experiencia y desarrollada por el filósofo John Dewey, que destaca el carácter práctico 

del sentido común. Para este intelectual norteamericano, el common sense está formado 

por tradiciones, ocupaciones, técnicas, intereses e instituciones (Garza, 1997). También 

se conceptualiza como la consolidación de una sensación o sentimiento colectivo sobre 

las cosas, el cual surge por el hecho de vivir juntos. Por ello, posee la connotación de 

sensatez y se relaciona con la prudencia, por lo que se “aplica a la persona que piensa, 

habla y actúa de manera acertada o conveniente sin cometer imprudencias Una persona 

que tiene sentido común se le llama cuerdo, equilibrado, prudente, razonable. Tiene 

como atributos la lucidez, la serenidad y el sano juicio” (Garza, 1997). 

2.1.4 Del sensus communis al bon sens: la perspectiva francesa  

Galetto y Gadamer atribuyen a Claude Buffier (1661-1737) los estudios 

iniciales sobre el sensus communis en Francia y que son desarrollados en la misma 

época de los filósofos ingleses ya vistos. La concepción que tiene este pensador francés 

se puede ubicar en la tradición tomista, pues entiende el sensus communis como una 

disposición natural, presente en el género humano y que tiene una doble función: en 

primer lugar, constatar la existencia del mundo y en cierta manera considerarlo como 

real. En segundo lugar, establecer un juicio común y uniforme sobre objetos, en este 

sentido que comparte con otros (Galetto, 2009, p. 35). 

Gadamer, en la reseña de este filósofo, puntualiza más el aspecto enunciado al 

considerar que Bufller le da un rango de axioma al sensus communis y por lo cual sirve 
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de base para el conocimiento del mundo externo (Gadamer, 1991, p. 55). De aquí que 

busque dar sustento de realidad al pensamiento, como también pensaba Reid, además 

da los parámetros suficientes para corregir las exageraciones de los juicios o la falta de 

realidad de ellos. 

Claramente se puede señalar que, en los inicios de la tradición francesa del 

sentido común, expresados por Claude Buffier, el punto importante o énfasis esta 

puesto en aspectos como lo común o la conexión que existe con los otros, que da la 

base para reputar un conocimiento como real, por ello se trata de una facultad natural 

y compartida. También se puede anotar como sobresaliente en el enfoque su función 

cognoscitiva de lo real, por lo que no es relacionado con aspectos morales y sociales 

como es el que se le atribuye al sensus communis por pensadores como Vico o 

Shaftesrbury. Este enfoque o giro que se le da a esta facultad y que va a constituir parte 

de la tradición francesa en este aspecto, lo desarrolla el filósofo francés Henri Bergson 

(1859-1941). 

Jacques Munier en el dossier que elaboró acerca del “Le bon sens ou l’esprit 

français”, para la revista francesa Sprit, reconoce, en primer lugar, que “Le bon 

sens n’a pas bonne presse de nos jours chez les intellectuels” (Munir, 2012), sin 

embargo, muestra la importancia que ha adquirido esta facultad en la cultura de 

Francia. El principal impulsor y defensor del sensus communis es Henri Bergson a 

finales del siglo XIX, pero le otorga un giro significativo y diferente al reinterpretarlo 

como bon sens, que se ha mantenido, de acuerdo con Gadamer (1991), hasta el día de 

hoy. 

En el famoso discurso que Henri Bergson pronunció el 30 de julio de 1895 en 

“la Distribution des Prix du Concours Général” y que tituló como “Le bon sens et les 

études classiques”, desarrolló su interpretación acerca de esta facultad humana31. Allí 

señaló Bergson el interés de interpretar la facultad del bon sens como una “disposición 

activa de la inteligencia humana” (Bergson, 1895). En principio, enuncia como una 

función importante de los sentidos la orientación en el espacio. De esta forma, 

                                                 
31 La interpretación del bon sens que propone Henry Bergson, la desarrollamos con base en el discurso 

pronunciado el 30 de julio de 1895. 
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encuentra que el bons sens cumple un similar papel, pero ya no relacionado con la 

orientación física o material, sino con el despliegue de los seres humanos en el medio 

social, en cuanto permite el direccionamiento inteligente y práctico en este entorno. Se 

puede decir que este es propiamente el ámbito del bon sens y de él emergen 

precisamente sus funciones, entre las cuales se puede señalar:  

1. Permite al ser humano prever o presentir las consecuencias de algo;  

2. Distinguir en materia de conducta lo esencial de lo accesorio o lo indiferente;  

3. Escoger opción o tomar partido entre varias o diversas posibilidades; 

4. La más importante para Bergson, señalar el mayor bien para el hombre y las 

posibilidades reales de su realización (Bergson, 1895). 

De otra parte, para puntualizar aún más la función que cumple el bon sens en la 

vida social, Bergson señala, que, mientras los otros sentidos nos permiten ponernos en 

contacto con las cosas, el bon sens sirve para dirigir la relación de las personas entre 

sí, juzgar las acciones con rectitud y permitir una mejor adaptación a las circunstancias 

y problemas que genera la vida social.  

Al indagar por su naturaleza, en la interpretación Bergson, se observa su 

actividad como una “energía interna” y disposición positiva de la inteligencia, además 

tiene como referencia aspectos cognitivos por lo que está a la base de la razonabilidad 

y practicidad que debe poseer el ser humano al momento de actuar. Por ello su 

condición es intuitiva o conforma una “forma de ver” o quizá mejor de prever las 

acciones y sus consecuencias. En el Colegio de Francia, sostuvo Bergson que “el bon 

sens es la fuerza interior que hace posible la concentración de toda nuestra vida” 

(Munir, 2012), por lo que es un elemento de conocimiento y sirve de base para toda 

decisión humana. 

De esta forma, el bon sens se conforma como el elemento razonable y 

pragmático que tienen los humanos al momento de actuar, la cual está distribuida de la 

mejor manera en el género humano por lo que se comparte comúnmente. Recuerda en 

esto Bergson lo dicho por Descartes al inicio de la primera parte del discurso del 

método: “El bon sens es la facultad mejor repartida en el mundo” (Descartes, 2003). 

Se puede colegir a modo de síntesis, que en Francia y en la corriente 

anglosajona, particularmente con el Conde de Shaftesbury, hay un predominio de 
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interpretar el sentido común como una facultad con funciones sociales, de orientación, 

juicio o convivencia. Por ello se puede ver en él, como afirma Gadamer, una 

perspectiva más centrada en el ejercicio de la ciudadanía, que en los problemas del 

conocimiento y la realidad como fue en principio la interpretación aristotélica y griega. 

(Gadamer, 1991). 

2.1.5 El sensus communis en la ilustración alemana 

En la ilustración alemana se pueden encontrar diversas concepciones acerca del 

sensus communis. De acuerdo con los objetivos que se han propuesto en esta tesis, es 

posible señalar algunos aspectos importantes en la evolución de este concepto y los 

cuales conforman los antecedentes de lo que va a ser la propuesta que realiza Kant en 

la crítica del juicio. Ellos están conformados por las concepciones del teólogo Friedrich 

Oetinger (1702-1782), el dramaturgo Johann Gottsched (1700-1766), el filósofo 

Johannes Tetens (1736-1807) y Alexander Baumgarten (1714-1772). 

Es de señalar que Friedrich Oetinger en sus inicios sigue la misma línea de 

lectura a la indicada por el filósofo escoces Shaftesbury, en este sentido propone una 

interpretación del sensus communis entendida como unión de la sociedad y por lo cual 

tiene que ver con las problemáticas de la verdad (Gadamer, 1991). Como facultad está 

referida a un modo de sentir inmediato y natural, por ello se relaciona con un impulso 

natural que tiene como objeto la búsqueda de la felicidad que tiene cercanía con Dios. 

Por ello entiende el sensus communis como una “viva et penetrans perceptio 

objectorum toti humanitati Obviorum, ex inmediato tactu et intuitu eorum, quae sunt 

simplicima” (Gadamer, 1991, p. 159). 

Desde este punto de vista, para Oetinger, el sensus comunis la poseen en común 

todos los seres humanos y por lo cual permite que se generen acuerdos consensuales y 

universales sobre la verdad, que aunado en su carácter inmediatista genera la evidencia 

que posee el ser humano sobre las cosas, por lo que se constituye en un axioma sobre 

el cual es difícil generar duda y por ello posee un alto valor gnoseológico para la 

ciencia. 
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Este carácter simple, inmediato e irreflexivo del sensus communis, se diferencia 

claramente de la ratio, en cuanto esta se rige por reglas y es reflexiva. De aquí que este 

teólogo identifique esta facultad como componente natural y con cercanía a Dios. De 

acuerdo con lo dicho, el concepto de sensus communis, a juicio de Gadamer, empieza 

a tomar un sentido más correctivo, en cuanto sirve para distinguir lo verdadero de lo 

falso. 

Galetto coincide con esta interpretación, al considerar que Friedrich Oetinger 

tiene una interpretación vital del sensus communis y por lo tanto lo entiende como un 

conjunto de juicios de contenido verdadero. Su importancia se encuentra como se 

enunció ya en su carácter inmediato y en la manifestación de lo evidente, por lo que no 

necesita dilucidación alguna. Desde este punto de vista, “el sentido común es una viva 

y penetrante percepción de las cosas manifiesta en todos los seres humanos, desde el 

inmediato contacto y visión de ellas”32 (Galetto, 2009, p. 39). 

Gadamer considera que la conceptualización de Oestinger sobre el sentido 

común, sigue la tendencia pietista y por lo cual reduce el valor hermenéutico del 

concepto a un aspecto meramente correctivo, quitándole con ello los contenidos 

críticos y sociales que poseía con la interpretación anglosajona. En otras palabras, 

Oestinger abre la puerta a la intelectualización del concepto, a fin de restarle poco a 

poco los valores morales que poseía y otorgarle uno mayores contenidos epistémicos, 

esto señala una tendencia hacia la intelectualización de este concepto (Gadamer, 1991, 

p. 61). 

Johann Gottsched estudia el sensus communis bajo el concepto de judicium, el 

cual se entiende como la facultad de la sana razón, en cuanto que es la base para 

determinar lo correcto, lo justo, lo adecuado en el momento dado. La actividad 

judicativa del sentido común, posibilita que se subsuma lo particular en lo general, pero 

el principio o la generalidad está dada por el sensus communis. Anota al respecto 

Gadamer, que en esta época y bajo la influencia de estos pensadores, “En Alemania 

hay una estrecha relación entre el concepto de sentido común con el concepto de la 

                                                 
32 Esta sería la traducción de la cita latina que hace Gadamer, en la anterior referencia.  
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capacidad de juicio. Pues el sentido común, llamado entendimiento común. Se 

caracteriza de hecho de una manera decisiva por la capacidad de juzgar” (Gadamer, 

1991, p. 62). Es de anotar, que esta facultad judicativa que toma como referencia el 

sensus communis, tiene para Gottsched, un alcance estético el cual se acerca al gusto 

como facultad que discierne lo bello. Este enfoque constituye a los ojos de Gadamer 

un antecedente claro de la propuesta estética de Kant. 

Se puede decir que esta perspectiva, en cierto modo, trae como consecuencia 

en la ilustración alemana, de una aparte, la “despolitización” del sensus communis al 

degradarle los contenidos sociales y cívicos que traía con los pensadores escoceses; 

pero de otra, reduce la importancia de la facultad de juicio a un nivel inferior en la 

escala de valores del espíritu, siendo más importante el conocimiento teórico 

(Gadamer, 1991). 

Johannes Tetens quien también pertenece a la corriente ilustrada alemana, fue 

tal vez de los que más influyó en la concepción kantiana, no solo por los contenidos de 

su filosofía, sino en el acercamiento de la filosofía inglesa, particularmente la filosofía 

de David Hume, hasta el punto de ser considerado el “David Hume alemán”. Como 

anécdota biográfica se indica, que Kant tenía el libro de Tetens Ensayos filosóficos 

sobre la naturaleza humana cuando escribía la crítica de la razón pura. 

Este filósofo observa la gran diferencia existente entre el planteamiento 

sensualista anglosajón, el racionalismo continental de influencia cartesiana y la 

metafísica de Wolf. Por ello uno de los propósitos de este ilustrado, fue tratar de crear 

líneas comunes entre el empirismo y el racionalismo. Tetens distingue como facultades 

del alma tres: el pensamiento, la voluntad y el sentimiento, lo que para algunos 

constituye el principio de influencia de las tres criticas kantianas. Con relación al 

sentido común sigue la corriente ilustrada, en cuanto lo interpreta como una capacidad 

de juicio, de tal manera que es denominado también como entendimiento común 

(Gemeine Verstand) (Gadamer, 1991, p. 61), por ello lo caracteriza bajo la capacidad 

de juzgar y en este sentido de subsumir bajo reglas generales. De aquí, que los seres 

humanos se connoten bajo la capacidad de tener juicio o no tenerlo, es decir, ser 

capaces de aplicar lo aprendido a casos particulares. En este orden de ideas, el sentido 
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común es un entendimiento compartido y que posibilita la comunicación y congruencia 

aceptable. 

Siguiendo esta misma corriente, quien profundiza e introduce el concepto de 

enjuiciamiento estético y lo concreta como una facultad del gusto, de acuerdo con el 

estudio de Gadamer, es el ilustrado Alexander Baumgarten (1714-1772). Él definió 

esta facultad como judicium sensitivum gustus, concepto que repite Kant en la crítica 

del juicio (Gadamer, 1991). Para llegar a este aspecto, Baumgarten depura el sensus 

communis de los contenidos morales y políticos que tenían con Shaftesbury y Vico, 

para consolidarlo como una facultad sensible y estética.  

Esta misma línea es radicalizada por Emanuel Kant, pues lleva a fondo y en una 

forma más sistemática este programa de depuración, a fin de presentar el sentido común 

como una facultad formal y concentrada en lo estético. Este filósofo traslada el sentido 

moral que era entendido como sentimiento para ubicarlo como un componente de la 

voluntad y en este caso de la razón práctica. De esta forma, en la esfera práctica y moral 

ya no tiene cabida el sensus communis. Bien lo expresa Gadamer, cuando indica que 

“la filosofía moral kantiana está concebida como una alternativa a la doctrina inglesa 

del sentimiento moral. De este modo el concepto de sensus communis queda en él 

enteramente excluido de la filosofía moral” (Gadamer, 1991, p. 64). 

2.1.6 El sensus communis en la filosofía kantiana 

Como se indicó en el capítulo anterior acerca del juicio kantiano, lo aspectos 

morales están excluidos de la temática del juicio estético y por consiguiente del sensus 

communis. Las razones son suficientemente conocidas, en cierta forma ya comentadas 

y se concretan en:  

1. La determinación de la voluntad moral se da a partir de la auto-legislación de la 

razón práctica; 

2. Se excluye de la valoración moral las influencias empíricas y por consiguiente el 

sentimiento, por lo que los mandamientos morales no se fundan en circunstancias 

a posteriori (empíricas) sino a priori;  
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3. El juzgamiento de la acción no se desarrolla a través del procedimiento 

comparativo, que tendría como base el sentido común, sino con base en los 

principios a priori que señalan el deber moral (Gadamer, 1991). 

Contrario al juicio moral el juicio del gusto tiene como característica importante 

su carácter desinteresado, como ya se indicó; pero al igual que el juicio moral, tiene 

pretensiones de universalidad y de necesidad. Esto quiere decir, que, si juzgamos como 

bella una obra de arte, esperamos que este juicio sea compartido con todos aquellos 

que juzguen la misma obra; mejor aún, actuamos como si los demás también lo 

compartieran (Lories, 1997). 

En cierta forma es muy discutible el carácter desinteresado del juicio estético, 

teniendo en cuenta que su objeto se funda en los sentimientos que provocan la obra de 

arte. Sin embargo, parece coherente aducir este aspecto del desinterés del juicio, si se 

analiza que el sentido consiste en tratar de formalizarlo, esto es, generar en él un cierto 

nivel de abstracción de las circunstancias particulares y contextuales en el que se pueda 

producir el juico, tales como la idiosincrasia, emociones, etc. Este nivel de abstracción 

que produce el desinterés, facilita que se pueda comparar o trasladar el sujeto 

cognoscente a las posiciones de cualquier otro sujeto. En este punto surge el sensus 

communis, el cual posibilita la generalización del juicio estético, que a pesar de su 

origen particular y subjetivo puede ser compartido por otros sujetos que juzguen en 

similares condiciones (Lories, 1997).  

Para Jacinto Rivera (2005) en el parágrafo § 40 de la crítica del juicio, Kant 

plantea una distinción al interior del sentido común, la cual consiste en diferenciar entre 

el sensus communis logicus y el sensus communis aestheticus. En cuanto al primero, 

Kant busca significar el sano entendimiento y que consiste en juicio correcto. Para 

llevar a cabo este juicio Kant propone las tres máximas del entendimiento común 

humano y que indican el modo de pensar racionalmente correcto. Estas tres máximas 

generan, lo que Arendt denomina como una “mentalidad amplia” (Rivera, 2005). 

Con relación al segundo, el sensus communis aestheticus, Rivera lo interpreta 

como sentido común estético y que es el referido por Kant en el parágrafo § 40 como 

gusto. Para Rivera puede llamarse como el verdadero sentido común y no el anterior 
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cuya significación tiene más un contenido lógico y conceptual. Por el contrario, el 

sentido estético se basa en el sentimiento y en lo común que posee la comunidad. Esta 

interpretación se funda en la afirmación de Kant, cuando indica que “El gusto es la 

facultad de juzgar a priori la comunicabilidad de los sentimientos [el de lo bello, y de 

cualquier sentimiento a través de lo bello] que están ligados a una representación dada, 

sin mediación de un concepto” (KU, § 40). 

De acuerdo con esta interpretación, en el sentido estético lo fundamental es la 

comunicabilidad, la cual es desarrollada inicialmente por la imaginación, “porque lo 

bello pone a la imaginación y al entendimiento en la mejor disposición y estado para la 

comunicación. En él la imaginación juega, no se cansa ni es forzada por la disciplina 

de un concepto coactivo, sino que le es gozoso pararse ahí (Verweilen), atender, prestar 

atención” (Rivera, 2005, p. 17). En este orden de ideas, se puede decir que la teoría del 

sentido común que propone Kant tiene un alcance genérico y de compartir comúnmente 

algo, por ello el juicio estético tiene un "sentido comunitario (Eines 

Gemeinschaftlichen Sinnes), si se quiere llamar sentido a un efecto de la simple 

reflexión sobre el espíritu; se entiende entonces, en efecto, por sentido la afección de 

placer" (KU, § 40). En este orden de ideas, el gusto es una “facultad de juzgar aquello 

que produce nuestro sentimiento, procedente de una representación dada, 

universalmente comunicable sin la mediación de un concepto" (KU § 40). 

Se puede destacar en lo dicho que el juicio o juzgamiento estético no se realiza 

de acuerdo con conceptos o con su mediación, sino que se lleva a cabo partir del sentido 

común, por lo que el “verdadero sentido común es el gusto” (Gadamer, 1991, p. 66). 

La razón se encuentra en la posibilidad de universalizar y comunicar que posee el 

sentido común, por lo que, desde este punto de vista, es dable llamar a la facultad del 

sentido común como buen gusto. Por ello juzgar lo bello es un juicio de buen gusto que 

se puede tener en un momento dado y que se comparte con otros. Como afirma 

Gadamer (1991), resulta por demás extraño y quizá paradójico llamar sentido común a 

una cualidad que distingue y diferencia a los hombres por su buen gusto. De otra parte, 

se le da el nombre de “sentido” en razón a que lo comunicable es precisamente un 

sentimiento sobre algo. Pero el hecho mismo de llamarlo como buen gusto, deja de ser 
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un juicio subjetivo para llegar a ser algo más extensible y que se comparte entre quienes 

comúnmente se reputan como personas de “buen gusto”. 

En este punto, surge la inquietud acerca de saber cómo es posible que un juicio 

subjetivo o privado sobre un sentimiento particular, puede llegar a ser generalizable y 

consolidarse bajo el epígrafe de buen gusto, por lo cual atribuible socialmente a un 

objeto. En otras palabras, ¿cómo el juicio privado puede llegar a ser público o común? 

La respuesta kantiana, como ya advirtió, se encuentra en la imaginación y el 

entendimiento, que como facultades de conocimiento comparte el género humano, por 

lo que posibilita el conocimiento y la comunicación de los sentimientos. También se 

puede agregar, que el objeto del juicio estético consiste en casos individuales, cuya 

especialidad lleva a generar un “baremo”, como enuncia Gadamer (1991); es decir, un 

ejemplo o una regla que sirve de parámetro para el juzgamiento estético y que es 

susceptible de ser compartido, porque, como afirma Kant, “si el sentido común no se 

puede enseñar, él se ejercita y se afina por el ejercicio y los ejemplos” (KU, § 32, § 

40). 

Este proceso se da en los denominados juicios reflexivos, ya analizados, por 

medio del cual se desarrollan comparaciones que llevan a ejemplificar y destacar algo 

como único o diferenciable, por lo que en ello se va a expresar el sentido común o el 

buen gusto, en cuanto a la apreciación y especificidad del sentimiento. Lories, indica 

aún más, que el juicio de gusto es tan particular que juzgo por mí mismo y al mismo 

tiempo que pretendo juzgar le atribuyo a los demás el mismo gusto, generando una 

regla o un modelo. De esta forma, “este juicio es a la vez eminentemente personal y se 

reclama universal y necesario” (Lories, 1997, p. 119). 

La universalización se convierte en la teoría kantiana como el elemento más 

importante para la objetivación del juicio del gusto y emerge propiamente de la facultad 

de la imaginación, la cual se posibilita en las tres fases de construcción del juicio y que 

Kant señala en la crítica del juicio, por lo que se constituyen en elementos esenciales 

del sentido común. Ellas son “1. Pensar por sí mismo; 2. Pensar colocándose en el lugar 

de cualquier otro; 3. Pensar siempre en acuerdo consigo mismo". (KU, § 40). Es a 

través de ella, como se puede colocar en el lugar de los otros y pensar que juzgan como 
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uno lo hace, debido a que se comparte un sentimiento común, que es en este caso el 

buen gusto por las cosas. 

Estas fases que consolidan el sentido común kantiano, significan un juzgar sin 

prejuicios (pensar por sí mismo) y quizá, como se indicó anteriormente, desinteresado. 

En segundo lugar, juzgar desde los ámbitos comunes, lo cual da un sentido de 

imparcialidad; por último, en tercer lugar, mantener la coherencia con uno mismo, a 

fin de no romper la unidad del juicio. 

Se puede observar que el aspecto nodal del sentido común se encuentra en esta 

idea de universalización (compartir algo en común), cuya razón de ser se encuentra en 

dotar al juicio de imparcialidad y de objetividad. Desde este punto de vista, se trata de 

un mecanismo que pone al juicio en común (en el lugar de los otros), para producir el 

paso de lo privado o subjetivo hacia lo objetivo o común. Desde este punto de vista, el 

sentido común como facultad del buen gusto posibilita el encuentro con el otro, con el 

distinto y construir algo en común. En este orden de ideas, Lories específica sobre las 

características del juicio estético y del sentido común, que: 

El juicio estético es a la vez eminentemente personal –subjetivo (el 

predicado de este juicio no es otro que mi placer), autónomo (yo no me 

remito sino a mí mismo) y universal (yo juzgo poniéndome en el lugar de 

los demás), la posibilidad misma de tal juicio, establecida 

trascendentalmente por Kant, indica la posibilidad de una comunidad 

humana donde el ser-con-los-demás no se reduce ni al reconocimiento de 

una uniformidad, de una igualdad anónima (como la del conocimiento 

objetivo), ni a una pura yuxtaposición de subjetividades singulares siempre, 

en el fondo, sin comunicación entre ellas, sino a una comunidad donde ser-

con los-otros (Lories, 1997, p. 120). 

2.1.7 Sentido común, objetividad y verdad en Jaime Balmes 

En el desarrollo histórico de este debate, se puede traer a discusión la propuesta 

filosófica sobre el sentido común que realiza Jaime Balmes (1810-1848), como una 

conexión sobre la cual se pretende edificar la objetividad al postular un componente de 

unidad en la diversidad o pluralidad. Desde este horizonte, el sentido común va a 

expresar la objetividad y universalidad de la razón, fundamentada en la existencia de 

la diversidad (plural) subjetiva. 
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Esta idea del sentido común es desarrollada por el filósofo español Jaime 

Balmes,33 por lo que se puede considerar como un antecedente importante de la 

concepción de Arendt sobre el tema, en cuanto que propone como una vía hacia la 

certeza del conocimiento al sentido común. La pregunta que orienta la reflexión, 

Balmes la fórmula en la siguiente forma: “¿Estamos ciertos de algo? A esta pregunta 

responde afirmativamente el sentido común” (Balmes, 1918, p. 12). 

Para Balmes las maneras de acceder a la verdad del conocimiento son tres: 

“conciencia, evidencia, instinto intelectual o sentido común”; y las tres verdades a que 

llega el conocimiento por estos modos, son: “verdades de sentido íntimo, verdades 

necesarias, verdades de sentido común” (Balmes, 1918, p. 147). El primer nivel es el 

subjetivo, el segundo, el objetivo, y el tercero constituye el puente entre los dos. En 

otras palabras, el sentido común constituye un puente que conecta la subjetividad con 

la objetividad. 

Para este filósofo, la expresión “sentido común” es en sí misma vaga; sin 

embargo, encuentra un gran valor en ella, particularmente en el adjetivo “común”, en 

cuanto que “esta palabra excluye todo lo individual, e indica que el objeto del sentido 

común es general a todos los hombres” (Balmes, 1918, p. 315). Lo cual quiere decir 

que el aspecto a que hace referencia lo común, de por sí trasciende la subjetividad 

individual, pues crea un criterio que está más allá del pensamiento particular. Por ello 

afirma: 

Los simples hechos de conciencia son de sentido, mas no de sentido común; 

el espíritu los siente prescindiendo de la objetividad y de la generalidad; lo 

que experimenta en sí propio es experiencia exclusivamente suya, nada 

tiene que ver con la de los demás. En la palabra común, se significa que los 

objetos de este criterio lo son para todos los hombres, y de consiguiente se 

refieren al orden objetivo; pues que lo puramente subjetivo, como tal, se 

ciñe a la individualidad, en nada afecta a la generalidad (Balmes, 1918, p. 

315). 

                                                 
33 El documento más importante de Jaime Balmes (1918) se llama Filosofía fundamental, Madrid, Reus, 

donde en el lib. I, caps. II y III, desarrolla los aspectos destacados de su concepción del sentido común. 
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Estas ideas del filósofo español, muestran con cierta lógica que la verdad y la 

certeza del conocimiento se plantean en términos del sentido común, pues es en este 

ámbito en el que es posible establecer una realidad y conocimiento con unidad 

(objetiva) para la pluralidad (subjetiva). Esto se explica, por la sencilla razón, en que 

el sentido común se constituye en el punto nuclear en donde transcienden y se 

encuentran las diversas subjetividades. 

Esta propuesta del sentido común como nicho del conocimiento objetivo, en 

cierta manera se fundamenta, para Balmes, en el carácter espiritual de la humanidad, 

en cuanto que es bajo esta directriz que es posible hablar de sentido común. Esto indica 

que la idea de sentido común es una ligazón netamente fáctica y humana. Por ello el 

filósofo afirma: 

“Yo creo que la expresión ‘sentido común’ significa una ley de nuestro 

espíritu […], consiste en una inclinación natural de nuestro espíritu a dar su 

ascenso a ciertas verdades, no atestiguadas por la conciencia, ni 

demostradas por la razón; y que todos los hombres ha menester para 

satisfacer las necesidades de la vida sensitiva, intelectual o moral” (Balmes, 

1918, p. 316). 

Quiere esto decir, que la propuesta del sentido común de Balmes está atravesada 

por cierto humanismo secular, a pesar de la herencia Tomásina del filósofo, en el 

sentido de que solo en este nivel los hombres pueden hablar de certeza y verdad.  

Balmes, defiende esta perspectiva, inclusive asumiendo para sí y de forma 

autocrítica la duda cartesiana. Él cuestiona la posición cartesiana, en razón a que ella 

se funda en el supuesto de concebir el conocimiento a partir de un único “sujeto 

trascendental”, lo cual va en contravía de lo que postula este filósofo y que se sustenta 

en el carácter plural del conocimiento humano. Por ello, es muy difícil aceptar el 

razonamiento cartesiano desde el punto de vista del sentido común. La gran diferencia 

la encontramos en que para Descartes se sintetiza el conocimiento en la lógica interna 

del sujeto trascendental, para Balmes en lo plural existencia y su unidad que es el 

sentido común. 

A pesar de la semejanza existente entre el pensamiento de Balmes y la propuesta 

de Arendt, en cuanto que toman en cuenta el concepto de pluralidad, se encuentra una 
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diferencia importante entre las dos ideas: consiste, principalmente, en que para Balmes 

el sentido común tiene un enfoque naturalista, por lo que se interpreta como una 

cualidad humana natural, contrario al enfoque político y cultural que propone Arendt. 

En esta perspectiva, él piensa que el sentido común es un componente intuitivo y en 

cierta forma instintivo, por lo cual termina denominándolo como un “instinto 

intelectual” (Balmes, 1918, p. 147). Con esta conceptualización, Balmes significa una 

especie de facultad espiritual humana y que posee en general todos los hombres. 

Esta naturalización del sentido común, se justificaría en principio porque los 

hombres tienen la capacidad de construir acuerdos o de cuestionar juicios por ser 

ilógicos o absurdos. Por lo que el sentido común se convierte en un tópico lógico, para 

examinar aserciones o considerarlas como extravagantes, “se les objeta [por ser] 

contrarios al sentido común” (Balmes, 1918, p. 315). De esta forma, esta idea del 

sentido común como argumento lógico, en el fondo refleja el carácter racionalista de la 

propuesta balmesiana, pues considera que existe sentido común en cuanto se funda en 

la existencia de la razón y ésta se constituye en una facultad natural a todos los seres 

humanos. Ella posibilita el encuentro intersubjetivo y permite construir un sentido 

común que es razonable para seres razonables.  

La propuesta de Balmes se puede considerar como un buen avance al desarrollo 

de las ideas entorno al sentido común, pues tiene en cuenta su origen inmanente, 

singular y a la vez plural, el cual no posee la trascendencia y universalidad que le dio 

el racionalismo de los siglos XVIII y XIX. Ahora corresponde examinar la teoría 

arendtiana del sentido común y como se ubica en esta tradición filosófica. 

2.2. El sentido común en Hannah Arendt: una propuesta 

interpretativa 

De acuerdo con el recorrido teórico que se llevó a cabo en el apartado anterior, 

a modo de síntesis, se pueden señalar las principales líneas de discusión que la tradición 

teórica ha construido alrededor del sentido común, las cuales sirven de parámetro para 

analizar y contrastar la propuesta que desarrolla Arendt. 
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1. Del análisis reseñado se distinguen las concepciones romana y griega sobre el 

sentido común, que consolidan una especie de paradigma sobre el tema. Aquella 

fundamenta la facultad en sus orígenes sociales o comunitarios, por lo que termina 

sustentando un punto de vista más político y moral acerca de su función. Por el 

contrario, la perspectiva griega tiene un punto de vista más gnoseológico y 

epistémico que culmina en enunciados acerca de la verdad y la objetividad. 

2. Se puede también puntualizar en las teorías descritas, aquellas que conciben el 

sentido común bajo consideraciones sensibles y por ello lo tematizan como un 

sentimiento personal, cuya función es establecer un puente o unión con los otros 

sentidos y constatar la realidad externa. Pero a su vez, se pueden también señalar las 

concepciones que consideran al sentido común como un sentido compartido por 

todos los seres humanos, por lo que se concibe como una facultad humana y del tipo 

planteado por los franceses como un bon sens. 

3. Se encuentran los enfoques que ven en esta facultad, un componente para el 

juzgamiento y la valoración moral, por lo que nos puede indicar cuál es la acción 

correcta en un momento dado. Sin embargo, se puede también señalar la concepción 

que busca depurar el sentido común de componentes morales, para conducirlo a una 

concepción puramente lógica de validez y de temas concernientes al discernimiento 

sobre lo particular, como en el caso de Kant que deriva el sentido común hacia 

aspectos puramente estéticos. 

Estas múltiples interpretaciones del sentido común, demuestran el carácter 

ambiguo que posee el concepto, pues unas veces se entiende como un sentimiento 

personal que agrupa los otros sentidos y otras como elemento común que se comparte 

naturalmente. Ambos aspectos llevan a tratar de caracterizarlo como una facultad, por 

lo que se diluye la investigación en tratar de determinarlo como un órgano físico o 

como un componente de la racionalidad. 

En realidad, esta problemática surge cuando se adopta cierta posición en el 

estudio de este concepto, es decir, si se asume como el objeto de estudio o si es más 

bien un tipo solución o respuesta a la problemática que se busca resolver. Desde este 
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punto de vista, la tendencia teórica descrita se ha inclinado más en considerar el sentido 

común como una solución a los problemas de objetividad del conocimiento, estética o 

moral, por lo cual la línea predominante es realizar una suposición de esta facultad, que 

culmine en una especie de consideración intuitiva acerca de su existencia. Esto explica 

de alguna manera el carácter ambiguo y carente de precisión que existe en los estudios 

del tema. 

Aunque el análisis de Hannah Arendt sobre el tema es muy incipiente, por las 

razones ya aducidas cuando se estudió el juicio, que principalmente tiene que ver con 

su temprana muerte, se puede constatar, sin embargo, que ella tuvo la idea de ser más 

precisa y tratar de hacer las distinciones necesarias para evitar caer en la mencionada 

ambigüedad. En este punto es de reconocer que, en sus análisis del tema, retoma las 

diversas concepciones acerca del sentido común, principalmente las expuestas por 

Tomás de Aquino, Vico, Shaftesbury y principalmente Kant. Pero también es de 

observar que en su propuesta hay un desvío en la significación del sentido común, lo 

cual se explica por los propósitos políticos que tiene la teoría de Arendt. 

En esta tesis se trata de reconstruir las ideas principales de Arendt acerca del 

tema y proponer algunos desarrollos conceptuales para relacionarlo con la acción 

ciudadana y conformación de la comunidad Republicana. Luego esta perspectiva, no 

solo busca reconocer la importancia del sentido común en la teoría política de Arendt, 

que se observa no solo con las reiteradas referencias que se realiza de este concepto y 

que es señalado en sus grandes obras como son los orígenes del totalitarismo, la 

condición humana y la vida del espíritu. Sino también, por el papel que le va a asignar 

en aspectos tales como: la consolidación del nosotros o lo común en la pluralidad 

ciudadana, la ligazón comunicativa en las agrupaciones políticas y la razonabilidad 

individual y colectiva de la vida política. En síntesis, el sentido común se constituye en 

la categoría que busca explicar la consolidación del nosotros comunitario y por 

consiguiente el sentido de lo político. De esta forma, la importancia que Hannah Arendt 

le asigna no solo está indicada por los componentes estéticos o cognoscitivos que le 

otorga la tradición teórica, sino en sus contenidos colectivos y por consiguiente 

políticos.  
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2.2.1 Del sensus communis al sentido común 

Se debe reconocer, a pesar de las críticas, que Arendt busca puntualizar y 

precisar la significación del sentido común, lo cual realiza a partir del aporte que existe 

tradicionalmente alrededor de este concepto. En las Conferencias sobre la filosofía 

política de Kant, comentando el famoso parágrafo §40 de la crítica del juicio de Kant, 

trata de determinar el alcance que interpretativamente se le debe dar al concepto de 

sentido común, para ello anota que:  

Encontramos una clara distinción entre sentido común y el sensus 

communis. El gusto es ese «sentido comunitario» (gemeinschaftlicher 

Sinn), y «sentido» quiere decir aquí «un efecto de la mera reflexión del 

espíritu». Esta reflexión me afecta como si se tratase de una sensación, y 

precisamente de una sensación de gusto, el sentido que discrimina y 

escoge” (Arendt, 2003, p. 132).  

Esta referencia muestra la idea de especificar los contornos significativos, que 

permiten delinear el concepto de sentido común para los propósitos de la teoría política, 

lo cual obviamente se logra realizando distinciones, como en este caso entre el sentido 

común y el sensus communis. Esta significación que realiza Arendt se funda en la que 

hizo Kant en la crítica del juicio en el parágrafo § 40 y que se precisa en los conceptos 

de entendimiento común humano, sensus communis aestheticus y sensus comunis 

logicus. El primero de ellos tiene referencias significativas de carácter intelectual, y de 

acuerdo con la nota de pie de página que realiza en el citado parágrafo, se denomina 

también como sensus communis logicus. Esta expresión se puede considerar como un 

sinónimo que Kant le asigna al “sano entendimiento”. Se define así por que determina 

el acto de juzgar bien, por lo cual le pertenecen las tres máximas que se mencionan en 

el parágrafo, que ya se han comentado, por lo que constituye “el modo de pensar 

racionalmente correcto” (KU, § 40). 

El sensus communis aestheticus es el que finalmente se entiende bajo la 

expresión sentido común y al cual se refiere concretamente el concepto de gusto. En 

efecto, Kant afirma, que por esta expresión “ha de entenderse la idea de un sentido que 

es común a todos, es decir, de una facultad de juzgar que, en su reflexión, tiene en 
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cuenta por el pensamiento (a priori) el modo de representación de los demás para atener 

su juicio, por decirlo así, a la razón total humana” (KU, § 40). 

La distinción kantiana se explica, principalmente, en que el sensus communis 

logicus se refiere a conceptos y por consiguiente al entendimiento, mientras que el 

sensus communis aestheticus se relaciona con los sentimientos y por ello su base se 

encuentra en el gusto, como facultad natural para discriminar y juzgar. Ambos llevan 

el adjetivo de “lo común”, por cuanto requieren la referencia a la comunidad y la 

comunicabilidad general. Quiere decir esto, que el sensus communis ha de entenderse 

como un sentido o facultad “que es común a todos, es decir, de una capacidad de juzgar 

que, en su reflexión, tiene en cuenta el pensamiento (a priori) el modo de 

representación de los demás para atener su juicio, por decirlo así, a la razón total 

humana” (KU, § 40). Entendido así el sensus communis se cualifica el juicio como 

gusto, pues él viene a expresar una especie de acuerdo común o una aceptación 

generalizada. De esta forma el gusto es la expresión del sensus communis, a través del 

cual se expresa la reflexión y la coexistencia de los espectadores, lo que va a viabilizar 

la operación señalada por Kant, como ponerse en el lugar del otro que es una de las 

actividades de la imaginación, Por ello dice Kant, “El gusto es la facultad de juzgar a 

priori la comunicabilidad de los sentimientos que están ligados a una representación 

dada, sin mediación de un concepto” (KU, § 40). 

Hannah Arendt acepta y asume esta distinción kantiana, en la cual denomina 

como sensus communis a lo que entiende Kant como sensus communis aestheticus y lo 

diferencia del sentido común tradicional o habitual, como ella lo define. No tiene en 

cuenta el sensus communis logicus, por cuanto la relación que busca establecer es entre 

el sensus communis y el pensar (razón-Vernunft), no entre el sensus communis y el 

entendimiento (Verstand) que es propio del sensus communis logicus. Ahora bien, le 

interesa mucho más establecer la conexión con el pensar, pues, como se verá más 

adelante, le aporta el sentido y la significación necesaria al sensus communis; pero, a 

su vez, este le aporta la sensación de realidad, que permite “aterrizar” al pensamiento 

por así decirlo. De acuerdo con estas indicaciones, es cuestionable lo afirmado por el 

profesor Jacinto Rivera (2005), cuando sostiene en su artículo Kant y Hannah Arendt. 
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La comunidad del juicio reflexionante, que Arendt confunde los conceptos de sensus 

communis aestheticus y sensus communis logicus en sus conferencias sobre la crítica 

del juicio de Kant (Rivera, 2005). Por el contrario, Arendt busca resignificar la noción 

de sentido común con el sensus comunnis, cuyas connotaciones se puntualizarán más 

adelante. Con ello logra suprimir la noción de sentido común tradicional y la de sensus 

communis logicus, para quedarse con una única significación como es la otorgada al 

sensus communis, que en síntesis va a implicar, como ya se dijo, la relación entre el 

pensar (Vernunf) y el sensus communis. En síntesis, para Arendt esta noción unificada 

de sentido común como sensus communis, tiene las siguientes ventajas teóricas: 

1. Simplifica las significaciones sobre todo a la hora de trascender los dualismos 

metafísicos como los de ser y pensar, mente cuerpo, alma espíritu.  

2. Tiene fines morales y políticos particularmente en la definición del sentido que se 

desarrolla en la relación entre pensar y el sensus communis, como más adelante se 

especificará. 

3. Le permite retomar la significación Tomás de Aquino de origen Aristotélico, 

particularmente en la noción de “sexto sentido”. 

4. Constituir lo comunitario y por consiguiente posibilitar la relación entre el sentir y 

el pensar elemento importante para el ejercicio de la acción ciudadana. 

De acuerdo con lo sostenido en este trabajo, Arendt busca superar la distinción 

kantiana entre sensus communis aestheticus y sensus communis logicus, pues ninguna 

de ellas tiene en cuenta lo político ni lo social, que fue importante en las definiciones 

del sentido común de Vico o de Shaftesbury. Por ello se puede cuestionar la obra 

kantiana en general y la crítica del juicio en particular, en cuanto que carece de un 

estudio político de la vida humana y su teoría se limita a estudiar la filosofía moral y 

estética fundada en el individuo y su autonomía. 

A juicio de Arendt esta carencia de contenidos políticos trajo como 

consecuencia directa, el hecho de que Kant no descubriera en su filosofía la acción 

comunitaria de los individuos. Por ello, dado su punto de vista individual y racional, 

desconoce una facultad o una necesidad para actuar políticamente. En consecuencia, la 

pregunta que realiza Kant: “¿qué debo hacer?” se refiere más al comportamiento moral 
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del yo con independencia o autonomía de los otros (Arendt, 2003, p. 44). Esto es 

compatible con la idea que desarrolla Gadamer de la filosofía del sentido común de 

Kant, que se mencionó en el anterior apartado, la cual sindica a Kant de un proceso de 

depuración política del concepto del sensus communis, que ya se había iniciado con la 

ilustración alemana, para formalizarlo y posibilitar su universalidad. 

Para Arendt esta falta de reconocimiento de la acción política y entender el “qué 

debo hacer” como una cuestión puramente moral y no política, se explica en el hecho 

de que para Kant hay una ausencia del estudio de la pluralidad y por consiguiente del 

juicio político. Por ello, afirma Arendt, que “ninguno de los problemas filosóficos 

fundamentales expuestos por Kant llega a mencionar la condición de la pluralidad de 

hombres” (Arendt, 2003, p. 45). Así la pregunta fundamental sobre el juicio y que 

consiste en establecer: “¿cómo juzgo”, sea resuelta por Kant solamente desde lo 

estético y con juicios desinteresados. 

Al contrario de la distinción kantiana, el sensus communis en la teoría de Arendt 

tiene una significación comunitaria (Gemeinschaftlicher Sinn), por lo que en él se 

implica de antemano la condición plural humana, su comunicabilidad, la conformación 

del mundo (así como el interés en él34) la libertad y la acción. Todo esto se traduce en 

una interpretación del sentido de común con características políticas, que busca 

conectar lo individual con lo plural y lo colectivo. En estos términos, hay en Arendt la 

idea de retomar los propósitos humanistas de Vico, pero proyectándolos en una visión 

política tanto de la ciudadanía como de la conformación de Republicana. Aún más, 

considera el concepto de sensus communis como originado en la cultura romana35, que 

analizamos anteriormente, por lo que el sentido que se le da al concepto está 

fuertemente asociado a la vida comunitaria y política, que es precisamente su punto de 

vista. 

                                                 
34 Para Arendt el interés por el mundo (Arendt, 2003a, p. 45) es una condición básica para toda acción 

(política). 

35 Arendt expresa en forma rotunda que “El sentido común es tan romano como lo es la tradición. Solo 

los romanos lo desarrollaron hasta que se convirtió en el criterio más elevado para la organización de los 

asuntos públicos políticos” (Arendt, 2008, p. 79). Esto evidencia el giro conceptual y político que le da 

a la expresión sensus communis y su cercanía a los pensadores anglosajones, conservando además la 

expresión latina.  
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En este orden de ideas, se puede decir que la lectura de Arendt de la crítica del 

juicio kantiana no se realiza desde un enfoque interpretativo moral, estético o 

filosófico, sino, como afirma Ruano, lo que se busca es enfatizar el carácter colectivo 

y político del juicio, toda vez, que, como Arendt afirma, en el juicio está implícita “la 

«sociabilidad» del hombre, es decir, el hecho de que nadie puede vivir solo” (Arendt, 

2003, p. 10). En cierta forma, quiere decir esto, “que la compañía de los demás es 

fundamental para el ejercicio de la facultad del juicio, Kant incluso afirma que la 

compañía de otros hombres es el mayor tesoro que un hombre puede poseer” (Ruano, 

2012, p. 61). 

Más allá de la inquietud filosófica que pueda despertar la tercera crítica 

kantiana, su importancia radica en la forma en que Kant encuentra y construye lo 

común, esto es, la relación entre el yo y los otros, así como su sentido. Esto ya se 

mencionó en el capítulo anterior, cuando se comentó la carta de Arendt en la que 

enuncio el tema por primera vez a Karl Jasper. Para ella la construcción de lo común 

se menciona en la crítica del juicio en los parágrafos § 39 y §40, con el tratamiento del 

tema de la comunicabilidad de la sensación y la mención de las tres máximas del 

entendimiento común, que redunda en la teoría de la imaginación y del espectador. Por 

ello, la gran idea política del tema de lo común se oculta subrepticiamente tras las 

máximas indicadas por Kant en este parágrafo y que consiste en enunciar tácitamente 

la presencia de la pluralidad, pues, como ella afirma, “Los espectadores existen solo en 

plural. El espectador no está implicado en la acción, pero siempre está estrechamente 

complicado con los otros espectadores” (Arendt, 2003, p. 119). 

La presencia de los espectadores (en plural) dan una significación diferente al 

ámbito de lo común, pues implica de antemano la importancia de introducir la 

publicidad y la crítica como componentes importantes de este ámbito y del juicio que 

allí se realiza. En otras palabras, lo común en términos kantianos, se constituye como 

el factor esencial para generar la comunicabilidad, la objetividad y la crítica. Por ello 

sin lo común, nos encontramos con un ámbito de individuos cuya expresión es el 

solipsismo y los juicios subjetivos y carentes de toda crítica y comunicación. 
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Para ahondar más en este estudio, es necesario analizar, en primer lugar, la 

fundamentación del sentido común36; en segundo lugar, el papel que cumple en la teoría 

de Arendt, para finalmente; en tercer lugar, analizar el encuentro con lo común en la 

teoría del espectador y las alternativas teóricas que existen en torno a él.  

2.2.2. Sentido común, pensar y discurso 

La teoría de Hannah Arendt sobre el sentido común (sensus communis), se 

relaciona con las apariencias que genera en los sentidos la denominada sensación de 

realidad. Como quiera que la acción se lleva a cabo en el mundo de las apariencias y 

forma parte de ellas, el sentido común por su relación sensorial tiene vínculos con ellas, 

las acompaña y forma parte en su despliegue político, que como se indicó en el apartado 

sobre el juicio, es particular y contingente. Así mismo, el sentido común, posibilita el 

descubrimiento, el encuentro con “los otros” y la conexión con “los diferentes” para 

construir lo común. Finalmente, constituye una reflexión para pensar las cosas y darle 

su realidad, por ello se consolida como la base de lo razonable y sensato, lo que 

consolida el origen tanto de la conciencia moral como del juicio. 

Arendt desarrolla estas diversas significaciones que se le han dado al sentido 

común y por ello se constituye en uno de los pilares de su teoría política sobre la 

comunidad, la ciudadanía y la República. Esta perspectiva surge precisamente de 

pensar el sentido común ligado a la existencia de la pluralidad, pues, es inherente a ella 

en la medida en que conecta (junta) a lo plural, como diría Berson se constituye en 

milieu social. Para enfatizar más esto, se puede decir que sin pluralidad no hay sentido 

común, por lo que se conforma como un componente esencial de ella. 

Se puede considerar que esta pluralidad que subyace al sentido común, no es 

solo un fenómeno externo (entre sujetos) sino que también es una cualidad interna de 

los sujetos (subjetividad). Arendt lo plantea bajo la idea del espíritu socrático, en cuanto 

                                                 
36 Teniendo en cuenta la unificación conceptual y realizadas las precisiones correspondientes, se 

privilegia el uso en esta tesis de la expresión sentido común frente al sensus comunis, en razón, en primer 

lugar, para evitar confusiones terminológicas innecesarias; en segundo lugar, presentar mejor los 

contenidos políticos y plurales, a fin de diferenciarlos de las significaciones estéticas kantianas. 



141 

 

  

que “Sócrates descubrió cómo la esencia del pensamiento […] es el diálogo silencioso 

del yo consigo mismo […] el dos-en-uno se convierte en uno cuando el mundo exterior 

se impone al pensador e interrumpe con brusquedad el proceso de pensamiento” 

(Arendt, 2002a, p. 207). Lo notable en este concepto, es que la pluralidad no está 

solamente presente en el ámbito externo (en el mundo de las apariencias) y entre los 

individuos que actúan, sino que también forma parte de lo subjetivo, en la acción de 

pensar, por lo tanto, es parte de las facultades humanas. 

Bajo estas consideraciones, para Arendt, el proceso de pensar es una acción 

dual que consiste en un diálogo (dialéctica) que se realiza interiormente en el sujeto 

consigo mismo. Esto indica que la condición del pensamiento37, como actividad, está 

constituido pluralmente (dual), en forma semejante al mundo externo de las 

apariencias, por consiguiente, el pensamiento también viene a expresar la condición 

plural, acción y libertad del ser humano. Como dice Arendt: 

Quizá no indique con más fuerza que el hombre existe esencialmente en 

plural que el hecho de que su solitud actualice, durante la actividad 

pensante, la mera conciencia que tiene de sí mismo, que posiblemente 

compartimos con los animales superiores, en una dualidad. Esta dualidad 

del yo conmigo mismo hace del pensamiento una actividad autentica, en la 

que soy tanto quien pregunta como quien responde (Arendt, 2002a, p. 208). 

Esta condición plural interna de los seres humanos en el pensamiento, se 

expresa en lo que Arendt denomina el “dos en uno” o, como indica la expresión, en el 

diálogo. Por ello, la manera como se da la reflexión (actividad) no hace sino indicar la 

presencia de la relación que se construye entre el yo pensante y el yo psicológico (self). 

En la percepción interna (consciencia) se puede constatar esta distinción, 

particularmente cuando se desarrolla la actividad pensante y que consiste 

principalmente en el proceso de reflexión o deliberación sobre algún asunto.  De esta 

forma, se percibe el yo pensante como distinto del yo psicológico. 

                                                 
37 No sobra anotar que Arendt realiza una distinción entre pensar y pensamiento. Este tiene la 

significación de la actividad, por lo que la dualidad del yo muestra claramente “el pensamiento como 

una actividad auténtica” (Arendt, 2002a, p. 208).  El sentido crítico es una muestra de esta actividad, por 

lo que el pensamiento en su relación dual siempre es crítico, lo cual va a ser muy importante en la 

conformación de la conciencia. 
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Esta diferencia se corresponde con la distinción que realiza Arendt entre el alma 

(psyque) y el espíritu (Geist), lo cual, a su modo de ver, ha sido confundido por la 

filosofía y la metafísica tradicional. La primera, en su sentido clásico tiene el sentido 

de aliento vital, fuerza vital, principio sensitivo y de vida. Para Arendt el alma no se 

aleja de las apariencias y no es metafórico en cuanto a las sensaciones, además que las 

pasiones, emociones son propios de ella (Arendt, 2002a). Por el contrario, el espíritu 

se relaciona con la actividad pensante (noein) cuya expresión es discursiva, por ello, 

“el discurso metafórico resulta adecuado para la actividad de pensar, para las 

operaciones del espíritu” (Arendt, 2002a, p. 55). El pensar al contrario del alma para 

ejercer su actividad se retira de las apariencias, por lo que se desconecta fácilmente de 

lo real y lo sensible que pertenece a este ámbito, por lo que puede terminar en fantasías 

o especulaciones irreales. Para matizar más esta distinción, se puede decir que en 

cuanto al alma somos semejantes naturalmente, por lo que padecemos las mismas 

afecciones y nuestras sensaciones son resultado de nuestros órganos corporales. Por el 

contario, en cuanto al espíritu, somos diferentes y plurales. Pensamos y hablamos por 

lo que buscamos individualizarnos y distinguirnos, lo cual se lleva a cabo con las 

metáforas y expresiones discursivas (Arendt, 2002a). Desde este punto de vista, el 

quien de la individualidad es una expresión del espíritu no del alma, por lo que al 

presentarse en el mundo de las apariencias usa el discurso como medio de presentación, 

como se analizó en el capítulo anterior. 

De lo dicho se infiere una especie de paradoja que rompe en cierta forma con el 

dualismo alma-espíritu, la cual consiste en saber si se trata de una distinción que solo 

realiza el pensamiento y por lo cual es puramente discursiva y metafórica, lo cual 

significaría que el pensamiento se analiza a sí mismo como dual; o si tal distinción, no 

es discursiva sino ontológica, como si constituyesen diferentes entidades en sí mismo 

lo que conllevaría un absurdo del mismo pensamiento. Por ello, Arendt considera como 

falaz este dualismo38, por el contrario, piensa que el ser humano se expresa y se 

                                                 
38 Arendt piensa que este dualismo es falaz porque es producto de las ilusiones irreales del pensar, que 

es en el fondo el que hace la distinción de sí mismo y la expresa discursivamente como entidades duales, 
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manifiesta (apariencia) como una unidad espiritual, sensitiva y de vida39, que piensa 

y siente, entre ellos hay un puente que se denomina sensus communis. De esta forma, 

como seres humanos, llegamos a este mundo “procedentes de ningún lugar, y del que 

partimos con idéntico destino, ser y apariencia coinciden” (Arendt, 2002a, p. 43). 

Para puntualizar más lo dicho, se puede señalar que el “yo psicológico” (self) 

pertenece a la esfera del alma, por lo que está afectado por las características sensoriales 

y está influenciado por las apariencias que accedemos a través de los órganos de los 

sentidos. De acuerdo con esto, Arendt considera que el sensus communis opera como 

un “sexto sentido”, en la medida que junta o sintetiza los otros cinco (Arendt, 2002a, 

p. 43). En este aspecto, ella sigue la teoría de Tomás de Aquino que propuso esta 

función como la más importante que realiza este sentido. Lo crucial de él, como más 

adelante se detallará, es su condición comunicativa en cuanto que busca hacer coincidir 

y dar certeza a la unicidad del objeto, esto es, une o junta la representación que es 

percibida en forma dispersa o plural por los sentidos. Cada sentido recibe la sensación 

de acuerdo con su función particular, por lo que el sensus communis la agrupa y genera 

una sola sensación. Este proceso que es comunicativo o de transitividad entre los 

sentidos, genera contextualmente la sensación de realidad, que es vital en la relación 

con las apariencias. El “yo pensante” adquiere y conecta la sensación de realidad que 

produce el sentido común en el diálogo que desarrolla con esta facultad, por lo que la 

certeza de las apariencias proviene de este sentido. Pero a su vez, las significaciones 

discursivas, el sentido y las distinciones que da el pensamiento tiene como destino el 

mundo de apariencias, lo cual es también llevado a cabo a través del sentido común. 

En otras palabras, el sentido común es “el puente” o “el intermediario” entre el pensar 

                                                 
por ello afirma que “Solo aparece atinado afirmar que esta falacia, como muchas otras que han 

perturbado la tradición filosófica, debe originarse en las experiencias del yo pensante” (2002a, p. 69). 

39 Creemos que lo más apropiado para esta idea es el nombre que se le dio al libro “la vida del espíritu” 

o como esta originariamente en ingles life of the mind, que une o junta los dos componentes que 

tradicionalmente se separan en entidades diferentes y en cierta forma opuestas: vida (alma) y mente 

(espíritu). De esta forma se enfatiza que la vida tiene pensar (espíritu) o el pensar (espíritu) tiene vida. 

Esto lo expresa Arendt claramente cuando indica que “la única metáfora posible que puede concebirse 

para la vida del espíritu es la sensación de estar vivo. Sin el soplo de la vida, el cuerpo humano es un 

cadáver; sin el pensamiento, el espíritu humano está muerto” (Arendt, 2002a, p. 146). 
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y las apariencias. Él le otorga al pensar la sensación de realidad, pero el pensar, a su 

vez, genera en esta esta facultad la distinción y el sentido de las apariencias, a fin de 

producir el discurso necesario para interactuar en el mundo. 

Esta relación entre el yo pensante y el sentido común, cuyo resultado es un 

diálogo o conjunción, se puede denominar como conexión comunicativa o una 

reflexión que Arendt significa como pensamiento. Para precisar más, dada la pluralidad 

interna, el pensar es una actividad que no se despliega en solitario, como pudiera 

suponerse, sino en contacto con los otros los seres humanos para que tenga sentido de 

realidad. Como dice el poeta Antonio Machado que comparte estas ideas, pensar es 

una conversación con “el hombre que siempre va conmigo”40, la cual expresa, como 

en todo diálogo, una conexión entre expresiones y proposiciones lógicas las cuales 

viabilizan y dan sentido al acto de pensar. Se puede decir que pensar en relación con 

el sentido común es entrar en contacto con los otros, que están implícitos en mi 

sensación de realidad. Esta interpretación que aquí se propone en torno al sentido 

común y el pensar, es compartida por Julia Kristeva, quien al respecto expresa: 

Es precisamente la existencia del pensador en la dimensión plural del 

sentido común, lo que le hace aparecer lo estático de su soledad; allí se 

actualiza la conciencia que él tiene de sí mismo como dualidad. El espíritu 

toma distancia respecto del mundo, pero sin poder salir de él ni 

trascenderlo, de modo que la experiencia de la dualidad es la consecuencia 

de esa tensión constitutiva e indispensable entre el pensamiento y la 

pluralidad del mundo común […] el hombre “se hace compañía a sí 

mismo”, lo que quiere decir que mantiene el vínculo de amistad con el 

sentido común que comparte y que se insinúa en el diálogo con el aspecto 

del “yo” opuesto al “yo pensante” (Kristeva, 2000, p. 214). 

Con base en estos parámetros, se puede indicar que el criterio principal de las 

reglas del pensar, que también forman parte del sentido común, las cuales regulan esta 

actividad dual (conversación-reflexión) del pensamiento en su relación consigo mismo, 

                                                 
40 El poema de Antonio Machado al que se hace referencia se llama «Retrato». En concreto los versos 

indican: “Converso con el hombre que siempre va conmigo / quien habla solo espera hablar a Dios un 

día / mi soliloquio es plática con ese buen amigo / que me enseñó el secreto de la filantropía”. En otras 

palabras, el diálogo consigo mismo descubre a los hombres (humanidad), esto es semejante a lo 

propuesto por Jaime Balmes. 
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consiste principalmente en no ser contradictorio, esto es, ser coherente a fin de 

mantener la identidad discursiva. La finalidad de ello es sostener la armonía de los 

seres humanos entre si y consigo mismo, así como con el discurso que expresan, por 

cuanto uno no puede ser enemigo de sí mismo. Para Arendt este conversar (reflexión) 

que se da al interior del día-logo sostiene esta armonía y funda la atracción interna 

(sympatheía)41 que existe entre el yo pensante y el sentido común, por consiguiente, es 

una relación de amistad (sympatheía) que tiene el yo consigo mismo y que acompaña 

al discurso. La distorsión se presenta cuando hay división (dicotomía) o ruptura, lo cual 

genera contradicción, inconsistencia y perdida de sentido. 

Sintetizando un poco más lo dicho, a fin de matizar más el tema, se puede 

indicar que este conversar que se caracterizó como pensar, se distingue por: 

1. Su sustento en el dialogo interno del pensar, el cual indica una ligazón discursiva 

(sym-pathos). En otras palabras, significa ligar o juntar dos discursos que dan 

vueltas juntos (peri-pathos). Esta unión o conjunción de los dos logos es el 

principio mismo de lo común. 

2. El pensamiento se funda en una conjunción (diálogo) cuyos principios son la 

identidad y por consiguiente la no contradicción. Ellos constituyen atributos 

principales del discurso (logos) y por lo cual los principios más importantes de 

nuestra lógica o manera de pensar.  

3. El sentido de estos principios se encuentra en el diálogo subjetivo, pues como dice 

Arendt, recordando en estos principios a Sócrates, “Es mejor estar en desacuerdo 

con el mundo entero que con la única persona con la que se está obligado a vivir 

cuando se ha dejado atrás la compañía de otro” (Arendt, 2002, p. 210). 

Se puede precisar sin ninguna duda, que el diálogo o la unión de dos logos, da, 

por un lado, el sentido al mundo de las apariencias, pero por otro, realidad a los 

resultados del pensar; por ello: “Entonces, dividido entre la actividad de pensar y el 

                                                 
41 La referencia del sentido común como sympatheia es propia del Conde de Shaftesbury, así como el 

concepto de armonía cuyos orígenes relaciona con los estoicos, como ya se analizó al comienzo de este 

capítulo. Sin embargo, creemos que es una referencia que pertenece en general al espíritu griego, de 

acuerdo con la cita similar que realiza Arendt de Sócrates y que adjuntamos al texto.  
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‘sentido común’, el yo pensante solo puede afirmarse momentáneamente, de modo 

intermitente” (Kristeva, 2000, p. 207). En este horizonte conceptual, el sentido común 

forma parte del acto mental de pensar, cuyo logos es compartido y practicado por la 

pluralidad (interna) en cuanto se aceptan los parámetros como reglas comunes, entre 

ellos, la coherencia y la identidad. De esta forma, el sentido común es el referente del 

acto reflexivo y por consiguiente discursivo que posibilita la deliberación que existe 

en el acto de juzga, lo cual se lleva a cabo bajo los parámetros de las reglas del 

razonamiento. Se puede sostener que el sentido común arendtiano es parte del proceso 

comunicativo del discurso, que se manifiesta bajo la forma del dialogo o del encuentro 

literal de los dos- logos; o, como lo llama Arendt: el dos en uno, que en principio es 

interno a los sujetos en el pensamiento y luego externo en la comunidad (pluralidad). 

Por ello se puede comprender el sentido común como “el sentido propiamente humano, 

porque de él depende la comunicación, es decir, la palabra” (Arendt, 2002a, p. 74). Se 

trata por lo tanto de un “sentido” que es “el efecto de la simple reflexión sobre el 

espíritu y me afecta como si se tratara de una sensación; es portado por “máximas”” 

(Arendt, 2002a, p. 74). Así las cosas, el sentido común junta la pluralidad 

estableciendo la comunidad espiritual, que se patentiza, no solo en lo interno, sino 

también en lo externo, espacio en el cual se comparten y comunican unas mismas 

realidades, solo posibles bajo la idea de pluralidad. 

Ahora bien, no se categoriza el sentido común como un instinto natural, aunque 

en su aspecto interno (psicológico) ofrezca una significación de sensación o una imagen 

de percepción. En este aspecto, María Fátima Lobo piensa que Arendt sigue la línea 

trazada por la psicología tradicional, “a saber, como un sexto sentido, un sentido interno 

que no está localizado en ningún órgano específico ni dirigido a alguna cualidad 

sensible en particular. Se le llamó sensus communis porque es raíz y término de la 

actividad de los sentidos externos” (Lobo, 2013, p. 261). Esta interpretación de Lobo 

se acerca a lo propuesto por Jaime Balmes y la tradición tomista, que caracterizan el 

sentido común como un sexto sentido y por lo cual un elemento sensible e intuitivo. 

De otra parte, ya en relación con el logos que junta y reúne; esto es, con el 

discurso, cuya potencia es la de ligar, conjuntar y comunicar, el sentido común 
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posibilita generar la conciencia de realidad que es compartida comunitariamente por la 

pluralidad. De aquí que gracias a la facultad del lenguaje (logos) o discursiva que posee 

el ser humano, tanto en el pensamiento como en la acción, puede internalizase 

mentalmente lo común y a su vez extender los lazos de unión con los otros y construir 

un sentido y una comprensión común del mundo, para finalmente exteriorizarse en 

forma de juicios que valoran comunicativamente el mundo. 

Como corolario se puede afirmar, que la noción de sentido común que defiende 

Arendt tiene una connotación de vínculo o puente entre la sensación y lo espiritual, 

cuyos fenómenos tienen el atributo de relacionarse con la actividad del pensar. El 

diálogo discursivo (logos) interno que se ha mencionado como base del sentido común, 

emerge de la actividad de pensar y en él se construye el sentido del sentido común con 

el que se significan la cosas y les da su debida inteligibilidad. Luego el sentido como 

elemento esencial del sentido común, no solo tiene una indicación de facultad sensitiva 

o perceptual, sino que además se integra con la esfera espiritual, conformando 

finalmente una unidad para comprender inteligiblemente el mundo. 

La expresión sentido, en la teoría de Arendt, se relaciona tanto con las 

actividades pertenecientes al ámbito espiritual y del pensar como es el caso de la 

inteligibilidad y la razonabilidad; como con la diversidad y pluralidad de los órganos 

sensoriales. Por ello el sentido común está siempre presente como un halo invisible que 

contextualiza y rodea, además hace parte de todas las actividades en el que está 

implicada la acción de pensar y en general la espiritualidad. De esta forma, esta 

facultad, por el vínculo dual que posee, es inherente a la acción comunicativa subjetiva 

e intersubjetiva de los seres humanos, transfiriendo a través de ella, de una parte, el 

sentido de realidad y, de otra, la significación discursiva a las apariencias. 

De esta forma, la importancia del concepto de sentido común se encuentra tanto 

en el ámbito teórico, como en la esfera práctica. En cuanto a lo teórico, es importante 

para determinar lo real y proporcionar la certeza de su existencia. Con relación a la 

praxis, está a la base de la definición de la acción humana en sus contenidos morales y 

políticos. En síntesis, se puede decir, que, desde punto de vista moral, el sentido común 

adquiere la connotación de ser una consciencia moral, que es la base del pensar crítico. 
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Con relación a lo político, configura y da sentido a la esfera común, el mundo y lo 

público. 

2.2.3. Sentido común, realidad y objetividad 

Inicialmente se había dicho que la realidad para Arendt es una consecuencia de 

la consolidación de la existencia plural de los quiénes o del hecho evidente de que un 

mismo fenómeno sea compartido, observado y percibido por varios sujetos 

simultáneamente. Esto significa que la llamada realidad, no es el producto de la 

imaginación o la subjetividad particular de un observador. Por ello se requiere con 

urgencia la existencia del otro para dar certeza y realidad a lo que sentimos y 

observamos. Desde este punto de vista, la realidad es algo que compartimos y 

observamos en común. Varía un tanto por el hecho de tener una posición individual o 

disposición diferente, como los espectadores ante la escena presentada en un 

espectáculo. Sin embargo, es de reconocer que el hecho de compartir con los otros una 

misma realidad, no da la certeza necesaria para referirnos a la existencia de esa realidad. 

Se puede, inclusive, en un momento dado dudar de la presencia misma de los otros, si 

se admite el razonamiento que hace al respecto Descartes en meditaciones metafísicas. 

La teoría del sentido común busca resolver estas controversias acerca de la 

certeza de lo real, fundado en el hecho de la existencia de los múltiples espectadores 

(“los otros”), que cumplen la función de evidenciar lo real a través de su presencia y 

de la forma como coinciden cognoscitivamente en unos mismos objetos o enunciados. 

Quiere decir esto, que la presencia y los enunciados de “los otros” indican, de una parte, 

el punto de vista critico o el límite de lo subjetivo: pero, además, de otra parte, 

evidencian simultáneamente el lado objetivo que se manifiesta como discrepancia o 

aceptación de “los otros”.   Por ello la diferencia que surge en la relación con lo común, 

constata el hecho de que lo real no es una creación ilusoria o fantasiosa de la mente 

subjetiva. Su aprobación y coincidencia da certeza, pero también la diferencia enuncia 

la discrepancia, la crítica y el límite. 

Como se indicó anteriormente la concepción de Arendt del sentido común posee 

tanto elementos de espiritualidad como de sensibilidad. Su génesis proviene de la 
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reflexión entre el pensar y el sentido común, por lo que sus modos, reglas y 

significación pertenecen a ambas esferas, lo cual se puede observar en los siguientes 

casos:  

1. Por un lado, da unidad o síntesis cognoscitiva a lo que perciben los sentidos en 

forma diversa. En este aspecto, Arendt interpreta que el sentido común “aúna los 

datos suministrados por los cinco sentidos –todos especializados en cualidades 

distintas pero constitutivos del mismo objeto– y garantiza, así, que se trata del 

mismo objeto que veo, toco, degusto, huelo y oigo; es una sola potencia que se 

extiende a todos los objetos de los cinco sentidos” (Arendt, 2002, p. 74).  

2. De otra parte, la esfera sensible da los contenidos o sensaciones que identifican y 

dan realidad a los juicios de valor que genera el sentido común, como en el caso de 

los estados de consciencia moral, como, por ejemplo: “sentirse bien o mal” con las 

acciones realizadas. 

De esta forma el sentido común revela lo real y ratifica la objetividad del 

fenómeno que está ante la pluralidad de sujetos, pues, como dice Arendt, su función, 

desde el punto de vista interno, es generar una consciencia42 de realidad o 

conocimiento objetivo de algo; Pero también, constituye en el ser humano la conciencia 

como esfera moral, en la cual se presenta la deliberación con el sentido común y con 

ella el proceso de juzgamiento. A fin de sintetizar, se puede decir que la consciencia de 

realidad, se produce en virtud de tres circunstancias:  

1. Por tener un aspecto común los cinco sentidos, en cuanto perciben el mismo objeto.  

2. Por generarse un contexto común para los humanos, en cuya referencia coinciden. 

3. A pesar de la multiplicidad de espectadores y la diferencia existente entre ellos, 

coinciden en cuanto a la identidad de la realidad (Arendt, 2002a, p. 75).  

                                                 
42 Esta distinción la realiza Arendt cuando usa las expresiones inglesas conscience y consciousness. la 

traductora Carmen Corral trato de mantener el sentido y por consiguiente diferenciar las expresiones, 

por lo que conscience lo tradujo por conciencia y consciousness como «conciencia de sí». Por ello en 

español se puede hacer la distinción entre conciencia sin “s” (conscience) y consciencia con “s” 

(consciousness). En este orden de ideas, Arendt enuncia la expresión conciencia moral bajo la expresión 

inglesa conscience y la conciencia del mundo como consciousness” (Arendt, 2002a, p. 2002). 
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Desde este triple aspecto, Arendt infiere que esta sensación de realidad 

proporcionada por el sentido común y que fundamenta la objetividad, resiste las críticas 

y objeciones cartesianas, pues, “el pensamiento no puede demostrar o refutar el 

sentimiento de realidad que emerge del sexto sentido, que quizá por esta razón los 

franceses denominan como le bon sens” (Arendt, 2002a, p. 77). Lo cual se explica por 

la relación que posee el pensamiento con este sentido y a través de él con el mundo de 

apariencias, a tal punto que, si el pensar se retirara del mundo de las apariencias, 

también perdería contacto con el sentido común, como en el ejercicio de la epojé 

husserliana. (Arendt, 2002a). 

Lo dicho ratifica lo anteriormente enunciado, según el cual el sentido común es 

el “lazo” o vinculo que posibilita la creación de una realidad plural de los “quiénes” 

o sujetos de la acción. En cierta manera, es una conexión en la vida del espíritu43 que 

se comparte con los semejantes, por lo que impide que el pensamiento en su proceso 

de abstracción, pueda perderse en fantasías solipsistas. Comenta Arendt al respecto, en 

su conferencia sobre la crisis de la cultura: 

El sentido común –que en francés tiene la muy sugestiva denominación de 

le bons sens, “buen sentido”– nos devela la naturaleza de un mundo común; 

a él debemos el hecho de que nuestros estrictamente privados y “subjetivos” 

cinco sentidos y sus datos sensoriales se puedan ajustar por sí mismos a un 

mundo no subjetivo y “objetivo” que tenemos en común y compartimos 

con otros (Arendt, 1996, p. 233). 

Con la finalidad de analizar la relación de lo común y la objetividad, que es el 

ámbito en el que se sitúa propiamente el sentido común, es apropiado preguntarse: ¿por 

qué lo común se constituye en la esfera que posibilita objetivizar el discurso?; y ¿cómo 

garantizar que lo común sea en realidad la esfera independiente y externa que señala 

limites a lo subjetivo? En otras palabras, ¿cómo argumentar racionalmente la 

posibilidad de producir juicios objetivos? 

La solución que a esta problemática le ha dado la filosofía occidental es dual: 

por una parte, ha negado la objetividad (escepticismo); y. por otra, ha aceptado la 

                                                 
43 La unidad de lo dual: alma-espíritu. 



151 

 

  

posibilidad de un conocimiento objetivo, pero bajo dos enfoques críticos. En primer 

lugar, formulando las proposiciones en términos de universalidad (lo común), que 

constituye la solución racionalista postulada por Kant. En segundo lugar, suponer 

imaginariamente un contraargumento crítico formulado desde el punto de vista de un 

espectador externo, que es la solución pragmática propuesta por la filosofía 

anglosajona. Se puede considerar que la teoría de Arendt trata de asumir los dos puntos 

de vista: por un lado, postulando una pluralidad actuante en forma singular e 

individual, pero bajo la egida del espectador externo; por otro lado, asumiendo el 

planteamiento kantiano de la universalidad, que Arendt denomina como generalidad44, 

la cual constituye la base objetiva del juicio.  

2.2.4 Sentido común, la teoría del espectador y la universalización 

Como ya se ha propuesto en este trabajo, el análisis de la imparcialidad ha sido 

uno de los temas álgidos y problemáticos de la ciencia, la ética y la filosofía política, 

sobre todo para aquellas concepciones que descansan en una filosofía de enfoque 

subjetivista, pues conduce a indagar acerca de la condición de posibilidad de proponer 

un juicio objetivo, esto es, la posibilidad de postular juicios no valorativos (no 

subjetivos) y neutrales a toda posición parcializada. 

El liberalismo, por su fundamento individualista y autorreferencial, se ha 

confrontado de lleno con este carácter dilemático de los enunciados imparciales y 

neutrales, por lo que ha intentado encontrar una solución razonable para trascender la 

subjetividad y ha intentado fundamentar la posibilidad de los enunciados imparciales 

y la constitución de ámbitos neutrales, con el argumento contractual que postulan 

algunas de sus teorías45. 

                                                 
44 Carmen Coral en la traducción de la obra de Arendt conferencias sobre la filosofía política de Kant, 

anota que Arendt en la traducción del parágrafo § 40 de la crítica del juicio, prefirió traducir Allgemein 

por general y no por universal”, por lo que genera una directriz diferente a la propuesta por Kant. Esto 

indica que en definitiva la categoría universal no existe para Arendt, inclusive sería contraria al sentido 

común.   

45 Desde Thomas Hobbes a John Rawls se ha buscado sustentar la posibilidad de crear instituciones 

imparciales y enunciados de justicia, a través de la teoría contractualista.  
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Este argumento ocupa un lugar central en las teorías como las de T. Hobbes, J. 

Locke, B. Spinoza, S. Pufendorf, I. Kant, entre otros. En ellas se plantea la posibilidad 

de que los individuos desde su singularidad y subjetividad cedan en forma concertada 

o a través de un pacto a una institución común (Estado) sus intereses privados y 

particulares para que los represente en los asuntos que les concierne en general o en lo 

que está más allá de la esfera privada. 

La esfera común se consolida en esta cesión colectiva en un ámbito que 

topológicamente está “más allá” (externa) de la individualidad, por lo que termina 

subsumida bajo ella. Este fenómeno contractual (acuerdo o concertación) establece dos 

esferas claramente distinguibles: por un lado, la que concierne a los intereses 

individuales (sensus privatus), que algunos filósofos, entre ellos Hegel, interpretan 

como sociedad civil; y de otro lado, la esfera que se designa como común, que es el 

lugar de la institucionalidad, imparcialidad y neutralidad. 

El argumento contractualista o consensuado no convence del todo a los críticos, 

como es el caso del marxismo, pues observan que las instituciones seguirán siendo 

parcializadas a pesar de los acuerdos y las cesiones. No solo por el posible acuerdo o 

su realidad, sino que la institución va a expresar un poder dominante que favorece y 

legitima a los poderes privados que le dan su origen. Ella en sí expresa esta hegemonía, 

y por ello se configura como un “instrumento” de poder, en virtud de tal parcialidad.46 

A pesar de las críticas que se le puedan hacer a los intentos de fundar la 

imparcialidad y neutralidad, como posibilidad de realizar juicios y acciones en que se 

tengan en cuenta a los demás, se hace necesario encontrar los argumentos precisos que 

justifiquen la postulación de esta esfera como objetiva. En términos políticos hay cierta 

necesidad para sustentar la creación de un espacio común de valor imparcial y que 

ordene las esferas de convivencia no obstante las perspectivas unilaterales y parciales 

que tienen los individuos. 

                                                 
46 La referencia clásica es lo expresado Lenin por en El Estado y la revolución, libro en el cual se 

desarrolla una teoría instrumental del Estado como dictadura de clase. Concepciones neomarxistas 

morigeran un poco el aspecto, al proponer cierto relativismo en la incidencia de las clases en el Estado, 

como lo hace el teórico griego Nikos Poulantzas. Sin embargo, coinciden en cuestionar el carácter 

imparcial que propone el liberalismo. 
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2.2.4.1 Adam Smith y el espectador imparcial 

Al respecto se puede analizar la propuesta de Adam Smith sobre el espectador 

imparcial, como una vía para fundamentar la objetividad de los enunciados parciales y 

subjetivos, diferente al enfoque liberal. En efecto, Adam Smith en su teoría de los 

sentimientos morales (1979) propone que se pueden generar juicios morales, bajo la 

presunción correctiva de la existencia de un “espectador imparcial”. Esta figura juega 

el papel de analizar nuestros juicios de una manera crítica, objetiva y establecer si son 

correctos o no. Como dice Enrique Ujaldón, en “la figura del espectador imparcial (…) 

se deposita el sentido de la corrección moral, que ya no depende de los intereses 

inmediatos del sujeto que juzga” (Ujaldón, 2006)47. Esta idea se encuentra en el mismo 

Adam Smith, cuando afirma que “solo por él [el espectador imparcial] conocemos 

nuestra verdadera pequeñez y la de lo que nos rodea, y las confusiones naturales del 

amor propio solo pueden ser corregidas por la mirada de este espectador imparcial” 

(Smith, 1979, p. 24). Al respecto se pueden proponer las siguientes inquietudes: ¿qué 

busca resolver el planteamiento del espectador imparcial? ¿De dónde emerge o cómo 

se origina? ¿Existe realmente o es simplemente una propuesta mental? Y, por último, 

¿en qué se funda su imparcialidad? 

Con relación al primer planteamiento, se puede decir que su origen tiene que 

ver, en primer lugar, con la búsqueda de una solución que permita solucionar la 

parcialidad subjetiva del juicio moral. Esta hipótesis es una tentativa que busca salir 

del círculo vicioso del juicio moral. En palabras de Smith: 

Nunca podemos examinar nuestros propios sentimientos y motivos, nunca 

podemos formar ningún juicio sobre ellos, a menos que nos separemos, por 

así decirlo, de nuestro estado natural, y consigamos verlos a una distancia 

de nosotros. Pero solo podemos hacer esto esforzándonos por verlos con 

los ojos de otras personas o como otras personas probablemente los verían 

(Smith, en Sen, 1979, p. 155). 

                                                 
47 Se puede encontrar el documento de Enrique Ujaldón, «Pasiones, conducta autointeresada y juicio 

moral: el nacimiento del espectador imparcial» en  http://www.eumed.net/eve/resum/2006pekea.htm. 
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En este orden de ideas, el origen propiamente dicho de la propuesta del 

espectador imparcial tiene que ver con la hipótesis que plantea de Adam Smith en su 

teoría de la simpatía como afecto48, la cual retoma del filósofo David Hume (Ujaldón, 

2006). Ella consiste en considerar que la simpatía genera una comunión de afectos 

entre los seres humanos, cuyo aspecto central se encuentra en que a través de tal afecto 

nos conectamos unos con los otros, por así decirlo, y podemos llegar a captar y 

comprender la situación en que se encuentran (Smith, 1979). 

De esta forma, para el filósofo inglés, “simpatizar es compadecer, o compartir 

el placer y el dolor ajenos y para ello es menester que hagamos nuestra la situación del 

otro, o nos pongamos en su caso” (Smith, 1979, p. 24). Esta situación de ponernos en 

el lugar del otro, es lo que se puede entender por simpatía, y de modo analógico lleva 

a entender a los otros por el entendimiento de nosotros mismos. En concreto, “Esta 

capacidad de ponerse en el lugar del otro en que consiste fundamentalmente la 

simpatía”, dice Smith, (…) es, a la vez, la fuente para el conocimiento de sí propio” 

(Smith, 1979, p. 25). Ahora bien, dada esta facultad de entender a los otros poniéndose 

su lugar, en virtud del afecto de simpatía que se le tiene, se puede inferir que el ser 

humano posee “la más fuerte inclinación a simpatizar con los afectos benévolos” 

(Smith, 1979, p. 80). Por lo cual también, a la vez, hay la tendencia a rechazar o 

reprochar los actos malévolos o que causan daño. Es la sugerencia emocional de no 

querer padecer como padecen otros. 

De aquí que este ponerse en el lugar del otro, como acto de simpatía, de lugar 

a la capacidad de emitir juicios aprobando o rechazando los actos. Por ello, afirma 

Smith: 

Aprobamos o reprobamos la conducta de otro, según que sintamos que, al 

hacer nuestro caso, no es posible o no simpatizar cabalmente con los 

sentimientos y motivos que la normaron. Y, del mismo modo, aprobamos 

o reprobamos nuestra propia conducta, según sintamos que, al ponernos en 

el lugar del otro y como quien dice mirar con sus ojos, y desde su punto de 

                                                 
48 El concepto de sympatheia es un enunciado que pertenece a la teoría del sentido común del Conde de 

Shaftesbury y que influye fuertemente en las concepciones anglosajonas, como se puede observar en D. 

Hume y A. Smith.  
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vista, nos es posible o no, simpatizar cabalmente con los sentimientos y 

motivos que la determinaron (Smith, 1979, p. 99). 

Se puede interpretar el enunciado indicando que la fuente del juicio se encuentra 

en los afectos de la simpatía, que lleva a ponerse en el lugar de los otros, lo cual sirve 

de base para realizar juicio de nosotros mismos y que llamamos conciencia. Por ello, 

se comprende que es en el poderío de este juicio a través del cual emerge el espectador 

imparcial, que es una extensión del juicio acerca de nosotros mismos, esto es, una 

figura crítica que permite examinar nuestra conducta, para juzgarla como correcta o 

incorrecta. De aquí que indique Smith: 

Todo juicio que nos formemos sobre ellos, por consiguiente, 

necesariamente deberá aguardar alguna secreta relación, ya sea con lo que 

son o con lo que serían, o con lo que imaginamos deberían ser los juicios 

de los otros. Pugnamos por examinar la conducta propia, al modo que 

imaginarnos lo haría cualquier espectador honrado e imparcial (Smith, 

1979, p. 100). 

En realidad, el espectador imparcial es una ficción de nuestro modo pensar, que 

plantea un supuesto personaje que desde una presunta objetividad (ser espectador) nos 

puede juzgar, por lo que su proposición será correcta porque se supone imparcial, dada 

la distancia de su juicio. Agrega Smith: “Fingimos ser espectadores de nuestro propio 

comportamiento y procurarnos imaginar el efecto que produciría sobre nosotros. Tal es 

el único espejo con el que (…) podemos a través de los ojos ajenos escudriñar la 

conveniencia de nuestra conducta” (Smith, 1979, p. 103). En este sentido es un 

verdadero juez, que no está entremezclado con sentimientos y visiones parciales. 

De esta forma se entiende que el personaje no es real sino un proceso mental 

tanto de nuestra imaginación, como de nuestro razonamiento. En este sentido, cada 

vez que se vaya a examinar una acción, hay que sopesarla con el juicio del espectador 

imparcial, que observa críticamente desde fuera. En tal sentido parecería que uno 

mismo se convirtiera en dos personas, sea juzgando como lo haría un juez, sea 

defendiéndose y justificándose de reproches propios. Examinar la propia conducta por 

sí mismo no deja de ser una suposición en la cual el yo (self) pretende auto dividirse y 
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así “encarno un hombre distinto al otro yo, la persona cuya conducta se examina y 

juzga” (Smith, 1979, p. 104). 

Gracias a este espectador imparcial, el juicio moral puede llegar a tener un 

fundamento real, pues se observa la situación, como diría Arendt, desde un punto de 

vista diferente, como la palanca de Arquímedes, que mueve el mundo teniendo un 

punto de apoyo fuera de sí mismo. Desde este punto de vista, nuestro espectador 

imparcial debe poseer estas cualidades: estar bien informado, ser honrado, como dice 

Smith, pero fundamentalmente, no poseer compromisos que parcialicen y anulen el 

juicio. Para algunos intérpretes de la propuesta smithiana: 

El “espectador imparcial” vendría a ser, en efecto, algo así como una 

divinidad internalizada, una fuerza venida de fuera que para nuestro bien y 

el de todos, se posiciona (y posesiona) de nuestro ser: el “habitante del 

pecho”. Empeño heterónomo por excelencia, el espectador imparcial 

pretende constituirse en la alternativa comunitaria a la conciencia 

individual, en un ingenio –benigno y benevolente– maquinado para 

contrarrestar la energía del yo moral, en una suerte, en fin, de voluntad 

general rousseauniana trasplantada de la política a la ética (Rodríguez, 

2008, p. 1). 

Es de analizar que el hecho de proponer la posición del espectador como 

imparcial es de por sí una valoración. Tal planteamiento implica una cierta petición de 

principio y un círculo vicioso, que consiste en que al enunciarse el espectador imparcial 

como un extremo (“el espejo de Smith”) que posibilita el examen parcial de nuestra 

valoración, de hecho, tal proposición, ya contiene en sí misma también una valoración. 

Luego, esta teoría termina siendo el círculo mental de los enunciados valorativos. Sin 

embargo, en gracia de discusión, se puede sostener que la cualificación de su 

imparcialidad no es en sí misma, sino ante nuestros propios juicios, porque ella se funda 

en ser un espectador, esto es, un “otro”, que no depende de nosotros y nos juzga 

valorativamente. Por ello, tal juicio, en su carácter de espectador, es para el mismo 

sujeto que es objeto de visión desde su posición de espectador. En el fondo, es la 

interpretación del carácter reflexivo del juicio, que se enunció inicialmente con el caso 

de Sócrates propuesto por Arendt, así como la confrontación entre “nosotros mismos” 

que llamamos conciencia. Como dice Smith, el “hombre dentro del pecho”. 
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En este horizonte de análisis, se puede inferir la objetividad y el postulado de 

imparcialidad de la valoración que hace el sujeto espectador, cuyo juicio es un 

enunciado con algún fundamento de objetividad, porque su lugar es un “afuera” 

(“distancia”) y por ello no es subjetivo; es decir, el espectador siempre será externo al 

sujeto hablante y su juicio se reputará como objetivo (distanciado). En este sentido 

sostiene Smith, traducido por Amartya Sen (2009): 

En soledad somos aptos para sentir muy fuertemente todo lo que nos 

concierne (…) La conversación de un amigo nos conduce a una mejor 

disposición de ánimo. El hombre dentro del pecho, al abstracto e ideal 

espectador de nuestros sentimientos y nuestra conducta, requiere con 

frecuencia ser despertado y alertado por la presencia del espectador real: y 

siempre de ese espectador, de quien podemos esperar la mejor simpatía e 

indulgencia, del que podemos aprender la más completa lección de 

autodominio (Sen, 2009, p. 45). 

2.2.4.2 Kant y la imparcialidad como universalización 

La propuesta kantiana de la universalidad de los juicios, es decir, que se 

cumplan o sean válidos para todo sin excepciones, tiene como origen lo indicado por 

Adam Smith, no solo por la evolución misma de la solución kantiana, sino en cuanto 

que Kant conocía directamente la publicación sobre los sentimientos morales de 

Smith.49 Aunque, claro está, la idea de Smith se funda en una teoría de los afectos de 

corte muy anglosajón y empírico. 

Comparando las propuestas, se puede indicar que la teoría de Smith enuncia 

una conceptualización de los sentimientos dados en relación con hechos de la 

experiencia particular de cada ser, mientras que la kantiana es una fundamentación 

racionalista de los motivos de la acción humana según leyes morales y por eso redunda 

en un planteamiento universalista. De esta forma, la teoría de Smith termina generando 

un enfoque conceptual del tema de la objetividad moral desde una posición empírica, 

                                                 
49 De acuerdo con Amartya Sen, “Immanuel Kant conocía la Teoría de los sentimientos morales 

(originalmente publicada en 1759) y la comentó en carta a Marcus Herz en 1771. Esto sucedía un poco 

antes de la publicación de los textos clásicos de Kant, Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres (1785) y Crítica de la razón práctica (1788)” (Sen, 2009, p. 153). 
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particular y subjetiva; y, la kantiana, un enfoque de fundamentación formal, abstracta 

y universal, tal como analizará a continuación. 

Inicialmente se puede decir que la idea de Smith acerca del espectador 

imparcial, es retomada por Kant, en un principio, cuando postula la necesidad de 

ponerse en el lugar del otro, al elaborar el juicio. En efecto, es notable que, en diferentes 

partes de su obra, Kant haga referencia a la necesidad de postular un tercero, como una 

medida lógica para hacer un planteamiento objetivo. De esta manera, por ejemplo, en 

su tratado de Lógica, publicado en 1800, Kant plantea: 

Las reglas generales que se deben seguir para evitar el error son: 1º. Pensar 

por sí mismo. 2º. Colocarse en la situación de los demás (…) 3º. Hallarse 

siempre acorde consigo mismo. Pensar por sí mismo, es un modo de pensar 

esclarecido; el de colocarse en el punto de vista ajeno, un modo de pensar 

extensivo y el de estar conforme consigo mismo, un modo de pensar 

ordenado y consecuente” (Lógica, § 97). 

Esta misma idea Kant la repite textualmente en el famoso parágrafo §40 de la 

crítica del juicio y que ya se ha citado con suficiencia. En este enunciado, se puede 

considerar la primera regla como la concreción lógica del ideal de la Ilustración, pues 

expresa con claridad el propósito filosófico y epistemológico del racionalismo del siglo 

XVIII, en cuanto busca señalar el carácter autónomo de la razón y con ella la nueva 

época. Según Kant, en su famoso escrito «¿Qué es la Ilustración?» de 1784, el uso de 

la propia razón se constituye como el elemento más esencial e importante de la 

capacidad humana para salir de su estado de minoría e incapacidad. “¡Sapere aude! 

¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de la Ilustración” (Que es 

la ilustración). 

La segunda regla corresponde al postulado smithiano del “espectador 

imparcial”, pues invita precisamente a pensar como el otro y en este sentido a realizar 

el análisis de nuestros juicios, desde un tercero o “un ajeno” a nuestro punto de vista, 

como si fuese el único que está en plena disposición para asegurar la objetividad y 

descartar así la parcialidad y unilateralidad en que se incurre al pensar por cuenta 

propia. 
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La mirada del “espectador ajeno” ofrece un punto de vista igualmente libre y 

autónomo, por lo que no depende, o no concurre, con la necesidad del pensar propio, 

por lo que asegura un juicio de mayor veracidad y por ello de un alcance más objetivo. 

Ponerse en el lugar del otro (espectador ajeno) equivale al “espectador imparcial” del 

planteamiento smithiano, puesto que el filósofo inglés, al igual que Kant, invita a 

realizar el ejercicio mental de trasladarse a la situación externa de “examinador y juez 

[… al] hombre distinto al otro yo, la persona cuya conducta se examina y juzga” 

(Smith, 1979, p. 104). 

La tercera regla no es más que la consecuencia lógica de las dos primeras y 

consiste en el hecho de ser consecuente con uno mismo. Ella es la deducción lógica del 

planteamiento del pensamiento por cuenta propia (tesis), la crítica del espectador 

externo (antítesis) y la conclusión (o síntesis) de no caer en contradicciones según la 

coherencia los propios juicios, lo cual despliega la relación entre ambas, que no es más 

que la tesis más verosímil o la que evita el error, como afirma Kant. 

Se puede observar que la segunda regla (antítesis), constituye el punto crucial 

del planteamiento lógico, pues es la que da el alcance de objetividad, entendida como 

el ámbito que trasciende la pura subjetividad. El pronunciamiento emitido por la 

persona ajena (Kant) o el espectador (Smith) ratifica empíricamente un punto de vista 

diferente y por ello más objetivo, por lo que trasciende la pura unilateralidad del punto 

de vista solipsista de la razón. El punto a subrayar en este aspecto, es que el juicio de 

este espectador supone cierta comunidad o conexión con el objeto del juicio. Esto lo 

había previsto Smith en cuanto postulaba esta relación como un hecho de simpatía o 

relación entre sentimientos morales. En otras palabras, entre el juicio inicial (tesis) y el 

juicio del espectador (antítesis) hay cierta afinidad o simpatía que conecta a ambas 

personas y muestran, por un lado, que no están solos (solipsismo) y por otro, que 

forman una comunidad. 

En Kant esta afinidad y comunidad no es una simple unión de sentimientos 

como en Smith, sino que constituye una fundamentación racional. Es decir, que uno 

tiene en común con el espectador que lo observa, el carácter racional. Es en el fondo, 

la razón como componente común la base o tribunal del juicio. Lo cual quiere decir, 
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que sea cual sea la posición que se tenga, bien como emisor del juicio o bien como 

contradictor o espectador, en el fondo se trata de la misma razón la que se encuentra en 

ambas posiciones (la propia y la ajena). Por ello es posible postular la universalidad, 

en tanto involucra a todos y por consiguiente la raíz de toda objetividad (siempre para 

todos) e inclusive su necesidad (siempre en el tiempo). 

Desde este punto de vista, el postulado kantiano de la universalidad, es la forma 

de extender a todo el género humano y racional, un enunciado que solo era particular 

entre el emisor del juicio y su espectador. Ahora el espectador es la universalidad, que 

son los otros en su totalidad. Este planteamiento es expresado en forma reiterada en las 

principales obras kantianas, tales como la Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres y Crítica de la razón práctica, donde se muestra el paso necesario de la 

máxima o enunciado moral particular a la ley moral universal. 

En la nota 1 de la edición castellana de la Fundamentación de la metafísica de 

las costumbres, Kant enuncia la diferencia entre la máxima (subjetiva) y la ley moral 

(objetiva) al indicar: “Máxima es el principio subjetivo del querer; el principio objetivo 

–esto es, el que serviría de principio práctico, aun subjetivamente, a todos los seres 

racionales, si la razón tuviera pleno dominio sobre la facultad de desear– es la ley 

práctica” (Kant, 1981, p. 39). En otras palabras, la máxima constituye en principio un 

deseo subjetivo, particular y empírico, que solo vincula al emisor, pero de ninguna 

manera garantiza su certidumbre y el carácter vinculante racionalmente, como es el que 

puede emitir cínicamente, en principio, cualquier delincuente. Pero es el juicio crítico 

definitivo el que posibilita su vinculación universal, esto es, llegar a un nivel de validez 

objetivo, para todos los seres racionales. Kant aclara este punto al señalar que “la ley 

[moral] es de tan extensa significación que tiene vigencia, no solo para los hombres, 

sino para todos los seres racionales en general, no solo bajo condiciones contingentes 

y con excepciones, sino de modo absolutamente necesario” (GMS,  § 52). 

Quiere decir esto que un juicio que solo vincula mi querer, es una proposición 

de carácter empírico y contingente, por lo que está sujeta a mis circunstancias 

particulares: gustos, apetencias e inclinaciones. Pero el lado objetivo del juicio, su 

carácter necesario para todas las circunstancias empíricas, solo lo viene a dar la 
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conversión de este juicio en una vinculación racional y lógica, que sea compartida por 

todos los seres que tengan esta misma facultad. De aquí que la conversión de la máxima 

en ley, emerja subjetivamente desde cualquier ser racional, que siempre haría lo mismo: 

“Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta 

en ley universal” (GMS, §72). 

Comparando la posición teórica de Kant con la de Smith, se observa claramente 

una evolución, desde el espectador imparcial, hacia el universalismo del juicio. En 

aquél, la conexión está dada por la conceptualización de la simpatía entre humanos que 

buscan un mejoramiento; en Kant, es la fundamentación por la lógica como 

componente la que garantiza la verdad del juicio, dada por su carácter universalmente 

compartido. En Smith, el espectador tendrá siempre una visión empírica y contingente 

de la situación; en Kant, se quiere superar esta contingencia con el carácter necesario 

de lo universal. Finalmente, en Smith, la imparcialidad proviene del carácter ajeno del 

espectador; en Kant, tal imparcialidad solo es posible en lo formal y universal. Este 

último postulado viene a justificar el carácter imparcial de las instituciones, pues la 

base de ellas se encuentra en su universalidad, independiente de las particularidades y 

contingencias. 

La concepción kantiana de la imparcialidad como universalidad, es compartida 

por algunos filósofos utilitaristas y pertenecientes a la corriente liberal contemporánea, 

como Henry Sidgwick, quien afirma que “lo que sea justo para mí será justo para todas 

las personas en circunstancias similares –que fue la forma como acepté la máxima 

kantiana-, me ha parecido ciertamente fundamental, ciertamente verdadera y no carente 

de importancia práctica” (Sen, 2009, p. 147). Igualmente, Wollstonecraft considera la 

tesis del universalismo como correctora de los juicios, al incluir a todas las personas en 

los planteamientos de la moral y la política. Por ello, para Amartya Sen, estas 

propuestas sobre la “universalidad y la imparcialidad, implican cuestiones de 

comprensión interpersonal y de veracidad en general” (Sen, 2009, p. 147). 

Según Amartya Sen la inquietud consiste en establecer si esta comprensión 

interpersonal a que puede dar lugar la universalidad, en la cual se comparte un lenguaje 

y una cultura, no da lugar a cierto particularismo, pues se comparte en el fondo una 
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manera de pensar y una manera de actuar (Sen, 2009, p. 147). Este planteamiento lleva, 

de acuerdo con el filósofo y economista indio, a dos tipos de imparcialidad: cerrada y 

abierta. La cerrada, para Sen, consiste en que “el procedimiento para hacer juicios 

imparciales invoca solo a los miembros de una sociedad o nación determinada”. En el 

caso de la imparcialidad abierta, “el procedimiento para hacer evaluaciones imparciales 

puede (y en ocasiones tiene que) invocar juicios de fuera del grupo focal para evitar el 

prejuicio parroquial” (Sen, 2009, p. 148). 

En síntesis, para Amartya Sen el juicio no involucra otras individualidades, sino 

a los grupos en los que se produce el juicio, en esto juega para su definición los 

lenguajes y las mentalidades compartidas. Desde este punto de vista, se puede decir, 

sin ser exagerado, que la propuesta kantiana constituiría una perspectiva grupal, pues 

es posible analizarla como una expresión europea y convertirse por ello en una 

propuesta de imparcialidad cerrada. Por el contrario, la propuesta de Adam Smith, 

puede llegar a ser de imparcialidad abierta, pues siempre va a involucrar un espectador 

imparcial que se puede configurar como alguien externo al grupo en cultura, lenguaje 

y costumbres. 

Ahora bien, relacionando estos análisis con el planteamiento arendtiano sobre 

el sentido común y la imparcialidad analizado anteriormente, no hay duda que hace 

alusión a las dos propuestas, tanto la enunciada por Kant como la indicada por Smith. 

Con relación al filósofo inglés, se denota la importancia que se le da al carácter 

particular del juicio y la presencia “ficticia” del espectador; y, de Kant, el énfasis que 

posee lo universal interpretado como el encuentro de las singularidades en el sentido 

común. En efecto, la teoría de Hannah Arendt sobre el sentido común y su carácter de 

imparcialidad, propone, acudiendo a los términos indicados por Amartya Sen, un tipo 

de imparcialidad que se puede calificar como abierta y que involucra de plano la 

existencia de la pluralidad como condición del juicio, lo cual también se predica en el 

lenguaje y la cultura.  
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2.2.5 Sentido común, pluralidad e imparcialidad 

Tal como se ha sostenido en este capítulo, el sentido común en la teoría de 

Arendt se sustenta en una concepción de la pluralidad, lo cual indica que forma parte 

del mundo de las apariencias y en ellas todos son espectadores. Esto significa que al 

ser observadores (jueces) unos de otros, se genera una fascinación con el espectáculo 

que ofrece a los sentidos el mundo de las apariencias. Se participa en el mundo a través 

de las actividades que realizan los seres humanos, las cuales “están condicionadas por 

el hecho de vivir juntos” (Arendt, 1993, p. 36). Este hecho que es evidente conforma 

la base de la comunidad, que es el lugar en donde acontece la vida y las relaciones entre 

los seres humanos en sus diversas manifestaciones. 

En el mundo de las apariencias, el ámbito público se constituye en la esfera más 

importante para la manifestación de lo común, que es creado precisamente para facilitar 

“el aparecer” o la exposición de “los quienes”. Él se consolida como el lugar propicio 

para manifestarse, en otras palabras, para ser visto y oído por los otros (la pluralidad). 

Por lo cual la posibilidad de aparecer o ser visto y oído solo puede ser bajo el supuesto 

de un mundo plural. Esto significa ni más ni menos, que los espectadores solo son 

posibles bajo el supuesto de la existencia de un mundo en el que se es expuesto a las 

múltiples miradas y oídos. En otras palabras, la teoría del espectador solo es posible 

bajo el supuesto de considerar una condición humana plural. En la teoría de Kant, 

quien no tiene en cuenta la pluralidad, como ya se anotó, la argumentación de la 

universalidad se convierte en un proceso complejo y difuso, pues tiene que apelar a la 

imaginación como un modo de extender desde lo subjetivo y tratar de encontrar al 

espectador objetivo para con el consolidar la idea de la universalidad. En cambio, para 

la teoría del sentido común de Arendt, bajo el supuesto teórico de la pluralidad, el 

proceso es más simple y más acorde con lo que percibimos, pues en ella la realidad 

solo es viable bajo la idea de una multiplicidad de espectadores (pluralidad) que 

coinciden en sus sensaciones (observaciones) y que conforma el sentido común. De 

esta forma asegura que “para nosotros, la apariencia –algo que ven y oyen otros al igual 

que nosotros– constituye la realidad”. Más adelante agrega que “la presencia de otros 
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que ven lo que vemos y oyen lo que oímos nos asegura la realidad del mundo y de 

nosotros mismos” (Arendt, 1993, pp. 59-60). 

Esta esfera pública (común) de espectadores que emerge del carácter plural que 

poseen los seres humanos, da lugar a establecer la comunidad política que agrupa y 

relaciona a los hombres; pero lo que es más importante, da solidez a lo que se considera 

como permanente en el tiempo, por cuanto trasciende nuestro tiempo vital tanto hacia 

el pasado como hacia el futuro. Lo que es lo mismo, “estaba allí antes de que llegáramos 

y sobrevivirá a nuestra breve estancia” (Arendt, 1993, p. 64). De acuerdo con lo 

afirmado, los espectadores son una figura inherente al carácter de la misma pluralidad, 

pues asegura, da certeza y realidad a lo que hacemos, además que aporta otra visión 

independiente de la acción. 

Esta idea de concebir una pluralidad de espectadores, Arendt la atribuye 

originalmente a las concepciones pitagóricas, en cuanto que ellos ven en conjunto la 

escena y poseen diferentes miradas sobre el mismo objeto, además de guardar cierto 

distanciamiento con respecto a los actores, como en la esfera pública en la que unos 

actúan y otros observan y juzgan. De esta forma, la visión de un espectador es 

“validada” por la presencia de los otros, conformándose entre unos y otros un mundo 

de apariencias, de “parecer ser”. Con esta “mirada mutua” se presenta un sentir común 

que comunica, atraviesa, compone y enlaza a la pluralidad; sin ellos (la pluralidad), 

“los objetos hermosos” no podrían aparecer. Se puede decir, desde cierto punto de vista, 

que ellos son creados por el juicio de los espectadores y los críticos. Para Julia Kristeva, 

en la concepción kantiana de universalidad y el racionalismo inherente a ella, se 

encuentra en parte este planteamiento, pues “para Kant (…) sin el hombre, el mundo 

sería un desierto, y un mundo sin seres humanos quiere decir para él sin espectadores 

(…) La locura reside en la pérdida del sentido común que nos permite juzgar en tanto 

que espectadores” (Kristeva, 2000, p. 238)50. 

Desde este punto de vista, el juicio es una facultad que permite enlazar lo 

general con lo particular y lo particular entre sí. Por ello, es la forma como se va a 

                                                 
50 Esta referencia a Kant se encuentra también en la vida del espíritu (Ver. Arendt, 2002a, p. 466)  
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expresar el sentir común (pluralidad-generalidad) sobre un fenómeno particular en su 

singularidad. Aunque, si bien es cierto el juicio es la expresión singular y deliberativa 

de un “quién” o de su pensamiento trascendente, también lo es el juicio que se enlaza 

con el sentido común presente en la pluralidad de los congéneres: “la particularidad 

que caracteriza a los espectadores es el gusto” (Kristeva, 2000, p. 239). 

Esta relación entre lo particular y lo general se expresa para Arendt con 

evidencia en la facultad humana del gusto, que es un juicio que posee, a la vez, un 

contenido particular y una forma general. En cierta forma, el gusto, en síntesis, es una 

expresión de la pluralidad, y en este sentido una facultad humana que se comparte con 

otros congéneres y que permite hacer afirmaciones (juicios) de carácter conjuntivo 

sobre objetos particulares; por ello, para Kristeva, “el gusto estaría incluso en el 

fundamento de la comunicabilidad, y también del juicio: al mismo tiempo lo más 

singular y lo más compartible, prefigura por ello la facultad de juzgar y de discernir lo 

verdadero de lo falso” (Kristeva, 2000, p. 239). 

Esta idea del gusto como juicio, que Arendt retoma de Kant, se puede definir 

como “la facultad de juzgar que nos entrega nuestro sentimiento procedente de una 

representación dada, universalmente comunicable sin la mediación del concepto” 

(Arendt, 2002a, p. 467). Este sentimiento, que puede ser comunicable y que expresa el 

juicio, proviene del sentido común (pluralidad), que permite transformarlo en palabras 

y afirmaciones: “esto es bello”, “esto me gusta”, etc. 

En síntesis, la base del juicio y que se expone en la esfera pública, proviene de 

la pluralidad que está presente en el pensamiento, como ya se observó, a través del 

denominado sentido común, “que es un sentido de comunidad y que sirve para ampliar 

el juicio y la mentalidad, a fin de construir una imparcialidad negativa que es la virtud 

propia del juicio” (Kristeva, 2000, p. 241). 

Así, el sentido común proporciona un mecanismo de generar la relación entre 

lo particular (sentidos) y lo general (pensar) que se produce en el juicio. El espectador 

imparcial de Kant y de Smith no poseen esta característica, pues tienen el carácter de 

ficción, es decir, hay que imaginar y hacer el traslado mental de figurarse su existencia, 

aunque el pensador ingles lo denomine como “el hombre en el pecho”. En el caso 
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kantiano, posee también este carácter figurado, pues implica actuar como si las 

máximas fuera una ley de carácter universal, lo cual en el fondo también es una ficción. 

En Arendt, el sentido común, se refleja en la existencia misma de lo plural y la 

comunidad, por lo cual es algo que de facto se comparte. Luego, el juicio no es una 

ficción o un acto de la imaginación, sino que es una realidad empírica y singular 

fundada en la relación interpersonal comunitaria que expresa sensorialmente el sentido 

común. Por ello actuar con sentido común, implica una acción fundada en la 

conciencia, que es el “hombre en el pecho”, el elemento crítico e imparcial del juicio 

reflexionante. 

A fin de concretar este aspecto, se puede anotar, que la reflexión (deliberación) 

es entre el pensar que da el significado y sentido común que expresa internamente la 

sensación plural de los espectadores (“el hombre en el pecho”), de ella emerge la 

realidad que se expresa como una sensación (conciencia) o la sensatez en un momento 

dado. Luego no es necesario hacer el proceso imaginativo del espectador, sino 

simplemente la reflexión (deliberación) del pensar con el sentido común, para que 

nuestro juicio sea sensato y real.  

Es de agregar, que esta teoría del sentido común que conceptualiza la 

imparcialidad del juicio, puede considerarse en los términos de Sen, como una 

imparcialidad abierta, pues ella implica la pluralidad y con ella la existencia de la 

diferencia y el otro, bien sea este un individuo o un grupo. En cierta forma, desde el 

punto de vista del individuo “ese ante los otros” es una marginalidad, por cuanto es 

indiferente si se trata de un grupo con relación a otros grupos. Por ello, todos, desde 

cierto punto de vista, son “marginales “con relación a todos, bien sea a nivel individual 

o colectivo, tanto en acción como en juicio, por efecto de la misma pluralidad. 

Este razonamiento posibilita comprender, como señala Kant en la Antropología 

en sentido pragmático51, o Arendt en La vida del espíritu, que cuando se anula el 

sentido común no solo se afecta nuestra idea de realidad, sino que también se erosiona 

                                                 
51 En Kant y Arendt el sentido de este enunciado es más diciente. En efecto, señala Arendt que “Kant 

subraya en su antropología cómo locura la pérdida de sentido común que nos permite juzgar como 

espectadores” (Arendt, 2002a:461). 
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la pluralidad y la marginalidad, lo cual sucede con la homogenización y la generación 

de las ideas únicas y totalitarias. La consecuencia directa de la perdida de sentido 

común, es la guetización del espectador marginal y crítico y la anulación del otro, por 

lo que culmina en la concentración y asilamiento de la marginalización, como sucedió 

en Polonia durante el régimen Nazi con los guetos y tugurios judíos. Esto conduce 

como dice Amartya Sen, a una concepción del juicio moral fundada en la imparcialidad 

cerrada. 

De hecho, lo común solo tiene como referencia la pluralidad, porque es lo que 

enlaza y une la diferencia en su plena singularidad; por ello, esta esfera es de 

exhibición, de apariencias, y en el fondo, de libertad, constituyendo con ello un dejar 

hacer que se va a expresar políticamente con la República. De esta forma, el sentido 

común posibilita el actuar y el juicio ciudadano, así como la fundación de la República 

como organización política que alberga la pluralidad, asunto que se empezará a tratar 

en el siguiente capítulo. 

Para resumir, se puede decir que la pluralidad es una condición propiamente 

humana, que está presente en nuestro pensamiento a través de la conciencia de la 

realidad y se manifiesta en nuestros juicios como sentido común. Esta pluralidad es 

una inmanencia que tiene en cuenta coetáneamente la singularidad del “quien”, pero a 

la vez el encuentro de los otros, por ello, se puede decir con razón lo que Arendt resume: 

“La sociabilidad es el verdadero origen (y no el objetivo) de la humanidad” (Arendt, 

2003, p. 136). 

Se puede pensar que un indicador de la continua degradación espiritual que se 

da como deterioro del sentido común y que acontece la época contemporánea, es el giro 

semántico que se impone con mayor fuerza en la academia y que consiste en la 

resignificación del concepto pluralidad en pluralismo. Es evidente, en esta tendencia, 

como las teorías pluralistas contemporáneas se han convertido en enfoques que se 

fundan cada vez más en el pluralismo y relegan cada vez más el enfoque plural 

humanista que se plantea en este trabajo. Este hecho explica cómo estas teorías se 

sustentan en principios fundados en los procesos del trabajo y de la labor, generando 

concepciones de la política más dependiente del mundo de la producción y la economía, 
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por lo cual terminan concibiendo regímenes políticos cada vez más burocráticos e 

inhumanos. En ellos la distinción que hace la pluralidad y que se expresa en la acción, 

es remplazada por el rol burocrático, especialista y técnico del proceso socio-

productivo. Por ello, anota, Kristeva, que “Arendt no cesa de buscar los fundamentos 

del vínculo entre lo particular y lo general, entre individuo y pluralidad, para justificar 

una condición humana vivible, tan libre como justa” (Kristeva, 2000, p. 245).  

2.2.6 Sentido común y la conciencia moral52 

Una vez delineados conceptualmente los componentes del sentido común y su 

finalidad en la teoría de Arendt, es preciso indagar las problemáticas que de manera 

crítica han cuestionado esta teoría, principalmente en sus consecuencias morales y 

políticas. Para el caso, se pueden referenciar las siguientes: 

1. El cuestionamiento que realiza de George Kateb (1999), quien debate la teoría por 

la debilidad moral que acarrea, es decir, que si bien es cierto busca conectar la teoría 

estética kantiana a lo político se olvida del componente moral, por lo que impide 

determinar con eficacia si el juicio político es un juicio moralmente correcto. En 

síntesis, plantea, en definitiva: ¿en que se funda lo correcto? 

2. Danielle Lories (2005) hace esta misma indicación, pero de una manera más gráfica 

e histórica, acerca del componente moral del sentido común, problematizándolo a 

partir de los procesos políticos democráticos, como en el caso de los once millones 

de ciudadanos alemanes que votaron por Hitler en 1932 y, como se sabe, terminó 

por destruir el régimen democrático alemán. En este caso, Lories se pregunta: 

¿cómo interpretar el sentido común de los alemanes y su deliberación en esta toma 

de decisiones? ¿Puede interpretarse el sentido común como una base para este juicio 

electivo? ¿Es ésta una decisión correcta moral y políticamente? 

3. Finalmente, Rivera (2005) cuestiona la forma como el sentido común, que es un 

concepto propuesto para sustentar una facultad del orden del conocimiento, es 

llevado a fundamentar unos contenidos morales y políticos. Se indica, 

                                                 
52 Se reitera la distinción de Arendt entre conciencia (conscience) y consciencia (conscienciouness) 

mencionada y discutida en nota anterior. 
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particularmente, que el juicio estético es para Kant un juicio desinteresado y en 

cierta forma descriptivo, por los propósitos de universalización que se discutieron 

anteriormente, lo cual muestra una gran diferencia con los juicios morales y 

políticos que son valorativos y de tipo prescriptivo, por lo cual en cierta forma 

performativo. La crítica en el fondo se contrae a la confusión que tiene Arendt entre 

ambos juicios, conllevando a la perdida de sustento de moralidad del juicio y la 

posibilidad de determinarlo como correcto o no. Desde este punto de vista, el 

sentido común es un argumento insuficiente para dar alcance moral al juicio, pero 

si así fuera, en gracia de la discusión, caeríamos en la crítica señalada por Lories. 

Analizando el debate propuesto, se observa que la referencia que todos tienen 

en común es acerca de la problematización de los contenidos morales del sentido 

común y del juicio53, que en el desarrollo del tema y de acuerdo con lo argumentado se 

puede contraer a la discusión acerca de la conciencia moral y la consciencia política, 

por lo tanto, lo más viable es desarrollar el estudio de estos conceptos, para examinar 

la relación moral y política del sentido común. 

Para introducir la discusión, se puede retomar lo dicho anteriormente en cuanto 

a los tipos de conciencia y que surgen de la relación reflexiva entre el pensar y el sentido 

común. Para precisar este aspecto, Arendt distingue dos tipos de relaciones: una que se 

connota como consciencia o conocimiento del mundo y que Arendt designa bajo el 

nombre de consciencia con “s” (conscienciouness); la otra, se interpreta como 

conciencia (conscience) sin “s” y que señala la conciencia moral, que, de acuerdo con 

Arendt, corresponde a “tal y como la entendemos en cuestiones legales y morales” 

(Arendt, 2012a, p. 212). 

A fin de determinar los alcances de esta distinción, es pertinente estudiar el tipo 

de relación que se da entre el pensar y el sentido común. Para ello no sobra citar 

                                                 
53 Igualmente se reitera el comentario realizado anteriormente, consistente en que Arendt no distingue 

entre la facultad del juicio y el juicio como operación de ella.  Como dice la traductora Carmen Corral 

en la aclaración al capítulo II de la vida del espíritu: “Arendt evita la distinción entra la facultad y la 

función” (Arendt 2002a). A nuestro modo de ver, sucede igual con su interpretación del sentido común 

(sensus communis), esto es, no distingue entre facultad y función.  
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nuevamente la significación que Arendt le da a cada uno estos extremos. En primer 

lugar, se había argumentado que el pensar pertenece al ámbito de los invisibles, es 

desensorializado, anula las distancias (no es temporal ni espacial), por lo que su “reino 

es lo espiritual” y de ahí su tendencia a idealizar. Por el contrario, el sentido común 

sintetiza los elementos sensoriales que provienen de los órganos de los sentidos y con 

el que se percibe el mundo de las apariencias (plural), por lo que es apto para orientarse 

en el mundo de las apariencias y determinar lo real. En segundo lugar, se enunció, que 

la experiencia del mundo de las apariencias proviene del contacto que sintetiza el 

sentido común y comunica al pensar en los procesos de reflexión, por ello “antes de 

suscitar cuestiones tales como qué es la felicidad, qué es la justicia, qué es el 

conocimiento y otras similares, afirma Arendt, es preciso haber visto gente feliz, e 

infeliz, haber presenciado actos justos o injustos (…) todo pensamiento surge de la 

experiencia (Arendt, 2002a, p. 109). En tercer lugar, como complemento, todo sentido 

proviene del pensar que discursivamente significa y distingue, por ello, dice Arendt, 

“ninguna experiencia logra algún sentido sin someterse a las operaciones de la 

imaginación y del pensamiento” (Arendt, 2002a, p. 109). Aún más, para los seres 

humanos que viven en medio de apariencias sensibles, una vida sin sentido equivale a 

una muerte en vida (Arendt, 2002a). 

Es en esta relación entre el pensar y el sentido común, que indudablemente 

resulta la conciencia en cuanto diálogo interno (dos-en uno), como el que se señala en 

la referencia a Sócrates. El contenido de este diálogo (conciencia) está dado por la 

relación que existe entre el sentido que genera el pensar y la sensación de realidad junto 

con su particularidad, contingencia y facticidad que son parte del sentido común. Desde 

este punto de vista, se pueden distinguir dos enfoques en la relación: el interno y 

externo. En cuanto al primero, el pensar se relaciona consigo mismo internamente y la 

conciencia del actor se descubre y percibe como un objeto, esto es, como una 

consciencia de sí mismo y que se expresa como un auto-conocer. Precisa al respecto 

Arendt, que “llamamos conciencia de sí [consciousness] al hecho curioso de que, en 

cierta forma, también soy para mí misma” (Arendt, 2002a, p. 205). De esta manera, el 
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actor se reconoce a sí mismo como una apariencia para sí, un objeto y en consecuencia 

se constituye en un espectador de sí mismo, que se juzga, se cuestiona, etc. 

Con relación al segundo aspecto, externo, tiene que ver con el vínculo que tiene 

el actor con los otros sujetos, que inicialmente se perciben a través de los órganos de 

los sentidos y que el sentido común junta y da constancia de ella como una realidad. 

En esta relación, los otros sujetos, los externos y diferentes al actor, son los que se 

constituyen como espectadores, que el sentido común sintetiza y relaciona con el 

pensar, por lo que se consolida como una conciencia (sin “s”), por ello, “conciencia 

significa que no solo aparezco ante otros sino también ante mí mismo” (Arendt, 1990, 

p. 87). En esta perspectiva la conciencia (diálogo) que se expresa entre el pensar y el 

sentido común, siempre tiene en cuenta la referencia critica de la pluralidad que se 

expresa como la esfera de los espectadores y se lleva a cabo a través del proceso 

imaginativo de la mentalidad extendida, que es la acción de “ponerse en lugar del otro”, 

lo cual, al ser sintetizado por el sentido común, da sensación de su existencia y por ende 

la conciencia de realidad. 

En este orden de ideas, la conciencia moral es el producto de esta reflexión, en 

la cual como espectadores de sí mismos (sentido común) y el significado moral que 

imprime el pensamiento, deliberamos y juzgamos nuestras acciones. Lo moral del 

juicio consiste en la deliberación interna que tiene los dos componentes, como en una 

balanza: de una parte, la visión crítica que examina la acción como un hecho, esto es, 

en su particularidad y contingencia, fundado en la posición del espectador (mentalidad 

extensa). De otra parte, el significado o finalidad moral que debe poseer toda acción y 

que aporta el pensar (Arendt, 2002a). Con base en estos aspectos, se delibera y se 

determina la acción como correcta o no. De acuerdo con esto, el sentido común da el 

punto de vista como un espectador común (desinteresado) y con ello interpreta el 

significado que da el pensar, para finalmente juzgar la acción. Esto explica el hecho, 

de que para Arendt la clave del significado no la tiene el actor sino los espectadores 

(sentido común), toda vez que en la conciencia de si no se relega al solo pensamiento, 

sino que se comparte con la experiencia sensible (Arendt, 2002a). 
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En síntesis, se puede decir que Arendt asume con seriedad la conciencia de sí o 

diálogo interno, así como la orientación o base de realidad que aporta el sentido común. 

Luego el componente moral es un resultante de la deliberación o de este diálogo, que 

posee la conjunción de las partes anotadas: por un lado, la significación que otorga el 

pensar; y, de otro, la sensación de realidad o la particularidad de la acción en el mundo 

de apariencias. De esta forma, hay un ajuste armonioso entre lo espiritual y lo sensible 

que marca el componente moral y que define cada acción en concreto. En este vínculo 

se presenta la reflexión o la deliberación que juzga si lo realizado o lo que está por 

efectuarse esta bien o está mal. El resultado termina por asumirse como un juicio 

autocrítico (si se obro mal) o bien como una autosatisfacción (si se obro bien), que va 

a indicar sensiblemente un bienestar o un malestar, señal sensible de que la acción fue 

correcta o no. 

Es de notar que la conciencia moral en el autoexamen, aunque tiene en cuenta 

en la deliberación a los espectadores, no se puede considerar como pública, sino que 

pertenece a la esfera interna y privada de los actores. Por ello este diálogo o 

autoreflexión se realiza en solitud consigo mismo (entre el pensar y el sentido común). 

No hay mejor ejemplo de este ejercicio de conciencia, que el enunciado por Arendt 

cuando cita en forma extensa el diálogo interno que realiza Ricardo III, en la tragedia 

de Shakespeare. Se nota en este diálogo interno una gran fuerza emocional, 

especialmente cuando desarrolla la deliberación autocritica que establece el valor de la 

acción: “¡Ay, más bien me odio a mí mismo por odiosas acciones cometidas por mí 

mismo! Soy un rufián.” (Arendt, 2002a, p. 212).  

De otra parte, si bien es cierto este proceso moral de deliberación es interno y 

privado, el juicio que es consecuencia de él se puede reputar como público, pues de un 

lado, tiene en cuenta a los espectadores (sentido común); y de otro, se va manifestar 

como opinión (doxa) en el mundo de las apariencias. Los términos que expresa son de: 

“me parece o no me parece”; hay un acuerdo (está bien) o una crítica (está mal). Por 

ello, la filósofa Noelia Bueno expresa, al respecto, que “la conciencia moral es posterior 

al pensamiento y éste, previo al juicio. Mientras la primera y el segundo son subjetivos 

e internos al individuo, el juicio es la manifestación tangible y pública de tales 
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procesos” (Bueno, 2010: 282) Este carácter público del juicio, lleva a Arendt calificar 

el juicio, como ya se anotó, como la facultad humana más política (Arendt, 2003). 

Resumiendo lo expuesto, se puede expresar que la conciencia moral posee tanto 

rasgos subjetivos y privados, como externos y públicos. El primero, por el proceso 

deliberatorio y reflexivo que lleva a cabo, en cuanto que hay “un retiro” del mundo de 

las apariencias. A esta actividad se le denomina como conciencia El segundo, en cuanto 

al juicio que va dirigido y expresado al mundo de apariencias, de aquí que se le califique 

como “público”.  Sopesando la relación entre los dos componentes, surge como 

inquietudes importantes alrededor del tema, las siguientes: ¿cuál aspecto asigna 

finalmente el contenido moral a la conciencia?  ¿La asignación moral proviene del 

sentido que otorga el pensar o si es proveniente de la pluralidad que sintetiza el sentido 

común? ¿En definitiva en qué radica la moralidad de la conciencia? 

 Tal como se ha venido analizando en los diversos componentes de la 

conciencia moral, es lógico pensar que Arendt rechace la concepción moral kantiana, 

pues redunda en un proceso formal deductivo que proviene desde la ley moral, en 

cuanto se obedece como un deber y cuya moralidad radica precisamente en el carácter 

formal universal de la ley. A esto habría que agregar el rechazo a la idea del 

“cumplimiento del deber” fijado por reglas, que constituyó el núcleo del razonamiento 

inmoral de Eichmann, que siempre adujo como justificación el principio de obediencia 

a órdenes superiores. El enfoque de Arendt se inclina más hacia el modelo aristotélico, 

que ya se ha estudiado, en razón al carácter particular y contingente de la acción en el 

mundo de las apariencias y la conciencia se consolida como una guía moral en este 

mundo, que acompaña y juzga la acción en cada momento y de acuerdo con cada 

circunstancia. Luego no hay, como diría, Gadamer, un baremo único y universal para 

guiar y juzgar la acción. 

Lo dicho justifica la orientación particularista del sentido moral de Arendt, 

pero no dice nada acerca del sustento que permite determinar lo moral o con base en 

que se puede considerar una acción como moral o no. En la perspectiva de esta tesis, 

este sustento proviene de una doble fuente: de una parte, el pensar; y de otra, la 

pluralidad. En cuanto al primero, el pensar asigna el sentido o la significación que posee 
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lo moral; con relación al segundo, se expresa a través del sentido común, 

particularmente en cuanto hace referencia a la mentalidad extensa. En otras palabras, 

este “dos en uno” consiste precisamente en que la conciencia asume algo como moral, 

no por ella misma sino por la significación que el pensar genera, lo cual va a ser 

expresado por el sentido común como un acuerdo, una viabilidad o una aceptación 

plural de los otros. 

Si aceptamos que el pensar asigna el sentido moral, entonces es viable 

preguntarse: ¿cuál es ese sentido o significación moral que privilegia el pensar? ¿Cuál 

es su origen? Desde el esquema propuesto por Arendt, se puede inferir que la 

significación moral no proviene desde el mismo pensar o de un aspecto innato a él. Se 

considera que emerge desde la misma condición humana, esto es, que el significado 

está dado por la pluralidad humana, como diría Arendt, por el amor mundo. En efecto, 

el amor mundi, constituye en este enfoque interpretativo, la fuente que lleva al pensar 

a dar la significación moral y política, que se expresa en la deliberación y en la 

conciencia sobre la acción y sus hechos. 

Se puede considerar que el punto de vista con relación al sentido moral del 

juicio, tal como se sustenta en este trabajo, es el más acertado, si se tiene en cuenta lo 

dicho por Hannah Arendt a Karl Jasper54 en carta del 6 de agosto de 1955, en la que 

indica expresamente: “he comenzado tan tarde –en verdad en los últimos años- a amar 

realmente el mundo que debiera poder lograrlo. En gratitud quiero titular amor mundi 

mi libro sobre teoría política” (Arendt/Jasper 196955). De otra parte, es también 

indicador de la importancia de este concepto, el hecho de que hay una continuidad en 

la mención de él en sus principales obras, especialmente: en la condición humana, la 

vida del espíritu y entre pasado y futuro. No sobra anotar, la mención que al respecto 

enuncia Elisabeth Young-Bruhel, en cuanto le da una gran relevancia al concepto amor 

mundi, que califica de clave para entender la reflexión arendtiana (Young-Bruehl, 

                                                 
54 Las referencias indicadas y las citas realizadas, se encuentra en el libro de Arthur Klenner titulado la 

reconquista del amor al mundo. Hannah Arendt y el límite de la modernidad.  

55 Este libro Arendt lo tituló posteriormente como la condición humana. Es de tener en cuenta que en 

la asignación este último título, incidió poderosamente la propuesta de los editores.  



175 

 

  

2006). Sorrentino también observa la importancia de esta noción, particularmente por 

el cuestionamiento de la tradición filosófica del siglo XX que se caracterizó por su 

sustento en la sospecha, el miedo, la muerte, la oscuridad, en general por el desprecio 

al mundo (2009). 

A fin de indagar sobre lo que entiende Arendt por amor mundi y como genera 

la significación moral que proponer el pensar, se puede iniciar el análisis en torno a sus 

dos componentes principales: el amor y el mundo. 

2.2.7 Sentido común, conciencia moral y el amor mundi 

Analizando los componentes referidos, encontramos en el concepto de amor 

una doble significación que es indicada por Arendt en La Vida del espíritu. Allí 

menciona “lo que llamé «búsqueda» del sentido aparece en el lenguaje de Sócrates 

como amor, es decir, amor con el significado griego de eros, no del cristiano ágape. El 

amor como eros es ante todo una necesidad: desea lo que no tiene” (Arendt, 2002a, p. 

201). De este enunciado se puede inferir dos significaciones del amor: por un lado, el 

sentido que otorga el cristianismo al amor y que se deriva de la interpretación que los 

teólogos realizan del ágape griego; y de otro, lo que Arendt denomina como sentido 

socrático y que se manifiesta en la expresión eros. 

La idea cristiana del amor como ágape se sustenta en el libro La condición 

humana, como un soporte del perdón. En esta obra, indica Arendt, que el amor (agape) 

se expresa como una pasión que une o separa, por lo que “quien poco perdona, poco 

ama”; y éste es el motivo de la convicción corriente de que solo el amor tiene poder 

para perdonar” (Arendt, 1993, p. 261). Esta idea del amor cristiano, que para Arendt es 

uno de los hechos más increíbles en la vida humana (1993), tiene la importancia de 

autorevelar y descubrir al “quien” o el prójimo debido al desinterés, o al que se perdona 

“por lo que sea a la persona amada, con sus virtudes y defectos no menos que con sus 

logros, fracasos y transgresiones” (Arendt, 1993, p. 261); pero además, posee una no 

mundanidad que se explica en que este amor en virtud de la pasión que desencadena, 

puede destruir el medio (mundo) que relaciona y une. 
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La perspectiva socrática del amor como eros, es expuesta en La vida del espíritu 

y se interpreta como carencia. Ella genera en el ser humano la necesidad de satisfacerla, 

por ello transforma el amor en una búsqueda o en una atracción. De esta forma, expresa 

Arendt, que “los hombres aman la sabiduría y, por lo tanto, comienzan a filosofar, 

porque no son sabios; del mismo modo, aman la belleza y hacen cosas bellas, por así 

decirlo (philokaloumen, como lo denominó Pericles en el discurso fúnebre) porque no 

son bellos” (Arendt, 2002a, p. 261). 

Esta significación socrática del amor es tan importante, que es inclusive útil 

para la búsqueda de compañeros o amigos, pues ellos satisfacen la carencia y por ende 

la necesidad de compañía que exige la pluralidad. En este aspecto, es pertinente reseñar 

la nota 28 en la introducción de La condición humana, pues en ella Arendt comenta: 

“en toda mi vida no he querido a ningún pueblo o colectividad alguna, fueran los 

alemanes, los franceses o los americanos, ni siquiera a la clase obrera o a cualquier 

otra. De hecho, solo quiero a mis amigos y soy absolutamente incapaz de tener ninguna 

otra forma de amor” (Arendt, 1993). Aquí el sentido del amor tiene que ver más con la 

pluralidad que tiene en cuenta la diferencia y la individualidad, contrario al que se 

expresa filial y patrióticamente por la nación, el pueblo o una clase social, que tiene un 

sentido más natural de familia. 

No se puede interpretar que Arendt comparta la versión socrática y desprecie la 

cristiana. Es más viable considerar que retoma las dos y las orienta de acuerdo con las 

circunstancias en que se expresa el amor mundi. Por ejemplo, la versión cristiana es 

importante para entender la teoría del perdón de Arendt y que es necesaria para 

deshacer las consecuencias nocivas o perversas de la acción. Ella se funda, como ya 

dijo, en el amor al prójimo, que en una concepción plural de la humanidad es esencial 

para armonizar las relaciones y evitar los conflictos que se pueden generar como 

consecuencias de la acción. En este orden de ideas, también es relevante la versión 

socrática, pues muestra la atracción que existe al interior de la pluralidad y la 

complementariedad que hay en ella a la hora de convivir en el mundo.  

Con relación al concepto de mundo, se puede enunciar de antemano, que Arendt 

lo concibe como el ámbito de las apariencias, por lo cual es el espacio que nos rodea, 
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nos junta y en el cual viven y actúan los seres humanos. Desde este punto de vista, se 

puede decir que coincide con la esfera pública en cuanto es mundo común (common 

world), que se caracteriza como un ámbito artificial y producto de la creación humana 

a través de la fabricación de objetos, además de posibilitar el ejercicio de la libertad. 

Es notable en esto el componente intersubjetivo del mundo, por las relaciones 

que generan entre si los seres humanos y que se convierte en el ámbito que rodea y 

junta a la vez. El ejemplo que mejor grafica la situación y que Arendt cita en repetidas 

veces, es el de la mesa. Ella como objeto (fabricación humana) nos junta y permite 

reunirnos, es lo que tenemos en común, pero a la vez posibilita tener espacialmente la 

distancia necesaria para interactuar. Por ello el mundo es en términos literales un 

“entre-mundo” (Zwischenwelt), en el cual habitan, relacionan y viven juntos los seres 

humanos. 

Se puede agregar, que la continuidad del mundo genera en el sentido común la 

sensación de permanencia, constancia y da una idea de durabilidad del mundo, lo cual 

reafirma el sentido de realidad y comunidad. Ello hace posible que la pluralidad 

humana se asiente en el mundo y genere una proyección de estabilidad y supervivencia 

de las relaciones humanas. El mundo, reitera Arendt, “se trata del espacio en el cual 

ingresamos apareciendo de ningún lugar (nowhere) y del que partimos hacia ningún 

lugar” (Arendt, 1993). 

En La vida del espíritu Arendt añade una característica importante del mundo, 

ya mencionada, que consiste en considerarlo como el ámbito en el que “ser y aparecer 

coinciden”. Por este hecho, el mundo “Puede ser concebido como el mundo de las 

apariencias (world of appearances)” (Sorrentino, 2009, p. 20). En este orden de ideas, 

se puede ver el mundo como un espacio que define a la vida humana, no solo porque 

en el cohabita la pluralidad, sino también porque permite diferenciar la vida orgánica 

(natural) de la humana (cultural) propiamente dicha. En definitiva, el mundo muestra 

en su artificialidad lo específicamente humano. 

Con base en lo enunciado es posible retomar las inquietudes iniciales: ¿porque 

amar el mundo? ¿Qué hay en el mundo para que los seres humanos sean atraídos y 
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busquen amarlo? Aún más, ¿por qué este amor al mundo es el contenido significativo 

de la moralidad?  

La respuesta se encuentra observando el contenido del mundo, que en el fondo 

es la misma pluralidad humana. El amor mundi consiste en amar lo humano plural y 

viceversa, esto es, amar lo humano es amar el mundo. Por ello amor mundi es en cierta 

manera una filantropía como ya expresaba el poeta Machado, que considera que vivir 

juntos entre humanos (mundo) es lo que da sentido a la vida humana en cuanto tal. De 

esta forma, el amor mundi es también amar las apariencias que ofrece el mundo, por lo 

que se admira y se deleita ante el espectáculo que ofrece el mundo y su infinita variedad 

de apariencias que diariamente se manifiestan en la vida. Ellas siempre se renuevan 

porque en él se realiza la libertad y el milagro de la acción (natalidad); por ello, es el 

“puro valor espectacular de su visión, de sus sonidos, los olores, todo aquello que se 

olvida en los escritos de los pensadores y filósofos” (Sorrentino, 2009, p. 21). 

Este amor que posee doble connotación (agape y eros), busca, de una parte, un 

respeto y atracción especial por el prójimo (el próximo o el más cercano) que es otro 

ser humano, que se ama por la simpathia56 que genera, cuyo vinculo es tan fuerte que 

sirve de soporte para juzgarlo, pero también da la capacidad para perdonarlo. De otra 

parte, también denota el amor un sentido erótico socrático, que consiste en buscar en 

otro ser humano compañía y amistad que solo él puede dar y por una necesidad 

proveniente de la misma pluralidad. Este doble aspecto lleva a que la búsqueda del 

amor mundi proyecte un valor especial y que Arendt denomina como coraje. Este 

consiste en el ejercicio de nuestra responsabilidad con el mundo y que se contrae a 

luchar por la conservación y protección del espacio político, como ámbito único que 

permite habitar a la pluralidad humana y el ejercicio de la libertad. Por ello, “la 

«decisión crucial», política, está relacionada con la capacidad o no de amar el mundo 

más que a sí mismo capacidad que requiere el coraje, el cual «libera a los hombres de 

                                                 
56 Concepto reiterado en este trabajo y expresado por el Conde de Shaftesbury como elemento esencial 

del sentido común, pero también por Adam Smith que lo considera como el vínculo entre el actor y el 

espectador externo, lo cual ya fue estudiado anteriormente.  
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la preocupación por la propia vida en el orden de la libertad del mundo” (Sorrentino, 

2009, p. 26). 

Desde este punto de vista, tanto del vínculo del amor (ser humano) con el 

mundo pluralidad), como del valor (coraje) que genera, el amor mundi posee la 

significación de compromiso moral, que la pluralidad de los humanos adquieren 

cuando llegan al mundo de “ninguna parte”, por lo que en el fondo la responsabilidad 

se contrae a la preservación de la misma humanidad (mankind) entendida 

pluralmente57, en cuanto que ella forma parte del espectáculo de la variedad de 

apariencias que ofrece públicamente el mundo. Por ello, podemos entender este amor 

mundi, afirma Sorrentino, como un “tomar cuidado del mundo humano, y la cultura” 

(Sorrentino, 2009, p. 28). 

Este sentido moral de cuidado, preocupación y responsabilidad por el mundo, 

lleva a situar el amor mundi como un aspecto decisivo que define la significación moral 

del pensar, lo cual se constata en hecho de que este principio moral fundado en la idea 

de humanidad (mankind), lo comparten tanto el actor como los espectadores en la 

deliberación y en el juicio. Ella está presente como conciencia en cada individuo 

cuando delibera con el sentido común y se concientiza desde su particularidad 

(“ponerse en el lugar de los otros”), imaginando que la decisión es también compartida 

y aceptada por otros. Al respecto, anota Ruano: “lo que determina, tanto el pensar como 

el actuar, es lo mismo: la noción de humanidad” (Ruano, 2012, p. 74). 

En síntesis, el actor define el contenido moral de su decisión sustentado en la 

idea de pluralidad humana (humanidad-mankind), que provee el pensar y que el sentido 

común considera como algo que se comparte en comunidad y por ello es lo más real, 

obvio y razonable. Pero a la vez coincide con los espectadores, que desde un juicio 

                                                 
57 En la nota 4 del primer capítulo de la condición humana, Arendt diferencia claramente entre 

humanidad como especie humana (man-kind) y humanidad como suma total de seres humanos 

(mankind), que es el sentido con el que se implica la humanidad en su pluralidad. Ella advierte que 

reserva la expresión humanidad para el sentido de mankind y en el otro sentido sencillamente la designa 

con la expresión especie humana (man-kind). El sentido que le damos en este escrito a la humanidad 

tiene la connotación de componente plural de los humanos, que Arendt indica como la suma de seres 

humanos, o sea los siete mil millones de seres humanos que actualmente habitan el planeta. Este es el 

sentido que le damos al concepto y al que se refiere el amor mundi.  
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desinteresado juzgan en forma similar bajo el parámetro del amor mundi. En Kant lo 

común es la razón, en Arendt es el amor mundi. En otras palabras, el sentido común 

contiene una significación moral de amor mundi, en la cual considera que cuando 

actuamos lo hacemos con el sentido de que amamos el mundo y cuidarlo es nuestra 

responsabilidad, esta es la raíz de nuestra deliberación. 

Esta teoría de Arendt sobre el amor mundi, permite analizar con suficiencia los 

cuestionamientos que se realizaron al comienzo de la sección. En este orden de ideas, 

en primer lugar, se puede considerar que no es viable la crítica del profesor George 

Kateb (1999), particularmente cuando aduce que Arendt no sustenta moralmente el 

juicio político. En esta crítica el profesor Kateb supone que Arendt establece una 

separación profunda entre lo político y lo moral, por lo que la teoría del juicio de Arendt 

se preocupa solo del aspecto político y descuida el componente moral. Se puede 

analizar que en esta crítica no se tiene en cuenta la relación que propone Arendt entre 

el pensar y el sentido común, como núcleo importante de la conciencia moral; además 

no observa la relevancia que adquiere el amor mundi, para dar significación a esta 

relación. Desde este punto de vista y dado el sentido que para los seres humanos tiene 

el mundo, Kateb tampoco observa el compromiso moral a que da lugar el amor mundi 

y que principalmente genera una serie de responsabilidades de los seres humanos para 

con el mundo, que consiste en cuidar y salvaguardar lo que en el mundo es importante, 

como es la pluralidad, la libertad y la acción. Ruano traduce esta idea moral como un 

principio, que en términos de regla diría: “Piensa, juzga y actúa siempre de acuerdo 

con el principio que permita que la idea de humanidad en tu persona pueda ser 

considerada por todos de igual manera reforzando cada vez más el todo, la humanidad, 

que reclamamos en nuestra personalidad” (Ruano, 2012, p. 75). 

En estos términos, el juicio político no opera al margen del juicio moral, como 

considera Kateb, pues en ambos se encuentra la relación entre el sentido común y el 

pensar, lo cual genera un nivel de conciencia que termina por significar los dos tipos 

de juicios. A esto hay que agregar, que el sentido común supone y se funda en la 

mentalidad extensa, esto es, en la presencia de los espectadores externos, lo cual 

conduce a sostener que tanto espectador como actor tienen como esfera común el amor 
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mundi58. De esta forma, aunque parezca redundante, el juicio tanto del actor como del 

espectador tiene como base el mismo ámbito (el mundo), que condiciona tanto la 

deliberación moral como la política. Esto significa que para Arendt la validez del juicio 

político se sustenta en la importancia de generar y representar el mayor número de 

perspectivas sobre un mismo hecho, lo cual solo es posible bajo la existencia del mundo 

común (common world) (Ruano, 2012, p. 57). De aquí que la consolidación de un 

compromiso moral por la pluralidad humana y la preservación del mundo, no solo da 

sentido a la conciencia y el juzgamiento moral, sino también al juicio político que se 

expresa en la realidad mundana. 

De otra parte, en segundo lugar, teniendo en cuenta la crítica que propone 

Jacinto Rivera acerca de la imposibilidad de equiparar el juicio estético kantiano al 

juicio político, sustentado en el hecho de que el primero se considera como un juicio 

desinteresado, característica que no se puede derivar para el segundo como lo hace 

Arendt. Se puede decir al respecto, que el carácter desinteresado del juicio político, no 

es una cualidad que se predica solo desde el actor, sino que constituye una característica 

del juicio del espectador, es decir, del sentido común. En otras palabras, quien produce 

el juicio político desinteresado, son los espectadores quienes juzgan desde “afuera” y 

situados en una posición des-subjetivada como se analizó en su oportunidad. Si se 

considera la existencia de un mundo ocupado por una pluralidad de seres humanos, es 

indudable que como habitantes algunos son actores y otros espectadores. Por lo tanto, 

todos estamos en la disposición de deliberar y juzgar tanto las acciones propias 

(conciencia) como las ajenas. Desde este punto de vista, no es exagerado atribuirle 

desinterés al juicio político del espectador, toda vez que juzga la acción plural desde 

afuera y por ende no está determinado o condicionado por las circunstancias del actor. 

El contexto decisorio del actor y del espectador es diferente, aunque compartan el 

mundo. Por ello se puede decir que el juicio desde el espectador es “contemplativo” y 

desinteresado, pues juzga (observa) las apariencias del mundo (acciones) como se 

                                                 
58 Es interesante que Arendt postule que el principio que rige al espectador es el mismo que rige al actor 

y sugiere un imperativo que sirve tanto para la acción como el juicio: “Always act on the maxim through 

which this original compact can be actualized into a general law”. (Ruano, 2012, p. 75). 



182 

 

  

juzgaría una obra de arte. De aquí que haya cierta similitud entre lo estético y lo 

político, pues ambos pertenecen al mundo de las apariencias, forman parte de la 

realidad y el sentido común tiene una relación estrecha con ellos. Pero tanto lo estético 

como lo político, tienen en común la preocupación moral (amor mundi) por el cuidado 

del mundo, pues sin él no hay humanidad (mankind), ni arte, ni política y menos sentido 

común. 

De hecho, no hay nada más aclaratorio a estas objeciones, que las conferencias 

de Arendt sobre la crítica del juicio de Kant. En ellas se especifican las consideraciones 

acerca del hombre, para lo cual se toma como referencia lo indicado por Kant, quien 

caracteriza al hombre, como: a) Como parte de la especie humana (man-kind) en 

constante progreso; b) Como un ser moral en sí mismo; c) Como un ser plural cuya 

finalidad es la sociabilidad (mankind). Esta última es la de mayor interés para Arendt, 

en cuanto que refleja la pluralidad humana, el mundo y la base de su relación con el 

sentido común. En efecto, Arendt parafraseando a Kant indica que “los hombres son 

criaturas ligadas a la tierra, viviendo en comunidades, dotadas de un sensus communis 

(sentido comunitario); no son autónomos, se necesitan unos a otros incluso para 

pensar” (Arendt, 2003, p. 56). Como indicativo de la fuerza de este texto, es el hecho 

de que Arendt finaliza con esta referencia la cuarta conferencia, pues considera el texto 

como un argumento suficiente y sin mayor comentario. Pero más allá de la cita, se 

puede creer que refleja la concepción que tiene Arendt de los seres humanos. La 

diferencia se encuentra en que Kant piensa en términos de universalidad y Arendt bajo 

la condición de la pluralidad; o como indica la misma Arendt: “ninguno de los 

problemas filosóficos fundamentales expuestos por Kant llega a mencionar la 

condición de la pluralidad humana” (Arendt, 2003, p. 45). Esta ausencia de la 

pluralidad condiciona la interpretación del juicio y el sentido común, pues los sitúa en 

el marco de una concepción racionalista, universalista y que forman parte de la 

distinción tradicional entre razón teórica, práctica y estética. Pero en un enfoque 

singular, particular y por consiguiente plural de los seres humanos, como es el de 

Arendt, esta distinción no va. En ella no existe la razón sino razones, ser humano sino 

humanos, igualmente, el espectador abstracto elemento de la mentalidad extensa y el 



183 

 

  

sentido común, es diluido en la pluralidad de los espectadores concretos. Por 

consiguiente, el juicio político (referido a la pluralidad) y moral tienen connotaciones 

desinteresadas, si son manifestados desde los espectadores concretos de la acción que 

habitan un mundo, que están presentes en la conciencia a través del sentido común y 

cuyo enfoque es siempre desde un afuera del contexto de la acción. 

Es necesario pensar que esta problemática del juicio va más allá del enfoque del 

observador o del espectador desinteresado, que es en el fondo la visión del historiador 

o de los “dioses” ante hechos ya acaecidos, que se mencionó como metáfora al finalizar 

el capítulo anterior, particularmente con la cita de Caton: “Victrix causa diis placuit 

sed victa Caton” (“La causa victoriosa place a los dioses, pero la vencida a Catón”)” 

(Arendt, 2003). 

En la interpretación de este apotegma se llegó a la conclusión, que la teoría del 

juicio de Arendt, aunque tiene en cuenta el juicio desde el observador (desinteresado), 

trata más bien de construir un juicio desde la vivencia, hacia el futuro. Este enfoque 

refleja un interés por la acción, que es el otorgado precisamente por el amor mundi, 

que refleja una preocupación por el mundo, lo que él contiene y su futuro. Por ello, es 

también un afecto (sympatheia) por los seres humanos, su entorno y sociabilidad, que 

reiteran de algún modo las preguntas de Kant acerca del hombre. En síntesis, se puede 

decir que la problemática no se debe plantear sobre la objetividad del juicio político, 

como lo propone Rivera (desinterés), que siempre va a versar sobre lo ya sucedido 

(visón histórico), sino más bien sobre la forma como los seres humanos se preocupan 

e interesan por el porvenir del mundo; en otras palabras, debe versar sobre como 

orientar el juicio, sentido común y conciencia acorde con el amor mundi. Se puede 

agregar a lo anotado, que el hecho de teorizarse el sentido común desde la pluralidad, 

el pensar, el discurso y el amor mundi, trae como consecuencia, en la concepción de 

Arendt, cualificar este sentido como un verdadero sentido político (Arendt, 1996, p. 

40). Por ello, el sentido común va más allá de un enfoque puramente gnoseológico y 

formal, como ya se indicó, para pensarlo desde perspectivas valorativas y de contenido 

material. 
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En tercer lugar, es interesante retomar la inquietud de Danielle Lories (2005), 

quien indaga acerca del sentido común de los once millones de ciudadanos alemanes 

que votaron por Hitler en 1932, lo que insinúa el carácter perverso e inmoral que tendría 

como significación tal sentido común que orientó el juicio y decisión de los electores. 

Pero este ejemplo, es similar a las decisiones colectivas y de gran acogida popular que 

han tomado otros pueblos, acerca de los principios de convivencia basados en el 

racismo o el aparheid, como ha sucedido en la democracia de los EE. UU., o en países 

emergentes como Sudáfrica. 

Del análisis del sentido común realizado anteriormente, se infiere que tal desvío 

no es precisamente del sentido común, sino más bien producto de la falta de sentido en 

el pensar y con él una desconexión total con el sentido común. Esta deficiencia genera 

una pérdida del sentido común y deriva hacia un irracionalismo fundado en una 

atracción emocional hacia vínculos étnicos, culturales o nacionalistas. Esta privación, 

que afecta el pensar y desconecta al sentido común, consiste en un cierre o contracción 

del ámbito del mundo, esto es, circunscribir su esfera a un grupo humano específico, el 

cual define el mundo a partir de las características que otorga en forma cerrada y 

exclusiva los sujetos de esa agrupación. En este sentido los espectadores, que dan base 

al sentido común y consolidan el juicio, son cerrados y circunscritos a una visión 

limitada del mundo, por lo que se desdibuja la condición del espectador o el sujeto 

ajeno, cuya característica ya no es la de estar afuera. Aquí precisamente se rompe la 

orientación del sentido común, que termina por afectar la conciencia y el juicio. Es lo 

que precisamente denominó Amartya Sen como imparcialidad cerrada y que conduce 

a la deliberación a una especie de guetización en el juicio. Este mundo cerrado es 

significado por la extrema subjetivación y que se va a expresar bajo juicios que se 

identifican como nacionalistas, racistas o etnocentristas. 

Las elecciones que dan poder político a los nazis, se fundan en este ámbito 

cerrado del mundo y con un sentido común atrofiado que carece de una mentalidad 

extensa o amplitud comunitaria. En él desaparece la pluralidad por ser opuesta, además 

que pierde sentido el amor mundi y con él sus implicaciones de preservación de la 

humanidad (mankind), la libertad y la acción. Si se tiene en cuenta lo que María Lobo 
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considera acerca del sentido común, en cuanto que “integra una comunidad, posibilita 

la comunicación entre los hombres y nos permite orientarnos en el mundo común” 

(Lobo, 2013, p. 264), es posible concluir, en cuanto al juicio de los grupos cerrados, 

que produce debilidades en la comunicación, deterioro en la opinión pública y 

desorientación colectiva. De esta forma, estos grupos sociales terminan por perder de 

vista lo común y lo realmente importante, que es en este caso la humanidad en su 

sentido plural (mankind). Este es precisamente el caso de lo que sucedió en la elección 

popular reseñada y la equivocación de los 11 millones de alemanes cuando toman 

decisiones políticas, con un sentido común atrofiado.  

Finalmente, para terminar este capítulo, se puede agregar que las teorías 

políticas contemporáneas han seguido esta línea del espectador cerrado, que se enunció 

con Amartya Sen. Por ello los enfoques se han concentrado más en la ingeniería social 

que en el mundo, por lo que terminan en sistemas políticos que ordenan y homogenizan 

la vida humana. De esta forma, estos puntos de vista teóricos privilegian los conceptos 

fundados en los procesos del trabajo y la labor; además, poseen perspectivas de tipo 

“Estado-céntricas” y nacionalistas, por lo cual, la política empieza a perder su sentido 

originario fundado en el amor mundi y cada vez más dependiente del sentido que 

provee la economía. Estos temas serán el material de discusión del próximo capítulo, 

en el que se debate la definición de la ciudadanía, la comunidad política y el origen de 

las repúblicas. 



3. DE LOS CIUDADANOS A LA CIUDADANÍA PLURAL: 

UN ENFOQUE SOBRE EL PODER CIUDADANO 

En este capítulo se propone vincular los avances logrados en la propuesta sobre el juicio 

y el sentido común con la construcción de ciudadanía, que constituye en términos 

prácticos el “quien” de la acción política real. Para ello inicialmente se analiza la 

relación entre pluralidad y ciudadanía, así como los diferentes sentidos con los cuales 

se ha interpretado este concepto, afín de determinar el enfoque teórico que tiene Arendt 

al respecto. Lo importante de este apartado, es aproximarse a la concepción que tiene 

Arendt acerca de los vínculos que contrae entre si la ciudadanía, para su convivencia y 

acción común. Con base en ello, dada la importancia del poder en la formación de la 

ciudadanía, se examina este fenómeno en la tradición política, para denotar las 

implicaciones que genera en la actuación de los ciudadanos, constituyendo lo que se ha 

significado como poder ciudadano y que se expresa a través de la denominada 

representación y autoridad. Estos aspectos sientan las bases finales de la teoría de la 

ciudadanía de Hannah Arendt, que va a ser fundamental para la consolidación de una 

concepción de la República como régimen político, fundado en el poder actuante de 

los ciudadanos. 

3.1. Pluralidad y ciudadanía 

Como síntesis de los diversos análisis que se hacen de la ciudadanía, puede 

decirse que este concepto es multidimensional. Significa que su análisis se realiza 

desde varias perspectivas, entre ellas se puede señalar las siguientes: legal, política 

igualitaria y normativa (Velasco, 2005). Entre las definiciones más comunes de 
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ciudadanía, se encuentran aquellas que identifican sus componentes por la pertenencia 

a una comunidad y sirven para determinar la inclusión (nacional) o exclusión 

(extranjero) normativa. También se encuentran las definiciones que enfatizan el 

aspecto jurídico, para situarlo como un elemento inherente al sujeto y por lo cual un 

portador de derechos y obligaciones, que genera cierto estatus y privilegios jurídicos. 

Finalmente, las que ponen el énfasis en la actividad política y por consiguiente en la 

praxis política, para vincularlo con el carácter participativo en la comunidad política. 

En síntesis, estas perspectivas convergen en dos lenguajes políticos diferentes: En 

primer lugar, como condición legal, esto es, que puntualiza la ciudadanía a partir de la 

plena pertenencia a una comunidad política; en segundo lugar, como ‘actividad 

deseable’ vinculada a la participación en la comunidad política (Velasco, 2005). En el 

fondo estos dos horizontes definen las concepciones liberal y Republicana de la 

ciudadanía. 

A fin de ampliar este panorama interpretativo, se pueden agregar a estos dos 

enfoques las concepciones conservadoras, comunitarias y marxistas, que buscan 

significar una visión de la ciudadanía mucho más identitaria, por lo que tienden a 

establecer fronteras imaginarias de exclusión-inclusión para su definición conceptual. 

Es de pensar, que esto se lleva cabo con base en delinear una presunta identidad de la 

comunidad, que luego es inferida hacia los ciudadanos. Igual puede suceder a nivel de 

las denominadas brechas o sectores sociales, que sirven de base para este proceso de 

identificación. Se consolida su identidad a partir de la pertenencia a una clase social 

productiva como en el marxismo, a un género como en el feminismo o a una raza como 

en el etnocentrismo, lo cual lleva a construir diversas visiones de la ciudadanía 

fundadas en tales brechas o grupos sociales. 

Analizada la cuestión desde el punto de vista práctico, se puede decir que la 

historia política de la humanidad es en gran medida la lucha por la ciudadanía, su 

reconocimiento y participación. Tanto antes como ahora ser ciudadano genera deberes, 

privilegios y derechos garantizados por la comunidad política a que se pertenece, 

además suscita el reconocimiento de libertades políticas que son necesarias para su 

ejercicio. Hoy en día la ciudadanía se vincula muy fuertemente con la organización 
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estatal a la que se pertenece, por lo que genera exclusiones y conduce a situaciones 

absurdas e inhumanas tales como la existencia de enormes grupos humanos que están 

excluidos, por su calidad migrante, marginada; o, como en el lenguaje de Arendt, los 

llamados “parias”. Por ello, el panorama contemporáneo de la ciudadanía “resulta 

profundamente deshumanizante y se observa cómo con ciertos derechos se hacen 

excepciones y algunos de ellos limitan hasta el absurdo “el derecho a inmigrar, la libre 

elección de la residencia, el derecho a la naturalización, el derecho de elegir 

nacionalidad” (Velasco, 2005, p. 196).  

En este orden de ideas, el estudio de la ciudadanía adquiere una importancia 

inusitada no solo por las inquietudes teóricas que plantea, sino por el desarrollo práctico 

que tiene en la esfera del mundo. Por ello se puede decir, que es en el ámbito concreto 

de los ciudadanos en donde se materializa la acción, la pluralidad, la libertad y el 

sentido común. De esta forma es conducente hacer un estudio más real de ellos, que dé 

cuenta tanto de los pilares de la condición humana, como del sentido y valoración que 

le aporta el amor mundi, tal como se ha estudiado en los capítulos anteriores. 

Esta idea subyace en la teoría de Arendt y que, desconfiada de los enfoques 

estatistas de la ciudadanía, lleva a cuestionar de raíz los planteamientos teóricos 

(inclusive la misma expresión conceptual), pues parece ser que se tiende más a 

sustantivar o materializar la política en la ciudadanía que en los ciudadanos reales y 

existentes en el mundo. Luego, sustentar la política en el concepto llevaría a consolidar 

una especie de “metafísica” de la acción”, esto es, considerar que la actuación política 

se da más en el debate teórico, que en la participación plural y concreta de los 

ciudadanos, como es lo que se da a diario en las calles de las ciudades. De estas 

premisas se puede inferir, que el punto de vista de Arendt al sustentar la política en la 

praxis y la pluralidad, indica de antemano que el énfasis del análisis es puesto más en 

la actividad que en la idea de ciudadanía.59 Esta perspectiva evidentemente se acerca 

al sentido griego de la ciudadanía como polités, que se vincula con la polis 

precisamente a través de la acción (práxis), a tal punto que su ausencia genera una 

                                                 
59 Como indicador de esto se puede observar que la referencia de Arendt a la ciudadanía es muy 

limitada, por el contrario, hay un estudio sistemático y profundo con relación a la práxis. 
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ruptura en la polis, que puede tener consecuencias nefastas y llevarla a su extinción 

como efectivamente ocurrió. En síntesis, sin acción no hay ciudadanos y sin ellos no 

hay pluralidad, con lo cual se produce el fin de la polis y de la política misma. El punto 

nodal que se sostiene en este trabajo, considera que los ciudadanos como pluralidad 

emergen y construyen con su interacción la praxis política, la cual lleva a conformar 

un sentido común que es en última instancia la base de la comunidad política. Este es 

en el fondo el sentido que subyace al análisis de la ciudadanía que desarrolla Hannah 

Arendt, como corolario al juicio y el sentido común. 

En cierta forma se puede decir, que el estudio de los ciudadanos que hace 

Hannah Arendt no es solamente un problema conceptual, como ya se indicó, sino que 

forma parte de la realidad mundana. Ella padeció en carne propia las consecuencias de 

la exclusión ciudadana, pues, en sus palabras, se le consideró en los diferentes países 

por los que anduvo como una migrante judía, advenediza, marginada y paria, esto es, 

sin ciudadanía. Por eso, nadie mejor que ella sabe los efectos que tiene en los seres 

humanos el hecho de no tener una institucionalidad política que proteja al migrante o 

la minoría por cuestiones de raza, género o sencillamente por ser pobre60. En términos 

teóricos, esta exclusión significa que no es posible aceptar un estatus político definido 

por elementos naturales que emergen de la condición humana de la labor, lo cual 

conduce, en consecuencia, a la marginación y exclusión. Este hecho desdice del 

carácter mismo de la ciudadanía, que por su origen pertenece al ámbito del mundo 

(libertad) y no de la naturaleza (necesidad). 

En estos términos, acercarse al estudio de la acción ciudadana es profundizar 

en los componentes mismos de la praxis política, que en el enfoque de Arendt no es un 

postulado especulativo realizado con conceptos o categorías lógicas. Por ello para 

iniciar el análisis la vía escogida es iniciar el estudio con la tradición clásica de los 

griegos y los romanos, pues son ellos quienes legaron a la posteridad una experiencia 

                                                 
60 Young-Bruehl afirma al respecto: “Según Arendt, un judío podía ser un advenedizo o un paria, y dejó 

constancia, primero en sus debates y luego en sus escritos, de que en su opinión solo un paria podía 

adquirir una conciencia política. Solo un paria podía afirmar su identidad judía y buscar políticamente 

un espacio en el que los judíos podían vivir sin comprometer dicha identidad” (Young-Bruehl, 2006, p. 

190). 
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viva de lo que significa ser ciudadano y que se hizo evidente en la tarea de crear la polis 

y la civitas. Al respecto, indica Fina Birulés, “Cuando Arendt reflexiona en torno al 

concepto de ciudadanía, lo hace apelando a experiencias de participación en un espacio 

público común entre pares en la polis griega (o en la inter-homines-esse de Roma)” 

(Birulés, 2005, p. XVIII). 

La experiencia griega y latina de la acción ciudadana se ha conformado como 

un paradigma, por lo que constituye una referencia obligada y un indicativo tanto de lo 

que es como de lo que debería ser el actuar de los ciudadanos en el ámbito político. 

Cada una de estas experiencias hacen aportes diferentes, por ejemplo, para los griegos 

sus aspectos fundamentales se encuentran en la participación; y, en el caso de los 

romanos, los acuerdos o pactos que dan origen a la institucionalidad y posibilitan el 

actuar de los ciudadanos. 

Las referencias griegas sobre el actuar de los ciudadanos están dadas por la 

literatura, la filosofía y la historia que han descrito en su debida forma la praxis política 

de los griegos, que principalmente se organizaron en una forma de coexistencia plural 

denominada polis. Dicho vocablo expresa y plasma lo que Arendt indica con su 

propuesta sobre la pluralidad, pues al fin de cuentas, es esto lo que significa 

literalmente la expresión griega polis, a tal punto que en muchos idiomas se ha 

posesionado como una raíz y que indica como prefijo: lo variado, lo diverso y lo 

múltiple61. El conocido historiador griego Moses Finley, subraya al respecto, que el 

término que se usaba para nombrar las polis siempre es en plural y no singular como 

se hace en los Estados modernos; por ejemplo, Atenas no existe como tal, lo que se 

denomina es la polis de los atenienses, como se dice en griego: oi athenaioi (1986). 

Esta pluralidad que es la base de la polis está conformada por los ciudadanos, 

quienes son los que constituyen con su acción este tipo de organización política. El 

vínculo entre el ciudadano y su polis es intrínseco, a tal punto que el vocablo usado por 

los antiguos griegos para indicar ciudadanía es el de polítes. Relacionando esta 

expresión griega con la nuestra de ciudadanía, se denota que la moderna es muy 

                                                 
61 Se puede denotar en español expresiones como poli-edro, poli-gamo, poli-deportivo, cuya nota 

común es indicar la presencia plural de algo. 
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estrecha y no llega significar la diversidad existente entre los que actúan y la polis. La 

ciudadanía actual pone su acento en la pertenencia a la comunidad o al Estado, 

poseyendo con esto un cierto halo natural.62 En este sentido, a la ciudadanía 

específicamente no la define la acción (praxis) que despliega el actor, que es importante 

para la polis63 antigua, pero no para el Estado moderno.  

Hechas estas aclaraciones, se puede reconocer que la existencia de la polis 

originada en la acción, está justificada en el hecho de que genera un ámbito artificioso 

(mundo) en el que algunos (en sentido estricto) hombres (ciudadanos) son reconocidos 

como libres. En el contexto griego, la ciudadanía (en plural) está enmarcada por poseer 

libertad que se interpreta a partir del ocio (otium) o como se expresa en griego skholé, 

lo cual “significa primordialmente libertad para la actividad política y no solo un 

tiempo de ocio o de esparcimiento, si bien ambas palabras se emplean también para 

indicar libertad de labor y necesidades de la vida” (Arendt, 1993, p. 35). En este 

sentido, esta libertad de los ciudadanos viene a constituir el significado mismo de la 

política, o, en otras palabras, le da su comprensión y sentido (Arendt, 1997). 

Esta referencia indica el atractivo que tuvo para este grupo humano la creación 

de la polis, pues posibilitó que ellos, considerados como ciudadanos (polites), fueran 

liberados de las cargas que implica el sostenimiento vital, en cuanto a producción y 

organización. En sentido más estricto, se puede indicar que solo los liberados de las 

fuerzas de la necesidad, podían aspirar al estatus de ciudadanos y, por lo tanto, de 

miembros de la polis. Por ello, indica Arendt, que “lo político empieza donde acaba el 

reino de las necesidades materiales y la violencia física” (Arendt, 1997, p. 71). Este 

ámbito del cual se libera el ciudadano, es lo que Arendt definió como labor. 

La condición ciudadana configura entonces un grupo humano para el que las 

necesidades vitales no definen su existencia, sino que, por el contrario, se cualifica a 

través de las actividades que se despliegan en acciones (praxis) que son consideradas 

                                                 
62 Se explica esto por el fundamento que tiene la ciudadanía en la nacionalidad. Para ser ciudadano se 

necesita ser nacional. 

63 Arendt comenta al respecto, que “la ley ateniense no permitía permanecer neutral y castigaba con 

pérdida de la ciudadanía a quienes se negaban a tomar parte en la pugna de las distintas facciones” 

(Arendt, 1993, p. 35). 
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como ociosas, trascendentes y que dejan huella en la memoria de sus pares, esto es, en 

la polis. Por ello, Arendt, interpretando el concepto de buena vida que plantea 

Aristóteles como finalidad o aspiración del ciudadano, indique que “era ‘buena’ en el 

grado en que, habiendo dominado las necesidades de la pura vida, liberándose de 

trabajo y labor, y vencido el innato apremio de todas las criaturas vivas por su propia 

supervivencia, ya no estaba ligada al proceso biológico vital” (Arendt, 1993, p. 47). 

La teoría marxista cuestiona esta noción de ciudadanía fundada en la liberación, 

pues considera que solo es posible el ocio y la acción gracias a existencia de la 

esclavitud. Sin embargo, a pesar de crítica, se puede decir que es en esta experiencia la 

que se llegó a connotar una condición libre de los ciudadanos, la cual tiene el sentido 

real de liberación del mundo de la necesidad. Arendt, anota al respecto, que: “Lo que 

distinguía la convivencia humana en la polis de otras formas de convivencia humana 

que los griegos conocían muy bien era la libertad […] ser libre y vivir en una polis eran 

en cierto sentido uno y lo mismo” (Arendt, 1997, p. 69). Esto quiere decir, que el 

ámbito de la polis es el lugar propicio en el que los ciudadanos despliegan su acción, 

por lo que se constituye en el espacio convencional de los asuntos humanos; y, lo que 

se considera como “no humano” (natural), se relega a la esfera de la labor. Público y 

privado son los espacios que crean las organizaciones antiguas, tanto griegas como 

romanas, para enraizar y definir los lugares propios de la libertad y de la necesidad, 

que van a configurar los ámbitos en los que se mueven los ciudadanos. 

Esta especificidad de la liberación sumada a la acción política define el carácter 

individual de los ciudadanos, pues el liberado (“el quien”) siempre es un individuo 

concreto, así como su manera de actuar. En síntesis, liberación y acción individualizan 

políticamente al actor, pero, a su vez, quien no está liberado no puede actuar. En la 

experiencia griega, generalizar estas condiciones a todos los individuos generó muchos 

conflictos por la falta de ocio, pues se consideró como prácticamente imposible hacer 

esta extensión. Hubo un intento de superación del problema, con la reforma a la 

democracia de Pericles, que posibilito la asistencia de grupos pobres a las asambleas, 

para ello se institucionalizó una especie de dieta o pago por la participación (Finley 

1986). 
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La vinculación que los ciudadanos generan entre sí por medio de la acción 

política, produce una coexistencia plural (polis) en la que cada individualidad (“el 

quién”) expresa un punto de vista diferente. Este aspecto, que es en cierta manera 

obvio, conduce a postular que la dinámica ciudadana consiste en mirar el mundo desde 

la posición del otro (observador externo), por lo que se trata de ver lo común bajo 

aspectos distintos y, a menudo, opuestos. Esta distinción que emerge de la acción y que 

configura la pluralidad en términos de los ciudadanos, quiere decir que la 

individualidad y con ella el actuar se identifica con la acción y no con lo comunidad. 

Esto es así, porque sencillamente la comunidad no es un ente con unicidad aparte de la 

individualidad, ni tampoco un componente en el que desaparece el individuo. Desde 

este punto de vista, la comunidad no existe. Por ello, la dinámica ciudadana en la 

Antigüedad griega se puede considerar como una coexistencia plural, que es lo que 

indica literalmente el término polis. Luego hay en la base de la pluralidad y de manera 

latente una irreductible individualidad singular que es la del ciudadano actuante, que 

con su praxis va a dar existencia a la política. Al respecto comenta Arendt, en diversos 

apartados, que “la política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos. 

Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales 

en un caos absoluto, o a partir de un caos absoluto de diferencias” (Arendt, 1997, p. 

45). 

Estos componentes ciudadanos que subyacen en la polis llevan a entender mejor 

una serie de instituciones creadas a partir de esta convivencia plural. Entre las 

principales se puede reconocer la isonomía, que usualmente se ha entendido como la 

igualdad ante el nomos, pero también indica “igualdad por la ley, es decir, igualdad 

entre todos los ciudadanos en sus derechos políticos, igualdad creada por la ley” 

(Finley, 1986, p. 182). Esta igualdad por la ley generó la posibilidad de actuar (praxis) 

políticamente, pues otorgó a los ciudadanos el derecho a votar, a ejercer un cargo, así 

como el derecho a participar de las decisiones políticas del Consejo y la Asamblea. 

Este sentido de la institución que subraya Finley, compartido por Arendt, enuncia que 

“isonomía no significa que todos sean iguales ante la ley, ni tampoco que la ley sea la 

misma para todos, sino simplemente que todos tienen el mismo derecho a la actividad 
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política, y esta actividad era en la polis preferentemente la de hablar los unos con los 

otros” (Arendt, 1997, p. 70). 

Cabe advertir que no se puede confundir la isonomía con el actual derecho 

liberal y formal de la igualdad ante la ley, sino que la isonomía enuncia o autoriza la 

posibilidad de la acción del ciudadano ante sus pares. Esta acción, tanto por su 

materialidad como por su destinatario, es política, la cual consiste en la expresividad 

del discurso o en elevar la acción a la palabra. De esta forma, la acción entre iguales o 

ciudadanos es sencillamente persuasiva y dialogante; por ello, Arendt observa cómo la 

isonomía se transforma en isegoría. La una va con la otra. En este sentido: “Isonomía 

es, por lo tanto, libertad de palabra y como tal lo mismo que isegoría; más tarde Polibio 

las llamará a ambas simplemente isología” (Arendt, 1997, p. 70). 

Este aspecto de la relación entre isonomía e isegoría como componentes básicos 

de la acción y participación de los ciudadanos atenienses, Finley lo precisa en su 

verdadero alcance, al indicar que la “Libertad de palabra (cuando existió) quería decir 

literalmente libertad de hablar en público, en las decisiones que precedían a cualquier 

decisión colectiva, no la libertad de tener ideas impopulares o inaceptables, y de 

discutirlas con amigos y discípulos (1986, p. 46). 

Esta relación entre isonomía e isegoría se puede evidenciar con toda claridad 

en los relatos sobre la Asamblea (ekklesía) de los ciudadanos atenienses, que constituye 

el modelo histórico de la persuasión y el autogobierno ciudadano. Para ello se puede 

recordar el relato de Eurípides en la tragedia Las suplicantes (1995), en el cual narra la 

manera como se abría el debate de la asamblea ateniense. En él Eurípides nos cuenta 

cómo el Heraldo se presentaba ante la Asamblea y abría el debate con las siguientes 

palabras: “¿Qué hombre tiene un buen consejo que dar a la polis y desea darlo a 

conocer? Eso, dijo Teseo, es libertad” (Suplicantes, 438-441). 

Se pueden mencionar también como instituciones políticas importantes y 

encaminadas a complementar las anteriores, por lo que contribuyen a dinamizar el 

agonismo y el debate ciudadano, las de: el graphe paronomon y el ostracismo. La 

primera de ellas, establece un procedimiento que daba posibilidad a cualquier 

ciudadano de “demandar en juicio a otro por haber hecho una propuesta ilegal en la 
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Asamblea, incluso si la Asamblea soberana la había ya aprobado” (Finley, 1986, p. 76). 

La segunda, se creó después de la tiranía de Pisístrato, cuya finalidad era evitar que se 

pudieran consolidar las tiranías y el despotismo. Por ello “se decidió que el riesgo de 

otro tirano disminuiría si se expulsaba a un líder que hubiera logrado excesivos éxitos 

y popularidad, durante 10 años, con tal de que se consiguiera un mínimo de 6.000 

votos” (Finley, 1986, p. 77). 

El sentido de estas instituciones va encaminado a proteger la participación de 

los ciudadanos, buscando que las decisiones políticas de la Asamblea (Ekklesía) sean 

netamente producto de la participación y de los recursos de persuasión, pues como dice 

Hannah Arendt: 

La polis se formó alrededor del ágora homérica, el lugar de reunión y 

discusión de los hombres libres, donde lo propiamente político –es decir, lo 

que caracterizaba solo a la polis y los griegos denegaban a los barbaros y a 

hombres no libres– se centraba en el hablar sobre algo y con los demás. A 

esta esfera se la consideraba bajo el signo de peithos divina, una fuerza de 

convicción y persuasión que rige sin violencia ni coacción entre iguales y 

que lo decide todo. Contrariamente, la guerra y la violencia asociada a ella 

fueron excluidas por completo de lo propiamente político (Arendt, 1997, p. 

109). 

Esta manera de manifestarse la pluralidad y poner en el cetro de las decisiones 

al discurso, puntualiza la diferencia que se quiere establecer entre el ciudadano y el no-

ciudadano. Ella se funda principalmente en el uso del discurso o en la capacidad para 

producirlo e influir en otro con el simple razonamiento. Los no-ciudadanos, como es 

obvio, no forman parte de la polis y son denominados como aneu logou. Con esta 

expresión se quiere indicar, no la carencia de la facultad de hablar, “sino de una forma 

de vida en la que el discurso y solo éste tenía sentido y donde la preocupación primera 

de los ciudadanos era hablar entre ellos” (Arendt, 1993, p. 41). Esta interpretación de 

Arendt sobre el discurso y la relación de persuasión que existe entre los ciudadanos, 

ayudan a comprender la radicalidad con la que el Teseo de Eurípides, en Las 

suplicantes, describe la polis y la defiende frente al extranjero de Tebas. La descripción 

es la siguiente:  
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Llega a Atenas un heraldo de Tebas y pregunta quién es el rey (tyranus). El 

rey Teseo explica: “Tu comienzo es erróneo, extranjero, buscando aquí a 

un tyranus. La polis es libre y ningún hombre la gobierna. El démos reina, 

siguiendo unos turnos anualmente. No dan supremacía a los ricos; el 

hombre pobre tiene una participación igual” (Suplicantes, 425-430). 

En este relato se ilustra el modelo de participación ciudadana, que Arendt 

tipifica como asamblea homérica. Tal concepto describe puntualmente las reuniones 

originarias de los combatientes aqueos en el sitio de Troya, para tomar decisiones y 

cuya autoridad estaba fundada en la ekklesía y no en la imposición de los basileus como 

Agamenón, Odiseo o Aquiles. Es notable que Homero simbolice la circulación de la 

palabra y el derecho a intervenir en la Asamblea (isegoría) con la entrega del báculo 

real. Asunto que el historiador Knauss enfatiza, cuando afirma: 

Durante toda su historia los griegos permanecieron fieles a esta forma 

primigenia de unión de los vecinos y habitantes de la región. La Asamblea 

de la comunidad fue siempre el punto del que arrancó el desarrollo político. 

Esta Asamblea continuó siendo el centro vivo de la polis griega, 

manteniendo siempre la conexión directa entre la polis y el individuo 

(Knauss, 1979, p. 57). 

Un aspecto que merece ser destacado en la dinámica propia de estas asambleas 

es la presencia del individuo ciudadano, pues, por más que exista la muchedumbre, la 

individualidad del ciudadano no se diluye en la Asamblea, por el contrario, se busca 

que se mantenga la coexistencia. Cada voto y cada participación no es solamente un 

número o una sumatoria, sino un punto de vista y otra forma de mirar el mundo. Esta 

característica es supremamente apreciada por el citado historiador, que coincide en este 

aspecto con Arendt: 

La forma más simple y directa de formación de una comunidad ha sido 

siempre la reunión de los hombres libres y aptos para las armas de una aldea 

o una región. En esta reunión el individuo mantiene su personalidad, ya que 

él mismo acude a la Asamblea y aparece en ella actuando 

independientemente. Al deliberar los hombres libres, al tomar decisiones y 

proceder a su realización, va surgiendo lo común entre ellos, lo que une a 

la aldea o la región. Surge así una comunidad que no niega nunca su origen 

en la voluntad de los individuos, que se va constituyendo siempre partiendo 

del individuo, ya que solo quiere materialización en la Asamblea de la 

comunidad (Knauss, 1979, p. 56). 
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Estas referencias que describen la actividad de los ciudadanos en la Asamblea, 

muestran los componentes claves del ejercicio ciudadano en la Antigüedad, los que al 

fin y al cabo ya se comentaron en la teoría del sentido común y que son: individualidad, 

pluralidad, coexistencia horizontal y juicio deliberativo, que van a ser la base de la 

conformación de lo común en la asamblea ciudadana (ekklesía).  

Se debe reconocer que lo común como ámbito de unidad emerge de lo plural, 

pero a su vez se configura con base en la individualidad del ciudadano libre (distinción) 

y de acuerdo con el sentido común y el discurso, tal como se analizó en el capítulo 

anterior. De esta conjunción emerge el mundo como ámbito que rodea, une y separa, 

que en el lenguaje antiguo se denomina como polis. En síntesis, afirma Knauss: 

La Asamblea fue el centro vivo del Estado griego, manteniendo siempre la 

conexión entre polis y el individuo (…) dentro de la comunidad al individuo 

se le abren nuevas posibilidades para el ejercicio de sus facultades, recibe 

una mayor significación para sí mismo. En la vida griega nos encontramos 

claramente como un motivo muy determinante del comportamiento la 

ambición social, la aspiración al prestigio entre los conciudadanos y la 

gloria después de la muerte (Knauss, 1979, p. 57). 

Pudiera pensarse que en virtud de lo enunciado por Eurípides y analizado por 

Arendt y Knauss, las referencias a la acción política ciudadana, la constitución plural 

de la polis, el papel del discurso y la persuasión, son componentes únicos que describen 

una conformación del mundo referida solamente a la polis de los atenienses, porque en 

ella figura el démos como actor importante de la acción, además de que las instituciones 

citadas en su mayoría pertenecen a la democracia ateniense. Pero de acuerdo con las 

fuentes históricas, se puede decir que el modelo de la Asamblea homérica, como dice 

Arendt, junto con la ciudadanía que la compone, constituye un fenómeno común y 

extensible a las polis que conforman la antigua Hélade. Todas ellas organizaron un tipo 

de asamblea ciudadana, que variaba según el régimen político de la polis. Por ejemplo, 

es reconocida la asamblea apella (Knauss, 1979), que congregaba a los ciudadanos 

espartanos (espartiatas), así como las famosas phiditas o comunidades de mesa 

espartana, las que “no dependían de los lazos familiares, ni de las relaciones de estirpe 

(…) sino solo de la voluntad de sus miembros. La admisión en la comunidad tenía lugar 
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por votación libre; solo la comunidad misma determinaba quien había de ser miembro 

de ella” (Knauss, 1979, p. 75); o, las Asambleas halia que se llevaron a cabo en 

Heraclea, colonia de Tarento; y finalmente, para reseñar, la Asamblea de los mil en 

Crotona. 

Analizando estos diferentes casos, se puede llegar a la conclusión, que la 

diferencia principal entre ellos; radica: en primer lugar, en el número de ciudadanos o 

la extensión de la ciudadanía, que, como es obvio, la más amplia se desarrolló en la 

antigua democracia de los atenienses; pero, en segundo lugar, también se distinguen en 

la profundización de la participación ciudadana, esto es, si se poseen figuras 

institucionales como las enunciadas anteriormente. En síntesis, tiene razón Wilamowitz 

cuando reconoce que “oligarquía y democracia no eran más que variantes del mismo 

tipo de polis, caracterizado por la ‘soberanía’ del ciudadano de plenos derechos” 

(Finley, 1986, p. 19). Esta idea es en parte compartida por Finley, cuando afirma que 

en “todas las polis reconocían firmemente que todos los ciudadanos eran libres” 

(Finley, 1986, p. 181). 

3.2. La ciudadanía y sus límites: la ley (nomos) como “muralla” 

Lo que se puede destacar en esta experiencia de la ciudadanía helénica, que de 

alguna manera compartieron las diversas polis y que incidió en el modelo de ciudadanía 

que propone Arendt, es su fuerte sustento en la praxis (interacción y participación) y la 

poca sustantividad jurídica que posee en su definición; en síntesis, para la política 

clásica, la acción hace al ciudadano y no al contrario. Este énfasis en la praxis 

ciudadana, lleva a indagar expresamente por el papel que desempeñó tanto la ley como 

el derecho en la definición del ejercicio ciudadano, lo cual puede servir, de paso, para 

dar la suficiente ilustración y con ella comparar con la comprensión de la ciudadanía 

moderna. 

Tal como se analizó en las instituciones antiguas que están a la base de la 

ciudadanía, el nomos, término griego que se traduce por ley, cumple la función, no de 

otorgar derechos, sino de establecer límites para circunscribir la acción. Dice Finley 
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que la Constitución, escrita o no, ofrecía el marco dentro del cual se llevaba a cabo la 

actividad política (Finley, 1986). La figura exacta con la que se simboliza este rol de la 

ley es la de “muralla”, que “levantada y producida por el hombre dentro de la ciudad 

se abre el espacio propiamente político (…) esencialmente se trata de trazar fronteras 

y no de lazos y vínculos (…) infringirla es como sobrepasar una frontera impuesta a la 

existencia, es decir, hýbris” (Arendt, 1997, p. 122). 

En esta interpretación, la significación que se le da al nomos está contenida en 

entenderlo como una contención; esto es, un elemento que va a rodear, limitar y edificar 

el ámbito de lo público, como más adelante se tratará. Estas metáforas que provienen 

de la ingeniería y la arquitectura, muestran, de una parte, su carácter artificioso, 

convencional y en cierta manera positivista; pero de otra, una cualidad apolítica en el 

establecimiento de los límites de la acción y el ejercicio ciudadano. En este sentido, 

“las características inherentes a la acción (…) llevaron a los griegos a contenerla en el 

nomos y a entender por ley no un vínculo o una relación sino una frontera incluyente 

que no podía excederse” (Arendt, 1997, p. 126). Esta concepción que tenían los griegos 

del nomos, se materializa en el hecho de que los primeros legisladores eran 

“arquitectos”, los cuales eran contratados en virtud de su sabiduría, para efecto de 

redactar la ley y producirla, para luego abandonar la polis. Algunos de ellos eran 

extranjeros para la misma polis, por ejemplo, son históricamente reconocidos los 

aportes legislativos de los siete sabios antiguos.64  

El jurista era como el constructor de la muralla de la ciudad, alguien que 

debía realizar y acabar su trabajo para que comenzara la actividad política. 

De ahí que fuera tratado como cualquier otro artesano o arquitecto y que 

pudiera traerse de fuera y encargarle el trabajo sin tener que ser ciudadano 

(Arendt, 1993, p. 218). 

Desde este punto de vista, se interpreta que legislar no se consideró como una 

acción o un resultado de la praxis ciudadana, pues la asamblea de ciudadanos no 

legislaba, sino como un producto del hacer, es decir, algo que entraba en la lógica del 

                                                 
64 Para el caso son conocidos como primeros legisladores Solón, Licurgo, Tales y Pitaco. Alguno de 

ellos eran ciudadanos de la propia pólis, otros extranjeros. 
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trabajo, por lo cual era una actividad instrumental, artesanal y fundada en la relación 

medio-fin. Por esta razón, no se puede considerar la legislación antigua como política, 

sino como un componente más de las edificaciones de la polis; en este caso, “la más 

importante pues rodea el ámbito político, en donde se va a desarrollar la acción” 

(Arendt, 1993, p. 218). 

Para profundizar un poco más en el tema, es necesario analizar en la producción 

del nomos el trabajo del agente creador, que también es denominado como demiurgo 

(nombre que asigna Platón), y que consiste en considerar el acto de legislar como un 

ejercicio violento que rompe con el estado natural de las cosas, creando ámbitos 

artificiosos, no naturales, como es la legislación de la polis. En este sentido, afirma 

Arendt: “La ley tiene en sí misma algo de violento (…) ha surgido de la producción, 

no de la acción (…) La ley produce el espacio de lo político y contiene por lo tanto lo 

que de violento tiene todo producir” (Arendt, 1997, p. 122). 

Esta particularidad del trabajo del legislador (demiurgo), lleva a tener en cuenta 

las oposiciones que surgen entre la ley y la política, la ley y el ciudadano; en síntesis, 

entre el continente y el contenido. En efecto, se puede analizar que el continente emerge 

de la violencia, pero para crear, producir algo nuevo, por ello se parece mucho al arte 

y en cierta manera es poiésis. Esta producción que hace el legislador, si bien en sí 

misma es violenta, tiene como finalidad, precisamente, erradicar cualquier tipo de 

violencia y con ello crear un ámbito en el que la regla es la acción persuasiva y de 

sentido común. En su contenido la legislación excluye de por si toda violencia y 

coerción. Por el contrario, cuando este ámbito posibilita el ejercicio de la violencia, no 

de la persuasión y el sentido común, se destruye y deja de tener sentido tanto él como 

la ciudadanía. De hecho, tal producción del legislador puede considerarse como 

apolítica en su origen, pero genera un contenido que posibilita el ejercicio de la libertad 

y con ella el origen de los ciudadanos cuya actividad es la acción política. De esta 

forma, la ley (nomos) da las pautas necesarias que configuran la ciudadanía, más es la 

acción la que proporciona su sentido. 

De otra parte, es importante analizar en torno al nomos su carácter contentivo o 

limitante de la acción, que es en el fondo lo que viene a justificar la razón de ser de 
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legislar y la “edificación de murallas” (nomos). Esta tendencia a poner control o limitar 

se encuentra al interior mismo de la cultura griega, que busca contener los excesos de 

la irracionalidad que es entendida como hýbris65. Ella es considerada como la 

tendencia natural e instintiva que tienen los seres humanos hacia el exceso, es decir, al 

desenfreno; pero, además, implica al carácter incierto y las consecuencias no deseadas 

o perversas de la acción (Dodds, 2006). Es notable en toda la cultura griega la búsqueda 

de lo que Platón denomina sophrosýne, la cual se consolida como una de las virtudes 

cruciales de la ciudadanía y la política. Por ello se concibe como uno de los pilares de 

la excelencia humana (areté), que consiste sencillamente en mantenerse dentro de los 

límites con moderación y el sentido común: “nada en demasía o en exceso”, era el lema 

filosófico de la antigüedad. 

Desde el punto de vista político, el sentido del exceso (hýbris) es mayor, pues 

la acción tiene la tendencia a trascender en sus consecuencias la esfera racional del 

autocontrol (sophrosýne). De esta forma, la desmesura o el exceso político no radica 

propiamente en un efecto de la naturaleza humana (instintos o pasiones), como plantea 

la teoría de Hobbes, sino que constituye una consecuencia imprevisible de las acciones 

e interacciones, por lo que son poco controlables o previsibles los efectos que genera. 

De aquí que la acción conlleve la creación de una esfera de incertidumbre, como se 

analizó en el apartado sobre la libertad. Por ello el nomos fue considerado antiguamente 

como una forma de sophrosýne de la acción. En este punto, Arendt trata de mostrar la 

relación profunda que existió entre el nomos y la acción, al puntualizar que: 

La ley mantiene dentro de los límites [moderación, sophrosýne] (…) la 

desmesura, como decían los griegos, no reside en el hombre que actúa y su 

hýbris, sino en que las relaciones surgidas de la acción son y deben ser de 

tal especie que tienden a lo ilimitado (Arendt, 1997, p. 126). 

De acuerdo con estos parámetros, se infiere que, en la concepción de la 

ciudadanía y la política antigua, se presentó una dinámica de oposición entre el nomos 

                                                 
65 Este aspecto muestra la preocupación que tenía la cultura griega sobre la irracionalidad, la cual es 

entendida como desmesura, locura y una pérdida de sí. Es de apreciar el estudio que sobre este tema 

realiza E. Dodds (2006), en su conocida obra Los griegos y lo irracional. 
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y la acción, entre la sophrosýne y la hýbris, entre lo apolítico y lo político, entre el 

continente y el contenido. Ella va definiendo el sentido y el modo de ser de la 

ciudadanía en la polis, pues precisamente la necesidad de contener surge del carácter 

plural de la ciudadanía y su acción. Así como el exceso se presenta al nivel interno del 

individuo (hýbris), lo cual exige un rígido sentido común interno (sophrosýne) que 

proporciona el pensar y la cultura, así mismo la interacción plural de los ciudadanos 

exigen un marco común (nomos) que señale los límites a la acción, con lo cual no 

conduzca por su carácter agonista a su propia autodestrucción. De aquí que la 

concepción griega del ciudadano, tanto interna como en la interacción que se presenta 

en la polis, tenga como valores el equilibrio, la armonía y la moderación: “nada en 

demasía” es el lema. 

A esta tendencia de la acción a lo ilimitado, la desmesura y lo irracional se 

enfrenta el sentido común ciudadano y el nomos de la polis, que como muralla 

circunscribe y limita la acción y sujeta a esta todo lo externo con el que la actividad 

humana deba establecer vínculos. Solo así la acción es política, es decir, vinculada a 

la polis y, por lo tanto, la forma más elevada de convivencia y conciencia humana 

(Arendt, 1997). 

3.3 La ley como promesa o los acuerdos de los ciudadanos 

En Roma la perspectiva de la ciudadanía y la política es un tanto diferente a la 

griega, aunque tengan una relación interna y algunas cosas en común. Por ejemplo, tal 

como se analizó en el primer capítulo, los romanos reconocen como fundamento de sus 

tradiciones políticas a la cultura griega, por lo cual aceptan que son parte de una 

continuidad institucional originariamente griega. Esta perspectiva fue suficientemente 

explicada por Arendt, en obras como La condición humana (1993) y Entre el pasado y 

el futuro (1996). 

Para el caso de la ciudadanía y la política, el enfoque interpretativo asumido por 

Arendt, evidencia cómo Virgilio a través de su obra la Eneida creó una continuidad 

entre griegos y romanos, cuyo punto de origen es la fuga de Eneas en la destrucción de 



203 

 

  

Troya y la búsqueda de refugio en la Península Itálica. Con ello, Eneas le dio origen a 

una colonia que es pensada como una fundación y que constituye el nacimiento de un 

nuevo mundo, cuya cualidad esencial es su carácter greco-romano. 

Con la interpretación de la Eneida de Virgilio, Arendt se propone encontrar el 

núcleo significativo de la política y la ciudadanía romana, que viene a ser comprendido 

en sus mismos orígenes (Eneida) con la fundación de Roma. El sentido de este carácter 

de fundación es la ruptura con sus orígenes griegos, por lo cual es un nacimiento y un 

nuevo comienzo. Esto lleva a que los romanos bajo el mito de la fundación, se 

consideren a sí mismos como una cultura totalmente autóctona e independiente; por 

ello, no se pueden considerar como una extensión o un enclave o una colonia griega en 

la región itálica. La fundación por sí misma representa un resultado de la acción, una 

expresión de la libertad que está contenida bajo el sentido de la natividad. De aquí que 

se interprete como ruptura o novedad respecto de lo que le antecede, en este caso la 

cultura griega. 

El hecho mítico de la fundación implicó para los griegos recién llegados 

(Eneas), establecer un acuerdo o un tratado con los nativos, que se concreta en la 

edificación de una nueva civitas, proyectada para permitir la convivencia tanto de 

nativos como migrantes. Este acuerdo o tratado se institucionaliza como una lex (ley), 

cuya finalidad es conjuntar a dos grupos distintos (pluralidad) y formar una asociación 

(societas). De aquí que Arendt piense, citando a Virgilio: “que para los romanos la ley 

surge […] de un tratado entre los oriundos y los recién llegados. Roma está fundada 

sobre él y que la misión de Roma era someter a leyes a todo el orbe” (Arendt, 1997, p. 

124). 

De hecho, este encuentro entre las dos culturas cuyo acuerdo es la fundación, 

se interpreta como la consecuencia de una dinámica de acciones, con el derrotero de 

resolver un conflicto o una guerra entre bandos opuestos: nativos y recién llegados; 

originarios y extranjeros. Así, “el tratado y la alianza, según su origen y su concepto, 

definido con tanta riqueza por los romanos (…) están íntimamente ligados con la guerra 

entre pueblos y representan siguiendo la concepción romana, la continuación por así 

decir natural de toda guerra” (Arendt, 1997, p. 118). En este enfoque se interpreta el 
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tratado como una manera de romper la continuidad del conflicto y empezar algo nuevo, 

que es en el fondo la superación de él. Dicho acuerdo solo se puede comprender bajo 

el sentido de la paz o sencillamente el fin del conflicto. Desde este punto de vista, el 

tratado y los hechos nuevos que crea, tienen sentido solo bajo la condición de cesar 

todo conflicto. Por ello, “todo tratado de paz (…) sirve para regular nuevamente no 

solo el estado de cosas previo al inicio de las hostilidades sino también algo nuevo que 

surge en el transcurso de las mismas y se convierte en común tanto para los que hacen 

como para los que padecen” (Arendt, 1997, p. 119). 

Así las cosas, se puede decir que este es el sentido originario de la política 

romana: de un lado, está sustentada en el conflicto; y, de otro, su resolución en los 

acuerdos. Por ello, dada la importancia y finalidades de los tratados entre “amigo-

enemigo”, Hannah Arendt termina reconociendo a los romanos como el pueblo más 

político de la Tierra, pues el fundamento mismo de su cultura y “societas”, así como 

su convivencia ciudadana, se encuentra en un acto político fundamental que es el 

acuerdo, cuyo destino es perdurar per saecula seculorum. Cabe anotar que solo un 

verdadero tratado conlleva como consecuencia lógica su perduración, pues romperlo 

significaría volver atrás, esto es, al conflicto. En este sentido, afirma Arendt  

El tratado que vincula a dos pueblos hace surgir entre ellos un nuevo mundo 

o, para ser más exactos, garantiza la pervivencia de un mundo nuevo, 

común ahora a ambos, que surgió cuando entraron en lucha y que crearon 

al hacer y padecer algo igual (Arendt, 1997, p. 120). 

La ley, en el sentido latino de lex, viene a significar el vínculo o el lazo que va 

a ligar a todos los ciudadanos y con ello cesar los actos violentos que se daban entre 

sí. Por ello, la lex genera en esa relación un componente que va a sellar el respeto que 

se deben entre sí los beligerantes, que se denomina obligación (obligatio). Ley y 

obligación van juntas, pues es la técnica a través de la cual se respetan los acuerdos. 

Desde esta perspectiva, el derecho se convierte en la otra cara de la obligación, pues si 

una parte tiene la obligación la contraparte tiene el derecho, de esta forma cumpliendo 

las obligaciones, se evita el conflicto que puedan llegar a tener las partes contendientes 

frente a un mismo asunto. 
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Para los romanos lo importante no es la frontera o el límite para los ciudadanos 

como era para los griegos, sino el vínculo duradero (tratado) que evite el conflicto 

futuro. Lo cual se entiende, si se piensa, como se dijo anteriormente, que para los 

griegos la problemática no se encuentra en la superación del conflicto sino en tratar de 

controlar el exceso o la hýbris que genera la acción, lo cual en cierta forma no es 

importante para los romanos. En este sentido, precisa Arendt: 

Lex romana, a diferencia e incluso en oposición a lo que los griegos 

entendían por nomos, significa propiamente vínculo duradero y, a partir de 

ahí, tratado tanto en el derecho público como en el privado. Por lo tanto, 

una ley es algo que une a los hombres entre sí y que tiene lugar no mediante 

una acción violenta o un dictado, sino a través de un acuerdo y un convenio 

mutuos (1997, p. 120). 

Un ejemplo que se puede citar y que evidencia los alcances de la lex y la 

fundación, es la creación de la famosa Ley de las Doce Tablas (400 a.C.), la cual es 

referida como dato histórico por Arendt (1997). A través de dicha ley se pone fin al 

conflicto entre dos facciones en lucha: los plebeyos y los patricios, lo cual da lugar 

finalmente a la fundación de un nuevo régimen que es la creación y organización de la 

República. 

Bajo este enfoque, se puede interpretar que el acuerdo que se plasma en la ley 

(lex), es un resultado del diálogo entre actores que controvierten y que finalmente 

transan sobre los puntos que permiten la convivencia pacífica. Estos aspectos se 

contraen finalmente a institucionalizar unas obligaciones que generan la convivencia y 

el muto respeto entre las partes, con ello se origina la fundación de un mundo político 

originario que organiza un nuevo statu quo. De esta forma, se considera que este 

acuerdo no es el resultado de la persuasión, como en los griegos. Ni del sometimiento. 

Sino de la conveniencia o el interés. En este punto emerge en forma precisa el sentido 

común como un componente sustantivo del interés, que fue muy apreciado por 

Giambatista Vico, que se interpreta, de acuerdo con Arendt, como un inter-homines-

esse, esto es, como lo que une o pone algo en común entre los hombres. En esta 

perspectiva, es un entre, por consiguiente, el acuerdo o la lex enlaza y expresa este 

inter-homines-esse, o sea, el interés común. 
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Resulta del todo coherente que la organización (civitas), que se agrupa bajo este 

inter-homines-esse, no se puede considerar como una polis que dé cabida a la 

pluralidad, sino como una societas sustentada en un sentido común, es decir, una 

asociación cuyos vínculos están basados en el acuerdo de intereses, en el que las 

facciones se convierten en aliados o socios. Esta idea de los acuerdos y la societas 

permite ir enlazando más y más aliados a medida que distintos grupos se van integrando 

y aceptando el acuerdo o tratado fundamental. Esta lógica de la vinculación permite 

que Roma se siga ampliando hasta niveles inusitados formando una gran federación, 

con base en los acuerdos fundantes de la societas. Es más, aunque no era el propósito, 

posibilitó, finalmente, la conformación no de una federación, pero sí de un gran 

Imperium, así lo cree Arendt, cuando afirma, que: 

De esta confederación de Roma, de los socii, que integraban casi todos los 

enemigos vencidos antaño, surgió la societas romana, que no tenía nada que 

ver con sociedad, pero si algo con asociación y la relación entre socios que 

esta comporta. A lo que los romanos aspiraban no era a el Imperium 

Romanum […] sino a una societas romana, un sistema de alianzas 

instaurado por Roma e infinitamente ampliable, en el cual los pueblos y los 

países además de vincularse a Roma mediante tratados transitorios y 

renovables se convirtieran en eternos aliados (Arendt, 1997, p. 124). 

En esta lógica integracionista, así como se extendieron los acuerdos también se 

amplió la ciudadanía a fin vincular a los extranjeros; por ello, no fue restrictiva como 

en el caso de los griegos, aún más, se estableció niveles de ciudadanía. A este fenómeno 

de ampliar la cobertura de la ciudadanía, se le reconoció como la romanización y una 

estrategia de dominación imperial. Podemos decir, que la ciudadanía emana del tratado 

en el que se conceden derechos y privilegios y que solo son reservados para los aliados 

y que forman parte de lo común. Por ello, en el año 212 D. c., el emperador Caracalla 

amplió la ciudadanía a todas las provincias latinas, extendiendo con ello la gran 

societas romana. 

Esta dinámica es diferente a la implementada por los griegos, que sustentaron 

la ciudadanía en la acción y participación plural de los ciudadanos en las asambleas, 

mientras que los romanos la radicaron en los acuerdos plurales alcanzados, por lo que 

el estatus ciudadano tiene características más jurídicas que políticas. Sin embargo, no 
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sobra anotar que los romanos poseían cuatro tipos de asambleas: la del senado, 

curiadas, centuriadas y plebeyas (Finley, 1986). La participación política en ellas, 

como en el caso de la senatorial y la plebis, se llevó a cabo a partir del debate entre 

facciones en discordia, por ello la acción política radicó, sin lugar a dudas, más en lucha 

entre facciones que en la participación individual directa como ocurre en el caso de los 

griegos. Por ejemplo, el representante de la Asamblea plebeya (tribuno) podía bloquear 

o vetar ciertas actuaciones del Senado, por considerar que afectaba sus intereses 

(Finley, 1986). 

A parte del derecho a participar de las asambleas, el ciudadano tenía también 

los derechos a la libertad, la inmunidad tributaria, la realización de un juicio, a no ser 

torturado por ser un hombre libre, además del derecho a ser juzgado en Roma, entre 

otros. Claro está que, de acuerdo con la vinculación al derecho, dio lugar a que se 

establecieran diversos niveles en la ciudadanía, como ya se indicó, los cuales también 

en parte explican la evolución de esta institución. De esta forma, se distinguen los civi 

romani que son los ciudadanos originarios; los civi latini o pertenecientes a la liga 

latina; los socii: que conforman la federación o societas romana; y, finalmente los 

provinciales, cuyo vínculo emerge del ius gentium, que regula la relación de los 

romanos con los extranjeros. Como se puede observar en estos diferentes tipos de 

ciudadanía, su dinámica responde a la creciente y vinculante forma de incorporar al 

enemigo, con ello se busca resolver los conflictos que se presentan entre ciudadanos 

locales, tribales, o con las colonias, hasta llegar a los niveles del orbe como es el caso 

del ius gentium, cuya idea jurídica es solucionar el conflicto entre romanos y 

extranjeros. 

Analizando las propuestas griegas y romanas de la ciudadanía, se infiere que la 

versión griega de la ciudadanía busca sustentar la acción, la pluralidad y el agonismo 

ciudadano; y, la romana, en el ejercicio de la fundación, los acuerdos que dirimen los 

conflictos y el interés común de la “societas”. Aquel genera un modelo individual de 

interacción plural; y, éste un tipo de consensualidad que asocia intereses comunes. 

Ambas propuestas inciden en la teoría política de Arendt. La griega en cuanto pone el 

énfasis en la acción, la pluralidad, la libertad y la deliberación, que conduce a la 
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creación de un ámbito (público) que posibilita tal interacción, la comunicación, la 

persuasión y la doxa en términos coexistenciales. De otra parte, la experiencia romana, 

que aporta una concepción de initium o la generación de lo nuevo a partir de la 

fundación, aparte de que ella proporciona la idea de tradición, autoridad y sentido 

común. Es de apreciar, al respecto, la consideración acerca de los acuerdos, que en 

términos de Arendt, van a posibilitar la consolidación de las promesas, que son la 

fuente de control de la acción. 

Si bien el nomos griego establece un ámbito que limita el exceso de la acción, 

la lex romana, como pacto, genera las promesas que los individuos hacen para poder 

construir una República. En otras palabras, los griegos le aportan a su teoría la acción 

como condición propia del ciudadano, los romanos la forma de organizar una societas 

para la realización de ella, como se verá en los próximos apartados. 

3.4  De la ciudadanía participativa (activa) a la “ciudadanía de 

títulos” (derechos) 

Las concepciones modernas de la ciudadanía están relacionadas con el 

surgimiento de los Estados, la consolidación de las naciones, los partidos y la creación 

de los derechos constitucionales. Esto ha llevado a que la acción, la pluralidad, la 

libertad y el sentido común no sean ya el centro medular de la ciudadanía, como en la 

Antigüedad; por el contrario, se busca consolidar una mayor homogenización fundada 

en conceptos tales como: humanidad, nacionalidad o sociedad. 

Con la institucionalización de los Estados y la consolidación de la denominada 

sociedad, la ciudadanía fue ocupando un lugar en ella, para configurarse y definirse, 

primero, con base en la pertenecía al Estado-nación; y, en segundo lugar, a partir de los 

derechos, lo cual viene a configurar lo que se ha venido denominando como la 

“ciudadanía de títulos” (Heywood, 2010). En cuanto al primer aspecto enunciado, que 

es el más común en la relación entre Estado y ciudadanía, aparte de establecer el 

vínculo y la pertenencia, busca puntualizar componentes que generen el arraigo y la 

definición de ella. De esta forma, se funda la ciudadanía en la nacionalidad, es decir, 

en el nacimiento, que como ya se ha indicado es un dispositivo natural, sobre el cual se 
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asienta y genera la ciudadanía como institución política. Una de las consecuencias, 

como es lógico, es el desarrollo, definición y mayor consolidación de lo nacional. Para 

tal finalidad, se adicionaron elementos de identificación, como lengua, cultura, 

tradición, etc. 

Esta fundamentación de la ciudadanía en lo nacional, como vínculo con la 

comunidad natal, genera principios de inclusión y con ellos sentimientos de lealtad y 

pertenencia comunitaria. Pero a su vez, conduce a producir mayores exclusiones, que 

se llevan a cabo tomando como referencia una supuesta identidad nacional (natural). 

Como afirma Velasco: “La ciudadanía (…) determina quién constituye la comunidad 

política en cuestión, quién pertenece a la misma y quién no” (Velasco, 2005, p. 198).  

Arendt que tuvo la experiencia de estos “efectos colaterales” de la inclusión-

exclusión de la ciudadanía, califica estas políticas estatales como reductoras de la 

diversidad humana, en otras palabras, simplifican directamente a la pluralidad, pues 

buscan homogeneizar la ciudadanía a su aspecto más natural y plano, como es el 

nacimiento. Seyla Benhabib comparte esta interpretación, pues coincide en puntualizar 

que para Arendt los derechos de ciudadanía que rigen a los actuales Estados-nación, 

reducen o aplanan en forma violenta la pluralidad humana (Benhabib, 2006). 

En su obra crítica Los orígenes del totalitarismo, la posición de Arendt con 

relación a la ciudadanía, definida a partir de la nacionalidad o las identidades naturales, 

es más radical, pues considera que el nacionalismo que subyace al Estado-nación y que 

busca fundamentar naturalmente el vínculo con el ciudadano, es la manifestación de 

una perversión del Estado, al transformarlo en “un instrumento de la nación y de la 

identificación del ciudadano con el miembro de la nación” (Arendt, 2004, p. 197). Se 

puede pensar que esta vinculación del ciudadano con el Estado-nación, aparte de ser 

un homogeneizador de la pluralidad, genera este efecto colateral, que es muy fuerte a 

la hora de conformar los núcleos sociales del moderno Estado, el cual consiste en la 

creación y conformación de las minorías. Esto es, si se define la ciudadanía por la 

identidad nacional, por las mayorías culturales o étnicas, es lógico inferir, a la par con 

ella, el surgimiento de las minorías, o los grupos que no caben o son excluidos en el 

esquema mayoritario, por lo cual siempre van a sobrar y consiguientemente van a ser 
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expulsados o eliminados, bien sea como “parias” o como “apátridas”66. Por ello, es 

viable considerar que este esquema Estado-nación-ciudadano generó la mayor parte de 

las guerras civiles que padeció el mundo en el siglo XX, además de las atrocidades, 

genocidios y exterminio que ha conocido la historia, como son los casos de la 

aniquilación judía, el genocidio de los Balcanes y el de Ruanda en el África, entre otros. 

En síntesis, es conducente indicar que la definición de la ciudadanía a partir de la 

nacionalidad como inclusión, condujo paradójicamente a crear las minorías, por lo que 

se cualificaron como “parias”, “marginados” o “apátridas” en el mismo Estado, como 

son: minorías étnicas, pobres y los migrantes. Por ello, con razón, Arendt señala: 

Los tratados de minorías expresaban en un lenguaje claro lo que hasta 

entonces solo habíase hallado implicado en el sistema de funcionamiento 

de las naciones-Estados, es decir, que solo los nacionales podían ser 

ciudadanos, que solo las personas del mismo origen nacional podían 

disfrutar de la completa protección de las instituciones legales, que las 

personas de nacionalidad diferente necesitaban de una ley de excepción 

hasta, o a menos que, fueran completamente asimiladas y divorciadas de su 

origen (Arendt, 2004, p. 231). 

Estos efectos en la ciudadanía se deben a una poderosa razón histórica, la cual 

consiste en que el Estado liberal que se fundaba en individuos y la sociedad civil, se 

transformó y se convirtió “en un instrumento de la nación; la nación había conquistado 

al Estado; el interés nacional tenía prioridad sobre la ley mucho tiempo antes de que 

Hitler pudiera declarar ‘justo es lo que resulta bueno para el pueblo alemán” (Arendt, 

2004, p. 231). A partir de aquí se puede encontrar un fenómeno también nuevo y que 

padecieron grandes grupos poblacionales y que consistió en la “desnacionalización”, 

la cual resulta extraña, pero de gran aplicación en muchos países, y radica en convertir 

de manera automática a un ciudadano en un “apátrida”, un perseguido o en un 

marginado; en el mejor de los casos, facilita los procesos de deportación. Arendt, 

                                                 
66 La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) define apátrida como aquella persona “que no 

es reconocida por ningún país como ciudadano. En efecto, muchos millones de personas en el mundo 

están atrapadas en este limbo legal, disfrutando solamente de un acceso mínimo a la protección legal o 

internacional o a derechos básicos tales como salud y educación”. Ver:  http://www.acnur.org/t3/a-

quien-ayuda/apatridas/ 
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señala, como esta “desnacionalización” se convirtió en un arma de persecución estatal, 

la cual fue también llevada a la práctica por los Estados liberales67: 

Antes de la última guerra solo las dictaduras totalitarias o semitotalitarias 

recurrían al arma de la desnacionalización con respecto a aquellos que eran 

ciudadanos por su nacimiento; ahora hemos alcanzado el punto en que 

incluso las democracias libres, como, por ejemplo, los Estados Unidos, han 

llegado seriamente a considerar la privación de nacionalidad a americanos 

por su nacimiento que sean comunistas (Arendt, 2004, p. 234). 

Desde el punto de vista de los derechos, la definición de ciudadanía adquiere 

otro sentido, pues ya no se discute quien es el ciudadano, sino que se transforma en un 

sujeto de derecho que posee cierta protección, privilegio o límite, que en el fondo 

garantiza el Estado. Aquí la función estatal es proveer los mecanismos que hacen viable 

la plena vigencia de los derechos que se le otorgan al ciudadano, por lo que el problema 

es tratar de saber qué tipo de derecho es, cuál es su alcance y quien los garantiza. 

En cuanto a lo primero, es conocida la teoría de T.H. Marshall, que en su libro 

Ciudadanía y clase social, clasifica los derechos ciudadanos en tres: civiles, que 

aseguran las libertades individuales; sociales, que buscan garantizar unos mínimos 

estándares de vida; y políticos, que buscan viabilizar el ejercicio de la acción política 

(1998). 

Con relación a su alcance, en segundo lugar, algunos los clasifican de acuerdo 

con lo dispuesto por Isaiah Berlin en su ensayo Dos conceptos de libertad, que 

distingue entre derechos positivos y negativos. Estos buscan imponer límites al Estado 

y a los otros individuos para su goce o desarrollo; aquellos, por el contrario, para su 

realización deben contar con el Estado el cual debe contribuir con los medios 

suficientes para su logro y se relacionan con los fines que los individuos buscan y eligen 

para sus vidas (Berlin, 1958). 

                                                 
67 Este hecho no se remonta solamente a la “Francia de Vichy” ni a la época de Arendt, sino que se ha 

convertido en una práctica usual de los Estados contemporáneos. En la actual guerra contra el terrorismo 

islámico, Francia y los EE. UU están proponiendo reformas a las leyes de la nacionalidad, para retirarla 

o desnacionalizar a aquellas personas que amenazan la seguridad, a pesar de que sean originariamente 

nativos de esos países, para juzgarlos más fácilmente como “apátridas” y criminales de guerra. 
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Desde el punto de vista del iusnaturalismo, en tercer lugar, los derechos son 

inalienables, intransferibles e irrenunciables, por lo que el Estado tiene como función 

exclusiva su protección. La corriente del positivismo jurídico, los sustentan como un 

componente de la ingeniería social, que otorga el Estado para cumplir ciertos fines 

sociales, los cuales restringe o amplía de acuerdo con las necesidades públicas (Nino, 

2005). 

En realidad, la teoría de los derechos ciudadanos como títulos, cualquiera que 

sea la corriente, buscan definir al ciudadano a partir de los derechos, esto es, que ser 

ciudadano genera una titularidad que se garantiza con el otorgamiento de los derechos. 

Desde el punto de vista de ellos se puede plantear una igualdad, pues basta ser 

ciudadano para detentarlos. Sin embargo, como aducen los críticos de ellos, estos 

derechos pueden llegar a estratificar los ciudadanos, como de primera clase con ciertos 

derechos, de segunda clase con otros derechos, hasta la ciudadanía plena, pues se otorga 

de acuerdo a ciertas discriminaciones (Heywood, 2010). 

Este enfoque de la ciudadanía que tiene gran acogida en los estados 

occidentales, es cuestionado por Arendt desde dos puntos de vista: en primer lugar, este 

modelo de ciudadanía definido por los derechos, universaliza y homogeniza los 

ciudadanos bajo un único esquema, por lo que iguala en un mismo nivel a todos los 

individuos. En efecto, hay, como dice Arendt, “una total igualación de diferencias que 

surge del hecho de ser ciudadanos de alguna comunidad” (Arendt, 2004, p. 251), por 

consiguiente, la individualidad se diluye en una abstracción que es la ciudadanía en 

general. De esta forma, un ciudadano no se diferencia de otro, además que no se 

estiman sus contenidos, particularidades y debilidades. Más aún, parte del falso 

supuesto de que somos iguales, cuando en verdad somos diferentes y plurales. En 

segundo lugar, la crítica va conexa con la anterior y en cierta manera muestra la 

indiferenciación social. Consiste en que estos derechos van encaminados a proteger la 

vida social y privada de los ciudadanos, por lo que establece un ámbito de 

inviolabilidad privada, como en el mercado. Con estos derechos se busca proteger la 

privacidad y las necesidades sociales como la vivienda, salud y en general la vida. Más 

no promueven la acción ciudadana y su participación en el autogobierno, es decir, no 
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buscan consolidar una esfera propia y exclusiva de los ciudadanos como es lo público. 

Los derechos políticos se circunscriben a las elecciones, asociación de partidos y la 

relación con la autoridad, por el carácter representativo del sistema. Esta idea de 

ciudadanía restringe y elitiza el gobierno, por lo que termina reduciendo la pluralidad 

ciudadana y con ello la posibilidad de participar y conformarse como gobierno. 

Coligiendo estas críticas con lo anotado en torno al sentido común, se infiere 

que esta noción de ciudadanía antepone el sensus privatus al sensus communis, 

conduciendo a una restricción del sujeto frente a lo público y el mundo. De esta forma, 

la capacidad del juicio y su deliberación es limitada, lo que conduce a generar 

ciudadanos formales, menos críticos y más propensos a la obediencia estatal que se 

configura como el nuevo amo, tal como lo plantea Thomas Hobbes en el Leviathan.  

En este orden de ideas, la interpretación arendtiana de la ciudadanía sigue los 

modelos clásicos tanto griego como romano en sus aspectos fundamentales. Para ella 

la ciudadanía en sí misma no se funda ni se define en los derechos sino en la acción 

(participación), por ello no se puede colegir o interpretar una cierta metafísica del 

sujeto ciudadano. De esta forma, al proponer una teoría de la ciudadanía fundada en la 

acción y la pluralidad, se desustantiviza el sujeto político y por lo tanto no puede 

sostenerse como entidad única y fundante. En este sentido, se debería decir ciudadanos, 

como los polítes, ya que es la expresión de la misma pluralidad, por no decir que es la 

misma pluralidad a través de la cual se define y despliega la individualidad humana. 

Esta concepción arendtiana de la ciudadanía fundada en los ciudadanos, es 

cuestionada por la filósofa Nora Rabotnikof en la nota 54 de su libro: “En busca de un 

lugar común. El espacio público en la teoría política”. En principio se reprocha la 

dureza del modelo arendtiano y se cuestiona la nostalgia por los modelos clásicos, pues 

“el individuo (…) no es una construcción histórica; más bien, la ‘presentación 

individual’ es parte de la condición humana. La ciudadanía también termina siendo una 

‘disposición a actuar’ enraizada en la condición humana” (Rabotnikof, 2005, p. 147). 

En otras palabras, para Rabotnikof el concepto de ciudadanía arendtiano emerge de la 

concepción de individualidad planteada en La condición humana. De acuerdo con esto, 

no tiene ninguna relación el individuo, como sustrato de la ciudadanía, con el Estado 
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moderno. Además, no responde a una visión o consecuencia histórica, sobre todo si se 

relaciona o interpreta con la situación del ciudadano contemporáneo, por ejemplo, en 

lo relacionado con los derechos o su vinculación con el Estado. Esta crítica coincide 

con la propuesta por Júrgen Habermas, quien cuestiona el modelo arendtiano por su 

anacronismo y no tener en cuenta el despliegue actual de los ciudadanos en los estados 

modernos, lo cual configura otra forma de actuar y legitimar la política a lo que se hacía 

en las formas políticas antiguas (1975). 

Estos cuestionamientos a la concepción de ciudadanía en plural de Arendt, en 

lugar de mostrar un aspecto negativo de su teoría, objetan la visión crítica que plantea 

la filósofa del Estado liberal contemporáneo, que, como ya se indicó, lo acusa de 

generar una tendencia destructora de la pluralidad, individualidad y ciudadanía. 

Además de acaparar el ámbito público para sí y convertir la ciudadanía en una masa 

relegada a lo social. En este sentido, el Estado contemporáneo configura una 

estandarización u homogeneización y nivelación de los individuos, que se refleja en el 

actual modo de ser de la llamada “sociedad masiva de ciudadanos”.  

Antes de analizar con más detenimiento el sentido de la crítica arendtiana, es 

preciso estudiar el tema de la ciudadanía y el poder, entendido este último, como el 

originado en la reunión o el actuar concertado de los ciudadanos plurales creadores del 

mundo y de lo público, que es en el fondo la esfera propia de la acción y la libertad en 

el que se consolida el modo de ser de los ciudadanos. 

 3.5 La ciudadanía y el poder: el actuar plural 

A fin de exponer y valorar la propuesta de Hannah Arendt sobre el poder de los 

ciudadanos, elemento esencial de la participación política en el enfoque grecorromano, 

es necesario, en primer lugar, revisar la manera como la tradición política ha 

conceptualizado el poder. En segundo lugar, analizar la propuesta de Arendt sobre el 

poder; y, en tercer lugar, puntualizar las consecuencias de este planteamiento con 



215 

 

  

relación al fenómeno moderno del Estado, las formas de gobierno y la acción 

ciudadana68.  

3.5.1 Los enfoques tradicionales del poder 

Arendt reconoce que en torno al poder se han construido dos tradiciones, muy 

diferentes entre sí y que expresan de alguna manera la experiencia que los seres 

humanos han tenido de este fenómeno. La primera, que ha tenido una gran relevancia 

en el pensamiento político, goza de una gran acogida en tanto ha puesto el análisis del 

poder bajo la óptica de la relación dominante-dominado; en tanto la segunda, muy 

marginal y novedosa, con la que se identifica Arendt, busca romper con el “paradigma” 

del poder como dominación, para adentrarse en la significación del poder como 

relación de igualdad y potenciador de la libertad. Es preciso estudiar de cerca cada una 

de las tradiciones, para extraer de ellas algunas de sus significaciones y consecuencias, 

tanto en la política como en su institucionalidad. 

En cuanto a la primera de las tradiciones enunciadas, la ciencia y la filosofía 

política han entendido el poder como un fenómeno de fuerza, caracterizándolo por sus 

aspectos de integración, cohesión y estratificación. Además, en términos generales, 

establece dominios y regímenes que regulan las relaciones entre los hombres. Ellos 

indican en cierta forma la manera como socialmente se percibe y se ha construido una 

experiencia del poder. 

Esta tradición tiene sus alcances y orígenes con el surgimiento de la polis y su 

institucionalidad como lugar común de lo colectivo; con ella se introduce la 

problemática de la política, el gobierno, y el poder común. Es precisamente al interior 

de este origen, que se generan nuevas expresiones que quieren indicar y diferenciar 

estos fenómenos. Así, se encuentra nociones como arché y crátos. La primera significa 

gobierno, autoridad, lo que dirige como causa a algo y que más tarde los primeros 

                                                 
68 El análisis del concepto de poder ciudadano en Arendt, se realiza a partir de los escritos de Arendt, 

principalmente, La condición humana (1993) y Sobre la violencia (2006c); así como el artículo de 

Simona Forti, «Vida del espíritu y tiempo de la pólis» (2001), y el de Charles D. Kenney, «Habermas y 

el concepto de poder en la obra de Arendt» (1991). 
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filósofos interpretaron como principio o causa de las cosas o inclusive arquetipo o 

estructura originaria; y al segunda, es entendido específicamente como dominación, 

fuerza, vigor, “soberanía”. Como es notorio, en estos campos semánticos, arché 

describe la autoridad en cuanto que gobierna o es causa de decisiones colectivas, como 

ejemplo se reseña la expresión arconte (magistrado de justicia). La otra enfatiza el 

dominio o “poder” colectivo, que es percibido en términos de fuerza, palpable en 

expresiones como democracia (dominio o fuerza del demos)69; o, aristocracia (dominio 

de los mejores). Lo importante de estas percepciones, es la diferenciación que se quiere 

establecer entre autoridad institucionalizada y el poder entendido como dominio o 

fuerza. 

Aristóteles da contenido a esta noción de poder como fuerza o dominio, 

distinguiendo tres tipos de poderes: el del amo sobre el esclavo, el padre sobre los hijos 

y las mujeres, los gobernantes sobre los gobernados. El elemento común consiste en 

que unos mandan y otros obedecen. En el mismo sentido de soberanía se da el concepto 

de régimen político: “Puesto que régimen político y órgano de gobierno significan lo 

mismo, y este último es la parte soberana de las ciudades” (Aristóteles, 2006, lib. III, 

1278b). 

Los romanos crearon más niveles de expresión para describir los fenómenos del 

poder. En su tradición se puede distinguir las expresiones de auctoritas (derivado de 

auctor), imperium y potentia. Con el primero, significaron a la persona que ejerce la 

autoridad, en el sentido de responsable o de quien proviene una decisión. El segundo, 

generado a partir del ejercicio militar, tiene el sentido de quien tiene el máximo poder 

militar, de mando, dominio e inclusive la orden misma. Esto indica que la palabra en 

principio estuvo ligada a la persona, para luego, como concepto, tener autonomía e 

indicar el mando o la orden misma. Por último, el tercero, es referido a la fuerza. 

En la conceptualización política de la Edad Media, que se basa en lo elaborado 

por los romanos, trató de especificar el carácter del poder de la Iglesia y del Imperio, 

controversia propia de esta época. De esta manera, distinguió entre la vis (“fuerza”) 

                                                 
69 Este era más o menos el sentido originario de la expresión democracia. 
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directiva, propia de la Iglesia, y la vis coactiva del Imperio (Bobbio, 1987), siendo un 

punto nodal en esta controversia la identificación del Imperio con el ejercicio temporal 

de la fuerza coactiva y vinculante. Adicionalmente, surge el concepto de summa 

potestas, que va a cualificar definitivamente este poder imperial, entendiéndose como 

poder superior o supremo, por encima del cual no existe otro poder, en el sentido 

soberano y absoluto que se ejerce sobre una civitas determinada. 

Estas concepciones del poder, sus contenidos y distinciones, han marcado de 

por sí a la modernidad, pues forman parte de las significaciones contemporáneas del 

Estado, inclusive en el uso de la misma expresión poder, que no es más que un sucesivo 

rodeo a la manera como se entiende el tema, como se denota en las teorías de Hobbes, 

Locke, Marx y Weber entre otros.  

Así en los albores de la época moderna se encuentra Thomas Hobbes, quien 

tematiza el fenómeno cuando afirma: “El poder de un hombre (…) consiste en sus 

medios presentes para obtener algún bien futuro. Puede ser original o instrumental” 

(Hobbes, 1983, p. 99), entendiendo por original, el poder que se tiene por naturaleza, y 

por instrumental, el que se tiene según los medios que sirvan para proveerlo, como la 

riqueza. Más adelante agrega que “el mayor de los poderes humanos es el que se integra 

con los poderes de varios hombres unidos por el consentimiento en una persona natural 

o civil; tal es el poder del Estado (…) Tener siervos es poder, tener amigos es poder, 

porque son fuerzas unidas” (Hobbes, 1983, p. 99). 

En este punto de vista, la significación es puesta en el carácter del poder como 

fuerza, bien sea individual o colectiva, pero con el ítem de ser integradora, 

cohesionadora y fundada en el consenso para el caso estatal. Este poder se usa para 

conseguir algo o lograr los efectos deseados o pensados. El Estado es la suma de estos 

poderes, por lo cual es summa potestas o unidad de fuerzas, bajo el cual (después que 

los hombres han renunciado a su poder particular) no existe ningún otro. En síntesis, 

es la repetición de los lugares comunes anteriormente vistos, con el agregado del 

sustento consensual del poder político, que va a ser fundamental en el tratamiento 

posterior que le va a dar la teoría política. 
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Desde otra perspectiva, John Locke controvierte definición de Hobbes y 

entiende el poder como una capacidad de los sujetos para lograr ciertos efectos 

(Bobbio, 1987), ubicando el sentido en la capacidad subjetiva o presente de por sí en 

el sujeto, y no como un algo (Hobbes) que se usa o se instrumentaliza; por ejemplo, “el 

fuego tiene el poder de fundir metales, y el monarca de hacer las leyes, y haciendo las 

leyes influir sobre la conducta de los súbditos” (Bobbio, 1987). Podemos anotar al 

respecto, que Locke intenta liberarse de la concepción sustancialista fundada en la 

fuerza, para ubicar la reflexión, no tanto en la capacidad, sino en la posibilidad; es 

decir, que el poder estaría en el ámbito de lo posible y realizable dadas las 

circunstancias presentes en los sujetos. 

No se puede decir lo mismo del marxismo, que cae en este aspecto en los lugares 

comunes descritos en Hobbes y en el pensamiento medieval, pero da un nuevo enfoque 

en cuanto a los diversos contenidos y efectos del poder. Ciertamente el marxismo 

clásico, distingue diversos niveles en que se presenta el poder, esto es, económico, 

político, ideológico. Son diferentes instancias que mutuamente se influencian, pero la 

esfera que tiene un carácter fundamental y que direcciona o condiciona a las demás es 

la económica. 

El poder adquiere una configuración diferente según la instancia o nivel que se 

ejerza; así, por ejemplo, en la económica el énfasis es puesto en la dominación, en el 

sentido material de posesión sobre los bienes de producción. La dominación sobre la 

producción, da un efecto de poder sobre los diversos elementos que intervienen en ella. 

Ella repercute y conforma la formación social, incluyendo los niveles ideológico, 

jurídico y político, de tal manera que estos reproducen en sus propias perspectivas los 

momentos y efectos de dicha dominación. 

Desde el punto de vista sociológico, Max Weber trata de precisar y tipificar los 

conceptos de poder y dominación, en el que aquél es el género y éste la especie. Por 

poder Weber entiende: “La probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una 

relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa 

probabilidad”. Por dominación, plantea Weber, “debe entenderse la probabilidad de 

encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas” 
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(Weber, 1984, p. 43). A fin de aclarar aún más los conceptos enunciados, éste 

sociólogo, afirma que  

El concepto de poder es amorfo. Todas las cualidades imaginables de un 

hombre y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a alguien 

en la posición de imponer su voluntad en una situación dada. El concepto 

de dominación tiene, por eso, que ser más preciso y solo significar la 

probabilidad de que el mandato sea obedecido” (Weber, 1984, p. 43). 

A pesar de la claridad de las definiciones, se puede denotar el esfuerzo 

weberiano de salirse de los estrechos marcos de una comprensión del poder 

sustancializador y condicionado por la fuerza y la violencia. En efecto, Weber plantea 

una definición cuyo aspecto fundamental reposa en tres elementos: a) el carácter de 

imposición; b) la forma relacional en que se desenvuelve el poder y c) la imposibilidad 

de resistencia, que de existir es nula o anulada. Finalmente, el poder es dominación, en 

cuanto éste es obedecido o la orden que emana de él. 

El análisis de esta definición lleva a colegir que es simplemente descriptiva de 

una situación relacional, en la que intervienen dos sujetos, cuya característica 

definitoria es la imposición que uno ejerce sobre el otro. De acuerdo con esto, es lógica 

la actitud de Weber de enfatizar más su estudio en el campo de la legitimación que en 

el del poder propiamente dicho, por ello lo más viable es proponer preguntas del tipo: 

¿por qué se obedece? ¿En qué se fundamenta el poder legítimo? Esto significa que lo 

más expedito es pensar la problemática del poder en términos de obligación política 

(que lleva en sí misma la carga de la coacción e imposición) y lo más coherente con 

respecto a ella es buscar su legitimación o sustentar en que se fundan los mandatos y 

la obligación. Así, Weber plantea tres tipos puros de dominación, que van acorde a su 

legitimación: dominación tradicional, dominación legal y dominación carismática. La 

distinción, claro está, reposa no en el poder en sí mismo sino en el tipo de relación 

social y legitimidad que lo sustenta. Se puede concluir, que en Weber la relación 

conceptual fundamental del poder es: imposición/obediencia = poder/dominación = 

legitimidad. 

Siguiendo la línea de la teoría sociológica de sistemas, mucho más 

contemporánea y de gran influencia en muchos medios, Talcott Parsons asume en parte 



220 

 

  

la definición de Hobbes, pero haciéndole modificaciones en lo referente a las relaciones 

entre actores. En efecto, le añade a la definición de poder de Hobbes, que se citaba más 

arriba, que “los medios presentes de un hombre para cualquier bien futuro”, le agrega 

la cualificación de  

Que esos medios constituyen su poder, en la medida en que esos medios 

son dependientes de sus relaciones con los otros actores (…) De ahí que, en 

un aspecto, toda posesión de bienes es posesión de poder, porque es –al 

menos en un sentido dependiente e implicado– un control sobre las acciones 

de los otros. (Parsons, 1984, p. 9). 

Lo definitivo del poder para Parsons, está en: a) el carácter relacional; b) en la 

posesión de bienes. Esta posesión no tendría significación en sí misma, sino en cuanto 

sirve para influir en otro, es decir, que la significación estriba en la relación a que da 

lugar y se inserta la posesión. Así, el poder es el “instrumento circulante” en el ámbito 

del sistema político, y también en los otros subsistemas funcionales de la sociedad con 

los que linda el sistema político. 

Parsons piensa el poder como metáfora del dinero, es decir, en el sentido de 

instrumento circulante, relacional e integrativo. El poder con el símil del dinero, reúne 

las características de la posesión: ser circulante, significativo y relacional. En este 

sentido, los énfasis se ponen más en la relación y funcionalidad con vistas a un 

conjunto, en donde éste finalmente da las definiciones de las particularidades. Para 

concluir, el poder deja de ser un sí mismo, para ser un instrumento funcional y 

significativo. Así, se puede comprender que el poder tenga la función de “efectuar 

cambios en las acciones de otras unidades individuales o colectivas, y en el desarrollo 

de una acción social recíproca” (Parsons, 1984, p. 9). 

A fin de concluir esta tendencia en la tradicional experiencia del poder, se puede 

precisar en ella tres grandes líneas de interpretación:  

1. La primera que entiende el poder como sustancia, es decir, como un algo o cosa 

independiente de los sujetos;  

2. La segunda que postula una comprensión del poder como un atributo o emanación 

un sujeto (concepción subjetiva del poder); y, por último,  
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3. La tercera busca darle un sentido al poder como relación o producto de la interacción 

entre actores (concepción relacionista del poder). 

El pensamiento político contemporáneo ha girado en torno a estas tres 

concepciones, bien sea asumiéndolas como principio de sus definiciones o formas de 

comprender el poder, o retornando a ellas como lugar o espacio común del concepto. 

Así, muchas de las concepciones norteamericanas de corte positivista, con pensadores 

como Kenneth Boulding (1962), que en forma ambigua asume unas veces el poder 

como sustancia y otras como atributo de un sujeto; o la versión relacionista que se 

observa en François Perroux (1961), Wrigth Mills (1956), y en Europa, que también 

han asumido este punto de vista, principalmente Michel Foucault (1970) y Nikos 

Poulantzas (1977). Para no ahondar más, tiene razón Norberto Bobbio, cuando indica 

que esta concepción constituye la concepción predominante en el pensamiento político 

actual. 

El problema que encuentra Arendt en esta tradición, independiente de su 

fundamentación (como sustancia, sujeto o relación), radica, en Primer lugar, tener en 

común una concepción del poder como una relación de dominación. En este sentido, 

se asume el poder como un sometimiento de hombres sobre hombres, por ello, 

“coinciden con los términos empleados desde la Antigüedad griega para definir las 

formas de gobierno como el dominio del hombre sobre el hombre” (Arendt, 2006c, p. 

52). En efecto, al interior de ella se entiende el poder, como mandar y ser obedecido, 

la esencia del poder es el mando, etc. (Arendt, 2006c). 

En segundo lugar, la idea misma de gobierno y Estado, e inclusive la 

concepción misma de ley en la época moderna, conllevan la idea de dominio, lo cual 

implica la connotación de sometimiento de la voluntad. Esta relación como se 

referencio en el estudio weberiano es de dominación-sumisión, o lo que se expresa bajo 

la categoría de obedecimiento. Simona Forti, comenta al respecto, que Arendt “tiene el 

convencimiento de que la noción de gobierno presupone, en la casi totalidad de los 

casos, la idea de dominio, la idea de una fractura que separa radicalmente a quien 

detenta el poder de aquel que tiene que seguirla” (Forti, 2001, p. 340). Esta concepción 

dominante-dominado inherente en la concepción legal de nuestros tiempos, a la larga 
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reposa en la larga tradición hebreo-cristiana que se remonta a los mandamientos de 

Moisés y su imperativo concepto de ley: “Este concepto no fue inventado por políticos 

realistas, sino que es más bien el resultado de una generalización muy anterior y casi 

automática de los Mandamientos de Dios, según la cual la simple relación de mando y 

de la obediencia bastaba para identificar la esencia de la ley” (Arendt, 2006c, p. 53). 

En tercer lugar, el problema que plantea esta tradición, es el carácter de la 

relación medio-fin que está implícita al interior todas estas concepciones. En efecto, el 

poder se concibe como una relación que posibilita la consecución de un objetivo ajeno 

a él mismo, por lo cual sirve como mecanismo o dispositivo que permite tal objetivo. 

En este sentido, el objetivo trasciende al mismo poder, y por ello esta finalidad justifica 

y da sentido al poder. Este cuestionamiento al poder como relación instrumental no 

solo evidencia al poder como cosa, bien o sustancia, sino que, más grave aún, la 

explicación del poder o su razón de ser emerge desde lo trascedente, o desde una 

exterioridad que lo usa o lo posee. De aquí que esta significación medio-fin del poder, 

conlleva esencialmente el uso de la violencia. En otras palabras, de esta comprensión 

emerge la violencia como algo inherente al poder. 

Esto aspectos ayudan a comprender por qué Arendt rechaza las concepciones 

del poder relacionadas con algún fin o lo que buscan las comunidades o el Estado, bien 

sea este interpretado como: bien común, orden social o la paz común. Esta manera de 

concebir la relación entre poder y fin, tiene como característica esencial su tendencia a 

romper la pluralidad que caracteriza la esfera pública de las comunidades, connotando 

cierto unanimismo con relación al objetivo común, y que conduce lógicamente a la 

imposición de la violencia como medio de proponer y obtener el sometimiento. Al 

respecto, manifiesta Simona Forti que, de acuerdo con Arendt:  

Todas las filosofías se han propuesto abstractamente el objetivo de definir 

desde el exterior cuáles deben ser los fines últimos a los que la convivencia 

política debe tender. Hayan sido fines altamente espirituales o bajo 

objetivos materiales, ellas han presupuesto en todo caso que la vida política 

no se justificaría solo por el mero ‘estar juntos’ (Forti, 2001, p. 330). 

En este orden de ideas, resulta problemático en esta tradición, las distinciones 

que tratan de realizar al interior del poder, resultando incongruentes y en cierta forma 
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paradójicas. Así, se establece una clasificación entre el poder de facto (de hecho) y el 

poder legítimo (de derecho). La diferencia consiste, precisamente, en que el poder de 

hecho se desarrolla en forma arbitraria y sin consentimiento, como el de una banda de 

ladrones o el de las dictaduras. Su aspecto más significativo se funda en el carácter 

violento e irresistible del poder, por lo que se distingue del poder de derecho o 

legitimado, en su falta de autorización o de fuerza legítima, la cual se sustenta, 

finalmente, en el consentimiento del dominado o subyugado. 

Se puede considerar como paradójica e incluso incongruente esta propuesta 

clasificatoria del poder, pues quiere establecer la distinción en una pura cualificación 

psicológica del agente sumiso. Ambos poderes reportan en sí el uso de la fuerza y la 

violencia, y además persiguen el mismo fin: el sometimiento. Luego resulta del todo 

incomprensible que el uno sea más aceptable que el otro. Tal vez en el fondo la 

diferenciación no radica tanto en la aceptación del mandato como pretende Weber, sino 

en el carácter del sujeto que lo emite, si es el Estado o un ladrón. Pero objetivamente 

se trata de la misma relación de poder. Por ello, con razón, Forti aduce que 

Para Arendt no hay una gran diferencia entre que el Estado se conciba y 

organice como Estado absoluto o como Estado de derecho. De cualquier 

modo, es incontestable el hecho de que en ambos casos el poder político se 

considera como una cosa de la cual se puede tener posesión y que se ejercita 

a través de la violencia. Y toda experiencia de la estatalidad resulta 

comprometida, sin excepción, con el uso de un poder que, en última 

instancia, no solo recurre a la violencia, sino que se identifica con ésta 

(Forti, 2001, p. 340). 

En cuarto lugar, se genera una interpretación del poder fundada en el carácter 

de superioridad que posee el detentador del poder frente al sometido, en cuanto que el 

acto de mandato conlleva un carácter de imperio u orden. De aquí emerge el carácter 

irresistible del poder, ya que al inferior no le queda otra actitud que la obediencia frente 

a las órdenes. Aunque en la concepción weberiana se introduce el concepto de pura 

probabilidad de la obediencia frente al mandato, no varía la situación por cuanto 

emerge precisamente de la violencia (o la amenaza de sanción) y se conforma como 

complemento del poder y garantía del cumplimiento de las órdenes. 
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Este concepto de desigualdad en el poder, del superior frente al inferior, es el 

que se encuentra al interior de la concepción del Estado interpretado como soberanía, 

en el sentido de ser considerado como última instancia o nivel absoluto de todo poder 

(summa potestas) y que también se expresa en el concepto de ley. El Estado como 

componente institucional, contiene una superioridad irrefutable e incuestionable frente 

a los asociados (ciudadanía), que poseen de por sí un deber u obligación de obediencia. 

El hecho de que sea gobierno de hombres o de leyes, no tienen mayor diferencia. El 

punto es el carácter de la superioridad estatal. Por ello Weber (1984) define el Estado 

como “el monopolio legítimo de la violencia” (p. 44). 

En cierta forma, esta concepción de poder como dominación, no distinguiría el 

poder despótico del mundo doméstico y privado, con el poder de la esfera pública o del 

gobierno común. Para el caso, en Arendt lo privado expresa una esfera desigual y de 

aislamiento, en el que el poder adquiere las connotaciones propias de la esfera natural 

(labor) o del mundo de la producción (trabajo), es decir, el carácter de la violencia y el 

sometimiento. En el ámbito público tal sentido del poder cambia por el carácter mismo 

de la acción, esto es, la igualdad y la libertad. Esta distinción del poder, no es posible 

realizarla desde el marco de interpretación del poder como dominio.  

De otra parte, es posible sostener que esta concepción del poder como dominio 

y violencia, conlleva cierto naturalismo que consiste en pensar el poder bajo unos 

orígenes instintivos, bien para someter o para obedecer, como es el intento de ciertas 

concepciones organicistas que justifican el carácter violento o de fuerza como una 

característica propia del poder. Estas teorías glorifican en el fondo la violencia, 

recurriendo al “innegable hecho”, afirma Arendt, “de que en el dominio de la naturaleza 

la destrucción y la creación son solo aspectos del proceso natural, de forma que la 

acción violenta colectiva puede parecer tan natural, en calidad de prerrequisito de la 

vida colectiva de la humanidad, como lo es la lucha por la supervivencia” (Arendt, 

2006c, p. 40). 

Desde esta perspectiva, se puede considerar que esta tradición en la concepción 

del poder como dominación-violencia, se ha venido consolidando en la época moderna 

por tres tendencias acerca de la importancia de la violencia y que han sido cercanas a 
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esta interpretación del poder. La primera se concentra en la idea de progreso social: “la 

noción de que existiera algo semejante a un progreso de la humanidad era desconocida 

antes del siglo XVII, evolucionó hasta transformarse en una opinión corriente entre los 

hommes de lettres del siglo XVIII y se convirtió en un dogma casi universalmente 

aceptado durante el siglo XIX” (Arendt, 2006c, p. 40). 

Con esta idea se propuso una concepción optimista, consistente, en considerar 

que la humanidad progresa, avanza tanto técnicamente como en conocimientos; de lo 

peor (pasado) hacia lo mejor (futuro). El poder es la fuerza eficiente que proporciona 

el cambio o remueve las estructuras tradicionales que obstaculizan el progreso. En este 

sentido, “el progreso no solo explica el pasado sin romper el continuum temporal, sino 

que puede servir como guía para la actuación en el futuro. Esto fue lo que descubrió 

Marx cuando invirtió el pensamiento de Hegel; cambio la dirección de la mirada del 

historiador; en vez de observar el pasado, él podía mirar ahora confiadamente hacia el 

futuro” (Arendt, 2006c, p. 43). En el liberalismo también se tiene esta fe irracional en 

el desarrollo social, que, para Arendt, es el “núcleo de las actuales teorías políticas y 

económicas” (Arendt, 2006c, p. 43), bajo las cuales se ha implementado una 

concepción de que todo desarrollo económico social (industrialización, crecimiento 

económico) implica un proceso que violenta todas las estructuras tradicionales. 

En la segunda tendencia, hay una justificación de la violencia bajo la idea del 

crecimiento poblacional, producto del progreso moderno, y ha conllevado a que los 

gobiernos se transformen en burocracias administrativas, generando con ello lo que se 

denomina como el gobierno de nadie (the rule of de body), en cuanto que carece de una 

personalidad específica y se conforma como un poder anónimo. Esta burocracia se 

caracteriza por incorporar poder bajo la idea de dominación violenta, cuyo estudio hizo 

Weber a través del tipo de dominación legal. Al respecto, comenta Arendt, que: 

Creemos que puede demostrarse que ninguna otra capacidad humana (como 

la capacidad de acción o de actuar) ha sufrido a consecuencia del progreso 

de más y más: de más grande y más grande. Cuanto más grande se torna un 

país en términos de población, de objetos y de posesiones, mayor será su 

necesidad de administración y con esta el mayor anónimo poder de los 

administradores (Arendt, 2006c, p. 112-113). 
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Finalmente, la tercera tendencia, consecuencia de lo anterior, consiste en la 

búsqueda estatal del orden social y la seguridad, lo cual ha incrementado un sentido del 

poder como técnica, en la medida de establecer lo que sociológicamente se denomina 

como control social. Esto se infiere del carácter de la sociedad de masas, que se 

entiende como “la uniformidad de la esfera social […] su conformismo que permite un 

único interés y una sola opinión, está, en último análisis, radicado en el ser-uno del 

género humano” (Forti, 2001, p. 339). De esta forma, el poder expresa este sentido de 

uniformidad, homogeneidad y conformidad, por lo que se le asigna la finalidad de 

imponer el orden. 

De acuerdo con lo enunciado anteriormente, Hannah Arendt distingue una 

segunda tradición en la concepción del poder, la cual introduce una interpretación más 

igualitaria, así como de la relación política y la ciudadana. Esta también tiene sus 

orígenes griegos y se enuncia en expresiones como isonomía (igualdad ente la ley) e 

isogoría (igualdad de intervención) o en el lado romano con la expresión de civitas. De 

hecho, afirma Arendt, que “Cuando la ciudad-Estado ateniense llamaba a su 

Constitución isonomía, o los romanos hablaban de la civitas al referirse a su forma de 

gobierno, tenían en mente un concepto de poder y de ley cuya esencia no se basaba 

sobre la relación mando-obediencia y que no identificaba el poder con el dominio ni la 

ley con el mando” (Arendt, 2006c, p. 55). 

Para Arendt esta segunda tradición se expresó radicalmente con los fundadores 

de los Estados Unidos, que quisieron constituir una República, cuyo dominio se funda 

en la ley, pero se refuerza en expresiones como la de pueblo. Es significativo de esto, 

que en el comienzo de la Constitución americana se enuncie literalmente: “Nosotros, 

el pueblo”. Ciertamente que “hacia estos ejemplos se volvieron los hombres del siglo 

XVIII y constituyeron las formas de gobierno de la república en la que el dominio de la 

ley, basándose en el poder del pueblo, pondría fin al dominio del hombre sobre el 

hombre” (Arendt, 2006c, p. 55). 

Este enunciado constitucional es coherente con el sentido del nomos (ley) 

antiguo, cuyo significado se interpreta como “línea fronteriza”, y que “sin ella la esfera 

pública pudiera no tener más existencia que la de una propiedad sin valla circundante” 
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(Arendt, 1993: 71). Lo mismo se puede decir de la isonomía, que se infiere del anterior, 

e indica la igualdad y a la vez pluralidad ciudadana en la vida pública, lo cual a su vez 

asegura el desarrollo dentro de sus fronteras de la acción política. Por ello, Arendt pone 

el énfasis en esta segunda tradición del poder, en la cual hay una ausencia total de la 

dominación entre hombres libres, por lo que el poder no tiene nada que ver con el 

sometimiento ni con la violencia que se ejerce, sino con asegurar y expresar la potencia 

colectiva. 

3.5.2 El enfoque arendtiano del poder ciudadano 

Contrario a lo sostenido por la tradición del poder como dominación, Hannah 

Arendt propone un enfoque diferente, que consiste, simplemente, en sostener que el 

poder responde a la condición humana de la pluralidad, por lo cual es una expresión 

fáctica de la acción humana y del sentido común, que se manifiesta políticamente en la 

esfera pública (mundo), para darle vida, potencialidad y realidad. Esta significación del 

poder se caracteriza por ser una concepción antinatural, pues no considera el poder 

como un producto natural y un ejercicio de la fuerza, que es propia del ámbito de la 

necesidad. Esta idea pertenece, en términos de Arendt, a la esfera de la labor en cuanto 

que su metabolismo y reproducción implica la fuerza necesaria de las cosas que obran 

y condicionan en forma objetiva al ser. En el mundo doméstico la violencia natural y 

la “ley” del más fuerte, constituyen la fuerza natural más obvia para el sometimiento y 

la sobrevivencia. Este naturalismo no puede ser considerado como político, pues es la 

negación misma de la acción, la libertad y el sentido común. De esta forma, la 

consideración arendtiana del poder, en coherencia con lo expuesto, se puede definir 

como mundana, política y esencialmente perteneciente a la esfera intersubjetiva de la 

pluralidad humana. 

Al respecto es importante agregar, que la propuesta arendtiana del poder no solo 

cuestiona el “naturalismo político”, sino también es una crítica a la concepción 

“instrumentalista del poder”, esto es, a la interpretación del poder bajo la lógica de los 

medios y fines. En este sentido, el poder, para Arendt, no es un medio de las 
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comunidades políticas para lograr fines, así sean estos de un alcance loable o deseable, 

como el bien común, la paz o el mejoramiento comunitario (felicidad), etc. 

Este rechazo responde lógicamente a la crítica que se le hace a la lógica perversa 

del instrumentalismo, que está implicado en ella; y, que consiste, por un lado, en el 

ejercicio de la violencia que ejerce el sujeto de poder para la consecución de los fines 

propuestos. En este sentido, es la potencia implementada para “forzar las cosas”, acorde 

con la idea o el objetivo. De otra parte, está instrumentalización en términos de una 

comunidad plural, conduce a la imposición de los objetivos políticos a los disidentes 

(minorías), a fin de imponer el unanimismo, que es la condición para lograr el fin. Esto 

conduce, como es lógico, a una ruptura de la pluralidad, del sentido común y la libertad 

que son la condición de toda acción. 

Esta concepción instrumentalista del poder imperante en la tradición política 

desde Platón y su concepción del poder como “pratéin”, ya analizada, así como para 

las teorías modernas, buscan asegurar los fines en un mundo de relaciones plurales 

impredecibles. En este sentido, busca convertir la acción ciudadana incierta, por su 

origen mismo en la libertad, en algo cierto y predecible. Este propósito que es de por 

si contrario a una concepción de la política fundada en la pluralidad, la libertad y el 

sentido común, trae como consecuencia, como única opción para asegurar los fines, 

someter a los individuos tanto en el modo de pensar como en la acción y para ello posee 

el recurso del poder como violencia. Por ello, Arendt, piensa que: 

La violencia, siendo por su naturaleza un instrumento, es racional hasta el 

punto en que resulte efectiva para alcanzar el fin que deba justificarla. Y 

dado que cuando actuamos nunca conocemos con certeza las consecuencias 

eventuales de lo que estamos haciendo, la violencia seguirá siendo racional 

solo mientras persiga fines a corto plazo (Arendt, 2006c, p. 107). 

A estos enunciados habría de agregar, que tal previsibilidad que pretende 

asegurar la instrumentalidad del poder y con ella la violencia, en el corto plazo, puede 

ser efectiva, pero como no tiene en cuenta las consecuencias objetivas de la violencia, 

en el largo plazo, los efectos que genera la misma violencia suelen ser imprevisibles 

como la misma acción. De esta forma, se puede decir que “Los resultados de la acción 

del hombre quedan más allá del control de quien actúa, la violencia alberga dentro de 
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sí un elemento adicional de arbitrariedad” (Arendt, 2006c, p. 11). Desde este horizonte, 

se entiende que el poder instrumental se justifica en cuanto que es indispensable para 

el fin. Esta justificación se entiende como un acto de racionalidad estratégica. Lo 

perverso de esta relación medios-fin consiste, para Arendt, en que los medios tienen la 

tendencia a superar el fin, pues, “Si los fines no se obtienen rápidamente, el resultado 

no será solo una derrota sino la introducción de la práctica de la violencia en todo el 

cuerpo político” (Arendt, 2006c, p. 110). 

Este instrumentalismo del poder presenta en cierta manera una eficacia práctica, 

en cuanto que logra introducir la política en la esfera del trabajo, el cual posee de por 

si una enorme potencialidad dado el papel de la técnica, como ya se indicó. Los 

instrumentos de trabajo (industria militar) se convierten por su uso extensivo e 

intensivo en medios de violencia, que por sus consecuencias físicas adquieren una 

capacidad aglutinar y homogenizar la pluralidad. Al involucrar el trabajo en la lógica 

de la acción, conduce a que la violencia se conforme como un elemento estructural de 

la relación política. De esta manera, ella se vuelve parte del proceso de producción y 

se constituye en el hilo conductor de la relación lógica de idea-medios-fin, por ende, 

en el modo de ser privilegiado para la institucionalización de la política. 

Se puede inferir de lo enunciado que, tanto desde el punto de vista teórico como 

en la praxis misma, el poder instrumental relacionado con el trabajo y sus vínculos con 

la labor, llevan a naturalizar el mundo y la acción, por lo cual producen un ambiente 

fundado en la necesidad, más predecible y menos incierto; por consiguiente, menos 

plural y libre. El triunfo de la labor y la instrumentalización del poder, proporciona un 

crecimiento poblacional que conforman sociedades masivas más homogéneas 

(megaciudades), al interior de las cuales los seres humanos en su individualidad están 

condicionados física y espiritualmente. En esta naturalización del mundo y de la 

política, la acción se convierte en conducta (proceso causal), por consiguiente, 

predomina una perspectiva behaviorista que sirve de soporte a las visiones organicistas 

del poder, la sociedad y de la política. 

Precisamente una evidencia importante de cómo la labor y el trabajo 

condicionan la esfera de la pluralidad y la política, es el hecho de observar en el 
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desarrollo de la política estatal contemporánea, el deterioro de la incidencia del poder 

ciudadano en las decisiones colectivas, lo cual es paralelo con el predominio paulatino 

que adquiere la esfera privada sobre la pública. Esta debilidad del poder ciudadano se 

viabiliza por la creciente homogenización que realiza la labor en la pluralidad, cuyo 

efecto es lo que Arendt denomina como “sociedad” y que es precisamente la 

imposición de las relaciones laborales en la vida colectiva. 

La “laboralización del mundo” así como la homogenización (socialización) 

paralela de la pluralidad, indica el mayor peso que empieza a adquirir hoy en día el 

sensus privatus sobre el sentido común, lo cual, de acuerdo con lo ya expuesto, se 

traduce en un mayor aislamiento moral y político de los ciudadanos de la vida pública, 

que también se puede denominar como “atomización social”. Este tipo de bloqueo 

moral, consiste en una pérdida de la capacidad deliberativa dada la suspensión 

reflexiva (aislamiento) del sentido común, por lo que los individuos decaen en la 

posibilidad de examinar sus propias acciones desde el punto de vista de los 

“espectadores externos” o lo común, quedando como única referencia de juicio el 

sensus privatus o su propio ego, por ello se disminuye la facultad de juzgar, valorar e 

interactuar comunitariamente. 

Para la teoría de Arendt de la ciudadanía plural, este instrumentalismo del 

poder y su naturalización, responden a una irrupción del fenómeno moderno de la 

sociedad, como ya se ha visto, y su invasión de la esfera pública. Aquí es donde cobra 

más fuerza las concepciones instrumentalistas y organicistas del poder, que forman 

parte del fenómeno moderno del Estado, el cual viene a concebirse como summa 

potestas (depositario de la soberanía) y con ello: Estado vital u orgánico. Él se 

configura como una institución sociopolítica, que posee una nueva forma de 

dominación y que Weber define como burocracia racional o gobierno de nadie. 

Teniendo en cuenta estas críticas al instrumentalismo y la dominación inherente 

a ella, Arendt plantea y reivindica una concepción del poder fundada en la acción, que 

se despliega bajo la condición humana de la pluralidad enmarcada por la esfera pública. 

Este enfoque reconoce que “el poder no tiene fin alguno, sino que, al igual que la 

acción, “constituye un fin en sí mismo” (Arendt, 1993, p. 224). Por esta razón, este 



231 

 

  

enfoque de poder, a diferencia de la violencia, no necesita justificación y carece de 

instrumentalidad, por lo que es preciso legitimarse para ser ejercido. Se puede decir sin 

ambages, que poder sin legitimidad ciudadana (pluralidad) es violencia. Este 

enunciado lleva a rescatar uno de los aspectos que es central en la teoría de Arendt y 

que consiste en la concepción de la legitimidad ciudadana del poder, toda vez que “el 

poder no necesita justificación, siendo como es inherente a la verdadera existencia de 

las comunidades políticas; lo que necesita es legitimidad” (Arendt, 2006c, p. 71). 

Esta exigencia de legitimidad que debe tener todo poder político, emerge de su 

propia composición existencial, pues el poder se origina del actuar juntos que en forma 

plural tienen los ciudadanos en la esfera pública (Arendt, 1993). En este orden de 

ideas, la legitimidad tiene como referencia un actuar ciudadano concertado. No sobra 

insistir, que el poder nace “allí donde las personas se juntan y actúan concertadamente, 

pero deriva su legitimidad de la reunión inicial más que de cualquier acción que pueda 

seguir a ésta” (Arendt, 2006c, p. 60)70. 

Este actuar juntos que connota el poder ciudadano, se puede configurar 

fenomenológicamente y atribuir al carácter potencial (energeia) de la acción y que se 

expresa en el poder cuando hace aparición como acción concertada en la esfera 

pública. Este componente hace ver el poder como dýnamis o dinámica y que indica su 

carácter potencial. Al respecto, señala Arendt:  

El poder es lo que mantiene la existencia de la esfera pública, el potencial 

espacio de aparición entre los hombres que actúan y hablan. La palabra 

misma, su equivalente griego dýnamis como el latino potentia con sus 

diversos derivados modernos o el alemán Macht (que procede de mögen 

[querer, desear], no de machen [hacer]), indica su carácter ‘potencial’ 

(Arendt, 1993, p. 223). 

De esta forma, se puede interpretar que este carácter potencial (enérgeia) del 

poder configurado por el actuar en conjunto de los ciudadanos, conlleva a que no pueda 

considerarse como una entidad mesurable, al igual que la fuerza, que es natural a los 

                                                 
70 Esta idea también se puede ver en Arendt, 1993, p. 223. 
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individuos y se produce en el aislamiento. El poder irrumpe por el actuar plural de los 

humanos y “desaparece en el momento que se dispersan” (Arendt, 1993, p. 223). 

Con base en esta concepción que plantea la irrupción del poder y la creación de 

la esfera pública, es posible dilucidar con más detalle el carácter radical de la propuesta 

de Arendt sobre la ciudadanía plural. En este orden de ideas, si consideramos que la 

acción posee un sustento en la singularidad e individualidad humana, la cual se 

despliega novedosa y libre a través de los ciudadanos en la esfera pública, se puede 

aducir también que el poder tiene como punto inicial un sustento singular (ciudadano), 

pero cobra potencia en el encuentro con los demás iguales o semejantes (pluralidad). 

Esta conjunción se orienta desde la singularidad hacia la comunidad a través del 

sentido común, que es elemento interno de los sujetos que orientan la acción hacia la 

pluralidad, de tal manera que en él se adquiere el sentido y la importancia del poder 

ciudadano (conjunto).  

Así el poder es a la vez singular y conjunto, se origina en la acción individual, 

pero cobra potencialidad en el actuar ciudadano coaligado. Pero también es conducente 

enunciar que este poder concertado expresa la diferencia (pensamiento, opinión y 

sentimiento), que es una connotación propia de la individualidad, lo cual lleva a 

considerar el poder como la actuación o participación colectiva (concertación) de 

ciudadanos que expresan su voluntad desde la individualidad y la diferencia 

(pluralidad). En definitiva, el poder se configura en los niveles de lo individual y lo 

plural, la diferencia y la igualdad; se manifiesta en el actuar múltiple que rodea y está 

presente en todos y cada uno de los iguales, en otras palabras, tiene la virtud de la 

simultaneidad. La mejor expresión que indica esta simultaneidad entre el individuo y 

el conjunto sin que se anule la individualidad, coexistan horizontal y mutuamente, es 

la expresión público. Ella describe a la vez lo común y lo singular, sin que el uno 

termine copando a lo otro, por lo que el poder expresa la pluralidad conjuntiva y 

singular de lo público. De lo anotado, se puede inferir que para Arendt el poder no 

posee las características tradicionales de verticalidad, superioridad, desigualdad y 

trascendencia. Tampoco se pude concebir que el poder se origine de una exterioridad 

trascendente o de un ámbito ajeno a sus actores constituyentes, sino que, por el 
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contrario, su origen es horizontal, simultáneo, sin trascendencia alguna y se funda en 

los acuerdos o concertación de sus gestores.  

Por último, se puede agregar que, a semejanza de la acción, el poder potencia 

la libertad en cuanto novedad o nacimiento. Quiere decir esto, que el actuar conjunto 

de la ciudadanía como pluralidad genera nuevas series o eventos en el ámbito público, 

por ello, tiene la capacidad de crear y modificar el mundo. Como afirma Arendt: 

Hace setenta años Pareto reconoció que la libertad […] por la cual yo 

entiendo el poder de actuar, se reduce cada día, salvo para los delincuentes, 

en los llamados países libres y democráticos. Lo que hace de un hombre un 

ser político es su facultad de acción; le permite unirse a sus iguales y actuar 

concertadamente y alcanzar objetivos y empresas en los que jamás habría 

pensado y aún menos deseado, si no hubiese obtenido este don para 

embarcarse en algo nuevo (Arendt, 1996, p. 111). 

Claro ejemplo de este enunciado son las revoluciones políticas, que 

desencadenan nuevos acontecimientos novedosos en el mundo. Ellas se pueden 

considerar como actos fundadores que “dan vida a un nuevo orden de cosas”, bordean 

la grandeza y la tragedia por el carácter violento que algunas poseen; pero también, es 

cierto, que enaltecen el carácter de la fundación como componente importante de la 

autoridad. Como argumenta Forti: 

Toda la historia de las revoluciones modernas, desde el siglo XVIII en 

adelante, pueden replantearse desde esta perspectiva. Para Arendt, éstas 

[revoluciones] constituyen los intentos de reanudar el hilo destrozado de la 

tradición y de restaurar con la fundación de nuevos cuerpos políticos 

aquella autoridad que durante tantos siglos había conferido dignidad y 

grandeza a los asuntos humanos (Forti, 2001, p. 340). 

3.6 Las consecuencias del poder ciudadano: representación y 

autoridad 

De conformidad con el análisis hecho, la teoría del poder plural ciudadano que 

propone Hannah Arendt, da lugar a las siguientes consideraciones:  

1. Posee una idea del poder pluralista, horizontal y antiestatal; más aún, desarrolla una 

fuerte crítica a la concepción tradicional del poder como instrumento y dominación. 
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2. Propone una fuerte oposición a la violencia política que ejerce el Estado como 

instrumento de poder, cuyo fin es conseguir el monopolio de ella y así justificar su 

dominación, más aún si se trata del Estado moderno burocrático. 

3. Debate el gobierno representativo, sobre todo si se considera que el poder ciudadano 

es indelegable e inalienable.  

4. Finalmente, cuestiona el poder estatal y rechaza la concepción tradicional de la ley 

como instrumento de dominación y de orden. 

Estas proposiciones de la teoría, lleva a que filósofos de la importancia de 

Júrgen Habermas controvierte sus aspectos principales, como antes se indicó, por 

considerar que “sus distinciones conceptuales son excesivamente radicales, 

anacrónicas, utópicas” (Kenney, 1991, p. 3). En otras palabras, se infiere que la 

propuesta de Arendt se queda en un postulado clásico e impracticable en las sociedades 

contemporáneas. Este cuestionamiento se corresponde con el planteado anteriormente 

por la filósofa Nora Rabotnikof (2005). 

Con relación a estas críticas, se puede enunciar, a modo defensa, que la 

concepción de poder desarrollada por Arendt, es enteramente coherente y consistente 

con su enfoque global de la ciudadanía plural y de la política, en cuanto que trata de 

desarrollar, hasta sus últimas consecuencias, una concepción del poder que no es 

considerada como metafísica e implicada con la trascendencia o la exterioridad 

(dominación). Con ello se busca, de una parte, cuestionar los enfoques ortodoxos que 

en la modernidad han dado lugar a la gestación del poder totalitario y que sustentan el 

poder en una racionalidad instrumental, la fuerza (coacción), la violencia (terror) y la 

dominación (sometimiento). De otra parte, no sobra anotar, que la propuesta de Arendt 

sobre el poder plural conduce a una concepción republicana, que ante una modernidad 

que despolitiza al ciudadano y subyuga la pluralidad humana, propone como solución 

política la reconstrucción del poder ciudadano. 

De esta forma, la concepción de Arendt sobre el poder lleva a una búsqueda de 

respuesta diferente a la Estatal, que ha demostrado poseer una gran limitación para 

expresar el mundo, la pluralidad, el sentido común y el poder ciudadano. Esta 

limitación también se encuentra en la filosofía política moderna, que ha justificado el 
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origen y legitimidad del Estado moderno, así como la institucionalidad política, la 

representación y la soberanía en la teoría del contrato social. Esto ha tenido como 

consecuencia un total silenciamiento del poder ciudadano, pues se ha limitado, tal como 

ya se expuso, a justificar la dominación y el sometimiento de los ciudadanos al poder 

estatal. En este sentido, Simona Forti, interpreta que el “Estado, gobierno, soberanía 

representación, contrato son los términos en los que se ha expresado la filosofía 

política, particularmente la moderna, a través del cual el poder se ha reducido al silencio 

(…) cada una de ellas remite inevitablemente a la noción de dominio” (Forti, 2001, p. 

380). 

Luego proponer una interpretación del poder desde la pluralidad ciudadana, 

conlleva lógicamente a replantear los enfoques estatistas que la filosofía política 

moderna hasta ahora ha construido y que se sustentan en una idea de poder como 

sometimiento a la institucionalidad estatal. Por ello, se hace necesario reexaminar la 

teoría de la representación política,71 por cuanto constituye un pilar en el que se 

sustentan las modernas concepciones acerca de la autoridad estatal, la legitimidad 

política y por consiguiente de la democracia. 

Bajo estas consideraciones, analizar la representación política desde la teoría 

del poder ciudadano, se puede observar de antemano, que es totalmente inviable que 

los ciudadanos, deleguen y generen una representación del poder. Tal imposibilidad se 

origina desde los mismos fundamentos de la acción, la cual, como sabemos, solo se 

puede vincular con la ciudadanía. 

Esta idea de aceptar una representación política supondría la necesidad de 

postular la existencia de una “pre-acción” ciudadana, para que desde ella se eligiera el 

representante, quien sería en verdad el único que estaría en disposición de actuar y 

decidir políticamente. Así la teoría de la representación política entiende la elección 

como una forma de “pre-acción”, para lo cual dota al ciudadano de la posibilidad de 

                                                 
71 El estudio del tema de la representación la realiza el filósofo Roberto Esposito (1994), en su artículo 

titulado «Hannah Arendt entre voluntad y representación», en el que hace una profunda comparación y 

reflexión con las propuestas de Carl Schmitt y Eric Voegelin. 
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elegir y se inviste otorgándole una serie de derechos a través de la ley positiva 

(“ciudadano titular”), como lo desarrolla la teoría liberal. 

La teoría de la ciudadanía plural arendtiana, cuestiona tal posibilidad de la 

sustitución o delegación del poder y en consecuencia la representación política. No solo 

por el argumento absurdo de la paradójica e inexistente “pre-acción”, sino por el hecho 

de postular la “trascendencia” del poder del Estado y por ende “fusionar” la 

singularidad ciudadana en la unidad política estatal. Además, es de tener en cuenta, que 

si se impone la representación política con la elección de un gobierno técnico o elitista 

que sustituya a la participación de los ciudadanos, su consecuencia lógica es generar el 

fin de la acción política y la homogenización de la pluralidad. Por ello, se concibe como 

única función política de “la ciudadanía de títulos”, que más bien es una “pre-acción”, 

la elección de representantes para delegar la acción política a los expertos o a las elites, 

como lo enuncia teóricamente Gaetano Mosca o Robert Michels. En síntesis, con la 

representación política se asiste a la consolidación de una elite politizada y una mayoría 

ciudadana silenciosa y despolitizada. 

Se puede considerar que esto es lo que acontece en el Estado moderno, que se 

organizó a partir de la representación política y que conduce a la imposición del poder 

unitario como dominación. Como afirma Roberto Esposito (1994), “es la tendencia 

moderna a arrastrar la voluntad (…) en el torbellino de la unidad: a desterrar un polo, 

el trascendente, y absolutizar el otro” (Esposito, 1994, p. 218). En este orden de ideas, 

la representación del poder como fundamento de organización política estatal no tiene 

una concordancia clara con la postulación de pluralidad ciudadana del poder y de la 

acción, pues, reiterando la reflexión de Esposito, la “esencia plural se presenta como 

totalmente impronunciable para el lenguaje representativo” (Esposito, 1994, p. 231). 

Para este filósofo español, la raíz del problema, de la imposibilidad de la 

representación, consiste en que esta trascendencia y unidad de la representación en el 

que desaparece el representado, rompe con el vínculo acción-libertad (Esposito, 1994, 

p. 231), pues desencadena irremediablemente que el elector pierda capacidad de 

decisión, ya que ella se contrae solamente a la designación del representante y a partir 
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de ahí toda la decisión y libertad se traslada automáticamente por el acto de elección a 

esta instancia. 

Se puede pensar, que una de las explicaciones acerca de porque se ha venido 

imponiendo en los sistemas políticos contemporáneos el modelo de la representación 

política, a parte de la masificación poblacional (que es una de las tantas razones que se 

da al respecto), se encuentra el argumento que sustenta el predominio del sensus 

privatus y en consecuencia el detrimento del sentido común. De esta forma, el 

“ciudadano titular de derechos” se auto-margina de la esfera pública y se despolitiza 

calificándose a sí mismo como apolítico (rechaza la política), pues prefiere como 

ámbito predilecto de la vida activa el mundo privado y del consumo. Lo político, como 

esfera profesional especializada”, se delega en representación a los técnicos o expertos 

funcionarios, que pueden “administrar” mejor lo público (Estado) tanto por la 

dedicación exclusiva como por el saber experto que poseen. En síntesis, Estado y 

representación se identifican en términos de poder y autoridad, por ello Hobbes es el 

pensador que interpretó de la mejor forma esta nueva tendencia política. 

Con relación a la temática de la autoridad política, se puede indicar, que en la 

teoría política de la ciudadanía plural de Arendt la autoridad se comprende como una 

relación de respeto que posee en sí una comunidad política por sus orígenes o tradición; 

en este sentido, la autoridad es el “hilo conductor” que cohesiona, vincula o liga a la 

comunidad, y que se genera desde el acto mismo de la fundación. De esta manera, ella 

entiende que: 

La palabra auctoritas [afirma Arendt] deriva de augere, “aumentar”, y lo 

que la autoridad o quien la detenta constantemente, es la fundación […] ella 

“aumentaba” el poder, se podría decir que lo legitimaba, vinculando 

mutuamente a los ciudadanos empeñándolos en los problemas de la ciudad, 

sin recurrir en absoluto a la inoperatividad de la ley ni a cualquier otra forma 

de coerción externa (Arendt, 1996, p. 135). 

Este concepto de autoridad que emana del pasado y la tradición de las 

comunidades políticas, cumple una función legitimante para quien la ejerce, en este 

caso la autoridad o el gobierno. En este sentido el obedecimiento y acatamiento a la 

norma, la ley o la autoridad, así como la persona que las representa, se lleva a cabo no 
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por lo que este sea en sí mismo, sino por el vínculo tradicional que la autoridad posee 

con la pluralidad política y de poder. En otros términos, la autoridad se interpreta como 

un “sinónimo de fuente legitimante, externa y trascendente, de la vida de la ciudad y 

de sus leyes” (Forti, 2001, p.  381). 

Es de acotar al respecto, en primer lugar, que este concepto de autoridad 

conlleva cierta ambigüedad, por cuanto para los críticos implicaría un aspecto de 

“dominación”, que se palpa en la relación con la venerabilidad (piedad) y respeto que 

tiene el ciudadano por sus instituciones. Lo que define Max Weber como “dominación 

tradicional”. Sin embargo, si detallamos más de cerca el concepto, surge una sutilidad 

que lo hace diferente, y que consiste en que esta veneración y respeto no implica una 

imposición vertical, ni se presenta el carácter coactivo o de fuerza; lo más importante, 

es que conlleva un tipo de “obediencia” “en la que los hombres mantienen su libertad” 

(Forti, 2001, p. 380). En segundo lugar, es un concepto que emerge desde el mismo 

carácter del actuar juntos o de la acción común (poder), y , por lo tanto, es aceptable 

para el sentido común, por lo cual no es un exterior o algo metafísicamente trascedente, 

por lo que adquiere, en cierta manera, con el paso del tiempo, un carácter 

aparentemente externo y trascendente a la comunidad, “ni los griegos de la polis ni los 

romanos de la urbis habían advertido jamás la perentoriedad de semejante fuente 

externa y trascedente para justificar sus leyes” (Forti, 2001, p. 380). 

Este sentido de la autoridad es un reconocimiento moral del sentido común y 

en el fondo sustenta la lex o el nomos de la pluralidad (ciudadana) y la política, por lo 

que puede interpretarse como reglas de juego, esto es, como parámetros que permiten 

la participación y la acción ciudadana. Esta concepción de la lex como autoridad que 

“regla el juego”, implica “dejar en libertad” a los ciudadanos, pues como participantes 

escogen y aceptan “las reglas de juego”, que posibilitan el ejercicio de la acción, en 

este sentido, es “un juego en el que las reglas son fijadas de acuerdo y al mismo tiempo, 

por todos los participantes, sin que se les imponga desde el exterior o les sean 

establecidas solo por un restringido número de jugadores” (Forti, 2001, p. 380). 

Arendt explicita más este símil de la ley con las reglas de juego, en el apéndice 

XI de su documento Sobre la violencia, al indicar: 
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Creo que la comparación de Passerin d’Entrèves de la ley con las “reglas 

válidas del juego” puede ser llevada más lejos. Porque la clave de estas 

reglas no es que yo me someta a ellas voluntariamente o reconozca 

teóricamente su validez, sino que, en la práctica yo no puedo participar en 

el juego a menos que las acate; mi motivo para la aceptación es mi deseo 

de jugar y como los hombres existen solo en pluralidad, mi deseo de jugar 

es idéntico a mi deseo de vivir. […] Yo puedo desear cambiar las reglas del 

juego como desea el revolucionario o lograr la excepción para mí, como 

hace el delincuente; pero negarlas en principio no significa mera 

“desobediencia” sino la negativa a entrar en la comunidad humana (Arendt, 

2006c, p. 132). 

Esta cita nos muestra en forma precisa la interpretación arendtiana de la lex y 

el nomos como autoridad, que no puede ser comprendida bajo la relación dominante-

dominado, ni con la verticalidad que le es inherente. De aquí que la ley no se puede 

entender como un producto de la ingeniería social, como se pretendía desde Platón, 

sino una relación direccionada de toda convivencia humana. Por ello, el dilema político 

y jurídico existente en torno a la validez de la ley no entra en la concepción de Arendt, 

pues no define la ley como un imperativo jurídico, sino como un punto de referencia o 

una directriz de la vida política. De esta forma, si se tratara entonces de plantear su 

validez, se puede deducir que se encuentra en la locución latina pacta sunt servanda 

(“los pactos son para cumplirlos”). En el fondo las leyes “dirigen la comunicación 

humana como las reglas dirigen el juego” (Arendt, 2006c, p. 132). 

De conformidad con lo argumentado, ante la pregunta: ¿Cuál es la consecuencia 

del poder ciudadano en la institucionalidad política, el gobierno, la autoridad y la ley? 

La respuesta que encuentra el sentido común ciudadano no es otro que el planteamiento 

republicano, que en cierta forma da materialidad a lo común desde la organización de 

la pluralidad ciudadana como poder, como se analizará más adelante. 

3.7 Las esferas del poder ciudadano: entre lo público y lo privado 

Como se indicó anteriormente, una de las grandes consecuencias del poder 

interpretado como actuar concertado de los ciudadanos, es la creación del ámbito 

público como espacio de reunión e interacción de los ciudadanos. Por ello, Arendt 

apunta en La condición humana que “el poder es lo que mantiene la existencia de la 
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esfera pública, el potencial espacio de aparición entre los hombres que actúan y hablan” 

(Arendt, 1993, p.  223). En esta misma obra, Arendt ratifica la acción de preservar que 

posee el poder con relación a esta esfera y agrega que es “la sangre vital del artificio 

humano que, si no es la escena de la acción y del discurso (…) carece de su última 

raison d’étre” (Arendt, 1993, p. 227). 

Así el poder tiene el potencial (energeia) de romper el statu quo para generar 

algo distinto, de producir un nuevo comienzo, por ello posee profundamente una 

cercanía con la libertad y la fundación, lo cual se va a expresar radicalmente como 

revolución. Este ámbito novedoso que crea el poder es el mundo y lo público, como 

espacios en el que coexisten y se reúnen los ciudadanos, con la “magia” de estar juntos, 

pero a la vez separados, como en la metáfora gráfica de la mesa. 

Esta relación entre el poder y lo público, aspecto central de la propuesta de 

Arendt, se evidencia, en el caso de los romanos, cuando fundan la res publica y la 

originan del tratado que realizan las facciones, creando con ello el ámbito de 

interacción, mediación y convivencia entre las fuerzas encontradas o en choque. Por 

ello, reconoce Arendt, que “La res publica, la cosa pública que surgió de ese tratado y 

se convirtió en la República romana, se localizaba en el espacio intermedio entre los 

rivales de antaño. (Arendt, 1997, p. 121). 

Se puede decir que lo público se origina cuando las familias y los grupos 

privados, rompen con las líneas de exclusión que aíslan, para encontrarse y crear 

espacios comunes que posibiliten generar zonas nuevas de circulación, solidaridad y 

ayuda común. Este nuevo espacio se caracteriza precisamente por su apertura hacia lo 

común, diferenciándose de los lugares exclusivos, cerrados y aislados (privados). Los 

ciudadanos son inherentes a estos espacios comunes, cuya fuerza se encuentra 

precisamente en el carácter del encuentro, que es una de las bases del poder arendtiano. 

De acuerdo con esto, no existe una única manera de comprender lo público, por 

el contrario, posee diversas significaciones que le dan un buen contenido y riqueza 

conceptual, sobre todo cuando entra en relación con otros conceptos de la teoría 

política. A fin de profundizar un poco en estos sentidos y sustentar los enunciados que 

se han expresado, se puede acudir a la caracterización que hace Nora Rabotnikof, en la 
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que se distinguen tres sentidos diferentes y que se infieren de la manera como Arendt 

analiza el tema. 

1. Un primer contenido se puede encontrar en la manera de ver lo público como 

ámbito del interés común, por lo que tiene que ver con los asuntos colectivos y 

comunitarios, por ende, lugar propio de la autoridad común (Rabotnikof, 2005).  

2. Una segunda significación se expresa, cuando se interpreta lo público como el 

espacio de aparición y por consiguiente el lugar donde se expresa y manifiestan las 

acciones a la “luz del día”, por lo que las metáforas de visibilidad y transparencia 

son propias de esta manera de ver lo público (Rabotnikof, 2005).  

3. Por último, en tercer lugar, se entiende lo público, como lo referente a los ámbitos 

de uso común, abierto y accesible a todos (Rabotnikof, 2005). 

De estos tres enfoques que interpretan lo público, los más usados son los dos 

primeros, que conciben este ámbito como un espacio de aparición y de conformación 

de un mundo común. Esto es comprensible en cuanto que el primero consolida lo 

público como el nicho de la acción, del discurso, la competencia ciudadana y la 

inmortalidad; y el segundo, como el lugar de la perdurabilidad institucional, la 

autoridad y los vínculos que unen y diferencian (Rabotnikof, 2005). 

En síntesis, se puede decir que la esfera pública tiene estas connotaciones por 

la actividad que despliegan los seres humanos en su vida en común (koiné), pero a su 

vez, como contrapartida, posibilita cualificar el estatus de los ciudadanos tanto en su 

igualdad como su libertad, que solo es realizable en esta esfera. Así la igualdad se 

comprende por el carácter de actuar entre semejantes, entre pares; y la libertad, como 

la cualificación de los ciudadanos que se han liberado de la necesidad, es decir, no están 

sometidos ni a las necesidades de la vida cotidiana (el trabajo y la labor, por ejemplo), 

ni dependen de otro hombre; en síntesis, no gobiernan ni son gobernados. De aquí que 

esta koiné, o mundo en común, “exprese el mundo en el que conviven hombres libres 

e iguales, es decir, semejantes” (Arendt, 1993, p. 33). Desde este punto de vista, la vida 

pública es, así mismo, vida política, la cual se desglosa como acción. 
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Detallando aún más esta manera de ver lo público, se puede considerar esta 

esfera como el lugar propio de la interacción de los ciudadanos, en el cual se identifican 

y manifiestan su ser aparencial (individualidad), por lo que se viene a denominar como 

el mundo de los asuntos o actos humanos (tautón ánthropon prágmata), es decir, el que 

se ha construido con fundamento en la acción. Bajo este punto de vista, lo público tiene 

la connotación de lo que es compartido y está a la vista de todos, es lo más publicitado 

y por ello susceptible de ser visto y oído, lo cual nos da el sentido de realidad de cuanto 

vemos y oímos, en tanto compartimos el mismo mundo, a pesar de las diferencias. En 

esta perspectiva, lo público junta y ubica la situación de cada individuo en su esfera, 

sin que se puedan “fundir” entre sí, pues cada uno conserva su plena individualidad. 

Por ello, también es lugar para la opinión pública (doxa), pues en él, lo que importa al 

fin de cuentas, es lo que piensa cada uno de sí y de los demás. Ella es en el fondo lo 

que motiva a los ciudadanos que comparten lo público para sobresalir, figurar y hacer 

historia (leyenda). De aquí que importe mucho ser considerado por los pares como el 

mejor (arístos) entre iguales, a fin de que se establezca algo así como la inmortalidad 

(gloria) en un mundo mortal. Luego la acción pública, que es política en este ámbito, 

es la mejor vía para lograr una vida esplendorosa y sobresaliente.  

Un aspecto que merece ser destacado en esta descripción de lo público, en los 

diversos sentidos que le da Arendt, es la idea, enunciada anteriormente, que indica su 

existencia bajo el carácter de lo artificioso, es decir, como ámbito construido 

humanamente. Esta cualificación genera consecuencias para los diversos elementos 

fundamentales que lo componen, tales como, la ciudadanía y la política. Por ello, bajo 

esta consideración el nomos (ley) y lo público solo se pueden considerar como una 

fabricación o artificialidad y en este sentido una creación del poder de la pluralidad 

humana, como ya se analizó. 

Este carácter artificioso, es para Margaret Canovan y María Victoria Londoño 

los aspectos más radicales de la propuesta de Arendt sobre lo público, pues, se 

“considera el mundo precisamente como una construcción artificial, que debe ser 

preservada contra los fenómenos amenazantes de la naturaleza” (Canovan, 2006, p. 

53). Por su parte, María Victoria Londoño, cree que “el carácter artificial del espacio 
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público y de las instituciones humanas, distancia la propuesta de Arendt de una noción 

de comunidad originaria y anterior a las relaciones de los seres humanos y apunta más 

bien a poner énfasis en la construcción de la comunidad política” (Londoño, 2011, p. 

19). 

Esta idea de artificialidad que posee lo público, da lugar a considerar este 

espacio como un ámbito convencional de la ciudadanía plural y no un espacio natural 

de hombres y mujeres, por lo cual es delineado por el poder concertado delos 

ciudadanos, a fin de señalar los límites con lo privado. En él no existe la separación 

extrema entre gobernantes y gobernados, para que no se afecte la igualdad y no se 

impide la libertad. Por ello el conjunto de los ciudadanos, por decirlo así, constituye un 

grupo plural humano sin diferencia política entre sí, cuya forma de gobierno es más un 

autogobierno, lo cual se infiere de la esencia misma de lo público. Como afirma Nora 

Rabotnikof, la esfera pública “no fue el espacio de los hombres, sino el de los 

ciudadanos, el lugar de la igualdad política (isonomía), no de la igualdad natural” 

(Rabotnikof, 2005, p. 120). 

Como corolario de la consolidación de lo público, se puede afirmar, como lo 

hace la filósofa Nora Rabotnikof, que la igualdad política no significa una 

homogeneidad absoluta, sino que por el contrario ella se expresa con base en la 

pluralidad. Así, se comprende, que:  

La esfera pública establece y permite desarrollar un modelo de interacción 

despojado de violencia y coerción, que supone el intercambio libre de una 

autentica pluralidad de opiniones […] es una pluralidad de opiniones y de 

perspectivas sobre los asuntos comunes y no una pluralidad reclamos o de 

necesidades por resolver (Rabotnikof, 2005, p. 121). 

Coexistiendo con la esfera pública, descrita anteriormente, emerge el espacio 

privado, que enuncia un ámbito en el que la pluralidad y el sentido común no se 

manifiestan plenamente, pues en él se ocultan y se encapsulan. Por ello, el análisis de 

la esfera privada tiene una doble connotación: en primer lugar, se define por el hecho 

de exclusión de la vida pública, esto es, estar privado de aparecer ante los demás, así 

como de las relaciones y la realidad a que da lugar el hecho de observar y ser observado. 

Esta versión que es en cierta forma negativa y tiene un sentido de pérdida, muestra, a 
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su vez, en segundo lugar, una perspectiva más positiva, fundada en el hecho de que los 

humanos pueden tener un lugar en el mundo, en el cual tienen los beneficios de estar 

ocultos, así como un espacio propio y natural para la reproducción de la especie. 

La esfera privada se puede considerar como el ámbito de la familia, de los 

hombres en su ser natural, por lo cual es dependiente de los ciclos y la necesidad de la 

vida misma. En este espacio el hombre no es libre y no actúa (se comporta), por lo que 

está atado a la reproducción biológica a que obliga la vida. Así es el lugar propio de la 

labor, el trabajo y la reproducción de la especie. 

Para la mentalidad griega y occidental, lo privado no es una esfera 

específicamente humana, ya que en ella estamos equiparados a los animales como 

especie común, además que allí se desenvuelve la violencia, la desigualdad y la 

sujeción. Este ámbito se identificó en la antigüedad con la casa de familia (oíkos) y por 

lo tanto un espacio exclusivamente doméstico, al que pertenecen los esclavos y la 

servidumbre. La actividad que le atribuye Arendt es la labor, cuya relación es de 

dominio (sometimiento) y desigualdad. El orden está dado por el ciclo natural y causal, 

por lo que el poder tiene un sentido físico de fuerza y violencia. 

Como evidencia de esta concepción natural del oíkos y en general de la 

dominación doméstica como orden de poder y violencia, se puede traer a colación dos 

datos históricos que son citados por la misma Arendt para demostrar su existencia como 

experiencia histórica: 

1.) En primer lugar, el carácter de sinónimos que tuvieron las expresiones de 

dominus y pater familias (Arendt, 1993, p. 85). Dominus se asigna a la autoridad 

imperial y pater familias a cabeza de familia, luego el hecho de ser sinónimos indica 

claramente cómo se impone lo privado sobre lo público.  

2.) En segundo lugar, que está en la misma perspectiva que el anterior, muestra 

como la libertad romana de la antigua República, desapreció cuando el emperador 

asumió el título de “dominus, «ce nom, qu’Auguste et que Tibère encore, repoussaient 

comme une malédiction et une injure» (Arendt, 1993, p. 85). Esto indica, como en el 

imperio al ser dominus el emperador se convirtió en un pater familias y Roma en un 

inmenso hogar común, su dominio. 
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Originariamente en la antigüedad fue importante demarcar la esfera privada 

para lograr diferenciarla de lo público, asunto que garantizó la ley (nomos) a fin de 

impedir toda intromisión de lo público en la esfera privada. Precisamente el término 

nomos (ley), que ya se ha mencionado, tiene este sentido demarcatorio, pues desde su 

misma raíz (nemein) significa poseer, distribuir y habitar. Desde este punto de vista, 

tiene la significación de valla o límite que debía de existir entre una propiedad y otra 

(Arendt, 1993: 93), llegando al extremo, como dice Coulanges, de prohibir el contacto 

entre dos edificaciones (Coulanges, 1995, p. 62).  

Este espacio privado debidamente alinderado, avala el hecho de que los 

ciudadanos pueda poseer un espacio exclusivo y propio para cumplir los fines de la 

vida natural, así como para albergar a la familia y la producción. Esta demarcación 

protege a lo privado, por ello, señala Arendt, que  

Lo que impedía a la polis violar las vidas privadas de sus ciudadanos y 

mantener como sagrados los límites que rodeaban cada propiedad, no era 

el respeto hacia dicha propiedad tal como lo entendemos nosotros, sino el 

hecho de que sin poseer una casa el hombre no podía participar en los 

asuntos del mundo, debido a que carecía de un sitio que propiamente le 

perteneciera (Arendt, 1993, p. 42). 

Lo anterior significa, que para separar debidamente lo público-privado, se hace 

necesario que a lo privado se le adicione la idea de la propiedad, en cuanto que ella 

proporciona la topología necesaria para situarse o tener un lugar en el mundo. Esto 

quiere decir, que tener “propiedad significa el tener un sitio de uno en alguna parte 

concreta del mundo, y por lo tanto pertenecer al cuerpo político, es decir, ser el cabeza 

de una de las familias que juntas forman la esfera pública” (Arendt, 1993, p. 70). Esta 

relación privado-propiedad-público posibilita que la propiedad sea un intermediario 

para que los hombres puedan acceder a la instancia pública, pues un hombre sin 

propiedad no puede acceder a la instancia pública. 

Bajo esta perspectiva, la propiedad privada permite desarrollar en su interior lo 

privado de la familia, como lugar exclusivo y no visible a “la mirada” pública, toda vez 

que allí se desarrolla el proceso de la vida en su reproducción. Cabe agregar que el 

ocultamiento lo es tanto a la mirada como al saber, pues no se sabe de dónde se viene 
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o a donde se va, lo cual hace que se desenvuelva allí el ciclo natural de la vida como 

nacimiento y muerte, así como la siempre necesaria supervivencia alimentaria del 

trabajo. 

Esta caracterización de la propiedad privada, como fundamento de exclusión de 

lo público, posibilita a su vez establecer una referencia y una comparación precisa con 

a este ámbito. Así la res publica es un espacio cuyo sentido de la “propiedad” es común, 

entendido como una accesibilidad sin exclusiones caracterizada por la apropiación de 

todos los ciudadanos, en este sentido no es objeto de comercio y está excluido de 

cualquier utilidad privada. Desde este punto de vista, “representa la propiedad accesible 

universalmente al populus (…) Utilidad común, ley común” (Rabotnikof, 2005, p. 33). 

Esto contrasta con la propiedad privada, que es un dominio del pater familias, por ello 

excluida y protegida de lo público y como contraste susceptible de comercio y 

negociación, por lo que conforma el ámbito del interés privado. Por ello, “la res privata 

se encuentra situada in comercio e in patrimonio, relacionada con un poder diferente, 

el pater familias, y ubicada en el ámbito cerrado, replegado sobre sí mismo, del domus, 

la casa” (Rabotnikof, 2005, p. 33). Es obvio que debe diferenciarse este sentido de 

propiedad, como lugar, posición, de la connotación moderna de apropiación privativa 

de la riqueza y esta entenderla como acumulación, la cual, como ya se analizó, su fuente 

es social. 

Este dualismo indica, como afirma Rabotnikof, que “público y privado parecen 

remitir a dos ámbitos ontológicamente diferenciados, a dos principios y a dos sedes de 

actividades distintas: el espacio público, a la acción y al discurso; el privado, al trabajo 

y la reproducción (Rabotnikof, 2005: 119). Por ello existe entre estas dos esferas una 

mutua dependencia, en cuanto que lo privado posibilita la existencia de lo público, 

tanto desde el punto de vista constitutivo como simbólico. Esta lógica que entrelaza a 

los dos ámbitos, se vislumbra fácilmente si se analiza que en la circunscripción de lo 

privado se genera a su vez la configuración de las esferas comunes, es decir, lo privado 

se enmarca como una vía hacia lo público. Por ello la acción política de los ciudadanos 

se vincula con el ámbito público, que es una acción de seres humanos libres e iguales, 

pero cuya liberación tiene como referencia la necesidad privada, que la hace posible. 
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Este dualismo ontológico corresponde exactamente con el de necesidad-

libertad, oculto-abierto, individual-colectivo; y todos aquellos que correspondan al 

sentido del intercambio comunitario y la privación a tal intercambio. Arendt puntualiza 

el carácter exclusivo y excluyente de este dualismo, al indicar en forma rotunda: 

“Únicamente podemos acceder al mundo público común a todos nosotros, que es el 

espacio propiamente político, si nos alejamos de nuestra existencia privada y de la 

pertenencia a la familia a la que nuestra vida está unida” (Arendt, 1997: 74). 

En la época moderna este dualismo se caracteriza por la paulatina invasión de 

lo privado en lo público, produciendo una nueva esfera y que Arendt denomina como 

social. Como es de esperarse por la conexión lógica, genera efectos colaterales en la 

ciudadanía y la política. Esta mezcla de esferas, se produce de acuerdo con Arendt, por 

el desarrollo económico del mercantilismo que genera una gran progresividad del 

ámbito privado dada la enorme acumulación y riqueza. Ello da como resultado un 

posicionamiento del mercado como rasgo esencial de la esfera privada, direccionado 

con esto, finalmente, la función política del Estado. Así “el mercado ocupa el lugar del 

oíkos y otorga nueva relevancia pública (en el sentido de interés general) a la esfera de 

la producción” (Rabotnikof, 2005, pp. 38-39). 

Una de las grandes consecuencias a que da lugar esta expansión de la esfera 

privada convertida en mercado, es la diferenciación paulatina entre Estado-sociedad-

mercado. En esta separación, el Estado se ocupa de la esfera pública con diversas 

funciones relacionadas con lo común y lo tributario; la sociedad será la esfera de los 

intereses privados de sus diversos agentes (empresarios, organizaciones e individuos), 

y el mercado se constituye como el ámbito de las transacciones, circulación y 

distribución económica. Así, con “la progresiva diferenciación entre Estado y sociedad 

se constituye una zona de entrecruzamiento entre reglamentación público-estatal e 

iniciativa privada, que será precisamente el espacio de la política” (Rabotnikof, 2005, 

pp. 38-39). 

Esta injerencia y prevalencia de lo privado y lo social sobre lo público, 

promociona la versión liberal de la política cuyo objeto es señalar fronteras de acción 

al Estado, aduciendo derechos que no pueden ser transgredidos sin poner en riesgo la 
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vida privada. De esta forma, la propiedad y la seguridad se transforman en derechos 

inalienables y que se protegen frente al abuso y despotismo del poder del Estado. La 

esfera privada se constituye entonces como espacio de libertad, de bienestar y de 

felicidad. 

Lo que se puede analizar de esta dinámica contemporánea de la expansión de 

lo privado y el mercado, es el posicionamiento y prevalencia que adquiere el capital 

sobre las esferas comunes. Este afán por la riqueza y el proceso acumulación inherente 

a ella, conlleva a que el espacio común (política) se convierta en el espacio de los 

intereses privados, la competitividad y la lucha por la adquisición y acumulación de 

capital. Desde este aspecto, modernamente, el ámbito de los intereses privados 

sustituye la esfera pública, consolidando un sentido de lo privado entendido como 

riqueza personal, remplazando así la estabilidad y permanencia del mundo compartido. 

Esta invasión del mundo compartido, equivale más bien a una desposesión, 

convirtiendo con ello a los ciudadanos en seres completamente privados, esto es, 

“desposeídos de ver y oír a los demás, de ser vistos y oídos por ellos” (Arendt, 1993, 

p. 67). Con ello se genera un fuerte predominio del sensus privatus sobre sentido 

común, como ya se indicó, por lo cual el deterioro en la capacidad de deliberar y 

juzgar tanto la acción propia como la ajena.  

Esta relación entre lo público y lo privado, en la que son mutuamente 

excluyentes, pero a la vez dependientes y equilibrados, muestra uno de los grandes 

supuestos de la obra de Arendt, el cual consiste, en que “si un ámbito, sea privado o 

público, irrumpe en el otro, genera vicios y problemas en la ciudadanía y la 

organización política” (Rabotnikof, 2005, p. 122). Esta irrupción de lo privado en lo 

público, por su misma fuerza e inercia lleva a que el mundo común y político sea 

desplazado, para dar lugar a una esfera social más mediática cuyo sentido está dado por 

el mercado y el consumo. Dado el deterioro de la esfera común, los ciudadanos 

terminan privilegiando más la esfera privada que la pública, imponiéndose una lógica 

que se guía por el sensus privatus (subjetividad) que se constituye en el refugio 

preferente, ante la irrupción de lo social. En este sentido, afirma Arendt: “Lo que hace 

tan difícil de soportar a la sociedad de masas no es el número de personas, o al menos 
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no de manera fundamental, sino el hecho de que entre ellas el mundo ha perdido su 

poder para agruparlas, relacionarlas y separarlas” (Arendt, 1993, p. 62). 

Esta distinción entre la esfera privada, la social y pública, tiene también 

importancia en cuanto a sus consecuencias en la teoría del interés ciudadano. Para 

Arendt esta expresión involucra más que una actitud aislada y subjetiva, por el 

contrario, tiene el significado de indicar un vínculo o un entrelazamiento que tienen los 

ciudadanos entre sí. En otras palabras, el interés (interesse) en sus orígenes significa 

“lo que está entre” varios individuos, lo que entrelaza o lo que nos une. La diferencia 

que existe entre los intereses (privados y públicos) se funda en la posición que poseen 

los seres humanos en el mundo, esto es, si son individuos naturales (privado) o si son 

ciudadanos (público-político). De acuerdo con esto, los seres humanos poseen dos tipos 

de intereses: público y privados. Cada uno de ellos se relaciona con los roles que los 

individuos van a desempeñar, esto es, si actúan como ciudadanos (interés público) y 

enfocan la atención hacia el mundo o si actúan como individuos cuya orientación es 

auto-centrada (privado) (Rabotnikof, 2005, p. 152). 

El denominado interés público va más allá de una simple orientación subjetiva 

del ciudadano, por lo que, como dice Rabotnikof, más que un interés público, es más 

bien un “interés por lo público” que es lo que se ha dado en llamar la concepción 

arendtiana de “política-centrada-en-el mundo” (interés por lo público), en oposición a 

una concepción “subjetivamente auto-centrada” (interés por lo privado) (Rabotnikof, 

2005). Desde esta perspectiva, el “interés por lo público” nos muestra un 

direccionamiento del ciudadano por la preservación de la esfera del mundo, su 

autonomía y tangibilidad, por ello su interés se puede considerar a largo plazo, pues su 

empeño o interés está puesto en la subsistencia del mundo. El interés privado que 

hemos definido como autorreferencial, se relaciona más con un enfoque centrado en la 

propia vida y seguridad. En consecuencia, el interés por lo público lleva a involucrar 

las instituciones comunes, pues posibilitan la trascendencia individual; mientras que lo 

privado las jerarquiza, estableciendo prioridades bajo un esquema estratégico de 

medios y fines. 
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Es evidente que los seres humanos se mueven en las dos esferas bien sea como 

individuos o como ciudadanos, por lo que el rol y el interés se van a modificar de 

conformidad con esta dinámica. Así en las filosofías comunitarias y algunas liberales 

el objeto del interés, se encuentra en la denominada felicidad, que, en este caso, será 

privada o pública. Se puede entender que la felicidad privada, tiene que ver con un 

autointerés centrado en la utilidad o bienestar individual. Por el contrario, la felicidad 

pública se relaciona con el bien común (mundo) que se plantean los ciudadanos. Desde 

el punto de vista del enfoque de la ciudadanía plural, propuesto por Arendt, la felicidad 

pública se puede entender no como un bienestar general. sino como la felicidad 

producto de la participación pública. (Rabotnikof, 2005, p. 153). Sin embargo, es de 

anotar que, para las corrientes liberales utilitaristas, el autointerés es el único que existe, 

negando por ende el interés común. Por ejemplo, Jeremías Bentham aduce que solo 

existen intereses privados y el público sería el del mayor número, (Heywood, 2010). 

En síntesis, se puede aducir, que el interés público está fundado en el sentido 

común, que está dado subjetivamente en un vínculo con lo plural, por lo que en cierta 

manera cohesiona a la ciudadanía en conjunto. De esta forma, la pluralidad y la 

ciudadanía poseen intereses por lo común (mundo), que consiste en el interés por la 

participación y la preservación de la esfera pública. Esto indica, que no es solamente 

un interés por una problemática coyuntural o transitoria de lo público, como lo postula 

la visión liberal, sino la preocupación por los asuntos que involucra de manera 

permanente a la pluralidad y el mundo. Por ello se puede decir que el interés común 

subsiste mientras esté vigente la acción, lo plural y lo público. Como afirma Arendt, 

“El bien público, preocupación del ciudadano, es en realidad el bien común porque está 

situado en el mundo que tenemos en común sin llegar a poseerlo. Con frecuencia 

entrará en antagonismo con mucho de lo que podamos estimar como bueno para 

nosotros en nuestra existencia privada” (Arendt, «Public Rights and Private Interest», 

Small Comforts for Hard Times: 104, en Rabotnikof, 2005, p. 152). 

Tanto el interés público como el sentido común que está a su base, son objeto 

de amenaza en la época moderna, por el mayor predominio de los ámbitos privado, en 

el que se privilegia el interés privado, a tal punto que este se interpreta el interés público 
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como un simple agregado de intereses privados; como dice Jeremías Bentham la suma 

de los intereses de los diversos miembros que la integran (Heywood, 2010). De otra 

parte, ante el predominio de la esfera privada, se resignifica el interés público como un 

interés común por la felicidad individual, la cual se define como un ejercicio de libertad 

privada, esto es, como una elección de acuerdo con los horizontes o ambiciones que 

cada individuo ha decidido para su propia vida. Bien sea negando la existencia del 

interés público o resignificándolo como felicidad, lo que es claro es la tendencia a 

fraccionar o suprimir los ámbitos comunes. Esta ausencia y negación absoluta de lo 

común, se atribuye a “la ausencia de marco de referencia común, que se da en 

situaciones de aislamiento y privatización radical, está íntimamente relacionada con la 

ausencia de pluralidad, con una visión del mundo sustancialmente común, con la 

homogeneidad” (Rabotnikof, 2005, p. 117). 

3.8 Sentido común y ciudadanía: hacia una política deliberante 

De esta interpretación de la ciudadanía que se ha analizado en este capítulo, se 

puede inferir, en síntesis, que la ciudadanía es un enunciado que solo puede expresarse 

en plural, además que tiene como referencia la acción que despliegan sujetos plurales 

entre si y que constituyen con la interacción y el poder la escena pública y el mundo de 

las apariencias. En su relación, encuentro, acuerdos y diferencias surge un interés 

(interesse) cuyo objeto es lo común y político, por lo que da lugar a concertar (poder) 

la creación o fundación del mundo como único ámbito en el que es posible el 

surgimiento y ejercicio de la libertad como condición de la acción. 

Esta creación del mundo de las apariencias, como producto del poder 

concertado de los ciudadanos, es orientado por el sentido común en cuanto que conduce 

a los ciudadanos al encuentro y la conjunción para preservar lo público, que es, como 

ya se indicó, el ámbito artificioso y nicho propio de los ciudadanos para consagrar su 

grandeza e inmortalidad. Esta manifestación del poder como encuentro plural 

ciudadano, conduce a generar rupturas con los ámbitos naturales originarios, creando 

con su potencia horizontes originales y novedosos para la vida en común, que es como 
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denominamos al mundo. De esta forma, libertad mundana sin poder no es posible, 

igualmente que acción sin poder. Por ello el poder constituye el contenido la política, 

pues da realidad con su conjunción al mundo político en el que se desenvuelven los 

ciudadanos. 

De otra parte, se puede agregar al anterior enunciado, que la identidad del 

ciudadano no es un reconocimiento normativo y tampoco se puede considerar como 

un atributo de la institucionalidad política. Ella se debe considerar como un resultado 

de la relación del ciudadano con los otros (pluralidad) a través del muto 

reconocimiento, en el que la diferencia se constituye en la piedra angular para 

establecer la base y los límites de la identidad. Es de anotar, como se estudió 

oportunamente, que tanto identidad como diferencia son atributos de la pluralidad 

humana. 

En esta configuración de la identidad, se observa como la voluntad cumple su 

cometido de dar la autodefinición de si, no solo a través de lo que se quiere, sino 

también en cuanto a la diferencia, por ello en cierta forma está conectada con la libertad. 

A pesar que la voluntad está relacionada con lo particular, genera la fuerza necesaria 

para dar plenitud a la individualidad, posibilitando la diferenciación con los otros 

(pluralidad). Se puede pensar, que el papel importante de la voluntad se encuentra 

precisamente en la “definición de sí” que se lleva a cabo a través de un querer que se 

auto identifica, por lo que los ciudadanos en su individualidad, se diferencian unos a 

otros en gustos, deseos y aspiraciones. El uso de la libertad por parte de la voluntad y 

que se despliega en la acción, cumple este papel de autodefinir, como diría Rahel 

Varnhagen, “como una obra de arte”. Se puede decir, que este es precisamente el valor 

real de la libertad para construir con la acción una identidad propia que distingue y 

diferencia en la pluralidad, lo cual conlleva a que se presenten ciertos contenidos 

aristocratizantes, pues la distinción claramente se expresa en el horizonte de la acción 

y la excelencia (areté). 

En este punto es necesario precisar que la identidad ciudadana y el auto-

reconocimiento de la individualidad que propone Arendt en la teoría de la ciudadanía 

plural, es autorreferencial y por lo cual se moldea en la pluralidad y con el sentido 
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común. Esta relación es en cierta forma agonista y no conflictiva con el otro, como lo 

plantea Carl Smith en la relación “amigo-enemigo”, o la “exterioridad constitutiva” 

que propone Chantal Mouffe (2011), para definir la identidad de los actores políticos. 

En este juego de relaciones constitutivas de la identidad, participan no solo la 

referencia con el otro, sino también con el sentido común, por lo que habría una dual 

relación: a) consigo mismo; y, b) desde “la exterioridad” reflexiva que da el sentido 

común. Por ello tal relación de autodefinición no se puede considerar como conflictiva, 

si no como un acto constitutivo de una identidad relacional. 

El sentido común y el juicio vienen a dar el valor moral a esta individualidad, 

en cuanto que generan los parámetros para juzgar la acción a través de la comparación. 

En este aspecto, llama la atención, como el sentido común y el juicio conectan a la 

individualidad de unos con la de los otros (pluralidad), que se manifiesta como forma 

de conciencia individual y de aprobación colectiva (Sánchez, 2003). De esta forma, el 

juicio, como se anotó inicialmente, no es una inferencia lógica y formal de 

proposiciones universales, sino que muestra una aproximación horizontal y 

deliberativa (reflexiva) con el sentido común en la esfera particular, dando como 

resultado un pronunciamiento o un dictamen que es considerado como una opinión 

(doxa), no una verdad. 

Esta relación entre el juicio (individualidad) y el sentido común (“la 

aprobación plural”) enmarca la constitución de los ciudadanos. Estos dos polos 

enuncian, de una parte, la coexistencia individual y libre; y, de otra, la plural o lo 

común. A pesar de que estos componentes tradicionalmente se han visto como 

antagonistas, en la perspectiva de Arendt se complementan y dependen mutuamente, 

pues solo se conserva la individualidad y la diferencia en medio de lo común. 

Tras esta relación, que en cierta forma es dialéctica, se encuentra el sentido 

común y el juicio en términos de la autoconciencia y mutua necesidad que tienen entre 

sí los ciudadanos, pues la presencia de “los otros” (pluralidad) asegura la imparcialidad 

y la noción de realidad; pero, aún más, la construcción de una idea acerca de “sí 

mismo”. De aquí, que la definición del ser ciudadano pertenezca tanto a la esfera de la 

identidad (singularidad) como al ámbito de lo público, que se reconoce como el lugar 
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de la coexistencia de las identidades singulares y que poseen entre si niveles de 

diferencia (pluralidad). 

Esta idea del juicio y el sentido común nos acerca a una concepción de la 

ciudadanía deliberante, en cuanto que la decisión política esta mediada por el 

discernimiento y la valoración interna que realiza el ciudadano. El discernimiento en 

el contexto político, como se analizó en el capítulo anterior, significa “tener presente 

la mayor panorámica posible sobre las posiciones y puntos de vista desde los que se 

considera un estado de cosas” (Arendt, 1997, p. 112). Quiere decir, que deliberar es 

hacer presente en la reflexión los puntos de vista de los ausentes, que son sencillamente 

las perspectivas de los otros (diferencia), lo cual se realiza a través del sentido común. 

Ello nos da conciencia de los diferentes derroteros por los que se despliega la acción. 

Como enunció Arendt en su escrito Philosophy and politics, en el que indica la forma 

en que se construye opinión (doxa) considerando el modo de pensar ajeno, a través del 

sentido común, a fin de ubicar la propia identidad y la realidad en donde se está (1990). 

Este carácter deliberante del ciudadano es lo que ha denominado Cristina 

Sánchez, como “pensamiento político representativo” (Sánchez, 2003), en cuanto que 

para deliberar es necesario representarse a través de la imaginación, como enunció 

Kant, la opinión de los otros. De esta forma, el pensar político representativo responde 

a un mentalidad ampliada y fundada en el sentido común. Las consecuencias políticas 

de este pensamiento representativo, se pueden anotar en la siguiente forma:  

1. La deliberación pone el énfasis en los intereses comunes, por lo que es necesario 

dejar de lado o descartar el sensus privatus, lo cual es obvio si se analiza que el 

punto de vista base de la deliberación es la opinión ajena y el sentido común.  

2. La representación produce la formación de un juicio desinteresado, teniendo en 

cuenta la extensión o ampliación hacia espectador externo (el otro), lo cual da a la 

deliberación o discernimiento un punto de vista en la formación de opinión más 

imparcial.  

3. Se puede enunciar lo que Cristina Sánchez (2003) denomina como reciprocidad 

igualitaria, que consiste en el respeto mutuo y el reconocimiento ajeno (pluralidad) 
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que existe entre los ciudadanos, lo cual da un componente de moralidad y 

solidaridad ciudadana, como un aspecto importante de la deliberación.  

4. La comunicabilidad que provee el encuentro ciudadano en lo público, que permite 

construir juicios compartidos o comunes, así como la consolidación de ámbitos 

intersubjetivos, que, para Cristina Sánchez, constituye la base de la comunicación 

dialógica. 

Esta idea de deliberación política connota una concepción de ciudadanía con un 

sentido activo, además que indica la presencia de lo plural tanto en lo interno como en 

lo externo, tal como se analizó en el capítulo anterior. Esto muestra a la esfera pública 

como un escenario de interacción y comunicación, que Arendt llegó a identificar con 

el ágora ateniense, la cual calificó como la comunidad cívica más “charlatana” de 

cuantas han existido en la historia. 

Esta deliberación que supone la presencia de los demás (espectadores), en 

cuanto que es manifestada o expuesta en el mundo de las apariencias (público), se 

convierte en opinión (doxa)72. Esta expresión puntualiza no solamente el juicio que 

profiere el ciudadano acerca de algún aspecto de la realidad común, sino que a la vez 

consiste en un modo de aparecer o de exhibirse en el mundo. En la concepción de 

Arendt, el ámbito de lo público constituye el espacio de aparición en el que ser y 

apariencia coinciden. De esta forma, la opinión es la manera discursiva como se 

aparece o se muestra el ciudadano en la esfera pública, de aquí que se consolide no 

solo en la acción sino también en la opinión, lo cual justifica la creación de escenarios 

públicos para permitir estas manifestaciones tanto en el acto como en el discurso. Como 

afirma Nora Rabotnikof, “la opinión (doxa) es un dialogo ciudadano que manifiesta el 

deseo de ser visto y oídos por los otros” (Rabotnikof 2005, p. 158), lo cual significa 

adquirir una reputación o admiración que es parte del reconocimiento público. Por ello, 

el ciudadano es un verdadero actor político y que depende de la opinión (juicio) de los 

                                                 
72 Doxa no solo se traduce como “opinión”, que ha sido el significado tradicional del término, sino que 

también posee el sentido de “exhibición” o de “apariencia”. Arendt enfatiza este último sentido para 

reafirmar el carácter político y público de la acción, y, además, que es propio del mundo de apariencias 

de los espectadores. En su escrito Philosophy and Politics,  indica al respecto que: “The word doxa 

means not only opinion but also splendor and fame” (1990, p. 80) 
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otros (espectador) o lo que piensen los demás, para generar una valoración de si 

(autoestima) y una notoriedad pública. 

Finalmente, se puede agregar, que el juicio como opinión propugna por la 

persuasión (peithos), en cuanto que como discurso tiene la finalidad de convencer al 

público y generar consentimiento. Por ello, para Arendt la persuasión es una especie 

de galanteo y que “los griegos llamaron peithein, convencer y persuadir por la palabra, 

algo que veían como la forma típicamente política en que las personas hablaban entre 

sí” (Arendt, 1996, p. 235). Este carácter seductor del discurso, lleva a que la opinión 

(doxa) se diferencie del discurso científico o filosófico que tienen pretensiones de 

verdad. En este sentido, para Arendt la doxa se diferencia de la dialeguestai, que en 

términos de Aristóteles se traduce como “la forma filosófica de hablar”, por lo que el 

discurso tiene pretensiones de conocimiento y búsqueda de la verdad, lo cual requiere 

ser demostrado o probado exhaustivamente. Por el contrario, la doxa en la esfera de la 

política “no es el conocimiento o la verdad lo que en ella está en juego, sino más bien 

el juicio y la decisión, el acuerdo intercambio de opiniones sobre la esfera pública y el 

mundo común y la decisión sobre la clase de acciones que se emprenderán en él”. 

(Arendt, 1996, p. 235). 

Esta diferencia entre el discurso de opinión (doxa) y el científico (dialeguestai), 

conduce a justificar la multiplicidad (pluralidad) de opiniones (juicios) del mundo 

político, que ante la ausencia de verdad buscan generar persuasión (peithos) o un 

consenso público con relación a algo. Aquí no se trata simplemente de un número de 

opiniones, sino el análisis desde diversas perspectivas para producir una idea que lleve 

a un convencimiento público y se forme opinión persuasiva. Esta manera de ver la 

política, fundada en el recíproco convencer y persuadir, es para Arendt “el auténtico 

comportamiento político de los ciudadanos libres de la polis (…) Su peculiar ideal, su 

modelo para la aptitud específicamente política está en la phronesis, aquel 

discernimiento del hombre político”. (Arendt, 1997, p. 111) 

En estas circunstancias se puede considerar a la opinión como un componente 

imprescindible de la política, pues para llegar a una decisión colectiva es necesario el 

proceso de persuasión fundado en la pluralidad de opiniones, pues no es posible un solo 
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criterio para tomar decisiones. Este proceso de formación de opinión, “es tal que un 

asunto particular se lleva a campo abierto para verlo en todos sus aspectos, en todas las 

perspectivas posibles, hasta que la luz plena de la comprensión humana lo inunda y los 

hace transparente” (Arendt, 2003, p. 188)73. Los únicos sistemas políticos en el que es 

suficiente una sola opinión para tomar decisiones colectivas, son la dictadura y el 

totalitarismo. Pero ellos adolecen de la consolidación de una esfera pública y por 

consiguiente de una ciudadanía activa y participante.   

Esta manera de concebir el actuar ciudadano, en la teoría de Arendt, lleva a 

determinar a las comunidades políticas, “como espacios que se construyen en torno a 

la participación política de la ciudadanía y a un fuerte compromiso con el 

mantenimiento mismo del espacio público como el único ámbito en el que cabe el 

reconocimiento mutuo” (Sánchez, 2003, p. 97). En síntesis, el ciudadano es el sujeto 

de la acción, y por esto, el realizador de la política, que desarrolla con un virtuosismo 

propio de las obras de arte en el mundo estético, lo cual expresa con una excelencia 

(areté) que tiende a sobresalir y emerger sobre los demás. De aquí que sea tildada de 

“aristocrática” su noción de ciudadanía, por la misma dinámica de ser el mejor 

(virtuoso en la acción). 

                                                 
73 Ver similar referencia en Arendt, 1997, p. 81. 



4.  PODER, CIUDADANÍA PLURAL Y SENTIDO 

COMÚN: ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DE LA 

REPÚBLICA 

Arendt es reconocida por la academia especializada como una filósofa Republicana. 

Su teoría sobre la organización política y el poder conducen a que se la considere desde 

tal punto de vista. Sin embargo, es necesario matizar este enunciado, pues la propuesta 

teórica de Arendt no se corresponde exactamente con la idea o modelos que se han 

construido sobre el sistema político republicano. Su propuesta es tan cualificada y 

especial, que no admite la tipificación común y que en general realiza la ciencia 

política. Se puede considerar que la perspectiva Republicana de Arendt es, en cierta 

manera, sui generis y extremadamente crítica frente al statu quo contemporáneo, 

particularmente con relación al Estado-nación. Sin embargo, analizando 

contextualmente su propuesta, presenta ciertos dilemas interpretativos que surgen de 

las diferentes perspectivas de análisis que tienen sus escritos. Así, de una parte, se 

interpreta que su idea Republicana corresponde a una descripción de repúblicas 

existentes, como por ejemplo las de EE.UU. y Francia (en su reflexión sobre la 

revolución); o, de otra parte, se trata más bien de una búsqueda hacia la solución del 

fenómeno social y creciente del totalitarismo moderno. 

Se puede decir que los dos enfoques interpretativos poseen cierta razón, pues, 

en primer lugar, el fenómeno Republicano entra en la tradición política de Occidente, 

como se verá más adelante, por lo que se constituye en una de las organizaciones 

civilistas más importantes de la actualidad, que, por su misma composición, se 

confronta con los regímenes políticos de tipo monárquico y tiránico. En segundo lugar, 

se consolida por su misma composición ciudadana en una opción importante frente a 
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la concentración del poder, así como en una fuente de resistencia contra la 

homogeneización que desarrollan las organizaciones políticas modernas. 

Desde el primer punto de vista, la República da lugar a ciertas exigencias 

críticas, que buscan cuestionar el statu quo y denunciar el enorme deterioro político y 

los desastres generados por el totalitarismo. Desde el segundo punto de vista, se contrae 

a generar una nueva visión que busca recuperar la política con el restablecimiento de 

la pluralidad, el sentido común y la dignidad ciudadana. 

El análisis que se defiende en este capítulo da cuenta de ambas perspectivas, 

inclinando la interpretación hacia el segundo enfoque, fundado en el diagnóstico 

histórico. En otras palabras, la propuesta republicana de Arendt se soporta en un 

diagnóstico de las repúblicas existentes, proponiendo a partir de ello una nueva visión 

de la organización política, que posibilite reconstruir y reanudar la continuidad de la 

tradición política rota con la irrupción del fenómeno del totalitarismo. No obstante, las 

críticas que tiene dicha propuesta y sea calificada como idealista o normativa, lo cierto 

es que sus planteamientos constituyen una clara orientación política para la oscuridad 

de los tiempos modernos. De otra parte, por último, se determinarán los componentes 

que le dan vida a la República, particularmente la relación entre poder, pluralidad 

ciudadana y el sentido común. En otras palabras, se busca resolver la cuestión acerca 

de la interpretación del ser común que sustenta a las Repúblicas, particularmente dentro 

del debate del liberalismo, el comunitarismo y la idea política que al respecto propone 

Hannah Arendt, que, entre otras cosas, va a generar alertas sobre las crisis de las 

repúblicas y evitar el advenimiento de los regímenes totalitarios. 

4.1. La República y la tradición política 

El origen de la expresión República es obviamente romano, por la conjunción 

de los dos términos latinos: res (cosa, asunto, hecho) y publicus74 (lo oficial, lo público, 

general, comunidad de personas). En realidad, hace referencia al régimen político que 

                                                 
74 Es de aclarar que “la expresión pūblicus en la Roma antigua designaba la cosa del pueblo; en la Galia 

franca, la cosa del rey” (Rabotnikof, 2005: 35). La expresión “pueblo” corresponde con la designada 

como populus. 
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establecieron los romanos como sustitución a las monarquías antiguas. Las 

características del régimen están dadas por la conformación y participación de la 

ciudadanía, la creación de los consejos y la institucionalización de la ley (lex) y, como 

ya se ha visto, su origen se encuentra en la fundación. 

Por extensión se ha asimilado la expresión pūblicus romana a populus, sobre 

todo a partir de la interpretación de la sigla romana SPQR (Senātus Populusque 

Rōmānus), empleada para indicar que este régimen es una especie de organización 

popular o una democracia. Pero en realidad, esta relación es un tanto anacrónica, pues 

el populus tiene relación, no con las clases bajas ni con lo popular específicamente, 

sino con los ciudadanos romanos y en un sentido más antiguo con los fundadores 

patricios. 

Como régimen político tiene algunas similitudes con los regímenes griegos, en 

cuanto se instituyeron a partir de la ciudadanía, por lo que son organizaciones 

sustentadas en las personas a fin de posibilitar su interacción y convivencia. En el caso 

romano la denominaron civitas y en el griego polis. De esta forma, tienen un sentido 

arraigado en los ciudadanos, como lo explica Arendt: “La polis, propiamente hablando, 

no es la ciudad-Estado en su situación física; es la organización de la gente tal como 

surge de actuar y hablar juntos, y su verdadero espacio se extiende entre las personas 

que viven juntas para este propósito, sin importar dónde estén” (Arendt, 1993, p. 221). 

Puede señalarse que estos regímenes con su base ciudadana, son coincidentes 

en establecer como parámetros importantes de su institucionalidad el reconocimiento 

de la libertad, la igualdad y la participación, como componentes básicos del actuar 

político, por lo que la delimitación y organización se da con base en lēx o nomos. Estos 

aspectos son los que le dan una caracterización importante al régimen romano, que 

denominan como República. En ella se resalta como componente esencial, los ámbitos 

comunes (pūblicus) en cuyo espacio va a desplegarse la libertad y la igualdad del 

ciudadano.  

La esfera política de la República se diferencia puntualmente de los lugares 

propios de la familia o el parentesco, que se tienen como no pertenecientes a la Res 

pūblica. Por ello, la tradición va a considerar la República como un espacio de civilidad 
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(ciudadanos, civi) y legalidad. Al respecto, Velasco da la idea, según la cual, “para el 

republicanismo clásico, de Cicerón a Maquiavelo, se buscaba y priorizaba la 

identificación de los ciudadanos con las leyes que hacían posible la libertad” (Velasco, 

2006, p. 201). 

Esta descripción es aplicable tanto a la República como a la polis, en cuanto 

que se crean unas organizaciones de ciudadanos (política) que viven juntos, bajo la 

característica de ser artificiosas y normadas por la ley. De aquí que se oponga la 

civilidad convencional de la República frente a la organización natural tribal y familiar. 

Esto es precisamente lo que quiere decir la expresión latina ‘ratio publicae ūtilitātis’ 

[Republicano], en cuanto que “supone la subordinación a una razón de la comunidad 

como entidad naturalmente existente” (Rabotnikof, 2005, p. 38). 

De acuerdo con esto, el punto importante del republicanismo clásico se 

encuentra en la conformación de lo público como ámbito de convivencia. Luego la 

noción “res”, se puede entender no solo como el interés sino como el factum que 

encuentra en lo público su lugar esencial, que para el caso es la coincidencia (común) 

o la concertación (poder) ciudadana. En otras palabras, los ciudadanos libres de sus 

ataduras privadas (naturales), emergen y ponen en común sus asuntos, lo cual configura 

de lleno esta nueva organización denominada como República. 

Aunque ya se ha comentado en forma suficiente esta idea de la ciudadanía y la 

conformación de lo público, no sobra reiterar que a su interior hay un profundo deseo 

colectivo de crear un ámbito de permanencia (institucionalidad), en el que se puede 

depositar lo más venerable de la acción humana. La fuerza de los ciudadanos, que se 

va a expresar como poder de lo público, no es otra cosa que establecer lugares comunes 

y estables frente a la precariedad que representa la vida humana. Sin duda, este aspecto 

que vale la pena señalar, lo enuncia una y otra vez Arendt, al indicar: 

Solo la existencia de una esfera pública, y la transformación subsiguiente 

por ésta del mundo en una comunidad de cosas que une a los hombres y los 

relaciona entre ellos, se fundan enteramente en la permanencia. Si el mundo 

ha de tener un espacio público, éste no puede estar construido por una 

generación y planificado para que dure una sola vida; debe trascender la 

vida de los hombres mortales (Arendt, 1993, pp. 40-41). 

https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=utilitatis&action=edit&redlink=1
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Esto, que pareciera una relación anecdótica alrededor de lo público y la 

República, también es enunciado en términos más antiguos por Cicerón, quien expresa 

en De Republica: “Civitatibus autem mors ipsa poema est (…) debet enim instituta sic 

esse civitas ut aetema sit” (De Republica, III. 23); lo cual coincide en cierta forma con 

Platón, quien señala también en las Leyes a “los fundadores de una nueva polis que 

imitan la parte inmortal del hombre (hoson en hémin athanasias enest)” (Leyes, 713)75  

No sobra señalar que este halo espiritual de grandeza que posee la República, 

va a consolidarse como una especie de modelo que influencia a las organizaciones 

futuras, sobre todo cuando se asume la política como aspecto esencial de la vida 

humana. Aunque, como es obvio, la mayor incidencia espiritual y política se da 

particularmente en la época moderna, que asume este nombre para identificar al Estado 

constitucional. 

En la Edad Media, la tradición republicana originada en Roma desapareció de 

las comunidades, para dar paso a formas de gobierno monárquicas e imperiales, 

también de influencia romana. Este régimen despótico es creado en el imperio romano, 

lo cual sucedió definitivamente, como se citó en el capítulo anterior, cuando el 

emperador romano asumió el título de dominus, que en cierta forma significó el fin de 

la libertad ciudadana y con ella el fin de la República como régimen. De esta forma, lo 

público se transformó en lo privado de la corte real, en la cual los asuntos del rey se 

consolidaron como el centro de la vida comunitaria y los ciudadanos se transformaron 

en súbditos o dependientes del soberano. 

El republicanismo vuelve a surgir con mayor fuerza en el Renacimiento, que 

busca rescatar las instituciones clásicas por su carácter humanista, esto es, fundadas en 

el ser humano y no en la trascendencia divina. Por ello este movimiento buscó sus 

raíces en la tradición griega y romana para emularla, y finalmente asumir el nombre de 

republicanismo. Al respecto, describe Velasco, que: 

Aquella corriente de pensamiento político surgida en algunas 

municipalidades italianas del Renacimiento que confirió nuevo sentido a 

las tradiciones ciudadanas griegas y romanas, animó gran parte de los 

                                                 
75 Estas referencias las realiza Arendt en las notas finales de La condición humana (1993). 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1RUCY_esCO684CO684&espv=2&biw=1903&bih=906&site=webhp&q=Civitatibus+autem+mors+ipsa+poema+est+(%E2%80%A6)+debet+enim+instituta+sic+esse+civitas+ut+aetema+sit&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi1rKPQxPDMAhUIGh4KHeLLA_MQBQgXKAA
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1RUCY_esCO684CO684&espv=2&biw=1903&bih=906&site=webhp&q=Civitatibus+autem+mors+ipsa+poema+est+(%E2%80%A6)+debet+enim+instituta+sic+esse+civitas+ut+aetema+sit&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi1rKPQxPDMAhUIGh4KHeLLA_MQBQgXKAA
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debates políticos de la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, influyó sobre 

los padres fundadores de la independencia estadounidense y, tras casi dos 

siglos de discreto silencio, ha llegado hasta nuestros días como soporte de 

los clásicos ideales del vivere libero (Velasco, 2006, p. 192). 

Este renacer del republicanismo se confrontó políticamente con las corrientes 

defensoras del monarquismo, configurando una lucha ideológica entre las ideas 

políticas del humanismo (republicanismo) contra las ideas teocráticas (monarquismo). 

Este debate, que en algunas regiones europeas se plasmó como una guerra civil, en 

unos casos, y en otros como una confrontación ideológica, se identificó con tendencias 

políticas específicas, tales como el liberalismo que se identificó con el proyecto 

ciudadano del republicanismo. Esta corriente política se sustentó filosóficamente en las 

ideas de la Ilustración y las libertades individuales; y, el monarquismo, que, amparado 

en ideas conservadoras, asumió la tradición religiosa y produjo una fuerte defensa del 

statu quo. De esta forma, en la época de la Ilustración, indica Arendt, “Kant sacó 

consecuencia a esta tradición, cuando redujo el número de formas de gobierno a dos: 

el gobierno sobre otros de acuerdo con la ley, al que llamó Republicano, y su opuesto, 

el gobierno por poder arbitrario, sin ley, que llamó tiránico” (Arendt, 2007, p. 51). 

Se colige de esta referencia kantiana que es extensiva a todos los 

republicanismos ilustrados, que hay un sentido de la República interpretado como 

gobierno de leyes, por lo que la ciudadanía termina pasando a un segundo plano. Parece 

que el énfasis Republicano está puesto más en la forma de gobierno que en la 

organización, pues en realidad lo que se instituye en la modernidad como organización 

política va más allá del régimen, y consiste en un tipo de institucionalización, que, 

poniendo el énfasis en el territorio, unifica las relaciones entre los ciudadanos-

individuos (sociedad), la economía (mercado) y el poder (soberanía) y cuyo nombre es 

toda una abstracción que se denomina Estado. 

Precisamente la expresión Estado se la debemos a Nicolás de Maquiavelo, 

quien se cataloga como uno de los descubridores de la política antigua, principalmente 

romana, sobre la cual realizó estudios históricos que le llevó a redefinir la política y la 

depuró de los lastres medievales y religiosos. En ella retomo los temas centrales de la 

ciudadanía, la libertad y el poder. Esta nueva institucionalidad denominada Estado 
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posee unos rasgos totalmente novedosos con relación a sus antecesoras polis y civitas 

antiguas, en cuanto que genera una autonomía e independencia con respecto a la 

población o ciudadanía que la conforma. Es preciso analizarlo a fin de identificar la 

propuesta republicana. 

4.2. El Estado, lo público y la ciudadanía 

En realidad, el Estado como organización política históricamente constituida, 

tiene su plena formación y constitución entre finales del medioevo (baja edad media) 

y el comienzo de la época moderna (S. XV). Se puede decir que el surgimiento histórico 

del Estado en la Edad Media, está relacionado con la unificación de reinos y feudos, 

principalmente, a través de la conquista o los matrimonios, como por ejemplo el caso 

español con los reinos de Castilla y Aragón. Pero el aspecto más crucial tiene que ver 

con la permanencia en el tiempo y en el espacio de los grupos poblacionales, bajo un 

gobierno que en sus inicios fue monárquico. Esta continuidad se va a reflejar en los 

lazos comunes, costumbres y líneas de organización con intereses unificados que 

población va cimentar en los asentamientos geográficos. Es de indicar que esta 

ubicación y continuidad enuncia sociológicamente un sedentarismo que es favorable 

para el reconocimiento de instituciones comunes impersonales, las cuales en principio 

se desarrollan en formas consuetudinarias y permiten resolver conflictos internos. Lo 

importante de ellas y su aceptación legítima, consiste en que sobreviven a los cambios 

de gobierno, además que dan lugar a desarrollar una cierta identidad dentro del grupo 

humano, a tal punto que influye en la soberanía del gobernante.  

La aceptación del grupo poblacional de sus instituciones de poder, se ve 

favorecida, como teoriza Weber, por la tradición que se origina en la continuidad del 

“vivir juntos” y que facilita la dinámica grupal del juego de lealtades que va de la 

familia, la comunidad local o la organización religiosa al Estado. Esto en el fondo 

genera el imaginario local consistente en que los intereses del Estado deben de 

prevalecer sobre las circunstancias particulares, lo cual buscar proveer una promesa de 

paz y seguridad que solo puede aportar el Estado. 
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Estos diversos elementos, se dieron en el largo proceso de formación histórica 

del Estado en Europa, el cual, como afirma Strayer (1986)76, fue reinventado a partir 

de los reinos medievales, en estos diversos elementos. Esta construcción y la formación 

del Estado, no fue virtud de una generación, ni atribuible a un solo monarca, sino a toda 

una tendencia centralizadora espacialmente y constitución de redes consuetudinarias 

que cohesionan a los grupos humanos, lo más importante aún, la identidad del grupo 

con ese espacio y con sus instituciones de orden. 

El Estado moderno en formación acorde con su lógica institucional y de poder, 

enuncio desde un comienzo la tendencia a constituirse en una organización política 

estable, centralizada jurídica y judicialmente. Para tal fin consolido en un mayor grado 

la identidad y sentimiento de pertenencia entre los individuos y el grupo, con el fin de 

formar la sociedad, definir las estructuras internas y determinar los límites de su 

funcionalidad. Esto significa que al constituirse los Estados históricamente, a partir de 

los juegos de poder de los monarcas con los señores feudales y con el asentamiento de 

las primeras formas capitalistas, dio lugar al surgimiento de identidades grupales, tanto 

política como socialmente, lo cual se plasmó en concepciones nacionalistas de los 

Estados nacientes. 

Para caracterizar este fenómeno del Estado, el cual va ser el centro del 

pensamiento político moderno, se puede indicar los siguientes aspectos: 

 

1. Establece una diferencia institucional con el gobierno y la sociedad. 

2. Es la autoridad política central y suprema para la regulación social. 

3. Su autoridad tiene vigencia dentro de límites territoriales definidos. 

4. Representa un nivel de integración de comunidades y/o asociaciones. 

5. Actúa mediante un aparato de gobierno, con organismos específicos y división de 

funciones. 

6. Está incrustado en un tipo de sociedad estratificada, de acuerdo con la riqueza, el 

                                                 
76 Se puede complementar este análisis acerca del surgimiento del Estado en la edad media, con el 

estudio de Joseph Estrayer (1986), que tituló como: “Sobre los orígenes medievales del estado 

moderno”. 
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prestigio y el poder. 

7. Su sustento se encuentra en proveer seguridad, integración y regulación interna. 

8. Como autoridad central establece el monopolio de la fuerza coercitiva, los límites y 

extensión en que tiene aplicación esa fuerza. 

Cada uno de estos aspectos se convierten para la teoría política moderna en 

objeto estudio, lo cual lleva a la búsqueda del pretendido fundamento político del 

Estado, para tratar de definir lo que es y debería ser. Las diferentes posiciones con 

relación a este objeto, caracterizarán a las principales corrientes del pensamiento 

político moderno, que pretenden situar la funcionalidad del Estado, relaciones, alcances 

y límites. Los principales avances al respecto, se analizan en el siguiente apartado. 

4.2.1. Las concepciones modernas del Estado 

Sobre el planteamiento acerca de los fundamentos del Estado, la teoría política 

ha presentado diferencias y se pueden clasificar en los siguientes términos:  

1. En primer lugar, se pueden distinguir las corrientes que abordan la problemática 

desde un punto de vista racionalista y con categorías lógicas generales. 

2. En segundo lugar, se pueden reseñar las corrientes que abordan el tema desde una 

perspectiva más fáctica y vivencial, con base en la intervención ciudadana como 

formador de lo político.  

En estas concepciones se trata de la confrontación esencial entre fijar un 

fundamento político en una constante como por ejemplo la “ley” o la “voluntad” en 

cuanto síntesis de relaciones; o hallar en la facticidad temporal un origen de acciones 

y por ende variables, impredecibles y particulares que surgen del mismo entorno 

político y lo afectan históricamente, para conceptualizarlo vivencialmente en la génesis 

comunitaria y política. 

Con relación a las corrientes de tipo racionalista se puede señalar el modelo 

liberal, que bajo paradigmas contractualistas intenta configurar la forma y razón de ser 

del Estado moderno. El punto nuclear de esta concepción, consiste en buscar el 

fundamento del Estado teniendo como punto de partida el hombre en su naturaleza 
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individual y racional, que es a la larga, lo que define a lo específicamente humano en 

relación consigo (interés) mismo (vida) y con los demás (colectividad). 

Este carácter de la racionalidad, es entendida a la vez, desde un punto de vista 

natural y universal, en el sentido de considerar que todo hombre participa de ello en 

iguales condiciones. Por ello es concebida teóricamente como la distinción esencial de 

lo humano propiamente dicho. A su vez, se convierte en el principio de la libertad, 

entendida bajo la consideración de la volición y el interés, que operan lógicamente en 

esferas carentes de todo condicionamiento natural, es decir, se interpreta la voluntad 

como autónoma y substratum incondicionado de sí misma y de la acción (decisión), 

que es su consecuencia. 

La individualidad del hombre, es comprendida por el racionalismo, como una 

esfera en la que se efectiviza la volición y el interés de sí, por lo cual constituye un 

ámbito exclusivo y en este sentido privado y propio da lugar a una contraposición entre 

la perspectiva de un individuo con la de los otros individuos, considerados bajo las 

mismas condiciones. 

Este enfoque racional e individual, frente a la consideración de los ámbitos 

colectivos o de convivencia común de los individuos (Estado), inventa un sustento o 

arquetipo racional cuya función es justificar el origen del organismo político 

(colectivo), el cual debe tener el alcance de lograr encarnar o representar el espacio 

colectivo, pero a la vez logra diferenciarlo con toda claridad de las esferas exclusivas 

(privadas) de los individuos. 

La propuesta liberal y racionalista de postular en términos lógicos e hipotéticos, 

un presunto contrato o pacto interindividual de los ciudadanos, permite la 

configuración de un modelo en cuya construcción se justifica la génesis del Estado, 

como organismo político y perteneciente a la esfera colectiva o de interés común. Este 

pacto que para ciertos autores77 no es más que un supuesto teórico (Bobbio & Bovero, 

                                                 
77 Norberto Bobbio (1986) en la obra que escribió con Michelangelo Bovero y que titularon como 

Sociedad y Estado en la filosofía política moderna, sostienen que la teoría del pacto y/o contrato, de 

acuerdo con cada pensador, es una propuesta hipotética racional. Sin embargo, se reconoce que en el 

caso de Rousseau hay viabilidad acerca de su existencia histórica. 
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1986), cumple las condiciones de ser expresión del ejercicio de la libertad (acto 

volitivo) y ser el lugar propicio para establecer una diferenciación entre lo que 

pertenece a la comunidad y lo que es propio de los individuos, es decir, la distinción 

entre lo público y lo privado. 

El pacto con sus diversos significados es el lugar de los acuerdos o de las 

relaciones dialógicas, así como núcleo de la fundación de la política y de la justicia, 

por ello posibilita establecer la esfera de lo público como lugar neutral, imparcial y de 

igualdad, en el cual subyace de fondo la comunidad política. Además, sirve para fijar 

el límite entre lo prepolítico (precontractual) y lo político, en el sentido, de lo que 

mínimamente deben tener los individuos antes de entrar en la situación contractual. 

Este límite se va a proyectar a su vez, con la constitución del Estado, en la línea 

divisoria entre lo público y lo privado, lo imparcial y lo parcial, lo general y lo 

particular. 

Desde esta perspectiva, el Estado en su origen contractual viene ya determinado 

en cuanto a su funcionalidad y el tipo de organización, estructura y gobierno. En efecto, 

el Estado que expresa el momento postcontractual, es pensado como el lugar del 

desarrollo de la política, a su vez, garantía del orden la justicia y la libertad. Desde este 

punto de vista, es la institucionalización del orden político, determinado por la 

unanimidad y no la simple mayoría, por lo que viene ya configurado desde el contrato 

en cuanto a estructura, orden, representación y acción. Bajo este punto de vista, el 

Estado obtiene su fundamento de legitimidad y con él su ordenamiento legal 

(Constitución), bajo el supuesto lógico y presumible de la existencia del pacto soberano 

del grupo social, llámese este pueblo o nación. 

De esta forma, en el momento postcontractual se crea un Estado, cuyo ámbito 

constitutivo es lo público, punto de encuentro de todos los intereses individuales, 

expresión de la transparencia (estar a la vista de todos), la neutralidad e imparcialidad. 

En lo público, como ámbito de concurrencia, los individuos son iguales formalmente y 

libres, lo que a su vez constituye la garantía de existencia de esta esfera. De otra parte, 

se forma la “sociedad civil” constituida por individuos, que despliegan sus intereses en 

forma egoísta sin tener en cuenta lo común (ya que es una función del Estado). Lo 
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esencial en el fondo de la acción estatal, es mantener el orden jurídico que viabiliza la 

realización de la libertad, así como también establecer la cohesión y la seguridad social. 

Contrario al modelo liberal y racionalista descrito, se pueden tomar en cuenta 

las concepciones historicistas, comunitarias y continuistas entre lo público y lo privado. 

Estas corrientes tienen como base pensar el fundamento de la política en su carácter 

comunitario, lo cual condiciona en todas sus formas las conductas individuales, además 

que conciben la política en términos del desarrollo histórico social. Dentro de estas 

grandes corrientes, se puede mencionar la teoría política marxista del Estado, cuyo 

punto de vista radica en pensar la problemática del Estado desde un nivel mucho más 

amplio que el abordado por las concepciones liberales, esto es, desde el modo de 

producción que históricamente tenga una sociedad. De acuerdo con esta concepción, 

toda sociedad tiene una manera de producir sus bienes, alrededor de la cual, se establece 

unas relaciones de producción, es decir, la manera como los hombres se relacionan 

(verbi gracia) para producir; y, de otra parte, tienen un nivel de fuerzas productivas, 

esto es, el tipo de tecnología, trabajo, etc., que se usa para producir. 

Desde esta perspectiva, el modo de producción es el nivel fundamental de todo 

ordenamiento social, pues configura los demás órdenes en el que se despliegan las 

relaciones sociales. Quiere decir este enunciado, que el complejo de relaciones y 

fuerzas productivas dan lugar al tipo de orden alrededor del cual se plasman las 

relaciones sociales, su división de clases, sus desarrollos conceptuales (ideológicos) y 

en este sentido, la forma política que se desarrolla. Por lo que, en consecuencia, el tipo 

de Estado, la organización política y sus funciones, responden al orden económico-

social que está presente en cualquier forma de asociación realmente existente. 

En términos más precisos, el Estado es pensado como el factor político central 

en la lucha de clases, en cuanto que ellas son un producto de las relaciones de 

producción, que con base en las divisiones del trabajo y la propiedad generan intereses 

opuestos y conflictivos, por lo que adquieren un sentido de lucha. De acuerdo con esta 

teoría, el Estado como factor de orden y que debía ser un mediador entre las clases, 

toma partido a favor de la clase dominante para con ello facilitar la reproducción y 

permanencia del orden de dominación. Este rol del Estado para la teoría no expresa 



270 

 

  

ninguna neutralidad, ni por consiguiente tiene autonomía frente a las clases. Desde este 

punto de vista, no existe un interés general o comunitario, todo lo contrario, el Estado 

expresa la unilateralidad y los intereses particulares de la clase dominante. 

Esta perspectiva generalizada de la concepción marxista, presenta variaciones 

a lo largo de la evolución teórica del marxismo. Para no ir muy lejos en esta 

presentación, dichas divergencias, se pueden localizar alrededor de los siguientes 

problemas: por un lado, establecer el lugar del Estado frente al sistema económico de 

producción y con él las relaciones de producción, esto es, las clases sociales; por otro, 

y como consecuencia de lo anterior, conceptualizar el grado de autonomía del Estado 

con relación a lo económico y las clases dominantes. En este último punto, entra en 

discusión el nivel de lo público que pudiera presentar y representar el Estado. 

Para efecto de distinguir los enfoques en la teoría marxista, se pueden señalar 

como principales: En primer lugar, la tradición marxista-leninista que concibe el 

Estado como un “aparato” que sirve esencialmente para ejercer represión, de la clase 

dominante sobre la clase dominada (Lenin, 1975). Por ello el Estado aparece bajo la 

doble configuración de ser instrumento y de expresar una dictadura represiva, con la 

cual se mantiene el statu quo y a través de sus fuerzas organizadas, mantiene y 

reproduce la dominación de clase. En síntesis, se observa, que el Estado es pensado 

como un simple aparato represor, que es determinado o condicionado por las relaciones 

económicas históricamente dadas. En segundo lugar, se puede citar a la escuela lógica 

del capital, que pretende realizar los análisis fácticos de las transformaciones y 

contenidos del Estado, a partir de derivaciones lógicas de conceptos altamente 

abstractos (Laclau, 1986). 

Esta última escuela presenta variaciones en cuanto al punto de partida, o punto 

de derivación del universo de la economía política capitalista. Lo fundamental que 

busca la escuela es situar la órbita estatal y sus funciones con respecto al sistema 

económico predominante, con la clara perspectiva de diferenciar los dos ámbitos. 

Ernesto Laclau (1986)  analizando esta escuela, por ejemplo, piensa que el Estado 

cumple funciones con la reproducción capitalista. En ella el Estado tiene un juego en 

ella, en el sentido de que está indicado para asegurar “los vínculos de intercambio” y 
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la estructura jurídico-política de la sociedad capitalista. Desde este punto de vista, las 

funciones del Estado están dirigidas a facilitar las necesidades de valorización y 

reproducción capitalista, asunto que realiza a través de sus instrumentos de 

intervención social, como son el control sobre la moneda y del derecho. 

La relación entre lo público y lo privado, se analiza desde el punto de vista de 

condicionar a los sujetos de derecho como portadores de relaciones capitalistas y de 

coaccionar de acuerdo con las fuerzas del mercado. En el uno el interés es puesto sobre 

el ámbito privado de desarrollo de los sujetos, y el otro, se enfatiza la generalidad o el 

interés común de funcionamiento del mercado.  

Finalmente, en tercer lugar, se encuentra la concepción de Nikos Poulantzas 

(1969), quien piensa el Estado como una estructura, cuya función es la de constituirse 

en factor de cohesión de los diversos niveles (económico, ideológico y político) de una 

formación social, que, separados por un desarrollo desigual, busca articular lo 

económico y lo político. Ella se caracteriza por la autonomía relativa que tiene lo 

político y estatal frente a lo económico, siendo este componente el determinante en 

última instancia y que conserva el papel dominante. 

El Estado es entonces un instrumento de regulación del equilibrio global en el 

conflicto de clases, impidiendo así su consumación o guerra entre clases. A su vez, es 

principio de organización para la conservación de las condiciones de re-producción y 

la existencia del sistema capitalista en cuanto unidad del modo de producción, 

entendido éste como la combinación de las diversas estructuras y prácticas sociales y 

económicas, siendo el Estado el lugar donde se condensan o se resumen estas 

contradicciones (Poulantzas, 1969). Como afirma Marx, citado por Poulantzas: “El 

Estado es el resumen de los combates prácticos de la humanidad. Así el Estado político 

expresa en los límites de su forma todos los combates, necesidades e intereses sociales” 

(Poulantzas, 1969, p. 178). 

Las diversas funciones que cumple el Estado como modalidades particulares de 

su papel global político, están configuradas por su relación práctica con las clases 

dominantes. Así, desde el punto de vista de su objetivo, consiste en el mantenimiento 

de la unidad de una formación correspondiente a los intereses de los individuos 
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privados, presentando ambivalencias con relación a ellos según se trate su pertenencia 

a la clase dominante o la clase dominada. Así, con relación a la segunda, el Estado tiene 

como función impedir su organización política, manteniendo su aislamiento económico 

como individuos y presentándose ante ellos como la unidad soberana de pueblo-nación, 

provocando ocultación de su carácter de clase y excluyéndolas específicamente de las 

instituciones del Estado; aunque algunas veces el Estado actúe a favor de ellas con 

programas sociales. 

Con relación a la segunda, o clase dominante, el Estado actúa con un sentido de 

unidad política, que bajo la orientación de una clase o fracción hegemónica que polariza 

intereses contradictorios de las diversas clases, hace que se patenticen como bloque en 

el poder y constituye sus intereses económicos en políticos, para finalmente aducir una 

representación del interés general común de las clases o bloque en el poder. De esta 

forma, el Estado se constituye como el representante de la clase dominante, fijando con 

ella una relación políticamente organizada. 

Para Poulantzas, el Estado tiene cierta maniobrabilidad en este juego de clases, 

bien para aislar unas del proceso económico, bien para juntar y unificar el bloque en el 

poder, a través de su aparato político, a través del cual “canaliza y concentra apoyo 

político, duplica los cinturones de transmisión y redes de poder paralelas, a fin de que 

faciliten la distribución del poder en el presunto juego democrático, por lo cual actúa 

como cemento de la formación social. 

Como se puede analizar, estas concepciones pretenden explicar el 

funcionamiento del Estado a partir del orden económico social y a la vez mostrar por 

qué adquiere formas de aparente autonomía e interés público. En otras palabras, 

proponen sustentar en un mismo cuerpo teórico los contenidos y formas del Estado. De 

aquí que presenten dificultades y ambivalencias entre optar por un determinismo de lo 

económico sobre lo político o un relativismo entre esas mismas esferas. La opción lleva 

como consecuencia a presentar el Estado como instrumento, o como un ámbito propio 

que tiene su propia lógica en cuanto a la relación de lo público sobre lo privado. 

El fundamento, sin embargo, resulta siendo el mismo, bien sea el conflicto de 

clases o las contradicciones económicas del capitalismo, plasmado, por ejemplo, en la 
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mercancía (uso-cambio), en la producción (capital-trabajo), etc. Lo cual lleva al Estado 

a ser una resultante en estas contradicciones, con funciones específicas frente a ella, 

consistentes en generar las condiciones de funcionamiento del sistema, posibilitar la 

acumulación y evitar la resolución violenta del conflicto, etc. 

De acuerdo con estas teorías del Estado, tanto liberales como marxistas, no es 

difícil interpretar en ellas la gran controversia que tienen acerca de la autonomía del 

Estado frente a las formas económicas y sociales, pero también acerca de la 

institucionalización de la esfera pública. Pero más aún, no sobra decirlo, se nota la gran 

dificultad que tienen para explicar el paso del momento no político al momento 

político, esto es, el paso de lo pre-estatal a lo estatal. Para el liberalismo lo no político 

esta expresado por la presencia de la fuerza, el conflicto y el poder; y lo político, en la 

existencia del Estado y la legalidad. Visión distinta a del marxismo que analiza lo 

político como fuerza, conflicto y poder; y lo no político como concordia y orden78. 

Finalmente se puede decir que el Estado, cualquiera que sea la posición teórica 

que se adopte, significa el momento de la política y su institucionalización. Con base 

en ello, representa el orden político, por lo cual, dentro de su configuración se puede 

encontrar un sentido de permanencia, cohesión y seguridad. Estos últimos aspectos, 

dan lugar a encontrar en el Estado las dos facetas que le otorgaba Maquiavelo y Hobbes, 

por un lado, el ejercicio de la fuerza y coacción; y por otro, el elemento cohesionador 

y unificador. 

En síntesis, la espacialidad del Estado se encuentra en la esfera pública, 

cualquiera que sea concepción política que de él se quiera asumir. Se interpreta ella 

como el territorio de lo común, el cual para el liberalismo se postula como el ámbito 

de desarrollo de la política. Por el contrario, para el marxismo, constituye la esfera de 

la reproducción, acumulación y lucha de clases (para el marxismo). Por consiguiente, 

su pretendida autonomía, neutralidad, racionalidad o existencia, depende la 

constitución del Estado. 

                                                 
78 Norberto Bobbio & Michelangelo Bovero (1984) en su obra Fundamentos del poder político, 

sostienen que esta divergencia entre el liberalismo y el marxismo constituyen los dos modelos o 

paradigmas de la filosofía política moderna.  
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4.2.2 Un enfoque crítico del Estado: el despótico “gobierno de nadie”  

La organización política más extendida en el mundo es la constituida por 

Estados, la cual se ha venido ampliando a una forma más definitiva, de carácter 

sociológico e identitario, denominada Estado-Nación. De esta forma, ya no es solo el 

componente jurídico político del Estado, sino también su paulatina construcción 

comunitaria como nación. Desde el punto de vista del régimen político, los Estados, 

particularmente en Occidente, han acogido el modelo democrático liberal, por lo cual 

han logrado establecer una diferenciación importante entre la esfera propiamente 

estatal y la que concierne a la vida social. En la primera, se ha estructurado un ámbito 

institucional público cuya composición y actividad es principalmente integrada por el 

gobierno y la burocracia. Con relación a la segunda, la esfera se ha hecho más funcional 

a los intereses privados y particulares, por lo cual facilitan la actividad individual y con 

un rol fijado en el autointerés. En esta esfera sobresalen todo tipo intereses sin distingo 

alguno, esto es, lucrativo, no lucrativo y solidario. En este entorno de intereses privados 

se conjuga una concepción de libertad en sentido privativo, esto es, entendida como 

soberanía y autonomía, por consiguiente, interpretada como proceso de elección 

racional. 

Por la manera como se organizan los dos espacios (público-privado), se puede 

inferir que se oponen y se confrontan por lo que la solución más directa y obvia es su 

separación, a fin de evitar intersecciones entre sí. La incidencia del Estado en la 

sociedad genera excesos de poder y despotismo; y, la presencia de la sociedad civil en 

el Estado produce el fenómeno de la corrupción. De esta forma, los dos campos se 

oponen, pero se complementan, el uno va ser la base del otro y cada uno tiene funciones 

propias, las que finalmente se asignan en la interacción. 

Para el liberalismo, el Estado debe ser garantista de las libertades y derechos de 

los individuos en la sociedad; para el marxismo, el Estado es un producto de la lucha 

de clases en la sociedad. De esta forma, para ambas corrientes, lo obvio es la separación 

entre los dos entornos de la vida ciudadana. En esto parecen coincidir las dos corrientes, 
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puesto que terminan concibiendo el Estado en relación con la sociedad, la cual para el 

liberalismo es de individuos y para el marxismo de lucha de clases. 

Hannah Arendt se margina de ambas posiciones teóricas del Estado. Cuestiona 

desde un principio este supuesto de separación, por cuanto ella conduce no a una 

autonomía de lo público, sino a la consolidación de un “aparato” y un statu quo de 

dominación y sometimiento hacia el ciudadano. En realidad, para Arendt, la separación 

Estado-sociedad no se funda en la búsqueda de garantías de las libertades al individuo, 

ni mucho menos de entregar una franja que permita la espontaneidad ciudadana. 

Tampoco corresponde a una expresión de clase, pues a pesar de ello se concibe como 

un ámbito con autonomía frente a la sociedad de clases. 

Para Arendt esta diferenciación se funda más en la centralización del poder, 

particularmente en su concentración que poco a poco va a consolidando la burocracia. 

En cierta manera, la clave que explica el Estado contemporáneo, no se encuentra tanto 

en la concepción liberal del individuo y la teoría contractualista, ni tampoco en la lucha 

de clases y su dictadura, sino en el avance y consolidación de la sociedad masas, cuyo 

resultado final es la conformación e institucionalización de un cuerpo administrativo, 

que es a la larga lo que se conforma como Estado y que gobierna a las masas. Por ello, 

Arendt busca reafirmar este punto de vista, considerando que “el Estado soberano 

moderno es solo centralización burocrática y la sociedad es solo sociedad de masas, 

ambos enemigos de la república de ciudadanos” (Rabotnikof, 2005, p. 147). 

Es Max Weber quien, en su sociología de la dominación, logra anticipar el 

surgimiento de este fenómeno político alrededor del cual se va a cimentar la 

dominación contemporánea. Su característica principal no está en su forma de gobierno 

tampoco en la manera que estructura el poder, sino en la consolidación de un nuevo 

ente denominado burocracia.79  

De acuerdo con Max Weber la burocracia es el gobierno de los funcionarios 

administrativos, cuya actuación se reputa como pública. Este sentido es compartido por 

                                                 
79 Esta afirmación se matiza un tanto, pues Weber estudia, en la dominación tradicional, formas 

desarrolladas con componentes burocráticos, pero esto es solo de nombre, mas no de su misma 

organización. 
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Arendt, que sencillamente lo denomina como “gobierno de nadie”, por cuanto no hay 

un sujeto distinguible dentro del gobierno. Para ella, este gobierno “es la más social 

forma de gobierno (última etapa de gobierno en la nación-Estado), el “gobierno de 

nadie” no es necesariamente no-gobierno; bajo ciertas circunstancias, incluso puede 

resultar una de sus versiones más crueles y tiránicas” (Arendt, 1993, p. 51). 

Es en los intersticios de la burocracia en donde se va a conjugar el poder, el 

cual, por su misma esencia va a ser jerárquico y estructural. Es de reconocer, de acuerdo 

con Weber, que la organización de la burocracia corresponde a una estructuración 

racional, la cual se determina con fundamento en fines. En otras palabras, la 

distribución de competencias y funciones, así como los órdenes jerárquicos 

organizacionales responden a los objetivos que se le señalen a la organización, luego 

en ella se implementa una instrumentación en el que el poder tiene ciertos propósitos y 

finalidades. De esta forma, el Estado burocrático se organiza de acuerdo con sus fines 

sociales, que son netamente administrativos y por ello termina en una concentración de 

poder, que se lleva a cabo a costa de la ciudadanía. Según esto, Arendt piensa que 

“cualesquiera que puedan ser las ventajas y desventajas administrativas de la 

administración, su resultado político siempre es el mismo: la monopolización del poder 

provoca la desecación de poder en el país” (Arendt, 2006c, p. 116). 

Para Arendt el posicionamiento del Estado burocrático por encima de la 

ciudadanía, no significa otra cosa que el triunfo de la sociedad y con ella de la labor, 

que en este caso se enmarca con todos los procesos productivos y económicos de la 

vida social. Esto se puede entender como el triunfo de la sociedad, que logro poner a 

su servicio el poder concentrado, ya no del público ciudadano, sino de la organización, 

que en este caso es la burocracia. De esta forma,  

Con el desarrollo del aparato administrativo estatal para la planeación y 

resolución de las necesidades globales […] la sociedad y lo social son ese 

emergente moderno que, interponiéndose entre lo público y lo privado, 

termina borrando sus fronteras (Rabotnikof, 2005, p. 123). 

En esta perspectiva, se puede entender, que el ámbito público tan importante 

para la acción política en la República, bajo la nueva órbita del Estado Burocrático pasa 
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a un segundo plano. Aquí lo público es sustituido por lo social, cuya esfera se convierte 

en el nuevo “público moderno” y en él se despliega un tipo de actividad mediada por 

la burocracia. Se puede decir que la órbita estatal no es propiamente el área del 

encuentro ciudadano, ni el espacio para la participación política, sino el lugar de los 

bienes sociales entendidos como bienes fiscales, los cuales son excluidos como 

cualquier propiedad privada, del uso y goce ciudadano. Fina Birulés comparte esta 

inquietud acerca de lo público, sobre todo por la gravedad de sus implicaciones, como 

veremos más adelante. Ella enuncia al respecto: 

Los mismos procesos históricos que produjeron el Estado constitucional 

moderno también dan lugar a una sociedad cuyo reino de interacción social 

se interpone, por una parte, entre al ámbito doméstico y por otra, el Estado 

político. Arendt, ve en este proceso de obstrucción de lo político por lo 

social y la trasformación del espacio público de la política en un 

pseudoespacio de interacción en el que los individuos dejan de actuar y 

meramente se comportan como productores económicos, consumidores y 

habitantes urbanos (Fina Birulés, 2006, p. 109). 

Obviamente la consecuencia más directa del posicionamiento de la sociedad y 

del Estado burocrático es la disminución de la libertad y del poder ciudadano, como 

dice Arendt, “se deseca” la vida pública dándole una forma más privada y 

neutralizándola del agonismo político. Para Arendt el signo más claro de estas 

consecuencias, es la manera como al hombre moderno ya no le preocupa, ni le interesa 

como un aspecto esencial de su vida la inmortalidad, lo cual indica que tampoco piensa 

en la mortalidad. Frente a esto ha asumido una concepción más secular y banal, 

consistente en que no lo piensa, no le interesa, ni tampoco lo discute. De aquí que en 

la modernidad la trascendencia ya no es un asunto central para la acción política y 

menos la búsqueda de la grandeza.80  

Lo preocupante de esta crítica al Estado burocrático, en que en la medida en 

que centraliza y concentra todo el poder (summa potestas), la ciudadanía se despolitiza 

y genera un desencantamiento valorativo con la acción, por lo que se concentra cada 

                                                 
80 En concreto, Arendt indica que “el testimonio más claro de la desaparición de la esfera pública en la 

Edad Moderna es la casi absoluta pérdida de interés por la inmortalidad” (1993, p. 64). 
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vez más en las necesidades consumistas que a diario impone la labor y es más 

dependiente del modo de vida social con menos control decisional. El único vínculo 

que se mantiene con la vida en común, en este caso el Estado, se da a través de la 

burocracia administrativa o la burocracia política, de la cual forman parte también los 

partidos políticos. 

En la perspectiva crítica señalada, el Estado logra instituirse en el único tipo de 

organización política predominante a nivel mundial, por lo que las repúblicas o las 

monarquías se reducen a puras formas de gobierno del sistema político, cuya diferencia 

es netamente formal y se contrae a establecer si posee fundamento constitucional o no. 

De esta forma y cualquiera que sea el sistema político, la estructura de Estado actual se 

mantiene incólume a pesar de las variaciones, pasando a ser el género de la 

organización política y lo demás es especie. En este sentido, la República dejó de ser 

un género para constituirse en un régimen dentro de la forma Estado. 

El origen de este “gobierno de nadie” que caracteriza el Estado burocrático 

moderno, emerge precisamente por el crecimiento intenso de la población mundial, por 

lo que la provisión de recursos, la planeación de la gestión y su administración implica 

la creación de un cuerpo de funcionarios técnicos que con su experticia y vínculo con 

las ciencias tratan de predecir o prever las circunstancias futuras para el sostenimiento 

poblacional. En esto la burocracia incorpora los desarrollos científicos y en su seno 

desaparece los vestigios de la dóxa, para centrarse solamente en la episteme. La certeza 

se constituye en el único saber aceptable en la dinámica política burocrática. Por ello 

temas políticos, como la persuasión, consenso, opinión y debate discursivo, no entran 

en los parámetros de la burocracia y el Estado. Con esto, la ciudadanía queda exenta 

de participar en la discusión de estos temas, cuya base es el saber y la verdad. Por ello 

la relación siempre va a ser vertical, entre el que sabe y el que no sabe, entre el que 

tiene el poder y el que no lo tiene. De aquí que, como afirma María Victoria Londoño, 

“la política se entiende desde el Estado en una relación meramente vertical, [que] 

consiste en la gestión de las necesidades vitales de los seres humanos, la misión y fin 

de la política es asegurar la vida en el sentido más amplio” (Londoño, 2011, p. 30). 
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En este orden de ideas y como quiera que no hay lugar a la acción política y 

tampoco a la opinión y la persuasión, la violencia se convierte en el mecanismo 

perfecto y viable para conseguir objetivos. La techné, elemento importante del trabajo, 

se consolida como el medio más violento y artificioso para lograr los fines estatales. 

Por ello, el “gobierno de nadie” se consolida como el más violento de todos los 

gobiernos históricos, no solamente por la producción técnica de la violencia (armas, 

maquinarias, tecnologías), sino también para lograr la sujeción y obediencia. No de 

otra manera se explican las guerras, las intervenciones entre Estados y el aplanamiento 

social. En síntesis, el Estado burocrático como summa potestas es el agente político 

más importante para la conformación de una organización sociopolítica totalitaria. Sus 

consecuencias con relación a la ciudadanía se encuentran en la despolitización y con 

ella en el fin de la acción, la libertad y la pluralidad. 

4.3. Del sentido común a la República 

Se puede considerar la vida en común como uno de los aspectos que es 

constante a las diversas formas de organización políticas ya analizadas, por ello es el 

objeto central en el que se funda toda política. La problemática consiste en que su 

comprensión y sentido varía según la concepción que se tenga de ella, lo cual va a tener 

consecuencia en el tipo de organización política acorde con ella. Los Estados modernos 

se fundan en cierta concepción de la comunidad la cual va a reorientar las funciones 

estatales, lo cual va a dar a la construcción de los Estados nacionalistas fuertes y 

causantes de los mayores conflictos del siglo XX. 

Arendt no es ajena a esta idea, por lo que también tiene una concepción acerca 

de la vida en común, la cual emerge, como se ha analizado a lo largo de este trabajo, 

en su postura acerca de la acción, pluralidad y ciudadanía, la cual va finalmente a 

desembocar en su idea de República. A fin de detallar la postura que tiene Arendt al 

respecto, lo más viable es hacer un breve recorrido de las concepciones comunitarias, 

para luego interpretar los sentidos que adquieren ellas en el Estado-nación y finalmente 

analizar la propuesta de Arendt sobre el tema y su conclusión en la República. 
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Con relación a la tradición del pensamiento político y su interpretación de la 

vida en común, se puede iniciar reseñando la propuesta platónica en su obra la 

República, en la que plantea la idea de conformar una sola polis alrededor de consolidar 

una gran familia. Para tal logro, propone establecer matrimonios en común, en el que 

las mujeres y los hijos sean también comunes. Esta propuesta radical se funda en la 

idea de acabar los oíkos tradicionales y con ellos la figura del patriarcado natural. Esto 

lleva a la propuesta platónica de una organización política concentrada, con una 

comunidad muy homogénea y estructurada en estamentos de acuerdo con los fines 

políticos de la polis ideal. 

Es evidente que esta idea platónica busca extinguir la diferencia interna, para 

llegar a conformar la unidad plena, conformando un gran cuerpo comunitario al interior 

del cual los individuos se convierten en miembros con funciones específicas. Por ello, 

para Platón, no solo “los hombres constituyen la comunidad, sino que, además, solo en 

cuanto pertenecen a dicha comunidad sus vidas tienen un sentido, el sentido de ser un 

órgano y funcionar como una parte de un gran cuerpo” (Londoño, 2011, p. 6). 

Analizando las cosas más a fondo, el asunto puede verse desde otra óptica y 

entender que la propuesta también pasa por el intento de contrarrestar o eliminar la 

individualidad. Indica, Arendt, que la idea platónica tiene esta pretensión, pues al 

eliminar la individualidad se controla la acción y con ella la incertidumbre que la 

acompaña. Esto significa, que el propósito de la comunización platónica busca hacer 

más previsible la acción política, por lo cual se propone anular la contingencia. Este 

rechazo a la libertad y al orden contingente, que se analizó más en concreto con los 

cambios entre el arché y el pratein, así como su implicación en el juicio (ver primero 

y segundo capítulo), como afirma María Victoria Londoño, interpretando a Arendt, 

constituye “una solución al caótico mundo de los asuntos humanos, algo que de un 

cierto orden y previsibilidad a la contingencia de dicho mundo (Londoño, 2011, p. 7). 

También se puede inferir de lo dicho, que “controlar” la individualidad, 

fundiéndola con la comunidad conduce a “domesticar” la alteridad que produce la 

acción. Pero la estrategia platónica va más allá de esto, pues, como detecta Arendt, no 

solo reduce la fuerza del arché, sino que también introduce una división interna entre 
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los estamentos: filósofos (aristos), guerreros (guardianes) y démos (gente común). Tal 

ordenamiento estamental se configura bajo la relación mando-obediencia, cuya base 

está en el saber. En este sentido, los estamentos bajos están adecuados y adaptados a 

obedecer a los que saben: los filósofos. Esta relación de poder (pratein) y obediencia 

que se establece lleva a que la vida comunitaria sea previsible y se facilite la búsqueda 

de los objetivos políticos. 

El modelo que está proponiendo Platón es el de la familia, en el que se determina 

con toda puntualidad quién manda (gobernante) y quién obedece (súbdito), quién sabe 

y quién ignora. Además, el vehículo de la relación es el poder de la violencia, lo cual 

nos dice que se trata de una vinculación fundamentada en el sometimiento. Como, en 

síntesis, señala Arendt, “las experiencias en las que se basa la división platónica son 

las de la familia, donde nada podía hacerse si el dueño no sabía qué hacer y daba 

órdenes a los esclavos, ordenes que se ejecutaban sin saber” (Arendt, 1993, p. 143). 

La propuesta platónica en cierta manera se constituye en el gran antecedente y 

quizá en un paradigma para la ideas comunitaritas y nacionalistas contemporáneas, en 

cuanto pretenden, por una parte, lograr la plena identificación entre el Estado y la 

comunidad, en los denominados Estados-nación, sacrificando y en cierta manera 

eliminando la individualidad que se percibe como disidencia. Pero, además, de otra 

parte, cimenta la relación interna entre un gobierno que manda porque sabe 

(burocracia) y somete a una población que no sabe y está dedicada a sus asuntos 

privados. 

En Aristóteles encontramos una reinterpretación del modelo platónico, 

buscando una conceptualización más real de la vida en común. Tal como se ha 

observado en este trabajo, la concepción aristotélica se basa en la polis o en el modo 

de vida en común del cual posee experiencia directa. En este sentido, afirma que “por 

su naturaleza la ciudad [polis] es una cierta pluralidad, y al unificarse más y más, 

quedará la familia en lugar de la ciudad, y el hombre en lugar de la familia. Podemos 

afirmar que la familia es más unitaria que la ciudad y el individuo más que la familia” 

(Política, L. II, 1261a). 
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De acuerdo con la referencia, en Aristóteles se expresa la idea de interpretar la 

vida en común de la polis como compuesta por múltiples y plurales individuos 

(Política, L. II, 1261a), que ponen en el centro lo común (koiné) pero manteniendo la 

diferencia específica, por ello “la polis no se compone de iguales”. Al unificar la 

pluralidad se destruye la polis en su multiplicidad, lo cual da paso a formas más 

comunitarias como la familia y llegando al extremo de la unidad, que es el individuo. 

De esta forma, la polis se consolida un lugar superior en cuanto la morigeración 

identitaria y comunitaria, cuyo desarrollo comunitario sería de más a menos: individuo-

familia-polis. 

El aspecto común y sobre la cual se construye la polis es el bien común, como 

el filósofo manifiesta: “la polis es una cierta comunidad […] constituida con miras a 

algún bien” (Política, L. I, 1252a). Pero ella también resulta de ser un agregado cada 

vez más perfecto de vida comunitaria, por ello responde también a un télos que está 

significado por la autosuficiencia. De esta forma, para Aristóteles, la polis es “la 

comunidad, procedente de varias aldeas, perfecta, ya que posee, para decirlo de una 

vez, la conclusión de la autosuficiencia total” (Política, L. I, 1252b). 

Esto lleva a pensar que la polis como espacio comunitario, en el concepto de 

Aristóteles, se constituye en el único ámbito en el que los ciudadanos pueden vivir 

juntos o en común y a la vez ser autosuficientes. Esto lo diferencia también de las otras 

comunidades como la familia, en la que la autosuficiencia no es posible, ya que 

termina, siendo dependientes internamente y con otras comunidades. Esto daría un 

poco la idea de lo múltiple, en cuanto que se comparte cosas comunes, pero también 

da posibilidad a la realización e interacción individual. En síntesis, se puede enunciar, 

que la idea aristotélica sobre lo común es diferente a la platónica en cuanto al aspecto 

plural, pero un tanto similar en lo relacionado a su carácter natural. 

La propuesta que hace Aristóteles sobre la comunidad se acerca un poco a la 

comunidad formada por la civitas en el caso romano. Aquí la esfera común está dada 

por la res publicae, como se indicó al inicio de este capítulo, la cual establece el nexo 

comunitario internamente, por ello el ámbito de lo público es el punto de encuentro 

ciudadano. Esto se diferencia claramente de la res privata, que es perteneciente en 
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forma exclusiva a las familias, así como de las fratrías (tribus), que es en sí parte de 

las comunidades naturales. Lo interesante para analizar, es el hecho de que esta res 

publicae emerge del proceso de fundación de la comunidad y por ello no es una 

formación natural, como en Aristóteles. Este hecho da la idea de ser plenamente un 

acto político y no proveniente de la evolución natural de las cosas. Así, la comunidad 

política (civitas) se crea de manera fundacional y artificial por parte de los ciudadanos, 

las comunidades naturales se relegan a la familia y las fratrías tradicionales.  

Habría que anotar como un aspecto importante en la concepción romana, el 

papel que jugó el sentido común tradicional como base de construcción del sentimiento 

de comunidad. En ellos, como se anotó el capítulo 2, tuvo un rol central este sentido 

común que la comunidad construyó tradicionalmente y que aportó las percepciones 

necesarias para el encuentro y reconocimiento ciudadano en la fundación de la 

República. Este aspecto lo enfatizó Vico y lo relacionó en forma suficiente la escuela 

escocesa del sentido común. De esta forma, esta relación que se da al interior de la 

ciudadanía, el sentido común y la fundación, da la importancia suficiente para definir 

lo común y que da el carácter sui generis que posee la República como organización 

política. 

En la Edad Media predominaron las comunidades naturales y tribales feudales, 

pero se introdujo una perspectiva nueva sobre la vida en común, no concebida en la 

Antigüedad, sino debida al cristianismo. Ella consiste en proyectar el ámbito común a 

esferas trascendentes, teniendo en cuenta la finalidad humana de la salvación. En este 

sentido, como enuncia Arendt, la salvación se consolida como el interés común de los 

hombres, por consiguiente, el mundo de Dios se transforma en el verdadero mundo 

común. Por ello, para el cristianismo, el espacio comunitario no es el que se encuentra 

en la Tierra, sino el que se consolida con la muerte y la salvación del alma en el mundo 

de Dios. 

Con la llegada de la época moderna y las concepciones liberales, la tendencia 

fue a concebir comunidades artificiales, pero cuyos lazos se generan a partir de la 

necesidades e intereses mutuos, por lo que los aspectos relativos a los asuntos claves 

de la comunidad se diluyen. Se puede decir que son casi inexistentes conformando lo 
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que Arendt denomina como sociedad. En ella lo característico es la existencia de 

intereses que se construyen a partir de necesidades, por lo que es difícil encontrar algo 

que se denomine como un interés común, pues siempre tendrá un aspecto parcializado 

y como perteneciente al de un grupo, pero no el de la totalidad. Este cúmulo de 

intereses, representa para Arendt, una fuerza natural que emerge de la propia vida y 

que se enmarca como producción, consumo; en fin, sobrevivencia. Por ello, para 

Arendt: 

Lo que queda de esta corriente comunitaria antigua o medieval es “una 

‘fuerza natural’, la fuerza del propio proceso de la vida, al que todos los 

hombres y todas las actividades humanas estaban sometidos (‘el proceso 

del pensamiento es un proceso natural’) y cuyo único objetivo, si es que 

había alguno, era la supervivencia de la especie animal del hombre (Arendt, 

1993, p. 345). 

Este aspecto va a ser determinante en la concepción de Arendt, como se verá 

más adelante, pues cada vez que la cuestión social se involucra con los procesos 

políticos modernos anula, por así decirlo, la fuerza del actuar común ciudadano y con 

ello borra las fronteras de la República. De esta forma, la cuestión social, que es lo 

dominante en la vida moderna, no solo borró la línea que divide lo público y lo privado, 

sino que terminó dándoles un sentido y valor diferente para el individuo y el ciudadano 

(Arendt, 1993). 

La concepción de lo social que está matizada en torno a los intereses y 

necesidades, tiene también perspectivas comunitaritas, fundadas principalmente en la 

búsqueda de las identidades colectivas. Como quiera que el Estado burocrático se 

consolida como la forma política que organiza la vida social, la nación se constituye 

como el concepto que define la identidad de la población con el Estado. En los siglos 

XIX y XX se asiste al surgimiento de las ideas nacionalistas, que se fundamentan en 

concepciones orgánicas y naturalistas, como las planteadas en sus orígenes por Platón 

y Aristóteles, e identifican las familias con la nación, estableciendo entre ellos lazos o 

vínculos naturales provenientes de la raza o el parentesco. La interpretación que 

encuentra Arendt a este fenómeno, es: “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 
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miembros; la homogeneidad de la población y su enraizamiento en el suelo de un 

determinado territorio se convirtieron en los requisitos de la nación-Estado” (Arendt, 

1993, p. 285). 

Estos vínculos entre sociedad y Estado, enunciados anteriormente, se 

profundizan aún más, para llegar al vínculo supremo o de la unidad colectiva, que es la 

nación, en la cual la individualidad se extingue para emerger lo colectivo, como diría 

Aristóteles. Para Arendt, es claro que el camino hacia el totalitarismo y la destrucción 

de las repúblicas se da a través de la consolidación de los Estados-nación, que 

profundizan en vínculos naturales la identidad y generando con ello un nacionalismo, 

que, para Arendt, es la perversión del Estado pues coloca al Estado como “un tipo de 

individuo supremo ante el cual tenían que inclinarse todos los demás” (Arendt, 2004, 

p. 197). 

Sintetizando lo dicho y para comprender estas concepciones acerca de lo 

común, se puede traer a colación la distinción realizada por Ferdinand Tonnies, a fin 

de precisar las dos concepciones que sobre la fundamentación de la comunidad se 

enuncian tradicionalmente. En ellas claramente se contrapone la noción de comunidad 

natural o vida orgánica entre los miembros de la comunidad, que Tonnies denomina 

como Gemeinschaft (comunidad) y la cual aparece contrapuesta a la noción de 

Gesellschaft (sociedad). Esta última, se refiere a “la relación imaginaria 

mecánicamente estructurada, a una mera coexistencia de las personas independientes 

unas de otras” (Tonnies, 1963, p. 34). 

Para este sociólogo los fundamentos de la sociedad (Gesellschaft) se encuentra 

particularmente en lo económico y en el comercio (Tonnies, 1963). Por ello la noción 

de sociedad tiene más que ver más con una asociación que con los vínculos orgánicos 

naturales que genera la comunidad y que se denomina como Gesellschaft. La 

comunidad, se entiende, como ya se ha indicado, como una gran familia o un cuerpo 

identitario y único. En la sociedad, por el contrario, los vínculos naturales (étnicos, 

familiares o tribales) se han diluido, para encontrar en ello relaciones de interés o 

pragmáticas, cuyo aspecto notable es la fragilidad y la poca duración. 
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De acuerdo con el estudio que se ha hecho de la obra de Arendt, se puede decir 

que ninguna de las dos nociones de Tonnies son aptas para interpretar su idea del ser 

común como base de la República. La idea de Arendt es estrictamente política, por lo 

que no se puede catalogar como social o natural, más bien se introducen los elementos 

de acción, pluralidad, sentido común y ciudadanía, como básicos para interpretar el 

ser común y su conformación republicana. 

4.3.1 El ser común y su sentido como base de la República 

De antemano se puede enunciar, que la propuesta de Arendt sobre “la vida en 

común” o la constitución de comunidades se concibe en y sobre lo público y no al 

margen, como en la distinción de Tonnies. Por ello se interpreta la formación de la 

comunidad republicana81, como un encuentro singular de individualidades 

(ciudadanos), que con base en un sentido común asisten a un espacio de apariencias 

(mundo) que los pone en común y los unifica manteniendo, eso sí, las diferencias o 

particularidades individuales. En esta perspectiva,82 las individualidades distintas entre 

sí con base en su yo interno (el quien), se conforman como espectadores mutuos que 

se observan y contemplan en “lo común”, lo cual da como resultados la unidad (común) 

y la vez una diversidad de perspectivas, como es el ejemplo de la mesa que une y la 

vez diferencia. Por ello, la mejor expresión que indica esta situación es la que propone 

María Victoria Londoño (2011), que a su vez retoma de la planteada por Jean-Luc 

Nancy (2006), que la denomina como “la comunidad del nos-otros”. En el fondo, se 

trata de plantear en un mismo nivel una comunidad que configura artificialmente la 

unidad, pero, a su vez, mantiene existencialmente la pluralidad, por ello él esfuerzo 

significativo que refleja la expresión. 

Este planteamiento tiene en algunos aspectos similitudes con lo indicado por 

Aristóteles, en cuanto que la visión de la polis se asienta bajo esta idea de pluralidad y 

                                                 
81 Se puede interpretar como el ámbito político del nos-otros, tal como lo entiende María Victoria 

Londoño (2011) y Jean-Luc Nancy (2006). 

82 María Victoria Londoño (2011) titula precisamente La comunidad del nosotros su libro donde analiza 

el concepto de comunidad en Arendt. 
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de encuentros en una zona común, pero se diferencia del filósofo griego en cuanto a su 

teleologismo y naturalismo. En Arendt, lo común (nos-otros), no responde 

precisamente a una finalidad o a un interés como el bien común, ni tampoco a un 

encuentro natural, instintivo o comportamental de los ciudadanos. Responde más bien 

al sentido común que cimenta el juicio ciudadano que lleva a buscar el encuentro con 

los otros, cuya idea básica consiste en que organizados bajo la unidad del “nos-otros”, 

es el mejor esquema para crear el mundo y realizar la humanidad plural (amor mundi). 

De esta forma, “lo común” que es un “nos-otros”, es más un artificio y una asociación 

comunitaria, que corresponde más con el sentido que le dieron los romanos a su civitas, 

a fin generar los ámbitos que posibiliten la acción política y la deliberación, así como 

la permanencia, continuidad del mundo y la consolidación de una realidad asequible a 

todos.  

El sentido común que emerge desde la individualidad del ciudadano y conecta 

con los otros ciudadanos, indica la necesidad de crear los espacios comunes y que 

forman parte de la comunidad artificial del “nos-otros”, por ello su justificación se 

funda en:  

1. La consolidación de la política y del mundo común;  

2. la creación de espacios duraderos y de permanencia; 

3. la consolidación de elementos comunes y que posibiliten sustentar lo real.  

En cuanto a lo primero, “la política, entendida como una relación entre los seres 

humanos, necesita de un espacio en el cual se desarrollen las actividades deliberativas 

por medio de las cuales se apunta a configurar una comunidad” (Londoño, 2011, p. 34). 

Con relación a lo segundo, se asegura la creación del mundo y con él la permanencia 

cuya finalidad es dar continuidad a la acción humana, para mantenerla 

generacionalmente y superar con ello la mortalidad; y, finalmente, en tercer lugar, dar 

sustancialidad al mundo y tenerlo como referencia para tener una noción mental de 

realidad. 

De lo dicho, se puede inferir, que el sentido común y el juicio indican la 

urgencia de construir ámbitos de comunidad, que garanticen establecer una cierta 

distancia entre lo común y los individuos, así como entre ellos. Esta espacialidad 
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comunitaria posibilita la generación de intersticios (entre individuo e individuo) para 

que en ellos se puedan expresar las interacciones individuales, pero también el 

crecimiento y desarrollo personal e individual. Estos “poros” que existen entre los 

individuos y lo común, constituyen espacios que buscan evitar que “unos caigan sobre 

otros” o que se unan entre sí, que es lo que sucede con las comunidades orgánicas. Esto, 

quiere decir, que entre la comunidad y los individuos se presenta una coexistencia, en 

la que cada uno de los quiénes (ciudadanos) ocupan un lugar y a la vez forman parte 

de la comunidad (nos-otros). Entre unos y otros se consolida lo público en cuyo espacio 

se realiza la acción, el sentido común y la deliberación. 

No sobra indicar, que, en Arendt, la concepción política de lo común (nos-

otros) se concibe como una génesis política, en la que se descarta la influencia de 

cualquier contenido económico y social, pues, como ya se enunció, es una 

consecuencia del sentido común que posibilita encuentro con el otro para construir el 

“nos-otros”, con base en el cual se va a orientar e implementar la acción de los 

ciudadanos, para dar origen al espacio común y público. Por ello, se concibe como un 

ámbito artificioso creado por los ciudadanos a fin de consolidar el espacio común de la 

acción. De aquí, que, también, se piense como una esfera de libertad y no un producto 

de la necesidad natural, como lo serían las propuestas comunitaritas referenciadas por 

Tonnies. 

Como quiera que el espacio del “nos-otros” se trata de una creación humana, 

el poder que lo origina y le da realidad, es el acto político constitutivo que se ha 

denominado como fundación. En cuanto tal, posee en sí la doble característica que se 

ha señalado anteriormente: por un lado, la creación libre y ex nihilo (natalidad); y, por 

otro, la generación de la acción, lo que le da un contenido político y no sociológico 

como se deduce de las perspectivas organicistas. Por ello, la creación de las repúblicas 

como ámbito político del “nos-otros”, proviene de concebirlas como resultado del acto 

constitutivo de la fundación, cuya esfera común tendrá el sentido indicado. 

Esta concepción de Arendt del “nos-otros” y que se desliza entre lo común y 

sus particularidades, choca con las concepciones comunitaristas contemporáneas, que 

en su mayor parte sustentan la concepción sobre las denominadas comunidades 
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originarias, esto es, comunidades tradicionales en virtud de la cultura, etnia o lengua. 

Estas concepciones relacionan fuertemente lo común y sus miembros, hasta el punto 

de hacer que mutuamente se definan y se signifiquen. En este aspecto, el 

comunitarismo pone el énfasis en el componente común, bien sea entendido como bien 

común, voluntad general, o simplemente colectividad, como lo más definitorio; 

incluso, en algunas concepciones, pesa más lo identitario que las mismas partes que lo 

componen. En síntesis, son concepciones holísticas, cuya preocupación se encuentra 

en el sentido y la significación para los individuos o grupos. En esto, tiene razón, María 

Londoño cuando expresa: 

El intento por establecer una comunidad entendida como un espacio en 

donde cada ser humano desarrolla una actividad específica permitirá 

mantener cierto orden y pronóstico anticipado sobre cómo se desarrollarán 

los asuntos humanos, sobre cómo, en últimas, se manejará la comunidad. 

En una comunidad como esta los hombres no actúan, ya que su papel está 

determinado de antemano; los hombres, entonces, se comportan (Londoño, 

2011, p. 11). 

Esto significa que, si bien para Arendt hay una búsqueda de lo común, por la 

importancia ciudadana que él tiene, también es cierto que es fundamental la presencia 

de la individualidad, sin ella no es posible la construcción de lo común. Es más, esta 

esfera surge desde la misma ciudadanía y se mantiene en un mismo plano horizontal, 

por lo que es muy difícil hablar de generalidad, bien común o, como en Rousseau, 

voluntad general. Todas estas ideas comunitaristas terminan siempre generando un 

totalitarismo de lo común (summa potestas) que termina “aplanando” la individualidad.  

4.3.2 La República y sus modelos 

Esta concepción del ser común como comunidad del “nos-otros” y que se 

concibe desde el sentido común y la pluralidad, va a plasmarse en la 

institucionalización de la República, como organización ciudadana de lo común (“nos-

otros”) y que consolida un ámbito que posibilita la realización de la individualidad 

ciudadana, su deliberación y gobierno. De por sí, el planteamiento republicano, pasa 

por concebir una organización política en la que sobresale su perspectiva horizontal, es 
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decir, la manera como se organizan las relaciones ciudadanas, no en términos de 

sometimiento y dominación sino de igualdad política83. El énfasis que se pone para dar 

realidad a la constitución del “nos-otros” y la República, es en la presencia del sentido 

común en el ciudadano, el cual orienta, integra, (relación) y posibilita la deliberación y 

participación de la acción política de los ciudadanos. De esta forma, la propuesta 

comunitarista de Hannah Arendt, “retoma los valores de la filosofía política clásica, 

que se enmarcan dentro de una propuesta del “republicanismo cívico”, y pretende 

articular con una comunidad política, que surja de la búsqueda solidaria de un bien 

común mediante mecanismos deliberativos (Londoño, 2011). 

Es notable que la concepción de República, en la teoría política de Hannah 

Arendt, quiere sostener la coexistencia plural de la ciudadanía activa y con ello crear 

una esfera pública que es el núcleo de la organización republicana. En dicha esfera 

predomina la libertad política positiva, la deliberación y la dinámica comunicativa que 

busca conformar el sentido común y darle sustento a la existencia individual. Como 

señala Cristina Sánchez, “la esfera pública Republicana [en Arendt] sirve como marco 

para la formación y expresión de una voluntad política de carácter horizontal orientada 

hacia el entendimiento y hacia aun consenso logrado comunicativamente” (Sánchez, 

2003, p. 255). 

4.3.3 Revolución y República 

La República, en la teoría de Arendt, surge de un acto constituyente, en cuanto 

es la creación libre de la acción mancomunada (común) del poder (concertado) de los 

ciudadanos, que buscan instituir un “mundo nuevo” y generar un hito en el presente 

fáctico y que ponga una diferencia radical entre el pasado y el futuro84. La fundación 

es el concepto que mejor interpreta este acto constituyente de la República y en ella se 

establece la base de la nueva organización y el orden cívico. 

                                                 
83 Esta caracterización de la República en Arendt es igualmente compartida por María Victoria Londoño 

en el libro ya citado (Londoño, 2011). 

84 Esta diferencia entre el pasado y el futuro, siempre la ha reclamado Arendt como un indicativo de 

libertad y acción política. Esto se puede observar en su obra “Entre el pasado y futuro. Ocho ejercicios 

sobre reflexión política” (1994). 
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Esta actividad política que se expresa en el acto de fundación, se ha entendido 

como un acto revolucionario en cuanto que genera una ruptura y divide el tiempo en 

un antes y después. Tal acto, como revolución, solo se presenta bajo la dinámica del 

poder plural, cuya concertación tiene la potencia de romper con el pasado causal y 

generar fenómenos nuevos, que en este caso es la institucionalización que consolida lo 

público y con él la vida política85. 

Este énfasis en las revoluciones, como en el caso de la francesa, americana y 

húngara, que Arendt estudia con detalle, se caracterizan porque ponen el hito o mojón 

que diferencia el pasado y el futuro. Lo significativo de ellas es la participación 

ciudadana, que, con el ejercicio del poder concertado, en conjunto potencian 

inicialmente una liberación, para luego expresar el acto libre denominado fundación 

(natalidad). En consecuencia, la dinámica revolucionaria conlleva los tópicos que 

genera la acción entre liberación y libertad; más aún, es posible interpretar que “sin 

liberación no hay libertad” (Arendt, 1988, p. 35). Unas y otra idea se implican 

mutuamente, precisamente, lo que la República organiza es el ejercicio de la libertad 

ciudadana. Por esto se puede afirmar que en la puerta de la revolución se encuentra el 

deseo de liberación y por ello la consolidación de la República. En este orden de ideas, 

para Nora Rabotnikof, “el espíritu revolucionario se puede interpretar como un 

despertar Republicano” (Rabotnikof, 2005, p. 129). Este sentido revolucionario de 

liberación y libertad, Arendt lo interpreta, como: 

Las revoluciones modernas ansiaron la liberación (del miedo, del poder 

despótico, de la necesidad) pero también la libertad. La liberación podría 

haberse logrado bajo una monarquía; la libertad exigía la constitución de 

una república. Las revoluciones modernas aspiraban, en su origen, a 

construir un hogar público donde la libertad pudiera florecer (Arendt, 1988, 

p. 35). 

Desde una perspectiva histórica, es posible pensar que la revolución francesa y 

norteamericana se llevó a cabo contra el statu quo, el cual está constituido, en esa 

                                                 
85 Nora Rabotnikof coincide en reseñar la tradición del humanismo y republicanismo cívico, al indicar 

que su énfasis se pone en las nociones de “libertad positiva, participación, ciudadanía activa, bien 

común” (Rabotnikof, 2005, p. 64). 
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época, por la dominación despótica de las monarquías absolutas, por lo que los 

calificativos de revoluciones republicanas y su significado de liberación cabe 

perfectamente en ellas. Los reclamos revolucionarios van en este sentido, en cuanto 

que es una lucha por la ciudadanía, la participación, los derechos y la 

constitucionalización; en síntesis, las condiciones para la creación de una República. 

Luego, la dinámica lógica entre liberación-libertad, interpreta perfectamente los 

propósitos revolucionarios del siglo XVIII, así como la idea de fundación, pues la 

tendencia es crear ordenes nuevos a través de actas o acuerdos fundacionales, como la 

conocida acta de independencia americana, que constituye el origen de esa República. 

Estas dos revoluciones evidencian por completo la teoría política de Arendt, en 

sus diversos componentes: como acción, pluralidad, sentido común, poder y libertad. 

En ellas se tiene el propósito de liberar y organizar la vida ciudadana bajo la libertad, 

por ello, para Arendt, estas revoluciones expresan el espíritu de los nuevos tiempos, 

que son de novación y cambio (Arendt, 1988). En este sentido, el statu quo que 

significa lo antiguo es limitante y se convierte en un obstáculo. Por consiguiente, surge 

la necesidad de fracturarlo (liberación) con el poder de la ciudadanía; y, con ello, dar 

lugar a un nuevo orden que posibilite al ejercicio de la libertad entendida como acción 

y participación. Sin embargo, lo notable en la revolución es el espíritu de la novedad, 

a pesar de que las interpretaciones tradicionales la entendieron como la búsqueda de 

una restauración de libertades, por lo menos así lo interpretaron los revolucionarios de 

los tiempos de Cromwell. Al respecto, apunta Arendt, que a fin de comprender en toda 

su dimensión lo que significan las revoluciones, se debe observar que “la faceta más 

alusiva e impresionante de las revoluciones modernas (…) es (…) la noción novedad e 

innovación” (Arendt, 1988, p. 46). La razón de esto es muy simple: las revoluciones 

no se explican, por cuanto su creación no estuvo “presente en los orígenes”, por lo cual 

no hay una casualidad o necesidad sociológica que las explique, en ellas lo que 

predomina es un espíritu de verdadera espontaneidad, por ello su esencia política. 

Los actos de fundación, que también se llaman constituciones, entran dentro de 

la órbita de las denominadas promesas, ya analizadas, que son la base de creación de 
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la República, pues con ellas se busca dar orden a la incertidumbre que ha generado la 

acción revolucionaria, lo cual refleja varios aspectos: 

1. Expresa el poder ciudadano fundado en agrupaciones políticas. 

2. Se generan mutuos compromisos y obligaciones sobre las cuales se asienta la 

convivencia ciudadana,  

3. Se crea el espacio público que se constituye en el ámbito sobre el cual se organiza 

la República. 

4. Se organiza la República constituida por la ciudadanía activa, para posibilitar la 

participación, la libertad y la vida en común. 

Nora Rabotnikof detalla la importancia de estos pactos, que en la concepción 

de Arendt se denominan como originarios, por su carácter fundacional, cuyo propósito 

es crear las organizaciones políticas. Por ello, la filósofa, anota que: 

Arendt cree encontrar en estos pactos originarios en la generación de los 

compromisos de mutualidad y reciprocidad, la verdadera igualdad y la 

relación del espacio de libertad (…) que marcarían las coordenadas de lo 

que podríamos pensar como un Republicanismo moderno” (Rabotnikof, 

2005, p. 143). 

En este punto, es vital analizar, si la perspectiva republicana de Arendt se 

identifica con una posición política defensora de la revolución y los espíritus 

revolucionarios, por cuanto ve en ellos la clave de la acción política con sus 

consecuencias de fundación y novedad. En cierta forma, la respuesta resulta un tanto 

compleja, como muchos de los puntos de vista teóricos analizados anteriormente, pues, 

Arendt, parece sostener al respecto una posición que se puede considerar como 

anfibológica. En cierta forma, la teoría de Arendt acerca de la libertad y fundación 

republicana, apoya las causas revolucionarias por las razones ya analizadas. También 

es cierto, que defiende el statu quo cuando observa que las repúblicas están amenazadas 

por las fuerzas dominantes y totalitarias. En este sentido, como dice Young-Bruehl, 

Arendt es una conservadora-revolucionaria, término que resulta imposible expresado 

en un solo plano por su carácter contradictorio. En efecto, la biógrafa de Arendt, declara 

que: 
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Hannah Arendt se afirmó en una postura que nunca abandonaría: los 

principios Republicanos de la América del siglo XVIII tenían que ser 

mantenidos y todas las fuerzas internas que los amenazaban –todas las 

fuerzas de la esclavitud política procedentes tanto del siglo XIX como del 

siglo XX, así como los males de la sociedad de masas– tenían que ser 

combatidas. Arendt era y siguió siendo una conservadora y revolucionaria 

(Young-Bruehl, 2006, p. 284). 

Examinando el contexto del pensamiento político de Arendt, se puede entender 

que es conservadora y revolucionaria, pero de acuerdo con las circunstancias que se 

presenten. En el fondo no importa si se defiende o si se ataca el statu quo, aquí lo 

importante es la República y lo que ella significa en cuanto organización de la libertad 

ciudadana. En este sentido es conservadora si se defiende o revolucionaria cuando se 

busca implantar. De acuerdo con esto, la revolución no deja de ser un instrumento en 

manos de la acción cuyo propósito culmina en la fundación o en la generación de 

promesas. Este carácter instrumental explica en parte la violencia que conlleva, así 

como la destrucción que genera. Aquí la violencia es un producto de los actos 

revolucionarios que buscan la liberación, así como la fuerza necesaria para 

institucionalizar la República. Pero también puede ser, llegado el caso, el ejercicio de 

la fuerza necesaria para defender la República de los ataques del despotismo, la 

dictadura y el totalitarismo. 

Detallando un poco la revolución y sus actos en la fundación de la República, 

es posible observar, a trasluz en ellos, la presencia del poder que es la expresión de la 

acción conjunta o concertada de los ciudadanos. Entre mayor sea esa conjunción, 

mayor va a ser la potencialidad del poder. Así mismo, es posible distinguir entre dos 

momentos del poder, por un lado, en primer lugar, su carácter constituyente, que da la 

idea de la fuerza actuante y dinámica (enérgeia) que transforma generando cosas 

nuevas. Esta fase del poder, es la que se puede entender como originadora o fundación. 

La otra fase, en segundo lugar, se denomina como poder constituido, que significa 
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poder organizado. Es la que se estructura en normas y solidifica el pacto y las promesas 

hechas86. 

El primer tipo de poder, constituyente, implica la actuación de la pluralidad 

ciudadana que cambia el statu quo, por lo es la expresión misma de la revolución. Por 

ello implica movilización, insurrección y lucha contra el statu quo. Por el contario, el 

poder constituido da lugar a la institucionalización jurídica y legal, que busca mantener 

lo conseguido por el poder constituyente. 

Aparentemente la propuesta de Arendt asumiría esta dinámica entre lo 

constituyente y lo constituido, en cuanto que uno significa la acción y el otro el acto: 

revolución y fundación. Sin embargo, es notable, que para Arendt, lo múltiple, la 

multitud o lo plural que está en el momento constituyente o revolucionario (liberador) 

se mantiene incólume y no se diluye, como piensa Negri87 (1994), bajo el statu quo 

constituido o institucional. Lo cual indica que la República mantiene en su seno esta 

pluralidad actuante, por lo que ella, en cierta manera, sostiene la organización plural 

de libertad. Así el espíritu revolucionario no desaparece con la revolución y se 

mantiene internamente en la República. 

Esta tesis defiende que la idea de poder constituyente propuesta por Arendt se 

mantiene a lo largo de la República, por lo que la institucionalidad desempeña el mismo 

papel que el nomos en la Antigüedad, esto es, servir de frontera de la acción. De esta 

manera, Arendt cualifica el poder ciudadano, al indicar: “Lo que mantiene al pueblo 

unido después de que haya pasado el fugaz momento de la acción (lo que hoy día 

llamamos ‘organización’) y lo que, al mismo tiempo, el pueblo mantiene vivo al 

permanecer unido, es el poder” (Arendt, 1993, p. 224). 

Así el aspecto vital de la República que vale la pena resaltar, es la creación de 

la esfera pública (mundo) como ámbito común de la ciudadanía, la cual va posibilitar 

el ejercicio de las libertades, la aparición de hombres que actúan y se comunican 

                                                 
86 Estas dos fases del poder: constituyente y constituido, son desarrolladas por Antonio Negri (1994) en 

su obra El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad. En ella también se 

analiza el punto de vista que adopta al respecto Arendt.   

87 Precisamente la crítica que formula Negri contra Arendt, consiste en cuestionar su segundo momento 

de constitución, en el cual presuntamente desaparece el momento constituyente o liberador.  
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generando discursos de opinión. En este sentido, la República se constituye como un 

marco común en el cual funciona lo público, porque es él, finalmente, el que en última 

instancia se convierte en la garantía y protección de las libertades políticas (Rabotnikof, 

2005). Por ello, la idea que quiere trasmitir Arendt sobre su concepción de la República, 

de acuerdo con María Victoria Londoño, consiste en que  

Se trata de un Republicanismo basado en la opinión y no en la voluntad, en 

el poder y no en el querer (…) un republicanismo donde el acuerdo es 

ganado mediante la multiplicidad de opiniones que no supone una 

trascendencia de la multiplicidad, sino que se da como un acuerdo que 

atraviesa la pluralidad (2011, p. 40). 

4.3.4 Los modelos de revolución y su incidencia en la República 

El estudio de Arendt sobre la constitución de las repúblicas modernas, 

encuentra en las revoluciones de los Estados Unidos y Francia dos modelos que pueden 

llegar a ser paradigmáticos. Ambos tienen aspectos en común, pero también profundas 

diferencias que inciden en la fundación de las repúblicas. 

La revolución americana (1776) es considerada como una acción de liberación 

tendiente a conseguir la independencia frente al Imperio británico, para consolidar una 

nueva República fundada en los ideales modernos de la Constitución, separación de 

poderes y libertad ciudadana. Por el contrario, la Revolución francesa (1789) fue un 

movimiento ciudadano de insurrección frente a la monarquía absolutista, que culminó 

en la fundación de una nueva República, organizada bajo parámetros similares a los 

conseguidos por los Estados Unidos. 

Para Arendt el verdadero modelo revolución y que instituye una República 

acorde con la libertad, bajo los términos indicados anteriormente, es la revolución 

americana, en cuanto que logra formar una nueva tradición constitucional, que 

siguiendo el modelo romano (consultado por los “padres fundadores” de la 

República88), crea una autoridad respetable (auctōritās) para las generaciones futuras y 

                                                 
88 De acuerdo con Arendt los “padres fundadores” de los Estados Unidos y creadores del acta de 

fundación, estudiaron a fondo el modelo romano de República como una orientación histórica para 

consolidar el acto político que da origen a los Estados Unidos, por ello las semejanzas entre los dos 

modelos.  
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además institucionaliza el poder al plasmarlo en la ley. Este carácter de la tradición que 

se concentra en su Constitución, posibilita dar estabilidad al poder constituyente, para 

consolidar su duración en la esfera pública y permitir la consolidación de un cuerpo 

político organizado (Rabotnikof, 2005). 

Es notable rescatar el carácter netamente político de la revolución americana, 

lo cual se expresa en la desvinculación de cualquier componente de origen social o 

económico. Es la expresión de un verdadero sentir de liberación frente al sometimiento 

imperial, por lo cual exento de preocupaciones como la pobreza, desigualdades o 

reivindicaciones sociales. En ella solo existe la preocupación de establecer un marco 

público para la participación de la acción ciudadana, como el establecimiento de un 

federalismo que busca dar importancia a lo local, el señalamiento de las fronteras entre 

libertades privadas y públicas, así como la creación de asambleas, consejos y órganos 

de participación. Al respecto, comenta Nora Rabotnikof que “el espíritu de la 

Constitución estadounidense, en la interpretación de Arendt, permite comenzar a trazar 

la distinción entre liberalismo y Republicanismo, entre felicidad pública y bienestar 

privado, que encontrarán su formulación política en la distinción entre libertad pública 

y libertades civiles” (Rabotnikof, 2005, p. 141). 

Por el contrario, el modelo revolucionario francés, al sentir de Arendt, no refleja 

con certidumbre la idea Republicana, por lo que da lugar a unas consecuencias nefastas 

como es el caso el periodo del terror. El fracaso revolucionario francés en la 

consolidación de una República real, se debe entre otras razones a: 

1. La intromisión en la revolución de la denominada cuestión social, principalmente 

jalonada por las necesidades sociales como la pobreza y representada por los 

movimientos de los sans-culottes, lo cual lleva a que la revolución pierda su 

carácter de acción política y se transforme en una dinámica de labor y trabajo.  

2. Instituye como base de la organización política y la soberanía, a la voluntad general. 

En este sentido, funda más bien un Estado y no la República.  

3. Lo que mueve a los revolucionarios no son los ideales republicanos, sino la 

sensibilidad, las emociones y en este sentido el sufrimiento, lo cual lleva a la 

imposibilidad de generar una distancia política, por lo que la relación entre los 
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ciudadanos es pasional, inmediata y violenta, que es lo que expresa el periodo del 

terror. Al respecto, interpreta Arendt, que “en el caso francés, la aspiración 

Republicana presente originalmente en el espíritu revolucionario fue devorada por 

la cuestión social” (Arendt, 1988, p. 23). 

Desde este punto de vista, se puede pensar que el predominio de la cuestión 

social en la Revolución francesa, se debe a la influencia de la obra teórica de J. J. 

Rousseau en cuanto postula como categoría fundamental la voluntad general, la cual 

desde el punto de vista conceptual anula la coexistencia plural, pues coloca por encima 

de la ciudadanía nociones totalizantes y que buscan acabar con la diferencia. En este 

sentido, la voluntad general concepto difuso, genérico y totalizante, posibilita ser 

interpretado en muchos sentidos, entre ellos el enarbolado por la cuestión social, como 

puede ser el caso de la pobreza. Él se transforma en una necesidad política acuciante, 

por lo que no puede llevarse a los ámbitos públicos de la deliberación y por ello termina 

opacando y parcializando la acción política. En este sentido, tiene razón la 

interpretación de Nora Rabotnikof, al indicar que la pobreza y su necesidad social no 

exigen espacio público, por lo cual no tiene vínculos comunes, por ello, la voluntad 

general se transforma en bienestar general. De aquí, que la definición misma de pueblo 

surge de la compasión: le peuple, les malheureux. Para Arendt “la derrota de los 

girondinos marca el punto de transición de la república al pueblo, de la Constitución y 

las instituciones a la compasión de los desposeídos” (Rabotnikof, 2005, p. 133). 

A fin de cuentas, la perdición de la revolución francesa y su fracaso en la 

consolidación de una República similar a la de los Estados Unidos, radica en la 

injerencia de las necesidades sociales en el debate político. Arendt encuentra la 

evidencia de cómo la cuestión social invade las esferas políticas de la revolución, al 

citar las frases de los hombres de la revolución: “La République? La Monarchie? Je ne 

connais que la question sociale”, y así perdieron, junto con las instituciones y 

constituciones, que son el alma de la república (Saint-Just), a la revolución misma” 

(Arendt, 1988, p. 35). 
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4.4 Crisis de la República y las críticas al modelo teórico 

De los modelos expuestos se puede colegir que la versión republicana de 

Arendt, es un esfuerzo por generar una autonomía plena y actuante de la política, en 

sus diversos componentes de organización, libertades, participación y ciudadanía. Por 

ello, una de las cosas que logra afectar el modelo, es identificar lo fundamental de la 

esfera pública con las necesidades sociales, en este caso, lo político con lo social, como 

en el caso del modelo francés. La razón de fondo se encuentra en la concepción de la 

política, en cuanto que la intromisión de la labor en la acción va a implicar 

necesariamente la anulación de la libertad y pluralidad. 

Estos modelos muestran que los asuntos de la República deben estar exentos de 

la incidencia de las problemáticas sociales, que de hacerlo terminaran en los desastres 

del terror y la violencia que conllevó la Revolución Francesa. Aparte de esta idea, 

también se puede inferir, que el rechazo a la incidencia de lo social en la revolución, se 

debe al carácter popular que está implicado en el debate social, lo cual lleva a la pérdida 

de la pluralidad, sentido común y espacio público. No hay duda que los actores políticos 

que genera la cuestión social, están relacionados con: “La irrupción de las masas 

desposeídas en la arena pública, la aparición de “los condenados de la Tierra”. Lo cual 

no solo trajo consigo el lenguaje de las necesidades vitales, del hambre y la carencia, 

sino también el odio y la violencia. “En las calles de París (…) hicieron su aparición 

no los ciudadanos libres, sino los enragés y los malheureux” (Rabotnikof, 2005, p. 129-

130). 

Esta concepción de rechazo de lo popular y lo social conduce a otra cuestión 

más de fondo, que es la relacionada con la democracia. Desde este punto de vista, el 

concepto Republicano de Arendt cuestiona los modelos democráticos, precisamente 

por vincularse con las cuestiones sociales y populares. La democracia se constituye en 

un régimen político a través del cual las masas modernas escogen los gobernantes 

estatales. Por lo que la masa popular es elevada al estatus de pueblo, bajo la concepción 

rousseauniana de voluntad general, por lo que se constituye en el modelo político 

predilecto de los Estados contemporáneos. 
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En cierta forma, tiene razón Arendt al interpretar la democracia desde la 

perspectiva de lo social, pues de hecho denuncia cómo esta cuestión popular es aunada 

con las necesidades económicas, para terminar, dominando los temas de discusión en 

democracia contemporánea. Así, en este ámbito de discusión se descartan los espacios 

propios (públicos) del sentido común y la deliberación, por lo que los asuntos 

trascendentales de ciudadanía se diluyen y se dejan en un segundo plano. Además, la 

escena pública socializada termina siendo invadida por los mass media, transformando 

la política en lo que se denomina hoy en día como “video política”, cuyos aspectos 

centrales están dados por la banalidad mediática, los clichés y la superficialidad social. 

El modelo francés y su fundamentación en la cuestión social, tiene hoy en día 

una mayor realidad en el denominado Estado moderno, que asume como programa 

central a lo social, inclusive, asume este nombre y se denomina como Estado social o 

también como Estado benefactor (Welfare State). De esta manera, el Estado adquiere 

su razón de ser con objetivos relacionados con lo social, además se organiza bajo la 

forma estructural de gobierno democrático, que se constituye en el modelo de mayor 

reputación en las sociedades contemporáneas. 

Este cuestionamiento a la relación entre la cuestión social y el Estado, lleva a 

concluir que en Arendt hay una suerte de confrontación entre el modelo Republicano 

y el estatal. El primero se sustenta en constituirse en una organización de la ciudadanía 

y el segundo en una separación de ella, para ser un ente organizador y representativo. 

El Republicano pasa por ser un modelo horizontal que se funda en la ciudadanía y el 

autogobierno, mientras el estatal es más vertical y jerárquico en la relación gobierno-

sociedad. Finalmente, la República tiende hacia la búsqueda del autonomismo político; 

y, el modelo estatal es más dependiente de los factores socioeconómicos. En síntesis, 

como enuncia Rabotnikof: 

La ratio publicae utilitatis [Republicano] está ligada a fuentes jurídicas 

romanas, supone la subordinación a una razón de la comunidad como 

entidad naturalmente existente, identificada como “el arte de la ciudad”. En 

contraste, la razón de Estado se interpreta como lo opuesto a la república o 

ciudad, como una dominación privada sobre las leyes y las instituciones 

públicas (Rabotnikof, 2005, p. 38). 
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Con la imposición contemporánea de la forma estatal frente a la organización 

de las repúblicas, se constata también el predominio de la cuestión social que se 

convierte en el modelo más fuerte y dominante para las organizaciones políticas, lo 

cual es explicable teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y la hegemonía del 

proceso productivo capitalista, como lo refleja el actual mercado mundial y la 

globalización. Por ello las formas estatales de hoy en día son más cruciales, debido a 

que poseen una mayor especialidad y eficiencia para administrar los recursos sociales 

y económicos de los procesos productivos contemporáneos. Desde este punto de vista, 

son más fiables y pueden afrontar la incertidumbre de la política, por lo que sus temas 

centrales son la seguridad tanto externa como interna. Tal como lo dijo Arendt en su 

momento, la política estatal cada vez se transforma en política exterior, buscando 

controlar todo aquello que amenace el interés nacional (2004). Frente a esto las 

repúblicas presentan insuficiencias, debido a que su principal objetivo se encuentra en 

la realización de la pluralidad (amor mundi), libertad y dignidad. Temas que de por si 

son propios del sentido común y por ende políticos, por lo que solo pueden ser resueltos 

a través de la acción ciudadana y el debate (deliberación) Republicano en escenario 

públicos.  

En este punto es viable traer a discusión la crítica de Jürgen Habermas en su 

obra Perfiles filosóficos, que Cristina Sánchez denomina como “la paradoja arendtiana” 

(Sánchez, 2003, p. 128). Ella consiste en cuestionar el purismo político en que cae la 

teoría de Arendt en sus propuestas Republicanas, pues “por un lado, nos permiten 

percibir fenómenos o experiencias del mundo moderno (…); pero, por otro lado, 

sientan las bases de una concepción de lo político que puede llevarnos a ciertas 

incongruencias al intentar aplicarlas a las sociedades modernas” (Sánchez, 2003, p. 

128). Es decir, plantea un modelo en que la política y la participación ciudadana se 

convierten en el centro de la institucionalidad, pero es ineficaz a la hora de administrar 

los temas económicos y poblacionales contemporáneos. En otras palabras, las 

propuestas de Arendt son buenas en la crítica, pero ineficaces en lo práctico 

administrativo. Esto, en el fondo, es lo que le atribuye Jürgen Habermas a la concepción 

que tiene Arendt de la acción y el poder, la cual interpreta como un fin en sí mismo y 
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no como instrumento (1975). De aquí, que la política carezca de los elementos 

necesarios para proveer soluciones a los problemas sociales modernos. 

Esta crítica es viable si se tiene el supuesto de concebir la política desde el 

Estado y a éste como el ámbito propio para su realización. Aquí la política se convierte 

en un instrumento de los fines estatales, que en el fondo es la perspectiva de Habermas. 

Pero, como se ha visto a lo largo de este documento, este supuesto no existe en la teoría 

de Arendt, pues ella distingue entre República y Estado: en aquella, sobresale la 

ciudadanía como componente esencial; y en éste; lo social como núcleo de 

administración y dominación. En la República la política tiene el sentido de acción 

ciudadana; y en el Estado, lo socioeconómico es el objeto importante para administrar 

planificar. Luego, no se puede aplicar con igual criterio la política al Estado y a la 

República como si fueran sinónimos; de hacerlo, surge la mencionada paradoja que se 

plantea como crítica. 

De esta forma, se puede decir que la lógica política del Estado es diferente de 

la lógica política de la República. Pues, esquemas como sentido común, opinión, 

persuasión y libertad, son estimados por el Estado como fracturas y disidencias que 

llegan a poner en peligro la seguridad estatal. Solamente son admisibles desde la 

formalidad como libertades civiles (“ciudadanía de títulos”), pero al ser confrontadas 

con la seguridad estatal, se le dará prioridad a ésta. En esto consiste precisamente la 

denuncia que hace Arendt en su escrito sobre la mentira en política, en el que se 

discuten los documentos del Pentágono (Arendt, 1998a). Asunto que hoy en día 

también sucede, con lo conocidos documentos wikileaks o el espionaje a las redes 

sociales que realizan las agencias internacionales de seguridad. 

El caso crítico que es más notable en la actualidad, es la crisis del modelo de 

República de los Estados Unidos, pues está entrando en un proceso radical de 

transformación hacia las formas estatales, en el que el gobierno de nadie decide sobre 

la política americana, conllevando con ello un retraimiento y exclusión de las formas 

participativas de la ciudadanía. El sentido común toda vía presente en la ciudadanía 

norteamericana, ha permitido generar públicamente una posición crítica, cuya reacción 

final ha sido acudir a la desobediencia civil, como herramienta ciudadana para restituir 
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las libertades políticas. La respuesta política de los gobiernos estatales ha sido reprimir 

la ciudadanía, para someterla y sujetarla a los designios del gobierno de nadie. Como 

afirma Arendt, en su libro Crisis de la república, “los tibios intentos del gobierno para 

burlar las garantías constitucionales y de intimidar a los que han decidido no dejarse 

intimidar, no son suficientes para destruir la república” (Arendt, 1998a, p. 54). 

Sin embargo, se puede interpretar, que esta represión a la disidencia ciudadana 

es un indicativo de cómo el Estado, en virtud de lo que considera como interés nacional, 

que emerge de la cuestión social, tiende cada vez más a despolitizar la ciudadanía, para 

dejar en manos técnicas y expertas las decisiones importantes del Estado. Como afirmó 

Henry Kissinger frente al triunfo de Salvador Allende: “No se puede permitir que los 

pueblos sean irresponsables”.89. 

Por último, se puede agregar que el fin de las repúblicas es el anuncio de la 

llegada de organizaciones políticas y sociales cada vez más dominantes y totalizadoras. 

Por ello, el totalitarismo, en sus diferentes expresiones culturales, sociales y políticas, 

tiene como fuente, por un lado, la conformación de los Estados, pues lleva a todos los 

niveles su lógica administrativa y despolitizada; pero, también en lo social, en cuanto 

que los individuos se encuentran atrapados y determinados por las necesidades 

sociales. 

Aquí el ciudadano republicano pierde el sentido común, sus libertades políticas, 

su individualidad y acción, para convertirse en un miembro más del cuerpo social. En 

otras palabras, en la masa un individuo no se diferencia de otro y pierde toda distinción, 

por lo que terminan todos, en forma homogénea, en sentir lo mismo y pensar lo mismo. 

Esto explica la importancia del posicionamiento actual de los mass media, que se han 

consolidado como representantes y voceros de la opinión pública y de la sociedad en 

general. Con esto, no hay duda, se ha dado un paso definitivo hacia la unidad orgánica 

del cuerpo social gobernada por el Estado, que es el principio de las sociedades 

totalitarias. 

                                                 
89 Frase atribuida a Henry Kissinger a propósito del golpe de Estado a Salvador Allende, la cual fue 

puesta en público en los papeles del Congreso sobre el golpe de Estado en Chile. 
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4.5 La crisis del sentido común y el advenimiento del totalitarismo 

social 

Analizando la obra de Arendt desde la perspectiva de la crisis de la República, 

se puede indicar que uno de los mayores aportes de su obra La condición humana, 

aparte de enunciar la teoría de la acción, es mostrar cómo se ha posicionado en el 

mundo moderno la labor y el trabajo, que producen la denominada vida social. Ella 

consolida los componentes esenciales de la sociedad de masas y que es finalmente uno 

de los pilares del Estado moderno. En este orden de ideas, se puede indicar que 

particularmente desde el siglo XIX, ha empezado a emerger un nuevo tipo de esfera 

cuya configuración es debida al crecimiento inusitado de la población en los diferentes 

países y al desarrollo productivo del sistema capitalista, cuya denominación misma 

describe el fenómeno al ser designada como sociedad de masas. 

Así pues, de un lado, se tiene la gran masa de ciudadanos-consumidores, que 

han copado una zona antes reservada a lo público (como espacio), en la cual se 

entrecruzan mutuamente sin tocarse y sin conocerse, pero habitando allí, no con un 

sentido común, sino porque allí se encuentran los dos factores principales de la 

sociedad: el consumo (bienes) y la producción. De otro lado, esta circulación de 

ciudadanos coincide con un tráfico y producción en masa, cuyas reglas (oferta-

demanda) llegan a adquirir un nivel de reglas de orientación social y política. Esta 

producción y el mercado que antes tenían la clara esfera privada, se ha expandido hasta 

cubrir todos los espacios de la vida social. Esta expansión ha sido a costa de la órbita 

pública, la cual se ha contraído para dar lugar a esa nueva zona impersonal, denominada 

como lo social. Como afirma Arendt: 

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, 1993, pp. 48-49). 

El problema de la comunicación, tan importante como medio unificador e 

integracionista de la órbita pública y en la comunidad política, ha dado lugar en la 
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masificación social a un apropiamiento por la empresa comunicadora, oferente de 

medio de comunicación, que permite informar, enlazar y conectar (en términos de 

oferta) el aislamiento de los individuos entre sí. Esta información, tiene el carácter de 

publicidad, por lo cual se constituye en el canal de conexión interindividual, así el 

medio, como dice Jesús Martin Barbero, es a la vez mediación (1987). Desde este punto 

de vista, lo social se convierte en el lugar de intercambios y permutaciones entre lo que 

fue, es y será. Aquí los medios de comunicación se transforman, como indica Adorno, 

en industria cultural (1988) y señalan las pautas masivas y normativas de aceptación o 

rechazo, para conformar la opinión pública, que no es otra cosa, que la opinión (oferta) 

social. 

La transparencia y la abertura de lo público ante la mirada común, es desplazada 

por el producto masificado de los medios, que comunican bajo la ley de oferta-

demanda, lo que suscita mayor avidez en la masa para llevarlo a su configuración más 

superficial (media), a fin de poder ser apropiado indiferentemente (Barbero, 1987). 

Este producto consistente en sucesos, tiene que simular la imagen más impactante y 

escandalosa, a fin de que “llame la atención”, es decir, que obligue a poner la mirada 

indiferente a la normalidad aburridora de la vida social. Pues en un mundo de series y 

repeticiones, cuyo núcleo central es la normalidad (moda o mediana), lo más 

interesante es lo que rompe por un instante, como fenómeno sobresaliente esta siempre 

infinita repetición de la vida cotidiana. Por ello la información, recae principalmente 

sobre sucesos (noticias), entendidos estos como anormalidad en un desarrollo repetitivo 

y quien los realiza, como una ruptura del anonimato. 

De acuerdo con lo descrito, la sociedad con su esfera sobredimensionada, ha 

diluido el sentido común y convierte al antiguo ciudadano de lo público en sujeto 

trabajador-consumidor, cuyas normas de comportamiento están fijadas por las 

prácticas sociales de la masa, que son a la vez coincidentes con el nomos del mercado. 

Desde este punto de vista, la integración de la comunidad (koiné o comunitas) ya no es 

en términos políticos sino en términos de mercado, y el sentido común se ha 

transformado en una opinión de elección mercantil, condicionado por las reglas del 

mercado y de consumo masivo. 
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En la medida en que se diluye lo público en lo social, conduce a que los análisis 

del Estado sean cada vez más economicistas y menos políticos. Así el gobierno es cada 

vez más burocracia, administración y gestión (gobierno de nadie); y, la acción política 

se transforma en conducta política, a fin de que sea más predictible para las nuevas 

ciencias auxiliares de la ciencia política, como es la mercadotecnia y la estadística. De 

aquí, que el nombre de zoón politikón con el que se denominaba al antiguo ciudadano, 

se cambie, en la época moderna, para designarlo como homo economicus o un homo 

socialis, en todo caso, seres “consumistas y líquidos”, como diría una de las 

perspectivas del análisis contemporáneo90. 

Con relación al tema estatal, los análisis se realizan desde la economía política. 

Para el caso del marxismo, el estudio del Estado desde los modos de producción o el 

desarrollo capitalista se vuelven paradigmáticos, como en la teoría “lógica del capital”. 

El liberalismo no escapa a esta tendencia y sustenta su enfoque en el nuevo modelo 

economicista del individualismo metodológico. En ambas perspectivas, lo público 

definitivamente ya no se considera como una esfera importante, autónoma y 

constitutiva per se de lo político, sino que es el resultado de las contradicciones del 

capital o de la interacción lúdica de los intereses individualistas, ambiciosos y egoístas 

de los sujetos sociales. Así, se profesa una concepción “liquida” de lo público 

(Bauman, 2006), la cual tiene como consecuencias proponer un estudio de la política 

con un sentido técnico, esto es, como “administración pública”.  

Estos enunciados son evidentes en las mismas definiciones que se dan sobre la 

política pública91, que buscan significarla como: curso acción, trazado o diseño. De 

igual forma, se nota en los modelos de análisis de la política y que se reconocen así 

mismo como: racionalistas, transaccionistas, conflictivistas (Valles, 2000). Con base 

en ellos, se construyen clasificaciones cuya nota común es resaltar la política con 

                                                 
90 El filósofo Sygmund Bauman (2006) ha concentrado su reflexión social y filosófica en estos temas, 

asumiendo como categoría central para el análisis de la modernidad, el concepto de vidas liquidas. 

91 Decir política pública es en cierta forma una redundancia, pues de por si toda política es pública. Pero 

en la ciencia política contemporánea, se ha considerado este un término “técnico especializado”, que se 

vincula con los resultados de la acción estatal o el instrumento con el que se busca cumplir los fines del 

Estado. De ahí las definiciones un tanto sorprendentes, como curso de acción, trazado o diseño. 
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caracteres administrativos y planificadores, más que propiamente actos decisorios 

ciudadanos, públicos y de trascendencia común. En otras palabras, la política (pública) 

se concibe más como producto de un tecnócrata gerente o de una mesa directiva 

(gerencia pública), que como acciones políticas de un gobierno común (República). 

Esto de alguna manera responde a la actual tendencia transformadora del Estado, no en 

cuanto poder constituyente (Negri, 1994), sino en cuanto reducción de la esfera pública 

y amplitud de lo social, es decir, la economización y domesticación de lo público. 

Puntualmente, se puede reseñar como punto nodal de la transformación del 

Estado, la mayor concentración y centralización del poder, inclusive afectando a los 

sistemas federales clásicos92. También se nota en términos administrativos, pues se 

adoptan los modelos empresariales de gestión, estimados por ser más eficientes y 

capaces de cumplir con las metas señaladas en la planeación pública. Igualmente, es 

notable esta tendencia en la comunicación política, toda vez que en ella la política 

estatal es proyectada como imagen de servicio o administración de intereses sociales, 

que es oportunamente difundida para la accesibilidad de los usuarios como “gobierno 

virtual”. Finalmente, el surgimiento de los modelos fundados en la “sociedad anónima” 

(S.A,), como modelo organizativo del Estado, en el cual se distinguen los miembros 

como accionistas fundadores (ciudadanos) y junta directiva (gobierno), así como la 

asamblea de privados (democracia) como ámbito deliberativo. Así, en este modelo, los 

accionistas-usuarios (ciudadanos) son propietarios de un pedazo de sociedad (S.A.), 

pero no saben quiénes son los socios, de ahí el carácter de lo anónimo. Este símil 

corresponde de alguna manera al tipo de sociedad y Estado que parece aproximarse en 

el próximo milenio, del cual habla con toda perfección Peter Drucker en su texto 

anticipatorio “La sociedad poscapitalista”.  

                                                 
92 Estados Unidos pasa actualmente por una crisis en el régimen federal. Consiste ella en una tendencia 

del predominio del gobierno estatal federal (presidencia) sobre el local, que se constata, en el hecho de 

la mayor visibilidad que adquiere en los “mass media” el gobierno federal sobre los gobiernos locales. 

Es tan radical este hecho, que las decisiones políticas de la presidencia federal son estimadas por la 

ciudadanía común como “nacionales”, configurándose en ellas una fuerte amenaza a las libertades 

civiles, lo cual se ha cuestionado por ser impositivas y “dictatoriales” como en el tema de las armas, la 

migración y la seguridad social. 
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En consecuencia, el Estado contemporáneo pasa por una redefinición de su 

naturaleza política en un sentido más economizado y empresarial, cuyo raso esencial 

es su constitución social. En esta perspectiva, los sujetos de ella serán más especialistas 

y técnicos, que bajo el manto de la organización burocrática racionalizarán la política 

de acuerdo con los fines de la excelencia, eficacia y eficiencia; y cuyo optimo es la 

calidad del producto administrativo. Por el contrario, no forma parte de sus objetivos 

las problemáticas que señala el sentido común en la conformación del “nos-otros”, 

como es la libertad, participación y dignidad humana, etc., pues no se pueden definir 

cuantitativamente en las esferas del mercado y del consumo. Estos eventos que 

demuestran el avance de lo social y su condicionamiento a las organizaciones políticas, 

enuncian también la fuerza que reduce el sentido común, la espontaneidad y el poder 

creador de la individualidad. En este aspecto, los hombres dejan de ser animales 

políticos para convertirse en seres sociales. 

Se puede anotar, en cuanto a la pluralidad y el sentido común, como esta 

socialización de lo público genera una fuerte ruptura a la comunidad del “nos-otros” 

masificando los puntos de encuentro de lo común, para con ello copar los intersticios 

existentes en la pluralidad y reducir el sentido unitario, singular y de identidad de los 

quienes ciudadanos. Así la individualidad y la distinción tan importante para la acción, 

se disuelve en los espacios sociales para ser fusionada con la gran masa. Por ello la 

pluralidad se diluye para concentrarla en el uno (das Man93) que es la masa y es 

predicable para todos. Como afirma Simona Forti, “los muchos se recompactan en el 

uno, como sucede en la sociedad de masas y como ha acaecido todavía más 

drásticamente en el totalitarismo, en el que el mundo había perdido todo su poder de 

poner en relación y, al mismo tiempo, de separar” (Forti, 2001, p. 336). De esta forma, 

la libertad se desvanece94 junto con la individualidad, la pluralidad y el sentido común, 

                                                 
93 El uno (das Man) concepto usado por Martin Heidegger (2003) en “ser y tiempo” y que se relaciona 

con la cotidianidad, la impropiedad y la caída del Dasein. Ello nos muestra en el fondo la idea del 

emparejamiento, nivelación y el promedio regular al que es sometido el ser humano.  

94 No sobra indicar la obra de Marshall Berman (1989) que se titula con la frase expresada por Marx en 

el manifiesto del partido comunista de Marx y que enuncia: “todo lo solido se desvanece en el aire”. En 

ella se caracteriza la tendencia homogeneizadora de la modernidad, demostrando como los principales 

y solidos valores tradicionales son disueltos en un cambiante relativismo cultural capitalista. 
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conduciendo a una mayor indiferenciación social y ética, en el que da lo mismo lo 

bueno como lo malo, pues es tan indiferente moralmente tanto lo uno como lo otro. 95. 

En síntesis, la cuestión social deja un residuo de masa totalitaria que es justificada con 

un discurso universalizante ideológicamente, que se refleja en expresiones tales como 

“pueblo”, “nación”, “cultura”, país.  

En este orden de ideas y precisamente con relación al sentido común, se puede 

enunciar presencia de un proceso que amenaza la conectividad plural, por lo que hay 

una reducción a su actividad bien sea como conciencia o como elemento base de la 

deliberación. Esta afectación al sentido común, se puede concretar a los siguientes 

aspectos: 

1. Deteriora la referencia con la cual la individualidad construye su identidad y 

distinción en el yo, para denominarse como un quién. imposibilitando con ello la 

diferenciación, el descubrimiento del otro y la comunicación.  Este aspecto incide 

en la posibilidad de establecer las redes comunes que culmina en la “comunidad 

del nos-otros”, como se indicó anteriormente.  

2. Dada la debilidad de referencia individual y plural, hay una repercusión en la base 

comunicativa interna (reflexión) por lo cual no se puede construir el sentido moral 

de la acción, pues su referencia se da en esta esfera y en relación con los otros 

(pluralidad). Este aspecto señala el surgimiento de un sentido moral banal e 

irreflexivo (que aduce Arendt) y que se caracteriza con el surgimiento del uno (das 

Man) o el mundo socializado de las masas. 

3. Como consecuencia del aspecto anterior, es preciso señalar la puesta en crisis de la 

facultad de juzgar y con ella la pérdida del sentido crítico que posee el ciudadano. 

Se puede considerar que la debilidad del juicio contemporáneo se atribuye a esta 

disminución del sentido común, en el que se acepta sin ningún cuestionamiento los 

                                                 
95 Desde este punto de vista, es muy significativo de este tema, el tango argentino de Santos Discepolo 

que lleva por nombre “cambalache”, que en sus principales versos afirma: “siglo XX cambalache, 

problemático y febril/el que no llora no mama y el que no roba es un gil (…) Hoy resulta que es lo mismo 

ser derecho traidor/Ignorante, sabio, o chorro, generoso o estafador/Todo es igual/ Nada es mejor/ da lo 

mismo un burro que un gran profesor (…). 
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mandatos de tanto del Estado (gobierno de nadie) como de las “muchedumbres 

solitarias”96. 

4. Se puede adicionar a esta crisis de la facultad de juzgar, la conformación de la esfera 

de opinión pública. Con relación a ella, se había sostenido anteriormente, la 

importancia del juicio en la formación de la opinión (doxa) ciudadana, bajo las 

modalidades allí comentadas y las consecuencias que genera con relación al 

conocimiento y la verdad. Con la socialización moderna y la mayor injerencia de 

las concepciones técnico científicas, fundadas en la “nueva política estatal”, la 

opinión pública pasa a un segundo plano, toda vez que la verdad y la certidumbre 

se convierten en los paradigmas positivistas más importantes para las políticas 

públicas. En este sentido, la opinión pública con sus aspectos de debate, persuasión 

e influencia en el mundo de las apariencias, ya no es importante para la toma de 

decisiones, más bien se problematiza como un factor distorsionador e ineficaz. Por 

ello la relación opinión pública-acción política, se rompe para dar paso a los 

modelos secuenciales y positivistas de toma de decisiones97. 

5. De acuerdo con el punto de vista teórico asumido en este documento, lo más 

significativo, en este “desvanecimiento” del sentido común, es la desorientación 

mundana y la crisis de sentido que padece el ciudadano contemporáneo98. Esto 

indica que ante el deterioro de lo común (pluralidad) los individuos terminan por 

autodefinir su individualidad en la masa, por lo que los parámetros de tal definición 

de sentido se relacionan más con el consumo, el mercado y las necesidades sociales. 

De aquí que el sentido común adquiera un contenido inmediatista, mercantilista e 

inclusive hedonista, que Arendt ha calificado como banal e irreflexivo, no por el 

                                                 
96 Nombre dado por el sociólogo David Riesman (1981) al nuevo modelo de conformación social que 

corresponde a la sociedad de masas, que en términos más específicos están constituidas por individuos 

atomizados, privatizados y solitarios. 

97 Los análisis de políticas públicas reseñan un gran complejo de modelos para toma de decisiones 

políticas, que van desde el puro economicismo, administrativismo al racionalismo de intereses. Inclusive 

se plantean modelos para tomas de decisiones bajo momentos de incertidumbre y crisis, como es el caso 

de la teoría de la racionalidad limitada (Valles, 2000). 

98 Este asunto ha sido muy estudiado por la filosofía contemporánea, principalmente en los estudios 

sociológicos de Berger & Luckman  (1997) en su obra modernidad, pluralidad y crisis de sentido. 
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horizonte que plantea, sino por la ausencia de referencia con el ser plural (“nos-

otros”).  

Estas afectaciones en el sentido común muestran cómo los contenidos de la 

acción, pluralidad y libertad son disminuidos hasta el punto de perderse en la 

dominación social totalitaria, que no da cabida a estos contenidos, sino a las 

sustituciones enunciadas. Esto se corresponde con la formación del “nuevo sujeto 

social”, que se caracteriza por expresar un tipo de ciudadanía apática, indiferente y 

despolitizada de los procesos políticos. Por lo que carece de un sentido de crítica y cuyo 

juicio se puede calificar de banal99 y paradójicamente como apolítico. Este tipo de 

ciudadano legitima el orden vigente con una participación distanciada de los problemas 

políticos contemporáneos, frente a los cuales se considera abstencionista y los deja o 

relega a las elites especializadas que gobiernan y administran el sistema100. 

Esta nueva dominación social, que se ejerce con sentido totalitario101, se ha 

invisibilizado a través de los procesos productivos y constituye una fuerza implícita 

que penetra todos los rincones de la vida cotidiana. Copa todos los espacios 

interindividuales, marcando los gustos y tendencias, al punto que los sujetos alienados 

no pueden resistirse y terminan por seguir la lógica causal de la vida social. Por ello la 

                                                 
99 El concepto de banalidad se ha mencionado en repetidas veces en este texto, el cual se ha significado 

como parte del proceso de reflexión con el sentido común, que para Arendt “no consiste en un pensar 

estúpido sino irreflexivo” (2009, p. 418), por ello carece de profundidad y se puede como un juicio 

superficial, que relativiza hasta el punto de perder contenido y sentido. 

100 J. Valles cita el estudio que sobre este fenómeno hicieron Ronald Inglehart, Miguel Basañez y 

Alejandro Moreno. Ellos publicaron en 1998 los resultados de una encuesta mundial sobre valores y 

creencias entre los años 1990-1993, la cual se recogió en 43 países seleccionados al azar. Ellos relacionan 

como resultado de la encuesta con relación a la importancia de la política, que solo un 13% de los 

encuestados consideró la política un asunto importante en sus vidas (1998). Concluye el estudio que la 

política es señalada por los encuestados como la última actividad preferida. Solo una de cada ocho 

personas encuestadas la considera como importante. (1998). Es de anotar que las cifras las aportan los 

citados investigadores en el estudio citado sobre cambio de valores en el mundo, pero no es posible 

indicar los datos técnicos de la encuesta. En cierta forma, la encuesta revela el alcance teórico de 

propuesta de Arendt, en cuanto al vínculo de la labor y el trabajo, así como el deterioro de la pluralidad, 

la política y el sentido común. Que son los temas que aquí se defienden. 

101 Aunque el totalitarismo es un aspecto nuclear en la filosofía política de Arendt, no se va a llevar a 

cabo su estudio en este documento pues desviaría el objeto de estudio. Las referencias que se hacen son 

indirectas y conclusivas. Es entendible que Arendt entiende el totalitarismo bajo el concepto de 

“dominación total”, entendiendo por tal “la única forma de gobierno con la que no es posible la 

coexistencia” (Arendt, 2004, p. 18).   
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repetición en las instancias culturales, modas y clichés son idénticos temporada a 

temporada, sin que exista la más mínima posibilidad de generar novedad en la acción 

y en el mundo, a pesar de que la época se denomina así misma por su carácter 

novedoso.102 Ésta es precisamente parte de la creencia que tienen las masas, 

consistente en posibilitar novedades sin producirlas. En cuanto a la producción material 

y simbólica, lo que sí proporciona son mayores condicionamientos y dependencias, 

frente a los productos del trabajo y la labor, que llevan a intensificar hasta grados 

inusuales el hedonismo y los deseos por el consumo. 

Lo curioso que presenta esta socialización totalitaria, es una mayor 

especialización y manipulación del deseo y sus objetos, hasta el punto de que la 

liberación y la libertad significan en este contexto destrabar el apetito por el consumo 

de sus controles morales y de sentido común. Con ello permite ahondar al sujeto en 

dominios de los placeres cada vez más intensos, perceptivos y vivificantes, a fin de que 

desaparezca en el deseo como si fuera un “nirvana”, por ello la droga y los alucinógenos 

juegan un papel importante en la cultura moderna103. Puede notarse lo penetrante que 

es la sociedad totalitaria en la vida mundana, en que los individuos se pierden en el 

sujeto-sociedad, arrojados (caída) en él sin mayor oposición ni crítica. Por ello, en 

medio del sujeto-masa, el acomodo y la sujeción resulta hasta cierto punto un placer, 

por lo que se sigue en su lógica de producción-consumo sin mayor resistencia. 

El Estado (gobierno de nadie) como entidad administradora y burocrática, 

cumple su función acorde a la asignación realizada por el sistema, la cual no es otra 

que controlar la vida social como una gerencia administrativa, pero en este caso 

gestionando los conflictos, la delincuencia y los recursos. De tal forma que los 

                                                 
102 Marshall Berman (1989) aduce “moderno” como una expresión cuyo significado es actual o 

actualizado y se caracteriza por su dinamismo cambiante y de innovación. Se ha denominado así a la 

época que rompe con todas las tradiciones y continuidades de la vida social. 

103 Son importantes en este punto los aportes que, en el estudio del consumo, el deseo y la ética que lo 

sustenta, los análisis de Jean Baudrillard realiza en obras como sistema de objetos, sociedad de consumo 

y el espejo dela producción. Así mismo, la filosofía de Gilles Deleuze en esquizofrenia y capitalismo. 

finalmente, Gilles Lipovetski que subraya el tema en libros como la era del vacío, imperio de lo efímero 

y crepúsculo del deber. Se puede decir con esto, que se ha venido construyendo toda una tendencia en 

filosofía, que busca estudiar el fenómeno moderno de la sociedad de masas y su impacto cultural.  
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organismos de inteligencia y de control de la vida social, pasan a un primer plano, toda 

vez que la individualidad (disidencia) se convierte en un peligro para la estabilidad 

social. Aquí el espionaje y el seguimiento al individuo es una constante, lo cual se 

facilita en razón a la inexistencia de frontera que separe lo público y lo privado. En este 

sentido, enuncia Arendt, que el advenimiento de la sociedad totalitaria se conforma 

como un enorme “sistema de espionaje ubicuo, donde todo el mundo puede ser un 

agente de Policía y donde cada individuo se siente sometido constantemente a 

vigilancia (Arendt, 2004, p. 346). El modelo del panoptismo, que anuncia Michel 

Foucault en su obra Vigilar y castigar, corresponde a este sistema de vigilancia oblicuo 

e imperceptible que se da en todas las urbes y en los sistemas educacionales e 

informáticos. 

Esta variación se observa también en el estudio de la política, en la que se 

cualifica como paradigma al positivismo, que reduce el objeto político a un esquema 

conductual (behaviorismo) sea humano, social o institucional. Esto permite precisar o 

medir a fin de establecer modelos predictivos y hasta matematizables, para predecir la 

conducta individual. De esta forma, la política pierde de vista su sentido clásico de 

acción y libertad, para introducirla en modelos naturalistas causales explicativos, 

pensando en que el objeto político tiene un discurrir causal y necesario. 

Así el mundo político de la praxis y sus ímpetus iniciales de inmortalidad y 

gloria, tan enaltecidos por los modelos clásicos, dada la socialización de lo público y 

lo plural, tiende a permutarse y trasladarse a escenas de los mass media, en el que 

sobresale la superficialidad y la banalidad. Además, el mundo de la política se 

convierte, como cualquier otra empresa, en una fuente de enriquecimiento y de 

negocios. Por ello, el ámbito acoge el brillo de la escena mediática y la política adquiere 

la forma del marketing y de relaciones públicas, por lo cual las encuestas y las formas 

de medición del mercadeo se posicionan en esta área. 

De aquí que el totalitarismo social con su invisibilidad, no acude al terror de 

los campos de concentración, como lo hicieron sus iniciadores en el siglo XX, sino a 

la imperiosa fuerza de la necesidad (naturalismo) que impone la economía. Millones y 

millones de seres humanos son conminados a producir en una lógica sin sentido, para 
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satisfacer unos deseos sin límite y que de no hacerlo son expulsados hasta la indigencia. 

Desde este punto de vista, el terror psicológico se produce ante la amenaza del 

desempleo o la no satisfacción de las necesidades. 

Se puede decir que el sistema totalitario ha logrado reducir la libertad de la 

humanidad a su mínima expresión, que es la indicada por la labor. En este sentido, 

quedan millones y millones de laborantes y consumidores atados a la lógica inexorable 

de la producción, frente a la cual no hay otra opción. No hay libertad. La política plural 

y el sentido común ya no pueden mediar, ni deliberar sobre esto. La economía se ha 

apoderado y domina sobre todas las decisiones y los aspectos de la vida. En realidad, 

éste es el triunfo del totalitarismo social: no hay individualidad y pluralidad, como 

tampoco identidad. Lo que existe es la sumisión extrema y sin salida al sistema. El ser 

humano ya no es libre, ha perdido la capacidad de iniciar algo espontáneamente y se 

encuentra en el curso del automatismo y la pura necesidad, que en la época 

contemporánea se señala como mercado. 

A fin de visibilizar aún más esta relación entre la política y lo social que está a 

la base del advenimiento del totalitarismo, se puede citar el cuadro elaborado por 

Cristina Sánchez, en el que compara las esferas política y social. 

 

Tabla 4. Comparación entre los espacios político y social 

Espacio de lo político Espacio de lo social 

Identidad de los sujetos Pluralidad/diferencia Uniformidad/identidad 

Actuación respecto a las 

normas 
Posibilidad de disenso Conformismo 

Tipos de sujetos Ciudadano/a 
Parvenú y homo 

laborans 

Formas de vínculo Amistad/solidaridad Aislamiento/soledad 

Actividad Acción Conducta 

Forma política República Burocracia/nación 

Fuente: Sánchez, 2003, p. 280. 
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4.6 Los retos de la política y la refundación de la República 

Estos enunciados de la teoría de Arendt forman parte de la denominada 

“paradoja arendtiana”, por consiguiente, ha sido objeto de grandes críticas por diversas 

vertientes de la teoría política, pues se le reprocha su carácter insensible a la cuestión 

social, además se le cuestiona su postura aristocratizante y se le critica por ir en 

contravía de la modernidad por su clasicismo, cuyo parámetro son las concepciones y 

organizaciones antiguas. Como una síntesis de las críticas, podemos citar a Nora 

Rabotnikof, quien cuestiona fuertemente a Arendt y afirma al respecto: 

No es posible dejar de reprocharle a Arendt una increíble falta de 

sensibilidad histórica solo imputable a la dureza del modelo normativo y a 

la apasionada nostalgia por el modelo clásico. El individuo, en este relato, 

no es una construcción histórica; más bien, la “presentación individual” es 

parte de la condición humana (no hay procesos de individuación 

diferentes). La ciudadanía también termina siendo una “disposición a 

actuar” enraizada en la condición humana, la cual puede ser sofocada o 

promovida por las instituciones y las circunstancias. El Estado solo inició 

la tarea de homogeneización y nivelación violenta que la sociedad de masa, 

nacida en su amparo, completaría. Entre el individuo como sustrato de 

ciudadanía y el Estado moderno no parece haber ninguna relación 

(Rabotnikof, 2005, p. 147). 

Desde la perspectiva de las teorías políticas que defienden a ultranza los 

desarrollos modernos del Estado contemporáneo, tal crítica tendría cierto asidero. Pero 

desde el punto de vista de la misma Arendt, no hay mayor sustentación, por lo que la 

crítica en realidad consistiría en el fondo de si se está de acuerdo o no con lo que se ha 

postulado. 

Lo que se puede analizar en la teoría de Arendt y el enfoque de esta tesis, es 

que posee una gran coherencia interna, en cuanto que, al dividir la condición humana 

en acción, labor y trabajo, genera con ello una postura crítica, según se sitúe la política. 

Como quiera que ella conceptualiza la política en la acción, el ascenso de la labor con 

el capitalismo provoca la gran consecuencia que se ha descrito con el totalitarismo. En 

este sentido, no se le puede reprochar que no crea en el progreso y por el contario 

observe como socialmente vamos en retroceso, no en lo técnico, sino en lo referido a 

la situación humana.  
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He aquí el gran meollo de la cuestión, no se trata de progresos científicos, ni del 

crecimiento empresarial, ni el modernismo que da mayor comodidad al deseo. Se trata 

del sentido común que nos habla de la importancia de lo humano, su libertad, 

convivencia y estancia transitoria en este mundo (amor mundi). Esto no tiene nada que 

ver con lo que se tenga materialmente, sino cómo se interprete la vida. En este sentido, 

como dice Arendt, “la victoria del totalitarismo puede coincidir con la destrucción de 

la humanidad; donde ha dominado comenzó por destruir la esencia del hombre” 

(Arendt, 2004, p. 5). En esto debe haber un gran compromiso de la política, en cuanto 

produce un mundo adecuado a su ser, esto es la pluralidad y la libertad. Pero este mundo 

se ha resquebrajado a raíz de la socialización y la dominación totalitaria del sistema 

productivo, que ha reducido a los seres humanos a una cifra cuantitativa, perdiendo 

dignidad, libertad y sobre todo sentido. Es de reconocer que en la actualidad no se sabe, 

en nuestra situación como humanos, para donde vamos; porque se ha deteriorado la 

facultad del sentido común, que es el faro que servía para deliberar, juzgar y decidir la 

suerte de la humanidad. 

Esta propuesta que para algunos se puede interpretar como pesimista y fatalista, 

por el contrario, propone una salida ante el dilema del totalitarismo, la cual se encuentra 

en la reconstrucción de sentido común y con él la refundación de las repúblicas, no de 

los Estados. Se puede considerar que esta es la gran propuesta implícita de la teoría 

política de Arendt, para lo cual aportó los elementos más importantes y llamó 

urgentemente a un cambio global, pues la amenaza del sistema no es solo ecológica 

sino al mismo mundo plural. El, tal como analizamos a lo largo del trabajo, se sustentan 

en la pluralidad ciudadana, la acción, reconstitución de lo común y la guía primordial 

la constituye el sentido común y del juicio. Por ello, se decía, desde un comienzo, que 

la teoría de la República más que una descripción de un sistema político o una forma 

de gobierno es una solución o salida al problema del totalitarismo social 

contemporáneo. En ella, tal como afirma Velasco, la República ciudadana se define 

como un “autocontrol democrático, esto es, con la capacidad de autogobierno de los 

sujetos mediante la participación activa en la esfera pública” (Velasco, 2005, p. 194). 
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Desde este punto de vista, se trata en síntesis de reinventar la pluralidad 

ciudadana y la política, para significarla lejos de los factores condicionantes de la vida 

social. Con ello se dará inicio al proceso reconstitución de la vida en común, su sentido 

y la refundación de la República, como una manera de salir del absurdo modo de vida 

a que somete la necesidad capitalista104a millones de seres humanos. 

Esta propuesta no es descabellada, ni una idea delirante como lo cree el 

liberalismo. Los hechos actuales así lo demuestran y se observa en ellos la lucha de 

millones de mujeres y hombres que buscan recomponer nuevamente la pluralidad 

humana a través de reconstruir el sentido común, la opinión crítica y la resistencia 

política, expresada concretamente por los llamados movimientos de resistencia 

anticapitalista, tales como los “indignados” y aquellos que se hacen llamar como los 

movimientos “sin” (sin papeles, sin techo, sin dinero). Estas corrientes de ciudadanos 

que protestan contra la globalización y el capitalismo salvaje, tienen en común, exigir 

mayor apertura y libertad al sistema, por ello han sido denominado como “primavera 

europea y árabe”, cuyo objeto es reconstituir un mundo común más plural y humano, 

por lo tanto, refundar la República. 

Hannah Arendt con su obra teórica ha puesto las alarmas sobre el advenimiento 

del totalitarismo social, presentándolo como un hecho novedoso en la historia de la 

tradición política, descubriendo en él un suceso invisible, implícito, silencioso y que 

trasciende los simples límites estatales o de un régimen político. Él está llamado a 

invadir todas las esferas de la vida social contemporánea, anulando la individualidad y 

colocando a los individuos en un estado de indefensión, bajo la forma de ser 

dependientes, maleables y superfluos. 

En este sentido, se siente la presencia del totalitarismo social en todas las 

actividades prácticas que despliegan los seres humanos, a tal punto que la denominada 

                                                 
104 El desperdicio alimentario que padece el mundo de hoy, cuando precisamente son elevadas la 

mortandad de niños por inanición, constituye el máximo de los absurdos que posee la lógica del consumo 

y el capital. Se puede ver esto en el informe que al respecto hace la FAO, ver 

http://www.fao.org/docrep/016/i2697s/i2697s.pdf  
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“hipermodernidad”105 se caracteriza por el aislamiento, la atomización y la absurda 

necesidad que lleva a perder de vista lo común y la libertad. Desde esta perspectiva, el 

totalitarismo social ya no se entiende como un fenómeno político, pues su ascensión 

significa precisamente el fin de lo político, para dar paso a las organizaciones, la 

administración y las necesidades económicas. Por ello ya no se fija o se significa 

solamente como un fenómeno estatal o de gobierno, sino que trasciende esta forma 

política para hacer parte de las organizaciones burocráticas que administran bajo 

parámetros de eficiencia y calidad a las poblaciones en su cotidianidad social. En su 

seno ya todo está dado, condicionado y determinado por una mano invisible, por lo que 

penetra las relaciones sociales condicionándolas y orientándolas bajo su propia forma 

de ser que es el sinsentido de la acción. Desde esta perspectiva, el totalitarismo social 

no es local ni tiene propiamente un sujeto identificable. La mano invisible es global, 

hombres y países entran en una y la misma lógica, afirmando con cada acción el statu 

quo. Como afirma Arendt en Los orígenes del totalitarismo: 

La aparición de gobiernos totalitarios es un fenómeno interior, no exterior, 

a nuestra civilización. El peligro estriba en que una civilización global e 

interrelacionada universalmente pueda producir bárbaros en su propio 

medio, obligando a millones de personas a llegar a condiciones que, a pesar 

de todas las apariencias, son las condiciones de los salvajes (Arendt, 2004, 

p. 252). 

De acuerdo con esta reflexión, parece ser que el reto que hereda Arendt en su 

obra teórica para afrontar la civilidad moderna, es, por un lado, optar por la refundación 

de las repúblicas, en los términos indicados; o, condenarnos a vivir bajo la sombra del 

totalitarismo social y su maquinaria estatal, que Nietzsche describe como: 

Estado se llama al más frio de todos los monstruos fríos. Es frio incluso 

cuando miente; y esta es la mentira que se desliza de su boca: “Yo, el 

Estado, soy el pueblo” (...) Pues el, el Estado, quiere ser a toda costa el 

animal más importante en la tierra; y también esto se lo cree la tierra” 

(Nietzsche, 1997)  

                                                 
105 Así la designa el filósofo francés Gilles Lipovetsky (2006) quien la estudia en sus diversos 

componentes, tanto sociales como éticos. 



CONCLUSIONES  

La crisis de nuestro tiempo y su experiencia 

central han producido una forma enteramente 

nueva de gobierno que, como potencialidad y 

como peligro siempre presente, es muy probable 

que permanezca con nosotros a partir de ahora. 

Hannah Arendt 

La exposición de la investigación se llevó a cabo a lo largo de cuatro capítulos, con los 

cuales se buscó determinar la concepción política del sentido común que propone 

Hannah Arendt, cuyo aspecto principal radica en sostener la existencia de una esfera 

que como facultad comparten los seres humanos y que se denomina sentido común, la 

cual conecta y une (junta) a pesar de las diferencias que están a la base de la pluralidad. 

Por esta razón el sentido común es el referente de pluralidad humana con el cual se 

juzga, delibera y deciden los ciudadanos. Dada esta esfera de coincidencia y comunidad 

que posee la facultad de sentido común, logra consolidar un sentido de realidad y de 

razonabilidad compartida, que genera principios o reglas que orientan y dan sentido a 

la acción. En último término el sentido común procura una institucionalidad cuya 

finalidad es realizar los fines humanos comunitarios, mejor conocida como República. 

De esta manera, actuar acorde con el sentido común se constituye en lo humanamente 

más razonable para el ciudadano común que convive en la República. 

En el desarrollo de esta idea se destacan los siguientes aspectos, a modo de 

conclusiones: 

 

1. La concepción de la política que se defiende en este trabajo no se funda en 

trascendencia alguna y no se sostiene en ningún naturalismo, sino que es 

enunciada bajo la idea de la política como acción (praxis) humana. Por ello, la 
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investigación asume como aspecto nuclear la concepción arendtiana de la 

política como acción, que tiene como referencia el carácter activo y plural de 

los seres humanos. Así, a lo largo del trabajo se hace continuamente referencia 

a la multiplicidad coexistente de los actores o, como los denomina Arendt, a 

“los quiénes” (acción y pluralidad) que actúan con libertad y coexistiendo 

pluralmente, a tal punto que la una está ligada a la otra. De esta forma, con base 

en el principio de la acción libre se configura la pluralidad, que tiene 

implicaciones tanto en la facultad de juzgar como en el sentido común. 

 

2. La exposición vislumbra el modo como se constituye simultáneamente la 

pluralidad y la identidad individual. Aquella se comprende como una distinción 

que no se refiere propiamente al cuerpo o a los rasgos naturales, sino 

específicamente a la individualidad y su acción, lo cual hace de ella una 

identidad de sí que diferencia y establece distancias entre las individualidades 

y que se refleja bajo el concepto del “quien” o los “quienes”. Es de observar, 

que la identidad individual emerge y se construye con la dinámica de la acción, 

la cual se lleva a cabo teniendo siempre como referencia a los otros. Así la 

identidad no es algo natural, per se, ni absoluta. Siempre es relativa a la acción 

y contingente en la relación con los otros. En otras palabras, la individualidad 

y su identidad se da en la medida en que se actúa y es aquí en donde emerge, se 

manifiesta y descubre la pluralidad. En este punto es pertinente anotar que la 

distinción se expresa en el discurso (lexis), pues permite diferenciar al “quién” 

(sujeto de la acción) de los otros y con ello establece la coexistencia o 

pluralidad. Así, la pluralidad expresada como distinción discursiva, manifiesta 

la diferencia y con ella el espíritu humano individual, por lo cual enuncia la 

coexistencia de las diversas individualidades e identidades. Luego esto 

demuestra que la humanidad plural (subjetivamente hablando) surge cuando 

nos distinguimos unos de otros, lo cual constituye precisamente una creación 

del discurso (lexis) y de la acción (praxis). 
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3. El juicio, en la teoría de Arendt, es la facultad humana que sirve para orientar 

en medio de las apariencias particulares y contingentes; por lo que posibilita 

juzgarlas, ordenarlas y discriminarlas. De aquí que la facultad de juzgar sopese 

en forma deliberativa los pros y contras que ofrece la experiencia y permita 

decidir in situ si esto está bien o esto está mal; si esto es bello o es feo. En este 

sentido, la tesis se propuso demostrar que la teoría del juicio de Arendt resuelve 

tres problemas de enormes consecuencias prácticas para la acción humana: en 

primer lugar, tiene que ver con la propuesta de la acción en el “reino de la 

libertad humana”, esto es, solucionar el problema de cómo orientar la acción 

libre sin tener como base o fundamento de elección un principio o una regla 

trascendente moral; o lo que es lo mismo, cómo un individuo puede juzgar las 

cuestiones del bien y el mal sin confiar en el código establecido por la sociedad 

en general. En segundo lugar, la teoría del juicio se formula al margen de la 

teoría de la libertad, que propone el liberalismo como soberanía individual y 

que se concreta alrededor del concepto de la voluntad autónoma. La perspectiva 

de Arendt demostró que, puesta la voluntad en el ámbito de un mundo plural 

humano, desencadena conflictos, lucha por el poder y despotismo político. Así 

como la voluntad es tirana consigo misma a través de los deberes 

autoimpuestos, también lo será en el ámbito plural (político) cuando la voluntad 

individual somete a las demás voluntades. En tercer lugar, tiene como referencia 

“el abismo” y la incertidumbre que genera la libertad. Se puede considerar que 

la teoría del juicio no solo da las pautas sobre cómo debe concebirse el mundo, 

sino también sobre quienes forman parte de él. Además, lo más importante, 

busca constituirse políticamente en la única alternativa para resolver el 

problema del sentido y la orientación valorativa. Por ello, ante la pregunta: ¿qué 

puede ser el sentido o la inteligibilidad para un sujeto que se relaciona con otros 

sujetos y que actúan de forma imprevisible?, la respuesta se encuentra en el 

juicio, pues se va construyendo en la medida en que se desarrolla la acción tanto 

en tiempo como en espacio, además de permitir ingresar en el mundo y hacer 

las distinciones necesarias para poder habitarlo. 
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4. En este orden de ideas, es al interior de la teoría del juicio donde se ubica y 

plantea como elemento central la propuesta acerca del sentido común. Ella se 

entiende como el componente que da lugar a establecer una realidad 

compartida, cuyo papel es generar cierta lógica y simplicidad común fundada 

en la experiencia o vivencias comunes. De esta manera el sentido común 

permite juzgar desde el punto de vista del espectador, pues se soporta en una 

especie de aceptación y validez común que hace posible deliberar acerca de la 

rectitud de los actos. De aquí que el sentido común sirva de sustento para el 

autoexamen que se realiza a través de la deliberación, consolidándose como 

conciencia o saber del juicio, por lo cual se consolida como un referente cuya 

pérdida o carencia impide juzgar la acción tanto propia como ajena. Sin lugar a 

dudas, se puede decir que el gran aporte de la teoría de Arendt sobre el juicio 

radica precisamente en haber desarrollado una propuesta que permite la 

construcción del sentido común, asumiéndolo como una esfera importante que 

sirve de sustento a las reglas que son la base del juicio y de su orientación. El 

juicio sin el sentido común carece del debido substratum que da realidad a la 

comunidad deliberante y que supone el juicio reflexivo. Cabe agregar que el 

sentido común hace posible la conexión entre las acciones que despliegan en su 

pluralidad los sujetos actuantes, a fin de descubrirlos y reconocerlos en la 

diferencia.  

 

5. La investigación propone que el valor político del sentido común, que es 

equiparable a su valor moral, consiste en su capacidad para definir lo humano, 

la solidaridad y el sentido altruista. Inclusive, para Arendt su deterioro implica 

el surgimiento de la banalidad y la maldad humana. Así, se puede encontrar el 

origen moral de la mentalidad totalitaria en el atrofiamiento de esta facultad, 

debido a que torna insensible la conciencia humana y la lleva a aceptar sin 

remordimiento los crímenes que amenazan el sentido de humanidad propio de 

los seres humanos. En estos términos, se pueden señalar como atributos del 
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sentido común aspectos tales como: la consolidación del nosotros o lo común 

de la pluralidad ciudadana, la conexión comunicativa de las agrupaciones 

políticas y la razonabilidad individual y colectiva de la vida política. En síntesis, 

el sentido común se constituye en la facultad que busca explicar la 

consolidación del nosotros comunitario y por consiguiente del sentido de lo 

político.  

 

6. Un aporte de la teoría política del sentido común que merece la pena destacar 

es la configuración de este como puente” o “intermediario” que conecta el 

pensar con las apariencias. Así el sentido común le otorga al pensar la sensación 

de realidad, pero, a su vez, el pensar le aporta al sentido común los elementos 

necesarios para distinguir y dar sentido al mundo de las apariencias. En otras 

palabras, da las bases para producir el discurso con el que se interactúa y se 

comunica en el mundo. Esta relación del yo pensante con el sentido común, 

cuyo resultado es un diálogo o conjunción, se puede denominar conexión 

comunicativa o reflexión, a la cual Arendt denomina acción de pensar. 

Precisando aún más la idea se puede decir que el pensar como acción consiste 

en relacionarse con el sentido común y al llevarse a cabo entra en comunicación 

no solo con la mismidad del yo pensante, sino con los semejantes, que son 

inherentes a la sensación de realidad que él otorga. De esta forma, se infiere que 

él es un referente del acto reflexivo y por consiguiente discursivo, que posibilita 

la deliberación interna del acto de juzgar, lo cual se lleva a cabo bajo las reglas 

del razonamiento. La conciencia de sí o el diálogo interno, así como la 

orientación o base de realidad, son aportados por el sentido común.  

 

7. Es de señalar como otra contribución importante de esta teoría la idea de que el 

sentido moral no proviene del mismo pensar o de un aspecto innato a él. Se 

considera que emerge desde la misma condición humana, esto es, que el 

significado está dado por la misma humanidad en su pluralidad, como diría 

Arendt, por el amor al mundo. En efecto, es el amor mundi la fuente que lleva 
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al pensar a dar la significación moral y política, que se expresa en la 

deliberación y en la conciencia sobre la acción y sus hechos. El amor mundi es 

en cierta manera una filantropía, la cual considera que vivir juntos entre 

humanos (mundo) es lo que da sentido a la vida humana en cuanto tal. De esta 

forma, el amor mundi es también amar las apariencias que ofrece el mundo, por 

lo que se admira y se deleita ante el espectáculo que ofrece el mundo y la infinita 

variedad de apariencias que posee y que diariamente se manifiestan en la vida. 

El amor mundi constituye un aspecto decisivo que define la significación moral 

del pensar, lo cual se constata en el hecho de que este principio moral fundado 

en la idea de humanidad lo comparten tanto el actor como los espectadores en 

la deliberación y en el juicio. Él está presente en cada individuo cuando delibera 

con el sentido común y se concientiza desde su particularidad (“ponerse en el 

lugar de los otros”). Además, es algo que comparte el actor con los espectadores 

por lo que juzgan en forma similar bajo el parámetro del amor mundi. De esta 

forma, si en Kant lo común a los seres humanos es la razón, en Arendt es el 

amor mundi. El sentido común contiene una significación moral de amor mundi, 

en la cual considera que cuando se actúa se realiza con el sentido de que se ama 

el mundo y cuidarlo es responsabilidad común, esta es la raíz de toda 

deliberación política del juicio.  

 

8. La ciudadanía se interpreta en esta investigación en términos de la pluralidad, 

por lo cual se encuentra directamente referida a la acción, que es entendida 

como un despliegue plural de los ciudadanos entre sí, que constituyen con su 

interacción la escena pública y el mundo de las apariencias. En su relación, 

encuentro, acuerdos y diferencias surge un interés cuyo objeto es lo común 

(político), dando lugar a concertar (poder) la creación o fundación del mundo 

como único ámbito en el que es posible el surgimiento y ejercicio de la libertad 

como condición de la acción. Así, la dinámica ciudadana se puede considerar 

como una coexistencia plural conformada con base en la irreductible 
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individualidad del ciudadano actuante, que con su acción da existencia a la 

política. 

 

9. La conjunción ciudadana da lugar a la consolidación del poder político, el cual 

tiene una perspectiva sui generis que consiste en concebirlo sin objetivo 

propiamente dicho, por ello se interpreta como un fin en sí mismo. Dada esta 

característica, el poder se desliga de la violencia y precisa legitimación para su 

ejercicio; en otras palabras, el poder sin legitimidad ciudadana es pura 

violencia. Este enunciado lleva a rescatar uno de los grandes aportes de la teoría 

de la ciudadanía de Arendt, que consiste en sostener que todo poder debe 

fundarse en la legitimidad ciudadana, por lo que el poder ciudadano no necesita 

de suyo ser justificado mientras que la violencia sí lo requiere. El acto de 

legitimación surge desde el mismo origen ciudadano, pues se genera con el 

actuar mancomunado que en forma plural realizan los ciudadanos en la esfera 

pública.  

 

10. El carácter radical de la propuesta de Arendt sobre la ciudadanía plural consiste 

en pensar el poder con un sustento singular (ciudadano), cuya potencia emerge 

en el encuentro de los ciudadanos (en su pluralidad). Esta conjunción se orienta 

desde la singularidad hacia la comunidad a través del sensus communis, que es 

el elemento interno de los sujetos que guían la acción hacia la pluralidad, de tal 

manera que en él se adquiere el sentido y la importancia del poder ciudadano 

(conjunto). Así el poder ciudadano es a la vez singular y conjunto, se origina en 

la acción individual, pero cobra potencialidad en el actuar ciudadano coligado. 

 

11. El poder ciudadano se configura en los niveles de lo individual y lo plural; la 

diferencia y la igualdad; se manifiesta en el actuar múltiple que rodea y está 

presente en todos y cada uno de los iguales, en otras palabras, tiene la virtud de 

la simultaneidad. La mejor expresión que indica esta coexistencia entre el 

individuo y el conjunto sin que se anule la individualidad es el enunciado de lo 
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público, porque describe a la vez lo común y lo singular, sin que el uno termine 

desplazando al otro En consecuencia, el poder expresa esta pluralidad 

conjuntiva y singular de lo público.  

 

12. En esta propuesta se indica que la identidad ciudadana que subyace a lo público 

no se funda en un reconocimiento normativo y tampoco en un atributo de la 

institucionalidad política (ciudadanía de títulos). Ella se debe considerar 

resultado de la relación del ciudadano con los otros (pluralidad) a través del 

muto reconocimiento, en el que la diferencia se constituye en la piedra angular 

para establecer la base y los límites de la identidad. De esta forma, la identidad 

ciudadana y la edificación de la individualidad que propone Arendt en la teoría 

de la ciudadanía plural es autorreferencial, por lo cual se construye en la 

dinámica de la pluralidad y con base en el sentido común. Esta relación en cierta 

forma es agonista, pero no conflictiva con el otro. En este juego de relaciones 

constitutivas de la identidad se da no solo la referencia con el otro, sino también 

con el sentido común, por lo que habría una relación dual: 1) consigo mismo y, 

2) con “la exterioridad” reflexiva que proporciona el sentido común.  

 

13. El sentido común y el juicio dan el valor moral a la individualidad, en cuanto 

que generan los parámetros para juzgar la acción a través de la comparación. 

Llama la atención, sin embargo, que el sentido común y el juicio conecten la 

individualidad de unos con la de los otros (pluralidad), que se manifiesta como 

forma de conciencia individual y de aprobación colectiva. Estos dos polos 

enuncian, de una parte, la coexistencia individual y libre; y, de otra, la colectiva 

o lo común. A pesar de que estos componentes tradicionalmente se han visto 

como antagonistas, en la perspectiva de Arendt se complementan y dependen 

mutuamente, pues solo se conservan la individualidad y la diferencia en medio 

de lo común. De aquí que la definición del ser ciudadano pertenezca tanto a la 

esfera de la identidad (singularidad) como al ámbito de lo público, reconocido 
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como el lugar de la coexistencia de las identidades singulares, que ostentan 

entre sí niveles de diferencia (pluralidad). 

 

14. El análisis realizado en el trabajo articula una concepción de la ciudadanía 

deliberante, en cuanto que la decisión política está mediada por el 

discernimiento y la valoración interna que realiza el ciudadano. Esto quiere 

decir que deliberar es hacer presente en la reflexión los puntos de vista de los 

ausentes, que son sencillamente las perspectivas de los otros (diferencia), lo 

cual se realiza a través del sentido común. Esta idea de la ciudadanía como 

deliberante connota una concepción de ciudadanía con un sentido activo, 

además de que indica la presencia de lo plural tanto en lo interno como en lo 

externo, señalando a la esfera pública como el escenario de interacción y 

comunicación, que Arendt llegó a identificar con el ágora ateniense. Esta 

deliberación que supone la presencia de los demás (espectadores), en cuanto 

que es manifestada o expuesta en el mundo de las apariencias (público), se 

convierte en opinión (doxa). Ella es la manera discursiva como se aparece o se 

muestra el ciudadano en la esfera pública, razón por la que se consolida no solo 

en la acción, sino también en la opinión, justifican la creación de escenarios 

públicos para permitir estas manifestaciones tanto en el acto como en el 

discurso. 

 

15. Esta concepción de la ciudadanía plural y deliberante sirve de base para la 

formación de la comunidad Republicana, que se interpreta como un encuentro 

singular de individualidades (ciudadanos), que con base en un sentido común 

asisten a un espacio de apariencias (mundo) que los pone en común y los unifica 

manteniendo, eso sí, las diferencias o particularidades individuales. En esta 

perspectiva, las individualidades distintas entre sí con base en su yo interno (el 

quien), se conforman como espectadores mutuos que se observan y contemplan 

en “lo común”, lo cual da como resultados la unidad (común) y la vez una 

diversidad de perspectivas, como es el ejemplo de la mesa que une y la vez 
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diferencia. Por ello, la mejor expresión que indica esta situación es la que se 

denomina comunidad del “nos-otros”. En el fondo, se trata de plantear en un 

mismo nivel una comunidad que configura artificialmente la unidad, pero, a su 

vez, mantiene coexistencialmente la pluralidad, de aquí el esfuerzo significativo 

que se refleja en la expresión. En Arendt, lo común (“nos-otros”) no responde 

precisamente a una finalidad o a un interés como el bien común, ni tampoco a 

un encuentro natural, instintivo o comportamental de los ciudadanos; responde 

más bien al sentido común que establece el juicio ciudadano, el cual conduce a 

la búsqueda del encuentro con los otros, porque el mejor esquema para crear el 

mundo y realizar la humanidad (amor mundi) es el de estar organizados bajo la 

unidad del “nos-otros”. De esta forma, lo común que es un “nos-otros” se 

interpreta como un “artificio” y una asociación comunitaria, que genera los 

ámbitos que posibilitan la acción política, su deliberación, permanencia del 

mundo y la consolidación de una realidad asequible a todos en forma plural. 

 

16. En esta concepción política de lo común (“nos-otros”), que es el sustento de la 

República, se descarta cualquier influencia de tipo económico y social, pues 

afecta a la construcción del sentido común y lo hace dependiente de los procesos 

naturales. Por ello, es conducente en este esquema concebir lo común y su 

sentido como un elemento no natural que permite orientar e implementa la 

acción de los ciudadanos para crear espacio público, como ámbito artificioso 

ciudadano propio para la realización de la acción.  

 

17. De esta manera se colige que las repúblicas se conciben como el ámbito político 

del “nos-otros”, por lo que son un resultado del acto constitutivo y 

revolucionario de la fundación. De aquí que la institucionalización de la 

República sea entendida como una organización ciudadana de lo común (“nos-

otros”), que consolida un ámbito de realización tanto de la individualidad 

ciudadana como su deliberación y gobierno. De por sí, el planteamiento 

Republicano pasa por concebir una organización política en la que sobresale su 
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perspectiva horizontal, es decir, la manera como se organizan las relaciones 

ciudadanas, no en términos de sometimiento y dominación, sino de igualdad 

política. El énfasis que se pone para dar realidad a la constitución del “nos-

otros” y de la República se encuentra precisamente en el sentido común del 

ciudadano, que orienta, integra, (relación) y posibilita la deliberación y 

participación de la acción fundacional de los ciudadanos.  

 

18. La idea más reveladora es, por tanto, aquella que propone que la República 

surge de un acto constituyente, la entiende como una creación libre de la acción 

mancomunada (común) del poder (concertado) de los ciudadanos, quienes 

buscan instituir un “mundo nuevo” y marcar un hito en el presente fáctico que 

pone una diferencia radical entre el pasado y el futuro. La fundación es el 

concepto que mejor interpreta este acto constituyente de la República y en ella 

se establece la base de la nueva organización y el orden cívico. Tal acto, como 

revolución, solo se presenta bajo la dinámica del poder plural, cuya 

concertación tiene la potencia de romper con el pasado causal y generar 

fenómenos nuevos, que en este caso es la institucionalización que consolida lo 

público y con él la vida política. Lo significativo de la revolución es la 

participación ciudadana, que con el ejercicio del poder concertado en conjunto 

potencian inicialmente una liberación, para luego expresar el acto libre 

denominado fundación (natalidad).  

 

19. Se puede decir que para Arendt lo plural está en el momento constituyente o 

revolucionario (liberador) de la fundación, que se mantiene incólume a lo largo 

del tiempo y no se diluye. Lo cual indica que la República como institución 

mantiene en su seno esta pluralidad actuante de los ciudadanos y, en cierta 

manera, sostiene la organización plural de la libertad cuyo espíritu 

revolucionario no desaparece y se conserva internamente en la República. Esta 

idea de poder constituyente, propuesta por Arendt, se mantiene a lo largo de la 
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República y de su institucionalidad, por lo que desempeña el mismo papel que 

el nomos en la Antigüedad, esto es, sirve de frontera de la acción política. 

 

20. Se puede considerar como una perspectiva original, sostener como la 

República, en el sentido arendtiano, se opone al Estado moderno. Por ello se 

descubre como este se conforma como una institución cuya lógica política se 

funda en la centralización del poder y en la concentración burocrática, que son 

enemigos de la República de los ciudadanos. De esta manera, el Estado 

burocrático con su verticalidad se posiciona por encima de la ciudadanía, lo cual 

significa, en el fondo, el triunfo de la labor y la sociedad, cuyo logro es poner a 

su servicio la administración y el poder instrumental concentrado. En esta 

perspectiva, se puede entender que el ámbito público, tan importante para la 

acción política en la República, en la órbita del Estado burocrático pasa a un 

segundo plano. En el último caso lo público es reemplazado por lo social, cuya 

esfera se convierte en el nuevo “público moderno” y en él se desarrolla la 

actividad política mediada por la burocracia.  

 

21. En este orden de ideas, el “gobierno de nadie” se convierte en la característica 

más importante del Estado burocrático moderno, que emerge precisamente por 

el crecimiento intenso de la población mundial, por lo que la provisión de 

recursos, la planeación de la gestión y su administración implican la creación 

de un cuerpo de funcionarios técnicos que con su experticia y vínculo con las 

ciencias tratan de predecir las circunstancias futuras para el sostenimiento 

poblacional. Por ello, temas políticos como la persuasión, el consenso, la 

opinión y el debate discursivo no entran en los parámetros de la burocracia y 

del Estado moderno. La ciudadanía queda, en consecuencia, excluida para 

participar en la discusión de estos temas, conduciendo a una relación que 

siempre va a ser vertical: entre el que sabe y el que no sabe, entre el que tiene 

el poder y el que no lo tiene. Se puede notar que un resultado del Estado 

burocrático es la despolitización de los ciudadanos y la pérdida de importancia 
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de la acción, la cual se concentra cada vez más en las necesidades consumistas 

que a diario impone la producción, convirtiéndose en el modelo de vida social. 

  

22. Así hay una suerte de confrontación entre el modelo republicano y el estatal. El 

primero se constituye a partir de una organización de la ciudadanía y, el 

segundo, en una separación de ella, para ser un ente organizador y 

representativo. El republicano pasa por ser un modelo horizontal, que se funda 

en la ciudadanía y el autogobierno, mientras que el estatal es más vertical y 

jerárquico en la relación gobierno-sociedad. Finalmente, la República tiende 

hacia la búsqueda de la autonomía política, mientras que el modelo estatal 

depende (causalmente) de los factores socioeconómicos.  

 

23. En esta investigación se subraya el problema de vincular el origen del Estado 

con la dimensión social, por cuanto de este modo se establece una fuerte 

identificación de la esfera pública con las necesidades sociales y una confusión 

de lo político con lo social. La razón de fondo se encuentra en la intromisión 

que realiza la labor en la acción, lo que va a implicar la anulación de la libertad 

y de la pluralidad. El Estado redefine entonces su naturaleza política en un 

sentido más economizado y empresarial, cuyo rasgo esencial es su constitución 

social.  

 

24. Desde este punto de vista, el Estado y la socialización de lo público generan 

una fuerte ruptura en la comunidad del “nos-otros” masificando los puntos de 

encuentro de lo común, para con ello copar los intersticios existentes en la 

pluralidad y reducir el sentido unitario, singular y de identidad de los quién 

(ciudadanos). Así la individualidad y la distinción, tan importantes para la 

acción, son disueltas en los espacios sociales, para ser fusionadas con la gran 

masa. Por ello los sujetos (múltiples) también se evaporan, para encontrarse 

frente al uno que es la masa, siempre predicable para todos. De esta forma, la 

libertad se desvanece junto con la individualidad y la pluralidad, conduciendo 
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a una mayor indiferenciación social y ética, en donde da lo mismo lo bueno o 

lo malo, pues es indiferente moralmente tanto lo uno como lo otro. En cierta 

forma, no hay un parámetro claro o un sistema de valores que permita 

determinar la esencia de lo uno o de lo otro. En este contexto se desarticula el 

sentido común del ciudadano, sus libertades políticas, su individualidad y 

acción, para diluirlo indiferenciadamente en todo el cuerpo social. En otras 

palabras, en la masa un individuo no se distingue de otro, por lo que terminan 

todos, en forma homogénea, sintiendo y pensando lo mismo. 

 

25. De esta forma, la investigación puntualiza la incidencia de lo social sobre lo 

político, la cual cobra existencia en el Estado y termina por afectar el sentido 

común y los contenidos de la acción, la pluralidad y la libertad. Ellos son 

disminuidos hasta el punto de formar parte de la dominación social invisible y 

totalitaria: el “gobierno de nadie”. Esto se corresponde con la formación del 

“nuevo sujeto social”, caracterizado por expresar un tipo de ciudadanía apática, 

indiferente y despolitizada. Que en cierta forma carece de sentido crítico y su 

juicio se puede calificar de banal y paradójicamente apolítico. Este tipo de 

ciudadano es el adecuado para legitimar el orden vigente del Estado, con una 

participación distanciada de los problemas políticos contemporáneos, frente a 

los cuales se considera abstencionista y los deja o relega a las elites 

especializadas que gobiernan y administran en forma representativa el sistema. 

 

26. Se colige del anterior análisis el predominio del sensus privatus sobre el sensus 

communis, que deteriora la capacidad de deliberar y juzgar tanto la propia 

acción como la ajena. El ciudadano contemporáneo al concentrarse en lo 

privado y alejarse de lo común, ha puesto distancia respecto de la situación de 

la pluralidad humana y del amor mundi, pues en él ya no opera en debida forma 

la facultad del sentido común, que es el faro que sirve para deliberar, juzgar y 

decidir la suerte de la vida en común. Por el contrario, es cada vez más 

dominante en él la presencia del totalitarismo social en todas las actividades 
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prácticas de la vida cotidiana, a tal punto que predomina un modo de ser aislado, 

individualista, fundado en la absurda necesidad consumista que lleva a perder 

de vista lo común y la libertad. 

 

27. Se puede considerar como un aspecto novedoso en la interpretación de la teoría 

política de Arendt el hecho de indicar como una salida ante el dilema de la 

pérdida del sentido común la refundación de las repúblicas. Para ello se debe 

llevar a cabo un cambio global (revolución), pues en realidad la amenaza del 

sistema no se dirige solo contra la ecología, sino también contra la misma 

humanidad. Esta solución se sustenta en la recomposición de la pluralidad 

ciudadana, la acción y el mundo común, para lo cual se requiere reconstituir el 

juicio ciudadano bajo la guía primordial del sentido común. En realidad, la 

teoría de la República más que una descripción de un sistema político o una 

forma de gobierno es una solución o salida al problema del totalitarismo social 

y al deterioro del sentido común contemporáneo. Con ella se busca restituir el 

autogobierno ciudadano a través de la participación activa de los ciudadanos en 

la esfera pública. Desde este punto de vista, se trata a la postre de reinventar la 

ciudadanía y la política, para conferirles significado lejos de los factores 

condicionantes de la vida social. Esto tiene como punto de partida la 

refundación de la República, pero protegida frente a la incidencia de los 

problemas sociales. 

 

28. Finalmente, esta propuesta abre nuevas fronteras a la investigación empírica de 

la política, pues invita a cotejar la tesis con la realidad contemporánea, a fin de 

diagnosticar el estado actual de nuestra convivencia ciudadana. Prima facie la 

simple inspección informativa indica como principales problemas de nuestro 

tiempo: la corrupción estatal, el terrorismo, el daño ecológico, la indiferencia 

valorativa y el individualismo de las “muchedumbres solitarias”. Ellos con su 

dinámica hacen difícil la convivencia en el mundo de hoy y se explican por el 

deterioro paulatino del sentido común, cuya raíz se encuentra en el predominio 
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del sensus privatum. Si el enfoque enunciado en esta investigación es 

clarificador, la solución consiste en robustecer la más simple de las facultades 

humanas: el sentido común. Esto se lleva a cabo a través de una refundación de 

la ciudadanía y de la República, con el objeto de hacer posible un dialogo sobre 

lo común, sobre lo que nos afecta a todos, para rescatar la razonabilidad y la 

orientación humana, que en síntesis es el substratum de la misma pluralidad 

humana, que no es otro que el amor mundi. 
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