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Hannah Arendt (1906-1975)

Chaxiraxi M' Escuelz Crtz

En ocasiones creemos que es posible hacer justicia a una pensadora insistiendo en el papel que

representan sus ideas en el presente o en el valor de sus tesis en la actualidad. Sin embargo, quizás

resulte de mayor interés preguntarnos por el lugar y el significado que tiene el presente en su obra.

En el caso de la f,rlósofa alemana Hannah Arendt nos encontramos con rm pensamiento permeable

a los principales acontecimientos sociales, culturales y políticos que marcaron el agitado siglo XX,
y que la situan como una de las voces más lúcidas e interesantes de la filosofia contemporánea.

La obra de Arendt se presenta como una de las aportaciones más decisivas al pensamiento político
y social de la segunda mitad del siglo pasado, al mostrarse como conciencia de un cambio epocal

marcado por el demrmbe de las promesas modernas de emancipación y de libertad del mundo
burgués, y por el avance de nuevas formas de horror y de destrucción. En una entrevista televisada
de 1964, donde se hacía un recorrido por algunas de las claves interpretativas de su rica y compleja
teona,la filósofa insistía en resaltar el aflín de comprensión sin ambages que le acompañaría en sus

años de formación personal e intelectual. "No me preocupa la influencia que puedan tener mis
obras", aseguraba, "1o que me preocupa es comprender, y escribir forma parte de comprender".
Dificilmente clasificable en una escuela filosófica, la obra de Arendt respondió al interés de

comprender los sucesos catastróficos del siglo XX que ponían en entredicho las formas
tradicionales de teoría y de praxis.

HannahArendt nace en Hannover en 1906 en el seno de una acomodada familia judía. Pronto se

traslada a Kónigsberg, antigua capital de Prusia oriental. El ambiente liberal y no ortodoxo que

dominó la infancia de la pensadora, hizo que muy pronto se viera atraída por las letras y la
filosofia, formándose en las universidades de Marburg, Freiburg y Heidelberg. Allí vinculó su:
estudios con algunos de los pensadores alemanes más importantes del momento: Marti¡
Heidegger, Edmund Husserl o Karl Jaspers, director de su disertación doctoral sobre el concepto
de amor en San Agustín. La llegada de Hitler al poder obligó a Arendt a abandonar Alemania r'
refugiarse en Francia. Allí es recluida en Gurs, el kistemente conocido campo de concentración
construido originariamente para albergar a republicanos españoles. De ahí escapa tras solo unas
semanas de encierro, y logra exiliarse a Estados Unidos, país donde se convierte en una crítica
observadora del proceso de destrucción y de reconstrucción europea tras la gueffa.
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