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Resumen

La cuestión de la relación entre verdad y política es central en los debates de 

teoría  política  contemporánea.  Puestas  en  duda  todas  las  fuentes  de  autoridad  y 

certeza, ciertos interrogantes se vuelven inevitables: ¿Cómo abordar la convivencia 

humana si no se cuenta ya con criterios indudables para separar el bien del mal? 

¿Cómo  juzgar  los  diferentes  regímenes  o  acciones  políticas  en  un  mundo 

secularizado y sin referentes estables? En este contexto, vuelve a surgir la pregunta 

por la posibilidad de la filosofía o el pensamiento político: ¿Puede la teoría asistir a 

la comunidad con conceptos? ¿Pueden el pensamiento o la vida del espíritu brindar 

parámetros confiables para la vida práctica de las personas? ¿Existe la posibilidad de 

que  la  búsqueda  del  conocimiento  o  los  intentos  de  comprensión  se  coordinen 

armónicamente con los esfuerzos políticos?

Hannah Arendt y Leo Strauss se encuentran con estas preguntas. Escriben en 

medio de lo  que ambos califican como una crisis  política,  moral  e intelectual,  y 

buscan desentrañar las causas y las consecuencias de la pérdida de las certezas y las 

autoridades tradicionales. Ambos se interrogan sobre las relaciones entre verdad y 

política, pero abordan el problema desde diferentes perspectivas.

De  acuerdo  con  Strauss,  la  modernidad  cree  haber  llegado  a  una  certeza 

definitiva  sobre  estos  problemas:  según  una  perspectiva  generalizada  en  nuestro 

tiempo,  la  filosofía  política  es  imposible  porque  el  conocimiento  firme  no  es 
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accesible a los seres humanos y porque el conocimiento parcial o defectuoso que sí 

está a disposición es incapaz de brindar fundamentos sólidos para los valores con los 

que las personas orientan sus vidas. Esta convicción genera el desconcierto de la 

mayoría, que no cree posible distinguir lo justo de lo injusto o lo bueno de lo malo, y 

revela que la crisis de la modernidad es el resultado y la expresión de una crisis de la 

filosofía política.

Desde el punto de vista de Arendt, es la realidad de nuestro tiempo la que ha 

destruido todas las categorías heredadas de pensamiento y los criterios de juicio, y ha 

provocado como resultado la perplejidad y la confusión generalizadas. De acuerdo 

con su perspectiva, la crisis de la filosofía política es la consecuencia y no la causa de 

fenómenos y experiencias colectivas, que dan a ver la insuficiencia de los marcos de 

referencia clásicos.

De esta manera, si para Strauss las vicisitudes de la filosofía están en la base 

de  los  conflictos  más  agudos  de  nuestra  época,  Arendt  entiende  que  son  los 

acontecimientos mundanos y políticos los que desencadenaron las dificultades más 

graves. 

Existe entonces entre  los autores una preocupación central  que es común, 

pero cada uno aborda la cuestión desde diferentes ángulos.  Si ambos reflexionan 

sobre la noción de filosofía política, sobre las relaciones tradicionales y modernas 

entre el pensamiento y el mundo de la acción, cada uno enfrenta el problema desde 

un lugar distinto. Strauss se acerca principalmente desde la filosofía, y Arendt pone 

el acento en la política. 

En  este  sentido,  aunque  los  autores  coinciden  en  ciertos  interrogantes  y 

problemas, cada uno piensa desde el revés de las reflexiones del otro. Aunque Arendt 

y Strauss se encuentran en muchos momentos, sus recorridos de investigación parten 

en direcciones opuestas y los pensamientos de cada uno iluminan el espacio que el 

otro deja sin explorar.  Las preguntas de Strauss parecen señalar las omisiones de 

Arendt, y los interrogantes de Arendt parecen apuntar a los silencios de Strauss.

Pero ambos encuentran pronto que para abordar las insuficiencias de nuestros 

días es necesario recurrir al análisis de la tradición, y vuelven a encontrarse en sus 

investigaciones del pasado. Los dos autores buscan en la herencia de la civilización 
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occidental  claves  para  comprender  la  deriva  de  las  ideas  y  los  hechos 

contemporáneos, e identifican en el origen de ese legado una figura particularmente 

elocuente para enfrentar sus preguntas: se trata de la figura de Sócrates, que ambos 

consideran a la vez como comienzo y como destino posible, como principio y como 

ejemplo para nuestros días. Sin embargo,  aunque Sócrates es en ambos casos una 

figura  fundante  e  inspiradora,  el  significado de su vida  es  interpretado de  modo 

radicalmente diferente. 

Por  otra  parte,  aunque  lo  que  Arendt  y  Strauss  buscan  en  Sócrates  es 

radicalmente diferente, ambos toman del gran maestro de la antigüedad algo similar: 

una  manera  de  enfrentar  los  problemas  humanos  más  que  ciertas  respuestas 

definidas.  Tanto  Arendt  como Strauss  esbozan,  para  hacer  frente  al  desconcierto 

moderno, una práctica y no una teoría acabada sobre el mundo. Ambos reconocen su 

imposibilidad de dar  cuenta certera del  cosmos o de la vida humana y proponen 

entonces una vida acorde a esa ignorancia.

Así, la figura de Sócrates señala para ambos autores un camino posible frente 

a los dos extremos entre los que oscila la modernidad: el dogmatismo y el nihilismo. 

A partir del descrédito de las certezas tradicionales y luego de las catástrofes políticas 

de la modernidad, nuestro tiempo se debate entre la omnipotencia y el pesimismo 

más obtuso. Frente a este problema, tanto Arendt como Strauss apuntan a la figura de 

Sócrates y buscan retomar su legado, que invita a transitar un camino intermedio 

entre los dos extremos. Así, esta tesis busca mostrar que las obras de Arendt y Strauss 

no sólo se muestran relevantes en la actualidad debido a que abordan algunos de los 

problemas  contemporáneos  más  urgentes,  sino  también  porque  ofrecen  algunas 

alternativas poderosas para las trampas de nuestro tiempo.



Abstract

The  relation  between  truth  and  politics  is  a  fundamental  issue  in 

contemporary political theory. In a time when all sources of authority and certainty 

are shaken, certain questions become inevitable: How to think human coexistence if 

there is no indisputable criteria to separate good from evil? How to judge political 

actions or political  regimes in a  secular world? In this  context,  the possibility  of 

political  philosophy or  political  thought  appears  as  a  problem.  Can theory  assist 

communities with concepts? Can the life of the mind provide reliable parameters for 

practical  life?  Can  the  pursuit  of  knowledge  or  understanding  cooperate 

harmoniously with political efforts?

The works of Hannah Arendt and Leo Strauss deal with these questions. The 

authors write in the midst of what both describe as a political, moral and intellectual 

crisis, and they try to uncover the causes and consequences of the loss of certainties 

and traditional authorities. They are both concerned with the problem of the relation 

between truth and politics, but they approach the subject from very different points of 

view.

According to Strauss, modern men believe they have reached a final certainty 

about these issues: a widespread view of our time claims that political philosophy is 

impossible, since firm knowledge is not accessible to human beings and because the 

deficient  knowledge  that  actually  is  available  is  incapable  of  providing  solid 
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foundations for  values  with  which  people  guide  their  lives.  This  belief  means 

perplexity for most people, who do not trust in their capacity to distinguish between 

fairness  and  injustice,  good and  bad.   For  Strauss  this  reveals  that  the  crisis  of 

Modernity is the result of a crisis of political philosophy.

From Arendt's point of view, in contrast, the inherited categories of thought 

and judgment have been destroyed by the particularities of the reality of our time, 

which brought as a result generalized confusion and perplexity. For her, the crisis of 

political  philosophy  is  the  consequence  (and  not  the  cause)  of  the  collective 

experiences  and  phenomena  which  reveal  the  inadequacy  of  the  classical 

frameworks. Thus, while Strauss interprets that the most critical conflicts of our time 

stem  from  the  vicissitudes  of  philosophy,  Arendt  believes  that  the  worldly  and 

political events have triggered our most serious difficulties.

Therefore, the authors share their central concern, but each approaches the 

subject from different angles.  Even though both reflect on the notion of political 

philosophy and the relation between the world of action and the world of thought, 

they  tackle  the  problem  from  different  places:  Strauss  engages  the  issue  from 

philosophy while Arendt does it from the point of view of politics.

In this  sense,  although the authors find the same questions and problems, 

their roads of research part in opposite directions. In this manner, the ideas of one 

shed light on the region left unexplored by the other. Strauss questions seem to point 

out Arendt's omissions, and her inquiries seem to reveal Strauss' silences.

But  both agree that  to understand the problems of our  time one needs  to 

recourse to tradition and so they meet again in their studies of the past. Both authors 

search  in  the  heritage  of  Western  civilization  for  keys  to  understand the  drift  of 

contemporary ideas and events, and they find in Socrates some eloquent answers. 

Socrates  appears  both  as  an  original  source  and  as  a  possible  destination,  as  a 

beginning and as an example for our days. However, the meaning of Socrates life is 

interpreted from widely divergent perspectives.  On the other hand, both get similar 

teachings from the great master of antiquity: a way of facing problems rather than a 

series of well definite answers. Arendt and Strauss outline a certain practice to face 

modern  confusion,  not  a  complete  theory  about  the  world. Both  recognize  their 
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inability to give an accurate account of the cosmos and so they propose instead a way 

of living in accordance with that ignorance.

In this way, the figure of Socrates points out a possible path in between the 

two extreme tendencies of Modernity: dogmatism and nihilism. After the political 

catastrophes of modernity and the discredit of traditional certainties, our time is torn 

between  omnipotence  and  the  dullest  pessimism.  Faced  with  this  problem,  both 

Arendt and Strauss point to the figure of Socrates and try to continue his legacy, 

which proposes an intermediate road between both extremes. Thus, this thesis shows 

that the works of Arendt and Strauss are relevant for our days not only because they 

address some of the most important contemporary problems, but also because they 

offer empowering alternatives for the snare of present times.
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Introducción

"Toute œuvre doit être replacée dans la praxis dont elle émane."1

Pierre Hadot

a cuestión de la relación entre verdad y política es central 

en los debates de teoría política contemporánea. Puestas 

en duda en nuestro tiempo todas las fuentes de autoridad 

y  certeza,  ciertos  interrogantes  se  vuelven  inevitables: 

¿Cómo abordar  la  convivencia  humana si  no  se  cuenta  ya  con  criterios 

indudables  para  separar  el  bien  del  mal?  ¿Cómo  juzgar  los  diferentes 

regímenes o acciones políticas en un mundo secularizado y sin referentes 

estables? En este contexto, vuelve a surgir la pregunta por la posibilidad de 

la filosofía o el pensamiento político: ¿Puede la teoría asistir a la comunidad 

con  conceptos? ¿Pueden  el  pensamiento  o  la  vida  del  espíritu  brindar 

todavía parámetros confiables para la vida práctica de las personas? ¿Existe 

la  posibilidad  de  que  la  búsqueda  del  conocimiento  o  los  intentos  de 

comprensión convivan o se coordinen armónicamente con el empeño de los 

hombres y las mujeres por generar las mejores condiciones políticas? 

L

Hannah Arendt  y  Leo Strauss se encuentran con estas preguntas. 

Escriben en medio de lo que ambos califican como una crisis política, moral  

e intelectual,  y buscan desentrañar las causas y las consecuencias de la 

1 Pierre Hadot,  La philosophie comme manière de vivre, Paris, Éditions Albin Michel, 2001, p. 116. 
Nos permitimos para comenzar  una aclaración respecto de  las  citas.  Hemos  trabajado  en general 
directamente con las ediciones en su idioma original, pero consultamos las traducciones al castellano 
en algunos de los casos en los que éstas estaban disponibles. Cuando este es el caso, ponemos entre 
corchetes la traducción y su página. Cuando la referencia se repite, no volvemos a presentar toda la 
referencia sino que nos limitamos a indicar la página. Señalamos también cuando optamos por una 
traducción propia o corregimos la traducción disponible.
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pérdida  de  las  certezas  y  las  autoridades  tradicionales.  Ambos  se 

interrogan sobre las relaciones entre verdad y política, entre pensamiento y 

la  acción,  o  entre  teoría  y  práctica,  pero  abordan  el  problema  desde 

diferentes perspectivas.

De acuerdo con Strauss, la modernidad cree haber llegado a una 

certeza  definitiva  sobre  estos  problemas:  según  una  perspectiva 

generalizada en nuestro tiempo, la filosofía política es imposible porque el 

conocimiento  firme  no  es  accesible  a  los  seres  humanos  y  porque  el 

conocimiento parcial o defectuoso que sí está a disposición es incapaz de 

brindar  fundamentos  sólidos  para  los  valores  con  los  que  las  personas 

orientan sus vidas. Esta convicción, por su parte, genera el desconcierto de 

la mayoría, que no cree posible distinguir lo justo de lo injusto o lo bueno de 

lo  malo,  y  revela  que  la  crisis  de  la  modernidad  es  el  resultado  y  la  

expresión de una crisis de la filosofía política.

Desde el punto de vista de Arendt, es la realidad de nuestro tiempo 

la que ha destruido todas las categorías heredadas de pensamiento y los 

criterios  de  juicio,  y  ha  provocado  como  resultado  la  perplejidad  y  la 

confusión  generalizadas.  De acuerdo con su  perspectiva,  la  crisis  de la 

filosofía  política  es  la  consecuencia  y  no  la  causa  de  fenómenos  y 

experiencias colectivas, que dan a ver la insuficiencia de los marcos de 

referencia clásicos. De esta manera, si para Strauss las vicisitudes de la 

filosofía están en la base de los conflictos más agudos de nuestra época, 

Arendt entiende que son los acontecimientos mundanos y políticos los que 

desencadenaron las dificultades más graves.

Existe entonces entre los autores una preocupación central que es 

común,  pero  cada  uno  aborda la  cuestión  desde diferentes  ángulos.  Si 

ambos reflexionan sobre la noción de filosofía política, sobre las relaciones 

tradicionales y modernas entre el pensamiento y el mundo de la acción, o 

entre la búsqueda de la verdad y la política, cada uno enfrenta el problema 

desde un lugar distinto. Strauss se acerca principalmente desde la filosofía, 
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y Arendt pone el acento en la política.

En este sentido, como veremos a largo de las páginas que siguen, 

aunque los autores coinciden en ciertos interrogantes y problemas, cada 

uno piensa desde el revés de las reflexiones del otro. Así, aunque Arendt y 

Strauss  se  encuentran  en  muchos  momentos,  sus  recorridos  de 

investigación parten en direcciones opuestas y los pensamientos de cada 

uno iluminan el  espacio que el otro deja sin explorar.  Las preguntas de 

Strauss parecen señalar las omisiones de Arendt,  y los interrogantes de 

Arendt parecen apuntar a los silencios de Strauss. En este sentido, lo que 

distingue a los autores no es tanto  lo  que piensan, sino más bien  desde 

dónde y cómo piensan2.

Así, dado que Strauss aborda los inconvenientes de nuestro tiempo 

a  partir  de  la  filosofía,  investiga  las  raíces  de  las  ideas  modernas  que 

conducen a la afirmación de la imposibilidad de la filosofía política, para 

comprender cabalmente e intentar hacer frente a la crisis. Arendt, por su 

parte, busca comprender nuestra época principalmente a partir del estudio 

de los fenómenos y acontecimientos que marcaron las experiencias de la 

mayoría.

Pero ambos encuentran pronto que para abordar las insuficiencias 

de nuestros días es necesario recurrir al análisis de la tradición, y vuelven a 

encontrarse en sus investigaciones del pasado. Los dos autores buscan en 

la herencia de la civilización occidental claves para comprender la deriva de 

las ideas y los hechos contemporáneos, e identifican en el origen de ese 

legado una figura particularmente elocuente para enfrentar sus preguntas: 

se trata de la figura de Sócrates, que ambos consideran a la vez como 

comienzo y  como destino  posible,  como principio  y  como ejemplo  para 

nuestros días.

2 Algunas de estas metáforas  están inspiradas en el  El origen de la política ¿Hannah Arendt  o  
Simone Weil?, donde Roberto Esposito observa ciertos vínculos entre las autoras de su estudio que se 
asemejan  a  varios  puntos  de  contacto  y  de  distancia  que  nosotros  encontramos  entre  Arendt  y 
Strauss. Ver Roberto Esposito,  El origen de la política ¿Hannah Arendt o Simone Weil?, Buenos 
Aires, Paidós, 1999.
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Pero aunque  Sócrates es en ambos casos una figura fundante e 

inspiradora, el significado de su vida es interpretado de modo radicalmente 

diferente. Mientras Strauss encuentra en el antiguo maestro un modelo que 

da  a  ver  la  posibilidad  de  rehabilitar  la  filosofía  política  clásica,  Arendt 

descubre en sus enseñanzas maneras diferentes de las tradicionales de 

poner en relación la vida del espíritu y la vida de la acción. A partir de estas 

interpretaciones, las obras de los discípulos de Sócrates son leídas también 

de  modo  diferente:  si  para  Strauss  Platón  completa  a  su  maestro  con 

prudencia política, para Arendt la tradición platónica deforma y traiciona el 

tesoro socrático.

De acuerdo con Arendt, la muerte de Sócrates provoca que Platón 

desespere  de  la  política  y  deforme  algunas  de  las  enseñanzas  más 

importantes del maestro con la intensión de proteger la vida filosófica y de 

establecer  previsibilidad  a  los  asuntos  humanos.  Según  la  autora,  la 

modernidad  sufre  las  consecuencias  de  haber  continuado  la  tradición 

platónica, que se basa en el desprecio y achatamiento de la vita activa. Así, 

Arendt  considera  a Sócrates  como a  un modelo  capaz de ayudarnos a 

pensar los desafíos de la política moderna por fuera de la tradición de la 

filosofía política clásica, cuyo legado, aunque exhausto, puede apreciarse 

en algunas de las dificultades actuales más importantes.

Por su parte, Strauss muestra a la figura de Sócrates como aquella 

que  da  a  ver  la  conveniencia  de  retomar  en  la  actualidad  la  tradición 

platónica, que no traiciona sino que mejora el legado del maestro. El juicio a 

Sócrates muestra de modo dramático la tensión irremediable entre filosofía 

y política, y enseña la necesidad de la prudencia política de los filósofos. De 

acuerdo con Strauss, la modernidad no continúa sino que malentiende y 

rechaza  dogmáticamente  la  filosofía  política  clásica.  Según  su 

interpretación, la crisis que muestra su costado más feroz en el siglo XX es 

el fruto del fracaso de las respuestas de nuevo cuño.

Así, ambos autores buscan en el  origen de la tradición elementos 
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para poner en cuestión una filosofía política que entra en crisis en nuestros 

días y que encuentran equivocada o problemática. Y la figura de Sócrates 

es para los dos una llave para abrir a modos de comprensión originales, 

que fueron dejados de lado o traicionados por el tiempo que siguió. Pero la 

herencia que cada uno señala como en bancarrota es diferente de aquella 

recusada por el otro: si Arendt pretende superar la herencia platónica, que 

llega casi agotada hasta nuestros días, Strauss busca reavivar ese tesoro, 

que fue malinterpretado y rechazado por  los primeros pensadores de la 

modernidad. De esta manera, mientras Strauss busca en la tradición claves 

para abordar la pregunta acerca de la posibilidad de rehabilitar la filosofía 

política clásica para nuestros días, Arendt da por sentado el final de ese 

legado y busca en cambio herramientas para desarrollar nuevas maneras 

de pensar el presente.

Por otra parte, aunque lo que Arendt y Strauss buscan en Sócrates 

es radicalmente diferente, ambos toman del gran maestro de la antigüedad 

algo similar:  una manera de enfrentar los problemas humanos más que 

ciertas  respuestas  definidas.  Tanto  Arendt  como  Strauss  esbozan,  para 

hacer frente al desconcierto moderno, una práctica y no una teoría acabada 

sobre el mundo; lo que ambos propician son ejercicios de cierto tipo y no la 

construcción de un modelo teórico capaz de brindar soluciones universales 

a  los  problemas  humanos.  Ambos  reconocen  su  imposibilidad  de  dar 

cuenta certera del cosmos o de la vida humana y proponen entonces una 

vida acorde a esa ignorancia.  Esa práctica encuentra,  en ambos casos, 

inspiración en la figura de Sócrates, pero una vez más, el resultado de esa 

inspiración es bien diferente.

Así,  como  decíamos,  aunque  los  autores  coinciden  en  señalar 

ciertos  problemas  y  en  adoptar  ciertos  gestos  para  abordar  sus 

interrogantes,  los  recorridos  de  investigación  parten  en  direcciones 

opuestas. Lo que los diferencia no son tanto sus preguntas y recursos, sino 

más bien las maneras de acercarse a aquello que les preocupa. Es por esta 

razón que el diálogo entre las obras es a la vez difícil y revelador: aunque 
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no resulta a veces fácil establecer las bases comunes para la discusión, el 

intento se muestra valioso porque el trabajo de cada uno puede iluminar las 

sombras del otro.

Pero como quedará claro en el transcurro de este trabajo, ni Arendt 

ni Strauss se dejan sorprender enteramente. Ambos son conscientes de los 

terrenos que no llegan a alcanzar con sus investigaciones y ninguno de los 

dos desdeña las objeciones que podrían llegar desde el otro lado de sus 

propias  miradas.  En  este  sentido,  además  de  encontrarse  en  ciertas 

preguntas y gestos, Arendt y Strauss coinciden en su renuencia a abrazar 

certezas indudables, y en sus intentos de generar reflexiones complejas, 

que escapen tanto de las clasificaciones como de las oposiciones simples. 

Es esta actitud la que conduce a ambos a la práctica de Sócrates, que 

parte de la constatación de la ignorancia y elude el dogmatismo. De todos 

modos, como veremos, el maestro confía en el valor del ejercicio prudente 

de las capacidades humanas y de esa manera evita también el nihilismo o 

la desesperanza.   

En este sentido, la figura de Sócrates señala para ambos autores un 

camino  posible  frente  a  los  dos  extremos  entre  los  que  oscila  la 

modernidad:  el  dogmatismo y el  nihilismo. A partir  del  descrédito de las 

certezas tradicionales y luego de las catástrofes políticas de la modernidad, 

nuestro tiempo se debate entre la omnipotencia y el pesimismo más obtuso, 

entre los intentos desesperados de cubrir el espacio vacío que dejaron las 

referencias clásicas, y la desazón. Frente a este problema, tanto Arendt 

como Strauss apuntan a la figura de Sócrates y buscan retomar su legado, 

que  invita  a  transitar  un  camino  intermedio  y  resbaladizo  entre  los  dos 

extremos. Si se trata de un terreno resbaladizo es porque la tentación de 

resolver o concluir los interrogantes e inquietudes humanas con certezas 

dudosas  o  con  irreflexión  complaciente  parece  difícil  de  eludir  en  la 

modernidad.  Así,  las  obras  de  Arendt  y  Strauss  no  sólo  se  muestran 

relevantes en la actualidad debido a que abordan algunos de los problemas 

contemporáneos  más  urgentes,  sino  también  porque  ofrecen  algunas 
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alternativas poderosas para las trampas de nuestro tiempo.

Este trabajo se propone en este contexto estudiar el problema de la 

relación  entre  verdad  y  política  en  las  obras  de  Hannah  Arendt  y  Leo 

Strauss,  y  encuentra en la  figura  de Sócrates las claves fundamentales 

tanto  para  elucidar  la  cuestión  en  cada  una  de  las  obras,  como  para 

establecer un debate fértil entre ambos autores.

Es que, como decíamos, a pesar de las enormes distancias, existen 

puntos de encuentro importantes entre Arendt y Strauss que nos permiten 

abrir  algunas  mesas  de  diálogos  entre  sus  pensamientos.  Así,  para 

alcanzar el propósito de nuestro trabajo vamos a centrarnos en tres gestos 

comunes de los autores, que dan lugar al intercambio: 1) la observación de 

la crisis de la modernidad y de la filosofía política; 2) la búsqueda en la 

tradición de herramientas para sortear la bancarrota de ciertas nociones de 

nuestro tiempo, y 3) el recurso a la figura de Sócrates como un ejemplo que 

puede brindar algunas llaves para abrir las puertas a prácticas que tuvieron 

lugar en el pasado y que se revelan hoy particularmente valiosas.

De esta manera, la tesis se separa en tres partes, compuestas de 

diferentes capítulos. La primera parte, dedicada al análisis que brinda cada 

autor de la crisis de nuestro tiempo, dedica el primer capítulo a presentar de 

manera  somera el  estudio  que lleva  adelante  Strauss de la  decadencia 

moderna.  El  segundo  capítulo  se  concentra  en  algunas  de  las  líneas 

centrales de las investigaciones de Arendt del totalitarismo, fenómeno que 

da a ver, desde su punto de vista, tanto los escollos más graves de nuestra 

época como la insuficiencia de la filosofía política clásica para abordarlos. 

Este capítulo termina con una síntesis y algunas reflexiones acerca de los 

temas de acuerdo y desacuerdo entre las obras respecto de la apreciación 

de la modernidad. Este esquema se repite a lo largo de la tesis, y si los 

debates se encuentran al  final  de las presentaciones de cada autor,  es 

porque a pesar de los espacios de encuentro, los recorridos de Arendt y 

Strauss se dirigen en direcciones opuestas. Así, es necesario desplegar los 
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caminos  y  argumentos  centrales  de  cada  uno  para  poder  abrir  a  una 

discusión  ecuánime,  en  la  que  ninguno  de  los  dos  sea  pensado 

enteramente desde las categorías y puntos de vista del otro.

La segunda parte se concentra en las indagaciones de la tradición 

que cada autor emprende, y compara también al final sus puntos de vista. 

Al igual que la parte anterior, el apartado se compone de un primer capítulo 

dedicado al itinerario de Strauss y otro destinado a desarrollar el camino de 

Arendt.  El  final  de  este  último  capítulo  presenta  un  punteo  de  algunos 

temas  importantes  de  encuentro  entre  los  autores,  y  despliega  ciertos 

debates y argumentos cruzados.

La  tercera  parte,  por  último,  dedicada  por  entero  a  la  figura  de 

Sócrates,  consta  de  cuatro  capítulos.  Los  dos  primeros  desarrollan  la 

manera en la que Strauss se aproxima al maestro antiguo, y los dos últimos 

analizan el retrato que ofrece Arendt. Es al final de este último capítulo que 

nos  dedicamos  a  reflexionar  sobre  las  discusiones  posibles  entre  los 

autores en torno a la figura de Sócrates y al problema de la relación entre 

verdad y política.

Finalmente, en las consideraciones finales, retomamos algunos de 

los  puntos  más importantes  del  trabajo,  para  poner  en  relación  las  dos 

obras analizadas y para considerar también tanto aquello que los autores 

ofrecen para nuestra época como algunos de sus inconvenientes y límites 

posibles.



Parte I
La modernidad en crisis 



Capítulo I
Leo Strauss: De las preguntas modernas a 

las respuestas clásicas

a filosofía política es el problema central de la obra de Leo 

Strauss. La importancia de esta cuestión puede apreciarse 

no sólo en las numerosas investigaciones publicadas por 

el  autor  que  abordan  la  historia,  el  carácter  y  las 

potencialidades de la filosofía política, sino incluso en los títulos de muchas 

de  sus  obras,  como  La  filosofía  política  de  Hobbes,  su  primer  trabajo 

publicado en inglés, y Estudios de filosofía política platónica, su último libro, 

publicado de manera póstuma3.

L
La noción de filosofía política conjuga dos dimensiones de lo humano: 

la búsqueda de la verdad y la vida en común. Y aunque el concepto es poco 

utilizado en el pensamiento clásico4, Strauss nombra con él un tema antiguo: 

el problema de la relación entre teoría y práctica. ¿Puede la teoría brindar 

parámetros confiables para la vida práctica de los seres humanos? ¿Son 

capaces los filósofos o investigadores de cooperar con la estabilidad o la 

mejora  de los  sistemas  políticos? ¿Puede  la  búsqueda  del  conocimiento 

3 Leo Strauss, The Political Philosophy of Hobbes: its Basis and its Genesis, Oxford, Clarendon Press, 
1936; Leo Strauss,  Studies in Platonic Political Philosophy, Chicago, University of Chicago Press, 
1983. Heinrich Meier, que señala la centralidad de la noción de filosofía política en las investigaciones 
de Strauss y pone como ejemplo estas dos obras, ofrece además un listado de los textos del autor que 
llevan el concepto "filosofía política" en su título. Ver Heinrich Meier,  Leo Strauss y el problema 
teológico-político, Buenos Aires, Katz editores, 2006, p. 10-11.

4 Ibíd. p. 11.
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asistir  a  la  comunidad  con  conceptos?  Estas  son  preguntas  que  se 

encuentran presentes en el  pensamiento occidental  al  menos desde los 

diálogos de Platón y que se vuelven apremiantes en el siglo XX.

Los desafíos que conciernen a los vínculos posibles entre teoría y 

práctica  se  vuelven  inquietantes  en  el  momento  en  el  que  el  hombre 

moderno  cree  haber  llegado  a  una  certeza  definitiva  sobre  ellos.  De 

acuerdo con una percepción que se generaliza desde los inicios del siglo 

pasado5,  la  filosofía  política  es  imposible  porque  el  conocimiento  no  es 

capaz de brindar fundamentos sólidos a los valores con los que los seres 

humanos orientan sus vidas personales y colectivas. Así, los hombres y las 

mujeres de nuestro tiempo no creen poder conocer lo que es bueno y lo 

que  es  malo,  lo  que  es  justo  y  lo  que  es  injusto,  y  esto  conduce  al 

desconcierto  generalizado  y  al  relativismo  nihilista:  si  los  principios  no 

tienen otro  respaldo que la ciega preferencia,  todo deseo y toda acción 

están permitidos y nada vale más que su contrario6.

Pero a pesar de no contar con parámetros indudables para apoyar 

sus valores, creencias y preferencias, los seres humanos se ven obligados 

a actuar y tomar decisiones en sus vidas cotidianas. Y si  escuchar a la 

razón no les ayuda para reflexionar sobre las distintas posibilidades y elegir 

de modo consciente, sino que les indica que todo principio es tan valioso 

como cualquier otro, tenderán a acallar a esa razón, o a hacerla a un lado,  

para poder actuar.  En este sentido, dice Strauss, el  nihilismo conduce a 

conductas  irracionales  o  irresponsables,  y  en  última  instancia,  al 

oscurantismo fanático7.

5 Strauss menciona los últimos años de la primera guerra mundial como referencia temporal  en el 
comienzo de su famoso texto "Las tres olas de la modernidad": Leo Strauss, "The Three Waves of 
Modernity" en Hilaild Gildin (comp.)  An Introduction to Political Philosophy, Ten Essays by Leo  
Strauss; Detroit, Wayne State University Press, 1989, p. 81 [Trad. Leo Strauss, "Las tres olas de la 
modernidad",  en  Claudia  Hilb  (comp.)  Leo  Strauss:  el  filósofo  en  la  ciudad ,  Buenos  Aires, 
Prometeo, 2011, p. 51].

6 "If our principles have no other support than our blind preference, everything a man is willing to 
dare will be permissible. The contemporary rejection of natural right leads to nihilism -nay, it is  
identical with nihilism" (Leo Strauss, Natural Right and History, op. cit., p. 4-5).

7 Ibíd., p. 6.
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La cultura moderna, que había sido erigida sobre la creencia en el 

poder  de  la  razón  para  brindar  los  elementos  fundamentales  para  la 

felicidad humana, se encuentra así amenazada cuando su propio desarrollo 

intelectual  la  conduce a  la  conclusión  de que la  razón no es capaz de 

validar  sus  objetivos  más  elevados.  Bajo  los  nombres  de  positivismo  e 

historicismo Strauss describe las dos corrientes de pensamiento que llevan 

al descrédito final de la razón moderna como parámetro fundamental de la 

vida humana8.

El  positivismo  afirma  que  el  único  conocimiento  digno  de  ser 

considerado verdadero es el conocimiento científico. Y este conocimiento, 

que busca depurarse de todo elemento irracional, puede realizar juicios de 

hecho, pero es incapaz de fundamentar juicios de valor: la razón puede 

señalarnos  los  medios  para  acceder  a  ciertos  fines,  pero  no  puede 

indicarnos qué fines preferir9.

El historicismo, por su parte, es presentado por Strauss como una 

radicalización o como una versión más sofisticada de este argumento: si la 

razón no puede justificar los valores o fines que sustentan nuestra vida, 

tampoco puede justificar los principios en los que se basa el científico para 

constituir  su  marco  comprensivo,  para  seleccionar  sus  experimentos  y 

hechos,  y  para  evaluar  los  datos  con  los  que  trabaja.  Es  decir  que  de 

acuerdo  con  esta  perspectiva,  la  separación  entre  hechos  y  valores  no 

puede sostenerse claramente, dado que tanto unos como otros implican 

ciertos principios de evaluación que varían históricamente.

8 Existen varios textos en los que Strauss se refiere a estas dos corrientes de pensamiento y sus 
consecuencias. Ver, en particular, Natural Right and History,  donde el autor desarrolla el problema 
con particular  complejidad. Para una presentación más directa y resumida, ver,  por  ejemplo, las 
páginas  introductorias  de  "The Three Waves  of  Modernity"  (Leo Strauss,  "The Three  Waves of 
Modernity",  op. cit., pp. 81-82 [Trad.: p.51-52]) y los artículos reunidos por Pangle en el apartado 
"The Spiritual Crisis of Modern Rationalism" de su The Rebirth of Classical Political Rationalism:  
An Introduction to the Thought of Leo Strauss (op. cit., pp. 3-48 [Trad.: pp. 51-103]).

9 Strauss encuentra este problema expresado en algunas tendencias de las ciencias sociales:  "Our 
social science may make us very wise or clever as regards the means for any objectives we might 
choose.  It  admits being unable to help us in  discriminating between legitimate and illegitimate, 
between just and unjust, objectives." (Leo Strauss, Natural Right and History, op. cit., p. 4).
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Así,  el  positivismo  y  el  historicismo  señalan  la  imposibilidad  de 

acceder a un conocimiento universal acerca de lo que está bien y lo que 

está mal y apuntan a la imposibilidad de la filosofía política10. Pero Strauss 

no está dispuesto a aceptar estas conclusiones sin un análisis minucioso 

del caso. El nihilismo y el fanatismo alertan al autor sobre la necesidad de 

la  filosofía  política  y  lo  llevan  a  preguntarse  por  su  posibilidad.  Para 

investigar esta posibilidad, el autor estudia con detenimiento la historia del 

pensamiento moderno y busca determinar si los pasos que condujeron a la 

declaración  de la  imposibilidad de la  filosofía  política  han sido  rectos  o 

acertados.

Las tres olas que arrastran a la filosofía política en la modernidad

Presentamos  a  continuación  de  manera  somera  la  historia  de  la 

filosofía  moderna  que  Strauss  resume  en  su  texto  "Las  tres  olas  de 

modernidad"11,  con  el  objetivo  de  identificar  los  problemas  que  el  autor 

observa en la  raíz  de esta filosofía  y  los elementos que conducen a la 

afirmación  de  la  imposibilidad  de  la  filosofía  política12.  En  particular, 

destacaremos los siguientes puntos señalados por Strauss: 1) la aserción 

dogmática o no cuestionada de ciertas ideas generales sobre el mundo y la 

naturaleza humana; 2) el abandono de la afirmación de la superioridad de 

la vida contemplativa y su reemplazo por ideales prácticos, y 3) el olvido del 

rol de la filosofía en la comunidad en la que se desarrolla, o la renuncia por 

parte de los filósofos a su responsabilidad política.

10 Leo Strauss, "The Three Waves of Modernity", op. cit., pp. 81-82 [Trad.: p.51-52].

11 Ibíd., pp. 81- 98.

12 De todas maneras, como se verá a continuación, apoyamos el análisis con otros textos de Strauss,  
en los que el  autor despliega o explicita  puntos sugeridos en  "Las tres olas de la  modernidad". 
Además, incluimos al  final  de este desarrollo a Heidegger,  porque a pesar de que Strauss no lo 
menciona en el artículo que tomamos como referencia principal, su caso -interpretado por Strauss- 
resulta  particularmente  elocuente  respecto  del  último  punto  que  queremos  señalar:  el  olvido  o 
abandono de los filósofos de su responsabilidad política.
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De acuerdo con Strauss, el primero en cuestionar de manera radical 

los  principios  del  racionalismo tradicional  fue  Maquiavelo13,  cuyas ideas 

sobre la naturaleza y sobre los asuntos humanos marcaron el camino a los 

pensadores  posteriores.  Maquiavelo  rechaza  la  idea  de  una  naturaleza 

buena y ordenada, en la que el ser humano está llamado a ocupar un lugar 

determinado y privilegiado.  Descarta  los  intentos clásicos de adecuar  la 

vida  humana  a  los  estándares  de  la  naturaleza  y  propone  en  cambio 

adaptar  el  pensamiento  político  a  la  vida  efectiva  de  los  hombres. 

Maquiavelo se preocupa así por la realidad práctica, busca entender cómo 

los  hombres  viven  y  no  cómo  deben  vivir14.  Es  en  este  sentido  que  el 

florentino dice querer dejar atrás el idealismo de la filosofía tradicional para 

desarrollar una filosofía realista. Pero Strauss señala aquí lo que a sus ojos 

es una de las primeras trampas de la modernidad: no es posible pensar la 

vida humana sin una concepción general de la naturaleza y sin alguna idea 

de lo que es bueno para los hombres, y lo que hace Maquiavelo no es 

entonces  presentar  una  mirada  despojada  de  toda  valoración,  sino 

reemplazar ciertas premisas por otras.

Una de las ideas fundamentales de la perspectiva maquiaveliana es 

que los hombres pueden llegar a gobernar sus circunstancias para conducir 

sus  destinos.  Si  los  antiguos  encontraban  que  la  realización  del  mejor 

régimen político no dependía sólo de la maestría humana sino también de 

condiciones fortuitas (como la calidad del territorio o el carácter general del 

pueblo),  Maquiavelo asegura que un hombre sobresaliente es capaz de 

superar  las  mayores  dificultades.  Un  buen  príncipe  puede  transformar 

incluso la materia humana con la que trabaja. Así, la visión maquiaveliana 

13 Para un tratamiento extenso de la obra de Maquiavelo por parte de Strauss,  ver  Leo Strauss,  
Thoughts on Machiavelli, Chicago, University of Chicago Press, 1995. Los otros textos de Strauss 
dedicados especialmente a Maquiavelo son los siguientes: "Niccolo Machiavelli", en Leo Strauss y 
Joseph Cropsey (comps.),  History of Political Philosophy, Chicago, University of Chicago Press, 
1987 (incluido posteriormente en Leo Strauss, Studies in Platonic Political Philosophy, op. cit., pp. 
210-228); Leo Strauss, "Walker's Machiavelli", Review of Metaphysics, vol. vi, 1953, pp. 437-446; 
Leo  Strauss,  "Machiavelli  and  Classical  Literature",  Review  of  National  Literatures,  vol.  1, 
primavera de 1970, pp. 7-25.

14 Leo Strauss, "The Three Waves of Modernity", op. cit., pp. 84 [Trad.: p.54].
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supone una naturaleza casi enteramente maleable por el poder humano, 

mientras  los  antiguos  proponían  una  physis más  pertinaz.  Y si  Strauss 

sugiere que la mirada moderna propone un nuevo tipo de idealismo, no es 

sólo porque esta perspectiva supone una idea o concepción del todo, sino 

también porque a pesar de decirse realista o resignada, espera finalmente 

mucho  más  de  los  seres  humanos  de  lo  que  los  antiguos  pretendían: 

espera  poder  trasformar  radicalmente  las  condiciones  de  la  vida  en  la 

Tierra.

Maquiavelo inicia así un giro en la comprensión de la política y de la 

filosofía  en  general  que  será  completado  por  sus  sucesores.  Si  los 

problemas  humanos  pueden  ser  superados  con  maestría  práctica,  los 

asuntos  políticos  se  convierten  en  desafíos  técnicos  y  el  conocimiento 

puede  desarrollar  herramientas  útiles  en  este  sentido.  La  filosofía  va 

abandonando su carácter  fundamentalmente contemplativo para hacerse 

práctica. Esta transformación es concordante con la revolución que se da 

también en la ciencia natural. La ciencia moderna nace con el rechazo de la 

teología  medieval  y  la  teleología  clásica,  deja  de  tomar  en  serio  la 

posibilidad de la  existencia de un orden de la naturaleza esencialmente 

benévolo y postula en cambio un mundo habitado por fuerzas indiferentes a 

la vida humana. Una vez que se pierde la confianza en el carácter bueno 

del  todo, también la idea de un orden con sentido intrínseco empieza a 

ponerse  en  duda.  Los  científicos  pueden  detectar  mecanismos,  ciertas 

recurrencias, pero toda verdad global, todo significado, pasa a considerarse 

como una invención humana15.

15 Leo Strauss, The City and Man, op. cit., pp. 3-4 [Trad. p. 13] De todos modos, esta postulación de 
una naturaleza benévola no se presenta, de acuerdo con Strauss, sin calificaciones o ambigüedades 
en el pensamiento clásico. El autor ilustra esta ida al describir el "optimismo" de Aristóteles. Según 
él, el  hecho de que el filósofo clásico proponga pensar al mundo como el mejor mundo posible  
quiere  decir  entender  que  "no tenemos derecho a suponer  que  los  males  que  abundan en  él,  y  
especialmente los males que no tienen su origen en la insensatez humana, podrían haber estado 
ausentes sin haber producido males aún mayores; el hombre no tiene derecho a reclamar y rebelarse. 
De este modo no se niega, sino que se afirma, que la naturaleza del hombre está esclavizada en 
muchos sentidos, de modo tal que sólo unos pocos, y estos incluso no siempre, pueden alcanzar la  
felicidad o la máxima libertad de la cual el hombre es capaz por naturaleza". (Ibíd, p. 41 [Trad. p. 
67]). En este sentido, lo que diferenciaría radicalmente al pensamiento clásico del moderno sería la 
creencia en la posibilidad de liberar al hombre de sus cadenas por medio del esfuerzo sostenido. 
(Ibíd, p. 42 [Trad.: p. 68]).
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En  este  contexto,  en  el  que  la  naturaleza  no  parece  definir  los 

parámetros fundamentales de la vida humana, la superioridad de la vida 

contemplativa,  afirmada  por  los  filósofos  clásicos,  se  vuelve  dudosa.  El 

valor de la contemplación del orden de la naturaleza va dejando paso a la 

valoración de la creatividad humana. La poesía, en su sentido original de 

poiesis, de creación o producción, va ganando terreno en detrimento de la 

filosofía.

Esto nos conduce a Hobbes16, que de acuerdo con Strauss completa 

la transformación iniciada por Maquiavelo. En primer lugar, si Maquiavelo 

había  buscado  cortar  la  relación  de  la  política  con  toda  ley  natural  o 

trascendente, Hobbes vuelve a apelar explícitamente a la naturaleza para 

pensar la política. Pero la naturaleza en la que se basa el inglés está ya 

marcada  por  la  revolución  moderna17.  A diferencia  de  los  clásicos,  que 

entendían las leyes de la naturaleza a la luz de una jerarquía de los fines 

del  hombre,  Hobbes  interpreta  la  naturaleza  a  partir  de  la  pasión 

considerada  antiguamente  más  baja:  el  impulso  de  conservación.  El 

derecho a la propia conservación pasa a ocupar así el lugar de las antiguas 

leyes  y  las  exigencias  que  contenían  la  vida  de  las  personas.  En  este 

16 Los análisis de Strauss de la obra de Hobbes están expresados en varios textos. Ver en particular  
Leo Strauss,  The Political  Philosophy of Hobbes: its Basis and its Genesis,  op. cit.;  el apartado 
dedicado a Hobbes en  Natural  Right  and History  (pp.  166-202);  Leo  Strauss  "On the Basis  of 
Hobbes's Political Philosophy", en Leo Strauss, What is Political Philosophy?, op. cit., pp. 170-196; 
y Leo Strauss "Quelques remarques sur la Science Politique de Hobbes", Recherches Philosophiques  
2, 1933, pp. 609-622.

17 Al abordar este tema, Claudia Hilb cita en su libro Leo Strauss: el arte de leer (Claudia Hilb, Leo 
Strauss: el arte de leer,  Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 114) el siguiente 
pasaje de la página 177 de  Natural Right and History: "...fue Maquiavelo, ese gran Colón, quien 
había  descubierto el  continente  sobre el  cual  Hobbes  pudo erigir  su estructura".  Y luego sigue: 
"Sobre el continente descubierto por Maquiavelo, sostiene Strauss, sobre el abismo abierto por su 
ruptura con la filosofía clásica y la teología, Hobbes se propone fundar una nueva filosofía política". 
De acuerdo con la interpretación de Hilb, la lectura straussiana de Hobbes se propone mostrar la 
debilidad de las premisas de esta obra que se encuentra en la base de la filosofía política moderna,  
para dar a ver la importancia de reabrir lo que Strauss llama la "querella entre antiguos y modernos": 
"su propósito (es) poner al descubierto las aporías, las contradicciones, en una palabra, la endeblez 
de las premisas sobre las que se sostiene la 'actitud moral originaria' de Hobbes, a fin de permitir una 
reapertura, que no puede sino ser ventajosa para el pensamiento clásico, de la disputa entre Antiguos 
y Modernos" (p. 117).
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sentido, la búsqueda del conocimiento deja de ser valiosa en sí misma (la 

más alta actividad humana) para pasar a ser fundamentalmente un medio 

para la mejor conservación de los hombres.  El  desarrollo de las teorías 

económicas  y  las  reflexiones  tendientes  a  incrementar  el  bienestar 

cotidiano son interpretadas por Strauss en este sentido.

En segundo lugar, y en línea con este desarrollo, Hobbes reemplaza 

el  concepto  de beatitud  postulada por  los  pensadores de la  antigüedad 

como el modelo de máxima felicidad humana, por un progreso sin fin de 

deseo en deseo. Así, el autor sustituye la definición del mejor estado del ser 

humano como una posición estable y serena que supone el conocimiento o 

su búsqueda, por un movimiento incesante que utiliza el conocimiento para 

avanzar hacia sus fines circunstanciales18. El conocimiento ya no es en sí 

mismo el camino de la felicidad, sino un medio, un poder para una felicidad 

que se obtiene satisfaciendo deseos variables.

Pero la modernidad no nace solamente con ciertas ideas sobre la 

naturaleza y la vida humana, también surge con un impulso revolucionario 

que  se  justifica  en  sus  premisas  (si,  como  proponía  Maquiavelo,  no 

podemos  o  no  debemos  basarnos  en  la  naturaleza  o  los  dioses  para 

establecer  los  principios  de  la  política,  toda  comprensión  puede  ser 

contestada, y si la materia humana puede ser moldeada, todo o casi todo 

parece posible)19. Este impulso revolucionario se actualiza a lo largo de la 

18 "Hobbes rejects the conception of beatitudo propounded by the ethical thinkers of antiquity, and 
replaces it  by the prospect of endless progress from desire to desire, from power to ever greater  
power, and establishes, by reason of this conception of happiness, positive science as foundation of 
technology."  Leo Strauss,  Spinoza's  Critique of  Religion,  Chicago,  University  of  Chicago Press, 
1997,  p.  210.  Ver  también  Leo  Strauss,  The  Political  Philosophy of  Hobbes: its  Basis  and  its  
Genesis, op. cit., p. 16 y ss. [Trad.: Leo Strauss, La Filosofía política de Hobbes: su fundamento y su  
génesis, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 39 y ss.] Allí plantea Strauss que para 
Hobbes la felicidad es el bien máximo, pero no hay en su pensamiento lugar para el "bien supremo, 
en el sentido de un bien en cuyo disfrute el espíritu pudiera hallar reposo." La muerte violenta a 
manos de otros, en cambio, no es sólo el máximo mal sino también el mal supremo. En este sentido, 
"la muerte -en tanto es el  summum malum, mientras no hay  summum bonum- es la única norma 
absoluta en referencia a la cual el hombre puede ordenar su vida coherentemente" (p. 16 [Trad.:  p. 
39]).

19 Stanley Rosen sintetiza este  punto en "Leo Strauss  and the problem of the modern" (Stanley 
Rosen, "Leo Strauss and the problem of the modern", en Steven B. Smith (comp.), The Cambridge 
Companion to Leo Strauss,  Nueva York, Cambridge University Press, 2009, p. 130),  donde afirma 
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modernidad  con  sus  grandes  pensadores  y  Rousseau  ocupa  en  este 

sentido un lugar privilegiado: su obra es para Strauss tan transformadora 

como  los  textos  de  Maquiavelo.  Rousseau  inicia  una  nueva  etapa, 

comienza lo que Strauss llama la segunda ola de la modernidad20.

Rousseau recurre a ciertas nociones clásicas para tomar distancia 

de los pensadores de su tiempo, pero el gesto no lo conduce hacia atrás 

sino  hacia  una  radicalización  del  despliegue  moderno21.  El  autor  busca 

rehabilitar la virtud antigua frente a las consideraciones utilitarias de sus 

contemporáneos,  pero  para  hacerlo  no  parte  de  las  ideas  clásicas  del 

cosmos, sino que toma por buenas algunas de las ideas fundamentales de 

la modernidad. En efecto, Rousseau acepta la noción general de estado de 

naturaleza  de  Hobbes,  pero  busca  precisarla.  Considera  que  sus 

predecesores  no  han  llegado  hasta  el  verdadero  estado  original  de  los 

seres humanos y se propone ir hasta la raíz, hasta el estado en el que el 

hombre se encuentra despojado de todo lo que luego ha adquirido por sus 

propios  medios22.  De  acuerdo  con  Rousseau,  el  hombre  natural  es 

subhumano, carente de las características propias de lo que hoy llamamos 

humanidad.  Se  trata  de  un  ser  mayormente  solitario  y  libre,  como  los 

animales en su hábitat natural, que va desplegando capacidades nuevas a 

medida  que  sus  necesidades  y  las  circunstancias  lo  propician.  En  este 

que  el  problema  de  la  modernidad  de  acuerdo  a  cómo  lo  interpreta  Strauss  surge  del  avance 
combinado de dos fuerzas: la revolución joven de Maquiavelo y la búsqueda infeliz de la felicidad 
que tiene su fuente en Hobbes y que es más claramente expresada por Locke. En este sentido, el  
concepto de poder de Hobbes prepara el  terreno para el  empirismo de Locke y también para el 
nihilismo  creativo  de  Nietzsche.  La  modernidad,  dice  Rosen,  prepara  el  camino  para  la 
postmodernidad y Strauss encuentra la noción nietzscheana de auto-producción ya en autores como 
Hobbes. Además, sugiere el autor, la idea de Hobbes según la cual la posibilidad de la muerte da 
sentido a la vida humana recuerda a Heidegger.

20 Leo Strauss, "The Three Waves of Modernity", op. cit., p. 89 [Trad.: p. 58]. Para un análisis más 
profundo de Strauss del pensamiento de Rousseau, ver Leo Strauss, "On the Intention of Rousseau",  
Social Research, 14:1/4, 1947, pp. 455-487 y el apartado dedicado a Rousseau en Natural Right and 
History (op. cit., pp. 252-294).

21 Ibíd.  p. 89 [Trad.:  p. 58.];  Leo Strauss,  Natural Right and History,  op. cit., p. 252; Leo Strauss, 
"What is Political Philosophy?", en Leo Strauss, What Is Political Philosophy?, op. cit., p. 50.

22 Leo Strauss, "The Three Waves of Modernity", op. cit., p. 89 [Trad.: p. 58].
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sentido,  la  característica saliente del  ser  humano es su perfectibilidad y 

maleabilidad, la posibilidad de desarrollar nuevas facetas o talentos, y no la 

racionalidad,  que  constituye  sólo  una  parte  de  ese  despliegue.  La 

socialización,  por  su  parte,  aparece cuando la  preservación  del  hombre 

requiere de la asociación con sus semejantes.

Desde  este  punto  de  vista,  la  naturaleza  ofrece  una  guía  muy 

limitada  para  las  preguntas  éticas  del  ser  humano:  buscando  las 

verdaderas fuentes de la virtud antigua, de la virtud natural, Rousseau se 

encuentra  con pocos parámetros  confiables.  A partir  de  sus reflexiones, 

todo lo que sabemos del estado natural es que el hombre es originalmente 

libre  y  perfectible.  ¿Y cómo conservar  la  libertad  original  en  el  sistema 

político?, se pregunta Rousseau. La noción de Voluntad General responde 

a  esta  pregunta:  dado  que  en  su  elaboración  participan  todos  los 

ciudadanos por igual, nadie ve empequeñecida su libertad al obedecerla.

Pero  la  Voluntad  General  no  es  simplemente  la  suma  de  las 

voluntades  individuales:  para  que  el  sistema sea  verdaderamente  justo, 

debe  estar  depurado  de  todo  particularismo  que  pudiera  introducir 

desigualdades  y  pequeñas  o  grandes  opresiones.  La  Voluntad  General 

debe limpiarse de pasiones y deseos personales que pudieran dañar la 

libertad original de alguno de los miembros. Debe ser general, racional. La 

Voluntad General está formada por lo que hay de universal en todas las 

voluntades.  El  criterio  para  determinar  la  bondad  de  la  Voluntad  es 

entonces  formal,  no  sustantivo.  Alcanza  con  que  sus  dictados  sean 

generales, racionales, para que sean justos.

Sin otro criterio que la sacralidad de la libertad original, la Voluntad 

General se convierte de esta manera en la fuente de todo poder legítimo, la 

voluntad inmanente a la sociedad toma el lugar de la ley natural o moral 

trascendente23. Así, toda regla ética y todo principio político son entendidos 

como construcciones humanas, como productos de la razón humana. "La 

23Ibíd., p. 90 [Trad.: p.59].
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razón  reemplaza  a  la  naturaleza"24:  no  existen  dioses  o  realidades 

exteriores a los hombres a los que apelar frente al poder de la comunidad 

bien constituida.

De acuerdo con Strauss, son los sucesores de Rousseau,  Kant y 

Hegel especialmente,  los  que  llevan  sus  doctrinas  hasta  las  últimas 

consecuencias. Los autores alemanes ponen verdaderamente en relación 

las ideas sobre la Voluntad General con el concepto roussoniano de historia 

y terminan así de mimetizar el  ser con el deber ser: mientras Rousseau 

considera que esta reunión de lo que hay con lo que debería ser puede 

darse  si  (y  sólo  si)  los  hombres  llegan  a  construir  una  sociedad  bien 

organizada, Kant y Hegel observan que la realización de esa comunidad 

llegará con el progreso del desarrollo histórico. La filosofía de la historia de 

Hegel lleva esta lógica a su máxima expresión: la historia es un proceso 

complejo pero racional, que conduce a los seres humanos por un avance 

dialéctico  hacia  el  cenit,  hacia  al  Estado  racional  y  final.  Desde  esta 

perspectiva, la historia lo abarca todo, incluso a la filosofía, que siempre es 

hija de su tiempo. El sentido ya no pertenece a la naturaleza o al arbitrio 

humano, le pertenece a la historia. Y ese sentido puede ser comprendido 

cabalmente por los seres humanos sólo desde la cima, mirando hacia atrás, 

hacia abajo. Se trata del momento absoluto de la cumbre de la historia que 

le permite a Hegel vislumbrar la totalidad.

Pero como decíamos hace un momento, Rousseau no acepta todas 

las ideas básicas de la modernidad, sino que se apoya también en algunas 

intuiciones clásicas, como la postulación de una naturaleza benévola. Esta 

bondad es experimentada en la  contemplación  solitaria  o  el  sentimiento 

agradable de existencia. Es esta experiencia fundamental la que da sentido 

al  impulso de preservación (es porque la  vida es buena que deseamos 

conservarla) y la que justifica en última instancia la búsqueda de la mejor 

24Ibíd., p. 92 [Trad.: p.61].
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asociación  política.  De esta  manera,  Rousseau recupera  la  figura  de la 

felicidad serena, que es alcanzada por unos pocos capaces de superar a la 

sociedad, capaces de elevarse por encima de la historia, para volver a la 

naturaleza. En este sentido, si la mejor sociedad civil es un intento de imitar 

las  condiciones naturales,  sólo  el  individuo solitario  puede volver  a  esa 

libertad aislada y originaria de modo directo25. De todas maneras, los que 

son  capaces  de  acceder  a  este  sentimiento  no  son  de  acuerdo  con  la 

lectura de Strauss ya los filósofos, sino los artistas. Rousseau no parece 

poner  verdaderamente  en  entredicho  el  avance  de  la  poesía  sobre  la 

filosofía que se da en la modernidad26.

Pero  si  Hegel  ha  sabido  llevar  las  ideas  de  Rousseau  sobre  la 

historia hasta sus últimas consecuencias, Strauss señala también que ha 

dejado de lado la posibilidad de la vuelta a la naturaleza. Hegel se queda 

con uno de los dos polos de las reflexiones de Rousseau, con aquello que 

atañe a la moralidad, a la comunidad, a la razón, y olvida el sentimiento 

natural  de  la  mera  existencia  que  daba  fundamento  al  edificio  teórico 

roussoniano.

Este  sentimiento  de  existencia  será  en  cambio  retomado  por 

Nietzsche27,  el  iniciador  de  la  tercera  ola  de  la  modernidad,  pero  la 

25Leo Strauss, Natural Right and History, op. cit., p. 292.

26 "The type of man foreshadowed by Rousseau, which justifies civil society by transcending it, is no 
longer the philosopher but what later came to be called the 'artist'. His claim to privileged treatment 
is based on his sensitivity rather than on his wisdom, on his goodness or compassion rather than on  
his virtue" (Ibíd., p. 293).

27 Como señala Steven B. Smith (Steven B. Smith, "Destruktion or recovery? Leo Strauss's critique 
of  Heidegger",  The  Review  of  Metaphysics  51,  1997,  pp.  345-377  [Trad.:  Steven  B.  Smith, 
"¿Destruktion o recuperación? La crítica de Leo Strauss a Heidegger", en Claudia Hilb (comp.),  Leo 
Strauss: el filósofo en la ciudad , op. cit.,  pp. 351-388], Strauss no publicó trabajos mayores sobre 
los más prominentes filósofos alemanes. Las excepciones a esta regla son el capítulo sobre Max 
Weber que forma parte de Derecho Natural e Historia y el ensayo sobre Más allá del bien y del mal 
de Nietzsche (Leo Strauss, "Note on the Plan of Nietzsche's 'Beyond Good and Evil", Interpretation,  
3, 1973, pp. 97-113; reimpreso en Leo Strauss, Studies in Platonic Political Philosophy, op. cit., pp. 
174-192). Aparte de ese texto, Nietzsche es mencionado brevemente en varias obras de Strauss. Para 
un estudio profundo de la figura de Nietzsche en la obra de Strauss, ver Laurence Lampert,  Leo 
Strauss  and Nietzsche,  Chicago,  University  of  Chicago Press,  1996;  ver  también  el  texto  Rémi 
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experiencia básica que da forma a su obra ya no es la percepción cristalina 

de  un  todo  luminoso,  sino  un  sentimiento  oscuro  de  angustia  frente  al 

carácter  trágico  de  la  existencia  histórica.  Nietzsche  rechaza  la  idea 

hegeliana de la racionalidad intrínseca de la historia y afirma en cambio que 

todo  fundamento,  todo  principio  trascendente  (como  los  dioses,  la 

naturaleza o la razón) surge del intento de escapar del hecho aterrador de 

la falta de un sentido último. Todos los valores, todos los ideales, todos los 

principios  defendidos  por  los  hombres,  surgen  de  la  voluntad  y  la 

creatividad humanas. No hay contemplación posible de la realidad simple y 

pura,  no  se  puede  aspirar  al  verdadero  conocimiento,  sólo  hay 

interpretaciones, ficciones antropocéntricas28.

Nietzsche es para Strauss el pensador más acabado del relativismo: 

él es quien se enfrenta al problema del modo más directo y quien busca 

una salida de la manera más consecuente. En un artículo presentado en 

1961  y  republicado  en  1989  por  Thomas  L.  Pangle  bajo  el  título  de 

"Relativismo"29,  Strauss bosqueja la solución nietszcheana: si  los valores 

respetados en tiempos anteriores se han revelado engañosos, dado que a 

diferencia de lo que se creía no emanaban de la naturaleza o los dioses, 

sino de la creatividad humana, los ideales del futuro serán conscientemente 

propios.  El  proyecto  de  Nietzsche  supone  así  el  rechazo  de  todos  los 

principios anteriores y requiere de una afirmación autónoma que permita la 

trasvaloración de todos los valores.  Se trata de la  apertura a un nuevo 

tiempo, habitado por un superhombre, un ser no sujeto ya a engaños y 

potencias exteriores, sino amo de su propio destino30. La creación humana 

es afirmada una vez más sobre la contemplación. La poesía se alza sobre 

la afirmación de la imposibilidad de la filosofía.

Brague, "Leo Strauss and Maimonides", en Alan Udoff (comp.), Leo Strauss's Thought: Towards a  
Critical Engagement, Boulder, Lynne Reinner, 1991, pp. 104-105.

28 Leo Strauss, "Note on the Plan of Nietzsche's 'Beyond Good and Evil", en Leo Strauss, Studies in 
Platonic Political Philosophy, op. cit., p. 177.

29 Leo Strauss,  "Relativism" ,  en Thomas L.  Pangle (comp.),  The Rebirth of  Classical  Political  
Rationalism: An Introduction to the Thought of Leo Strauss, op.cit., pp. 13-26 [Trad. pp. 63-79].

30 Leo Strauss, "The Three Waves of Modernity", op. cit., pp. 96-97 [Trad.: pp. 64-65].
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Pero  este  proyecto  se  encuentra  con  las  preguntas  que  debe 

enfrentar  toda  afirmación  humana  que  se  quiere  libre  de  referentes 

exteriores estables: ¿cuál es el carácter de las ideas que lo sustentan? ¿Se 

trata  de  una  propuesta  que  se  limita  a  expresar  la  mirada  de  quien  lo 

pronuncia (o de la época de aquel que lo pronuncia) o, por el contrario, se 

trata de un enunciado que reclama alguna validez general, transubjetiva y 

transhistórica? Si la propuesta pretende superar la mera expresión de un 

punto de vista singular, ¿no se trata de una nueva verdad, de una verdad 

acerca de la naturaleza de las cosas, de un nuevo engaño31? Nietzsche 

oscila,  comenta  Strauss  sobre  este  problema,  entre  la  naturaleza  y  la 

historia,  entre  dar  a  su  concepción  de  la  historia  el  carácter  de  pura 

invención sin fundamentos exteriores (y por lo tanto superable en cualquier 

momento por una creación diferente), o considerarla como un conocimiento 

cierto  de la  naturaleza de las cosas32.  Es  decir  que,  de acuerdo con la 

interpretación de Strauss, Nietzsche oscila entre aceptar la historicidad de 

su  verdad  y  considerarla  en  cambio  como  una  verdad  transhistórica, 

metafísica33. Nietzsche se debate entre la afirmación de la imposibilidad de 

la filosofía y la sugerencia de su posibilidad (si puede llegar a conocerse al  

menos una verdad estable, la filosofía -ese modo de vida dedicado a la 

búsqueda de la verdad-, es posible -e incluso, tal vez, deseable-)34.

31 "... by suggesting that the truth is human creation, he suggests that this truth at any rate is not a 
human creation". Leo Strauss, "Note on the Plan of Nietzsche's 'Beyond Good and Evil", op. cit., p. 
177.

32 "Precisely, if all views of the world are interpretations, i.e., acts of the will to power, the doctrine 
of the will to power is at the same time an interpretation and the most fundamental fact, for, in  
contradistinction  to  all  other  interpretations,  it  is  the  necessary  and  sufficient  condition  of  the 
possibility of any 'categories'". Ibíd., p. 178.

33 Leo Strauss, "Relativism" , op.cit., p. 24-26 [Trad. pp. 77-79]. En “Strauss, disciple de Nietzsche? 
A propos  d'une  hypothèse  récente  sur  le  sens  'caché'  de  l'œuvre  de  Leo  Strauss”  (Les  Études  
philosophiques  No1, pp. 105-132, 2000), un interesante texto acerca de ciertas afinidades con el 
pensamiento Nietzsche que algunos intérpretes importantes le atribuyen a la obra de Strauss, Daniel 
Tanguay observa que esta vacilación puede encontrarse en el  propio Strauss,  que no llega a una 
conclusión acerca de la naturaleza profunda de las doctrinas de la voluntad de poder y del eterno 
retorno. Esta duda impediría, de acuerdo con el comentarista, establecer lazos demasiado estrechos y 
directos entre las dos obras. [Trad.: Daniel Tanguay, “Strauss, ¿discípulo de Nietzsche? A propósito 
de una hipótesis reciente sobre el sentido «oculto»  de la obra de Leo Strauss”,  en Claudia Hilb 
(comp.), Leo Strauss: el filósofo en la ciudad , op. cit., pp. 338-339]

34 Sobre esta cuestión, la siguiente frase de Strauss resulta esclarecedora: "The historicist contention 
can be reduced to the assertion that natural right is impossible because philosophy in the full sense of 
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La solución que presenta Nietzsche para el relativismo y el nihilismo 

resulta así enormemente problemática. Pero al igual que en el caso de las 

tensiones trabajadas por los pensadores anteriores, el problema no es sólo 

teórico. La comprensión del sentido de la teoría implica inexorablemente 

una  idea  de  sus  vínculos  con  la  práctica,  y  el  interrogante  es  en  este 

sentido  también  político.  Y  esto  a  pesar  de  que  las  enseñanzas  de 

Nietzsche no pretendieran informar directamente  las acciones políticas35. 

Los persuasivos ataques del filósofo a los fundamentos de todos los valores 

y  su presentación de la  posibilidad del  hombre de sostenerse sobre su 

propia afirmación, fueron tomados por el  fascismo, a pesar de que muy 

probablemente  Nietzsche  no  hubiese  comulgado  con  ese  movimiento 

personalmente36.  De acuerdo con Strauss, "...lo que él dijo fue leído por 

hombres políticos  que encontraron inspiración  en ello.  Nietzsche es  tan 

poco responsable del fascismo, como lo es Rousseau del jacobinismo. Esto 

significa, sin embargo, que es tan responsable del fascismo como lo fue 

Rousseau del jacobinismo37. Strauss señala así no sólo las consecuencias 

indeseables de las ideas teóricas, sino también la responsabilidad de los 

filósofos, cuyos textos y dichos pueden afectar a sus comunidades.

El existencialismo constituye, de acuerdo con Strauss, un intento por 

liberar  a  la  respuesta  nietszcheana de la  recaída en la  naturaleza  o  la 

metafísica.  Busca  radicalizar  el  elemento  histórico38 y  encontrar  allí 

the term is impossible. Philosophy is possible only if there is an absolute horizon or natural horizon 
in contradistinction to the historically changing horizons or the caves".  Leo Strauss,  Natural Right  
and History, op. cit., p. 35.

35 "En cierto sentido, todo uso político de Nietzsche es una perversión de su enseñanza". Leo Strauss, 
"The Three Waves of Modernity", op. cit., p. 97 [Trad. p. 65].

36 "[Nietzsche], naturalmente, no habría estado del lado de Hitler". Leo Strauss, "An Introduction to 
Heideggerian  Existentialism",  en  Thomas  L.  Pangle  (comp.),  The Rebirth  of  Classical  Political  
Rationalism: An Introduction to the Thought of Leo Strauss, op. cit., p. 31 [Trad. p. 85].

37 Leo Strauss, "The Three Waves of Modernity", op. cit., p. 97 [Trad.: p. 65].

38 Leo Strauss, "Relativism" , op. cit., p. 26 [Trad. p. 79].
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herramientas para salir del nihilismo.  Heidegger39, el mayor representante 

de este movimiento, explora las raíces de la crisis espiritual contemporánea 

en  el  pensamiento  antiguo  y  encuentra  allí  la  fuente  del  desconcierto 

moderno40.  Es  la  respuesta de Platón a  la  pregunta  por  el  ser,  que fue 

retomada a lo largo de los siglos, la que contiene el germen de los dilemas 

actuales. El éxito de esa respuesta, que presentó al ser como presencia 

eterna, ocultó el problema como interrogante fundamental y marcó el modo 

de los seres humanos de comprender el mundo y su propia vida.

En  Ser  y  Tiempo Heidegger  expone  la  manera  en  la  que  la 

separación entre "lo sensible y lo inteligible, lo humano y lo divino y la cosa 

y la cosa en sí" propende al "olvido del ser" que condujo al nihilismo de 

nuestra  era41.  Heidegger  se  dispone  entonces  a  llevar  adelante  una 

destrucción  de  la  tradición,  para  liberar  al  pensamiento  moderno  de  la 

ceguera que comenzó con la metafísica clásica. Busca un modo de pensar 

nuevo, que no descanse en las premisas de la metafísica tradicional y que 

pueda sin embargo expresar el ser. Este camino lo conduce a alejarse de la 

filosofía  para  acercarse a la  poesía  y,  en general,  a  la  búsqueda de lo 

sagrado42.

De acuerdo con Strauss, Heidegger es el único gran pensador de su 

39 Strauss menciona a Heidegger y hace alusiones a su pensamiento en varias de sus obras y nuestra  
breve presentación de la cuestión no puede más que ser incompleta y limitada. Como en el caso del  
resto de los autores mencionados en este capítulo, un tratamiento minucioso de tema implicaría un  
extenso trabajo aparte. Para este tipo de trabajo, ver Steven B. Smith, "Destruktion or recovery? Leo 
Strauss's critique of Heidegger", op. cit.; Richard L. Velkley, Heidegger, Strauss, and the Premises  
of Philosophy, Chicago, University of Chicago Press, 2011; James F. Ward, "Political Philosophy and 
History: The Links Between Strauss and Heidegger", Polity, 20, 1978, pp. 273-295; y Horst Mewes, 
"Leo Strauss and Martin Heidegger: Greek Antiquity and the Meaning of Modernity", en Peter Graf 
Kielmansegg, Horst Mewes y Elisabeth Glaser-Schmit (comps.),  Hannah Arendt and Leo Strauss:  
German  Emigrés  and  American  Political  Thought  After  World  War  II,  Cambridge,  Cambridge 
University Press, pp. 105-120, entre otros.

40 En el desarrollo de los próximos párrafos seguimos de cerca la lectura de Steven B. Smith de la 
interpretación straussiana de Heidegger. en Steven B. Smith, "Destruktion or recovery? Leo Strauss's 
critique of Heidegger", op. cit.

41 Steven B. Smith, "¿Destruktion o recuperación? La crítica de Leo Strauss a Heidegger", op. cit.,p. 
361.

42 Leo Strauss, "An Introduction to Heideggerian Existentialism", en Thomas L. Pangle (comp.), The 
Rebirth of Classical Political Rationalism: An Introduction to the Thought of Leo Strauss, op. cit., p. 
27-48 [Trad. p. 81-103].
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época43 y tanto su ataque a la tradición occidental como su búsqueda de 

nuevos horizontes  representan desafíos  ineludibles  para  todo el  que se 

proponga  pensar  filosóficamente.  Pero  resulta  también  insoslayable  la 

asociación  de  este  filósofo  con  el  nazismo  y  Strauss  entiende  que  las 

causas de esa coincidencia desafortunada deben encontrarse en el propio 

pensamiento de Heidegger44. Además del desprecio por la razonabilidad y el 

elogio  de  la  temeridad  que  se  encuentran  principalmente  en  las  obras 

tempranas de Heidegger45,  Strauss encuentra en el  filósofo un peligroso 

olvido de la política o de las características específicas de la política. En 

sus reflexiones sobre el ser, Heidegger olvida las distinciones, deja de lado 

los requerimientos particulares del mundo político y parece incapaz de ver 

los peligros de su propia actividad para las comunidades de su tiempo. Al 

igual  que  Nietzsche,  Heidegger  no  es  inocente  de  las  consecuencias 

políticas de sus ideas teóricas. Las obras de ambos autores hacen estallar 

los estándares tradicionales de la moral y la vida en sociedad y sus ideas 

acerca de las problemáticas relaciones entre verdad y política o entre teoría 

y práctica provocan el desconcierto de la mayoría.

Por otra parte, Strauss entiende a las dictaduras y los totalitarismos 

modernos  como  variaciones  actualizadas  del  problema  antiguo  de  la 

tiranía46 y se pregunta si la ceguera de los grandes pensadores de nuestro 

tiempo respecto del peligro de esos regímenes no se debe al abandono 

prematuro o equivocado de las comprensiones clásicas47.

43 Ver Steven B. Smith, "¿Destruktion o recuperación? La crítica de Leo Strauss a Heidegger", op.  
cit.,p. 384, donde el autor recopila las frases de Strauss que apuntan en este sentido.

44 Leo Strauss, "Philosophy as Rigorous Science and Political Philosophy", en Leo Strauss, Studies  
in Platonic Political Philosophy, op. cit., p. 30.

45 Leo Strauss, "An Introduction to Heideggerian Existentialism", op. cit. p. 30 [Trad. p. 85].

46 De acuerdo con Strauss, regímenes como el nazismo no se diferencian en lo esencial de las tiranías 
antiguas. Según su punto de vista, es la tecnología, desatada y desplegada por la filosofía y la ciencia 
moderna, lo que da a las tiranías de nuestro tiempo un poder de destrucción particular. Pero este 
poder no es más que la exacerbación técnica de modos que no son nuevos. Ver sobre esta cuestión 
los textos reunidos en Sobre la Tiranía (Leo Strauss,  Sobre la tiranía. Seguido del debate Strauss-
Kojève, Madrid, Encuentro, 2005.) 

47 Dado  que  para  Strauss  las  experiencias  contemporáneas  no  se  diferencian  en  lo  esencial  de 
aquellas que tuvieron lugar en el pasado, el recurso a las nociones fundamentales de la filosofía  
política clásica resulta posible e incluso necesario desde su punto de vista. (Ibíd, p. 42)
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Strauss  va  desarrollando  estas  críticas  a  partir  de  su  propio 

redescubrimiento de la tradición, que fue propiciado por las enseñanzas de 

Nietzsche y Heidegger (que emprendieron investigaciones heterodoxas de 

los pensadores clásicos), pero cuyas características se diferencian de las 

de  sus  predecesores.  El  hecho  de  que  Nietzsche  haya  servido  de 

inspiración para los movimientos fascistas y de que el mayor exponente de 

la  filosofía  de  su  tiempo  haya  acompañado  el  fenómeno  político  más 

horrible de la era moderna, alerta a Strauss sobre el antiguo problema de la 

relación  entre  teoría  y  práctica  y  lo  conduce  también  a  buscar  modos 

diferentes de entender tanto la práctica filosófica como su relación con la 

política o la vida en comunidad.

Resumamos, entonces, el camino recorrido en este capítulo hasta 

aquí:  a  lo  largo  de  su  estudio  de  la  filosofía  moderna  -que  hemos 

presentado de modo muy abreviado en estas páginas- Strauss encuentra 

que el pensamiento de nuevo cuño se basa en un territorio fundado por 

Maquiavelo sobre premisas que niegan los principios clásicos, pero cuya 

superioridad  está  lejos  de  ser  evidente.  A  partir  del  horizonte  que 

Maquiavelo abre basándose en ideas novedosas acerca del mundo y de la 

vida  humana,  la  modernidad  abriga  en  sus  orígenes  esperanzas 

exageradas respecto de la razón: confía en la posibilidad de transformar la 

vida humana de modo radical.

Estas esperanzas conducen al abandono progresivo de la valoración 

de  la  contemplación  como  la  actividad  más  alta  del  ser  humano:  las 

capacidades  y  actividades  prácticas  o  creativas  pasan  a  ser  estimadas 

sobre la observación o la meditación. La poesía va ganando terreno sobre 

la filosofía.

Pero a diferencia de lo que puede encontrarse en el  racionalismo 

clásico, no se otorga valor entre esas capacidades prácticas a la prudencia 

o la responsabilidad del filósofo, que parece poder desentenderse de las 
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consecuencias de sus palabras. Así, cuando el esfuerzo humano empieza a 

mostrar sus límites y ni la acción ni el pensamiento parecen poder asir el 

ideal  de  felicidad que había guiado los  pasos de los primeros hombres 

modernos,  los  filósofos  no  dudan  en  hacer  conocer  las  perplejidades  y 

problemas  con  los  que  se  encuentran:  pensadores  como  Nietzsche  y 

Heidegger dicen para todo el que quiera escuchar que la filosofía y la razón 

en general no tienen ningún parámetro para asistir a la comunidad en sus 

conflictos  e  incertidumbres.  Los autores  dejan  entender  así  que no hay 

manera racional de elegir entre un régimen libre y una tiranía, o entre una 

decisión individual destructiva y otra virtuosa.

En este  sentido,  Strauss da a  ver  un  movimiento  pendular  de  la 

modernidad  entre  dos  extremos:  la  omnipotencia  y  la  impotencia. Si  la 

modernidad nace con expectativas desmedidas respecto del poder de la 

razón y de la búsqueda del conocimiento, culmina o entra en crisis cuando 

declara la impotencia de la razón para guiar la vida humana y afirma la 

imposibilidad de la filosofía política.

Esto conduce a Strauss a indagar en la tradición, en busca de otras 

maneras de comprender tanto la filosofía como su relación con la política. 

El  autor  resume  este  movimiento  en  su  introducción  a  la  edición 

estadounidense de La Filosofía Política de Hobbes: "Había percibido que la 

mentalidad moderna había perdido la confianza en sí misma o su certeza 

de haber hecho un progreso decisivo sobre el pensamiento premoderno; y 

advertí que se estaba convirtiendo en nihilismo o -lo que en la práctica es lo 

mismo- oscurantismo fanático. Concluí que la disputa entre los modernos y 

los antiguos debía ser reabierta dejando de lado toda clase de opiniones o 

convicciones  entrañables,  sine  ira  et  studio."48 En  este  sentido,  como 

veremos más en profundidad en los capítulos que siguen, el autor se dirige 

hacia el  pasado en busca de nociones que han sido dejadas de lado o 

ignoradas por la modernidad, se dirige a la tradición con la intuición de la 

48 Leo Strauss, The Political Philosophy of Hobbes: its Basis and its Genesis, op. cit., p. xv. [Trad.: p. 
19]
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necesidad y con la pregunta por la posibilidad de la filosofía política.

Pero antes de pasar a estudiar las investigaciones de Strauss de los 

antiguos vamos a analizar la interpretación que ofrece Arendt de la crisis de 

la modernidad. En las páginas que siguen, veremos que la autora señala 

dificultades similares a los inconvenientes que observa Strauss, pero dado 

que  sus  estudios  parten  de  perspectivas  opuestas,  sus  obras  llegan  a 

conclusiones contrarias.



Capítulo II
Hannah Arendt: De las respuestas clásicas a 

las preguntas modernas

sí  como  la  pregunta  acerca  de  la  necesidad  y  la 

posibilidad  de  la  filosofía  política  es  el  interrogante 

principal de la obra de Leo Strauss, las reflexiones de 

Hannah  Arendt  parten  de  la  constatación  de  la 

incapacidad de la filosofía política clásica de dar cuenta de las experiencias 

contemporáneas.  El  impulso  fundamental  de  la  obra  de  Arendt  es  la 

búsqueda  de  comprensión49 y  al  intentar  entender  los  fenómenos 

desconcertantes de su tiempo, la autora se encuentra con que las categorías 

tradicionales resultan insuficientes e inadecuadas. En este contexto, Arendt 

emprende una crítica persistente de las ideas básicas de la filosofía política y 

explora nuevas maneras de pensar el  presente. Busca nuevas formas de 

establecer vínculos entre comprensión y realidad, y reconoce al problema de 

la relación entre pensamiento y política (o entre vida del espíritu y acción, de 

acuerdo con los términos con los que es presentada la cuestión hacia el final 

de su obra) como un interrogante central de nuestra época.

A

Los Orígenes del totalitarismo50, la primera obra importante escrita en 

49 Como veremos a lo largo de las páginas que siguen, existen muchas razones para sostener esta idea, 
pero hay una frase que expresa la  visión de la  propia autora de modo claro y sucinto:  “What  is 
important for me is to understand. For me, writing is a matter of seeking this understanding, part of 
the process of understanding”. (Hannah Arendt, “What Remains? The Language Remains”, en Jerome 
Kohn (comp.), Essays in Understanding 1930-1945, Nueva York, Schocken Books, 2005, p. 3)

50 Los orígenes del totalitarismo se publicó por primera vez en 1951; una segunda edición ampliada 
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inglés  por  la  autora,  muestra  la  relevancia  de  esta  cuestión  de  modo 

explícito51. El problema es retomado en sus escritos posteriores de diversos 

modos,  para  ser  abordado de manera  directa  en los  textos  que  Arendt 

estaba  preparando  para  su  último  libro,  La  vida  del  espíritu,  publicado 

incompleto después de su muerte52.  

 Arendt encuentra en el totalitarismo la expresión más acabada del 

agotamiento de la filosofía política, y en general, de la tradición que había 

guiado  a  Occidente  desde  la  antigüedad.  De  acuerdo  con  la  autora,  el 

totalitarismo es un fenómeno propio de nuestra era, que se distingue por 

completo de otras formas de gobierno que tuvieron lugar en el pasado. En 

este  sentido,  el  totalitarismo no es para  Arendt  (como para  Strauss)  un 

régimen  que  intensifique  mecanismos  ya  conocidos,  sino  un  fenómeno 

radicalmente nuevo que no se deja pensar por las categorías clásicas.  El 

totalitarismo  es  un  síntoma  de  una  época  sin  precedentes,  una 

manifestación que pone en evidencia algunos de los elementos centrales 

de lo que la autora llama “la crisis de nuestro siglo”53.

Legalidad plena

En  Los orígenes del totalitarismo  Arendt estudia algunas corrientes 

apareció en 1958, seguida de una tercera en 1966. Es esta última que usamos como referencia en este 
trabajo,  en  la  versión  publicada  por  Harcourt  en  1985:  Hannah  Arendt,  The  Origins  of  
Totalitarianism, San Diego, Nueva York, Londres, Harcourt, 1985.

51 Varios comentaristas han señalado la importancia de este libro y han observado que los problemas 
fundamentales de la obra de Arendt son planteados ya en este escrito temprano. Ver, por ejemplo, 
Simona Forti,  Vida del espíritu y tiempo de la polis,  Madrid,  Cátedra, 2001; Margaret  Canovan, 
Hannah Arendt.  A Reinterpretation of  Her Political  Thought,  Cambridge,  Cambridge  University 
Press, 1992 y Fina Birulés, quien sostiene que “todo el proyecto de pensamiento político arendtiano 
quedó virtualmente establecido por sus reflexiones en torno a las catástrofes políticas acontecidas a 
mediados del siglo XX” (Fina Birulés,  Una herencia sin testamento: Hannah Arendt,  Barcelona, 
Herder, 2007, p. 30).

52 Arendt murió el 4 de diciembre de 1975, cuando empezaba a redactar la última parte de La vida 
del espíritu. Para un relato de la concepción, el desarrollo y la interrupción abrupta de de esta obra,  
ver el prefacio de su amiga y albacea, Mary McCarthy y la exhaustiva biografía de Elisabeth Young-
Bruehl  (Elisabeth  Young-Bruehl,  Hannah  Arendt.  Una  biografía,  Barcelona, Ediciones  Paidós 
Ibérica, 2006, pp. 537 y ss.) 

53 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, op cit., p. 460.
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subterráneas de nuestra época que salieron a la superficie y cristalizaron 

en la Alemania Nazi y en la Rusia soviética, y analiza también los rasgos 

centrales  de  ambos  regímenes.  La  autora  encuentra  en  ambos  casos 

características radicalmente novedosas, fenómenos que hacen estallar los 

parámetros  con  los  que  la  filosofía  política  se  había  orientado  para 

comprender las diferentes realidades políticas hasta la modernidad.

Los  fenómenos  totalitarios  violentan  incluso  la  alternativa 

fundamental  entre poder legítimo y poder arbitrario,  dado que ponen en 

duda la asociación clásica de gobierno sujeto a leyes y gobierno legítimo54. 

En  este  sentido,  Arendt  observa  que  si  bien  los  gobiernos  totalitarios 

desafían todo tipo de reglas (incluso aquellas que ellos mismos se dan a lo 

largo de su existencia), no puede decirse que se trate de sistemas sin leyes 

o librados al arbitrio de un tirano. De hecho, los dos casos analizados por 

Arendt estaban basados en la apelación a leyes superiores (el movimiento 

liderado  por  Hitler  apelaba  a  las  leyes  de  la  naturaleza  y  el  régimen 

encabezado por Stalin decía seguir las leyes de la historia). Era en virtud de 

esas leyes fundamentales que toda ley positiva era cuestionada y que todo 

interés particular podía ser sacrificado.

De acuerdo con Arendt, un gobierno de leyes clásico tiene lugar en 

un cuerpo político en el que la ley positiva necesita traducir y llevar a la vida 

cotidiana ciertos principios fundamentales que guían a la comunidad. Así, 

las leyes positivas convierten principios generales en parámetros básicos 

acerca de lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que está permitido y 

lo que está prohibido. Y es sólo a través de esta traducción que llegan los 

principios  fundamentales  a  tener  existencia  política.  En  este  sentido,  la 

autora observa que independientemente de cuál  haya sido la  fuente de 

legitimidad del derecho en los sistemas legales anteriores al totalitarismo (la 

ley natural, la verdad revelada o las costumbres de un pueblo determinado, 

por ejemplo), todos los sistemas jurídicos habían basado su práctica en la 

54 Ibíd., p. 461.
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consciencia de cierta inexactitud inevitable55:  el  mero hecho de que todo 

sistema de justicia  necesitara traducir  ciertos valores generales a casos 

particulares  ponía  en  evidencia  la  necesidad  de  compromisos  y 

aproximaciones más o menos certeras a los principios rectores. Es que los 

singularidad de los seres humanos no se deja apresar enteramente por 

reglas generales, y las leyes positivas buscan acercar los dos términos del 

problema (normas y hombres) sin llegar nunca a juntarlos enteramente.  

Los movimientos totalitarios, en cambio, rechazan esta inexactitud y 

pretenden establecer la justicia plena en la tierra. Al considerarse inspirados 

en las  fuentes  mismas del  derecho,  creen poder  dejar  de lado la  mera 

legalidad  (que  siempre  se  muestra  defectuosa)  y  buscan  construir  un 

régimen  cuyos  miembros  encarnen  de  manera  perfecta  los  ideales 

universales. De esta manera, el totalitarismo no reemplaza un sistema legal 

por  otro,  no  abandona  un  conjunto  de  reglas  para  abrazar  otras.  Los 

movimientos totalitarios desafían toda regla particular porque creen poder 

convertir a la humanidad en la encarnación de la ley universal56. Así, no sólo 

se  reivindican capaces de acceder  a los  principios fundamentales  de la 

humanidad,  esa  capacidad  parece  facultarlos  también  para  moldear  la 

materia humana. El totalitarismo intenta de esta forma saltar la distancia 

que  siempre  existió  entre  legalidad  y  justicia,  y  busca  superar  ciertas 

perplejidades  y  dilemas  que  han  asediado  a  los  seres  humanos  desde 

tiempos  antiguos.  En  este  sentido,  los  movimientos  totalitarios  no 

reconocen misterios o zonas inabordables de la naturaleza humana: para 

ellos  no  hay  physis que  no  pueda  ser  conducida  o  amaestrada  por  el 

movimiento. Desde su punto de vista, todo es posible si se busca aplicar los 

ideales máximos con determinación.  Así, encontramos que Arendt señala 

en el totalitarismo un rasgo que Strauss observa también como propio de la 

concepción moderna de la naturaleza humana y el mundo: la negación del 

carácter indomable o pertinaz de la physis.

55 Ibíd., p. 462.

56 Ibíd., p. 462.
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Movimiento ubicuo

Por otra parte, Arendt señala que en el totalitarismo las leyes dejan 

de ser  pilares de la  estabilidad del  régimen político.  De acuerdo con la 

autora, toda comunidad es amenazada por la llegada de nuevos miembros, 

por el nacimiento de seres humanos que con su capacidad para comenzar 

procesos nuevos pueden revolucionar el orden establecido. Las leyes, por 

su  parte,  tienen  una  estabilidad  que  pone  límites  y  contrarresta  el 

dinamismo humano: aunque las leyes positivas se transforman en función 

de  los  diferentes  contextos,  sus  movimientos  son  atenuados  por  la 

estructura  legal  que  las  contiene.  A su  vez,  los  sistemas  jurídicos  se 

mantienen atados a una autoridad estable (la naturaleza, la divinidad o las 

costumbres ancestrales, por mencionar los ejemplos antes citados) que les 

confiere cierta identidad y permanencia. De esta manera, sugiere Arendt, 

los barreras de las leyes positivas son a la  existencia política lo  que la 

memoria a la existencia histórica: garantizan la preexistencia de un mundo 

común, la realidad de cierta continuidad que trasciende los límites de una 

vida individual y de una generación57.

De  todas  maneras,  las  leyes  se  quebrarían  bajo  el  impacto  del 

movimiento  humano  si  no  tuvieran  cierta  flexibilidad  y  capacidad  de 

adaptación. En este sentido, aunque ponen límites a la acción, los sistemas 

jurídicos intentan al mismo tiempo acompañar el fluir inevitable de los seres 

humanos,  y  asegurar  cierta  libertad  de  movimiento  para  la  acción 

espontánea.

Bajo el totalitarismo, en cambio, las leyes fundamentales devienen 

leyes de movimiento, todo en ellas es flujo, no queda en su estructura nada 

que tienda a la estabilidad. Arendt observa que esta manera de comprender 

la ley puede encontrarse en los conceptos básicos de los que se sirven los 

57 “...the boundaries of the positive laws are for the political existence of man what memory is for his 
historical  existence:  they  guarantee  the  pre-existence  of  a  common  world,  the  reality  of  some 
continuity which transcends the individual life span of each generation, absorbs all new origins and 
is nourished by them”. (Ibíd., p. 465).
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movimientos  totalitarios:  tanto  la  idea  darwinista  del  desarrollo  de  las 

especies (que sirvió de inspiración a las leyes raciales del nazismo), como 

las  ideas  marxistas  de  lucha  de  clases  (que  están  en  la  base  de  la 

concepción soviética de la historia), son leyes dinámicas, no parámetros 

permanentes  y  estables.  Las  teorías  de  Darwin  y  de  Marx,  de  gran 

influencia política en el siglo XX, tienen en común la idea de desarrollo y 

son la expresión de un cambio en el clima intelectual que se da, de acuerdo 

con Arendt, a mediados del siglo XIX. En este contexto, nada es ya visto 

“en sí mismo”; todo comienza a verse como parte de un proceso, como un 

momento de un desarrollo más amplio. Así, la idea misma de ley cambia: 

pasa  a  ser  considerada  como  la  expresión  de  ese  movimiento  que  es 

percibido como la fibra íntima de la realidad58.

Terror

Pero todo sistema político necesita de algún elemento estabilizador, 

algo  que  permita  la  vigencia  de  ciertos  principios  fundamentales  y  de 

continuidad  al  régimen  contra  las  tendencias  transformadoras  o 

revolucionarias. De acuerdo con Arendt, si las leyes cumplen ese rol en los 

gobiernos  legales  tradicionales,  el  terror  ocupa  este  lugar  en  los 

movimientos  totalitarios:  es  a  través del  terror  que el  régimen pretende 

asegurar la realización plena de las leyes fundamentales59.

Pero el terror actúa de un modo muy diferente a como funcionan las 

leyes  clásicas:  su  objetivo  no  es  moderar  o  direccionar  las  tendencias 

revolucionarias de los seres humanos, sino detener toda acción espontánea 

para  permitir  que  las  leyes  de  la  naturaleza  o  de  la  historia  avancen 

libremente  a  través  de  la  humanidad.  El  terror  estabiliza  el  régimen 

paralizando a los seres humanos, haciéndolos cada vez más predecibles, 

cada vez menos capaces de producir realidades nuevas, de comenzar. El 

58 Ibíd., pp. 463-464

59 Ibíd., p. 464.
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totalitarismo invierte así los términos tradicionales: las leyes dejan de ser 

estructuras  estables  que  contienen  el  accionar  impredecible  de  los 

hombres, los seres humanos pasan a ser en cambio los recipientes pasivos 

de leyes que avanzan sobre ellos hacia su plena realización.

El terror pone entonces en acto la ley de un movimiento cuya meta 

última no es el bienestar de la humanidad o el interés de un grupo, sino la 

fabricación de la humanidad. El terror “elimina individuos por el bien de la 

especie, sacrifica las partes para beneficiar al  todo”60 (un todo abstracto, 

ajeno  a  toda  materialidad  efectivamente  humana).  Las  fuerzas 

sobrehumanas de la naturaleza y de la historia tienen su propio principio y 

su propio final, independientes de los pormenores de las vidas individuales 

de los hombres61. Y para que su lógica reine es necesario que la materia 

sobre la que se despliegan, la carne y el espíritu humanos, no interfieran.

Para detener la natividad humana, para hacer paso al avance de las 

leyes fundamentales, el terror totalitario va destruyendo el espacio entre los 

seres  humanos  y  va  eliminando  de  esa  manera  todo  lugar  para  el 

movimiento. Para señalar la singularidad de esta novedad, Arendt observa 

que en gobiernos constitucionales las leyes positivas establecen canales 

que separan a los ciudadanos unos de otros y a la vez funcionan como vías 

de comunicación. El totalitarismo reemplaza estas barreras y canales de 

comunicación  por  una  banda  de  hierro  que  sujeta  a  todos,  unos 

presionados contra los otros, en una unidad asfixiante62.

La  abolición  de  las  barreras  impuestas  por  las  leyes  es  un 

mecanismo utilizado también por la tiranía. Al destruir el espacio entre las 

60 La traducción, propia, es ligeramente libre: “Terror as the execution of a law of movement whose 
ultimate goal is not the welfare of men or the interest of one man but the fabrication of mankind, 
eliminates individuals for the sake of the species, sacrifices the 'parts' for the sake of the whole.” 
Ibíd., p. 465.

61 Ibíd., p.  465.  La  referencia  es  aquí  también  casi  literal,  como  en  otros  pasajes  en  los  que 
desarrollamos del modo más preciso posible ciertos argumentos fundamentales de la autora (de todas 
maneras, precisamos en cada caso las fuentes de las que tomamos las citas).

62 Ibíd., pp. 465-466.
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personas,  la  tiranía  borra  el  terreno  en  el  que  cada  individuo  puede 

moverse sin obstáculos e impide de este modo la aparición de la libertad. El 

terror totalitario utiliza este viejo instrumento, pero destruye también todo el 

espacio que antes quedaba por fuera del control directo del poder. Aunque 

no puede decirse que ese lugar marginal fuera en las tiranías un espacio 

para la libertad genuina, permitía al menos algún gesto autónomo, alguna 

acción  espontánea63.  El  totalitarismo avanza  en  cambio  minuciosamente 

sobre cada ámbito de la vida, se inmiscuye en las relaciones privadas, en la 

intimidad, y llega incluso a devorar la tierra intangible en la que los seres 

humanos se encuentran consigo mismos.

Ideología

Es  la  utilización  política  de  la  ideología  la  que  permite  a  los 

movimientos totalitarios forzar las barreras de la individualidad e inmiscuirse 

incluso en el espacio interior de los seres humanos. De acuerdo con Arendt, 

el uso que hacen Hitler y Stalin de las ideologías es radicalmente novedoso 

y  su  éxito  se  vincula  con  algunas  características  singulares  de  nuestra 

época.

Arendt define a la ideología como la aplicación de la lógica de una 

idea  a  la  historia:  la  ideología  explica  el  curso  complejo  de  los 

acontecimientos  históricos a partir  del  mecanismo simple del  despliegue 

puro de una idea64. De acuerdo con el pensamiento ideológico, cada evento 

que tiene lugar en público o en privado, cada acción individual o colectiva, y 

cada manifestación trivial  o majestuosa, forman parte de una trama que 

puede ser cabalmente comprendida por aquel que cuenta con las claves 

fundamentales de interpretación. Así, las ideologías pretenden saber todo 

acerca  de  los  misterios  del  pasado,  los  pormenores  del  presente  y  las 

incertidumbres  del  futuro:  si  todo  sigue  una  misma  lógica,  basta  con 

63 Ibíd., p. 466.

64 Ibíd., pp. 468-469.
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conocer  la  esencia  de  ese  funcionamiento  básico  para  comprender  el 

sentido último y las derivas posibles de cada acontecimiento65.

En  este  sentido,  un  individuo  que  abraza  o  es  tomado  por  una 

ideología queda sometido al apretado chaleco de la lógica y va perdiendo 

confianza en los elementos que comúnmente alimentan los procesos de 

pensamiento y comprensión autónoma66. Los seres humanos contamos con 

ciertas  certezas  que  nos  ayudan  a  movernos  en  la  vida  cotidiana. 

Caminamos por la vereda sin preguntarnos por la justeza de las reglas de 

tránsito, aceptamos la mismidad de los objetos que nos rodean sin pensar 

en  los  misterios  del  tiempo,  saboreamos  la  comida  de  siempre  con 

mansedad y alegría. Pero existen episodios en la vida de toda persona que 

reclaman  atención.  Un  objeto  desconocido  nos  genera  curiosidad,  la 

reacción inusual de un familiar nos lleva a preguntas, un pedido extraño de 

un  superior  nos  despierta  dudas,  ciertas  sensaciones,  revelaciones  o 

intuiciones nos emocionan o angustian. Hay experiencias en la vida de todo 

ser  humano  que  demandan  pensamiento,  que  exigen  un  esfuerzo  de 

comprensión67. Pero una de las particularidad del pensamiento ideológico 

es que pone en suspenso esta posibilidad de los seres humanos, debido a 

que  funciona  como  un  aislante:  al  explicar  todo  evento  posible  de 

antemano,  impide  que  lo  que  sucede  o  aparece  llegue  a  tocar  la 

sensibilidad del individuo. Toda confusión, toda duda y toda pregunta son 

neutralizadas  con  las  respuestas  lógicas  que  surgen  de  los  axiomas 

inapelables del  sistema ideológico.  Una vez que se ha aceptado que la 

realidad sigue la estructura de una idea racional  y una vez que se han 

adoptado ciertos principios como indudables, ningún fenómeno mundano 

puede poner en duda las certezas adquiridas. En este sentido, dice Arendt, 

la  ideología  puede  encerrar  desde  el  interior  al  hombre  en  un  espacio 

confinado, desde el que no puede acceder al mundo exterior ni ponerse en 

65 Ibíd., pp. 468-470.

66 Ibíd., p. 470.

67 Hannah Arendt, The Life of the Mind, San Diego – Nueva York, Harvest Book Harcourt, 1981, p.3 
[Trad: Hannah Arendt, La vida del espíritu, Buenos Aires, Paidós, 2002, p. 30].
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contacto con los demás.

Los movimiento liderados por Hitler y Stalin  se sirvieron del mismo 

método para utilizar las ideologías como armas políticas: tomaron muy en 

serio  el  contenido  de  ideologías  ya  presentes  en  la  sociedad  y  se 

enorgullecieron de responder a su lógica hasta las últimas consecuencias. 

Una  'clase  moribunda'  consiste,  en  última  instancia,  en  un  grupo  de 

personas  condenadas  a  muerte,  explica  Arendt,  y  una  raza  inadecuada 

para la supervivencia es un grupo que debe ser exterminado68.  Desde el 

punto de vista del nazismo y del comunismo estalinista, aquel que acepta la 

lucha de clases o la existencia de razas de diferentes valores y no llega a la 

conclusión de la necesidad del exterminio, es un estúpido o un cobarde69. 

Lo que hicieron estos movimientos fue entonces tomar el mandato de las 

ideologías  (hasta  entonces  considerado  absurdo,  utópico  o  inaplicable 

incluso por las personas que se veían tentadas por sus explicaciones y 

certezas) como una máxima inapelable y convirtieron la obediencia a su 

lógica en una cuestión de libertad y voluntad.

De esta manera, al utilizar las ideologías como armas políticas, los 

movimientos totalitarios entran al espacio interior de los hombres, provocan 

con  su  nueva  ley  universal  una  trasvaloración  de  todos  los  valores,  y 

fuerzan el  abandono de todo precepto respetado anteriormente. En este 

contexto, el individuo es enteramente capturado por el movimiento: no sólo 

obedece a reglas impuestas desde el exterior, también se va viendo forzado 

por la lógica (que su propio espíritu comprende y reproduce) a aceptar y 

propiciar el imparable movimiento de la historia o la naturaleza70.

Y así  como el  terror  (aun  en sus  manifestaciones  no totalitarias) 

arruina las relaciones entre las personas e impide la acción conjunta, la 

compulsión  ideológica  arruina  las  relaciones  de  los  individuos  consigo 

68 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, op cit., p. 471.

69 Ibíd., p. 471-472.

70 Ibíd., p. 473.
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mismos y con la realidad. En este contexto, los hombres van perdiendo su 

capacidad  para  actuar,  para  tener  experiencias  significativas  y  para 

pensar71.

La soledad de nuestro tiempo

Nos  encontramos  entonces  con  que  una  de  las  características 

novedosas  del  totalitarismo  es  que  no  se  contenta  con  el  aislamiento 

político  del  que  se  sirven  las  tiranías  para  llevar  a  sus  súbditos  a  la 

impotencia,  estos  movimientos  buscan  además  propiciar  y  llevar  al 

paroxismo una realidad típica de nuestro tiempo: la soledad. El totalitarismo 

ataca  la  vida  privada  e  íntima,  afecta  el  espacio  interior  de  los  seres 

humanos,  y  busca  impedirles  cualquier  relación  genuina.  Una  vez 

recortados de toda relación humana, los hombres se sienten extranjeros en 

el mundo y la experiencia de la soledad se vuelve cabal.

De  esta  manera,  el  totalitarismo  generaliza  y  lleva  al  extremo 

algunas  de  las  experiencias  que  se  extienden  desde  los  comienzos  de 

nuestra época. Arendt observa que el terreno para la soledad empieza a 

prepararse a partir de la revolución industrial72, que va desposeyendo a los 

seres  humanos  de  toda  propiedad  y  va  quitándoles  toda  morada 

permanente. El capitalismo naciente convierte toda tierra y todo objeto en 

capital  líquido  y  va  desarraigando  a  los  individuos  de  sus  ataduras 

ancestrales. Pero el desarraigo no es sólo material, también las relaciones 

humanas,  familiares  y  de  clase  se  van  desvaneciendo  en  el  aire  y  los 

grupos estructurados van perdiendo su cohesión hasta dejar a los hombres 

71 Ibíd., p. 474.

72 “... ese cambio radical que llamamos revolución industrial, ciertamente, la mayor revolución a la  
que la humanidad haya asistido en un lapso tan corto; en pocas décadas, la revolución industrial 
cambió el mundo más radicalmente que los tres mil años de historia ya vividos”  [Hannah Arendt, 
“Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding)”, en Jerome Kohn (comp.), Essays  
in  Understanding 1930-1945,  op.  cit,  pp.  315-316 (traducción: Hannah Arendt,  “Comprensión y 
política”,  en  Claudia  Hilb  (comp.),  “El  resplandor  de  lo  público.  En  torno  a  Hannah  Arendt”, 
Caracas, 1994, p. 42) 
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perdidos  en  masas  indiferentes.  A  partir  de  fenómenos  como  el 

imperialismo, el quiebre de las instituciones políticas modernas y la crisis de 

la tradición que se dan en los siglos XIX y XX, lo que Arendt describe como 

experiencias de desarraigo y superfluidad se van convirtiendo en el tejido 

mismo de la vida de cada vez más personas. Estar desarraigado significa 

no tener ningún lugar en el mundo, asegurado y reconocido por los otros, 

ser  superfluo implica no pertenecer  al  mundo habitado por  los demás73. 

Estas dos experiencias están íntimamente ligadas con la soledad, que el 

totalitarismo utiliza y lleva a la exacerbación en su despliegue. La soledad, 

un  padecimiento  más  bien  marginal  en  otros  tiempos  (reservado  a 

situaciones  sociales  particulares  como  la  vejez,  por  ejemplo),  se  va 

convirtiendo en el siglo XX en una experiencia cotidiana para un número 

creciente de seres humanos74.

La soledad afecta todos los ámbitos de la vida, dado que incluso la 

asimilación del mundo material y sensible requiere del contacto con otros 

seres  humanos,  que  dan  realidad  y  permanencia  a  las  percepciones 

evanescentes de los individuos. El mundo humano adquiere sentido a partir 

del encuentro de percepciones diversas, que dan nombre y estabilidad a las 

experiencias75.

Pero no es sólo el contacto con el resto del mundo el que pierde 

asidero con la soledad. Una vez debilitada o destruida la relación con los 

otros y con el exterior, el pensamiento y las relaciones del individuo consigo 

mismo se ven afectadas también. De acuerdo con Arendt, el pensamiento 

sucede en un diálogo interior  en el  que el  ser  pensante se desdobla o 

multiplica en voces que interrogan, ensayan respuestas y puntos de vista. 

En este contexto, la presencia efectiva de otros hombres o mujeres no es 

necesaria, pero la persona que lleva adelante la conversación interna toma 

en  cuenta  al  resto  de  los  seres  humanos  cuando  considera  y  sopesa 

73 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, op cit., p. 475.

74 Ibíd., p. 478.

75 Ibíd., p. 475-476.
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perspectivas diversas. Para pensar es necesario poder al menos imaginar 

un vínculo con otras personas. Además, señala Arendt, la multiplicación del 

yo que se produce en el pensamiento hace necesaria luego la compañía de 

los otros, que pueden devolver una imagen de cierta unidad e identidad al 

ser enredado en sus reflexiones76.

Así, lo que hace a la soledad insoportable, comenta Arendt, es que 

priva al hombre de los demás, de sí mismo y de la experiencia: “La propia 

persona y el mundo, la capacidad para pensar y para tener experiencias, se 

pierden en el mismo momento”77. De esta manera, al propiciar la extensión 

de la soledad, nuestra era va despojando a los seres humanos de todo 

parámetro y de toda realidad. En este contexto, distinguir lo que es bueno 

de lo que es malo, lo que es deseable de lo que es horroroso, parece muy 

difícil. Arendt describe de esta forma un fenómeno también señalado por 

Strauss: el desconcierto generalizado y la perplejidad moral y política de los 

individuos.  Pero  esta  confusión  aparece  en  los  análisis  de  la  autora 

fundamentalmente  como  una  experiencia  tangible,  alimentada  por 

acontecimientos  mundanos  y  políticos  que  fueron  transformando  las 

condiciones de existencia de las personas, más que como conclusiones 

filosóficas peligrosas.

En este horizonte devastado, sigue Arendt, la única capacidad de la 

mente humana que no parece necesitar al propio individuo, ni a los otros ni 

al mundo es el razonamiento lógico. La lógica se presenta como la única 

verdad en la que los seres humanos pueden apoyarse cuando han perdido 

toda  referencia.  Así,  la  ideología  aparece  como  un  escape  posible  al 

despojo  paralizante  de  la  soledad  absoluta.  La  ideología  parece  poder 

brindar certezas y parámetros en un mundo ajeno y hostil. Pero el problema 

es que las certezas de la lógica son verdades vacías, mentirosas, porque 

no revelan nada sino que giran sobre sí mismas y no conducen a ningún 

76 Ibíd., p. 476.

77 Ibíd., p. 477.
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lugar más que a sus propios principios78. La lógica no necesita del mundo 

para confirmarse, no depende de la experiencia, de la sensibilidad o de la 

interpretación  de  uno  o  varios  seres  humanos.  La  lógica  estructura  el 

despliegue de ciertos axiomas y vuelve por lo tanto, una y otra vez, a sus 

términos básicos.

Así, al postular ciertos axiomas y seguirlos de manera lógica hasta 

sus últimas consecuencias, los totalitarismos toman el único elemento que 

parece seguro en nuestro tiempo. El razonamiento helado de la ideología 

aparece como el último parámetro sólido en un mundo en el que nadie ni 

nada  parecen  confiables  o  estables79.  Pero  esa  solidez  está  hecha  de 

premisas  que  nunca  son  verdaderamente  puestas  a  prueba.  En  este 

sentido,  si  la  premisa  fundamental  de  una  ideología  postula  la  lucha 

necesaria e implacable de un grupo por llevar a término el destino de la 

humanidad,  las  conclusiones  no  serán  otras  que  la  realización  de  esa 

guerra,  cuyo  sentido  indiscutible  no  reconoce  ningún  reparo  o  límite 

exterior. Esta lógica funcionando sin ataduras en todos los órdenes de la 

vida parece sugerir que todo es posible en el avance de la ley fundamental 

y  los  regímenes totalitarios,  que llevan las  ideologías  hasta  sus últimas 

consecuencias, ponen en acto esa locura80.

En este sentido, comenta Arendt, el totalitarismo parece un intento 

de escape hacia adelante de la soledad y la pérdida de toda referencia, 

parece una huida de las circunstancias más insoportables e inhumanas de 

nuestra  época.  El  totalitarismo  lleva  al  extremo  las  condiciones  de  las 

sociedades modernas y ofrece un recurso suicida como salida posible. Esa 

salida  es  radicalmente  novedosa  y  no  podía  haberse  previsto  desde 

circunstancias diferentes.

Así, de acuerdo con Arendt, los movimientos totalitarios cristalizan 

78 Ibíd., p. 477.

79 Ibíd., p. 478.

80 Ibíd., p. 477.
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corrientes subterráneas81 en una nueva forma de gobierno y dominación 

que  no  sólo  escapa  a  las  categorías  tradicionales,  sino  que  además 

sobrepasa  con  sus  crímenes  todos  los  estándares  morales  y  legales 

heredados82. La crisis enteramente inaudita de nuestro tiempo ha producido 

un  tipo  de  gobierno  desconocido  hasta  ahora  y  para  comprender  sus 

características, condiciones de aparición, y consecuencias no alcanzan las 

nociones clásicas de la filosofía política. En este sentido, Arendt señala que 

se ha producido un quiebre en el “hilo de la tradición” y entiende que el 

pasado ya no es capaz de brindar parámetros sólidos para el pensamiento 

y para la vida humana. A partir  de esa idea, la autora lleva su atención 

hacia la tradición, con el propósito de comprender el origen y el alcance de 

ciertas ideas que ya no pueden más que entorpecer nuestra comprensión y 

con  la  intención  de  rescatar  aquello  que  aún  puede  tener  valor  para 

nuestros días.

81 La descripción pormenorizada de las corrientes que Arendt analiza requeriría un trabajo aparte,  
mencionamos aquí sólo algunas tendencias que la autora estudia y que se vinculan con el  tema 
central de nuestra investigación. Para trabajos específicos sobre las reflexiones de Arendt acerca del 
concepto  de  totalitarismo,  ver,  entre  muchos  otros,  Margaret  Canovan,  “Arendt  theory  of 
totalitarianism: a reassesment”, en Dana Villa (comp.) the Cambridge Companion to Hannah Arendt, 
Cambridge, 2000. pp 25-43; Ronald Beiner, “Arendt and Nationalism”, en Ibíd., pp. 44-64; Mary G. 
Dietz,  “Arendt  and  the  Holocaust”,  en  Ibíd.,  pp.  86-112;  Jerome Kohn,  “Arendt's  Concept  and 
Description of Totalitarianism ”, Social Research, Vol. 69, No. 2, Hannah Arendt's "The Origins of 
Totalitarianism": Fifty Years Later, verano de 2002, pp. 621-656 ; Roy T. Tsao, “The Three Phases of 
Arendt's Theory of Totalitarianism ”,  Ibíd., pp. 579-619 ; Jacques Taminiaux, “The Philosophical 
Stakes in Arendt's Genealogy of Totalitarianism ”,  Ibíd., pp. 423-446 ; Richard J. Bernstein, “'The 
Origins of Totalitarianism': Not History, but Politics”,  Ibíd.,  pp. 381-401; Elisabeth Young-Bruehl, 
“On the Origins of a New Totalitarianism ”, Ibíd., pp. 567-578 ; Claude Lefort, “Thinking with and 
against Hannah Arendt ”, Ibíd., pp. 447-459 ; Hans Morgenthau, “Hannah Arendt on Totalitarianism 
and Democracy”, Social Research, Vol. 44, No. 1, Hannah Arendt, primavera de 1977, pp. 127-131.

82 Hannah Arendt, “Tradition and the Modern Age”, Between Past and future, Nueva York, Penguin 
Books, 1993, p. 26.



Resumen y discusión

Pero antes de pasar a analizar los giros de Strauss y Arendt hacia la 

tradición,  resumamos los  puntos  centrales  de  este  capítulo  y  repasemos 

también los temas de discusión que pueden establecerse hasta aquí con el 

pensamiento de Strauss.

Novedad o retorno: el fin de la filosofía política clásica o la 
posibilidad de su restablecimiento

En  primer  lugar,  Arendt  encuentra  en  el  totalitarismo  rasgos 

radicalmente  novedosos,  que  no  pueden  pensarse  con  las  categorías 

antiguas. Esta originalidad de la experiencia moderna, que se cristaliza en 

los fenómenos totalitarios, lleva a Arendt a buscar nuevas manera de pensar 

el presente, nuevas formas de poner en relación pensamiento y acción.

Strauss,  por  su  parte,  comparte  la  manera  de  comprender  el 

problema, pero su investigación lo  conduce a conclusiones opuestas.  En 

Sobre la tiranía,  el autor reconoce que para que una vuelta a la filosofía 

política  clásica  sea  posible,  es  necesario  que  las  experiencias 

contemporáneas no escapen a la comprensión tradicional,  puesto que de 

nada  valdría  volver  a  nociones  que  se  muestran  hoy  obsoletas  o 

insuficientes.  A  partir  de  allí,  Strauss  investiga  las  características 

fundamentales  de  los  regímenes  que  en  nuestro  tiempo  parecen  más 

novedosos y  llega a  la  conclusión  de que a pesar  de  las diferencias de 

intensidad o incluso peligrosidad, las tiranías modernas no se distinguen en 

lo esencial  de las antiguas. Según su mirada, entonces, la posibilidad de 
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volver a la filosofía política clásica se mantiene.  

Siguiendo  la  misma  línea  de  razonamiento,  Arendt  llega  a  la 

conclusión de que no es posible ni deseable restablecer el modo tradicional 

de comprender el mundo. Al entender que el totalitarismo se diferencia en 

lo sustancial de las tiranías antiguas, observa que las condiciones de vida 

modernas no podían haber sido imaginadas por los pensadores clásicos, 

cuyos conceptos y marcos de referencia se muestran hoy insuficientes.

La primera diferencia importante entre los autores surge entonces de 

una interpretación diferente de nuestro tiempo: si para Strauss se trata de 

una  época  que  como todas  las  anteriores  repite  ciertos  problemas que 

podrían  ser  aprehendidos  por  una  filosofía  lo  suficientemente  abierta  y 

lúcida, Arendt sostiene que la modernidad abre a un tiempo radicalmente 

novedoso.  Así,  Mientras  Arendt  acepta  la  imposibilidad  de  retomar  la 

filosofía política clásica que la modernidad parece afirmar, Strauss no está 

dispuesto a dar por válida esta conclusión.

Sin embargo, vemos que destacan ya ciertos interrogantes y líneas 

de razonamiento en los que los autores coinciden: lo que los diferencia no 

es tanto lo que piensan sino desde dónde y cómo lo piensan.

Legalidad plena y desafío de lo dado

Entre los rasgos novedosos que Arendt señala del totalitarismo está 

el intento de generar un sistema en el que los seres humanos encarnen 

enteramente las leyes e ideales universales. Los regímenes totalitarios se 

reivindican capaces de modificar la materia humana para hacerla coincidir 

perfectamente con ciertos principios que reclaman certeros e inapelables. 

En  este  contexto,  tanto  la  comunidad  como  la  naturaleza  se  suponen 

maleables: no hay realidad o fenómeno que el totalitarismo reconozca fuera 

de su potestad. Así, los movimientos totalitarios ponen en acto la convicción 

de que todo es posible y de esa manera llevan adelante acciones que no 
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reconocen límites. De este modo, aún si la realidad termina por hacer caer 

su pesada carga sobre estos sistemas, sus actos llegan a poner en duda 

todo lo que creía conocerse sobre el género humano y sobre la naturaleza. 

La negación de la potencia de la physis conduce así a experiencias antes 

inimaginables y a peligros que no pueden ser abordados desde la filosofía 

política clásica.

Así, la negación del carácter misterioso y pertinaz de la physis, que 

Strauss encuentra en los pensadores de la modernidad, es señalada por 

Arendt  en el  fenómeno político  que cristaliza algunas de las  tendencias 

subterráneas de nuestra era. Ambos autores diferencian esta actitud de la 

aproximación  clásica,  y  ponen  de  relieve  sus  peligros83.  Pero  mientras 

Strauss  hace  hincapié  en  el  rol  de  los  filósofos  en  este  cambio  de 

paradigma, Arendt pone el acento en la innovación política84. De acuerdo 

83 Rodrigo Chacón señala también al olvido de lo dado como un rasgo común entre Arendt y Strauss,  
y el autor incluye a Heidegger en esta coincidencia: “What is most important in this analysis for our 
purposes is, first, the diagnosis of ‘European nihilism’ that Heidegger, Arendt, and (as one could also 
show) Strauss share as centred on its anthropocentrism or—we could also say— its humanism and 
the denial of the ‘given’—namely, not only of the ‘true world’ of God, Being, First Principles and 
Causes or Ideas but of the world of appearances,  and of the difference between them”  (Rodrigo 
Chacón,  German  Sokrates:  Heidegger,  Arendt,  Strauss, New School  University,  ProQuest,  UMI 
Dissertations Publishing, Nueva York 2009, p. 351).

84 Aunque con diferentes matices y calificaciones, varios comentaristas han señalado esta diferencia 
fundamental entre Arendt y Strauss. Ver, por ejemplo, Dana R. Villa, “The Philosopher versus the 
Citizen: Arendt,  Strauss, and Socrates”,  Political Theory, Vol. 26, No. 2 , abril de 1998, p. 148;  
Rodrigo Chacón,  German Sokrates: Heidegger, Arendt, Strauss, op. cit., pp. 7- 8; Ronald Beiner, 
“Hannah Arendt and Leo Strauss: The Uncommenced Dialogue” , Political Theory, Vol. 18, No. 2, 
mayo  de  1990,  p.  239.  Todos  ellos  coinciden  en  señalar  importantes  puntos  de  contacto  y  de 
divergencia entre Arendt y Strauss. Los estudios de Villa y Chacón, que comparan a los autores a  
partir de la figura de Sócrates, han sido de especial relevancia para este trabajo. Sin embargo, nuestra 
aproximación se diferencia en lo esencial de sus miradas. Por un lado, mientras Chacón basa su 
análisis  fundamentalmente en  una investigación detallada de  las  biografías  y  trayectorias  de  los 
autores, nosotros priorizamos los conceptos y el contenido publicado de las obras. Chacón incluye a 
Heidegger en su trabajo y encuentra en los pensadores que comenta una nueva filosofía política 
socrática.  Villa,  por su parte,  propone encontrar un intento (fallido) de presentar  una ciudadanía 
filosófica  a  través  de  la  figura  de  Sócrates.  Como se  verá  en  las  páginas  que  siguen,  nosotros 
observamos en cambio que los Sócrates de Arendt y Strauss dan a ver relaciones fructíferas y no  
ortodoxas entre práctica y teoría, o entre el mundo de la acción y el mundo de la mente (aunque la  
ortodoxia de la que que cada uno se separa se distingue claramente de aquella que el otro busca 
evitar). Desde nuestro punto de vista, la ciudadanía filosófica de Villa sugiere una indistinción entre  
los términos del problema (filosofía y política) de la que tanto Arendt como Strauss buscan apartarse. 
Lo que le interesa fundamentalmente al autor es mostrar  que a pesar de sus diferencias, Arendt y 
Strauss contribuyen de distinto modo a la noción de una ciudadanía crítica o ciudadanía alienada. En 
cualquier caso, coincidimos tanto con Villa como con Chacón en encontrar en la figura de Sócrates 
el  modelo de una práctica para los autores,  más que un estímulo o una excusa para desarrollar 
sistemas teóricos acabados o respuestas definitivas.
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con la autora, no son las ideas las que generan revoluciones en el mundo 

humano, sino las acciones y las experiencias85. Según su perspectiva, los 

hechos humanos pueden abrir a realidades enteramente nuevas y es por 

esta  razón  que  el  pensamiento  tiene  la  necesidad  de  adaptarse  y 

actualizarse para intentar comprender el mundo.

Una vez más, vemos que los autores coinciden en una preocupación 

o tema de análisis, lo que los distancia es el punto de vista desde el que 

abordan la cuestión.

Movimiento imparable, terror e impulso revolucionario

Otra característica que Arendt señala como original del totalitarismo 

es la naturaleza de sus leyes, que en lugar de ser pilares de la estabilidad,  

se presentan como la expresión de un movimiento que es percibido como la 

fibra  íntima  de  la  realidad.  En  este  contexto,  el  terror  ocupa  un  lugar 

fundamental,  dado que tiene la función de paralizar y aislar a los seres 

humanos,  para  dar  lugar  al  avance  revolucionario  de  las  leyes  de  la 

naturaleza o de la historia.

85 Arendt  sugiere  esta  convicción  en  varios  de  sus  escritos.  En  la  página  259  de  The  Human 
Condition,  por  ejemplo,  sostiene  que  en  el  mundo  de  las  ideas  puede  haber  originalidad  y 
profundidad,  pero  no  absoluta  novedad.  Las  ideas  van  y  vienen  y  nunca  son  enteramente  sin 
precedentes. Así, la idea de que la tierra gira en torno al sol, que no es exclusivamente moderna, no  
hubiese tenido para la autora las consecuencias que tuvo si no fuera porque fue confirmada con 
experimentos. En este sentido, al producir el telescopio, Galileo acercó los secretos del universo a la 
percepción  sensorial  y  fue  este  hecho  -y  no  la  mera  enunciación  de  una  idea-  el  que  fue 
transformando la experiencia del mundo para la mayoría de los seres humanos (Hannah Arendt, The 
Human Condition, Chicago, The University of Chicago Press, 1998). Al señalar las diferencias de 
Arendt y Strauss respecto de esta cuestión, Beiner también destaca la invención del telescopio y la 
insistencia de Arendt en la importancia de los eventos tangibles: “In this respect, Strauss's account 
bears close affinity to the account offered by Nietzsche and Heidegger. For the latter, the decisive 
moment of the Western destiny occurs when the "tragic philosophy" of the pre-Socratic Greeks is 
supplanted by (what Nietzsche refers to as) the "cowardly" philosophy of Socratic rationalism.' After 
Heraclitus and Parmenides, it is all downhill for Western civilization. Strauss's account differs only 
in respect of a shift in the perceived moment of catastrophe. By his account, the fateful undoer of the 
West  is  not  Plato  but  Machiavelli.  For  Arendt, in  stark  contrast,  what  shapes  our world is  not 
intangible ideas, but tangible"events": the invention of the telescope, the expropriation of monastic 
property in the wake of the Reformation, the election of Hitler as German chancellor, the launching 
of  Sputnik.  This  yields  an  entirely  different  accountof  the  crisis  of  modernity.”  Ronald  Beiner, 
“Hannah Arendt and Leo Strauss: The Uncommenced Dialogue”, op. cit., p. 243.
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Así,  el impulso revolucionario que Strauss encuentra en el  tiempo 

abierto por Maquiavelo es observado también por Arendt, pero a diferencia 

del primero, la autora basa su análisis fundamentalmente en los fenómenos 

que  propician  esa  tendencia,  más  que  en  las  ideas  que  lo  anticipan  o 

confirman.

Soledad y desconcierto

También  son,  de  acuerdo  con  Arendt,  algunos  de  los  fenómenos 

fundantes de la modernidad los que propician la soledad, una realidad que 

el  totalitarismo  lleva  al  extremo.  La  soledad  surge  del  aislamiento 

progresivo al que son sometidos los hombres y mujeres en nuestra era y va 

generando  un  extrañamiento  generalizado  respecto  de  los  demás,  del 

mundo y de la propia persona. Este encierro conduce al desconcierto y la 

perplejidad, dado que al ser separados de los fenómenos, de otros seres 

humanos y de sus propios pensamientos y sensibilidad, los individuos van 

perdiendo toda referencia o parámetro para orientarse.

Arendt  señala  así  la  misma  confusión  que  Strauss  encuentra  en 

nuestra  época,  en  la  que  pocos  parecen  sentirse  capacitados  para 

distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto o lo bello de lo feo. Pero 

una vez más, lo que diferencia sus puntos de vista es el lugar desde el que 

miran el fenómeno: si Strauss aborda la cuestión desde las ideas filosóficas 

y las comprensiones que se generalizan en nuestro tiempo, Arendt analiza 

el problema desde los acontecimientos mundanos y políticos que pudieron 

favorecerlo.   

Ideología y trasvaloración de todos los valores

La ideología,  otro de los rasgos propios del  totalitarismo, aparece 

-entre otras cosas- como un escape posible a la desorientación propiciada 
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por la soledad. La ideología brinda explicaciones y certezas nuevas que 

hacen  innecesario  todo  esfuerzo  de  comprensión,  toda  relación  con  la 

realidad  o  con  otros  seres  humanos.  Por  otra  parte,  sus  puntos  de 

referencia se afianzan sobre una lógica de desvelamiento, que señala toda 

visión en competencia como engaño o error. De esta manera, al utilizar las 

ideologías  como  armas  políticas,  los  movimientos  totalitarios  van 

socavando todos los  principios  anteriores  o  alternativos  y  van  haciendo 

mermar las capacidades mismas de los individuos para generar sus propios 

puntos de apoyo. Así, la ideología va generando una transformación radical 

de todos los valores y va forzando al abandono de todo precepto que le es 

ajeno.

Arendt coincide así con Strauss en la descripción de un fenómeno 

propio de nuestra era, pero nuevamente, la autora lo observa desde una 

perspectiva diferente. El declive de los valores aceptados tradicionalmente 

(y la trasvaloración de todos los valores) no es para la autora un fenómeno 

generado principalmente  por  pensadores como Maquiavelo,  Nietzsche o 

Heidegger, sino una realidad que se despliega a lo largo de la modernidad 

a  partir  de  experiencias  extendidas  y  que  cristaliza  en  los  movimientos 

totalitarios86.

El péndulo de la modernidad

Las ideologías utilizadas por los totalitarismos, por otra parte, oscilan 

entre  dos  extremos  que  llevan  a  los  individuos  de  la  temeridad  a  la 

inmovilidad más absoluta. Por un lado, el pensamiento ideológico postula 

un conocimiento de la naturaleza de las cosas infalible, que parece facultar 

86 A este respecto, Arendt dice lo siguiente en “Understanding and Politics”, publicado en 1953: “La 
originalidad del totalitarismo es aterradora, no porque haya llegado al mundo una nueva 'idea' sino 
porque sus  actos  mismos establecen  una  ruptura  con  todas  nuestras  tradiciones;  esos  actos  han 
pulverizado, sin ninguna duda, nuestras categorías de pensamiento político y nuestros criterios de 
juicio moral”. [Hannah Arendt, “Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding)”, en 
Jerome  Kohn  (comp.),  Essays  in  Understanding  1930-1945,  op.  cit,  pp.  309-310  (traducción: 
Hannah Arendt, “Comprensión y política”, en Claudia Hilb (comp.), “El resplandor de lo público. En 
torno a Hannah Arendt”, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1994, p. 34).
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a los individuos para comprender no sólo sus propias circunstancias, sino 

también la esencia y la deriva última de la humanidad y la naturaleza. Esta 

capacidad parece permitir a la vez toda transformación y toda revolución, 

dado  que  aquel  que  conoce  los  resortes  fundamentales  de  la  realidad 

puede manipularla.

Por  otro  lado,  el  pensamiento  ideológico  totalitario  propone  la 

existencia de ciertas leyes férreas que conducen a la humanidad hacia el 

progreso y que otorgan a los individuos un lugar de meras piezas de una 

maquinaria que los excede. Además, la fuerza de la lógica puede prescindir 

de las capacidades de comprensión y acción de los seres humanos, que no 

tienen más que seguir el despliegue de la idea que han aceptado. Así, esa 

humanidad gigante y omnisciente que la  ideología postula,  parece estar 

hecha de seres minúsculos y ciegos, incapaces de pensar o actuar por sí 

mismos.

Esta imagen de la ideología totalitaria parece ser por otra parte la 

caricatura de una tendencia más general que Arendt observa en nuestro 

tiempo.  En  el  prefacio  a  la  primera  edición  de  los  Orígenes  del 

Totalitarismo,  Arendt  afirma  lo  siguiente:  “Es  como  si  la  humanidad  se 

hubiera separado entre aquellos que creen en la omnipotencia humana (...) 

y aquellos para los que la impotencia ha devenido la mayor experiencia de 

sus vidas”87. De esta manera, la autora sugiere que la modernidad dibuja un 

movimiento  pendular  entre  la  esperanza  insensata  y  la  desesperación 

irreflexiva88,  y en este punto de su análisis vuelve a encontrarse con las 

87 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, op cit., p. vii.

88 En  su  libro  Hannah Arendt:  A Reinterpretation  of  Her  Political  Thought,  Margaret  Canovan 
desarrolla de modo extenso y revelador esta observación de Arendt y sugiere también la idea de que 
su obra busca un camino intermedio entre los dos extremos de la modernidad. (Margaret Canovan,  
Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought, op. cit.) Como quedará claro a lo largo 
de  los  capítulos  que  siguen,  nuestro  trabajo  se  nutre  de  las  observaciones  presentadas  por  la 
intérprete,  se  distancia  de  algunas  de  sus  comprensiones  y  explora  asimismo la  cuestión  desde 
nuevas perspectivas. Además, nuestro desarrollo busca poner de relieve que ésta característica es 
común a la obra de Strauss, que señala también algunos de los escollos y peligros más acuciantes de 
nuestra época y encuentra un camino del medio como forma de escapar de ellos. Así, intentamos dar 
a ver que parte de la indiscutible relevancia de los autores para nuestros días surge de su capacidad 
para identificar los problemas centrales de su época y para brindar claves para abordarlos.
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reflexiones de Strauss.

Como  vimos  en  el  capítulo  anterior,  Strauss  observa  que los 

pensadores de la modernidad empiezan sus reflexiones con expectativas 

desmesuradas respecto de sus capacidades de comprensión y con una 

confianza excesiva en la posibilidad de modificar la humanidad a partir del 

conocimiento.  Pero  estas  pretensiones  son  pronto  defraudadas  y  el 

pensamiento de nuestro tiempo cae en la desazón y la desesperanza.

En este sentido, Arendt y Strauss coinciden en señalar la oscilación 

de  nuestra  era  respecto  de  las  capacidades  del  género  humano  para 

comprender su propia naturaleza y actuar en el mundo: la modernidad no 

parece  poder  encontrar  un  punto  de  anclaje  entre  la  omnipotencia  y  la 

impotencia, entre diferentes tipos de dogmatismo y un relativismo corrosivo.

Es buscando una salida de estos extremos inconducentes que los 

autores se dirigen a la tradición, ambos buscan modos de comprender y 

proceder que se diferencien de aquellos que han llevado en nuestro tiempo 

a lo que ambos califican como una crisis moral, política e intelectual. Pero 

este gesto parte en cada uno de una intención diferente: si Strauss va a 

buscar en la tradición razones y recursos para actualizar la práctica perdida 

de la filosofía política clásica, Arendt busca en cambio deshacerse de una 

herencia que juzga agotada. El propósito de la autora es encontrar en la 

historia  del  pensamiento  y  los  sucesos  humanos  herramientas  para 

desplegar un ejercicio de reflexión ajustado a nuestra tiempo. Así, aunque 

ambos autores se dedican a investigar la filosofía política en la tradición 

occidental y a analizar las relaciones posibles entre el  pensamiento y la 

acción,  cada  uno  estudia  el  problema  desde  un  lugar  diferente.  Como 

señalamos en más de una ocasión, lo que los distingue no es tanto lo que 

piensan como desde dónde lo consideran.

 Desde  una  perspectiva  más  amplia  y  tomando  en  cuenta  lo 

señalado hasta aquí, podemos decir que si Arendt y Strauss se interesan 

por la noción de filosofía política, cada uno hace foco en un término distinto 
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del concepto: Strauss pone el acento en la filosofía y Arendt en la política. 

Si Strauss hace énfasis en las posibilidades de la filosofía y en sus peligros, 

Arendt concentra su atención en la potencia de la acción y en los riesgos 

que  acarrea.  Desde  estos  puntos  de  partida,  cada  uno  se  interesa  por 

aspectos diferentes de sus objetos de análisis: Strauss se interesa por la 

posibilidad  de  encontrar  argumentos  y  ejemplos  para  la  práctica  que 

encuentra  más  alta,  la  práctica  de  la  filosofía,  y  Arendt  se  propone  en 

cambio  encontrar  modos  de  pensar  que  sean  fieles  a  los  fenómenos 

singulares que van apareciendo en el devenir de la historia humana. Como 

veremos  en  el  capítulo  que  sigue,  ambos  encuentran  en  la  figura  de 

Sócrates  herramientas  para  emprender  estas  exploraciones,  pero  cada 

autor va a observar al maestro antiguo desde una perspectiva diferente.



Parte II
El camino de la tradición



Capítulo III
Leo Strauss: Respuestas escritas con tinta 

invisible89

unque  puede  decirse  que  Strauss  estudia  de  modo 

crítico  la  historia  de  la  filosofía  política  desde  sus 

primeros trabajos90,  su singular  redescubrimiento de la 

tradición  comienza  en  la  década  de  1930,  como 

resultado de su estudio de la filosofía judía y musulmana medievales 91. En 

particular,  Strauss encuentra en el  filósofo medieval  Alfarabi  una llave de 

lectura  que  le  abre  la  puerta  a  una  nueva  comprensión  de  los  textos 

tradicionales92.  Se  trata  de  una  puerta  que  Strauss  había  creído  cerrada 

A
89 Leo Strauss, "The Literary Character of the Guide for the Perplexed", en Leo Strauss, Persecution 
and the Art of Writing, Chicago, University of Chicago Press, 1980, p, 62.

90 Para un presentación de la bibliografía completa de Leo Strauss, ver Heinrich Meier, "Leo Strauss, 
1899-1973.  Una  Bibliografía",  en  Heinrich  Meier,  Leo  Strauss  y  el  problema  teológico-
político,op.cit., pp. 223-242.

91 Ver Leo Strauss, Philosophy and Law, Nueva York, SUNY Press, 1995 [primera edición en alemán, 
Philosophy und Gesetz: Beiträge zum Verständnis Maimunis und Seiner Vorläufer,  Berlín, Shoken 
Verlag, 1935]; Leo Strauss, "Quelques remarques sur la science politique de Maïmonide et de Farabi", 
en  Revue des  Etudes Juives  100, 1936, pp. 1-37; Leo Strauss,  "Farabi's  Plato,  en  Lous Ginzberg  
Jubilee  Volume,  American  Academy for  Jewish  Research,  Nueva  York,  1945,  pp.  357-393;  Leo 
Strauss, Persecution and the art of writing, Glencoe, The Free Press, 1952.

92 Casi todos los comentaristas de la obra de Strauss coinciden en señalar este momento, que Daniel 
Tanguay  llama  "el  giro  farabiano"  (Daniel  Tanguay,  Leo  Strauss.  Une  biographie  intellectuelle, 
Francia,  Editions  Grasset  et  Fasquelle,  2003,  p.149-155),  como fundamental  en  el  desarrollo  del 
pensamiento del autor. Strauss busca, en esta lectura renovada de los orígenes, dar nueva vitalidad a la 
filosofía, que había sido dada por muerta o culminada (por razones diferentes) por pensadores como 
Hegel, Marx, Nietzsche y Heidegger. (Zuckert, Catherine, "Leo Strauss: una nueva lectura de Platón", 
en Claudia Hilb, Leo Strauss, el filósofo en la ciudad, op. cit., p. 160). Para una explicación del propio 
autor de la importancia de este momento en su comprensión de la tradición, ver Leo Strauss, "Preface 
to the English Translation", en Leo Strauss,  Spinoza's Critique of Religion, Chicago, University of  
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hasta el momento: aquella que abre el camino a una interpretación de los 

antiguos que podría hacer posible responder filosóficamente a los desafíos 

del historicismo moderno93.

Strauss encuentra en el resumen de Farabi de la filosofía de Platón 

un  rasgo  singular:  "la  teoría  de  las  ideas"  y  la  inmortalidad  del  alma, 

asuntos centrales para la comprensión canónica occidental, son dejados de 

lado por el pensador medieval94. Farabi presenta en cambio toda la filosofía 

de Platón dentro de un marco político y pone al conflicto entre filosofía y 

política o teoría y práctica, en el centro de la obra platónica. Esto conduce a 

Strauss a emprender una nueva lectura de los diálogos de Platón y a partir  

de  ella  desarrolla  una  interpretación  novedosa  y  no  ortodoxa  de  la 

tradición95.

Una nueva lectura de la tradición

En primer lugar, Strauss observa que la tradición clásica incluye a la 

filosofía política y por lo tanto parece asumir su necesidad y posibilidad. La 

figura de Sócrates se encuentra en el origen de esta filosofía política y el 

autor señala allí no sólo la fuente de muchas de las nociones centrales del  

pensamiento  occidental,  sino  también  las  respuestas  posibles  a  los 

problemas de nuestro tiempo96. Pero dado que Sócrates no fue el primer 

Chicago Press, op. cit., pp. 1-31.

93 En  un  comentario  autobiográfico,  Strauss  explica  que  es  una  declaración  de  Avicena  (que 
encuentra entre 1929 y 1930) la que lo conduce al estudio profundo de pensadores como Alfarabi, 
Averroes y Maimónides,  y a partir  de allí  a una nueva comprensión de Platón:  "One day, when 
reading in a Latin translation Avicenna's treatise On the Division of the Sciences, I came across this 
sentence (I quote from memory): the standard work on prophecy and revelation is Plato's Laws." Leo 
Strauss, "A Giving of Accounts: Jacob Klein and Leo Strauss" en Kenneth Hart. Jewish Philosophy 
and the Crisis of Modernity : Essays and Lectures in Modern Jewish Thought. SUNY Series in the 
Jewish Writings of Strauss, State University of New York Press, Albany, 1997, p. 463.

94 Leo Strauss, "El Platón de Farabi", en Claudia Hilb (comp.), El filósofo en la ciudad, op. cit., p. 
73.

95 Zuckert, Catherine, "Leo Strauss: una nueva lectura de Platón", en Claudia Hilb, Leo Strauss, el  
filósofo en la ciudad, op. cit., p. 159-160.

96 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes, Chicago, University of Chicago Press, 1980, p. 3. Como 
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filósofo,  explica,  resulta  evidente  que  la  filosofía  precede  a  la  filosofía 

política. Para comprender la filosofía política parece necesario así estudiar 

los comienzos de la filosofía. Strauss comenta entonces que los primeros 

filósofos, los filósofos presocráticos, estudiaban la naturaleza, y de acuerdo 

con la definición original del término griego physis, la naturaleza es aquello 

que se opone a lo que los seres humanos hacen o producen, a lo que es 

fabricado  por  el  arte  o  las  convenciones97.  Así,  los  primeros  filósofos 

buscaban dejar de lado aquello que su comunidad particular creía saber 

sobre los fenómenos del  cielo  y  de la  tierra,  para investigar  las causas 

primeras.  Si  las  diferentes  comunidades  humanas  presentan  distintas 

comprensiones  del  mundo,  la  filosofía  busca  elevarse  sobre  esas 

diferencias para acceder a aquello que hay de estable o de universal en la 

naturaleza, aquello que excede a las opiniones o convenciones98.

Entre  los  fenómenos  de  la  tierra  que  los  filósofos  presocráticos 

estudiaron  estaban  las  cosas  políticas,  y  a  partir  de  la  distinción  entre 

physis y  nomos que  ellos  mismos  habían  señalado,  se  plantearon 

preguntas acerca del carácter de los asuntos públicos: ¿son naturales las 

comunidades  políticas  y  sus  leyes?  ¿en  qué  medida?  ¿es  el  derecho 

enteramente convencional, enteramente dependiente de la ciudad que lo 

aplica, o existen reglas o derechos naturales que surgen de la naturaleza 

humana? Los  primeros filósofos  ensayaron  diversas  respuestas  a  estas 

veremos en el desarrollo de los capítulos que siguen, esto es dicho de modo explícito y sugerido de  
modos más sutiles por Strauss en diferentes textos, incluso en obras no dedicadas específicamente al  
pensamiento clásico. Ver,  por ejemplo, la introducción a la  Historia de la filosofía política,  que 
Strauss compiló con Joseph Cropsey (Leo Strauss y Joseph Cropsey (comps.),  History of Political  
Philosophy,  op. cit.). En las primeras páginas del libro, que pretenden introducir el extenso tema 
estudiado,  los  compiladores  sólo  mencionan  a  tres  filósofos:  Sócrates,  Platón  y  Aristóteles.  El 
primero es aclamado fundador de la filosofía política y el texto se dedica de modo sucinto a resumir  
los problemas con los que el maestro se encontró en su tiempo. El hecho de que este resumen sirva 
de presentación a toda la historia de la filosofía política, que en el libro se extiende hasta la obra de  
Heidegger,  parece  señalar  que  esos  problemas  son  los  mismos  con  los  que  se  encontraron  los 
pensadores modernos.

97 Leo Strauss  y Joseph Cropsey (comps.),  Historia de la Filosofía Política,  México, Fondo de 
Cultura Económica, 1993, p. 14. Leo Strauss, "What is Political Philosophy?", en Leo Strauss, What 
Is Political Philosophy?, op. cit., p. 11.

98 Leo  Strauss, "Progress  or  Return?  ,  en Thomas  L.  Pangle  (comp.),  The Rebirth of  Classical  
Political Rationalism: An Introduction to the Thought of Leo Strauss, op. cit ,  p. 253-256 [Trad: p. 
347-350].
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preguntas:  algunos  sostuvieron  que  todo  orden  político  es  enteramente 

convencional, otros que existen leyes naturales inalterables y hubo quien 

intentó alguna alternativa intermedia.

Pero si las preguntas sobre el carácter de los fenómenos políticos 

fueron planteadas ya por los filósofos presocráticos, cabe preguntarse qué 

convierte  a  Sócrates  en  la  figura  fundadora  de  la  filosofía  política.  De 

acuerdo  con  Strauss,  a  partir  de  la  vida  de  Sócrates  los  filósofos 

entendieron  que  las  cosas  humanas  eran  una  parte  especial  y 

particularmente importante del conocimiento que podía llegar a alcanzarse 

sobre  la  naturaleza.  Los  seres  humanos  se  acercan  a  sus  objetos  de 

estudio  a  partir  de  ciertas  intuiciones  u  opiniones  sobre  ellos  y  para 

comprender  el  carácter  del  sol,  por  ejemplo,  resulta  entonces necesario 

investigar las nociones primarias o pre-filosóficas acerca del mundo 99. Las 

costumbres y los modos de las personas, entrelazados con estas ideas, 

también requieren atención.

Pero aun si la comprensión humana de la naturaleza está marcada 

por una manera particular de acercarse a ella, los clásicos no dedujeron de 

esto que fuera necesariamente imposible conocerla. Tampoco asumieron 

que esa physis, cuya percepción estaba mediada por las modos humanos, 

estuviera subordinada a los deseos o decisiones de los hombres. Así,  a 

diferencia  de  Maquiavelo  y  sus  sucesores  modernos,  que  suponen  la 

posibilidad de transformar  enteramente  la  naturaleza en provecho de la 

humanidad,  los  discípulos  de  Sócrates  encuentran  en  la  physis  fuerzas 

irreductibles, que no pueden ser dominadas completamente por la voluntad 

humana.  Ni  siquiera  la  propia  naturaleza  humana  puede  ser  domada 

99 "(P)hilosophy, being an attempt to rise from opinion to science, is necessarily related to the sphere  
of opinion as its essential starting point, and hence to the political sphere",  explica Strauss.  Leo 
Strauss, "On Classical Political Philosophy?", en Leo Strauss,  What Is Political Philosophy?,  op. 
cit., p. 92. En La Ciudad y el Hombre expresa la misma idea de un modo un poco diferente: "La 
comprensión  científica  supone  una  ruptura  con  la  comprensión  precientífica  y,  sin  embargo,  al 
mismo tiempo,  es  dependiente  de  la  comprensión precientífica.  Más allá  de  si  es  o  no posible  
demostrar la superioridad de la comprensión científica respecto de la comprensión precientífica, la  
comprensión científica es secundaria o derivada".  Leo Strauss,  The City and Man,  op. cit., p. 11 
[Trad. p. 24].
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enteramente por la razón o las decisiones de los hombres.

Los  discípulos  de  Sócrates  desarrollaron  esta  comprensión  de  la 

naturaleza de los asuntos humanos a partir de su interpretación del destino 

del  maestro,  a  partir  de  la  comprensión  del  significado  profundo  de  la 

muerte  de  Sócrates.  Algunos  años antes  del  juicio  contra  el  filósofo,  el 

poeta  Aristófanes  había  advertido  a  Sócrates  y  sus  amigos  sobre  los 

riesgos de su actividad. Aristófanes resumió en su comedia Las Nubes las 

críticas que la  polis solía hacer a los filósofos y adelantó las acusaciones 

que Sócrates soportaría en el juicio que terminó por condenarlo a muerte. 

De acuerdo con Strauss, la obra del comediante puede leerse como una 

advertencia amistosa de los peligros que acarrea el ejercicio de la filosofía.

En sus comedias, Aristófanes no sólo muestra el carácter pertinaz de 

la naturaleza humana, sino también su fuerza amenazante para el orden 

establecido.  Las  normas  políticas,  que  regulan  y  ponen  límites  a  los 

impulsos humanos y de esa manera permiten la convivencia, se encuentran 

siempre asediadas por los deseos desbordantes de los hombres. Por esta 

razón,  sugiere  el  poeta,  las  leyes  de  la  ciudad  necesitan  fortalecerse 

haciendo apelación a la autoridad de los dioses y las creencias ancestrales. 

En este sentido, la actividad de los filósofos, que cuestiona las certezas 

compartidas para buscar las causas primeras, pone en riesgo a la ciudad y 

provoca el malestar o la ira de los ciudadanos.

El nacimiento de la filosofía política

De  acuerdo  con  Strauss,  la  advertencia  es  comprendida  por  los 

discípulos de Sócrates, que procuran con sus obras responder al poeta y 

conjurar  los  posibles  daños.  La  dificultad  de  la  filosofía  para  integrarse 

armónicamente en la polis lleva a los discípulos de Sócrates a desarrollar la 

filosofía  política,  el  arte  que  intenta  comprender  la  especificidad  de  los 

asuntos humanos para profundizar su entendimiento del todo (del que las 
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comunidades  políticas  forman  parte),  que  busca  mejorar  el  auto-

conocimiento de los filósofos, y que pretende a la vez defender a filosofía 

de los peligros que la acechan100.

La filosofía política es, en este sentido, una respuesta a la muerte de 

Sócrates y un viraje hacia la prudencia por parte de los filósofos clásicos. 

La filosofía  se vuelve filosofía política cuando comprende que ocupa un 

lugar en la  polis y se pregunta si es bueno –y en qué circunstancias- el 

intento  de  reemplazar  las  opiniones  por  conocimiento101.  Así  es  que  la 

filosofía empieza a ocuparse seriamente de los asuntos humanos y como 

parte  de  esa  preocupación  se  encuentra  con  la  necesidad  de  una 

transmisión responsable de sus enseñanzas. Dado que las preguntas de la 

filosofía pueden ser peligrosas para la ciudad y para la filosofía misma, las 

reflexiones filosóficas sólo deben ser compartidas por aquellos preparados 

para tomarlas102.

Strauss explica el modo de proceder que desarrollan los pensadores 

clásicos a partir de una historia con la que Farabi ilustra el comportamiento 

de Platón. Se trata de la historia de un asceta que es perseguido por el 

gobernador de su ciudad. Para escapar de la amenaza, el asceta se viste 

como  un  mendigo  borracho  y  se  acerca  a  las  puertas  de  la  ciudad 

ruidosamente. Cuando es abordado por un guarda, el hombre declara ser el 

asceta que se esta buscando y al pensar que el mendigo se burla de él, el  

vigilante lo deja pasar. El asceta dice la verdad en el discurso, pero miente 

100 En su sentido más profundo, asegura Strauss, la filosofía política clásica busca la mejor manera de 
presentar a la filosofía frente al tribunal de la ciudad, intenta comprender las motivaciones, opiniones 
y  perspectivas  populares  para  asegurar  las  condiciones  de  supervivencia  de  la  filosofía.  Ver  en 
particular  Leo  Strauss,  "On  Classical  Political  Philosophy?",  en  Leo  Strauss,  What  Is  Political  
Philosophy?,  op. cit., pp. 93-94, donde el  autor dice lo siguiente: "...'political  philosophy means 
primarily  not  the  philosophic  treatement  of  politics,  but  the  political,  or  popular,  treatement  of 
philosophy".

101 "Why does human life need philosophy, why is it good, why is it right, that opinions about the 
nature of the whole should be replaced by genuine knowledge of the nature of the whole? (...) 'Why 
does  political  life  need  philosophy?'  This  question  calls  philosophy  before  the  tribunal  of  the 
political  community:  il  makes  philosophy politically  responsible.  (...)  this  question  once  raised, 
forbids the philosophers any longer to disregard political life altogether", Ibíd. p.92-93.

102 Aunque Strauss sugiere esta idea en varios escritos, es en Persecución y el Arte de Escribir donde 
la desarrolla del modo más extenso y claro. Leo Strauss, Persecution and the art of writing, op. cit.
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en los hechos y esta mentira es lo que le permite declarar la verdad sin 

peligro103. En este sentido, dado que Platón encuentra imprudente declarar 

la verdad de modo abierto a todos sus interlocutores, declara sus ideas 

entre mentiras y deja que sólo los destinatarios más perspicaces se enteren 

de la enseñanza completa.  

Así,  para  restringir  el  acceso  a  sus  enseñanzas,  los  pensadores 

clásicos  se  limitan  a  expresar  sus  opiniones  más  sinceras  oralmente  a 

ciertos  interlocutores  específicos,  o  escriben  textos  cuyas  verdades  no 

están a la vista104. De acuerdo con Strauss, los primeros filósofos políticos 

despliegan un arte de escribir que consiste en hacer convivir en un mismo 

discurso  dos enseñanzas diferentes:  una destinada a la  mayoría  de  las 

personas y otra a los filósofos o futuros filósofos.

La primera enseñanza puede apreciarse en la superficie del texto y 

suele ser de carácter convencional o edificante. En este nivel, el filósofo 

hace  uso  de  ardides  poéticos  y  presenta  historias  probables,  opiniones 

posibles o "mentiras nobles". De hecho, Strauss sugiere que la filosofía pre-

moderna  resulta  difícil  de  distinguir  de  la  poesía,  porque  usa  sus 

herramientas  en  provecho  de  su  actividad.  Como  veremos  con  mayor 

detalle más adelante, a diferencia de los modernos, que sostienen el triunfo 

de la poesía sobre la filosofía, los filósofos clásicos afirman la superioridad 

de  la  vida  filosófica  y  pretenden  subordinar  a  la  poesía  al  papel  de 

asistente.

La  segunda  enseñanza,  en  cambio,  pone  en  duda  las  certezas 

expresadas  de  modo  explícito  y  sugiere  preguntas  o  modos  menos 

ortodoxos de abordar los problemas tratados por el  autor.  Se trata,  dice 

Strauss, de guiar al lector paso a paso desde opiniones populares, que son 

103 Leo Strauss, "How Farabi Read Plato's Laws", What Is Political Philosophy?, op. cit., pp. 135 y 
136; Zuckert, Catherine, "Leo Strauss: una nueva lectura de Platón", en Claudia Hilb, Leo Strauss, el  
filósofo  en  la  ciudad, op.  cit.,  Shadia  Drury,  The  Political  Ideas  of  Leo  Strauss,  Hampshire  y 
Londres, MacMillan Press, 1988.

104 Leo Strauss, "Persecution and the art of writing ", en Leo Strauss,  Persecution and the art of  
writing, op. cit., p. 34-35.
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indispensables para todo propósito práctico o político, hacia la verdad, que 

es teorética. Para eso, se intenta llamar la atención de los más conscientes 

o inteligentes, presentando anomalías en el discurso explícito. Se introduce, 

por ejemplo, un plan poco claro, se incurre en contradicciones, se repiten 

ideas de modo inexacto, se utilizan expresiones extrañas, se presenta las 

citas y referencias de manera levemente misteriosa o rara, se recurre a 

seudónimos  y  se  usan  personajes  de  mala  reputación  para  exponer 

argumentos supuestamente odiosos de modo muy persuasivo105. Además, 

detalla Strauss en  Persecución y el Arte de Escribir, un autor que quiere 

esconder sus enseñanzas más profundas puede entregar sus ideas más 

polémicas envueltas en palabras y técnicas pedantes para cansar a  los 

lectores  menos  dispuestos  a  hacer  esfuerzos:  puede  abusar  de  los 

términos técnicos, de citaciones y descripciones de detalles sin importancia. 

Sólo al llegar al corazón del argumento, este escritor debería introducir tres 

o cuatro frases capaces de seducir a los que son aptos para disfrutar del 

pensamiento106. En este sentido, Strauss señala que las enseñanzas más 

importantes  suelen encontrarse  en el  medio,  en  el  núcleo  del  texto,  en 

aquel  lugar  central  que  queda  protegido  por  las  partes  que  reciben 

generalmente la atención de la mayoría de los lectores, la introducción y las 

conclusiones.

De  esta  manera,  explica  Strauss,  la  literatura  exotérica  tiene  las 

ventajas de la comunicación privada sin adolecer de su peor desventaja: el 

hecho  de que se  limita  a  los  conocidos  del  filósofo.  El  arte  de  escribir 

permite hablar a personas que están ausentes, incluso a algunas que aún 

no han nacido en tiempos del  escritor.  Además, tiene las ventajas de la 

comunicación pública sin someterse a sus problemas: el inconveniente de 

revelar a cualquier lector  ciertos secretos que han sido preservados por 

buenas razones y los peligros para el filósofo de ser perseguido por alterar 

105 Ibíd.., p. 36.

106 Ibíd.., p. 24.
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el orden público107.

Así, Strauss estudia los textos clásicos como complejos laberintos 

construidos por el arte de escribir para guardar ciertos secretos para una 

minoría. Pero el autor se encuentra entonces con un dilema, ¿cuál es el rol  

del intérprete en esta cadena? ¿Debe el lector atento revelar las verdades 

encontradas en las palabras antiguas? En un comentario sobre la posición 

en la que se encuentra el intérprete de Maimónides, Strauss aborda este 

problema. Asegura que su posición es de algún modo idéntica a la del autor 

de  la  Guía  para  Perplejos.  Si  Maimónides  revela  ciertos  secretos  que 

conciernen  a  los  libros  sagrados,  intenta  hacerlo  de  modo  velado, 

confidencial,  no  sólo  porque  teme  la  persecución,  sino  también  porque 

entiende la sabiduría que hay detrás de la prohibición de divulgar algunas 

ideas o discusiones. De todas formas, el autor publica su obra porque cree 

valioso propiciar determinadas discusiones en algunos de sus lectores. De 

la misma manera, dice Strauss, el intérprete que pretenda explicar de modo 

abierto  las  enseñanzas  de  Maimónides  sin  sentir  cargo  de  conciencia, 

probablemente no comprende el problema que aborda el autor de modo 

cabal: aquel que entiende a Maimónides no es sólo capaz de descifrar sus 

insinuaciones, sino también de percibir la sabiduría que hay detrás de su 

circunspección108.

Así, tanto Maimónides como su lector atento se encuentran con dos 

tendencias  opuestas:  la  prohibición  de  explicar  los  secretos  de  una 

enseñanza,  y  el  deseo  de  transmitirla.  "Por  ende  podríamos  encontrar 

aconsejable que el intérprete imitara también a Maimónides -dice Strauss- 

en lo concerniente a la solución del dilema"109. Esto es, intentar un camino 

intermedio entre la obediencia a la prohibición y la transgresión flagrante: 

este camino es el de la escritura esotérica. "Dado que la Guía contiene una 

107 Ibíd., p. 25.

108 Leo Strauss, "The Literary Character of the Guide for the Perplexed", en Leo Strauss, Persecution 
and the Art of Writing, op. cit., p. 55.

109 Ibíd., p. 56, [traducción p. 71]
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interpretación  esotérica  de  una  enseñanza  esotérica,  una  interpretación 

adecuada  de  la  Guía  debería  adoptar  la  forma  de  una  interpretación 

esotérica de una interpretación esotérica de una enseñanza esotérica"110. En 

pocas  palabras,  lo  que  Strauss  parece  sugerir  en  medio  de  este 

trabalenguas presentado en el  texto central  de su libro sobre el  arte de 

escribir,  es que alguien dedicado con prudencia a su tarea escribe entre 

líneas: si Strauss sigue sus propios consejos, escribe esotéricamente111.

Acerca de cómo descifrar esa escritura, Strauss hace un comentario 

en el mismo artículo que podría ser elocuente: dice que para interpretar a 

Maimónides no es importante aceptar sus premisas. Basta con saber que el 

escritor supone que la Biblia es esotérica y que su lectura sigue entonces 

estas reglas. Además, es de suponer que a la hora de escribir él mismo un 

texto esotérico, seguirá las mismas reglas que señala112. Strauss nos invita 

así a suponer que un autor que señala técnicas esotéricas en los escritos 

que interpreta, usa las mismas técnicas a la hora de escribir sobre esos 

textos. Todo parece indicar, entonces, que para leer los textos de Strauss 

que conciernen enseñanzas veladas es necesario rastrear en sus textos las 

técnicas esotéricas que él mismo describe.

Pero antes de pasar a considerar el arte de la escritura de Strauss, 

resumamos  lo  que  encontramos  en  nuestra  primera  aproximación  a  su 

interpretación heterodoxa de la tradición. A partir de la lectura de autores 

judíos e islámicos medievales, Strauss considera la posibilidad de que la 

110 Ibíd., p.  56,  (traducción propia).  Stanley Rosen,  uno de los  más sobresalientes  discípulos  de 
Strauss, señala también esta frase como especialmente reveladora del método de escritura de Leo 
Strauss  en  Stanley  Rosen,  "Leo  Strauss  and  the  possibility  of  philosophy",  The  Review  of  
Metaphysics 53, marzo de 2000, p. 551.

111 En los párrafos que siguen a esta afirmación, Strauss asegura que el historicismo contemporáneo  
está incapacitado para hacer este tipo de interpretación y escritura, y señala que el surgimiento de la 
conciencia histórica de la que esta corriente de pensamiento es hija coincide con la interrupción de la  
tradición del esoterismo. De esta manera, el autor da a entender que su modo de leer la tradición se  
diferencia de manera radical del historicismo que condujo a la crisis de la modernidad.

112 Leo Strauss, "The Literary Character of the Guide for the Perplexed", en Leo Strauss, Persecution 
and the Art of Writing, op. cit., pp. 60-61.
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política se encuentre en el centro de los escritos de los autores clásicos (o 

de que se trate de una dimensión que impregna y da forma a sus textos). 

Así, emprende una nueva lectura de los textos tradicionales, que le revelan 

sentidos que no había visto antes. En este contexto, la figura de Sócrates 

aparece ante sus ojos como fundadora, no de la filosofía antigua -que la 

precede-,  sino  de  la  filosofía  política:  a  diferencia  del  pensamiento 

contemporáneo, el racionalismo antiguo parece afirmar la necesidad y la 

posibilidad de la filosofía política.

Pero esta no es la única diferencia de importancia entre antiguos y 

modernos: como hemos visto y desarrollaremos más extensamente en los 

capítulos que siguen, Strauss señala que la filosofía política clásica supone 

una  naturaleza  potente  y  recalcitrante  a  la  razón  y  los  afanes  de  los 

hombres. Esta physis provoca el asombro de los pensadores clásicos, y su 

observación y estudio merece para ellos los mejores empeños de los seres 

humanos. En este sentido, los filósofos antiguos afirman la superioridad de 

la  vida  contemplativa  sobre  la  vida  dedicada  a  actividades  prácticas  o 

creativas.

Por otra parte, esta naturaleza fascinante y misteriosa es también 

peligrosa o digna de cuidado: sus fuerzas exceden las voluntades de los 

hombres  y  pueden  provocar  su  ruina.  Incluso  la  naturaleza  humana se 

muestra  a  veces  más  obstinada  que  la  determinación  o  las  decisiones 

políticas, morales o intelectuales. La comprensión de esta amenaza llama a 

los  filósofos  clásicos  a  la  prudencia  y  los  conduce  a  buscar  modos 

responsables  de  conducirse.  Strauss  encuentra  esta  moderación  en  la 

manera de los filósofos políticos clásicos de comunicarse y desarrolla un 

modo de leer que pretende penetrar  en las nociones más profundas de 

estos pensadores. Pero como veíamos en el análisis que hace el autor del 

arte de escribir, no es sólo su forma de interpretar que se modifica a partir 

de esta indagación, sino también su modo de proceder. Strauss toma en 

serio el llamado a la responsabilidad que encuentra en la tradición e intenta 

ser fiel a ese mandato. Para estudiar sus escritos, entonces, será necesario 
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tomar en cuenta esta actitud.

Los secretos de la tinta de Strauss

El problema de cómo leer a Strauss es un enigma cuya oscuridad o 

dificultad se aprecia en las vivas controversias que despierta. La obra del 

autor  ha sido objeto,  en los últimos años,  de un interés creciente y las 

interpretaciones sobre sus textos han proliferado enormemente. A partir de 

la década de 1990, sus escritos empezaron a trascender los círculos de sus 

discípulos  e  interlocutores  directos,  los  libros  fueron  y  siguen  siendo 

traducidos a varios idiomas, y sus enseñanzas son discutidas en cada vez 

más  círculos  académicos  y  no  académicos113.  Y  si  la  interpretación  de 

cualquier obra genera polémicas y discusiones acaloradas, la lectura de un 

autor  que  sugiere  que  habla  entrelíneas  provoca  oposiciones 

verdaderamente irreconciliables.

Aunque la mayor parte de los lectores de Strauss coincide en que el 

autor  escribe  ciertas  enseñanzas  solapadamente,  las  más  fuertes 

controversias conciernen al  contenido oculto que se puede encontrar en 

sus  textos.  Mientras  algunos  autores  consideran  a  Strauss  un  ateo 

encubierto, otros lo presentan como un pensador fundamentalmente judío. 

También hay quienes lo interpretan como un seguidor de las enseñanzas 

de Nietzsche, otros lo leen como a un alumno reticente pero aplicado de 

Heidegger, algunos lo ven como un aristotélico y varios de sus alumnos lo 

señalan como un platónico escéptico114.

113 Claudia Hilb, "Introducción", en Claudia Hilb, Leo Strauss, el filósofo en la ciudad, op. cit., p. 13.

114 Por supuesto,  tampoco sobre este  tema existe un acuerdo entre los comentaristas.  Sobre este  
problema, ver Michael Zuckert, "Straussians", en Steven B. Smith,  The Cambridge Companion to  
Leo Strauss, op. cit., 263-286; Catherine y Michael Zuckert, The Truth About Leo Strauss, Chicago, 
University of Chicago Press,  2006;  Thomas  Pangle,  Leo Strauss: An Introduction to His Thought  
and Intellectual Legacy, Baltimore, MD, John Hopkins University Press, 2006, 89–120; John Murley 
(comp.), Leo Strauss and His Legacy, Lanham, Lexington Books, 2005; Shadia Drury, "Introduction 
to the updated edition. Straussians in Power: Secrecy, Lies, and endles war", en Shadia Drury, The 
Political Ideas of Strauss, op. cit., pp. iv - vi; entre varios otros.
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Aunque  posiblemente  al  precio  de  minimizar  algunos  matices  y 

diferencias,  Michael  Zuckert115 separa  a los comentaristas de Strauss en 

seis grandes corrientes de acuerdo a su posición con respecto a dos temas 

importantes en la obra del autor: la alternativa entre religión y filosofía y la 

relación  entre  moral  y  filosofía.  Sobre  el  problema de la  moral,  Zuckert 

separa a los intérpretes que ven en Strauss a un autor fundamentalmente 

platónico de aquellos que lo  señalan como un aristotélico.  En cuanto al 

problema de la relación entre filosofía y religión116, Zuckert establece cuatro 

grandes grupos: 

1) Los intérpretes que presentan a Strauss como un "racionalista": se 

trata de aquellos comentaristas que sostienen que el autor es un filósofo 

que demuestra (y esconde) que el conocimiento es posible y que la vida 

dedicada a la razón es la mejor vida posible para los seres humanos. Este 

conocimiento  le  permitiría  a  Strauss  refutar  el  modo  de  vida  que  se 

presenta como la alternativa radical, la vida religiosa. Desde este punto de 

vista, Strauss escondería su sabiduría para evitar socavar las creencias de 

la mayoría en Dios o los dioses, necesarias para la vida en comunidad117.

115 Michael Zuckert,"Straussians", op. cit.., pp. 263-286.

116 Religión y filosofía son los dos términos de una alternativa fundamental que Strauss señala en la 
historia occidental: la oposición entre Jerusalén y Atenas, o el modo de vida dedicado a la obediencia 
a los principios sagrados de la religión, y la vida de indagación propia de la filosofía. En su texto 
"Progreso o Retorno", Strauss afirma lo siguiente: "La crisis de la modernidad (...) induce a sugerir  
que  deberíamos  retornar.  Pero,  ¿retornar  a  qué?  Obviamente,  a  la  civilización  occidental  en  su 
integridad premoderna, a los principios de la civilización occidental. Sin embargo, aquí surge una 
dificultad, porque la civilización occidental está compuesta de dos elementos o tiene dos raíces que 
están en radical desacuerdo entre sí. Podemos llamar a esos elementos (...) Jerusalén y Atenas...". 
Leo Strauss, "Progress or Return?”, op.cit ,  p. 245 [Trad.: p. 338].  De acuerdo con Strauss, no hay 
modo de armonizar  estos dos principios,  que se encuentran en tensión desde los orígenes de la 
tradición. Y ese "conflicto no resuelto es el secreto de la vitalidad de la civilización occidental" (p.  
270 [Trad.: p. 367]).

117 Extrañamente, Zuckert  asegura que Heinrich Meier es uno de los que más claros exponentes de 
esta  postura  (Michael  Zuckert,"Straussians",  op.  cit.., pp. p.  267-269).  De  acuerdo  con  su 
perspectiva,  Meier  considera  que  Strauss  resolvió el  problema de  la  alternativa  entre religión y 
filosofía a favor de la filosofía y expone esta idea en su libro  Leo Strauss and the Theological-
Political Problem.  Aunque admitimos que esta es una de las lecturas posibles del libro de Meier, 
encontramos también una posibilidad más moderada y más acorde con el resto de las reflexiones del 
autor acerca de Strauss: Meier sostiene en su libro que a pesar de lo que Strauss parece indicar a 
veces, la posición de la filosofía no es tan débil con respecto a la posición de la religión. Pero esto no  
quiere  decir  que  Meier  crea  que  Strauss  haya  refutado  a  la  revelación.  El  intérprete  expone 
argumentos poco conocidos de Strauss  para mostrar  fuertes  elementos que permiten defender el 
modo de vida  filosófico,  no para  resolver  uno de  los  enigmas  que el  propio autor  asegura  que 
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2)  Los intérpretes  que consideran a Strauss un "decisionista",  en 

cambio, son aquellos que aseguran que el autor es un pensador que sabe 

que no puede refutar a la revelación y que es consciente al mismo tiempo 

de su imposibilidad de justificar racionalmente el modo de vida filosófico. 

Para estos autores, la escritura esotérica de Strauss oculta el hecho de que 

su apuesta por la filosofía es una decisión, tan defendible como cualquier 

otra  decisión.  Laurence  Lampert118,  que  atribuye  a  Strauss  rasgos 

claramente nietzscheanos -aunque tímidos o no enteramente definidos-, y 

Stanley  Rosen119,  que  sugiere  que  la  filosofía  es  la mentira  noble  de 

Strauss, serían parte de este grupo, que vería en el autor a un relativista 

encubierto. Desde el punto de vista de Rosen, una de las consecuencias de 

la imposibilidad de Strauss de demostrar racionalmente la superioridad de 

la filosofía es su dificultad para separarla de la poesía (si la práctica de la 

filosofía depende de una apuesta o decisión, depende de un acto creativo, 

al igual que la poesía). Pero volveremos sobre este punto más adelante y lo 

retomaremos en las conclusiones.

3) Luego plantea Zuckert el caso de los que él llama los "zetéticos", 

aquel  grupo  compuesto  por  los  comentaristas  que  creen  que  aunque 

Strauss acepta que la revelación no puede ser refutada por la razón, su 

elección del modo de vida filosófico no es arbitraria sino racional.

4) Por último encontramos a los comentaristas que creen que la obra 

de Strauss abre la puerta a un pensamiento basado en la fe.

Y  aunque  el  esquema  de  Zuckert  presenta  algunas  limitaciones, 

estructuran  la  vida filosófica  defendida  por Strauss.  Heinrich Meier,  Leo Strauss  y  el  problema 
teológico-político, op. cit.

118 Ver Laurence Lampert, Leo Strauss and Nietzsche, op. cit.

119 Ver Stanley Rosen,  "Leo Strauss and the possibility of philosophy",  The Review of Metaphisics  
53, marzo de 2000, pp. 541-564; Stanley Rosen, "Leo Strauss and the Quarrell between the Ancients 
and the Moderns", en Udoff, Alan (comp.), Leo Strauss' Thought - Towards a Critical Engagement, 
Boulder, Colo., Lynne Rienner Publishers, 1991, pp. 155-168; Stanley Rosen, The Elusiveness of the 
Ordinary, New Haven, Yale University Press, 2002, pp. 135–158.
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resulta útil para establecer ciertos ejes centrales de la discusión120. A efectos 

de  nuestro  trabajo,  que  se  ocupa  del  tratamiento  de  Strauss  de  la 

posibilidad y de la necesidad de la filosofía política o del problema de la 

verdad y la política, a través de la figura de Sócrates, podemos establecer 

un reagrupamiento en función del debate que nos compete: la discusión 

que tiene como dos extremos posibles por una lado a) la interpretación de 

la  obra  de  Strauss  como  una  afirmación  tajante  de  la  posibilidad  del 

conocimiento y por  lo  tanto de la  filosofía  política,  y  por  el  otro  lado b) 

aquella otra lectura que lo considera como un nihilista radical que cree que 

el  conocimiento  es  imposible  y  que  la  filosofía  política  es  por  lo  tanto, 

también impracticable, pero que esconde este hecho por razones políticas. 

Para utilizar los términos que Strauss usa en su famoso Derecho Natural e  

Historia,  se  trata  de la  discusión que se mueve entre  la  adjudicación  a 

Strauss  de  una  defensa  tenaz  y  convencida  del  derecho  natural  y  la 

afirmación de que su obra es una máscara para un historicismo radical.

Entran dentro de este debate los comentaristas que Zuckert sitúa en 

los tres primeros grupos121: los que consideran a Strauss un "racionalista", 

los  que  lo  ven  como  un  "decisionista"  y  los  que  lo  señalan  como  un 

"zetético".  Todos  ellos  discuten  este  problema  y  se  sitúan  a  distancias 

diversas de los dos extremos recién mencionados. Mientras lo que Zuckert 

llama "racionalismo" dentro del campo de la interpretación de Strauss se 

ubicaría en el extremo del derecho natural, los "decisionistas" se situarían 

en el lado del historicismo. Pero la mayor parte de los autores presentan 

perspectivas más o menos moderadas y por lo tanto intermedias. Además 

de  los  nombres  ya  mencionados,  resultan  relevantes  en  este  debate 

autores como Thomas L. Pangle, Shadia Drury, Catherine Zuckert, Daniel 

Tanguay, Claudia Hilb, Seth Benardete, Victor Gourevich y Steven Smith, 

120 Dejamos de lado los comentaristas que encuentran en Strauss un pensador que abre el camino a 
un pensamiento basado en la fe porque sus ejes de análisis se ubican por fuera de las discusiones con 
las que se compromete nuestro estudio.

121 En cuanto a los comentaristas de los otros grupos mencionados por Zuckert, participan de debates 
que  este  trabajo no  puede abordar  directamente.  Pero  podemos  adelantar  que a  lo  largo  de  las 
páginas que siguen presentaremos a Strauss como a un pensador no religioso y fundamentalmente 
platónico o seguidor de la filosofía política platónica.
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entre otros.

Sócrates y el lugar de este trabajo en las discusiones en torno a la 
obra de Strauss

Si  este  trabajo  se  ubica  dentro  del  debate  recién  presentado,  es 

porque nuestro estudio de la figura de Sócrates en la obra de Strauss nos 

ha conducido a los mismos ejes de interpretación y discusión que abordan 

los comentaristas que de él participan. En este contexto, presentaremos y 

desarrollaremos elementos que permiten alejar al autor de los dos extremos 

que  acabamos  de  mencionar  (del  polo  de  la  afirmación  tajante  de  la 

posibilidad  del  conocimiento  y  de  la  filosofía  política,  y  del  polo  de  la 

afirmación radical de su imposibilidad). Lo que intentaremos demostrar en 

las  páginas  que  siguen  es  que  Strauss  encuentra  en  el  origen  de  la 

tradición occidental argumentos que le permiten sostener la posibilidad de 

la  filosofía  política  y  del  conocimiento  en  general,  pero  no  su  realidad 

efectiva e indudable. En este sentido, el autor no sería ni "racionalista" ni  

"decisionista",  sino  que buscaría  un  espacio  intermedio  entre  estos  dos 

extremos.

De acuerdo con la interpretación que proponemos en este trabajo, la 

figura de Sócrates representa en la obra de Strauss el modelo de la filosofía 

política como una práctica o un modo de vida que se basa en la búsqueda 

de la verdad más que en la afirmación de ciertas verdades supuestamente 

adquiridas. Al mismo tiempo, esta práctica supone una relación prudente 

con  la  comunidad,  que  podría  verse  negativamente  afectada  por  las 

actividades del  filósofo. En este sentido, como veremos en los capítulos 

que siguen, si Strauss propone la posibilidad y la necesidad de la filosofía 

política, es porque la entiende como un ejercicio siempre inacabado, más 

que como un cuerpo doctrinario.

A partir  de nuestra investigación del  tratamiento de Strauss de la 
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figura de Sócrates, descubrimos que el autor encuentra en los orígenes del 

racionalismo clásico claves fundamentales para poner en duda las bases 

del  pensamiento  moderno  que  conducen  no  sólo  a  la  afirmación  de  la 

imposibilidad de la  filosofía  política,  sino también a la  declaración de la 

muerte  de  la  filosofía  en  general.  Pero  como  veremos,  Strauss  no 

encuentra en los antiguos respuestas indudables a los dilemas que, según 

su mirada, la modernidad resolvió insatisfactoriamente. El autor reconoce 

allí, en cambio, las preguntas originales que el pensamiento moderno ha 

dejado olvidadas al  convencerse de sus propias respuestas. Algunas de 

estas preguntas pueden verse desplegadas en la descripción que Strauss 

brinda de la disputa en torno a la figura de Sócrates: en la definición del 

filósofo  y  en  la  evaluación  de  su  vida  que  brindan  sus  críticos  y  sus 

discípulos  aparecen  alternativas  posibles  frente  a  ciertos  problemas 

fundamentales que la modernidad dio por terminados dogmáticamente.

Strauss  identifica  en  este  desacuerdo  en  torno  a  la  figura  de 

Sócrates una querella secular entre poesía y filosofía y ve expresados sus 

términos de modo claro en las obras del  poeta Aristófanes y el  filósofo 

Platón. Como buscaremos poner en evidencia, las distintas presentaciones 

de Sócrates expresan para Strauss no solamente miradas diferentes acerca 

de  un  filósofo  en  particular,  sino  también  sobre  las  posibilidades  del 

conocimiento en general, sobre el carácter de la naturaleza y sobre el mejor 

modo  de  vida  posible122.  En  otras  palabras,  las  obras  de  los 

contemporáneos de Sócrates expresarían distintas respuestas posibles a 

ciertas preguntas fundamentales: ¿cuál es el carácter del todo?; ¿pueden 

los seres humanos aspirar al conocimiento?; si lo único que sabemos con 

122 Como señala Heinrich Meier a lo largo de su libro Leo Strauss y el problema teológico-político  
(op. cit.), creemos que la alternativa central para Strauss, la oposición que atraviesa toda la historia 
occidental, es el conflicto entre Atenas y Jerusalén, o la querella entre la religión y la filosofía (ver a 
este respecto nuestra nota 77). En este contexto, la oposición entre poesía y filosofía es una disputa 
de segundo orden. Se trata de la querella entre dos comprensiones o formas de vida que no aceptan la 
religión como principio rector. Se trata, sin embargo, de una oposición importante porque se puede 
encontrar en ella los términos centrales de la discusión que entabla Strauss con los principios de la 
filosofía moderna y porque a partir de ella Strauss presenta los rasgos centrales de la filosofía que él 
encuentra en los autores clásicos.
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certeza es que no sabemos123, ¿cuál es el mejor modo de vida? ¿aquel que 

consiste  en  buscar  el  conocimiento,  o  uno  que  afirma  ciertas  certezas 

contingentes para estructurar a partir de ellas una vida bella o placentera? 

En los próximos capítulos veremos que Aristófanes presenta en esta 

disputa la visión de la poesía o la perspectiva del mundo que conduce a 

afirmar al poeta como el mejor ejemplo de la felicidad humana. Platón, en 

cambio,  celebra  en  sus  diálogos  la  vida  del  filósofo  y  presenta  a  la 

humanidad y a la naturaleza desde el punto de vista de quien considera a la 

actividad de Sócrates como la  actividad más alta.  Y como intentaremos 

demostrar a lo largo de las páginas que siguen, se trata en realidad del 

enfrentamiento entre dos visiones del mundo: una que afirma la posibilidad 

de la filosofía y otra que se basa en la afirmación de su imposibilidad124. Y 

aunque  las  dos  tienen  buenos  argumentos  para  defenderse,  ambas  se 

sostienen, en última instancia, sobre premisas indemostradas.

De esta manera, encontramos que al retornar sobre la disputa entre 

poesía y filosofía, Strauss vuelve y conduce a sus lectores a un debate que 

se muestra abierto, irresuelto. Así, de acuerdo con nuestra lectura, el autor 

pretende  mostrar  el  carácter  dogmático  del  pensamiento  moderno,  que 

afirma la imposibilidad de la filosofía como una verdad evidente, y busca 

presentar  a  la  filosofía  como una  opción  todavía  presente.  Pero,  como 

decíamos hace un momento, Strauss no vuelve a la filosofía clásica para 

señalar  una  determinada  teoría  capaz  de  responder  a  los  interrogantes 

fundamentales. El autor rechaza la idea de la filosofía como un relato o 

como un sistema terminado (cuyo modelo, en las tiempos modernos, es el 

pensamiento de Hegel125) y señala en cambio la comprensión original de la 

filosofía que se expresa en la figura de Sócrates.

123 Como señalábamos en la nota anterior, estas preguntas así formuladas son propias de alguien que 
no acepta las verdades de la religión. Un creyente devoto no aceptaría seguramente que lo único que 
pueden conocer los seres humanos con certeza es su ignorancia.

124 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 195. [Trad. pp. 253-254].

125 Leo Strauss, "Progress or Return?", op. cit, 258 [Trad. p. 353] 



83

Según  la  descripción  de  Strauss,  Sócrates  comprobaba  que  el 

conocimiento humano era imperfecto, sabía que no sabía nada y entendía 

entonces  que  la  búsqueda  del  conocimiento  sobre  las  cosas  más 

importantes era la tarea más valiosa. Pero dado que Sócrates comprendía 

que todo conocimiento erigido  sobre  la  ignorancia  radical  no podría  ser 

enteramente  certero  (porque  debía  basarse  sobre  premisas  no 

demostradas), no buscaba construir sistemas o teorías indudables. Así, de 

acuerdo con nuestra lectura de la interpretación de Strauss de la figura de 

Sócrates, la comprensión socrática de la filosofía no supone un conjunto de 

proposiciones, una enseñanza particular o un sistema, sino un modo de 

vida126.  En  este  sentido,  Sócrates,  "el  prototipo  del  filósofo  en  sentido 

clásico"127, resulta ser la imagen de la filosofía como una práctica y Strauss 

nos lo señala para volver a poner a consideración el modo de vida filosófico 

como una alternativa frente a la pregunta más urgente para la vida humana: 

¿de  qué  modo  vale  la  pena  vivir?  Este  interrogante  se  vuelve 

particularmente urgente en nuestra época, que oscila entre la impotencia y 

la omnipotencia, y en la que el nihilismo y el dogmatismo parecen esquivar 

el problema o responder a él con verdades tramposas.

De esta manera,  daremos a ver en los capítulos que siguen que 

Strauss vuelve él  mismo y conduce a sus lectores a la antigüedad para 

descubrir  allí  a  la  filosofía  como  un  modo  de  vida,  como  una  práctica 

dedicada a plantear,  una y otra vez, las preguntas fundamentales128.  "La 

filosofía es la búsqueda del conocimiento respecto del todo" y mientras no 

accede  a  respuestas  indudables,  "comprueba  que  los  problemas  son 

siempre  más  evidentes  que  las  soluciones".  Todas  las  soluciones  son 

126 Ibíd., pp. 259-260 [Trad. pp. 354-355].

127 "... el prototipo del filósofo en el sentido clásico fue Sócrates..." Ibíd., pp. 261-262 [Trad. p. 357].

128 "...sigue siendo cierto que la sabiduría humana es el conocimiento de la ignorancia: no se conoce 
el  todo  sino  las  partes;  por  ende,  sólo  existe  un  conocimiento  parcial  de  las  partes,  nunca  se 
trasciende absolutamente, ni siquiera en el caso de los hombres más sabios, la esfera de la opinión. 
(...)  La elusión del  todo necesariamente afecta al  conocimiento de cada parte.  Debido a ella,  el 
conocimiento o las preguntas conservan una evidencia mayor que el fin o las respuestas; el retorno al 
origen deviene una necesidad permanente". Leo Strauss, The City and Man, op. cit., p. 20-21 [Trad. 
pp. 37-38].
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cuestionables129 y son las preguntas, entonces, los únicos pilares sobre los 

que puede sostenerse una vida razonable. Así, Strauss intenta presentar a 

la filosofía como la alternativa más convincente130 pero lo que destaca del 

modo  más  claro  para  señalar  el  valor  de  su  ejercicio  es  el  placer  que 

provee:  filosofar  es  la  actividad más placentera o aquella  que brinda la 

mayor felicidad. Es de este modo que Strauss retoma la idea de filosofía 

como  práctica, como un ejercicio de sí que no es un medio sino la meta 

misma del camino del filósofo. Se trata de una práctica animada por un 

deseo  particular,  por  el  Eros filosófico,  que  no  requiere  de  resultados 

definitivos, sino que se satisface en la tarea misma de filosofar.

Por supuesto, esta perspectiva supone un inicio de respuesta a los 

problemas  fundamentales:  el  mejor  modo  de  vida  posible  no  puede 

establecerse sin un conocimiento de la naturaleza del hombre y de su lugar 

en  el  cosmos.  Strauss  sabe  que  la  afirmación  de  la  filosofía  como  la 

actividad más alta es cuestionable porque se basa en ciertas premisas que 

el  filósofo,  que  parte  de  su  ignorancia,  no  puede  demostrar.  "Pero  la 

incertidumbre misma de todas las soluciones, la ignorancia misma respecto 

de  todas  las  cosas  más  importantes,  hacen  que  la  búsqueda  del 

conocimiento sea lo más importante y, por ende, que una vida dedicada a 

esa búsqueda sea el modo de vida correcto"131.

En este sentido,  Strauss sugiere y comprende que no es posible 

abordar  las  preguntas  fundamentales  sin  partir  de  alguna  respuesta132 y 

nosotros buscaremos demostrar que su respuesta (o apuesta) fundamental, 

básica, aquella que sostiene su edificio teórico, es Sócrates: el valor de su 

129 Leo Strauss, "Progress or Return?", op. cit,p. 260 [Trad. p. 355].

130 Aunque, como daremos a ver a lo largo del trabajo, el autor destaca en numerosas ocasiones los 
problemas de esta solución y pone de relieve así el carácter discutible de la apuesta por la filosofía.

131 Leo Strauss, "Progress or Return?", op. cit, p. 260 [Trad. p. 355].

132 "The great difference between Plato and his modern followers, or seeming followers -comenta 
Strauss en la introducción a su seminario sobre el Banquete-, is that Plato knew that men cannot live 
and think without a finality of some sort. Plato contended that the finality of the insight that we are 
never fully knowing implies a final answer to the question of the good life, inlcuding the question of 
the best society". Leo Strauss, On Plato's Symposium, Chicago, University of Chicago Press, 2003, 
p. 5.
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actividad y la necesidad de su defensa. Se trata en realidad de la figura de 

Sócrates presentada por Platón, de aquella figura que es la fundadora de la 

filosofía política clásica y que mejor resuelve el  problema de la relación 

entre verdad y política.

Así, de acuerdo con nuestra lectura, la afirmación de Strauss de la 

superioridad de Sócrates supone una celebración o el elogio de la filosofía 

política  platónica,  una  práctica  filosófica  fundamentalmente  osada, 

escéptica,  disolvente  y  corrosiva  respecto  de  toda  certeza  firme,  pero 

prudente y conservadora en lo que atañe a la política. La filosofía política 

que recupera Strauss en el origen de la tradición es una práctica con dos 

caras: una cara fundamentalmente filosófica, que mira a la naturaleza con 

asombro, de manera sonriente y lúdica, y otra cara política, que mira a la 

ciudad con seriedad y circunspección.

Claro que, como toda respuesta, la alternativa de Strauss no está 

exenta de problemas. Estos inconvenientes irán dejándose ver a medida 

que avancemos en los argumentos del  autor,  y  a  medida que vayamos 

estableciendo el diálogo con las consideraciones de Arendt.  Los autores 

ofrecen miradas diversas sobre problemas comunes y sus discrepancias 

iluminan las virtudes y limitaciones de cada aproximación. En el próximo 

capítulo,  en  el  que  veremos el  modo  en  el  que  Arendt  se  acerca  a  la 

tradición y rescata la figura de Sócrates, empezarán a aparecer las raíces 

de algunos de los  puntos de encuentro y  de distancia más importantes 

entre las dos obras.



Capítulo IV
Hannah Arendt: Nuevas respuestas para 

nuevos problemas

omo vimos en el segundo capítulo, el totalitarismo pone 

en evidencia para Arendt la ruptura de nuestra tradición 

y la crisis de las categorías de pensamiento y de juicio 

que habían guiado a los seres humanos hasta nuestro 

tiempo. Se abre entonces un abismo, que por un lado genera confusión y 

peligros desconocidos, pero por otro lado permite ver el fondo de ese legado 

que con sus pliegues había oscurecido las experiencias que le habían dado 

origen. Arendt encuentra así en la crisis de su tiempo una oportunidad para 

investigar  con  libertad  la  herencia  occidental,  y  como  veremos  en  los 

párrafos que siguen, una ocasión también para tomar distancia de algunas 

de sus construcciones más problemáticas.

C

La heterodoxia de Los orígenes del totalitarismo (que utiliza recursos 

de la historia, la filosofía y la literatura, entre otros)133 muestra ya la búsqueda 

de la autora de nuevas maneras de pensar el presente y su intención de 

encontrar formas novedosas de establecer vínculos entre “verdad y política, 

133 Para una discusión acerca de la heterodoxia de este libro, ver el intercambio entre la autora y Eric 
Voegelin (Eric Voegelin, “ The Origins of Totalitarianism ”,  The Review of Politics, Vol. 15, No. 1, 
Enero 1953, pp. 68-76 y Hannah Arendt, “A reply”,  The Review of Politics, Vol. 15, No. 1, enero 
1953, pp. 76-84). Ver también, entre otros,  Seyla Benhabib, “Hannah Arendt and the Redemptive 
Power of Narative”, Social Research, vol. 57 No 1, primavera 1990, pp. 167-196 y Margaret Canovan, 
Hannah Arendt. A Reinterpretation of Her Political Thought, op. cit., pp. 17-20.
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entre  razón  y  juicio,  entre  pensamiento  y  acción"134.  Sucede  que,  como 

vimos en el apartado anterior, es principalmente a partir de esa obra, escrita 

mayormente entre 1945 y 1949, que Arendt constata la crisis abismal de su 

tiempo y la bancarrota de los esquemas tradicionales.

Durante la década de 1950, en la que Arendt elabora gran parte de 

sus escritos más importantes, el problema de la relación entre pensamiento 

y política se vuelve central y se va haciendo más nítido en esos años un 

rasgo que aparece más tenue en sus primeros libros:  el  debate con un 

legado que, de acuerdo con su perspectiva, no sólo es insuficiente para 

nuestro tiempo, sino que además se basa en un desprecio persistente por 

el mundo de la acción.

Además de La condición humana y casi todos los artículos de Entre 

el pasado y el futuro, Arendt escribe en esos años “Comprensión y política”. 

En esos trabajos aparecen algunas de las líneas generales de investigación 

sobre  el  problema  de  la  relación  entre  verdad  y  política  que  Arendt 

desarrolla luego a lo largo del resto de sus años de producción. Los libros,  

artículos y conferencias que aparecen luego en torno a la figura de Adolf  

Eichmann  y  los  textos  reunidos  póstumamente  en  La  Vida  del  Espíritu 

retoman  algunos  de  las  nociones  presentadas  en  años  anteriores,  y 

despliegan  asimismo  reflexiones  nuevas.  Presentamos  a  continuación 

algunos de los argumentos más importantes de estos estudios, que dejan 

ver  no  sólo  la  indagación  de  Arendt  en  la  tradición,  sino  también  sus 

propuestas más originales.

¿Cómo comprender sin las certezas de la tradición?

En “Comprensión y política”, escrito en 1953, poco después de Los 

134 Claudia  Hilb,  “Prólogo”,  en Claudia  Hilb (comp.),  El  resplandor  de  lo  público.  En torno  a  
Hannah Arendt,  op. cit.,  pp. 10-11.  A continuación,  presentamos una muy resumida historia  del 
desarrollo del problema de la relación entre verdad y política en la obra de Arendt y nos detenemos 
en particular en ciertos textos importantes para nuestro trabajo.  Seguimos aquí  muy de cerca la 
presentación de la obra de Arendt que ofrece Claudia Hilb en la introducción recién citada.
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orígenes del totalitarismo, Arendt se interroga acerca de la posibilidad de 

comprender  una  vez  que  todas  las  categorías  de  entendimiento  y  los 

criterios  de  juicio  heredados  han  sido  destruidos.  “¿Cómo medir  sin  un 

centímetro, cómo contar las cosas sin la noción de número?”135, se pregunta 

la autora.

Arendt observa que la modernidad se caracteriza por una pérdida 

creciente del sentido común, que antes brindaba los parámetros básicos 

con los que juzgar y entender las diferentes situaciones. De acuerdo con su 

perspectiva, el sentido común es “...esa parte de la mente y esa porción de 

sabiduría  heredada  que  tienen  en  común  todos  los  hombres  de  una 

civilización dada”136, y sin esa referencia comunitaria la mayoría de los seres 

humanos se siente desconcertada.

El totalitarismo lleva esta pérdida de parámetros a extremos antes 

impensados y ya no es simplemente el  sentido común el que retrocede, 

sino la búsqueda misma del sentido, que se ve amedrentada por el terror y 

la extensión del pensamiento ideológico137.

En  este  escenario,  Arendt  se  pregunta  por  la  posibilidad  de 

comprender y para ello empieza por el principio: empieza por buscar una 

definición tentativa de comprensión. “La comprensión -en cuanto difiere de 

la  información  correcta  y  del  conocimiento  científico-  es  un  proceso 

complejo que no produce nunca resultados inequívocos -reflexiona Arendt 

en las primeras líneas del artículo-. Es una actividad sin fin por la cual, en el 

cambio  y  las  variaciones  constantes,  nos  adaptamos a  la  realidad,  nos 

reconciliamos  con  ella,  es  decir  tratamos  de  sentirnos  en  casa  en  el 

135 Hannah Arendt,  “Understanding and Politics  (The Difficulties of Understanding)”,  en Jerome 
Kohn (comp.),  Essays in Understanding 1930-1945,  op. cit,  p.  313 (traducción: Hannah Arendt, 
“Comprensión y política”, en Claudia Hilb (comp.), “El resplandor de lo público. En torno a Hannah 
Arendt”, op. cit. p. 39).

136 Ibíd., pp. 316-317 (Trad: Hannah Arendt, “Comprensión y política”, en Claudia Hilb (comp.), “El 
resplandor de lo público. En torno a Hannah Arendt”, op. cit. pp. 43-44) 

137 Ibídem.
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mundo”138.

Así, lo que busca la comprensión es el sentido, no un conocimiento 

objetivo o  indudable139.  Se buscan palabras,  explicaciones y  argumentos 

que den sentido a lo que sucede, a lo que los seres humanos hacen y 

padecen. Por esta razón, se trata de un proceso que no tiene fin, dado que 

los  hombres  y  mujeres  necesitan  buscar  renovadas  maneras  de 

reconciliarse  con los  eventos  que van teniendo lugar  a  lo  largo de sus 

vidas.  Además,  algunos  acontecimientos  y  preguntas  interpelan  a  las 

personas de diversas maneras en diferentes momentos de su desarrollo.

Para investigar los mecanismos íntimos del proceso de comprensión, 

Arendt  establece  además  las  diferencias  con  el  conocimiento: 

“(c)onocimiento y comprensión son cosas distintas pero relacionadas”140 y 

su cercanía podría explicar el hecho de que ambos términos hayan sido 

confundidos de manera persistente en la tradición. Mientras la búsqueda 

del conocimiento es una búsqueda de certeza y evidencia, la comprensión 

se empeña en encontrar significados. De todas maneras, se encuentran 

íntimamente ligados: el conocimiento se asienta en cierta comprensión del 

mundo y de la vida humana cuando plantea sus preguntas y sus métodos 

de investigación, y luego la comprensión utiliza las herramientas generadas 

por el conocimiento para informar sus perspectivas. De este modo, señala 

Arendt,  existe  un  cierto  ciclo  de  tres  partes,  que  comienza  con  una 

comprensión  preliminar,  sigue  con  la  generación  de  conocimientos  y 

termina  (para  después  volver  a  empezar)  con  la  modificación  de  la 

comprensión preliminar a partir  de los nuevos datos. En este sentido, la 

comprensión  -que  precede  y  sucede  al  conocimiento-  da  sentido  a  la 

información y los datos que surgen de la observación del mundo. Por otra 

parte,  aunque  la  comprensión  que  sucede  al  conocimiento  suele  volver 

sobre los juicios y prejuicios que anteceden a la investigación, los datos 

138 Ibíd., pp. 307-308 [Trad (modificada): p. 31]

139 Ibíd., p. 309 [Trad: p. 33]

140 Ibíd., p. 310 [Trad: p. 35]
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científicos no pueden validar  o rechazar enteramente los términos de la 

comprensión  preliminar,  dado que refieren a cuestiones que exceden al 

conocimiento141.

Pero lo que le interesa a Arendt especialmente en este texto es la 

comprensión  política,  la  posibilidad  de  comprender  fenómenos  políticos 

después de la pérdida de las referencias heredadas. Si toda investigación y 

todo esfuerzo articulado de comprensión dependen de ciertos parámetros 

básicos, ¿qué sucede cuando ningún criterio parece poder sostenerse?

Antes de dar a conocer sus sugerencias, Arendt advierte sobre dos 

peligros: el peligro de dejarse tentar por el pensamiento lógico y el riesgo 

de  dejarse  enredar  por  algunas  deformaciones  propias  de  las 

aproximaciones históricas.

Los riesgos de recurrir a la lógica o a la historia

Arendt  señala  en  primer  lugar  las  falencias  de  las  corrientes 

filosóficas  que  buscan  mitigar  el  desconcierto  y  la  falta  de  referencias 

amparándose en la lógica. Estas corrientes reemplazan la idea tradicional 

de verdad por la idea de coherencia: para que algo sea válido, basta con 

que  conserve  su  coherencia  interna.  De  acuerdo  con  la  autora,  esta 

concepción tiene una aterradora afinidad con el pensamiento ideológico del 

que se sirve el totalitarismo, dado que se desentiende de la experiencia y 

del mundo compartido para obtener solidez y universalidad142. Sucede que 

la lógica es común a todos y nadie con sus capacidades cognitivas intactas 

podría discutir verdades como que dos más dos hacen cuatro. Pero, como 

ya  advertía  en  Los  orígenes  del  totalitarismo,  Arendt  señala  que  la 

capacidad  lógica  no  puede  revelar  nada,  dado  que  no  es  más  que  un 

método, un modo de enlazar afirmaciones que requieren de otras fuentes 

141 Ibíd., p. 311 [Trad: p. 36]

142 Ibíd., p. 317 [Trad: p. 44-45]
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para  tener  sentido  (la  experiencia,  la  observación,  la  reflexión  y  el 

intercambio con otros, por ejemplo)143.

De  esta  manera,  Arendt  advierte  que  la  lógica  no  es  una  salida 

posible  a la pérdida de referencias,  porque ella  misma no es capaz de 

generar  ningún  parámetro  como  aquellos  que  el  sentido  común  había 

brindado  hasta  nuestros  días.  De  acuerdo  con  la  autora,  “(l)a  principal 

distinción política entre sentido común y lógica es que el sentido común 

presupone  un  mundo  común  en  el  cual  todos  encajamos  y  en  el  que 

podemos vivir juntos porque tenemos un sentido que controla y ajusta todos 

los datos sensibles que nos son propios a los de los demás, mientras que la 

lógica y todo axioma a partir del cual procede el razonamiento lógico gozan 

de  una  fiabilidad  completamente  independiente  del  mundo  y  de  la 

existencia de los demás.”144

La historia,  por su parte,  sí  parece ser un terreno más fértil  para 

aprehender herramientas para la comprensión, dado que ella misma es un 

ejercicio  de  comprensión  de  los  acontecimientos  humanos.  De  todas 

maneras, advierte Arendt, la comprensión política debe cuidarse de no caer 

en algunas de las distorsiones más típicas de los historiadores.

Arendt presenta entonces algunos de los puntos principales de su 

manera de concebir  la historia,  que desarrollará más en profundidad en 

textos  posteriores145.  Esta  concepción  está  marcada  por  sus  reflexiones 

acerca  de  la  acción  y  la  libertad  humanas,  que  son  desplegadas 

extensamente en La condición humana.

143 Ibíd., p. 318 [Trad: p. 44-45]

144 Ibídem.

145 Aunque el asunto es tratado por la autora en varios textos, es especialmente en “The concept of  
History, Ancient and Modern”  que presenta su visión del modo más claro (Hannah Arendt, “The 
concept of History, Ancient and Modern”.  Between Past and Future, op. cit., pp. 41-90). Para una 
reflexión acerca de la relación de estas ideas con la perspectiva más general de Arendt sobre los 
asuntos humanos (y su vínculo con nociones de origen romano), ver Dean Hammer, “Hannah Arendt 
and Roman Political Thought: The Practice of Theory”, Political Theory, Vol. 30, No. 1, Febrero de 
2002, pp. 124-149.
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De acuerdo con la autora, la tarea del historiador es la de interpretar 

y tratar de comprender hechos únicos146. Así, su empeño no debe ser el de 

señalar lo recurrente, sino más bien el de iluminar lo nuevo e inesperado. 

Su  trabajo  consiste  en  tratar  de  echar  luz  sobre  los  acontecimientos  y 

brindar claves para su comprensión. “El acontecimiento ilumina su propio 

pasado -sostiene Arendt en este sentido- no puede ser nunca deducido de 

él.”147 Así, cuando aparece un fenómeno lo suficientemente importante como 

para iluminar su pasado, surge la historia. Sólo a partir de ese momento se 

puede transformar la masa caótica de acontecimientos previos en un relato 

que puede ser contado, porque tiene un principio y un final. Luego, cuando 

ocurre un nuevo acontecimiento, ese fin se revela como un comienzo.

Es  por  esta  razón  que  Arendt  observa  que  el  historiador  que  se 

obstina en aplicar la ley de causalidad pierde de vista la materia de la que 

está hecho el objeto de su trabajo: la libertad de los seres humanos. Aplicar 

causas y consecuencias es una forma de reducir lo nuevo a lo ya conocido, 

de subsumir lo inesperado a categorías preconcebidas148. Pero así como en 

la vida personal nuestros peores temores y nuestros mejores deseos no 

logran prefigurar los eventos que vendrán, tampoco pueden deducirse de lo 

anterior  o  de  leyes  invariables  los  eventos  inesperados  que  la  historia 

humana va revelando a su paso149.

Pero dado que el historiador cuenta historias que tienen un principio 

y un final, corre el peligro de tomar ese final circunstancial (que de acuerdo 

con Arendt se revela luego como comienzo o parte de una nueva trama) 

como  definitivo.  Sucede  que  el  relato  del  historiador,  aunque  tiene  un 

principio y un fin, se inscribe en un marco más amplio, la historia humana, 

que tiene muchos comienzos pero ningún fin. “El fin, en el sentido estricto y 

146 Hannah Arendt,  “Understanding and Politics  (The Difficulties of Understanding)”,  en Jerome 
Kohn (comp.), Essays in Understanding 1930-1945, op. cit, p. 320 [trad: p. 46]

147 Ibíd., p. 319 [Trad: p. 46]

148 Ibíd., p. 319 [Trad: p. 47]

149 Ibíd., p. 320 [Trad: p. 47]
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último  de  la  palabra,  sólo  podría  ser  la  desaparición  del  hombre  de  la 

tierra.”150 Arendt  se  separa  en  esta  comprensión  de  las  explicaciones 

modernas  que  conducen  a  filosofías  de  la  historia.  De  acuerdo  con  su 

perspectiva,  dado  que  la  historia  requiere  concebir  los  relatos  como 

terminados  para  comprenderlos,  ciertas  visiones  de  nuestro  tiempo  se 

aferran a pensar desde categorías que sistematizan los eventos humanos 

para explicar desde la totalidad un supuesto final de la historia.

El ser humano como comienzo y el inicio de nuevas formas de 
comprender

La  comprensión  política,  por  su  parte,  necesita  poder  abordar  la 

acción, elemento central de los asuntos humanos. Y la acción, de acuerdo 

con la autora, es fundamentalmente comienzo. Siguiendo esta línea, Arendt 

retoma  una  reflexión  presente  ya  en  sus  obras  tempranas y  que 

desarrollará más claramente en  La condición humana  y los textos que le 

siguen.  La autora presenta aquí  de  modo claro una de sus premisas y 

apuestas  intelectuales  fuertes:  define  al  ser  humano  fundamentalmente 

como un ser que es capaz de comenzar. Al igual que en las últimas páginas 

de  Los  orígenes  del  totalitarismo,  Arendt  cita  a  San  Agustín  (que  será 

retomado una y otra  vez a lo  largo de los años):  “Para que hubiera un 

comienzo fue creado el hombre, antes del cual no había nadie”151. La idea 

de que con la creación del hombre fue creado un comienzo en el universo 

significa que con él aparece la libertad, explica Arendt, el  hombre es en 

esencia un ser que comienza152.

Es a partir  de esta idea fundamental  del  ser  humano que Arendt 

confía  en  la  posibilidad  de  comprender,  aún  en  situaciones  como  las 

nuestras. “Aún si  hemos perdido las varas para medir  y las reglas para 

150 Ibíd., p. 320 [Trad: p. 48]

151 Ibíd., p. 321 [Trad: p. 49]

152 Ibídem.
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subsumir lo particular, un ser cuya esencia es comenzar puede tener en sí 

suficiente  origen como para comprender  sin  categorías  preconcebidas y 

para juzgar sin el conjunto de reglas tradicionales de la moralidad”153.

El carácter activo del espíritu y el cuestionamiento de la división 
entre vida activa y vida contemplativa 

De esta  manera,  Arendt  empieza  a  poner  en  duda  un  elemento 

central  de  la  tradición,  que  será  trabajado  y  debatido  hasta  los  últimos 

trabajos de su vida: la división tajante entre el  mundo de la acción y el 

mundo del espíritu. Si la tradición había diferenciado a las actividades del 

espíritu por ser pasivas, Arendt empieza a descubrir en ellas un costado 

activo,  capaz de comenzar,  de  generar  nuevos sentidos y  herramientas 

para la vida humana.

Por  otra  parte,  observa  la  autora,  la  tarea  de  comprender  está 

siempre ligada de algún modo al mundo de la acción, porque como ya se 

dijo, sus premisas y referencias fundamentales surgen de la comprensión 

preliminar, que está estrechamente vinculada al sentido común y la vida 

colectiva. Además, los nuevos sentidos que la comprensión forja vuelven a 

la comunidad que los engendra y alimentan así las acciones nuevas.

Es posible, comenta Arendt, que la comprensión no salga de este 

círculo,  como  tampoco  sale  la  filosofía  del  diálogo  del  hombre  consigo 

mismo y con el mundo acerca de lo que hay154. La comprensión no parece 

tener así final, dado que su tarea acompaña el movimiento incesante de la 

vida humana. Por otra parte, la comprensión no es para la autora el terreno 

exclusivo de unos pocos investigadores, sino un ejercicio constante de los 

seres humanos. Lo que se requiere para esa práctica no es una inteligencia 

prodigiosa o un gran conocimiento acumulado, sino sobre todo la facultad 

153 Ibíd., p. 321 [Trad: p. 50]

154 Ibíd., p. 322 [Trad: p. 50]
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de la imaginación.155 

La oscuridad del mundo y la práctica (socrática) de la comprensión

A diferencia de la fantasía, explica Arendt, que sueña una parte de lo 

que concibe, la imaginación busca penetrar la oscuridad y la densidad de lo 

que hay, busca comprender aquello que parece demasiado oscuro y denso 

para ser penetrado. “Cuando hablamos de la 'naturaleza' o de la 'esencia' 

de algo, en realidad nos referimos a ese núcleo íntimo de cuya existencia 

nunca  estamos  tan  seguros  como  lo  estamos  de  la  oscuridad  y  de  la 

densidad”, reflexiona la autora156. Pero esto no significa que la comprensión 

de los asuntos humanos sea irracional, dice Arendt, sino que requiere de 

una mirada amplia, clara y activa157.

Así,  aunque  la  comprensión  se  sabe  siempre  asediada  por  la 

oscuridad del mundo, no se cansa de su diálogo interminable con lo que 

hay, porque espera poder captar al menos un destello de la luz siempre 

inquietante de la verdad. “Sin esta forma de imaginación que en realidad es 

comprensión -dice Arendt hacia el final de 'Comprensión y política'-, nunca 

podríamos  encontrar  nuestra  posición  en  el  mundo”158.  Si  queremos 

sentirnos  en  casa  en  el  mundo,  debemos  tratar  de  participar  en  el 

155 Ibíd., p. 322 [Trad: p. 51]

156 Ibídem.  Es interesante la coincidencia de esta frase con aquella de Strauss que citamos en la 
primera parte  del  trabajo,  en la  que el  autor  destaca la  evidencia de los preguntas  por sobre la 
precariedad  de  las  respuestas:  "La  filosofía  (...)  no  es  más  que  la  conciencia  genuina  de  los 
problemas; esto es, de los problemas fundamentales y comprensivos. Es imposible reflexionar sobre 
estos problemas sin verse inclinado hacia una solución, hacia una u otra de las muy pocas soluciones  
típicas. Pero mientras no haya sabiduría sino búsqueda de la sabiduría, la evidencia de todas las 
soluciones es necesariamente menor que la evidencia de los problemas. Por lo tanto, el filósofo deja 
de ser un filósofo en el momento en el que la 'certeza subjetiva' de una solución se hace más fuerte  
que su conciencia del carácter problemático de esa solución" (traducción propia) [Leo Strauss,  On 
Tyranny, op. cit., p. 196; y Leo Strauss, "Restatement on Xenophon's Hiero", en Leo Strauss, What Is  
Political Philosophy?, op. cit., p.116]

157 Ibíd., pp. 322-323 [Trad: p. 51]

158 Ibíd., p. 323 [Trad: p. 52]
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interminable diálogo con su esencia159.  

Arendt empieza a presentar así a la comprensión como una práctica 

prudente,  que  no  deja  de  lado  la  esperanza  de  entender  cabalmente, 

aunque  compruebe  una  y  otra  vez  que  la  revelación  verdadera  de  los 

fenómenos se le escapa. En otras palabras, Arendt empieza a describir a la 

vida  del  espíritu  como  un  conjunto  de  ejercicios,  que  aunque  no  sean 

capaces  de  brindar  parámetros  indudables,  pueden  ser  de  ayuda  para 

orientarnos  en  el  mundo.  Esta  noción,  que  como  destacaremos  más 

adelante es uno de los puntos nodales de las coincidencias entre Arendt y a 

Strauss, recuerda también a la descripción que hace la propia autora de la 

tarea de Sócrates, que ya en los años '50 constituye uno de sus temas 

predilectos de interés.

En 1954 Arendt  brinda tres  cursos sobre filosofía  y  política  en la 

Universidad de Notre Dame, en los que aparecen ya las líneas generales 

sobre su interpretación de la figura de Sócrates160.  Esta interpretación es 

retomada luego en diversos textos, para ser desarrollada de modo extenso 

en La vida del espíritu. Arendt describe allí a Sócrates como el modelo de 

una práctica, más que como un profesor que transmite ciertas verdades o 

doctrinas. A diferencia de Platón y de la tradición que le sucede, Sócrates 

no escribe tratados ni enseña certezas. Su actividad surge en cambio de la 

experiencia cabal y sensible de la ignorancia, y de la necesidad -igualmente 

palpable-  de  abordar  los  interrogantes  que  brotan  de  ese 

desconocimiento161. Este deseo lleva al maestro a hacerse preguntas a sí 

mismo y a quienes lo rodean,  aún a sabiendas de que difícilmente sus 

ejercicios puedan conducirlo a respuestas definitivas sobre la naturaleza del 

todo.  Es  que  conversar  sobre  un  tema  de  modo  profundo  parece  ser 

159 Ibíd., p. 323 [Trad: p. 52]

160 Ver a este respecto la introducción de Jerome Kohn a The promise of politics, en donde explica el 
origen de los textos que compila en el libro, entre los que está una versión ensamblada de esos cursos 
presentados en la Universidad de Notre Dame. Kohn, Jerome,  The promise of politics,  Schocken 
Books, New York, 2007, pp. vi-xxxiii.

161 Hannah Arendt,  “Socrates”,  en  Jerome Kohn (comp.)  The Promise  of  Politics,  Nueva York,  
Schocken Books, 2005, pp. 33-34.
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suficientemente valioso para el maestro162.

Pero  para  entender  la  particularidad  de  Sócrates  en  la  obra  de 

Arendt, es necesario comprender la tradición de la que se distingue y los 

escollos para los que su figura podría brindar respuestas preliminares o 

salidas  posibles.  La  condición  humana presenta  algunas  de  las  líneas 

centrales del debate que Arendt emprende con la tradición y señala además 

algunos de los problemas más urgentes de nuestra época para los que la 

figura de Sócrates podría resultar inspiradora.

La tradición platónica y el origen de la división entre acción y 
contemplación 

En La condición humana163,  publicada en 1958, Arendt se propone 

pensar la vida activa dejando de lado la perspectiva clásica, que proponía 

un esquema binario  en  el  que  los  asuntos  humanos  eran  interpretados 

desde el punto de vista de la contemplación164. En primer lugar, la autora 

nota que la  vita activa es definida en la tradición a partir de la vida de la 

vida contemplativa. La contemplación es la actividad característica de los 

filósofos, que afirman su superioridad respecto del resto de los ciudadanos 

e imponen un orden jerárquico en el que todas las actividades humanas 

deben servir a la actividad más excelente, la búsqueda del conocimiento 

por medio de la observación.

De acuerdo con Arendt, esta noción, que está en la base de nuestra 

tradición de filosofía política, termina de establecerse en la generación de 

162 Ibíd., pp. 15-16 

163 La  condición  humana es  considerada  por  muchos  intérpretes  como  una  de  las  obras  más 
importantes de la autora y existen numerosos análisis sobre los conceptos y reflexiones que Arendt  
desarrolla en ella. Nosotros nos limitamos aquí a señalar algunas de las ideas y consideraciones que 
atañen a la cuestión central de nuestro trabajo.

164 De todas maneras,  el  texto toma por válida la separación tradicional entre  vita activa y vida 
contemplativa (que será puesta en duda en las últimas presentaciones de la autora), y se dedica a 
estudiar la especificidad de la primera.
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Platón, y contesta una visión anterior, prefilosófica, que consideraba a la 

acción política como la actividad humana fundamental165. La visión platónica 

puede comprenderse por el lugar de la verdad en la concepción clásica del 

hombre y la naturaleza: la verdad, revelada a aquellos que dedicaban su 

vida a contemplar la naturaleza, era el principio ordenador de las facultades 

humanas  porque  brindaba  los  parámetros  básicos  para  comprender  el 

mundo y el sentido de la existencia humana.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  contemplación,  todos  los  tipos  de 

actividades humanas se confunden: todas las actividades tienen en común 

aquello  de  lo  que  carecen,  aquello  que  no  son,  se  las  considera 

principalmente como a-skholia o nec-otium, como la ausencia de quietud o 

de ocio166.  Así,  dice Arendt,  la vita  activa toma su significado de la  vida 

contemplativa y como negación del principio fundamental de las actividades 

del espíritu, muy poca dignidad le es conferida167.

De esta manera, la introducción de la contemplación como el punto 

más alto de la jerarquía no sólo desplaza todas las facultades activas de los 

hombres a un lugar secundario, sino que tiene además un efecto al interior 

de la escala de estas actividades. Por un lado, estas actividades quedan 

confundidas y sus singularidades son olvidadas168. Y por otro lado, ciertas 

posibilidades  antes  apreciadas  -como el  despliegue  de  la  libertad  o  de 

grandes gestas- son descuidadas. Sucede que al ser juzgadas desde el 

punto de vista de la contemplación, las facultades de la vida activa son 

valoradas de acuerdo a su utilidad para asegurar la práctica filosófica. En 

este sentido, la actividad subordinada más preciada es el trabajo y su lógica 

de  medios  y  fines,  dado  que  produce  los  objetos  y  las  condiciones 

materiales necesarias para la vida del género humano (de la que depende 

165 Hannah Arendt, The Human Condition, op. cit., p. 19.

166 Ibíd., p. 15. Ver también Hannah Arendt, “Labor, trabajo y acción. Una conferencia”, en Manuel 
Cruz (comp.), Hannah Arendt. De la historia a la acción, Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 90.

167 Hannah Arendt, The Human Condition, op. cit., pp- 15-16.

168 Ibídem.
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la filosofía)169.

En este contexto, la acción sólo es valorada en cuanto es capaz de 

generar  resultados útiles  para  la  contemplación,  en  cuanto  se  la  puede 

reducir a un medio para obtener fines. Se espera que la acción pueda dar 

resultados  tangibles,  como  una  paz  duradera  que  permita  la  quietud 

necesaria para la búsqueda del conocimiento. Así, la especificidad de la 

acción,  que  se  caracteriza  por  poner  en  acto  la  capacidad  humana  de 

comenzar  procesos  enteramente  nuevos,  y  que  más  que  ninguna  otra 

facultad  está  atada  a  la  pluralidad  propia  del  género  humano,  es 

despreciada170.  

Vemos  que  Arendt  va  descubriendo  entonces  en  el  origen  de  la 

tradición  una  relación  particular  entre  pensamiento  y  acción.  En  primer 

lugar,  la  verdad  aparece  como  el  principio  ordenador  que  establece  el 

sentido de las diferentes actividades humanas y de los distintos aspectos 

del  mundo171.  Si  antes  de  esta  concepción  filosófica  existía  otra  que 

confiaba en la capacidad de los hombres de acción de generar sentidos con 

sus actos y sus discursos, y que confiaba además a poetas e historiadores 

la tarea de interpretar y preservar el legado humano172, la tradición iniciada 

por Platón pretende terminar con la pluralidad de voces que daban lugar a 

inconsistencias y confusiones. En este sentido, interpreta Arendt, la filosofía 

política clásica rechaza ciertos rasgos ineludibles de la esfera de la acción 

(su  carácter  contingente,  relativo,  abierto,  frágil  y  efímero)  y  pretende 

estabilizarla con nociones trascendentes, ajenas a la realidad mundana de 

los  seres  humanos173.  Se  espera  que  las  verdades  eternas  y  absolutas 

169 Ibíd.,  pp. 14-15 y 301-302. Además, señala Arendt, existe cierta afinidad entre la filosofía y la 
fabricación,  dado que aquel  que produce  algo  necesita  contemplar  lo  que  hay  para  concebir  el  
modelo que va a seguir para la producción de su objeto.

170 Esta idea, central en las reflexiones de Arendt, aparece desarrollada con particular claridad en el  
capítulo V de La condición Humana (Ibíd., pp. 175-243).

171 Hannah Arendt, “Labor, trabajo y acción. Una conferencia”, en Manuel Cruz (comp.),  Hannah 
Arendt. De la historia a la acción, op. cit., pp. 90-91.

172 Ibíd., pp. 196-199.

173 bid., pp. 220-230.
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puedan separar claramente lo cierto de lo falso, lo justo de lo injusto, lo 

bueno de lo  malo,  y  puedan guiar  así  la  vida  de los  hombres.  Pero  al 

intentar estabilizar el espacio de la acción, por otra parte, el pensamiento 

clásico  no  sólo  se  protege  de  lo  imprevisible  de  los  asuntos  humanos, 

también rechaza la potencia de la libertad, que aparece como la irrupción 

fulgurante de lo no imaginado. De esta manera, sugiere Arendt, la filosofía 

política que atraviesa los siglos para llegar (ya exhausta) hasta nuestros 

días,  tiene  su  origen  en  un  rechazo  de  la  esfera  de  la  acción,  cuya 

especificidad es olvidada y cuyas derivas pretenden tutelarse desde una 

realidad que se coloca por fuera y por encima: la contemplación174.

A partir de aquí empieza a establecerse, de acuerdo con la autora, 

una división tajante entre la vita activa y la vida contemplativa, y entre los 

hombres de acción y los hombres de pensamiento, que va oscurecido la 

comprensión tanto de la vida mundana como de la vida espiritual. La esfera 

de  la  acción  empieza  a  ser  concebida  como  privada  de  pensamiento, 

comprensión y juicio, y las facultades espirituales son reducidas a una de 

sus facetas: la quietud y la pasividad.

Esta  concepción  binaria  y  jerárquica  resulta  triunfante  en  la 

antigüedad y es retomada por el cristianismo, que con su creencia en un 

más  allá  que  se  anuncia  en  los  deleites  de  la  contemplación,  confiere 

sanción religiosa al envilecimiento de la  vita activa175. Es recién en la era 

moderna  que  la  estructura  tradicional  es  puesta  en  duda,  pero  (como 

veremos más claramente en los párrafos que siguen)  Arendt observa que 

aunque la modernidad cuestiona la superioridad de la contemplación sobre 

174 Dean Hammer explica este problema de modo suscinto en su texto “Hannah Arendt and Roman 
Political Thought: The Practice of Theory” [Dean Hammer, “Hannah Arendt and Roman Political 
Thought: The Practice of Theory”, op. cit. ]: “When Arendt speaks about the separation of knowing 
and doing, she is  addressing a view of philosophic thought,  beginning with Plato,  that  not only 
privileges  contemplation  over  action  but  also  separates  knowing  from  doing.  For  Plato  and 
philosophy to follow, doing becomes the execution of a scheme of  knowing. The danger of  the 
separation of knowing and doing, Arendt argues, is that it leads to the disappearance of an 'authentic 
understanding of human freedom' in political philosophy (HC, 225). Doing, as it is placed under the 
command of knowing, becomes an instrument of an idea. Lost in the instrumentalization of action is 
the spontaneity of beginning that is at the core of human freedom” (p. 126).

175 Ibíd., p. 16.
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la  acción,  no  es  capaz de salirse  de las  estructuras  clásicas  y  termina 

repitiendo algunas de sus nociones fundamentales176. En lo que concierne a 

la vita activa, los pensadores de la modernidad no se detienen a pensar las 

distinciones  entre  sus  diferentes  actividades,  y  al  confundir  ciertas 

experiencias humanas básicas repiten el descuido de la tradición.  

La condición humana busca entonces recuperar las distinciones y la 

especificidad  de  cada  una  de  las  actividades  de  la  vita  activa,  busca 

estudiar  las  características  fundamentales  y  las  relaciones  entre  labor, 

trabajo y acción. Para ello, la obra establece tanto un estudio crítico de la 

tradición como de la manera en la que la era moderna comprende y lleva 

adelante estas actividades. La intención de Arendt en este texto es ser fiel a 

los fenómenos, tratar de pensarlos desde su propia realidad, sin aceptar las 

categorías de la filosofía política clásica y sin dar por ciertas tampoco las 

nociones  que  nuestro  tiempo  fue  forjando  en  su  crítica  parcial  de  las 

categorías heredadas. Apoyada sobre su apuesta de comprender el mundo 

humano como un mundo fundamentalmente  de comienzo,  Arendt  busca 

pensar desde los fenómenos y los acontecimientos, dejando de lado las 

categorías que buscan subsumirlo a ciertas ideas surgidas de la mirada 

filosófica.

Pensar a contrapelo de la tradición 

Algunos  de  los  temas  presentados  en  La  condición  humana  son 

retomados y profundizados en el libro Entre el pasado y el futuro, que fue 

publicado por primera vez en 1961 como una compilación de seis ensayos, 

y fue luego reeditado en 1968, con dos textos adicionales. Los artículos 

fueron escritos entre mediados de la década del 50 y 1968, y presentan 

temas tan variados como la tradición, la historia, la autoridad, la libertad, la 

educación, la cultura, la verdad y la ciencia. En todos ellos, Arendt toma en 

cuenta  las  perspectivas  tradicionales  que  están  aún  hoy  presentes  en 

176 Ibíd., p. 17 y 21.



103

nuestro  vocabulario  y  nuestra  manera  de  abordar  los  problemas,  pero 

intenta  al  mismo  tiempo  encontrar  nuevos  caminos  de  reflexión  y 

pensamiento.

La  cuestión  de  la  relación  entre  verdad  y  política  es  presentada 

desde la introducción del libro, en la que Arendt se propone llevar adelante 

una práctica de reflexión que se diferencie en lo esencial de los ejercicios 

clásicos de filosofía política. La autora sostiene allí que su intención no es 

generar verdades o teorías sistemáticas con las que guiar o responder a las 

preguntas políticas, sino pensar con sus lectores ciertos problemas de su 

tiempo:  “Los seis  ensayos que siguen son ejercicios  (…),  -afirma-  y  su 

único  propósito  es  ganar  experiencia  en  cómo pensar,  no  contienen 

prescripciones  acerca  de  qué  pensar  o  qué  verdades  sostener.  Lo  que 

menos pretenden de todo es volver  a atar el  hilo  roto de la tradición o 

inventar  modernísimos sustitutos  con los cuales rellenar  la  brecha entre 

pasado y futuro”177.

A la introducción del libro le sigue un texto que continua con esta 

reflexión y resume algunas de las ideas centrales de Arendt  acerca del 

modo en el que la tradición y la era moderna han tratado el problema de la 

relación entre verdad y política. En “Tradition and the Modern Age”178 Arendt 

sostiene que la filosofía política clásica comienza con las enseñanzas de 

Platón y llega a su fin en nuestro tiempo, con el pensamiento de Karl Marx. 

La filosofía  política da a ver  la  relación del  filósofo con la  ciudad y sus 

consideraciones  acerca  de  los  vínculos  posibles  entre  pensamiento  y 

acción.  Desde  esta  punto  de  vista,  Arendt  observa  que  la  tradición 

occidental  empieza con el  rechazo de la política por parte  del  filósofo y 

termina con un intento de la filosofía de ser absorbida y realizada en la 

polis179.  Empieza  con  el  establecimiento  de  una  jerarquía  en  la  que  el 

177 Hannah Arendt, “The Gap Between Past and Future”, en Between Past and Future, Nueva York, 
Penguin Group, 1993, p. 14 [Trad.: Hannah Arendt,  “La brecha entre el pasado y el futuro”, en 
Manuel Cruz (comp.), Hannah Arendt. De la historia a la acción, op. cit., pp. 86-87.

178 Hannah Arendt, “Tradition and the Modern Age”, Between Past and Future, op. cit., pp. 17-40.

179 Ibíd, pp. 17-18.
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ejercicio de la razón, la búsqueda de la verdad y la contemplación ocupan 

el lugar más alto, y termina con el intento de poner estas esferas al servicio 

de la vida política.

Así, el comienzo de la filosofía política se da con la alegoría de la 

caverna  de  La  República,  donde  Platón  describe  los  asuntos  humanos 

como oscuros, confusos y engañosos. La política aparece allí como una 

esfera de la que debe alejarse todo aquel que busque la comprensión o la 

verdad, todo aquel que pretenda acercarse al modo de vida más excelente. 

El filósofo debe retirarse de los tumultuosos conflictos humanos si quiere 

llegar a superar sus limitaciones mundanas y contemplar el cielo claro de 

las ideas eternas180. Pero la retirada nunca puede ser total, dado que todo 

ser humano necesita del contacto con sus semejantes para desarrollarse y 

vivir bien. Por otra parte, los filósofos no son espíritus despojados de toda 

materialidad, sino que necesitan involucrarse (al menos) en las tareas de 

labor y consumo como el resto de los seres humanos. Además,  forman 

parte de determinados cuerpos políticos y mantenerse al  margen de los 

procesos  colectivos  no  les  resulta  siempre  posible  o  deseable.  En 

consecuencia,  la  filosofía  ha  buscado  desde  Platón  modos  posibles  de 

regresar a la caverna sin perder de vista el cielo, maneras de vincularse 

con  el  resto  de  la  humanidad  sin  abandonar  su  tarea  reflexiva  y 

contemplativa.

El  problema  de  la  relación  entre  filosofía  y  política  es  así  un 

interrogante que atraviesa toda la tradición y que ha sido actualizado por 

los pensadores de todos los tiempos. No es de extrañar que la tradición 

muestre su agotamiento,  sugiere  entonces Arendt,  cuando Marx  declara 

poder  resolver,  de  una  vez  y  para  siempre,  aquel  enigma  persistente. 

Arendt sugiere que el final de la filosofía política clásica se hace evidente 

cuando Marx intenta completar el regreso del filósofo a la ciudad, cuando 

pretende cerrar  la  brecha entre  pensamiento  y  acción.  Marx  avizora  un 

tiempo en el que ya no habrá exterioridad entre filosofía y ciudad, donde la 

180 Ibíd, p. 17.
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filosofía será realizada y extinguida en la vida colectiva181.

Kierkegard, Marx, Nietzsche y el final de la tradición

De  acuerdo  con  la  interpretación  de  Arendt,  Marx  construye  su 

sistema teórico a partir de una rebelión consciente contra la tradición. El 

autor invierte y pone de cabeza sus términos fundamentales, trastoca sus 

valores  originales,  pero  no  logra  escapar  finalmente  de  las  categorías 

heredadas182.  Lo  que  Marx  busca  es  una  manera  de  abordar  las 

experiencias desconcertantes de su tiempo, que empiezan ya a manifestar 

realidades completamente nuevas, eventos y fenómenos que no pueden 

ser comprendidos a partir de los parámetros clásicos. Si Marx da vuelta la 

tradición  es  porque  no  encuentra  en  ella  los  recursos  necesarios  para 

comprender su época183.

En este sentido, como señalábamos más arriba, Arendt no cree que 

las preguntas  o las  equivocaciones de los filósofos  hayan provocado el 

quiebre de la tradición y la crisis de nuestro tiempo. Es la realidad moderna 

la que corta las amarras que la mantenían atada a formas de vida y de 

comprensión heredadas, y provoca el colapso de los parámetros básicos de 

la civilización occidental. De acuerdo con la autora, nuestra realidad surge 

de una suma de experiencias, opiniones y perplejidades que comparte la 

mayoría  de  los  seres  humanos  tanto  en  la  escena  política  como en  la 

esfera  espiritual.  En  este  contexto,  los  movimientos  totalitarios,  que 

constituyen la más clara manifestación de la crisis de nuestra civilización, 

rompen para Arendt la continuidad de la historia occidental y ese desenlace 

no podía ni puede tampoco hoy ser modificado por la acción de filósofos y 

pensadores184.

181 Ibíd, pp. 17-18.

182 Ibíd, pp. 20-21.

183 Ibíd, p. 25.

184 Ibíd, p. 26..
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Arendt asegura así que los intentos de grandes pensadores de dejar 

atrás los patrones de pensamiento que habían guiado a occidente hasta 

entonces pueden haber  predicho el  fin  de la  tradición y pueden incluso 

ayudar  hoy  a  iluminar  este  final,  pero  no  son  la  causa  de  los 

acontecimientos185. La grandeza de estos pensadores radica, para la autora, 

en el hecho de que fueron capaces de percibir los nuevos problemas que la 

tradición no podía siquiera nombrar. En este sentido, su propio alejamiento 

del  pensamiento  clásico  no  fue  enteramente  voluntario,  sino  que surgió 

como consecuencia de una búsqueda desesperada de sentido:  buscaban 

nuevas palabras para salir del silencio desconcertado al que los condenaba 

la tradición186.

Sin embargo, los pensadores y sus reflexiones no resultan tampoco 

intrascendentes para Arendt. Los trabajos de los investigadores participan 

de sus comunidades y las afectan. De esta manera, la autora intenta tomar 

distancia de la idealización clásica de la vida del espíritu, pero busca evitar 

al  mismo  tiempo  una  postura  de  rechazo  rebelde  de  las  jerarquías 

tradicionales. Así, si Arendt entiende que el pensamiento no ocupa el lugar 

supremo  entre  las  capacidades  humanas,  tampoco  subestima  su 

importancia.  El hecho de que la búsqueda de la comprensión no sea la 

tarea más fundamental y determinante, sugiere la autora, no implica que la 

práctica de la reflexión carezca de consecuencias.

Arendt  da  a  ver  esta  postura  en  su  análisis  de  las  obras  de 

Kierkegard, Marx y Nietzsche, que dejan marcas importantes en nuestra 

época.  Arendt  encuentra  en  estos  pensadores  intentos  dispares  de 

responder  a  la  crisis  de  nuestro  tiempo,  y  observa  que  sus  esfuerzos 

confluyen  en  resultados  similares:  los  tres  autores  se  rebelan  contra  la 

tradición de la que se alimentan, pero no consiguen pensar por fuera de las 

estructuras clásicas y terminan por generar distorsiones destructivas. En 

última instancia,  todos piensan en términos viejos y no son capaces de 

185 Ibíd, pp. 26-27.

186 Ibíd, p. 27.
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captar la novedad radical de su época. Como consecuencia inesperada de 

sus  revueltas,  los  tres  pensadores  terminan  participando  de  la 

radicalización  de  ciertas  tendencias  que  ellos  mismos  buscan  mitigar  o 

contrarrestar187.

En un contexto de cambio y confusión,  autores como Kierkegard, 

Marx  y  Nietzsche  perciben  algunos  de  los  problemas  y  peligros  de  su 

tiempo.  Intentan  comprender  la  singularidad  de  las  posibilidades  y 

amenazas de nuestra época, pero al buscar en la tradición se encuentran 

con  conceptos  que  han  quedado  mudos  frente  a  acontecimientos 

inesperados. Esta impotencia los lleva a la rebelión y al intento de subvertir 

las categorías y estructuras heredadas, pero los tres quedan enredados, de 

acuerdo con Arendt, en el hilo roto de la tradición.

De acuerdo con Arendt, cuando Marx intenta captar la singularidad 

de los  fenómenos sociales  y  políticos  modernos,  se  encuentra  con una 

tradición que ha despreciado la especificidad de los diversos aspectos de la 

existencia  mundana  de  los  hombres  y  que  carece  por  lo  tanto  de  las 

sutilezas y los términos precisos para comprender. El autor de  El Capital 

impugna entonces esa tradición, pero en lugar de descartar sus marcos 

normativos, invierte sus términos.

Así, rechaza la superioridad y autonomía de la filosofía postuladas 

por la concepción clásica, y pone a las fuerzas productivas y sociales a la 

cabeza de todos los  fenómenos humanos,  incluidos los  espirituales.  En 

este sentido, Marx da vuelta el esquema clásico y afirma que la realización 

de la filosofía no se encuentra en el cielo de las ideas, sino en la tierra, a  

través de su participación en los procesos sociales fundamentales. Pero 

cuando Marx pretende fusionar filosofía y política (y elevar de ese modo el 

rango de los asuntos humanos), lleva la teoría a la esfera de la acción e 

introduce  en  ese  ámbito  lógicas  de  la  esfera  del  pensamiento.  En 

consecuencia,  la  decisión  de  Marx  de  participar  (con  la  filosofía)  de  la 

187 Ibíd, p. 29.
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política y la extensión de su manera particular de comprender el problema 

de la relación entre acción y política entre actores políticos, va haciendo a 

la  política  más  vulnerable  a  abstracciones  y  a  la  seducción  de  las 

ideologías.

Además, agrega Arendt, como la filosofía de la que parte Marx no es 

la  vieja  metafísica,  sino  la  filosofía  de  la  historia  de  Hegel,  su  gesto 

introduce la “ley de la historia” en la política. Esto socava el sentido que las 

esferas de la acción y la vida del espíritu habían tenido por separado y 

subordina  tanto  a  la  filosofía  como  a  la  política  a  leyes  sociales  e 

históricas188.

 En la misma dirección, Arendt sugiere que Kierkegard busca con su 

obra comprender y contrarrestar la crisis de fe que se da en la modernidad, 

pero él también fracasa en su intento de captar la radicalidad de su tiempo. 

Cuando la  modernidad rechaza lo  dado (aquello  que no depende de la 

voluntad o de la acción humanas, sino que tiene existencia por gracia divina 

o simple abundancia natural),  pone en duda la posibilidad misma de las 

experiencias religiosas y condena al ridículo toda fe. Pero esta situación no 

se desprende de la enemistad clásica entre filosofía y religión, sino que 

enfrenta  a  ambos  términos  de  la  oposición  tradicional  con  un  nuevo 

movimiento de desconfianza generalizada. Si  puede decirse en términos 

clásicos que la filosofía afirma la posibilidad de vivir  de acuerdo con los 

resultados de las investigaciones autónomas de los hombres, y la religión 

sostiene la necesidad de llevar una vida de obediencia a las verdades de la 

revelación, la modernidad pone en duda el valor de ambas, al cuestionar la 

existencia de algo que exceda a la voluntad y la creatividad humanas. Ni la 

revelación ni  la observación desinteresada de lo  que hay tienen sentido 

para una época que sólo valora y confía en lo que ella misma fabrica189.

188 Ibíd, p. 30.

189 De acuerdo con Arendt, la revolución industrial impulsa la capacidad de los seres humanos de 
crear, construir, inventar y cambiar las condiciones de su propia existencia de modo inusitado. En 
este contexto en el que el mundo es transfigurado por el hacer humano, la contemplación empieza a 
perder preeminencia y autoridad. La pretensión clásica de afirmar la superioridad de la vida del 
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 Lo que Kierkegaard buscaba era entonces para Arendt sostener la 

dignidad de la fe contra la realidad y la razón modernas, pero al leer el 

problema a partir de la oposición clásica entre fe e intelecto, no fue capaz 

de captar la radical novedad del desafío moderno. En la confusión, propone 

Arendt, Kierkegard termina por llevar la duda cartesiana al ámbito de la fe y 

sus  reflexiones  contribuyen  al  enrarecimiento  de  la  percepción  de  las 

experiencias religiosas190

En cuanto a Nietzsche, Arendt lo presenta como aquel que intenta 

sortear las tendencias nihilistas presentes no sólo en la teoría moderna, 

sino también (y sobre todo) en la realidad de la vida moderna. Según la 

lectura de Arendt, Nietzsche observa que en las nuevas sociedades, en las 

que la única constante parece ser la lógica del intercambio, nada tiene valor 

en sí  mismo.  La importancia  de  todo cosa y  de  toda realidad espiritual 

depende de sus relaciones circunstanciales con el comercio social191.  En 

este contexto, el autor pone en cuestión el concepto mismo de valor y se 

rebela contra los principios trascendentes clásicos, que habían sido usados 

por la tradición para medir los fenómenos del mundo, los pensamientos y 

espíritu sobre cualquier otra forma de vida va perdiendo verosimilitud y asidero (Ibíd, p. 32). En una 
realidad en constante movimiento, modificada una y otra vez por la mano del hombre, los principios 
eternos que la filosofía buscó y afirmó al menos desde Platón parecen perder sentido. Y la revelación 
no parece esperable. Ya no se espera que la verdad inmutable sea revelada a un ser elegido por la 
divinidad o al observador capaz de acallar sus propias inquietudes, se busca en cambio penetrar en 
los mecanismos secretos de la naturaleza para guiarla y moldearla. En este contexto, la tarea de la  
razón no es ya la de intentar comprender un cosmos dado a los hombres, sino la de sistematizar 
funcionamientos  indiferentes  para  facilitar  su  manipulación.  Surge  en  esta  constelación  de 
experiencias  el  espíritu  de  la  ciencia  nueva,  que  está  expresado  en  la  duda  cartesiana  y  en  la 
desconfianza frente a todo lo que aparece. El investigador ya no se considera parte de un todo estable 
que puede abrir los ojos a su propia realidad a través de los seres humanos. Se percibe en cambio 
como un individuo autónomo, separado de la naturaleza,  que intenta comprender el  movimiento 
incesante que lo rodea y debe cuidarse para ello de no ser engañado por sus dobleces. El científico 
adopta así una actitud activa y suspicaz. Inventa y utiliza instrumentos para interrogar al mundo, para 
generar  condiciones de observación que le  permitan evitar  las  posibles  trampas de los sentidos. 
Cuando se deja de creer que las cosas aparecen como realmente son, sugiere Arendt, la idea de la 
verdad  como  revelación  se  vuelve  dudosa  también.  La  noción  de  teoría  cambia  a  su  vez  de 
significado. Deja de pensarse como un sistema de verdades conectadas razonablemente (verdades 
que no fueron hechas sino que le fueron dadas a la razón y los sentidos) y pasa a considerarse como 
el trabajo de una hipótesis, una hipótesis que cambia de acuerdo a los resultados que produce. Lo que 
importa no es ya si algo es verdadero, sino si “funciona” (Ibíd, pp. 39-40).

190 Ibíd, p. 29.

191 Ibíd, pp. 32-33.
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las acciones humanas.

Pero  Arendt  sugiere  que  Nietzsche  se  equivoca  al  adjudicar  el 

concepto  de  valor  a  la  tradición.  De  acuerdo  con  la  autora,  es  la 

modernidad la que equipara todo objeto o idea bajo el rótulo de “valor”, que 

depende  en  última  instancia  de  la  sociedad  que  lo  pondera192.  En  este 

sentido, la modernidad impugna la noción misma de trascendencia y frente 

a esta relativización de todo principio o estándar capaz de guiar la vida 

humana, aparece una pregunta fundamental:  ¿dónde encontrar  un valor 

supremo, aquel parámetro que pueda dar sentido y ser la medida de todos 

los otros?193 

Este interrogante genera confusión en la era moderna, incapaz de 

anclar su existencia en nada estable, y Nietzsche desnuda con agudeza los 

engaños  en  los  que  caen  los  pensadores  para  tapar  ese  desconcierto. 

Nietzsche señala,  por ejemplo, el  sinsentido de la pretendida ciencia no 

valorativa,  que al  buscar  un estándar  ajeno a toda particularidad social, 

política o individual,  pretende conocer  sin  ningún marco comprensivo.  A 

diferencia de los historiadores romanos, que intentaban entender y narrar 

sine ira et studio, buscando la verdad sin fanatismo y ejerciendo el juicio sin 

desprecio,  la  ciencia  “neutral”  se  prohíbe el  juicio  y  se  sustrae  de todo 

anclaje  y  de  toda  tierra  firme  desde  la  que  emprender  la  búsqueda 

(irremediablemente situada, pero al menos posible) de la comprensión194.

Pero cuando Nietzsche intenta salir de este encierro moderno piensa 

en términos clásicos y termina generando mayor confusión. Al proclamar 

nuevos y mejores valores, el filósofo cae en la ilusión que él había ayudado 

a destruir: acepta la noción tradicional que afirmaba la posibilidad de medir 

todo con unidades trascendentes. Nietzsche se propone subvertir todos los 

valores  y  afirma  la  vida  mundana  contra  la  afirmación  clásica  de  la 

192 Ibíd, p. 33.

193 Ibíd, p. 34.

194 Ibíd, p. 34.
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superioridad de la contemplación. Pero el autor no llega a poner realmente 

en  duda  el  esquema  binario  de  la  tradición  y  a  partir  de  ese  cuadro 

descubre que también el  mundo sensible deviene sin  sentido cuando el 

mundo trascendente es desestimado195.

Así,  Arendt  sugiere  que  las  oposiciones  tradicionales  entre  fe  e 

intelecto, entre teoría y práctica y entre realidad trascendente y realidad 

sensible  se  vengan  de  Kierkegard,  Marx,  Nietzsche.  No  porque  estas 

oposiciones tuvieran todavía validez en la experiencia humana, sino por el 

contrario, porque habían devenido meros conceptos vacíos, incapaces de 

revelar nada196.

Pero la derrota de sus intenciones más fundamentales es uno de los 

rasgos más superficiales que estos tres autores tienen en común, asegura 

la  autora.  Más  importante  es  que  todos  parecen  rebelarse  contra 

cuestiones que conciernen a un mismo problema: las abstracciones de la 

filosofía  clásica  y  su  concepto  del  hombre  como ser  fundamentalmente 

racional197. Lo que caracteriza a los tres no es sólo que terminan por poner 

en evidencia el agotamiento de las estructuras básicas de la tradición, sus 

profundos análisis señalan también algunos de los problemas inherentes a 

esas estructuras, algunos problemas presentes desde el origen.  

En este sentido, las rebeliones de Marx, Kierkegaard y Nietzsche 

dan  a  ver  ciertas  preguntas  que  la  tradición  iniciada  por  Platón  había 

obturado  con  sus  respuestas.  En  un  tiempo  de  crisis  política,  moral  e 

intelectual, los autores vuelven a preguntarse por lo específico y singular de 

la  humanidad  y  buscan  alternativas  a  la  jerarquía  establecida  por  la 

tradición  entre  las  capacidades  humanas.  Los  autores  impugnan  así  la 

herencia que pone a la contemplación y al ejercicio de la razón por encima 

de  todas  las  otras  facultades  humanas  y  buscan  maneras  nuevas  de 

195 Ibíd, pp. 30, 34 y 35.

196 Ibíd, p. 31.

197 Ibíd, p. 35.
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pensar la relación entre las capacidades de los hombres. La acción política, 

la sensibilidad y la creatividad son puestas en valor, y la teoría deja de ser 

considerada como naturalmente superior a la práctica.

El cambio de perspectiva de Arendt y el concepto de juicio

En  su  búsqueda  de  nuevas  maneras  de  pensar  los  fenómenos, 

acontecimientos  y  sucesos  humanos,  y  en  su  intento  de  encontrar 

relaciones diferentes entre la vida del espíritu y la vida de la acción, Arendt 

continua entonces a su manera la tarea de estos autores. Pero la autora 

busca  evitar  la  rebelión  directa,  que  sólo  subvierte  los  términos  ya 

establecidos, y se propone en cambio encontrar perspectivas diferentes de 

las clásicas para desarrollar nociones originales. El concepto de juicio es 

una de las herramientas que explora para llevar adelante este proyecto.

Así,  en  “The  Crisis  in  Culture”198,  otro  de  los  textos  de  Entre  el  

pasado y el futuro, Arendt presenta una exposición detallada de la idea del 

juicio, concepto fundamental en su intento de dejar de lado la concepción 

binaria de la tradición199.  Arendt toma la noción de juicio de la  Crítica del  

juicio de  Kant,  que  -según  su  perspectiva-  presenta  los  aportes  más 

originales y fértiles del filósofo para un pensamiento de la política.

La obra contiene una analítica de lo bello desde el punto de vista del 

juicio del espectador y toma al gusto (entendido como relación activa con lo 

bello) como punto de partida200. A diferencia del juicio determinante, el gusto 

198 Hannah Arendt, “The Crisis in Culture”, en Between Past and Future, op. cit., pp. 173-196.

199 De acuerdo con Ronald Beiner, se trata de la exposición más detallada sobre el juicio que haya 
ofrecido Arendt en un texto publicado en vida. Como veremos a continuación, Arendt parte de la 
Crítica del  Juicio de Kant para desarrollar  sus ideas y este  camino aparece por primera vez en 
“Freedom and Politics”, publicado en 1961. (Ronald Beiner, “Interpretive Essay”, en Ronald Beiner 
(comp.),  Hannah  Arendt.  Lectures  on  Kant's  Political  Philosophy,  Chicago,  The  University  of 
Chicago Press, 1992, pp. 101-102 [Trad: Ronald Beiner, “Ensayo interpretativo”, en Ronald Beiner 
(comp.),  Hannah Arendt. Conferencias sobre la filosofía política de Kant,  Buenos Aires, Paidós, 
2003, p. 178]) 

200 Hannah Arendt, “The Crisis in Culture”, en Between Past and Future, op. cit., p. 219.
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no  se  forma  subsumiendo  un  caso  particular  observado  a  un  universal 

indiscutible, sino estudiándolo a partir de parámetros que aquel que juzga 

propone como válidos a sus interlocutores (reales o potenciales).

En  este  sentido,  el  juicio  estético  no  se  valida  por  referencia  a 

verdades  incontestables,  sino  que  busca  su  legitimidad  en  un  acuerdo 

posible  con los  otros.  Así,  para ejercer  el  juicio  de  la  mejor  manera es 

necesario poder imaginar cómo percibirán los otros aquello que aparece 

también ante nosotros, es necesario poder pensar desde el lugar de los 

demás para dar con referencias y nociones que puedan resultar elocuentes 

también para ellos. De esta manera, aquel que juzga necesita apoyarse en 

el sentido común y en las referencias compartidas con los otros individuos, 

para tratar de pensar más allá de sus límites individuales. El juicio necesita 

liberarse  de  la  estrechez  de  los  intereses  personales  y  las  condiciones 

subjetivas  privadas  para  abrirse  a  lo  que  Kant  llama  “mentalidad 

ampliada”201.

De acuerdo con Arendt, Kant llega a su desarrollo del juicio estético 

motivado por una preocupación: la supuesta arbitrariedad del gusto. Para 

Kant,  las  cosas  bellas  tienen  una  importancia  pública,  tienen  un  lugar 

preponderante en la relación de los hombres en el espacio público y esa 

relación  no  puede  ser  simplemente  hija  del  capricho202. Al  estudiar  esta 

cuestión con detenimiento, el pensador se encuentra con un aspecto plural 

o  intersubjetivo  del  gusto,  que  escapa  al  antojo  privado  y  revela  una 

dimensión política: aunque el juicio surge de la mirada de un individuo que 

ocupa un cierto lugar en la tierra y está limitado por sus circunstancias y 

capacidades (y en ese sentido su gusto no puede ser universal y eterno) 

también refiere al  mundo vivido con los demás y en este sentido no es 

enteramente subjetivo.

En este sentido, el concepto de juicio estético de Kant le permite a 

201Ibíd, p. 220

202Ibíd, p. 221-222.
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Arendt  concebir  ciertas maneras de pensar  que se ubican por  fuera de 

algunas de las nociones centrales de la filosofía clásica. En primer lugar, le 

permite poner en duda la idea de que fuera de la búsqueda de parámetros 

verdaderos y eternos no hay más que sinrazón y confusión. El juicio parece 

dar a ver que existe la posibilidad de un intercambio cuerdo y sensato entre 

seres  humanos  por  fuera  de  las  certezas  brindadas  por  la  filosofía,  la 

ciencia o la religión.  Al  adjudicarle un valor político singular,  además,  la 

autora  presenta  una  imagen  de  los  asuntos  humanos  que  escapa  al 

tumultuoso  cuadro  evocado  por  el  pensamiento  tradicional.  La  política, 

desde este punto de vista,  aparece como un espacio capaz de generar 

sentidos  propios,  que  aunque  sean  situados  y  limitados,  no  pueden 

reducirse a un cúmulo de expresiones caprichosas.

Ahondando en esta cuestión, Ronald Beiner señala que el juicio y la 

opinión  van  indisolublemente  de  la  mano  (es  juzgando  que  los  seres 

humanos  forman  sus  propias  opiniones  y  este  juicio  se  hace  a  la  vez 

recurriendo  al  sentido  común,  compuesto  de  ideas  y  opiniones 

compartidas). “La intención de Arendt al  respecto es clara: concentrar la 

atención en la facultad de juzgar es rescatar la opinión del desprestigio en 

que  había  caído  desde  Platón.  Ambas  facultades,  la  de  juzgar  y  la  de 

formarse opiniones, se redimen así al mismo tiempo.”203

En este sentido, Arendt pone en relación la capacidad de juzgar con 

la noción griega de phronesis y sugiere así que su interpretación política de 

los desarrollos kantianos tiene raíces bien antiguas. La phronesis era para 

los griegos la principal virtud de los hombres de estado, y se la entendía 

como  cierta  comprensión  o  sabiduría  práctica  de  los  asuntos  humanos 

(surgida de la experiencia, la observación, la imaginación y el cultivo de las 

mejores virtudes, entre otras cosas), que era diferente de la sabiduría de 

los  filósofos.  La  diferencia  entre  los  dos  tipos  de  comprensión  reside 

principalmente  en  el  lugar  que  cada  una  adjudica  al  sentido  común: 

203 Ronald Beiner,  “Interpretive Essay”, en Ronald Beiner  (comp.),  Hannah Arendt.  Lectures  on 
Kant's Political Philosophy, op. cit., p. 108 [trad: p. 189]
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mientras el  juicio o la prudencia política clásica se apoyan en el sentido 

común, el pensamiento especulativo intenta trascenderlo204.

El juicio, por otra parte, supone una decisión, una disposición activa, 

no se limita a la captación pasiva de lo que hay. La actividad del gusto 

decide o propone cómo debe verse y sonar el mundo. Se trata entonces de 

una  facultad  que  involucra  capacidades  espirituales,  pero  estas 

capacidades son entendidas como posibilidades activas. Por otra parte, el 

que juzga no piensa desde la singularidad de su soledad, sino que interpela 

al mundo compartido con otros individuos y se involucra de esa manera en 

los asuntos humanos.

El juicio no parece poder situarse así enteramente en ninguna de las 

dos grandes categorías del  esquema binario  tradicional,  parece ser  una 

facultad que desmiente la división antigua y tajante entre vida contemplativa 

y vida activa, entre pensamiento y acción o entre verdad y política. Así, con 

la  categoría  de  juicio,  Arendt  empieza  a  encontrar  elementos  concretos 

para poner en duda algunas de las nociones tradicionales más importantes 

y empieza a explorar vínculos posibles (vínculos antes descuidados por las 

reflexiones dominantes) entre las facultades espirituales y la esfera de la 

acción205.  Este  camino  es  retomado  de  diversos  modos  en  los  trabajos 

posteriores  de  la  autora,  en  los  que  la  noción  de  juicio  va  adquiriendo 

nuevos matices y dimensiones206.

204 Hannah Arendt, “The Crisis in Culture”, en Between Past and Future, op. cit., p. 221.

205 Esto  no  significa,  por  otra  parte,  que  la  autora  pretenda  negar  toda  exterioridad  entre  las 
actividades espirituales y las acciones. Aunque Arendt contesta la partición binaria que establece la 
tradición, no busca confundir prácticas como las del pensamiento y las de la participación política. 
Como veremos  más  adelante,  Arendt  entiende  que  el  esquema clásico  responde  a  experiencias 
genuinas, que aunque merecen ser discutidas, no pueden ser simplemente olvidadas o negadas.  

206 La autora va abordando el problema desde diversas perspectivas a lo largo de sus últimos años de 
trabajo y se pueden apreciar algunas diferencias entre los conceptos presentados en este texto y 
ciertas nociones que desarrolla más tarde. El concepto de juicio es en este sentido particularmente 
huidizo  (y  controvertido  entre  los  comentaristas),  dado  que  Arendt  habló  sobre  él  en  diversas 
ocasiones, brindó argumentos que no siempre parecen coincidentes y murió justo antes de escribir el 
capítulo de La vida del espíritu dedicado al tema. Pero dejaremos esta cuestión para más adelante: 
dado que el problema atañe directamente al núcleo de nuestro trabajo, dedicaremos un apartado a 
estudiarlo en el capítulo dedicado al Sócrates de Arendt.
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El  proceso  judicial  llevado  adelante  contra  Adolf  Eichmann  en 

Jerusalén,  a  principios  de  la  década  de  1960,  es  uno  de  los 

acontecimientos que van a conducir a Arendt a profundizar su estudio sobre 

la facultad de juicio.  Arendt asiste al evento y escribe una crónica para la 

revista The New Yorker, que luego es publicada en forma de libro en mayo 

de 1963207.  Eichmann in  Jerusalem:  A Report  on  the Banality  of  Evil se 

convierte pronto en una de las obras más famosas de la autora y es objeto 

de  una  de  las  polémicas  políticas  e  intelectuales  más  violentas  y 

persistentes de las últimas décadas208.

Lo que en primer lugar llama la atención de Arendt durante los días 

del juicio es la incapacidad del acusado para pensar y juzgar por sí mismo. 

Eichmann repite lugares comunes, palabras prestadas, clichés que podrían 

haber  servido  para  circunstancias  normales,  pero  que  quedan 

completamente desubicados cuando se los trata de utilizar para explicar 

situaciones inauditas como aquellas que se discuten durante el proceso. 

Eichmann no parece capaz de separar  el  bien del  mal,  el  crimen de la 

acción virtuosa, lo verdadero de lo falso. Eichmann parece carecer de la 

imaginación mínima necesaria para ponerse en el lugar de otro y percibir el 

mundo desde un punto de vista más amplio que las propias motivaciones 

inmediatas o las certezas adquiridas. No es capaz de generar sentido, de 

207 Más tarde se publica una versión revisada y aumentada, que es la que tomamos como referencia  
para este trabajo:  Hannah Arendt,  Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, New 
York,  Penguin  Books,  2006  [Traducción:  Hannah  Arendt,  Eichmann  en  Jerusalén,  Barcelona, 
Debols!llo, 2005].

208 La polémica comenzó aún antes de la publicación del libro y resurge de modo recurrente con 
nuevos  artículos,  investigaciones  y  discusiones.  Para  un  relato  detallado  de  los  orígenes  de  la 
polémica y sus consecuencias en la vida de Arendt ver Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt: For  
Love of the World, New Haven, Yale University Press, 1983, pp. 328- 378 [Traducción: Elisabeth 
Young-Bruehl,  Hannah  Arendt.  Una  biografía,  Barcelona,  Paidós,  2006,  pp.  413-472.]  Seyla 
Benhabib ofrece un análisis más actualizado del debate en su artículo incluido en  The Cambridge 
Companion to Hannah Arendt,  donde menciona documentos y argumentos surgidos después del 
libro de Elisabeth Young-Bruehl (Seyla Benhabib, “Arendt's Eichmann in Jerusalem”, en Dana Villa 
(comp.),  The Cambridge Companion to Hannah Arendt,  Cambridge, Cambridge University Press, 
2000, pp. 65-85). Pero la cuestión está lejos de estar cerrada y sigue produciendo debates intensos.  
La  película  de  Margarethe  von  Trotta,  Hannah  Arendt,  aparecida  en  2012,  motivó  nuevas 
discusiones  encendidas  y  tanto  los  argumentos  de  Arendt  como las  confusiones  y  las  pasiones 
volvieron  a  encenderse.  Para  un  resumen  no  exhaustivo  y  una  crítica  de  algunas  de  las 
consideraciones más repetidas a partir de la película, ver Roger Berkowitz, “Misreading ‘Eichmann 
in Jerusalem’”, en New York Times, 7 de julio de 2013.
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pensar lo que sucede y de ejercer las capacidades espirituales necesarias 

para comprender o juzgar los acontecimientos pasados o presentes209.

Arendt encuentra entonces que Eichmann no se parece en nada a 

figuras como la de Lucifer, Caín, o Macbeth, nada de las profundidades del 

mal relatado en la religión o en la literatura parece asomar en su rostro o en 

sus palabras. Eichmann no está guiado por profundas convicciones o por 

pasiones  tormentosas,  sus  crímenes  son  monstruosos,  pero  él  es  un 

personaje pequeño, superficial210.

Esta incapacidad de Eichmann para pensar y juzgar vuelve a advertir 

a Arendt sobre la importancia de las relaciones entre la vida espiritual y la 

vida de la acción y la autora empieza a bordar el problema desde miradas y 

preguntas nuevas. ¿La capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar y 

examinar lo que acontece puede ser una de las “condiciones que llevan a 

los seres humanos a evitar el mal?”, se pregunta Arendt. “¿Es posible que 

nuestra capacidad de juzgar, nuestra capacidad de separar lo bueno de lo 

malo, dependa de nuestra facultad de pensar?”211 El problema acompaña a 

Arendt  durante  años  y  a  partir  de  1972  aparece  articulado  en  en  las 

famosas  Gifford Lectures,  donde la autora presenta algunas de las ideas 

centrales de lo que más tarde será su última obra, La vida del espíritu.

Un espíritu autónomo, activo y en relación con el mundo de la 
acción

Además  de  la  noción  de  juicio,  Arendt  explora  en  sus  últimos 

trabajos  otra  idea que puede permitirle  cuestionar  la  perspectiva  binaria 

clásica. Se trata de una sospecha que, como vimos, estaba presente al 

menos desde principios de la década del 50: la posibilidad de que la vida 

209 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, op. cit., p. 78.

210 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 30.

211Ibíd, p. 31. Retomamos las palabras de Arendt de modo casi literal.
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espiritual no se reduzca a la contemplación pasiva, sino que se componga, 

en cambio, de diversas facultades activas.

Para abordar esta cuestión, Arendt se propone reflexionar sobre la 

vida  interior  del  espíritu  y  su  estudio  la  lleva  a  encontrarse  con  tres 

facultades fundamentales (que aunque están presentes en todos los seres 

humanos, pueden caer en desuso por diversas razones): el pensamiento, la 

voluntad y el juicio. Estas capacidades se presentan como independientes, 

autónomas,  con  motivaciones  y  funciones  diferentes.  Según  Arendt,  el 

pensamiento  surge  de  la  intención  de  la  propia  razón  de  ejercerse,  la 

voluntad “quiere querer” y el juicio une “lo general, una construcción mental,  

(...)  a  lo  particular,  siempre  algo  dado  a  la  experiencia  sensible”212.  La 

naturaleza  autónoma  del  juicio,  dice  Arendt,  se  hace  especialmente 

evidente en el  “juicio reflexionante”, que no desciende de lo general a lo 

particular, sino que va de lo particular a lo general213.

Pero  aunque  Arendt  presenta  a  las  facultades  del  espíritu  como 

autónomas  y  sin  vínculos  de  jerarquía,  señala  que  existe  un  orden  de 

prioridades.  El  pensamiento  hace  presente  lo  ausente  y  sin  que  el 

pensamiento traiga los particulares alguna vez dados a los sentidos a la 

presencia del  espíritu,  la voluntad no puede querer y el  juicio no puede 

juzgar. El pensamiento debe desensorizar los objetos para que puedan ser 

abordados por las otras dos facultades214.

Esto lleva a Arendt a abordar la cuestión del pensamiento en primer 

término,  que estudia en diálogo con la  tradición.  Para acercarse  a  esta 

actividad, la autora vuelve sobre la distinción entre la búsqueda del sentido 

y el conocimiento, que ya había establecido en su artículo Comprensión y 

política. Así, utiliza los conceptos de Vernunft (razón) y Verstand, (intelecto) 

de  Kant  y  señala  que mientras  la  razón engendra  el  pensamiento  (que 

212Ibíd, p. 91.

213Ibíd, p. 92.

214Ibíd, p. 98-99.
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busca significados) el intelecto genera conocimientos215.  De esta manera, 

como señalábamos unos párrafos más arriba a propósito del concepto de 

comprensión,  encontramos  en  Arendt  un  esfuerzo  por  dar  a  ver  una 

actividad mental que se distingue de la búsqueda clásica de la cognición y 

que se caracteriza por abordar preguntas sin buscar respuestas definitivas. 

A  diferencia  del  conocimiento,  que  se  pregunta  qué  es  una  cosa,  el 

pensamiento se pregunta qué significa que esa cosa sea lo es216. Mientras 

la  ciencia  busca  verdades  irrefutables  sobre  sus  objetos  de  estudio,  el 

pensamiento ensaya sentidos con los que orientarse en un mundo complejo 

y cambiante. El pensamiento, que toma sus objetos de análisis del mundo 

de las apariencias, se sirve de las nociones presentes en la comunidad y 

genera sentidos nuevos con los que los individuos pueden guiarse para 

abordar  sus  diferentes  realidades.  Todos  los  seres  humanos  pueden  y 

tienen el impulso de ejercer esta facultad, aunque algunos van dejando que 

se atrofie.

En este sentido, el pensamiento aparece en primer lugar como una 

facultad  ligada  a  la  vida  activa,  debido  a  que  toma  sus  referencias  y 

materiales de estudio de la esfera de las apariencias, y debido también a 

que sus sentidos ayudan a los individuos a orientarse en el  mundo. En 

segundo  lugar,  se  revela  como  una  empresa  activa  e  incesante,  que 

acompaña  la  vida  humana  en  su  desarrollo  y  que  debe  actualizarse 

constantemente.

Para dar una imagen del carácter recurrente del pensamiento, Arendt 

utiliza la metáfora de Penélope, que en ausencia de Ulises desteje cada 

noche  lo  que  teje  durante  el  día. El  pensamiento  no  brinda  resultados 

definitivos e indudables, sino que va tejiendo significados parciales con los 

que los seres humanos comprenden y se reconcilian con lo que hay217. Así, 

el  pensamiento brinda algunas referencias que permiten a los individuos 

215Ibíd, p. 40-41.

216Ibíd, p. 82.

217Ibíd, p. 110.
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sentirse en casa en el mundo que les toca, pero se trata de parámetros 

circunstanciales, que requieren de una actividad espiritual renovada: el que 

piensa  duda  de  sus  comprensiones  anteriores  y  lo  que  ayer  ayudó  a 

abordar la realidad, sólo puede ser válido hoy si vuelve a ser pensado218.

En este sentido, al  igual  que el  juicio,  el  pensamiento empieza a 

presentarse como una facultad que no puede ser comprendida desde el 

esquema binario clásico y como lo opuesto de la  vita activa,  dado que es 

ella misma una capacidad activa, dado que se ejerce en relación con el 

mundo de las apariencias, que atañe a todos los seres humanos y que no 

puede ser fijada en teorías y doctrinas últimas.

Así,  aunque pensamiento y acción no son lo  mismo para Arendt, 

tampoco  existe  entre  ellos  una  distancia  abismal  como  la  que  había 

propuesto la tradición. Se trata de esferas diferentes de la vida de los seres 

humanos, pero estas esferas se encuentran íntimamente interconectadas.

Sócrates como modelo

Pero aunque Arendt señala algunas características importantes del 

pensamiento, sus rasgos principales se le revelan siempre esquivos para 

las definiciones y descripciones exhaustivas. Intangible, evanescente y en 

constante movimiento, el pensamiento no se deja apresar por explicaciones 

o  inventarios.  A  partir  de  esta  constatación,  Arendt  va  llegando  a  la 

conclusión219 de  que  la  mejor  manera  de  acercarse  al  problema  no  es 

buscando una solución o respuesta definitiva, sino tomando un modelo: “La 

mejor, de hecho la única forma que se me ocurre para abordar la cuestión 

-explica la autora en La vida del espíritu- es buscar un modelo, un ejemplo 

de  pensador  que  no  fuera  profesional,  que  uniera  en  su  persona  dos 

218Ibídem.

219Luego de analizar con cuidado las definiciones de algunos de entre los que ella llama “pensadores 
profesionales” (Ibíd, pp. 100-103)
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pasiones aparentemente contrarias: el pensamiento y la acción -no en el 

sentido de estar  ansioso por  aplicar  sus pensamientos o por  establecer 

pautas  teoréticas  para  la  acción,  sino  en  el  más  pertinente  de  sentirse 

igualmente en casa en ambas esferas y ser capaz de moverse de una a la 

otra  con  la  mayor  facilidad  aparente,  como  nosotros  mismos  vamos  y 

venimos una y otra vez entre las experiencias del mundo de las apariencias 

y la necesidad de reflexionar sobre ellas-”220. El mejor ejemplo sería alguien 

que no aspirara a gobernar a los otros o a aconsejar a poderosos -sigue 

Arendt-  un pensador que supiera mantenerse como un hombre entre los 

hombres (que no imaginara que su carácter de pensador puede liberar o 

privar a alguien de su carácter de hombre terrenal), que no eludiera la plaza 

pública, que fuera un ciudadano entre los ciudadanos221.

Arendt va llegando así a la figura de Sócrates, cuyo ejemplo da a ver 

el ejercicio de pensamiento en su modo más puro: su modelo no alecciona 

desde las alturas como las teorías de los filósofos profesionales, sino que 

muestra una práctica en su carácter  efímero y parcial.  En este sentido, 

Sócrates  aparece  como  una  respuesta  circunstancial  (siempre  inasible, 

huidiza, cambiante) al problema del pensamiento. El legado de Sócrates no 

quedó  plasmado en textos  o  teorías  definitivas,  no  puede ser  fijado  en 

predicados concluyentes o interpretaciones últimas, y su ejemplo tiene por 

lo  tanto  el  carácter  evanescente  (aunque  a  la  vez  orientador)  de  los 

sentidos que construyen los individuos en su actividad de pensar222.

220Ibíd, p. 190.

221Ibídem.

222 En este sentido, Arendt advierte a sus lectores que no elige a Sócrates al azar, a pesar de que no 
pretende aportar elementos para echar luz sobre las controversias acerca de su existencia histórica 
(que con todo considera uno de los debates intelectuales más fascinantes). En lugar de dedicarse al  
Sócrates histórico, Arendt construye con su figura un modelo y cita a Étienne Gilson para sostener su 
posición. Gilson explica, a propósito de  La divina comedia, que 'un personaje […] conserva [… ]
tanta realidad histórica como exige la función representativa que Dante le asigna'. La técnica de 
Dante, explica Arendt, se acerca a lo que se hace cuando se construyen tipos ideales, que adquieren 
un significado representativo a partir de tomar en cuenta una multitud de seres vivos, pasados y 
presentes. En este sentido, Arendt toma las fuentes sobre Sócrates -entre las que figuran Platón y 
Jenofonte como referencias fundamentales- pero en lugar de seguirlas de modo apegado y literal, 
construye  a  partir  de  ellas  un  modelo  verosímil  aunque  no  necesariamente  exacto.  Existe  sin 
embargo un punto del Sócrates histórico sobre el que Arendt se pronuncia y este punto refiere a la  
relación con Platón. De acuerdo con su posición, existe una diferencia clara entre lo auténticamente 
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La práctica de Sócrates y nuestro tiempo

Pero  aunque  no  podemos  definir  enteramente  la  actividad  de 

Sócrates, sugiere Arendt, sí tenemos algunos testimonios que hablan de su 

actividad.  Contamos  con  la  memoria  de  sus  discípulos,  admiradores  y 

detractores,  que  dejaron  para  la  posteridad  algunos  rastros  de  su 

existencia. Sabemos por ejemplo que Sócrates llevaba adelante diálogos 

intensos  con  sus  conciudadanos,  a  los  que  empujaba  a  pensar,  y  los 

llevaba  así  a  poner  en  duda  sus  opiniones  y  certezas  adquiridas.  El 

ejercicio  de  Sócrates  no se  limitaba a  discusiones  abstractas,  sino  que 

involucraba a los individuos en sus pareceres, creencias, juicios y acciones. 

Los  interlocutores  de  Sócrates  no  terminaban  los  debates  con  nuevas 

doctrinas  o  certezas  indudables,  sino  que  solían  encontrarse  con  la 

necesidad de volver a pensar y juzgar aquello que creían establecido. Así, 

Sócrates los molestaba como un tábano, los mantenía despiertos para que 

no  se  durmieran  en  verdades  vacías  u  obsoletas.  En  este  sentido,  la 

actividad de Sócrates podía ayudar a impedir el adormecimiento banal, sin 

grandes  consecuencias,  pero  también  podía  prevenir  algunos  sueños 

peligrosos.

Arendt vuelve a encontrarse con esta dimensión de la actividad de 

Sócrates en sus últimos trabajos, en los que se pregunta por la relación 

entre el pensar (o el ejercicio de las actividades espirituales en general) y la 

posibilidad  de  cometer  el  mal.  Como  vimos,  estos  interrogantes  son 

propiciados  por  el  encuentro  de  la  autora  con  Eichamnn,  cuyo 

adormecimiento parece haber dado lugar a acciones atroces.

Por otra parte, el adormecimiento resulta especialmente peligroso en 

tiempos  como  el  nuestro,  en  el  que  ya  no  se  cuenta  con  referencias 

indudables para juzgar los acontecimientos y para decidir líneas de acción. 

Si la tradición había brindado algunos parámetros básicos para orientarse 

socrático y la filosofía platónica, que hace del maestro antiguo un portavoz de ideas y doctrinas 
enteramente antisocráticas. (Ibíd, pp. 190-192) 
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(y  permitía  a  los  más  dormidos  apoyarse  sobre  ciertos  principios 

establecidos), los individuos de nuestra época se encuentran sin certezas 

indiscutibles  y  la  práctica  del  pensamiento  aparece  como  un  recurso 

necesario  para  escapar  al  desconcierto  y  al  fanatismo.  Sin  valores  y 

principios  absolutos,  los  hombres  y  las  mujeres  de  hoy  no  pueden 

recostarse sobre ideas heredadas, sino que deben generar sentidos con los 

que abordar los dilemas y desafíos que les tocan.

En este sentido, Arendt nos conduce a la figura de Sócrates para 

señalar  con  su  ejemplo  ciertos  horizontes  de  pensamiento  y  ciertas 

posibilidades  espirituales  que  fueron  olvidados  por  la  tradición  y  que 

podrían resultar hoy decisivos. En primer lugar, si la filosofía política clásica 

había  pretendido  reservar  la  facultad  del  pensar  a  un  grupo  de 

profesionales, Arendt encuentra en el maestro antiguo la posibilidad de un 

ejercicio  extendido.  En  segundo  lugar,  la  práctica  socrática  revela 

capacidades espirituales activas, creativas, en contacto con el mundo de 

las apariencias, que se diferencian de las facultades que en el esquema 

clásico debían conducir a la contemplación. Además, si la tradición había 

establecido una división tajante entre el mundo y los hombres de acción, y 

el  espacio  y  los  hombres  de  pensamiento,  Sócrates  pone  en  evidencia 

posibles contactos fructíferos entre ambas esferas de la vida.

De  esta  manera,  si  Arendt  estudia  la  tradición  en  busca  de 

herramientas  y  razones  para  desarrollar  nuevas  maneras  de  pensar  el 

presente, es en la figura de Sócrates, aquel maestro más antiguo que la 

tradición, que encuentra sus estímulos más valiosos. Así, al buscar modos 

nuevos, la autora se encuentra con formas antiguas, originales, que pueden 

sin embargo impulsar desarrollos frescos.

Hipótesis de nuestro trabajo

Esto nos conduce a la hipótesis de este trabajo respecto de la obra 
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de Arendt: lo que buscamos dar a ver en estas páginas es que la figura de 

Sócrates resume y expresa de la mejor manera los esfuerzos de la autora 

por volver a pensar los vínculos entre verdad y política, entre pensamiento 

y acción, o entre vida espiritual  y vida activa. Aunque Arendt no llega a 

resultados  definitivos  sobre  estas  cuestiones,  sus  investigaciones  van 

buscando  generar  sentidos  con  los  que  poner  en  cuestión  el  esquema 

binario clásico para acceder a comprensiones más amplias de los asuntos 

humanos.

Lo que intentaremos demostrar en las páginas que siguen es que 

Arendt encuentra en la figura de Sócrates elementos que le permiten por un 

lado poner en duda las categorías heredadas y que le brindan a su vez 

herramientas para desplegar nuevas maneras de poner en relación la vida 

del espíritu y la vida de la acción. Arendt encuentra en Sócrates un ejemplo 

con el que intentar sortear las limitaciones no sólo del pasado, sino también 

de una modernidad que no ha sido capaz todavía de sacudirse las ruinas 

de un legado agotado.

De acuerdo con la interpretación que proponemos en este trabajo, la 

figura de Sócrates representa en la obra de Arendt el modelo de una vida 

espiritual entendida como una práctica, que no se limita a la búsqueda del 

conocimiento, sino que involucra también la concepción de sentidos con los 

que abordar el mundo. Al mismo tiempo, esta práctica supone una relación 

con  el  mundo  de  las  apariencias,  que  afecta  y  se  ve  afectada  por  las 

actividades del espíritu. En este sentido, como veremos en los capítulos 

que  siguen,  si  Arendt  propone  la  posibilidad  de  establecer  vínculos 

provechosos entre las facultades espirituales y el mundo de la acción, es 

porque  concibe  relaciones  diferentes  de  aquellas  establecidas  por  la 

tradición: se trata de vínculos no jerárquicos y de influencia recíproca entre 

ambas esferas. Así, Sócrates representa para la autora la posibilidad de 

una  relación  igualitaria  y  de  beneficio  mutuo  entre  el  pensamiento  y  la 

acción.
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A partir  de  nuestra  investigación  del  tratamiento  de  Arendt  de  la 

figura  de  Sócrates,  encontramos  entonces  que  la  autora  señala  en  el 

momento  justo  anterior  al  comienzo  del  racionalismo  clásico  claves 

fundamentales  para  poner  en  duda las  bases  de  ese pensamiento  que 

durante siglos mantuvo a la vida contemplativa por encima de los asuntos 

humanos  y  que  obturó  con  sus  nociones  fundamentales  ciertos 

interrogantes y algunas posibilidades valiosas. Pero como en el caso de 

Strauss,  Arendt  no  encuentra  en  la  figura  de  Sócrates  soluciones 

indudables a los dilemas que,  según su mirada,  la  tradición resolvió  de 

manera  insatisfactoria.  La  autora  encuentra  en  cambio  en  el  antiguo 

maestro las preguntas originales que el pensamiento posterior fue dejando 

escondidas detrás de sus respuestas.

Según  la  descripción  de  Arendt,  Sócrates  comprobaba  que  las 

facultades  humanas  eran  falibles  y  entendía  por  lo  tanto  que  sus 

producciones  y  hallazgos  no  podían  más  que  ser  inciertos  y 

circunstanciales.  El  maestro  no  buscaba  entonces  construir  teorías  o 

sistemas  cerrados,  pero  confiaba  de  todos  modos  en  el  valor  de  las 

construcciones humanas.  De este  modo,  Sócrates  se  presenta  como la 

imagen de una  práctica,  que se diferencia del  reposo fijo de las teorías 

clásicas  y  que  no  necesita  generar  resultados  definitivos  para  ser 

significativa. Esta práctica, que es un tipo de movimiento, se muestra por 

otra  parte  especialmente  elocuente  en  nuestro  tiempo,  que  con  su 

oscilación  ente  la  impotencia  y  la  omnipotencia  va  alternando  entre  la 

inmovilidad y el ajetreo frenético: la modernidad se balancea de acuerdo 

con  Arendt  entre  la  pasividad  desconcertada  del  nihilismo,  la  quietud 

convencida del dogmatismo y la furia exaltada del fanatismo.

Pero  si  Arendt  toma  como  ejemplo  la  ignorancia  socrática,  no 

pretende con su obra resolver el enigma que se encuentra en la base de 

nuestra civilización. La autora entiende que su modelo es escurridizo y deja 

ver las dificultades inherentes a su propia perspectiva. Por otra parte, la 

autora comprende también que no es posible abordar ciertas preguntas sin 
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partir de algunas respuestas y por esa razón va construyendo su retrato de 

Sócrates apoyándose en ciertas apuestas.

Claro que, como dijimos para el caso de Strauss, ninguna apuesta o 

respuesta está exenta de problemas y los inconvenientes irán haciéndose 

ver en los capítulos que siguen. En las próximas páginas no sólo veremos 

los argumentos de cada autor con mayor detenimiento, sino que cada obra 

va ir iluminando las sombras que proyecta la otra223.

223 Dado que los pensamientos de Arendt y Strauss difieren en puntos fundamentales y requieren de 
diferentes estrategias de presentación, dejamos en el caso de Arendt la ubicación de nuestro trabajo 
respecto de algunos de sus comentaristas para los capítulos que siguen, en los que discutiremos 
abiertamente con algunas interpretaciones. Por otra parte, al igual que con la obra de Strauss, las 
discusiones y relaciones con otros lectores de Arendt pueden encontrarse en las notas y referencias 
que citamos a lo largo de los diferentes capítulos.



Resumen y discusión

Pero  antes  de  pasar  a  la  parte  dedicada  enteramente  a  las 

interpretaciones  de  Strauss  y  Arendt  de  la  figura  de  Sócrates,  vamos  a 

resumir lo dicho en este capítulo y vamos a plantear algunos de los puntos 

de discusión que se pueden establecer entre los autores.

La comprensión y los límites de los esfuerzos espirituales 

Vimos en primer lugar que Arendt encuentra en la crisis de la tradición 

occidental una oportunidad para aprender de nuestra historia intelectual y 

política con irreverencia, sin necesidad de seguir las líneas de interpretación 

canónicas que habían guiado a nuestros antecesores. La autora emprende 

entonces el  estudio de ciertos interrogantes fundamentales y se sirve de 

algunas nociones y aproximaciones heredadas sin aceptar todas sus aristas 

o consecuencias.

La  primera  de  las  preguntas  de  Arendt  que  abordamos  en  este 

capítulo  atañe  al  desconcierto  de  nuestra  época,  que  se  encuentra  sin 

parámetros  y  referencias  firmes  para  interpretar  su  realidad.  En  este 

contexto, la autora se interroga sobre las condiciones y las posibilidades de 

comprender en un tiempo sin certezas indudables.

Así, buscando herramientas para abordar la noción de comprensión, 

la autora establece una diferencia con el conocimiento, que busca verdades 

y evidencias. La comprensión, en cambio, es una actividad por medio de la 

cual los seres humanos buscan orientarse en el mundo en el que les toca 

vivir, y se sirve tanto de los esfuerzos autónomos de los individuos, como de 
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las  referencias  compartidas  por  la  comunidad.  De  todas  maneras, 

decíamos más arriba, ambas prácticas se encuentran íntimamente ligadas: 

el conocimiento se asienta en cierta comprensión del mundo para plantear 

sus preguntas y sus métodos de investigación, y la comprensión utiliza las 

herramientas  generadas  por  el  conocimiento  para  informar  sus 

perspectivas.

Esta observación recuerda a una de las enseñanzas que Strauss 

encuentra  en  el  legado  de  la  filosofía  política  clásica,  que  advierte  los 

fuertes  lazos  que  existen  entre  la  comunidad  o  el  sentido  común  y  la 

investigación. De acuerdo con el autor, esta constatación lleva a la filosofía 

a  comprender  sus  límites  y  restricciones,  a  adoptar  una  actitud  más 

moderada  y  a  temperar  sus  propias  expectativas.  Sucede  que  los 

investigadores reconocen entonces que sus premisas y preguntas están 

marcados por  opiniones y  valores  que no siempre pueden elegir  y  que 

imponen a sus estudios ciertos límites y cierta particularidad.

Como veremos en los capítulos que siguen, esta coincidencia da a 

ver que Strauss y Arendt son ambos conscientes del carácter falible del 

conocimiento  y  de  los  esfuerzos  de  comprensión,  pero  los  autores 

comparten también la decisión de no desesperar del pensamiento. Aunque 

los dos reconocen su imposibilidad de brindar certezas indudables acerca 

de los asuntos que abordan, ambos confían de todos modos en el valor de 

la  práctica  del  pensamiento,  que  no  sólo  brinda  uno  de  los  mayores 

placeres de la vida humana224, sino que además puede ofrecer herramientas 

para orientarnos en el mundo contemporáneo. Strauss y Arendt escapan 

así a los extremos característicos de la modernidad y no se dejan seducir 

por las promesas exageradas de la razón ni por la desesperanza.

224 Esta idea está presente todo a lo largo de la obra de Strauss y es central en su argumentación,  
como veremos en los capítulos siguientes. En el caso de Arendt, es menos clara y repetida, pero 
puede encontrarse en algunas de sus reflexiones. Ver, por ejemplo, la página 146 de  La vida del  
espíritu, donde la autora explica que el deleite del pensamiento no puede transmitirse enteramente 
con palabras y observa que la única metáfora que podría resultar adecuada es “la sensación de estar 
vivo”.
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Pero mientras Strauss adjudica a la tradición la comprensión de este 

problema, Arendt considera que la cuestión ha sido olvidada detrás de las 

doctrinas clásicas. Así, como veíamos en la comparación que establecimos 

en la primera parte de este trabajo, los autores se encuentran en ciertos 

temas de reflexión, pero el lugar desde el que los piensan difiere. El modo y 

la  perspectiva  desde  la  que  Strauss  piensa  la  tradición  se  distancia 

enormemente de la forma en la que Arendt se acerca al legado clásico.

Lógica, historia, positivismo e historicismo

Vimos además que en su búsqueda de maneras de comprender que 

puedan prescindir de las referencias clásicas fundamentales, Arendt señala 

por un lado los riesgos de ampararse en la lógica, y por otro lado da a ver el 

peligro de caer en ciertos vicios propios de los historiadores. Las corrientes 

filosóficas  que  buscan  mitigar  el  desconcierto  y  la  falta  de  parámetros 

amparándose en la lógica buscan sostener la validez de sus afirmaciones 

reemplazando la idea tradicional de verdad por la idea de coherencia. Así, 

pretenden depurar sus reflexiones de toda afirmación que no se deduzca 

de las premisas establecidas y niegan la posibilidad de toda comprensión 

que surja de la observación, del intercambio con otros o del pensamiento 

activo.

Estas  reflexiones  de  Arendt  se  complementan  con  sus 

observaciones  a  propósito  de  las  críticas  de  Nietzsche  a  la  ciencia  no 

valorativa (y que también vimos en este capítulo): al buscar un estándar 

ajeno a toda particularidad social, política o individual, la ciencia “neutral” 

pretende  conocer  sin  ningún  marco  comprensivo  y  se  niega  así  la 

posibilidad entender. A su vez, estos señalamientos recuerdan a algunas de 

los comentarios de Strauss sobre el  positivismo, que se permite señalar 

funcionamientos  y  mecanismos,  pero  se  muestra  incapaz  de  generar 

sentido.
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En  cuanto  a  las  aproximaciones  históricas,  Arendt  advierte 

fundamentalmente sobre los peligros de caer en la ceguera de las filosofías 

de la historia y dedica menos atención a los posibles riesgos de lo que 

Strauss  llama  historicismo.  Es  que  mientras  para  el  autor  de  Derecho 

Natural  e  Historia el  historicismo  (que  redunda  hoy  en  un  relativismo 

dogmático)  constituye  una  de  las  mayores  trampas  de  nuestra  época, 

Arendt  concentra  sus  críticas  en  aquellos  pensamientos  que  pretenden 

abarcar la realidad con sistemas teóricos desde los que derivar no sólo 

valores  y  principios,  sino  también  mandatos  para  la  acción.  Estas 

diferencias  se  vinculan  con  las  apuestas  básicas  de  cada  autor,  que 

veremos a continuación.

El comienzo o la razón como rasgo distintivo del ser humano 

Una vez que constata que las referencias tradicionales se muestran 

inadecuadas para los ejercicios modernos de comprensión y después de 

comprobar  los  peligros  de  dejarse  seducir  por  nuevos  parámetros 

indudables, Arendt repara en la capacidad humana de dar comienzo, que 

puede generar sentidos y referencias nuevas para abordar las realidades 

desconocidas que se presentan. Así, encontramos en este capítulo una de 

las apuestas fuertes de la autora, que consiste en definir al ser humano 

como un ser que es capaz de comenzar. Y es a partir de esta idea del ser  

humano  que  Arendt  confía  en  la  posibilidad  de  comprender,  aún  en 

situaciones como las nuestras.

Aparecen aquí tanto una de las coincidencias más importantes como 

otra de las diferencias centrales entre el pensamiento de Arendt y el  de 

Strauss.  Aunque  ambos  autores  reconocen  su  propia  imposibilidad  de 

conocer  cabalmente  la  naturaleza  humana,  ambos  son  conscientes  del 

hecho de que no es posible  pensar  al  hombre sin  cierta  idea sobre su 

condición fundamental. Desde este punto de vista, cada uno sostiene sus 

reflexiones sobre ciertas apuestas o intuiciones básicas, y esas apuestas 
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se  revelan  divergentes:  como  vimos  en  el  capítulo  anterior,  Strauss 

encuentra que el ejercicio de la razón es la facultad humana más valiosa; 

Arendt, por su parte, señala a la capacidad de comenzar como su rasgo 

sobresaliente225. Como ya sugerimos en los primeros capítulos y como se 

irá haciendo más evidente a lo largo del desarrollo de este trabajo, estas 

visiones  opuestas  recalan  en  un  énfasis  diferente  respecto  de  los  dos 

términos  del  concepto  fundamental  de  nuestro  estudio:  si  Strauss  hace 

hincapié en la importancia de la filosofía, Arendt se concentra mayormente 

en la política (el ámbito abierto al comienzo por excelencia). Esto remite al 

mismo tiempo a la primera de las discrepancias señaladas en este trabajo, 

aquella que remite a la discusión acerca de la posibilidad de la filosofía 

política  clásica.  Sucede  que  ambos  autores  encuentran  que  la  filosofía 

política tradicional (aquella que Strauss considera vigente y Arendt da por 

terminada)  parte  de  la  premisa  de  la  superioridad  de  la  búsqueda  del 

conocimiento respecto del resto de las actividades humanas. Y mientras 

Strauss sostiene y apoya esta apuesta, Arendt la contesta.

Como  sugerimos  en  más  de  una  ocasión,  entonces,  los  autores 

coinciden en ciertos temas y reflexiones, pero difieren en el lugar en el que 

se colocan respecto de estas cuestiones.

Como  decíamos  en  el  apartado  anterior,  por  otra  parte,  estas 

apuestas  básicas  de  los  autores  podrían  explicar  su  posicionamiento 

distinto  respecto  del  historicismo.  Como vimos,  Strauss  dedica  especial 

atención a señalar las trampas de esta corriente de pensamiento, mientras 

Arendt se ocupa más de mostrar los peligros de otras maneras de tomar la 

225 A diferencia  de  Strauss,  que  hace  sugerencias  directas  a  esta  cuestión  en  muchas  ocasiones, 
Arendt es más reservada sobre el problema y podrían señalarse ambigüedades en su posición (en la 
introducción  a  La  condición  Humana,  por  ejemplo,  la  autora  califica  al  pensamiento  como  la 
actividad más alta y pura: Hannah Arendt,  The Human Condition, op. cit.,  p. 5). El hecho de que 
Arendt no se pronuncie tan claramente sobre este asunto puede deberse a que la autora se pregunta 
por la posibilidad de establecer vínculos igualitarios entre las distintas esferas de la vida humana, y 
señalar un rasgo de los individuos como el  principal  podría conspirar contra esta búsqueda. Sin 
embargo, Arendt insiste en la importancia de la capacidad de comenzar de los seres humanos a lo 
largo de toda su obra. Por otra parte, al colocar a la facultad de dar comienzo  también entre las 
facultades espirituales, podemos entender que la autora no termina poniendo a la vida de la acción 
por encima de la vida interior.
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historia: los modos de las filosofías de la historia y sus símiles. Es que el 

historicismo pone en duda la posibilidad misma de la filosofía, porque si 

todo depende del tiempo desde el que se piensa, la búsqueda de verdades 

permanentes carece sentido: dado que no existen o no están a disposición 

los principios o problemas fundamentales, todo lo que puede haber son 

pensamientos contingentes de cuestiones efímeras226. Las filosofías de la 

historia,  por  su  parte,  ponen  en  entredicho  la  facultad  de  comenzar:  si 

existe  una  historia  racional  en  la  que  todas  las  conductas  humanas 

encuentran  un  lugar  predeterminado,  nada  verdaderamente  nuevo  e 

impredecible puede ser generado por los individuos.

La ignorancia y los problemas son más evidentes que las soluciones

Señalamos  además  en  este  capítulo  que  al  adjudicar  al  espíritu 

facultades activas,  Arendt empieza a separarse de aquello que entiende 

como uno de los hilos fundamentales de la tradición, que distingue a la vida 

contemplativa por ser pasiva. Según la visión de la autora, la mirada clásica 

relega toda actividad (espiritual o práctica) a la observación silenciosa, que 

aparece como capaz de revelar verdades indudables sobre el todo. Para 

poner en duda esta perspectiva Arendt no sólo señala el carácter activo de 

ciertas  capacidades  espirituales  fundamentales,  también  cuestiona  la 

posibilidad que postula la tradición de acceder a certezas definitivas.

La  frase  que  citábamos más  arriba  a  propósito  de  esta  cuestión 

(“(c)uando hablamos de la 'naturaleza' o de la 'esencia' de algo, en realidad 

nos referimos a ese núcleo íntimo de cuya existencia nunca estamos tan 

226 Las reflexiones de Villa sobre esta cuestión pueden ser de utilidad para agregar elementos a este  
punto de divergencia entre Arendt y Strauss. Villa señala que en su artículo "The Concern for Politics 
in Recent European Philosophical Thought" [en Jerome Kohn (comp.), Essays in Understanding, op.  
cit., pp. 432-33], Arendt plantea que con Heidegger la filosofía abandona la pretensión de acceder a 
la sabiduría y a partir de esta renuncia la política puede empezar a pensarse en sus propios términos.  
Strauss encuentra en cambio que la filosofía  de Heidegger y su historicismo radical  no sólo no 
facilitan  un  acceso  a  los  problemas  políticos  en  sus  propios  términos,  sino  que  propician  la 
generación de un pozo dentro de la caverna (el pozo del dogmatismo relativista). Esto puede verse,  
entre otros en Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, op. cit. p. 155-56. Ver Dana R. Villa, 
“The Philosopher versus the Citizen: Arendt, Strauss, and Socrates”, op. cit. p. 160.
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seguros como lo estamos de la oscuridad y de la densidad”) recuerda una 

expresión de Strauss, que mencionamos en el capítulo anterior. De acuerdo 

con el autor, los problemas se revelan siempre más persistentes y claros 

que las soluciones o las respuestas, y este hecho da a ver la importancia 

del ejercicio de abordar esas preguntas.

Volvemos  a  encontrarnos  así  con  el  carácter  falible  de  las 

capacidades  humanas,  que  ambos  autores  subrayan.  Pero  hallamos 

también  nuevamente  otra  de  las  diferencias  entre  Strauss  y  Arendt: 

mientras  el  primero  entiende  que  la  tradición  tomaba  en  cuenta  estas 

dificultades (y considera que es la modernidad la que se deja engañar por 

los espejismos de la razón), la autora de La condición humana cree que la 

ceguera  de  la  humanidad  respecto  de  sus  limitaciones  es  parte  de  las 

líneas centrales de la civilización occidental al menos desde Platón.

Pero no es que los autores refieran a fuentes diferentes, lo que los 

distingue es su modo de leer a los clásicos. Como veremos en los capítulos 

que siguen, Arendt reconoce la posibilidad de que autores como Platón no 

revelen siempre todas sus intenciones en los textos que escriben, pero la 

autora no considera la posibilidad de una escritura esotérica sistemática. 

Una  vez  más,  descubrimos  que  aunque  nuestros  autores  estudian  en 

muchos casos los mismos objetos y problemas, lo que los diferencia es 

fundamentalmente la manera de abordarlos.

La práctica socrática como respuesta al carácter falible de las 
facultades humanas

Al observar que los esfuerzos humanos por aprehender el todo se 

muestran limitados de manera recurrente, Arendt considera que la forma 

más  adecuada  que  puede  adoptar  la  comprensión  es  la  de  ejercicios 

renovados. Así, la autora describe a la vida del espíritu como una práctica 

prudente,  que  no  deja  de  lado  la  esperanza  de  entender  cabalmente, 
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aunque  compruebe  una  y  otra  vez  que  la  revelación  verdadera  de  los 

fenómenos se le escapa.  Esta práctica,  que encuentra inspiración en la 

figura de Sócrates, es el eje de las coincidencias entre Arendt y Strauss: 

ambos dan a ver en el maestro antiguo un camino intermedio entre los dos 

extremos hacia los que puede conducir la constatación de la ignorancia (la 

impotencia o la negación de las dificultades por medio de la omnipotencia). 

Pero  desarrollaremos este  punto  con  detenimiento  en los  capítulos  que 

siguen.

El origen platónico

Vimos también que apoyada sobre  su  apuesta  de comprender  el 

mundo  humano  como  un  espacio  de  comienzo,  Arendt  se  propone 

desandar algunas de las líneas fundamentales de la tradición, para poder 

pensar a partir de los fenómenos y las experiencias.  

Arendt señala a Platón en el origen de la filosofía política clásica (y 

más en general de la tradición occidental), y dedica vastas reflexiones a 

considerar las consecuencias de sus enseñanzas. La división entre filosofía 

o vida contemplativa y vita activa, la confusión de las diferentes esferas del 

mundo  de  las  apariencias  y  el  desprecio  por  los  asuntos  políticos  son 

algunas de las cuestiones que la autora considera.  

Y como puede apreciarse al  comparar  el  relato  de  Arendt  con la 

lectura  de  Strauss  de  la  tradición,  los  autores  coinciden  en  puntos 

fundamentales de su interpretación de los orígenes de la filosofía política. 

En primer lugar, confieren a Platón un lugar preponderante y señalan que el  

filósofo otorga a la verdad (o su búsqueda) una importancia mayor. Al igual 

que Arendt, Strauss observa que los discípulos de Sócrates empiezan a 

establecer una separación más tajante entre los filósofos y el resto de los 

ciudadanos,  y  buscan  proteger  a  la  comunidad  de  su  propio  carácter 

impredecible.



135

Existen  sin  embargo  algunas  diferencias  sutiles,  pero  decisivas: 

mientras Arendt atribuye a Platón la pretensión genuina de ser portador de 

verdades indudables y la intención cándida de dirigir realmente los asuntos 

humanos, Strauss entiende que el filósofo y sus discípulos conocen sus 

limitaciones y buscan simplemente defender a la comunidad y a la actividad 

más alta de posibles catástrofes. Por otra parte, y como ya mencionamos 

más arriba,  vemos que la  autora entiende que la  tradición  clásica llega 

(aunque exhausta) hasta nuestros días, mientras Strauss sostiene que los 

filósofos modernos la han rechazado desde el principio de nuestra era. Por 

último, puede apreciarse en el tono y en la manera de analizar los orígenes 

y  las  derivas  de  la  tradición  una  valoración  distinta:  mientras  Strauss 

encuentra  inspiración  en  el  racionalismo  clásico,  Arendt  se  ocupa  de 

señalar sus trampas e inconvenientes.

El final de la tradición

Sobre el  final  de la  tradición de filosofía  política,  encontramos en 

este  capítulo  que  Arendt  la  observa  reflejada  en  la  obra  de  Marx,  que 

pretende completar la vuelta del filósofo a la ciudad. Pero no es que el autor 

de El capital sea el responsable del quiebre con el legado clásico, el filósofo 

expresa en cambio con su obra las insuficiencias del marco comprensivo 

heredado para hacer frente a los desafíos de la modernidad. Es que, como 

vimos,  Arendt  no  cree  como  Strauss  que  las  preguntas  o  las 

equivocaciones  de  los  filósofos  sean  decisivas  en  la  crisis  de  nuestro 

tiempo. Para ella es la realidad moderna la que se rebela contra las formas 

de vida y de comprensión heredadas.

Arendt busca entonces un camino medio, que no siga la glorificación 

de la vida espiritual propia de la tradición, pero que no desconozca tampoco 

su lugar en las cuestiones humanas. Es desde esta búsqueda que la autora 

aborda  las  obras  de  Marx,  Nietzsche  y  Kierkegard,  que  aunque  no 

considera  responsables  de  las  transformaciones  más  importantes  de 
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nuestra época, sí cree que inciden en sus comunidades. Por otra parte, 

Arendt  encuentra  un  rasgo  común  en  los  tres  autores,  que  resulta 

inspirador  para  sus  propias  exploraciones:  todos  ellos  señalan  tanto  el 

agotamiento  de la  tradición  como algunos de sus problemas de origen. 

Dentro  de los  inconvenientes  inherentes  a  la  herencia  occidental,  todos 

ponen en duda la noción del hombre como ser fundamentalmente racional y 

buscan  alternativas  a  la  jerarquía  establecida  por  la  tradición  entre  las 

capacidades humanas.

En  esta  observación  vuelven  a  encontrarse  Arendt  y  Strauss:  la 

modernidad pone en duda la superioridad de la vida espiritual y reabre la 

pregunta acerca de los vínculos posibles entre teoría y práctica. Pero, como 

ya señalamos en más de una ocasión, si Strauss se propone discutir con 

las corrientes filosóficas que llevan adelante estos interrogantes y rechazan 

en sus exploraciones las respuestas clásicas, Arendt acepta el quiebre de 

la  tradición  como  una  realidad  inapelable  y  busca  nuevas  maneras  de 

pensar.

El juicio, Arendt como humanista y Strauss como filósofo 

En su búsqueda de nuevas maneras de pensar Arendt se acerca al 

concepto de juicio, que no parece poder situarse enteramente en ninguna 

de  las  dos  grandes  esferas  del  esquema  binario  tradicional:  la  vida 

contemplativa o la vida activa. Con la categoría de juicio, Arendt empieza a 

encontrar elementos concretos para poner en duda algunas de las nociones 

tradicionales más importantes y empieza a explorar vínculos posibles entre 

las facultades espirituales y la esfera de la acción.

Como ejemplo del cultivo de la capacidad de juicio, Arendt señala al 

humanismo de origen romano227. El humanismo es el resultado de la cultura 

227 Dejamos estas reflexiones de Arendt fuera del cuerpo principal del capítulo porque no seguían la 
línea de análisis que veníamos estudiando, pero las reponemos aquí para propiciar el diálogo con la  
obra de Strauss.
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animi, de una actitud que busca cuidar, preservar y admirar las cosas del 

mundo, juzgando las mejores acciones y las mejores compañías. Podemos 

recordar, sugiere la autora, lo que los romanos pensaban que debía ser una 

persona  cultivada:  alguien  que  supiera  elegir  su  compañía  entre  los 

hombres,  las  cosas,  los  pensamientos,  tanto  del  presente  como  del 

pasado228.  Así,  el  humanista ejerce en su tarea juicios estéticos que son 

libres  de  toda  coerción,  que  suponen  siempre  en  última  instancia  una 

elección.  Es  que  esta  humanitas romana,  comenta  la  autora,  surge  de 

hombres para los que la cuestión de la libertad era la cuestión decisiva. En 

este  sentido,  sugiere  Arendt,  “nosotros como  humanistas”229 podemos 

buscar elevarnos por sobre algunas de las limitaciones de nuestro tiempo y 

por sobre algunos de los escollos de la tradición ejercitando el gusto con 

libertad.

Así,  con  ese  “nosotros”  Arendt  se  incluye  en  el  grupo  de  los 

humanistas y da a ver la manera en la que ella misma juzga su propia 

tarea. A diferencia de Strauss, que busca situarse en la tradición de filosofía 

que pretende actualizar, Arendt no se piensa a sí misma como una filósofa 

que busca la verdad como la cuestión decisiva, sino que se pone del lado 

de  hombres  para  los  que  la  cuestión  de  la  libertad  es  la  cuestión 

fundamental.  De  esta  manera,  la  autora  entiende  su  hacer  como  un 

ejercicio cultivado de pensamiento y juicio. En este sentido, si la posibilidad 

de la búsqueda de la verdad es la apuesta principal de la obra de Strauss, 

podemos decir que la búsqueda de la comprensión de fenómenos políticos, 

la  búsqueda  de  significados,  construidos  por  medio  del  juicio,  la 

imaginación y la mentalidad ampliada, es la tarea central  de la obra de 

Arendt.  Esta  búsqueda  supone  elecciones  libres  y  personales,  que  no 

pretenden brindar certezas indudables, pero que intentan evitar a la vez 

228 Hannah Arendt, “The Crisis in Culture”, en Between Past and Future, op. cit., p. 226.

229 Ibíd, p. 225.  Énfasis nuestro. La frase completa, que no citamos en el cuerpo del texto porque 
refiere a cuestiones que la autora analiza en el artículo y que nosotros no desarrollamos en nuestra 
presentación,  dice  lo  siguiente:  “As  humanists,  we  can  rise  above  these  conflicts  between  the 
statesman and the artist as we can rise in freedom above the specialities which we all must learn and  
persue. We can rise above specialization and philistinism of all sorts to the extend that we learn how 
to excercise out taste freely”.
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caer en la arbitrariedad.

Eichmann, las facultades espirituales y Sócrates

El  encuentro  con  Eichmann lleva  a  Arendt  a  pensar  los  vínculos 

entre  vida  espiritual  y  acción  con  preguntas  renovadas,  y  a  partir  de 

intuiciones e ideas que la autora había venido desarrollando a lo largo de 

los  años,  profundiza  en  sus  últimos  trabajos  en  el  estudio  de  las 

capacidades internas de los seres humanos.

En  las  páginas  que  llegó  a  escribir  para  La  vida  del  espíritu, el 

pensamiento,  la  voluntad  y  el  juicio  se  presentan  como  capacidades 

activas, que desmienten la preponderancia de la pasividad que la tradición 

platónica  había  ubicado  en  la  vida  contemplativa.  El  pensamiento,  la 

capacidad espiritual que Arendt estudió con mayor extensión y que resulta 

imprescindible para la práctica de las otras facultades, se presenta como 

una  posibilidad  dinámica,  capaz  de  generar  sentidos  con  los  que  los 

individuos  se  orientan  en  la  tierra,  vinculada  con  el  mundo  de  las 

apariencias,  y  recurrente.  Se  trata  de  una  facultad  inasible,  porque 

pertenece al mundo invisible del espíritu humano y no produce resultados 

definitivos. En este sentido, Sócrates aparece como la imagen más perfecta 

de esa capacidad humana, dado que su ejemplo resulta a la vez orientador 

y escurridizo, inspirador y evanescente.

Pero Sócrates no representa solamente la facultad del pensar, que 

posibilita  las  otras  capacidades  espirituales,  el  maestro  es  también  un 

modelo con el que reconsiderar los vínculos posibles entre la vida de la 

acción  y  la  vida  interior  e  imaginar  maneras  de  reflexionar  nuevas, 

ajustadas a nuestro tiempo.

Así, en la figura de Sócrates vuelven a encontrarse Arendt y Strauss, 

que descubren en el maestro antiguo claves inspiradoras para abordar los 

problemas con los que nos enfrenta la crisis de la filosofía política. Ambos 
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hallan en esta figura formas acertadas de poner en relación la teoría y la 

práctica,  la  verdad y la  política,  o  la  vida del  espíritu  y  el  mundo de la 

acción. Pero, como veremos, la práctica que cada uno observa en Sócrates 

difiere enormemente de los ejercicios señalados por el otro. Los capítulos 

que  siguen  se  dedican  precisamente  a  estudiar  estos  encuentros  y 

desencuentros en la huella escurridiza de Sócrates.



Parte III
Sócrates



CapítuloV
Leo Strauss: Sócrates y Aristófanes

a  tradición  clásica,  rechazada  por  la  filosofía  moderna, 

incluye a la filosofía política y sugiere así su posibilidad y 

necesidad, asegura Strauss. De acuerdo con esa tradición, 

Sócrates  es  el  fundador  de  la  filosofía  política  y  esto 

supone  un  problema:  como  Sócrates  no  escribió  libros  ni  discursos, 

dependemos de los reportes de hombres que se contradicen para conocer 

las  circunstancias  en  las  que  la  filosofía  política  fue  fundada230.  Strauss 

señala cuatro fuentes principales sobre la vida del filósofo: los diálogos de 

Platón, algunos comentarios de Aristóteles, los escritos de Jenofonte y las 

obras  de  Aristófanes.  Pero  el  autor  deja  de  lado  las  observaciones  de 

Aristóteles por tratarse de impresiones indirectas, basadas en referencias de 

otros. Strauss considera entonces tres fuentes para estudiar los orígenes de 

la filosofía política: las obras de dos amigos de Sócrates y las comedias de 

Aristófanes231. En este trabajo nos concentramos en las obras de Aristófanes 

y Platón, porque es en sus obras que Strauss ve mejor expresada la disputa 

entre poesía y filosofía232.

L

230Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., p. 3.

231Ibíd., p. 3.

232 Ver a este respecto las 6 conferencias sobre Sócrates, donde Strauss señala respuestas a Aristófanes 
en las obras Jenofonte y Platón. Allí observa la importancia de Jenofonte, desestimado injustamente 
por la modernidad, para comprender la figura de Sócrates. Pero en cuanto a la disputa entre poesía y 
filosofía como modos alternativos de comprender el todo, Strauss la desarrolla a partir de los diálogos 
de  Platón  y  las  comedias  de  Aristófanes.  Además,  después  de  presentar  los  rasgos  centrales  del 
Sócrates  aristofánico,  Strauss  asegura  lo  siguiente:  "La tesis  de  Jenofonte  y,  en  especial,  la  tesis 
platónica, afirman exactamente lo opuesto" Unas líneas más abajo, sigue: "Quizás fue sólo Platón 
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Aristófanes es el autor de Las Nubes, el escrito más antiguo referido 

a la vida del filósofo. El comediante es leído por Strauss no sólo como un 

excelente poeta, sino también como un buen ciudadano. Aristófanes era 

políticamente reaccionario, contrario a las novedades que podían poner en 

peligro  la  virtud  antigua,  y  su  obra  puede  comprenderse  como  una 

advertencia sobre los riesgos de la actividad de Sócrates. La comedia Las 

Nubes expone con crudeza los peligros que representan las preguntas y 

enseñanzas de la filosofía para la estabilidad de la ciudad y así es como fue 

interpretada por los filósofos de su época. De acuerdo con la lectura de 

Strauss,  los diálogos de Platón (como las obras de Jenofonte)  exponen 

respuestas a las burlas, insinuaciones y exhortaciones de Aristófanes.

En  sus  obras,  los  discípulos  de  Sócrates  contestan  el  retrato 

aristofánico, que deja ver a un filósofo ridículo e indiferente a los asuntos 

humanos, y presentan en cambio un hombre patriótico y responsable. Para 

construir  sus  propios  retratos,  los  amigos  de  Sócrates  no  se  valen 

solamente  de  su  conocimiento  personal  del  maestro,  sino  también  de 

invenciones poéticas que pretenden mejorar la imagen de Sócrates233.

En este sentido, se da un acuerdo entre Platón y Aristófanes. Platón 

muestra  en  sus  diálogos  que  ha  comprendido  las  advertencias  de 

Aristófanes y al igual que el poeta, busca propiciar la estabilidad de la polis. 

Platón  comprende  que  las  preguntas  de  la  filosofía  pueden  resultar 

corrosivas para las certezas que sostienen la vida en comunidad y busca 

entonces evitar que lleguen a oídos de la mayoría.  Así,  el  autor escribe 

ficciones  edificantes  que  intentan  dar  nuevas  fuerzas  a  la  moral  y  la 

responsabilidad  ciudadana,  y  sólo  deja  ver  entrelíneas  sus  enseñanzas 

quien decidió la disputa entre filosofía y poesía en favor de la primera a través del diálogo platónico, 
la mayor de todas las obras de arte". Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem 
of Socrates: Six Public Lectures”,  op. cit.,  p. 164-165. [Trad: p.  212].  Así,  aunque Jenofonte es 
importante, Strauss encuentra la mejor expresión filosófica de  la oposición entre poesía y filosofía 
en los diálogos de Platón. Por otra parte, como veremos a continuación, a pesar de que Strauss saca 
enseñanzas  importantes  de  Jenofonte,  toma  a  Platón  como  modelo  para  desarrollar  su  propia 
comprensión de la filosofía política.

233 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., p. 3.
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más profundas.

Pero el acuerdo entre Aristófanes y Platón no es total. El cuidado de 

la ciudad es para el filósofo una preocupación secundaria, un medio para 

un fin que es más alto que la política: se trata de una actividad transpolítica, 

la actividad filosófica. Así,  aunque Platón acepta las críticas políticas de 

Aristófanes, señala una ausencia en las comedias y esta ausencia es su 

propia crítica al poeta o su contraataque: mientras la poesía se queda en la 

caverna, sugieren las obras de Platón, la filosofía se eleva por encima de la 

oscuros y confusos asuntos humanos.

De  esta  manera,  señala  Strauss,  el  problema  de  la  figura  de  

Sócrates -que  se  aprecia  en  los  retratos  contrastantes  de  sus 

contemporáneos- es sólo la cara visible o la superficie de un problema más 

profundo: el problema o la pregunta por el valor de aquello que la figura de  

Sócrates representa,  el  valor  de  la  filosofía234.  Si  los diálogos de Platón 

afirman  y  celebran  el  valor  de  la  filosofía,  las  comedias  de  Aristófanes 

darían a entender que la filosofía es una empresa estéril o condenada al 

fracaso.

El  desacuerdo  entre  Platón  y  Aristófanes  remite  entonces  a  dos 

concepciones diferentes del mundo: si uno apuesta por la posibilidad de la 

existencia de un orden cognoscible de algún modo por los seres humanos y 

sostiene entonces que la mejor forma de vida es aquella dedicada a buscar 

ese  discernimiento,  el  otro  declara  que  el  conocimiento  es  imposible  o 

completamente inaccesible. Desde la perspectiva poética, no hay un orden 

que  pueda  ser  conocido,  no  existen  jerarquías  precisas  y  todas  las 

actividades humanas tienen igual  valor.  En este  contexto,  nuestra  única 

guía es  Eros  y lo que se sostiene es lo que consigue imponerse. No hay 

salida  posible  de  la  caverna  o,  más  exactamente,  no  hay  caverna.  La 

poesía es capaz de seducir  a la mayoría y por eso puede perpetuarse, 

mientras  los  filósofos  peligran  ellos  mismos  y  amenazan  a  su  vez  la 

234 Ibíd., pp. 6-8.
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tranquilidad de la comunidad.

En  este  sentido,  aunque  existen  elementos  comunes  entre  la 

perspectiva del  poeta y la  de los filósofos,  sus obras expresan también 

visiones  en  pugna  que  suponen  diferentes  respuestas  posibles  a  las 

preguntas fundamentales sobre la naturaleza y sobre la felicidad humana. 

En los textos que dieron origen a la tradición clásica esta disputa se da en 

torno a la figura de Sócrates y Strauss propone un estudio detallado de 

estas obras, no sólo para comprender las profundidades de un desacuerdo 

antiguo,  sino  también  para  abrir  los  ojos  a  alternativas  que  por  ser 

fundamentales, todavía hoy siguen vigentes.

El Sócrates de Aristófanes y el Aristófanes de Leo Strauss

Strauss hace comentarios sobre las comedias de Aristófanes en más 

de un texto, pero dedica un sólo libro al estudio exhaustivo del poeta. Se 

trata de Sócrates y Aristófanes, donde el autor presenta detalladamente las 

once comedias conservadas del comediante. Además de una introducción y 

una conclusión, la obra consta de dos partes desiguales: Strauss separa en 

dos capítulos diferenciados a "Las Nubes" de "Las otras obras". Esto no es 

extraño si se toma en cuenta el título del libro, que remite la obra del poeta 

a su relación con el personaje ridiculizado en  Las Nubes. El análisis que 

ofrece  Strauss  de  las  comedias  se  concentra  en  las  relaciones  entre 

Aristófanes y los filósofos o en el conflicto entre poesía y filosofía.

Strauss  explora  las  obras  del  poeta  de  modo  detallado  y  busca 

encontrar en ellas significados que no saltan a la vista para los lectores o 

espectadores desatentos. En este sentido, el autor señala que Aristófanes 

separa a su audiencia entre sabios y simples reidores y da a entender que 

existen  un mensaje diferente para cada uno de estos grupos235.  Esto se 

235 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 144 [Trad: p. 184].
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expone con particular claridad en la primera parte de la parábasis de Las 

Nubes, donde el poeta se dirige personalmente a la audiencia para pedirle 

que premie su creación y explica que ha preparado la obra con particular 

cuidado para la parte sabia del público236. Basándose en sugerencias como 

esta,  Strauss  lee  las  comedias  de  modo  minucioso,  en  busca  de  las 

enseñanzas  menos  superficiales.  De  la  misma manera,  y  siguiendo  los 

consejos destinados a los intérpretes de obras esotéricas que él  mismo 

presenta  en  su  artículo  sobre  Maimónides,  Strauss  escribe  sobre  las 

comedias  de  Aristófanes  entrelíneas.  Así,  encontramos  en  Sócrates  y 

Aristófanes muchas de las técnicas que el autor detalla en Persecución y el  

arte de escribir.

En primer lugar, como en la mayor parte de sus textos, Strauss se 

calza el  traje de comentarista para hablar de Aristófanes y presenta sus 

propias  reflexiones  entremezcladas  con  descripciones  minuciosas  y 

aparentemente  neutrales  u  objetivas.  De  esta  manera,  repasa  cada 

comedia  con  un  nivel  de  detalle  que  puede  llevar  a  la  exasperación  a 

cualquier lector que conozca la obra de la que se habla: menciona casi toda 

acción ocurrida en la trama que comenta y casi toda intervención de cada 

personaje. Strauss cuenta de modo monótono lo que Aristófanes presenta 

de manera chistosa. Pero en medio de estas páginas monocordes, que son 

una broma en un sentido general (sólo bromeando puede alguien hablar de 

comedias  exuberantes  y  llenas  de  color  con  tan  poca  gracia),  Strauss 

presenta algunas ideas sugerentes. Ideas ricas, interesantes, a las que sólo 

se accede después de atravesar el bosque de árboles repetitivos. Si, como 

sugiere  Strauss,  las  comedias  de  Aristófanes  presentan  equivalentes 

cómicos  de  asuntos  serios  (presentan  por  ejemplo,  a  un  Sócrates 

menesteroso e indiferente a las picaduras de las pulgas como equivalente 

de la austeridad y la resistencia socrática), los textos del libro de Strauss 

sobre las comedias de Aristófanes parecen equivalentes monótonos de los 

disparates aristofánicos.

236 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., p. 23.
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Por otra parte, Strauss presenta sus ideas de modo desordenado y 

no permite una lectura de sobrevuelo de los temas centrales de la obra. A 

pesar del orden (extraño) que el autor propone cuando separa su libro en 

"Las Nubes" y "Las otras comedias", hace señalamientos importantes sobre 

Las  Nubes en  medio  de  sus  comentarios  sobre  otras  piezas.  De  esta 

manera, guarda sus sugerencias e insinuaciones para aquellos lectores que 

se toman el tiempo de leer todo el libro con cuidado.

La presentación del problema de la figura de Sócrates

Este  intento  de  ocultar  ciertas  opiniones  a  los  lectores  con  poco 

tiempo que perder o con poca capacidad de atención puede verse también 

en  el  capítulo  dedicado  a  Las  Nubes.  Es  en  medio  de  repeticiones  y 

descripciones más o menos literales del  resumen de rigor,  que el  autor 

desliza algunos comentarios que hacen a su interpretación singular de la 

comedia. Así, si uno quiere comprender la enseñanza de Strauss no puede 

dejar  de lado las partes aparentemente inconducentes,  lo  importante  se 

encuentra siempre escondido entre los pliegues de lo banal.

Y justo en la mitad del  texto,  en la página 32 de un artículo que 

empieza en la página 11 y termina en la 52, Strauss deja de lado por un 

momento el comentario apegado a la letra del original y expresa algunas 

consideraciones sobre su interpretación general de la figura de Sócrates. 

Pero no es en el cuerpo del texto que lo hace, sino en una nota que debería 

agregar información sobre la retribución no monetaria de los discípulos de 

Sócrates al maestro. Strauss plantea en esa nota, de modo explícito, lo que 

ha  sugerido  desde  la  introducción  del  libro.  Se  trata  de  aquello  que 

constituye las líneas generales de su comprensión de la figura de Sócrates. 

Como pocas veces en su obra, Strauss dice en nombre propio que está de 

acuerdo con parte de una idea. Pero no lo hace tampoco de modo directo y 

desnudo:  Strauss  presenta  su  interpretación  como un  comentario  de  la 

manera  de  otros  dos  autores,  John  Burnet  y  Alfred  Eduard  Taylor,  de 
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entender al Sócrates de Aristófanes. Dice Strauss que aunque procediendo 

de modo diferente,  ha  llegado a acordar  con parte  (y  sólo  parte)  de  la 

interpretación de estos académicos. Y su desacuerdo, explica, se debe a 

que Burnet y Taylor toman a  Las Nubes como una fuente de información 

histórica en lugar de buscar interpretarla en sus propios términos. En este 

sentido, los autores intentan hacer convivir las fuentes divergentes sobre la 

figura  de  Sócrates  a  partir  de  una  perspectiva  que  Strauss  llama 

"armonísitica". Esa tendencia puede verse en la afirmación de Taylor según 

la cual Sócrates era a la vez un estudioso de la naturaleza en la misma 

línea que Diógenes de Apolonia (aquel filósofo presocrático cuyas doctrinas 

se parecen mucho a las que son puestas en boca de Sócrates en  Las 

Nubes), y un pensador interesado por el arte de la política en el sentido 

platónico o jenofóntico. En este sentido, Taylor acepta y hace convivir el 

retrato de Aristófanes con los de los discípulos de Sócrates; de acuerdo con 

su  perspectiva,  las  diversas  versiones  expresarían  distintas  etapas  o 

facetas del filósofo.

Pero  Strauss  no  acepta  esta  posibilidad  y  plantea  que  Taylor  no 

presta suficiente atención a la afirmación que se expone en el libro X de las 

Leyes de Platón, de acuerdo con la cual la falta de distinción entre el alma y 

el  aire  (el  elemento  considerado  como  la  fuente  divina  del  todo  por 

Diógenes de Apolonia y mencionado en la misma línea por Sócrates en Las 

Nubes), conduce al desprecio de la política. A diferencia de lo que Taylor 

parece creer, sugiere Strauss, los filósofos de la naturaleza, como aquel 

retratado por Aristófanes en  Las Nubes, tienden a despreciar la política. 

Según  su  mirada,  entonces,  Sócrates  no  puede haber  sido  a  la  vez  el 

hombre moderado y prudente retratado por sus discípulos, y el apasionado 

investigador,  indiferente  a  todo  lo  que  es  efímero,  presentado  por 

Aristófanes.

En este sentido, dice Strauss al final de esta nota, Burnet y Taylor 

pierden de vista la posibilidad de que el Sócrates de Platón y Jenofonte sea 

una respuesta a Aristófanes. De modo un poco sinuoso, entonces, Strauss 
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nos  da  a  entender  que  encuentra  en  el  Sócrates  de  Aristófanes  un 

elemento verdadero o sabio, que convive con la caricatura destinada a los 

simples reidores. A la vez, nos señala las dimensiones poéticas o ficticias 

de los retratos ofrecidos por Platón y Jenofonte. Si recordamos que esta 

nota estaba destinada a agregar información acerca de las contribuciones 

no  monetarias  de  los  discípulos  de  Sócrates,  podemos  entender  los 

diálogos de Platón y los escritos de Jenofonte como regalos, retribuciones o 

beneficios a su maestro. El fin más alto de las obras de Platón, dice Strauss 

en más de una ocasión237, es ofrecer un elogio de la figura de Sócrates, o 

del modo de vida filosófico.

Esta sugerencias pueden completarse con las últimas líneas de la 

última página del libro dedicado a Sócrates y Aristófanes, donde Strauss 

comenta que "(u)no puede tener fácilmente la impresión de que Platón y 

Jenofonte  presentaron  sus  Sócrates  en  contradicción  consciente  con  la 

presentación de Aristófanes. Es ciertamente imposible decir si el Sócrates 

platónico-jenofóntico  debe  su  ser  a  la  poesía  tanto  como  el  Sócrates 

aristofánico"238.

De esta manera, Strauss se aleja de las perspectivas canónicas, que 

suelen leer los diálogos de Platón como informes de doctrinas filosóficas y 

que dejan de lado el costado dramático o artístico de sus obras. También se 

opone con este gesto a la mirada habitual,  que suele considerar que la 

versión  platónica  sobre  Sócrates  se  acerca  más  a  la  realidad  que  la 

comedia de Aristófanes. De acuerdo con el autor, esta tendencia se debe al 

prejuicio  general  en  favor  de  la  tragedia,  considerada más  verdadera  y 

profunda que la comedia. Según Strauss, Platón estaba familiarizado con 

este prejuicio -que no sería privativo de los tiempos modernos- y por eso 

237 Ver, por ejemplo, Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six 
Public Lectures”, op. cit., pp. 204-205 [Trad: p. 267]: "... la poesía (...) presenta a hombres inferiores 
al filósofo y modos de vida inferiores a la vida filosófica. (...) Platón también presenta a hombres que 
no son buenos -Strauss ha igualado en el párrafo anterior filósofo a hombre bueno a partir de la  
conocida idea atribuida a Sócrates según la cual la virtud es conocimiento- (...) pero lo hace sólo 
para exponer con mucha mayor claridad el carácter del hombre bueno, y este es su tema principal-".

238 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., p. 314 (trad. propia).
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presenta al destino de Sócrates en tonos fundamentalmente trágicos. Es 

este mismo prejuicio,  asegura Strauss, el  que lleva a la mayoría de los 

lectores  a  perder  de  vista  los  elementos  cómicos  de  los  diálogos 

platónicos239.

Esta comprensión general de la obra de Platón es sugerida también 

por Strauss en otra nota que apoya el comentario recién citado. En ella se 

llama al lector a considerar el pasaje de la Carta II de Platón (314c) donde 

el filósofo asegura que no es posible impedir que aquello que se escribe 

sea divulgado. Por esa razón, explica Platón, él no ha escrito nunca sobre 

asuntos  importantes.  No  existe,  afirma,  tratado  alguno  que  pueda  serle 

adjudicado. Aquellos tratados que hoy llevan su nombre, sigue Platón, le 

pertenecen a  un Sócrates  representado joven y  noble.  Al  señalar  estas 

confesiones  de  Platón,  Strauss  parece  querer  reforzar  las  bases  de  su 

propia lectura: las obras del filósofo no son informes, sino obras de arte, 

representaciones, ficciones o imitaciones deliberadamente imperfectas de 

la realidad240. Esta nota, que se ubica en la última página del libro, repite 

una sugerencia que el  autor  hace en la  primera página:  la  verdad más 

profunda, aquella escondida en una nota al pie del centro del texto principal 

y aquella a la que se llega después de un largo estudio sobre el problema 

de Sócrates, parece coincidir con la verdad de la superficie.

Es casi igualmente difícil, sigue Strauss en la última página de su 

libro sobre Aristófanes y Sócrates, decir si las profundas diferencias entre el 

Sócrates de Aristófanes y el de Platón y Jenofonte se deben a un cambio 

profundo en el propio Sócrates, una transformación que lo llevó desde el 

desprecio juvenil por la política y los asuntos morales o humanos hacia una 

239 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., pp. 141-142 [Trad: p. 180]. Strauss llega incluso a afirmar que la comedia es en realidad más 
elevada que la tragedia, en cuanto es capaz de presentar a los hombres sabios como tales (p. 143 
[Trad. 182]). Cf. Leo Strauss, The City and Man, op. cit., p. 60 [Trad. p. 93].

240 Al final del apartado, Platón llama a su interlocutor a leer su carta repetidas veces y luego a 
quemarla. Esta indicación tiene sentido a la luz de los pasajes inmediatamente anteriores (314a y b),  
donde el filósofo considera los peligros de que ciertas ideas lleguen a oídos del vulgo, para quién 
resultarán completamente absurdas. Como veremos en las páginas que siguen, esta actitud respecto 
de la mayoría también será de importancia para Strauss.
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madura preocupación por ellos.  Como quedará expuesto en las páginas 

que siguen, Strauss no se demora en discusiones biográficas241, pero tiende 

a adjudicar esa transformación profunda a la filosofía en general,  que a 

partir de la vida y muerte de Sócrates adquiere conciencia de la importancia 

de los asuntos humanos, abandona su juvenil despreocupación por la polis 

y da origen a la filosofía política. Los textos de Platón y Jenofonte, que 

presentan a un Sócrates ejemplar desde el punto de vista ciudadano, dan a 

ver  este  cambio  profundo,  que  puede  entenderse  también  como  una 

respuesta a las advertencias de Aristófanes.

El problema de la figura de Sócrates remite entonces para Strauss a 

la discusión entre el poeta Aristófanes y los filósofos. Si el primero presenta 

un Sócrates imprudente y peligroso para la ciudad -como veremos más 

detalladamente en nuestro análisis de la interpretación de Strauss de Las 

Nubes-,  los  discípulos  del  maestro  responden  presentando  al  maestro 

como a un ciudadano responsable y útil para la comunidad. Así, mientras a 

través de su Sócrates insensato, el poeta señala el carácter amenazante 

para el orden político de la actividad filosófica, los filósofos como Platón 

buscan mostrar que la filosofía puede no sólo convivir con la  polis,  sino 

incluso favorecerla. Desde este punto de vista, la cuestión de la figura de 

Sócrates refiere al problema de la relación compleja entre el ejercicio de la 

búsqueda  de  la  verdad  y  el  orden  político.  La  pregunta  por  quién  es 

Sócrates tiene que ver con la pregunta por quiénes son y quiénes pueden 

ser los filósofos en la ciudad.  

241 Aunque sí hace algunas sugerencias como las siguientes: "Para hablar en primer término de la 
notoria diferencia entre el Sócrates de Aristófanes y el verdadero Sócrates, es decir, aquel a quién 
conocemos a través de Platón y Jenofonte, estos últimos proporcionan pruebas de que no siempre fue 
tal como ellos mismos lo celebraron. El Sócrates de Platón dice, en el día de su muerte (Fedón, 96a y 
sigs.),  que  de  joven  se  ocupó  de  filosofía  natural  de  un  modo  asombroso  y  en  una  medida 
sorprendente. No da ninguna fecha y, por lo tanto, no sabemos cuánto duró esa preocupación por la 
filosofía natural -si duró hasta poco tiempo antes de la concepción de  Las Nubes-. En cuanto al 
Sócrates de Jenofonte, ya no era joven cuando se lo señalaba como un hombre que 'medía el aire' o  
se  asemejaba  al  Sócrates  de  Aristófanes  y  todavía  no  se  había  preguntado  qué  es  un  perfecto 
caballero, el tipo de pregunta a la que parece haberse dedicado por completo después de romper con 
la filosofía natural (...)". Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: 
Six Public Lectures”, op. cit., p. 140 [Trad. p. 178].
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El problema del valor de la filosofía o de aquello que la la figura de 
Sócrates representa

Pero  no  es  sólo  a  las  advertencias  políticas  que  responden  los 

amigos de Sócrates.  Como decíamos más arriba,  la  disputa  en torno a 

Sócrates  tiene  dos  términos,  que  remiten  a  dos  problemas  diferentes, 

aunque íntimamente entrelazados: la cuestión de la definición de la figura 

de Sócrates (que tiene que ver, como vimos, con el problema de la relación 

entre la filosofía y la política) y la cuestión del  valor de su actividad,  del 

valor de la filosofía (que refiere a la posibilidad o a la imposibilidad de los 

seres humanos de acceder al conocimiento).

Strauss  describe  este  segundo  problema  en  la  introducción  de 

Sócrates  y  Aristófanes,  donde  además  de  mencionar  a  las  principales 

fuentes clásicas sobre Sócrates,  hace referencia a Tucídides,  a  algunos 

poetas antiguos y cita a un sólo autor moderno: Nietzsche. De acuerdo con 

Strauss,  el  segundo  término  de  la  querella  en  torno  a  Sócrates  fue 

planteado con especial claridad por Nietzsche, que lleva a su punto más 

extremo la ofensiva contra Sócrates. En este sentido, el autor asegura que 

"...la vuelta a los orígenes de la Gran Tradición se ha convertido en una 

necesidad  debido  al  cuestionamiento  radical  de  esa  tradición,  un 

cuestionamiento  que  puede  decirse  que  culmina  con  el  ataque  de 

Nietzsche a Sócrates o Platón"242. Así, Strauss da a ver que su vuelta a la 

antigüedad tiene sus raíces en los problemas modernos y que su interés 

por  los  autores  clásicos  no  es  simplemente  histórico,  sino 

fundamentalmente filosófico: Strauss lee e invita a sus lectores a interpretar 

a  los  filósofos  del  pasado  como  interlocutores  vivos  sobre  problemas 

perennes243.

242 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., p. 6.

243 El primer párrafo de La Ciudad y el Hombre (libro que consta de tres capítulos: uno dedicado a la 
Política de Aristóteles, otro a la  República de Platón y el último a la  Historia de la guerra del  
Peloponeso  de  Tucídides)  explica  esta  actitud con  claridad:  "No es  el  ejercicio desinteresado y 
masoquista del anticuario ni la exaltación desinteresada del romántico lo que nos induce a volvernos 
con  fervor,  con  una  voluntad  incondicional  de  aprendizaje,  hacia  el  pensamiento  político  de  la 
antigüedad clásica. Nos impele a hacerlo la crisis de nuestro tiempo, la crisis de Occidente".  Leo 
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Nietzsche  identifica  a  Sócrates  con  el  giro  en  la  historia  de  la 

humanidad que conduce, a lo largo de los siglos, a la decadencia moderna. 

Sócrates es el  primer hombre teórico, aquel  que rechaza y destruye los 

principios de la comprensión trágica de la vida, aquel que pone en duda los 

valores  que  dieron  nacimiento  a  lo  más  alto  a  lo  que  pudo  llegar  la 

humanidad: la tragedia griega. En este sentido, Nietzsche observa también 

en el problema de Sócrates la pregunta por el valor de la filosofía y al igual 

que Aristófanes,  brinda argumentos para  poner  en  duda ese  valor.  Así, 

Nietzsche encuentra en el problema de Sócrates la lucha de los principios 

poéticos y filosóficos, y señala los resultados desastrosos del triunfo en la 

tradición occidental de la comprensión socrática o filosófica.

Sócrates es el prototipo del racionalista, un ser que se asienta sobre 

la creencia en la inteligibilidad de la naturaleza y en el poder curador del 

conocimiento.  El  filósofo  es  optimista,  no  cree  solamente  que  puede 

entender el ser, también confía en su capacidad para mejorar lo que hay: la 

vida  humana  puede  ser  guiada  por  la  fuerza  de  la  ciencia,  ya  no  son 

necesarios los dioses ni los mitos. De acuerdo con la lectura que Strauss 

ofrece  de  Nietzsche,  las  consecuencias  del  giro  socrático  llegan  a 

apreciarse  en  su  máximo  esplendor  en  la  modernidad,  que  abraza  la 

creencia del iluminismo en la posibilidad de acceder, por medio de la razón, 

a los medios para alcanzar la felicidad universal. Pero las limitaciones de la 

ciencia,  que  parecen ineludibles  hacia  finales  del  siglo  XIX,  sacuden  la 

"cultura socrática" hasta sus cimientos y aparece entonces el desconcierto 

y  el  nihilismo.  Pero  también  surge  con  esta  crisis  una  esperanza:  la 

posibilidad  de  superar  al  hombre  socrático.  Nietzsche  presenta  así  la 

ocasión  de  acceder  a  una  filosofía  del  futuro,  que  no  se  autoproclame 

Strauss,  The City and Man,  op. cit., p. 1[Trad.: p. 9]. Esta propuesta se opone a la tendencia que 
Strauss observa en su tiempo: "La decadencia de la filosofía política en ideología se manifiesta  
claramente en el hecho de que, tanto en la investigación como en la enseñanza, la filosofía política 
fue reemplazada por la historia de la filosofía política. Esta sustitución se podría justificar como un 
intento bien intencionado de prevenir, o al menos de demorar, el entierro de una gran tradición. En 
los  hechos,  no  es  sólo  una  medida  insuficiente  sino  un  absurdo:  (...)  significa  reemplazar  una  
doctrina que afirma ser verdadera por una visión general de errores más o menos brillantes".  Leo 
Strauss, The City and Man, op. cit., pp. 7-8 [Trad.: p. 19].
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enteramente teórica, sino que, emparentada con la mejor poesía, se base 

de modo consciente en creaciones o actos de la voluntad244.

Pero aunque las críticas de Nietzsche se nutren de las burlas de 

Aristófanes, Strauss señala que su ataque no es contra el Sócrates que el 

comediante critica, sino contra el personaje cívico y responsable retratado 

en los diálogos de Platón. Así, Strauss comenta en el último párrafo de su 

introducción al  libro sobre Sócrates y Aristófanes, que Nietzsche sugiere 

que el Sócrates de Platón habría sido tan culpable de atacar la antigua 

virtud maratoniana como el Sócrates aristofánico. Aunque el Sócrates de 

Platón pretende proteger la justicia y la estabilidad de la ciudad, apela a 

nuevos principios para hacerlo y corroe así los valores ancestrales basados 

en  la  más  alta  poesía245.  Al  atacar  al  Sócrates  de  Platón,  entonces, 

Nietzsche participa de la disputa entre poesía y filosofía y busca socavar 

los elementos que sostienen la superioridad filosófica246.

De todos modos, al sugerir que la figura presentada por Platón es un 

personaje  ficticio  que  pretende  contrarrestar  la  versión  aristofánica  de 

Sócrates, Strauss sugiere también que el ataque de Nietzsche no se dirige 

contra el  verdadero objetivo,  sino contra un señuelo.  Nietzsche ataca al 

Sócrates  exotérico,  al  personaje  creado  por  Platón  para  defender  a  la 

filosofía  de  la  ciudad,  y  no  al  verdadero  filósofo,  que  de  acuerdo  con 

Strauss se parece al filósofo del futuro de Nietzsche mucho más de lo que 

244 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., pp. 6-8.

245 Claro  que,  como veremos más adelante,  tampoco la  postura  de  Aristófanes  respecto  de  este  
problema carece de ambigüedades. A pesar de algunos rasgos fundamentalmente conservadores, de 
ciertas  líneas  y episodios  de  su tramas  que  parecen  querer  preservar  de  algún modo la  justicia 
antigua, Aristófanes pertenece a la cultura moderna de la que participan los filósofos como Sócrates  
o Platón. El comediante necesita recurrir a las invenciones más revolucionarias o heterodoxas para 
provocar  la  risa,  y  la  liviandad  que  genera  socava  inevitablemente  la  seriedad  de  la  cultura 
maratoniana. De hecho, sugiere Strauss, Aristófanes produce este socavamiento sin inocencia, dado 
que las virtudes antiguas son fundamentalmente guerreras y las actividades más placenteras, como la 
poesía y la contemplación, requieren de cierta paz. Así, el comediante busca suavizar las pasiones  
que unen a sus conciudadanos con los dioses más severos e intenta inclinarlos en cambio más hacia 
Eros, el más filantrópico de los dioses.

246 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., p. 8.
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él  mismo parece haber  supuesto247.  Pero a diferencia de Nietzsche,  que 

presenta a su filósofo de manera ruidosa y seductora, Platón se limita a 

insinuar sus características salientes. Y esta diferencia de forma revela una 

diferencia  de  contenido:  exhibe  una  diferencia  fundamental  en  la 

comprensión  de  la  naturaleza  en  general  y  de  los  asuntos  políticos  en 

particular.

Nietzsche,  sugiere  Strauss  en  este  sentido,  se  basa  en  una 

comprensión  de la  naturaleza propiamente  moderna,  en  una idea de la 

physis como una realidad maleable por la voluntad humana (aunque quizás 

sólo por la más poderosa de las voluntades). De esta manera, afirma que 

filosofar en su grado más elevado no consiste en la actividad guiada por el  

amor a una verdad que es independiente de las decisiones humanas, sino 

en prescribir a la naturaleza lo que debe ser.

Así,  al  seguir  a  la  modernidad  en  su  rechazo  a  la  comprensión 

antigua  de  la  naturaleza,  una  naturaleza  potente  y  misteriosa,  cuyas 

fuerzas  superan  la  comprensión  y  las  fuerzas  humanas,  Nietzsche 

reemplaza al  Eros clásico por la voluntad de poder248. De esta manera, a 

partir de premisas modernas, Nietzsche rechaza la prudencia clásica, dice 

en  voz  alta  verdades  arriesgadas  y  propone  abiertamente  un  destino 

revolucionario para la filosofía. Platón, por su parte, que observa el carácter 

misterioso y pertinaz de la naturaleza, es consciente de los peligros que 

aparecen cuando se intenta desafiarla y se vuelca prudentemente hacia la 

filosofía política.

Y  aunque  su  confianza  en  la  maleabilidad  de  la  naturaleza,  no 

247 Leo Strauss, "An Introduction to Heideggerian Existentialism", en Thomas L. Pangle (comp.), 
The Rebirth of Classical Political Rationalism: An Introduction to the Thought of Leo Strauss,  op.  
cit., p. 11 [Trad. p. 97]. No resulta claro el significado de esta sugerencia de Strauss, que parece 
insinuar  una  gran  coincidencia  entre  su  interpretación  de  la  filosofía  platónica  y  el  proyecto 
nietzscheano. Desentrañar este enigma excede en mucho los límites de este trabajo (para trabajos 
profundos al respecto, ver nota 25 del capítulo I), pero nos limitamos a señalar esta cercanía, que el 
propio Strauss revela y esconde en sus escritos. De todas maneras, como quedará más claro a lo 
largo de las páginas que siguen, nuestra interpretación de la obra de Strauss encuentra puntos de 
encuentro pero también de distancia con lo que es su interpretación de Nietzsche.

248 Leo Strauss, "Note on the Plan of Nietzsche's 'Beyond Good and Evil", op. cit., p. 176.
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exenta de profundas ambigüedades249,  aleja a Nietzsche del racionalismo 

clásico (tanto de la poesía como de la filosofía clásicas) la apuesta por la 

producción  humana  sobre  la  contemplación  lo  acerca  a  Aristófanes.  La 

afirmación  nietzscheana  de  la  imposibilidad  de  elevarse  sobre  las 

interpretaciones particulares para alcanzar la verdad, conduce al filósofo a 

asegurar  que  toda  tesis  es  una  ficción,  un  producto  de  la  creatividad 

humana.  Strauss explica  esta  idea en pocas palabras:  los  filósofos  han 

intentado acceder al texto como algo diferente de las interpretaciones, pero 

lo que Nietzsche dice haber descubierto es que el texto en su forma pura es 

inaccesible250. En este sentido, al igual que Aristófanes, Nietzsche afirma la 

imposibilidad de la filosofía y celebra la creación estética o poética.

De  acuerdo  con  Nietzsche,  los  filósofos  han  querido  descubrir 

cuando no tenían más remedio que inventar, han querido filosofar cuando lo 

único que podían hacer era crear. Pero esta afirmación conduce a algunas 

preguntas que Strauss plantea de diversos modos y en más de un texto: 

¿cuál es el estatuto del descubrimiento de Nietzsche, aquel descubrimiento 

que revela que nada es un descubrimiento, aquel que afirma que todo es 

una  invención?  ¿No  es  acaso  un  descubrimiento  filosófico?  ¿Puede 

realmente la poesía mantener su rechazo a la filosofía con coherencia? Así, 

Strauss señala algunas de las dificultades de la apuesta de Nietzsche, y de 

la apuesta por la poesía en general, pero no lo hace para descartar esa 

alternativa, sino para dar a ver que se basa sobre premisas problemáticas 

de la misma manera que su antagonista251.

En este sentido, Strauss apunta a las bases problemáticas de todas 

las respuestas para poner de relieve las preguntas. La pregunta sobre la 

posibilidad del conocimiento, que refiere al valor de la actividad filosófica y 

249 Para un desarrollo y una valoración de estas ambigüedades por parte de Strauss, ver  Ibíd., pp. 
174-191.

250 Ibíd., p. 174.

251 Ibíd., pp. 176-177. De todos modos, Strauss observa en este mismo texto que Nietzsche no ignora  
los inconvenientes de afirmar la imposibilidad de afirmar y presenta las dificultades o ambivalencias 
del autor como parte de su riqueza.
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que está implicada en la querella entre poesía y filosofía, es una incógnita 

cuya dificultad es mucho más evidente que sus soluciones posibles.  Es 

para ahondar en esas dificultades, para acceder a una comprensión más 

profunda y original del interrogante, que Strauss propone volver sobre las 

comedias de Aristófanes y los diálogos de Platón.

Las Nubes y las otras comedias

Las Nubes empieza con un soliloquio de Estrepsíades, un ciudadano 

común que no puede dormir  porque lo  aquejan las  preocupaciones:  no 

sabe  cómo  va  a  pagar  las  deudas  que  su  hijo  lo  llevó  a  contraer. 

Estrepsíades  traza  el  origen  de  sus  desgracias  hasta  su  matrimonio  y 

maldice  a  la  casamentera  que  lo  juntó  con  su  mujer.  Él,  un  simple 

campesino, se casó con una mujer refinada de la ciudad, una mujer de 

gustos caros que espera y pide de él  mucho más de lo que puede dar. 

Fidípedes,  el  hijo,  ha  heredado  los  gustos  caros  de  la  madre  y  ha 

conducido a su padre a la ruina.

Estrepsíades  llega  finalmente  a  la  conclusión  de  que  necesita  la 

ayuda de su hijo para salir del  aprieto en el  que se encuentra y decide 

despertarlo. Fidípedes jura primero que va a ayudar, pero cuando se entera 

de cuál es el plan, se niega rotundamente. El padre quiere que deje sus 

hábitos y se una a la escuela de Sócrates, donde podrá aprender trampas y 

ardides  para  salvar  a  la  familia  de  las  deudas.  Ante  la  negativa  de 

Fidípedes, Estrepsíades se ve obligado a probar suerte él mismo. Está viejo 

y teme no poder seguir las enseñanzas que quiere recibir, pero su situación 

lo empuja a emprender la aventura de todas maneras.

Estrepsíades es recibido en la escuela de Sócrates por un discípulo 

del maestro y ya en el discurso del discípulo y en su proceder se puede 

entrever la torpeza de Sócrates: se supone que los estudios de su escuela 

son  misteriosos  y  deben  ser  secretos,  pero  le  son  revelados  al  primer 
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hombre  que  manifiesta  querer  saberlos;  se  supone  también  que  son 

profundísimos, y nos enteramos por su alumno que versan sobre asuntos 

tales como la cantidad de veces que salta lo largo de sus patas una pulga.  

Entretanto, la pulga de la que se habla es una que ha picado al maestro y a 

uno de sus amigos: el filósofo y sus alumnos son sucios, menesterosos. 

Después de que el discípulo le cuenta alguna de las proezas de Sócrates 

(todas ridiculeces y sutilezas llevadas adelante con animales e insectos), 

Estrepsíades arde en deseos de conocer al maestro.

Entran  entonces  al  pensadero y  Estrepsíades  ve  a  algunos 

discípulos de Sócrates, que de acuerdo con las palabras del guía, llevan 

una  vida  muy  ascética  y  sacrificada.  El  guía  le  muestra  también  las 

diferentes investigaciones que se desarrollan en la escuela: astronomía y 

geometría, por ejemplo. Una de las tareas de los estudiosos es medir la 

tierra y entonces se le  enseña a Estrepsíades un mapa.  Pero el  nuevo 

aprendiz  carece  de  la  capacidad  de  abstracción  que  requiere  la 

comprensión de un mapa, todo lo que escucha lo interpreta de modo literal. 

Como espejo de la tierra que él conoce, espera ver a la gente y los campos 

a los que está acostumbrado. También espera que los investigadores, que 

poseen esa miniatura de la vida real, sean capaces de mover las porciones 

de territorio y alejar a Atenas de Esparta. Pero los estudiosos no pueden 

modificar la realidad con sus teorías y artefactos, y no resulta claro tampoco 

que esa posibilidad les interese. Strauss comenta sobre este incidente que 

Sócrates y sus amigos no tienen preocupaciones patrióticas252. El Sócrates 

aristofánico  no  se  preocupa  por  la  ciudad  ni  por  el  destino  de  sus 

conciudadanos. Y aun si quisiera, no podría ayudarlos mucho.

Finalmente, Estrepsíades llega a ver a Sócrates: está suspendido en 

el aire en un cesto, estudiando el sol desde lo alto. El maestro desciende a 

pedido del recién llegado, le pregunta qué quiere y lo trata de "efímero": 

para él la guerra y Estrepsíades son igualmente despreciables porque son 

252 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., p. 14.
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efímeros253,  explica  Strauss,  que  va  subrayando  la  figura  del  filósofo 

apasionado  por  su  actividad  y  peligrosamente  indiferente  a  los  asuntos 

cotidianos.  El  Sócrates  aristofánico  va  a  encontrarse  con  el  mismo 

problema que Tales en aquella anécdota en la que cae en un pozo por 

caminar absorto mirando el cielo. La joven tracia que se encuentra presente 

entiende mucho menos que Tales sobre muchas cosas, pero sabe que si no 

mira por donde camina puede tropezar. La distracción de Tales le parece 

ridícula, le provoca risa. Los filósofos son ridículos a ojos de la multitud, son 

un tema natural de la comedia porque su extraño modo de proceder da 

gracia a quién no lo comprende, comenta en más de una ocasión Strauss254.

A continuación,  Sócrates  inicia  a  Estrepsíades  en  el  culto  a  las 

Nubes.  Dice  que  las  Nubes  apoyan  a  habladores,  adivinos,  médicos  y 

poetas, que a cambio de este apoyo les dedican canciones y otras cosas 

musicales. Strauss observa que al retratar a Sócrates como uno de los que 

veneran  y  son  apoyados  por  las  Nubes,  Aristófanes  deja  entrever  que 

Sócrates  y  él  pertenecen  a  la  misma  especie,  aunque  a  distintas 

subespecies255. Esta cercanía entre Sócrates y Aristófanes será importante 

para Strauss y también para la comprensión de la disputa entre poesía y 

filosofía que el autor encuentra en las obras clásicas.

Estrepsíades  entiende  que  entre  los  beneficiados  por  las  Nubes 

están los poetas y comenta que a cambio de sus creaciones en favor de las 

diosas  reciben  suculentas  comidas.  Pero,  de  acuerdo  a  cómo  ha  sido 

presentado Sócrates hasta aquí, podemos suponer que él no venera a las 

Nubes para obtener una vida confortable, señala Strauss. Parece ser que la 

especie de los favoritos de las Nubes, arriesga Strauss, consiste en dos 

subespecies: una de muertos de hambre y otra que no pasa hambre256. De 

253 Ibíd., p. 15.

254 Ver, por ejemplo, Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six 
Public Lectures”, op. cit., pp. 141-142 [Trad: p. 180].

255 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., p. 17.

256 Ibíd., p. 18.
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esta manera risueña, Strauss recalca una crítica central contra la filosofía 

presente en la comedia:  preocupados por asuntos que no seducen a la 

mayoría, los filósofos no dedican esfuerzos a ganarse la vida y a ocupar 

una  posición  social  que  les  permita  defenderse  de  sus  enemigos.  Los 

poetas, en cambio, son capaces de brindar placer a los individuos y de 

favorecer  a  la  ciudad.  Su actividad es  valorada y  recompensada por  la 

comunidad.

Estrepsíades  está  impresionado  con  su  descubrimiento  de  las 

Nubes. Y Sócrates lo sorprende aún más cuando declara que ellas son las 

únicas diosas verdaderas. Las deidades de la ciudad son vagas palabras: 

Zeus no existe. Como es sabido, hacer este tipo de afirmaciones era un 

crimen capital y lo que le pasa al filósofo al final de la obra es poco en 

relación con su osadía, aunque es lo máximo que puede sucederle dentro 

del esquema de una comedia257.  La obra de Aristófanes advierte de esta 

manera al filósofo sobre los peligros de su impiedad mal disimulada.

Pero Sócrates no se contenta con desconocer los dioses de la polis 

e introducir nuevas deidades, también brinda explicaciones nuevas sobre 

los fenómenos naturales. Son las Nubes las que provocan la lluvia y los 

truenos, explica a Estrepsíades. Hay algo que las mueve, sí, pero no es 

Zeus como piensa el vulgo, sino el vórtice etéreo.

El alumno está fascinado por las palabras del maestro, pero quiere 

pruebas. Sócrates le explica entonces la génesis de los truenos haciendo 

una analogía con los trastornos intestinales que se producen después de 

una gran comilona.  Estrepsíades se ilumina con esa metáfora  casera  y 

acepta la idea. Pero algo más lo perturba: se supone que los rayos son un 

medio  de  Zeus  para  castigar  a  los  que  cometen  perjurio.  ¿No son  los 

truenos un castigo divino? Claro que no, explica Sócrates, que no duda en 

descartar  las  creencias  de  su  nuevo  discípulo.  Esa  idea  es  anticuada, 

señala, y observa que los rayos impactan más en templos que en injustos. 

257 Ibíd., p. 11.
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De esta manera, Sócrates desacredita lo elevado quitándole esplendor y 

eficacia.  Los  truenos  son  fenómenos  físicos  como  los  desarreglos 

corporales y no hay castigo divino para las injusticias. Y si el filósofo trata 

de  anticuado a  Estrepsíades  es  porque lo  ancestral  protege  siempre  lo 

elevado rodeándolo de un esplendor sobrecogedor258. Así, en la escuela de 

Sócrates se desacredita a los dioses y se pone en duda la legitimidad o 

eficacia de la justicia. Y como va a mostrar el desenlace de la historia, no es 

sólo la vida del filósofo la que se pone en riesgo por esta imprudencia: los 

pilares de la comunidad también están en juego.

Pero  aunque  Estrepsíades  parece  por  momentos  entender  las 

enseñanzas que se  le  transmiten,  decepciona repetidamente al  maestro 

con  su  estupidez.  Así,  en  vistas  de  su  incapacidad,  Sócrates  trata  de 

instruirlo en materias más simples, pero el alumno no parece capacitado ni 

dispuesto: todo lo que quiere es que se le enseñe a hacer trampa con las 

palabras,  quiere  aprender  el  Discurso  Injusto  para  salvarse  de  sus 

acreedores. Sócrates le explica que antes tiene que entender otras cosas, 

pero Estrepsíades sigue mostrándose tonto y obstinado. Finalmente, ante 

una respuesta descabellada del discípulo, Sócrates pierde la paciencia y 

decide echarlo de la escuela.

Estrepsíades se encuentra entonces desesperado. No ha aprendido 

a hablar de manera inteligente y no va a poder por lo tanto engañar a sus 

acreedores. Está arruinado. Esta situación podría conducir a un final feliz: 

Sócrates sería  dejado en paz,  comenta Strauss259.  Pero esto no sucede 

porque las Nubes aconsejan a Estrepsíades que convenza a su hijo de ir a 

la  escuela  de Sócrates.  Envalentonado por  los  consejos  de  las  nuevas 

deidades, Estrepsíades consigue esta vez persuadir a Fidípedes, que se 

deja llevar por su padre al pensadero.

Así, Estrepsíades pone a su hijo en manos de Sócrates y le pide que 

258 Ibíd., p. 19.

259 Ibíd., p. 27.
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lo instruya. Solicita, sobre todo, que se le enseñe el Discurso Injusto, para 

que pueda después ayudarlo a engañar a los acreedores. Vemos así que 

no es Sócrates el que quiere corromper al joven, sino su propio padre. Pero 

el  filósofo  no  rechaza  el  pedido  enteramente:  dice  que  Fidípedes  será 

expuesto directamente al Discurso Justo y al Discurso Injusto. El maestro 

no enseña la injusticia, se limita a mostrar a sus discípulos el intercambio 

entre  la  justicia  y  la  injusticia.  De  hecho,  mientras  los  dos  discursos 

discuten, Sócrates no interviene. No es su culpa si el  Discurso Justo se 

queda sin argumentos y termina por pasarse al lado de los injustos.

Sin embargo, la instrucción de Fidípedes no termina con la victoria 

del  Discurso  Injusto.  El  joven  ni  siquiera  está  íntimamente  conmovido 

cuando la contienda termina. El  verdadero cambio se comprueba recién 

después  de  la  enseñanza  que  Sócrates  le  da  en  privado,  fuera  del 

escenario,  en  secreto  o  espaldas del  público.  No sabemos qué sucede 

durante  esa  instrucción,  pero  constatamos  una  transformación  notoria 

cuando el muchacho vuelve a la compañía de su padre.

Estrepsíades se siente alegre, esperanzado.  Tanto, que cuando los 

acreedores  tocan  a  su  puerta  para  reclamar  lo  que  se  les  debe, 

Estrepsíades se burla de ellos con ardides discursivos. Parece seguro de 

poder escapar a sus obligaciones gracias a las técnicas que él y su hijo han 

aprendido  en  la  escuela  de  Sócrates.  Las  Nubes,  en  cambio,  que 

presencian la escena, presagian grandes males para el imprudente. Pero el 

castigo no aparece de la mano de los acreedores, sino del propio hijo del 

viejo.  Fidípedes  golpea  a  su  padre,  lo  confunde  con  sus  nuevas 

capacidades retóricas y hasta consigue convencerlo en principio de que 

actúa con justicia. De todos modos, Estrepsíades no pierde el buen talante: 

admira las habilidades del muchacho.

Es recién cuando Fidípedes toma a la ligera el incesto que el padre 

desespera.  La  obra  deja  ver  que  Estrepsíades  es  un  truhán,  un 

sinvergüenza simple, que carece de grandes intereses o aspiraciones, pero 
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que ama a su mujer y a su hijo sobre todas las cosas, por los que trabaja y 

se endeuda. La interdicción de golpear a los padres y la prohibición del 

incesto  protegen  a  la  familia  de  los  deseos  desbordantes  de  los  seres 

humanos, y el hombre entiende entonces que si ciertas reglas se ponen en 

duda, todo lo que él más quiere puede estar en riesgo. Es en ese momento 

que comprende la verdadera malignidad de la enseñanza socrática y abjura 

de su devoción al maestro. Estrepsíades se indigna cuando comprende el 

peligro que el cuestionamiento de las leyes representa para sus propios 

intereses. Pero no dirige su enojo contra su hijo o contra su propio deseo 

de romper las reglas para aliviar sus angustias personales, Estrepsíades se 

arrepiente de haber desdeñado a los dioses y declara culpable a Sócrates 

de su confusión. El filósofo y su escuela deben ser destruidos, decide, y se 

dirige al pensadero para quemar a los que pretenden conocer el lado de las 

cosas que los dioses no quieren mostrar.

Así,  el  final  edificante  de  Las  Nubes termina  con  el  (parcial) 

arrepentimiento  del  corrupto  y  el  escarmiento  del  filósofo,  que  sufre  la 

suerte que se merece. Y aunque la comedia parece, a primera vista, un 

ataque  malicioso  contra  Sócrates,  Strauss  propone  leerla  como  una 

advertencia  de  alguien  que  se  encuentra  cerca  del  filósofo,  pero  critica 

algunos aspectos  decisivos  de su  vida (el  poeta  y  el  filósofo son de la 

misma  especie,  pero  de  diferentes  subespecies,  adelantábamos  más 

arriba).

Para  interpretar  la  advertencia  de  Aristófanes,  Strauss  propone 

tomar  en  cuenta  la  obra  del  poeta  en  general,  que  trata  de  diferentes 

maneras los temas centrales que se ven desarrollados en la pieza sobre 

Sócrates: las relaciones complejas entre familia y ciudad, entre naturaleza y 

convención,  las tensiones entre aquello que da placer  y aquello que es 

justo, y los conflictos y continuidades entre lo moderno y lo antiguo. De 

acuerdo con Strauss, todos estos problemas se vinculan de alguna manera 

con  el  interrogante  que  Sócrates  expresa  del  modo  más  claro  en  Las 

Nubes,  cuando pone en duda las certezas de la ciudad. Ese interrogante 
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puede resumirse en una sola pregunta: ¿quién o qué es Dios?, o, de modo 

más general, ¿cuál es el carácter último del todo?260.  En este sentido, el 

poeta no sólo no es ajeno a las preguntas de la filosofía,  sino que las 

aborda y trabaja en sus obras.

De acuerdo con Strauss, Aristófanes compone comedias absolutas: 

contienen tanto lo cómico como lo serio, pero lo serio aparece en las piezas 

con el aspecto de lo ridículo. El poeta es capaz de abordar los asuntos más 

graves  sin  romper  el  efecto  cómico  de  sus  trabajos.  Como  ya 

mencionamos,  entre  los  asuntos  serios  que  son  presentados  en  las 

comedias de Aristófanes está la justicia:  el  comediante muestra, aunque 

apelando a la  risa,  lo que es justo y bueno para la  ciudad.  Uno de los 

problemas relativos a la justicia que parecen ser centrales para Aristófanes 

es el de la relación entre naturaleza y convención. Sus comedias muestran 

a la naturaleza como realidad primera, siempre heterogénea, misteriosa y 

nunca enteramente abordada por ley alguna. Pero evidencian también que 

esa  naturaleza  se  da  dentro  de  lo  humano  reglada  por  normas  y 

convenciones.  De  cualquier  manera,  estos  dos  registros  aparecen 

recurrentemente en tensión: no hay ley que pueda contener enteramente la 

naturaleza desbordante de los hombres. Así, las comedias de Aristófanes 

revelan la relación siempre problemática entre nomos y physis, el carácter 

precario de todo orden.

En  este  sentido,  La  Asamblea  de  las  Mujeres resulta 

particularmente  elocuente261.  La  comedia  empieza con la  decisión de un 

grupo de mujeres de hacerse pasar por hombres para tomar la asamblea 

de  la  ciudad.  Pronto  toman  medidas  decididamente  revolucionarias:  se 

resuelve  la  posesión  común  de  todas  las  propiedades  y  el  usufructo 

colectivo de los cuerpos. Eso sí, para evitar que los feos o indeseables se 

260 Ibíd., pp. 52 y 53.

261 Ibíd., pp. 263-282.
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queden sin el disfrute de los placeres de todos, se establecen reglas para la 

sexualidad: todo hombre y toda mujer podrá deleitarse con el cuerpo que 

más desee, pero siempre que haya más de un candidato a los favores de 

alguna persona, deberá darse prioridad a los menos atractivos. La ley tiene 

el noble propósito de asegurar la felicidad de todos, pero da lugar a varios 

problemas. Resultan particularmente risibles las peleas que surgen en el 

momento en el que un bello muchacho pretende a una joven atractiva. La 

muchacha  intenta  corresponder  a  su  enamorado,  pero  la  unión  se  ve 

entorpecida por  las pretensiones de varias ancianas que aparecen para 

reclamar su prioridad. Finalmente, el joven codiciado se ve arrastrado por 

una  vieja  que  no  está  dispuesta  a  dejarlo  hasta  que  cumpla  con  sus 

deberes  de  buen  ciudadano.  En  este  sentido,  aunque  la  sanción  de  la 

posesión colectiva de todo parece una utopía deseable en principio,  los 

conflictos  que  van  apareciendo  a  la  hora  de  aplicarla  revelan  que 

determinados  impulsos,  deseos  y  pasiones  humanas  no  pueden  ser 

"moldeados" por ley alguna.

También en  Las Avispas se puede ver el carácter obstinado de la 

naturaleza. La obra trata de un hombre acomodado que intenta enderezar a 

su anciano padre, demasiado afecto a asistir a los tribunales para castigar 

severamente  a  todos  los  acusados.  El  viejo,  inconmovible,  parece 

impulsado por un odio salvaje hacia el resto de los seres humanos. El hijo 

pretende que el padre se dedique a disfrutar de los placeres refinados de la 

clase  alta  y  que  abandone  esa  costumbre  maliciosa  que  lo  mezcla, 

además, con los ciudadanos pobres: ellos se ven obligados a levantarse 

temprano para participar de los jurados y ganar así el dinero necesario para 

su  subsitencia.  Luego  de  un  gran  esfuerzo  físico  y  de  varias  trampas 

ingeniosas, el hombre consigue convencer a su padre de que se quede en 

su casa. Pero Filocleón, el obstinado anciano, no satisface verdaderamente 

los deseos de su hijo. Abandona su antigua austeridad, acepta dejar los 

tribunales y hasta consiente en asistir a una fiesta de alta sociedad. Pero el 
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viejo  no se comporta como un buen caballero:  en cuanto come y bebe 

como el resto de los invitados, Filocleón no se abandona a los pequeños 

excesos de las clases refinadas, sino que comete varios actos de violencia 

y  ultraje.  "Su naturaleza salvaje  -comenta  Struass sobre  este  incidente- 

puede  ser  encauzada  por  diferentes  canales,  pero  es  imposible 

someterla"262. La naturaleza amarga y furiosa del personaje no puede ser 

transformada con pedidos,  consejos o argumentos.  En este sentido,  así 

como Estrepsíades es capaz de entender el  contenido superficial  de las 

enseñanzas de Sócrates, pero no puede ser modificado íntimamente por la 

instrucción del maestro, Filocleón tiene la posibilidad de cambiar el curso de 

su violencia o misantropía,  pero no puede dejar  de lado su maldad. La 

naturaleza  pone  límites  poderosos  a  la  voluntad  y  la  razón  humanas, 

sugiere de esta manera Strauss.

El olvido de la fuerza de la physis

Aristófanes consigue así con sus comedias desfogar el deseo de las 

personas de sortear las reglas y prohibiciones que soportan a diario y a la 

vez advertir a los filósofos, políticos y demagogos sobre los límites de la 

razón y del  nomos en general para "moldear" la naturaleza. Desconocer 

esta  realidad,  advertirían las  obras  de  Aristófanes,  puede  ser  peligroso 

tanto para la ciudad como para aquellos que la niegan. Y ese es justamente 

el error de Sócrates. Aristófanes presenta al filósofo como a un apasionado 

estudioso de la naturaleza que desconoce la realidad política y no tiene 

conciencia  de  su  rol  en  la  polis.  Sócrates  olvida  incluso  que  su 

supervivencia depende de la ciudad y no tiene cuidado del efecto de sus 

enseñanzas en la estabilidad social. Sócrates carece de auto-conocimiento 

y  de  prudencia  o  phronesis.  No comprende  la  especificidad  de  la  vida 

política, que depende de un equilibro difícil entre ley y naturaleza y pone en 

duda las autoridades y certezas que dan cauce a los impulsos humanos 

262 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 147 [Trad: p. 188].
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dentro de la comunidad política.

Strauss señala especialmente un dato que Sócrates desatiende: la 

desigualdad entre los hombres263. De acuerdo con el autor, los problemas 

que  el  filósofo  genera  en  la  polis no  tendrían  lugar  si  todos  los  seres 

humanos pudieran dedicarse a la contemplación, si pudieran guiarse por 

explicaciones racionales o ser iluminados por las preguntas filosóficas, pero 

eso no es posible.  Sócrates se  empecina en educar  a  Estrepsíades,  lo 

expone  a  ideas  revolucionarias  o  contrarias  a  las  opiniones  de  la 

comunidad, y en su fracaso amenaza su propia vida, la del sujeto incapaz 

de comprenderlo y la de la ciudad toda. Sócrates no ve, sugiere Strauss, 

que hay determinadas naturalezas que no pueden ser transformadas por la 

acción humana.

En  este  sentido,  el  Sócrates  aristofánico  recuerda  a  la  filosofía 

moderna  de  acuerdo  a  como  la  presenta  Strauss:  supone, 

equivocadamente, que puede modificar la materia por completo o que la 

materia es parte integrante de las potestades del hombre. Este carácter de 

la modernidad se revela, de acuerdo con Strauss, incluso en la manera de 

interpretar los escritos clásicos. En sus conferencias sobre el problema de 

Sócrates, el autor asegura que "(e)l estudioso más profundo de Aristófanes 

en los tiempo modernos fue Hegel"264.  Entre otras cosas, Hegel ve en la 

comedia aristofánica el triunfo de la subjetividad sobre todo lo objetivo: la 

ciudad,  la  familia,  la  moralidad  y  los  dioses.  El  sujeto  autónomo  se 

reconoce como la fuente de lo que ha sido considerado objetivo hasta el 

momento y lo reintegra a su propia subjetividad. Pero lo que el  filósofo 

moderno parece desconocer, comenta Strauss, es que lo que está en la 

base de las obras de Aristófanes es lo contrario de la autoconciencia: se 

trata  del  conocimiento  o  la  observación  de  la  naturaleza.  Esto  se  ve 

263 Strauss parece aceptar la idea de Platón expresada en la  Carta II que él  mismo cita:  existen 
diferencias importantes entre los hombres y la mayoría no puede beneficiarse de las enseñanzas de la 
filosofía.

264 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 149 [Trad. p. 191].
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claramente -sigue- en Las Aves, donde el fundador de una nueva ciudad no 

es capaz de defender  a un astrónomo o filósofo de la  enemistad de la 

mayoría265. La tensión natural entre la ciudad y la búsqueda de la sabiduría 

es inexorable y no hay hombre político o sabio que pueda superarla. Así, 

desde el punto de vista de Strauss, Hegel coloca a la humanidad (con su 

capacidad de comprensión y de acción) en una posición omnipotente: nada 

de lo que hay en el  mundo le es ajeno. Pero, como vimos en el  primer 

capítulo en el que presentamos la deriva de la filosofía moderna a partir del 

desarrollo  de  algunos  pensadores  prominentes,  este  optimismo 

desmesurado  se  transforma  pronto  en  decepción,  y  el  pensamiento  de 

nuestra era cae en el nihilismo y la impotencia. Aristófanes, por su parte, a 

diferencia  de  la  filosofía  moderna  y  del  joven  Sócrates,  se  conduce de 

modo  prudente,  porque  advierte  en  la  physis fuerzas  que  son  ajenas, 

peligrosas y más poderosas incluso que los hombres más fuertes u osados. 

Sin embargo, esta moderación no inhibe al poeta para buscar expresar con 

sus comedias sentidos significativos, e incluso para intervenir en la escena 

pública por medio de sus creaciones. En este sentido, Strauss nos da a ver 

cómo el racionalismo clásico -en este caso encarnado en un gran poeta- es 

capaz  de  confiar  en  las  capacidades  (limitadas  pero  potentes)  de  la 

humanidad y escapar así al péndulo de extremos en el que está atrapada la 

modernidad.

El poeta y el filósofo pertenecen a la misma especie

Pero  si  Strauss  sugiere  ver  a  Las  Nubes como  una  advertencia 

amistosa y no como un ataque destructivo es porque observa que el poeta 

y los filósofos tienen mucho en común. En la introducción de  Sócrates y 

Aristófanes Strauss comenta que el maestro y el comediante se encuentran 

frente a nosotros en el Banquete de Platón, que se presenta como ocurrido 

unos siete años después de la primera representación de Las Nubes. Los 

265 Ibíd., p. 149 [Trad. p. 194].
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personajes participan de una celebración, al final de la cual sólo quedan 

despiertos  y  sobrios  tres  hombres,  entre  ellos  Aristófanes  y  Sócrates. 

Platón muestra a los personajes involucrados en una conversación acerca 

de la comedia y la tragedia, y Aristófanes termina por aceptar el punto de 

vista socrático. "En la única presentación platónica de Aristófanes, el poeta 

parece estar muy cerca de Sócrates"266, comenta Strauss al respecto. No 

sólo son ellos los únicos, junto con otro artista,  que permanecen en pie 

mientras el resto duerme, también están de acuerdo sobre un asunto de 

importancia para el arte dramático. Como Strauss sugiere en más de una 

ocasión, Aristófanes y el filósofo parecen pertenecer a la misma especie.

Esta coincidencia es retomada por Strauss en sus comentarios de 

La Paz  y Las Aves, que se encuentran en el  centro  de  su  libro  sobre 

Sócrates  y  Aristófanes267.  Según  su  perspectiva,  La  Paz presenta  la 

metáfora más excelente de la tarea del poeta cómico268. El protagonista de 

la obra, Trigeo, decide viajar al cielo en el lomo de un escarabajo pelotero 

para encontrarse con Zeus o con la causa de los males de los griegos. El 

bicho que lo  transporta  es  un animal  desagradable  que se  alimenta  de 

excrementos y es más sucio que los cerdos. Ese ser asqueroso, que se 

siente atraído por todo lo que nuestra naturaleza y nuestras convenciones 

encuentran nauseabundo y repelente, es el único que puede cumplir el rol  

de Pegaso y llevar al personaje de la obra (que es el poeta con un ligero 

velo269), hasta lo más alto, hasta el lugar donde moran los dioses y desde 

donde se puede ver mejor a los hombres.

Y  aunque  el  escarabajo  sugiere  en  primer  lugar  lo  escatológico, 

266 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., p. 5.

267 Aunque Strauss sigue el orden cronológico al presentar las comedias, pone a Las Nubes antes que 
al resto e  introduce así un cambio que trastoca el conjunto. De esta manera, el autor interfiere de 
modo voluntario en la disposición de las obras.

268 Ibíd., p. 139.

269 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 147 [Trad: p. 188].
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también refiere a los otros ingredientes bajos de la comedia aristofánica: las 

vulgaridades de todo tipo, las calumnias, insultos, blasfemias, chismes y 

ridiculeces. Es en el lomo de esas cosas pestilentes que Aristófanes nos 

transporta al cielo. Por supuesto, esos elementos no podrían ser parte de la 

comedia si  nuestra naturaleza no se sintiera de algún modo atraída por 

ellos: existe un deseo por lo desagradable que está prohibido o impedido 

por  las  normas  sociales  y  que  encuentra  satisfacción  en  las  obras  del 

comediante. En este sentido, comenta Strauss, la naturaleza humana ansía 

aliviarse del  peso de la convención -por más saludable y necesaria que 

esta pueda ser- y las piezas de Aristófanes le brindan ese placer. Pero no 

se  trata  solamente  del  gusto  por  lo  bajo  que  encuentra  sosiego en  las 

comedias, también los deseos que exceden o superan las reglas sociales 

se ven favorecidos. Así, tanto aquello que desborda la comunidad política 

por  lo  bajo,  como  lo  que  lo  hace  por  lo  alto,  tiene  lugar  en  el  arte 

aristofánico:  los  impulsos  más  primarios  y  los  anhelos  espirituales  más 

excelsos son acogidos por el poeta cómico270.

Por  otra  parte,  Aristófanes se muestra  a sí  mismo,  disfrazado de 

Trigeo, subiendo hasta las mayores alturas, desde donde dice que puede 

ver y comprender mejor que el resto de los hombres. De esta manera, el 

poeta se define como un ser afecto a la observación o contemplación, como 

alguien  que,  al  igual  que los  filósofos,  busca el  conocimiento.  Con una 

metáfora risueña,  el  poeta revela así  su  relación  íntima con la  filosofía, 

aquella práctica que busca trascender la ciudad y sus convenciones para 

ver  o  comprender  mejor.  A caballo  del  escarabajo  pelotero,  Aristófanes 

vuela como Sócrates por encima de las limitaciones de la ciudad: ambos 

son miembros de la misma especie.

Además,  una vez en el  cielo,  Trigeo comete  las  peores herejías: 

desobedece las órdenes de Zeus de no desenterrar a la paz del agujero en 

el que está confinada (desafía a los dioses porque está decidido a terminar 

con la prolongada guerra de la que participa su ciudad), engaña y corrompe 

270 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., p. 140.
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a  Hermes  para  que  lo  ayude  en  su  empresa  y  pone  en  duda  las 

explicaciones teológicas de las cosas.  Vemos entonces que el  poeta es 

impío,  como el  filósofo.  Como miembro de la especie que se eleva por 

encima de las limitaciones de la ciudad, es capaz de poner en duda las 

certezas de su propia comunidad, de cuestionar la autoridad de los dioses y 

de ensayar  varias respuestas revolucionarias (aunque disparatadas)  con 

sus obras.

Pero  existe  una  gran  diferencia  entre  Trigeo  y  el  Sócrates 

aristofánico: mientras La Paz culmina con el éxito indudable del personaje 

que representa al poeta, Las Nubes termina con la quema de la escuela de 

filosofía.  Trigeo consigue ganarse el  favor de algunos dioses y hombres 

para que lo ayuden a desenterrar a la paz y salva así a su patria de la 

guerra. El hombre vuelve entonces a la tierra victorioso y es celebrado por 

muchos de sus conciudadanos, que se sienten agradecidos de poder volver 

a disfrutar de la vida tranquila. Además, el poeta obtiene para sí algunos 

beneficios privados. Sócrates, en cambio, no gana nada con las acciones 

que lleva a cabo en la comedia, y nadie en la ciudad lo ayuda cuando es 

atacado por un hombre injusto. Así,  aunque el poeta y el  filósofo tienen 

mucho en común, pertenecen a diferentes subespecies: una es triunfante y 

amada por la ciudad, la otra derrotada y despreciada. Como ya se dijo, esta 

última  es  además  peligrosa  porque  corroe  los  principios  básicos  de  la 

comunidad y amenaza así  la  tranquilidad de la  ciudad en general  y las 

condiciones para las actividades como la poesía en particular.

Esto nos permite decir que Aristófanes no se opone completamente 

a la filosofía, sino que rechaza un tipo particular de filosofía: aquella que es 

independiente de la poesía y que por su carácter tosco o poco musical 

perturba a la ciudad271. Esta diferencia entre la filosofía que se encuentra en 

la base de la comedia aristofánica y aquella que practica Sócrates (o el 

Sócrates de Aristófanes), es tratada de modo más o menos explícito por 

271 "...  Aristófanes  no  se  opone  a  la  filosofía  en  general,  sino  solamente  a  una  filosofía  que,  
desatendiendo a Eros, no tiene vínculo con la poesía" (Ibíd, p. 173 -trad. propia-)
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Strauss en su comentario sobre Las Aves.

En Las Aves vemos a dos atenienses que, cansados de los pleitos 

legales y las acusaciones constantes, deciden abandonar la ciudad. Buscan 

un lugar en el que puedan llevar una vida tranquila, placentera y feliz. Pero 

cuando llegan al lugar en el que esperan encontrar información sobre la 

ubicación de ese espacio de felicidad, uno de los hombres concibe una idea 

más ambiciosa: fundar una nueva comunidad. No sin algunas dificultades, 

los  protagonistas  consiguen  dar  nacimiento  finalmente  a  la  novedosa 

ciudad: se trata de una patria compuesta de aves, de la que los recién 

llegados participan convirtiéndose ellos mismos en seres voladores. Pronto 

forman parte de una nación muy poderosa, dado que al ubicarse entre la 

morada de los dioses y la tierra, las aves consiguen imponer sus reglas a 

todos los seres:  pueden impedir  el  paso de los  humos sacrificiales que 

realizan los hombres para sus divinidades y someter, de esta manera, a los 

dioses. Las aves se convierten así en las nuevas divinidades y se brindan a 

sí  mismas leyes que no respetan los dictados de Zeus ni  las reglas de 

justicia humana: su ciudad es una celebración del placer natural, liberado 

de todas las prohibiciones272.

Envalentonadas  por  su  nuevo  poderío,  las  aves  enseñan  a  los 

hombres, durante la parábasis, la verdad desconocida acerca del origen del 

mundo. Explican que en el principio existían el Caos, la Noche, el Erebo y 

el Tártaro. De un huevo hijo de la noche surgió  Eros, que las engendró a 

ellas,  antes  de  que  existieran  siquiera  los  inmortales.  Las  aves  se 

presentan así más antiguas que los dioses todos, a excepción de Eros, del 

que desciende todo lo que hay.

Al  igual  que  Sócrates  en  Las  Nubes,  entonces,  esta  comedia 

introduce una explicación de las causas primeras o del origen del mundo. 

272 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., pp. 148-149 [Trad: p. 189].
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Pero se trata de una explicación diferente:  si  el  filósofo propone al  aire 

como principio rector, las aves exaltan a  Eros. Sócrates rebaja todas las 

autoridades e ideales y no deja espacio para lo noble o lo bello. Las aves, 

en cambio, otorgan el lugar más importante al dios que consagra lo que es 

festivo y hermoso. Strauss sugiere que la explicación de las aves coincide 

con la perspectiva del poeta, que ama lo bello y busca plasmarlo en sus 

obras. El artista necesita de la inspiración divina y encuentra en  Eros  el 

deseo potente de superar los límites de su individualidad y abrazar el todo 

con metáforas y creaciones.

Pero Aristófanes sabe, además, que los principios sagrados pueden 

inspirar a  todos los hombres a llevar adelante las mejores acciones y las 

más resplandecientes obras:  los dioses inspiran lo  noble y  lo bello  a la 

humanidad.  Esta  dependencia  de  los  dioses  explica,  de  acuerdo  con 

Strauss, el hecho de que el poeta sea más respetuoso con Zeus y las otras 

divinidades. Mientras Sócrates asegura simplemente que Zeus no existe, 

las obras de Aristófanes muestran personajes empeñados en conversar y 

negociar con los dioses.

Claro  que  el  hecho  de  que  el  poeta  sea  más  respetuoso  que 

Sócrates  de  las  divinidades  de  la  ciudad  no  lo  convierte  en  piadoso  u 

obediente.  Como  vimos  en  nuestra  breve  presentación  de  La  Paz,  los 

héroes de Aristófanes cometen terribles herejías. Sucede que para florecer, 

las artes necesitan de cierta estabilidad social y tranquilidad política, y para 

propiciar esas condiciones, el comediante necesita mitigar la influencia de 

ciertos dioses que inducen al  sacrificio  y  a  la  guerra,  y  favorecer  a  las 

divinidades que inspiran las actividades musicales y el amor.

Así,  las  comedias  de Aristófanes  celebran a  Eros y  muestran  su 

importancia primordial en los asuntos humanos, de los que ningún hombre 

puede desentenderse por completo273. El poeta es impío, pero es prudente y 

respeta lo que hay de más útil  en la ciudad. Además,  ama la belleza y 

273 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., p. 173.
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busca cuidar y favorecer lo más excelso, lo festivo y resplandeciente. En 

este  sentido, sugiere  Strauss, Las  Nubes  puede  entenderse  como  una 

queja  por  la  falta  de  Eros en  la  actividad  de  Sócrates.  El  filósofo  se 

desentiende  de  todo  lo  que  concierne  a  la  ciudad,  no  valora  sus 

defectuosas reglas y convenciones, no encuentra importante sus premios y 

castigos, ni se conmueve con la belleza de la que es capaz. Al pretender 

trascender  todo  lo  que  es  efímero,  el  filósofo  se  muestra  antierótico, 

indiferente a la belleza humana de la que la poesía es una celebración.

La respuesta erótica de Platón

Esto podría ayudarnos a comprender, según Strauss, la respuesta 

que da Platón en el Banquete a las críticas del poeta. En ese diálogo, que 

como  ya  se  dijo  muestra  a  Aristófanes  y  Sócrates  conversando,  los 

personajes participan de una fiesta en la que los invitados acuerdan hacer 

elogios a Eros. A diferencia del retrato aristofánico de Sócrates, el maestro 

es presentado aquí por su discípulo como un hombre enteramente erótico. 

Tanto,  que  sus  encomios  al  dios  del  amor  y  del  deseo  superan  a  los 

discursos  de  algunos  de  los  mejores  poetas  de  la  ciudad,  que  se 

encuentran también presentes en el  convite. En su relato, Sócrates dice 

que fue instruido en las artes relativas al amor por una mujer, Diotima, y 

Strauss señala que esto podría indicar que el filósofo acepta que en algún 

momento, antes del encuentro con su maestra -o de las advertencias de 

Aristófanes-, fue ignorante o no supo apreciar correctamente al  dios. En 

este  sentido,  Platón  revela,  según  la  mirada  straussiana,  que  ha 

comprendido las exhortaciones del poeta y que concede una importancia 

central a Eros en los asuntos humanos.

Sin  embargo,  los  bellos  discursos  que  Aristófanes  y  Sócrates 

pronuncian en el  Banquete no coinciden enteramente. Tienen en común 

que señalan a Eros como impulso que conduce hacia la felicidad y mueve 

tanto al cuerpo como a las capacidades más altas de los seres humanos. 
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Pero Strauss señala una diferencia crucial:  mientras el  poeta describe a 

Eros como  un  impulso  horizontal,  que  conduce  por  igual  a  todos  los 

hombres hacia su propia naturaleza, el filósofo establece la posibilidad de 

un ascenso desde formas primarias de Eros hacia formas más perfectas (y 

ubica a la filosofía en el escalón más alto de ese despliegue).

En este sentido, cuando Strauss sostiene que Aristófanes y Sócrates 

pertenecen a la misma especie pero a diferentes subespecies, señala que 

ambos se basan en la filosofía274, pero de diferente manera. Al postular un 

Eros horizontal,  el  poeta  da  a  ver  que  cree  imposible  acceder  a  un 

conocimiento certero sobre el mundo (si pudiera conocerse el orden de la 

naturaleza,  podría  saberse  cuál  es  el  mejor  modo  de  vida  y  podrían 

jerarquizarse así las actividades o preferencias humanas). La comprensión 

aristofánica  es  relativista  porque  rechaza  la  posibilidad  de  acceder  a 

verdades  eternas  o  universales.  Si  no  hay  un  orden  que  pueda  ser 

conocido,  no existen jerarquías firmes y todas las preferencias humanas 

tienen igual valor. Sin otra guía que el propio deseo, Eros es el único dios 

natural para los seres humanos. Pero no podemos saber de antemano cuál 

de sus manifestaciones es más perfecta: lo único firme es lo que consigue 

cautivar y establecerse. La poesía se presenta entonces como un tipo de 

actividad basada en la filosofía que, a diferencia de la filosofía de Sócrates, 

da una importancia primordial a la seducción de la mayoría, a la posibilidad 

de influir  sobre los gustos y pareceres de los hombres y de ganarse su 

aplauso.

En cambio, desde el punto de vista aristofánico, los personajes como 

Sócrates no buscan ni pueden cautivar a la mayoría. Convencidos de su 

superioridad, los filósofos se desentienden de los ruidosos asuntos de la 

ciudad  y  se  consagran  con  indiferencia  a  su  propia  búsqueda,  a  la 

búsqueda de la verdad. De esta manera, como se muestra en Las Nubes,  

274 "La base de la comedia aristofánica es el conocimiento de la naturaleza, y esto significa, para los  
antiguos, la filosofía". Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: 
Six Public Lectures”, op. cit., p. 152 [Trad: p. 194].
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los filósofos se meten torpemente en problemas y amenazan la tranquilidad 

de la comunidad.  

Como  veremos  en  el  próximo  capítulo,  Platón  añade  un  nuevo 

término a esta oposición binaria entre el Sócrates aristofánico y el poeta: 

agrega a un nuevo Sócrates, un Sócrates erótico y prudente, origen de la 

filosofía  política.  Así,  Strauss  observa  que  los  diálogos  platónicos 

responden a los ataques de Aristófanes presentando a un nuevo maestro: 

un ser musical y bendecido por Eros, que comprende los asuntos humanos 

y sabe enseñar la virtud a la mayoría.

Pero aunque Sócrates ha adquirido prudencia política y capacidad 

de seducción en los dramas de Platón, su actividad es diferente de la del 

poeta: el filósofo político platónico supera al joven Sócrates y al artista. Se 

trata  de  un  ser  superior,  cuya  excelencia  evidente  pone  en  duda  el 

relativismo poético y deja entrever la posibilidad de una vida que se eleva 

sobre los escollos presentados tanto en la comedia como en la tragedia.

Acerca de este asunto, Strauss llama la atención275 sobre el análisis 

del estado del alma frente a las comedias que el Sócrates platónico lleva a 

cabo en el  Filebo. Se dice en ese diálogo que el alma experimenta en las 

comedias una mezcla de gusto y dolor: siente placer por el ridículo en el 

que incurre un amigo al sobrestimar su propia sabiduría, y a la vez siente 

envidia.  Parece que  aún si  la  sabiduría  del  personaje  caricaturizado  es 

menor de lo que él cree, puede ser suficiente como para provocar los celos 

de  los  otros.  Esta  explicación,  monstruosamente  inadecuada  para  la 

comedia en general, comenta Strauss, ayuda a entender la comedia por 

excelencia:  Las Nubes.  Lejos de ser un enemigo de Sócrates, Aristófanes 

era cercano al filósofo y sentía envidia de su sabiduría. Aunque, sugiere 

Strauss,  es  posible  que  esos  celos  no  fueran  provocados  por  el 

conocimiento del filósofo, sino por su independencia respecto del aplauso 

popular -del que el poeta siempre depende-. Es que, observa Strauss, a 

275 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., p. 5 
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diferencia del resto de los seres humanos, que se empeñan en ganar el 

reconocimiento de sus semejantes, Sócrates -el verdadero filósofo- es un 

ser perfectamente libre o autosuficiente. Sócrates se encuentra más allá del 

temor  y  el  temblor,  supera los sentimientos que tanto  la  comedia  como 

tragedia buscan depurar y muestra así una salida de las oscuras pasiones 

de los hombres. Así, su vida, en armonía con el orden de la naturaleza, se 

ubica en el punto más alto de la jerarquía humana y ofrece un modelo de 

excelencia para el resto de los mortales: su ejemplo, presentado por Platón, 

sirve  de  guía  para  la  evaluación  y  comprensión  tanto  de  los  asuntos 

humanos como de la naturaleza.



Capítulo VI
Leo Strauss: Sócrates y Platón

ué aprendemos de Aristófanes, entonces, acerca del 

origen de la ciencia política?"276, se pregunta Strauss 

en  sus  conferencias  sobre  el  "problema  de 

Sócrates".  Es  en  estos  discursos  que  el  autor 

plantea del modo más abierto el vínculo entre el poeta y el nacimiento de la 

filosofía política -y la disputa que se dirime en esta relación-.

"Q
Las  comedias  de  Aristófanes  presentan  al  filósofo  como  a  una 

estudioso de la naturaleza que no comprende los asuntos humanos.  Por 

esta falta de conocimiento, por no entender los fenómenos políticos en su 

especificidad y no ver por lo tanto los efectos de su actividad, Sócrates es 

una amenaza para sí mismo y para la ciudad. Lo que caracteriza al maestro 

de la filosofía en el retrato aristofánico es la falta de phronesis, de sabiduría 

práctica o de prudencia. No se trata de un individuo injusto, sino de alguien 

que  es  indiferente  a  la  justicia  humana. Las  preguntas  de  la  filosofía 

conducen a un territorio que se ubica más allá de la ciudad y que por lo tanto  

no ofrece respuestas para los problemas políticos. Estos interrogantes, que 

llevan a tierras extrañas o extranjeras a la  polis, pueden además generar 

desconcierto  en  seres  no  habituados  a  salir  de  sus  comarcas.  En  este 

sentido, la filosofía es incapaz de ser útil a su patria: no puede compartir sus 

investigaciones  con  la  mayoría  sin  un  gran  riesgo,  no  sabe  seducir  y 

276 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 158 [Trad: p. 203].
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complacer a sus conciudadanos y no es capaz de enseñar la justicia.

Por otra parte, los filósofos necesitan de la comunidad: para poder 

dedicarse  a  sus  actividades,  los  hombres  como  Sócrates  necesitan  (al 

menos) de otros que se ocupen de producir alimentos y de generar nuevos 

seres humanos que podrían convertirse, con el tiempo, en filósofos. Así, 

para asegurar su supervivencia, la filosofía debe aprender a convivir con 

sus  compatriotas  y  para  ello  -señalan  las  comedias  de  Aristófanes  de 

acuerdo con Strauss- la filosofía debe hacerse útil. Debe complementarse 

con la poesía, una actividad musical y erótica que encanta a la mayoría, 

que ayuda a depurar las pasiones humanas y es capaz así de favorecer las 

condiciones necesarias para el florecimiento de las actividades del espíritu.

Es  en  este  sentido  que  Strauss  encuentra  en  las  obras  del 

comediante argumentos favorables  a la  supremacía de la  poesía  en su 

disputa secular con la filosofía. Su poesía se basa en la distinción entre 

naturaleza y convención, se basa en la filosofía, pero en un tipo de filosofía 

que  no  pretende  trascender  completamente  lo  político.  "Por  ende  -dice 

Strauss presentando la posición del poeta- la filosofía debe integrarse en un 

todo,  regido  por  la  poesía.  La  poesía  es  tanto  el  fundamento  como  el 

coronamiento de la sabiduría dentro de la cual la filosofía halla su lugar o 

por cuyo intermedio se protege y, al mismo tiempo, se perfecciona"277.

El Sócrates platónico como respuesta a Aristófanes

Las advertencias y exhortaciones de Aristófanes son asimiladas por 

los discípulos de Sócrates, que dan varias muestras de haber comprendido 

la crítica del comediante y de haber aprendido la lección que la condena a 

muerte de su maestro habría dejado. Es a partir de esa comprensión que 

nace  la  filosofía  política  y  en  general,  la  verdadera  prudencia  de  los 

pensadores  clásicos.  A  partir  de  ese  momento  la  división  entre  las 

277 Ibíd., p. 164 [Trad: p. 212].
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enseñanzas abiertas a todos y las destinadas a los iniciados se hace más 

tajante.  Los  filósofos  se  presentan  frente  a  la  ciudad  como ciudadanos 

ejemplares y cuando escriben, sólo dejan ver sus verdaderas enseñanzas 

entre líneas. Aunque la práctica de la filosofía supone el cuestionamiento de 

todos los  dioses,  entienden,  la  vida  en comunidad exige  la  vigencia  de 

ciertas  autoridades  que  avalen  las  reglas  y  den  marco  a  los  impulsos 

inexorables y a veces imprevisibles de los hombres.

Los diálogos de Platón, en este sentido, no desmienten la lectura de 

la realidad ofrecida por Aristófanes. De hecho, responden en más de una 

ocasión al poeta en términos similares a los que sus comedias presentan 278. 

En las Leyes, por ejemplo, el extranjero ateniense, que es un filósofo que 

Strauss asocia con Sócrates, provoca que su interlocutor le diga que tiene 

en  muy  baja  estima  a  la  raza  humana.  "No  te  sorprenda  -cita  Strauss 

literalmente- pero perdóname; por haber mirado a lo lejos al dios y haber 

tenido la experiencia que a ello acompaña, dije lo que acabo de decir. Pero 

si lo prefieres, concédase que nuestra raza no es despreciable, sino digna 

de cierta seriedad". De acuerdo con Strauss, este "reconocimiento filosófico 

de que la  raza humana es  digna de cierta  seriedad es  el  origen de la 

filosofía política o la ciencia política"279.

Ahora  bien,  aunque  el  Sócrates  de  Platón  toma  la  lección  de 

Aristófanes,  pone  ese  aprendizaje  al  servicio  de  la  filosofía:  que  ese 

reconocimiento sea filosófico significa que las cosas políticas son de una 

importancia decisiva para el  estudio del  todo y el  Sócrates de Platón (y 

también el de Jenofonte) -ese Sócrates surgido de la caricatura presentada 

en Las Nubes-, es el primer filósofo en comprender este hecho280. Las cosas 

humanas son el vínculo entre lo más elevado y lo más bajo, dado que es en 

278 Strauss  sugiere,  por  ejemplo,  que  el  comunismo presentado  en  la República toma las  líneas 
centrales del  comunismo caricaturizado por Aristófanes en  La Asamblea de las Mujeres,  aunque 
introduce algunos cambios significativos.

279 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 158 [Trad. pp. 203-204].

280 Ibíd., p. 158 [Trad. p. 204].
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ellas y a través de ellas que el hombre percibe en primer lugar el mundo. 

Así,  la  filosofía  se transforma en filosofía  política cuando comprende su 

tarea como un ascenso desde lo más superficial, evidente o urgente hacia 

lo más elevado. De esta manera, la filosofía entiende que debe comenzar 

sus investigaciones desde las nociones pre-filosóficas de lo que hay, desde 

el  sentido  común,  que  no  sólo  marca  el  camino  de  las  investigaciones 

posteriores,  sino que resulta  decisivo para el  mundo compartido por  los 

seres humanos. Para orientarse en el  mundo, entonces, el  filósofo debe 

comenzar por tomar en serio las ideas del sentido común que separan lo 

que es bueno de lo que es malo, lo justo de lo injusto, lo deseable de lo que  

no lo es. Para luego, en un camino que ya no compartirá con la mayoría 

sino con sus amigos, poner en duda ciertas certezas y ascender poco a 

poco hacia miradas más amplias.  Pero eso que hay de superior  o más 

elevado, que Strauss llama "el santuario interior de la filosofía" 281, es de un 

tipo o clase diferente del tipo o clase al que pertenecen las cosas humanas 

y el filósofo debe tener cuidado de no confundirlas.

De acuerdo con Strauss, lo que distingue a Sócrates maduro de los 

filósofos que lo precedieron es su manera de comprender la naturaleza: el 

maestro no entiende el mundo ya como una unidad homogénea, sino como 

un  todo  heterogéneo.  Para  él,  el  cosmos  está  compuesto  de  clases 

diferentes  entre  sí,  consiste  en una  heterogeneidad noética,  que impide 

tratar  a  las  distintas  partes  de  la  misma  manera.  En  este  sentido,  los 

asuntos humanos se distinguen de las cosas naturales y no pueden ser 

entendidos  del  mismo  modo.  "El  descubrimiento  de  la  heterogeneidad 

noética  nos  permite  dejar  que  las  cosas  sean  lo  que  son  y  elimina  la 

compulsión a reducir  las diferencias esenciales a algo común", comenta 

Strauss282.

281 Ibíd., p. 178 [Trad. p. 211].

282 Es llamativo que Strauss explique el valor de una idea a partir de su utilidad. Quizás sea una 
manera  de  indicarnos  que  la  "heterogeneidad  noética"  es  una  idea  en  realidad  útil,  es  decir,  
provechosa para fines prácticos: para favorecer la relación entre la filosofía y la ciudad. Ibíd., p. 171 
[Trad. p. 211].
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Este giro socrático conduce a la moderación o a la prudencia: los 

filósofos desarrollan maneras de entender a la comunidad y de dirigirse a 

ella que difieren de los modos osados o despreocupados con que conducen 

sus investigaciones. Es así que surge la filosofía política, que consiste en 

una  práctica  con  dos  términos  diferenciados:  la  práctica  filosófica,  que 

estudia la naturaleza con desenfado, y la práctica política,  que busca en 

primer lugar comprender los asuntos humanos y luego dirigirse hacia la 

comunidad con responsabilidad. En este contexto, la práctica política debe 

defender  a la práctica filosófica de las amenazas sociales.  Los diálogos 

platónicos,  escritos  con  maestría  política  y  filosófica,  son  un  excelente 

ejemplo  de  esta  dualidad:  enseñan  la  prudencia  y  la  osadía  al  mismo 

tiempo, porque saben decir cosas diferentes a hombres distintos.

Es  a  partir  de  esta  perspectiva  que  puede  entenderse,  sugiere 

Strauss,  el  Sócrates  político,  dueño  de  una  gran  sabiduría  práctica, 

presentado por Platón. Sócrates es en los diálogos platónicos un filósofo 

que se conoce a sí mismo por sobre todas las cosas, un ser que no sólo 

escruta  su  alma  sino  que  entiende  además su  lugar  en  la  polis y  que 

procura ser de utilidad para los demás. Así, comenta Strauss, el Sócrates 

de Platón no se parece a aquel presentado por Aristófanes, y el poeta y el 

filósofo parecen estar de acuerdo en la evaluación del Sócrates aristofánico 

o  presocrático:  se  trata  de  un  hombre  peligroso,  que  debe  aprender 

habilidades cívicas para convivir con todos.

Pero si el desacuerdo persiste es por y a través de la definición de la 

figura de Sócrates, que Platón transforma radicalmente: Sócrates no es un 

despistado que se sumerge en sus investigaciones con pasión infantil, sino 

un ser superior, ejemplo de la mayor de las excelencias. Y dado que su 

modo de vida es el más alto al que la existencia humana puede aspirar, su 

modelo da sentido al resto de las actividades y formas de vida. Así, aunque 

Platón acepta parte de las enseñanzas de Aristófanes y presenta obras de 

arte,  ficciones  que  embellecen  y  rejuvenecen  a  Sócrates,  el  filósofo  no 

acepta la supremacía de la poesía que reclama el poeta. La aceptación de 
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la poesía en el seno de la filosofía es utilitaria: se trata de hacer uso de las 

técnicas  literarias  o  artísticas  para  preservar  y  proteger  la  actividad  de 

Sócrates,  para  enseñar  la  justicia  y  el  recato  a  algunos  lectores,  para 

inclinar a todos a favor de la filosofía y para seducir a unos pocos hacia la 

actividad filosófica.

Así, según la interpretación de Strauss de la perspectiva platónica, 

aunque la filosofía política clásica comprende las advertencias políticas de 

Aristófanes, no pretende poner a la filosofía al servicio de la comunidad. De 

acuerdo con la mirada platónica, no es la filosofía la que debe acomodarse 

a la poesía o servir a las necesidades señaladas por Aristófanes en sus 

comedias, sino que es la poesía la que debe ser ministerial: debe asistir a 

la filosofía en su tarea de presentar y preservar el modo de vida más alto, 

aquel que da sentido al resto de la existencia humana, el modo de vida 

filosófico.

"La filosofía -no, por cierto, la 'fisiología'  del Sócrates aristofánico, 

sino cierta psicología, una psicología platónica, digamos- (resume Strauss) 

es tanto el fundamento como el coronamiento de la sabiduría dentro de la 

cual la poesía encuentra su lugar o por cuyo intermedio se convierte en 

bien"283. De esta manera, el autor señala no sólo la posición de la filosofía 

en la querella que estudia, sino también la importancia de Platón a este 

respecto.  Serán  sus  diálogos  los  que  terminarán  de  definir,  según  sus 

palabras, la disputa en favor de la filosofía284.

Como  veíamos  en  el  capítulo  anterior,  entonces,  la  disputa  o  el 

desacuerdo en torno a la figura de Sócrates es la cara visible o la superficie 

de un problema más profundo: el problema o la pregunta por el valor de la 

283 Ibíd., p. 164 [Trad. p. 212].

284 En una de sus conferencias sobre Sócrates, Strauss sugiere que Platón puede haber superado a su 
maestro gracias a sus habilidades poéticas. Tal vez, deja entrever Strauss, Sócrates -a diferencia de su 
discípulo más prominente- no era tan musical como los más grandes poetas.  Ibíd., p. 165 [Trad. p. 
212]
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actividad  del  filósofo,  y  su  lugar  en  la  jerarquía  de  las  actividades 

humanas285.  Los  diálogos  de  Platón,  nos  dice  Strauss,  son  complejos 

artefactos que cumplen varias funciones, pero todas esas funciones están 

al servicio de una misma causa: celebrar, proteger y preservar a la filosofía.

La filosofía política platónica de Leo Strauss

La interpretación heterodoxa que Strauss propone de Platón surge 

del estudio de la filosofía medieval que el pensador emprende en la década 

de 1930. En particular, Strauss encuentra en el filósofo Alfarabi un modo de 

lectura  que  resulta  fértil  para  entender  o  dar  sentido  a  algunos  de  los 

misterios más asombrosos de los diálogos de Platón. A diferencia de las 

perspectivas  occidentales  canónicas,  que  tienden  a  comprender  los 

discursos  presentados  en  las  obras  del  filósofo  como  propuestas  o 

doctrinas fundamentalmente metafísicas, Farabi estudia los escritos como 

dramas -en donde no sólo las alocuciones tienen importancia- y presenta la 

filosofía de Platón dentro de un marco político. En este contexto, Farabi 

pone al conflicto entre filosofía y política en el centro de la obra platónica y 

Strauss  toma  sus  sugerencias  para  desarrollar  una  manera  original  de 

comprender el racionalismo clásico. A partir de esta lectura novedosa, el 

autor encuentra una versión fecunda del origen de la filosofía política, que 

brinda además una perspectiva fresca de la tradición en general.

La lectura de Platón que ofrece Strauss puede encontrarse en varios 

textos, que el autor escribió a lo largo de dilatados años. En 1945 el autor 

publicó "Farabi's Plato"286, un artículo que da a ver algunas de las claves de 

lectura que Strauss desarrollaría con los años. En 1957, presentó un texto 

llamado "How Farabi  Read Plato's  Laws",  que luego incluyó en su libro 

285 Leo Strauss, Socrates and Aristophanes op. cit., pp. 6-8.

286 Leo Strauss, "Farabi's Plato", en Louis Ginzberg Jubilee Volume, New York, American Academy 
for Jewish Research.1945, p. 357-93.
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What Is Political Philosophy?287 En 1963, publicó un artículo sobre Platón en 

la compilación acerca la historia de la filosofía política que llevó a cabo con 

Joseph Cropsey288. En ese ensayo, Strauss se dedica en especial a estudiar 

la República,  pero  incluye  también  comentarios  sobre  el Político  y  las 

Leyes.  Un  año  más  tarde  presentó  una  versión  más  amplia  de  su 

comentario  sobre  la República en  su  famoso  libro  The  City  and  Man289 

(traducido al castellano como La Ciudad y el Hombre). En 1968 incluyó un 

texto acerca del  Minos en  Liberalism Ancient and Modern290 (Liberalismo 

antiguo y moderno) y en 1973, el año de su muerte, terminó de escribir The 

Argument and the Action of Plato's  Laws291.  Además, Strauss dio cursos y 

escribió artículos acerca de diferentes diálogos de Platón, algunos de los 

cuales fueron publicados con posterioridad. "Sobre el Eutifrón" fue incluido 

en un libro editado por Thomas L. Pangle en 1989, titulado The Rebirth of  

Classical  Political  Rationalism.  And  Introduction  to  the  Thought  of  Leo  

Strauss.  Essays  and  Lectures  by  Leo  Strauss292;  y "On  Plato’s 

Symposium"293 fue publicado como libro en 2003.

Otros  dos  artículos,  uno  acerca  de  la  Apología  de  Sócrates y  el 

Critón, y otro sobre el Eutidemo aparecieron en el último libro planeado por 

Strauss, pero publicado después de su muerte: Studies in Platonic Political  

Philosophy294. Esta  compilación  de  ensayos,  notas  y  reseñas  puede 

entenderse como una suerte de testamento, de acuerdo con Thomas L. 

Pangle, uno de los más prominentes discípulos y colaboradores de Strauss, 

287 Leo Strauss, "How Farabi Read Plato's  Laws", What Is Political Philosophy?,  op. cit., pp. 134-
154.

288 Leo Strauss y Joseph Cropsey (comps.), History of Political Philosophy, op. cit.

289 Leo Strauss, The City and Man, op. cit.

290 Leo Strauss, Liberalism Ancient and Modern, Chicago, University of Chicago Press, 1995.

291 Leo Strauss, The Argument and the Action of Plato's Laws, Chicago, Universiry oí Chicago Press, 
1975.

292 Thomas L. Pangle (comp.), The Rebirth of Classical Political Rationalism: An Introduction to the  
Thought of Leo Strauss, op. cit.

293 Leo Strauss, On Plato's Symposium, op. cit.

294 Leo Strauss, Studies in Platonic Political Philosophy, op. cit.
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autor  de  la  introducción  del  libro.  De  acuerdo  con  su  mirada,  Strauss 

posiblemente sospechaba que ese sería su último libro y quería dar a sus 

lectores una perspectiva final y abarcadora de su obra295.

Pero se trata de un legado complejo o misterioso y su enigma se 

evidencia del modo más claro en el  título: Strauss llamó  Estudios sobre 

filosofía  política  platónica a  una  compilación  de  quince  textos  -aunque 

pretendían ser más- en la que sólo dos refieren directamente a los diálogos 

de Platón (si bien Strauss tenía planeado escribir un tercero dedicado al 

Gorgias296).  El  resto  trata  sobre  otros  autores  antiguos,  sobre  algunos 

problemas  fundamentales  y  sobre  filosofía  moderna.  De  acuerdo  con 

Pangle,  Strauss  se  conduce  aquí  como  Jenofonte,  cuyos  títulos 

aparentemente inadecuados llevan al lector a sentirse perplejo y a hacerse 

preguntas.  ¿En qué es  este  libro,  el  posible  testamento  de Strauss,  un 

estudio en filosofía platónica?, nos obliga así a preguntarnos el autor. Y la 

respuesta  tentativa  de  Pangle  parece  ser  plausible:  los  últimos  textos 

reunidos por Strauss son ejemplos, modelos sobre el modo de practicar la 

filosofía política platónica. Lo que es propio de la filosofía política platónica 

en el libro no son los temas específicamente tratados (aunque tal vez sí los 

problemas básicos a los que refieren), sino un modo particular, platónico, 

de  tratar  los  asuntos  estudiados.  En  este  sentido,  podemos  aventurar 

nosotros, si el modelo que Platón puso frente a nosotros fue Sócrates, el 

paradigma de la filosofía que Strauss lleva adelante y propicia es la filosofía 

platónica297. Claro que, dado el carácter elusivo de los escritos de Strauss, 

295 Thomas L. Pangle, "Introduction", en Leo Strauss,  Studies in Platonic Political Philosophy, op. 
cit. pp. 1-2

296 El que indica estas intenciones de Strauss es Joseph Cropsey, albacea literario de la obra en ese 
momento, en sus palabras introductorias a Studies in Platonic Political Philosophy (Ibíd. p. vii).

297 Un comentario de Strauss en su curso acerca de el Banquete parece confirmar esta idea: "When 
we look at the present situation in the world, this side of the Iron Curtain, we see that there are two 
powers determining present-day thought. I call them positivism and historicism. The defect of these  
powers today compels us to look out for an alternative. That alternative seems to be supplied by 
Plato rather than enyone else." (p. 1). Unas páginas más adelante, sigue: "When we look back (...)  
we see that there is only one great philosopher who somehow seems to have stood for this principle,  
that the questions are clearer than the answers to the important questions. That man was Plato." Leo 
Strauss, On Plato's Symposium, op. cit., p. 3.
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estas no pueden ser más que conjeturas.

Pero se trata, por supuesto, de una filosofía platónica straussiana298. 

Strauss propone abordar a cada autor en sus propios términos y aunque 

interpreta a Farabi, por ejemplo, como un continuador de lo que el pensador 

medieval  entendía  como  filosofía  platónica,  también  señala  que  sus 

condiciones y la forma de su escritura son muy diferentes de aquellas que 

determinan los diálogos de Platón. Strauss, por su parte, también escribió 

en  circunstancias  muy  diferentes  a  las  de  Platón  y  Farabi,  y  estas 

circunstancias  pueden  ayudar  a  comprender  -aunque  no  a  definir 

enteramente- algunas de sus particularidades. Strauss escribe en medio de 

lo que él mismo define como una crisis de la civilización occidental, que se 

evidencia  en  la  creencia  generalizada en la  imposibilidad de la  filosofía 

política. Se trata, en el fondo, de una crisis de la filosofía misma, que ha 

sido declarada muerta por algunos de los filósofos más importantes de los 

últimos tiempos (como Nietzsche y Heidegger). En este contexto, la obra de 

Strauss recurre al legado platónico para poner en duda las conclusiones de 

la filosofía moderna y para reactualizar una tradición que, de acuerdo con 

su perspectiva, sigue vigente.

¿Pero cómo lee Strauss la filosofía platónica que busca reanimar? 

El autor no presenta una explicación exacta de su interpretación de 

Platón,  pero  brinda  algunas  claves  para  desentrañar  su  manera  de 

entenderla.  En  primer  lugar,  Strauss  señala  que  a  diferencia  de  lo  que 

parecen creer los lectores modernos, no es posible conocer con certeza lo 

que Platón pensaba sobre los temas que se tratan en sus diálogos. Los 

diálogos son dramas: tienen personajes, acciones, introducción, desarrollo 

y desenlace. No pueden ser leídos como informes sobre doctrinas teóricas 

298 Como señalan, por ejemplo, Stranley Rosen (Stanley Rosen, "Leo Strauss and the possibility of 
philosophy",  op. cit., p. 551) y Catherine Zuckert ("Zuckert, Catherine,  "Leo Strauss:  una nueva 
lectura de Platón",  op. cit., p.  161).  Tomamos el  ejemplo que sigue del  texto de Zuckert  recién 
mencionado.
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sino  que  deben  entenderse  como obras  creadas  por  la  mano  humana, 

como obras de arte. En estas piezas se presentan discursos, pero muchos 

de ellos se contradicen -de hecho, aparecen en disputa- y son atribuidos a 

personajes  determinados.  Pretender  adjudicar  las  alocuciones  de  los 

individuos que aparecen en los diálogos al pensamiento del propio Platón 

es  tan  absurdo,  comenta  Strauss,  como  afirmar  que  las  distintas 

personalidades que habitan las obras de Shakespeare expresan sus puntos 

de vista.

Strauss señala entonces que los diálogos de Platón son ficciones, 

obras  de  arte  cuyos  personajes  cumplen  un  rol  en  la  trama  más  que 

expresar opiniones del autor. Sin embargo, hay un individuo prominente en 

las  piezas  de  Platón  que  suele  ser  considerado  portavoz  del  filósofo: 

Sócrates.  Sobre  esto,  Strauss  observa  la  dificultad  de  considerar  como 

portavoz de ciertas ideas definidas a alguien conocido por su ironía. ¿Cómo 

saber qué piensa Platón a través de las palabras de un hombre irónico? Si  

hubiese sido siempre irónico, podríamos suponer que el contenido mentado 

de su enseñanza es el contrario del literal, pero ¿puede alguien ser en todo 

momento irónico? Y si nadie es constantemente irónico, ¿cómo diferenciar 

las  expresiones francas  de  las  tramposas? Sócrates  se  revela  así  más 

como un ejemplo del enigma que representan los diálogos de Platón que 

como una solución.

Por  otra  parte,  sabemos  por  la  correspondencia  que  Platón  no 

pretendía dirigirse a todas las personas de la misma manera. En la carta II 

citada  por  Strauss  en  Sócrates  y  Aristófanes,  el  filósofo  insta  a  su 

interlocutor a deshacerse del escrito para evitar que las palabras lleguen a 

oídos  de  la  mayoría:  ciertas  enseñanzas,  parece  sugerir  esta 

recomendación, son adecuadas para algunos y no para otros. Esta idea 

puede complementarse con las dificultades de la escritura que Sócrates 

menciona en el Fedro299. El maestro dice allí que los escritos son de dudoso 

valor debido a que pueden ser leídos por cualquier persona y no tienen la 

299 Leo Strauss, The City and Man, op. cit., pp. 52-53 [Trad. pp. 82-83].
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capacidad, como el orador vivo, de elegir qué decir y cómo a cada cual. Así, 

aunque  Strauss  pone  en  duda  que  podamos  considerar  a  Sócrates  el 

portavoz (sin más) de Platón, observa que difícilmente el autor ignorara los 

problemas señalados por sus personajes: Platón debía estar familiarizado 

con las dificultades de la escritura.

Sin embargo, Platón escribió obras públicas, obras que no estaban 

destinadas  a  ciertos  discípulos  particulares.  Y  si  confiamos  en  que  el 

filósofo  era  un  hombre  razonable  o  consecuente,  debemos  suponer 

-sugiere Strauss- que se trata de escritos que buscan eludir el problema 

fundamental  de  la  escritura.  Los  diálogos  de  Platón,  afirma  entonces 

Strauss, son piezas bien pensadas que consiguen mantener la flexibilidad 

del lenguaje oral. Son obras que consiguen decir cosas distintas a hombres 

diferentes300.  Si  no  todos  las  personas  están  preparadas  para  entender 

ciertas ideas o preguntas, como sugiere la  carta II de Platón, los escritos 

deben dejar a esos individuos fuera del mensaje que podría perturbarlos. 

Para  ellos,  propone  Strauss,  los  diálogos  platónicos  ofrecen  opiniones 

beneficiosas.  Para  los  que,  en  cambio,  sí  están  listos  para  el  ejercicio 

profundo de pensamiento al  que abre la filosofía, los diálogos platónicos 

indican o insinuan caminos fructíferos de reflexión301.

Esto puede verse en la estructura misma de los diálogos: las obras 

muestran  a  un  hombre  -generalmente  Sócrates-  conversando  con 

diferentes personas y el modo en que el personaje principal se dirige a sus 

interlocutores cambia de acuerdo a la naturaleza, las habilidades e incluso 

los humores de los participantes. "...los diálogos platónicos -dice al respecto 

Strauss- nos muestran con mucha mayor claridad de lo que podría hacerlo 

una epístola, de qué manera el orador principal adapta la enseñanza que 

transmite en la obra a un público particular y, por ende, cómo se podría 

replantear esa enseñanza para que fuera válida más allá de la situación 

300 Ibíd., pp. 52-53 [Trad. pp. 82-83].

301 Ibíd., pp. 53-54 [Trad. p. 84].
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particular de dicha conversación"302.

Pero aún si no pudiésemos confiar en estas ideas, por derivarse de 

las cosas que los personajes de Platón dicen, Strauss señala que contamos 

con la forma exterior de los diálogos para guiarnos en su interpretación. El 

autor propone entonces acercarse a ellos como un zoólogo se acerca a un 

grupo de animales extraños. "... [N]os enfrentamos con muchos individuos 

del  mismo  tipo:  podemos  comparar,  podemos  observar  semejanzas  y 

desemejanzas, podemos dividir el género 'diálogo platónico' en especies, 

podemos razonar"303, asegura.

Lo primero que podemos decir es que los individuos de esta especie 

que  están  a  nuestra  disposición  son  35304,  contamos  con  35  diálogos 

platónicos. Y aún si adoptáramos el supuesto de que se trata del registro 

fiel de conversaciones verdaderamente ocurridas, podemos suponer que el 

autor  presenció  y  supo  de  muchas  otras  interacciones  entre  diferentes 

personas, pero eligió retratar esas.

Por otra parte, mientras lo que se dice en los diálogos está puesto en 

boca  de  otros,  es  Platón  el  que  pone  los  títulos  de  las  obras:  allí 

escuchamos  la  voz  del  autor.  En  este  sentido,  señala  Strauss,  las 

particularidades de los títulos pueden instruirnos sobre las intenciones del 

filósofo305.  Hay cuatro  diálogos  cuyos  nombres  designan directamente  el 

tema: la  República, las Leyes, el  Sofista  y el  Político. Se trata de asuntos 

mayormente  políticos,  observa  Strauss,  y  da  a  entender  que  la  política 

302 Ibíd., p. 54 [Trad. p. 85].

303 Ibíd., p. 55 [Trad. p. 86].

304 Strauss se muestra en desacuerdo con el rechazo de algunas de las obras atribuidas a Platón por 
parte  de  reconocidos  estudiosos.  El  autor  considera  que  no  es  posible  separar  entre  diálogos 
verdaderos y diálogos espurios porque para ello sería necesario conocer el carácter profundo de los 
escritos platónicos y poder explicar  sus misterios hasta el  punto de conocer qué no puede,  bajo 
ninguna circunstancia, pertenecer al grupo. Ibíd., p. 55 [Trad. p. 86].

305 Algo similar puede decirse del propio Strauss, que suele adoptar el lugar del comentarista de obras 
de otros y rara vez habla en nombre propio. Esta es una razón más para dar importancia al título de 
su último libro, aquel que reunió como último legado para sus lectores.



192

puede estar en el centro de los escritos platónicos306.

En  cuanto  a  la  estructura  de  las  obras,  existen  26  diálogos 

representados y 9 diálogos narrados por Sócrates o por algún otro individuo 

mencionado por su nombre. En los narrados se establece un puente entre 

el lector y la trama que permite obtener más información o imaginar algunos 

detalles que no aparecen en las  representaciones.  Sócrates puede,  por 

ejemplo, hacernos saber sus impresiones sobre un personaje con el que 

conversa o puede contarnos qué siente. En la República, por ejemplo, el 

maestro nos comenta que Trasímaco se comporta en un momento como 

una fiera salvaje y nos dice además que si en un momento se sonroja es 

por el calor -y no por embarazo, comenta Strauss, que da a entender que el 

personaje es un hombre con poco sentido de la vergüenza-307.

Strauss separa también a los diálogos platónicos entre socráticos 

(obras en las que Sócrates conduce la conversación) y no socráticos, entre 

voluntarios (aquellos que muestran a Sócrates buscar  el  intercambio de 

modo espontáneo) y compulsivos (los que dejan ver que Sócrates acepta 

una  conversación  por  cortesía  o  con  algún  grado  de  coerción)308.  Los 

diálogos voluntarios suelen mostrar al  filósofo exponiendo impresiones o 

comportándose de manera más afín a sus deseos.

Como ya se dijo, otro dato importante de la estructura de las obras 

platónicas es que se trata de dramas, de historias en las que los escenarios 

y los actos son de suma importancia. El lugar en el que ocurre la acción, las 

cosas que pasan, el carácter, la edad, las habilidades y apariencia de las 

personas que intervienen en las conversaciones, los hechos que rodean a 

la acción, son todos elementos que el intérprete no debe dejar pasar si 

pretende investigar profundamente los diálogos platónicos.

306 Leo Strauss, The City and Man, op. cit., pp. 55-56 [Trad. p. 89].

307 Ibíd., p. 74 [Trad. p.112].

308 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 181 [Trad: pp. 233-234].
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Sucede  que  los  discursos  que  ocurren  en  los  diálogos  tratan  de 

temas generales o universales: la justicia, la piedad, el amor, por ejemplo. 

Pero el modo en que son tratados está delimitado por las circunstancias 

que la obra retrata: por el lugar, por las personas que lo piensan y por los 

hechos  que  se  relacionan  con  ellos.  Y  esto  parece  inevitable  dado  el 

carácter situado de los seres humanos, que reflexionan sobre el cosmos 

desde una situación determinada y desde dentro de su propia piel.  Así, 

sostiene Strauss,  "entender  los  discursos a la  luz  de los actos significa 

entender cómo el tratamiento filosófico del tema filosófico se modifica por lo 

particular o lo individual, o como se transforma en un tratamiento retórico o 

poético..."309 

En este sentido, los diálogos platónicos revelan el carácter inasible 

del todo o de los temas universales, pero sugieren a la vez esa dimensión 

que se nos escapa. Es en esta línea que Strauss entiende la variedad de 

los  diálogos  de  Platón:  la  obra  del  filósofo  está  formada  por  diversos 

diálogos porque pretende imitar la multiplicidad y heterogeneidad del ser. 

"Los diversos diálogos forman un  kosmos que misteriosamente imitan al 

misterioso kosmos"310.

Si el universo está compuesto de partes, cada diálogo presenta una 

parte del todo, pero no se trata de una porción que sumada a las otras 

puede llegar a completar la totalidad, sino de una perspectiva desde la que 

el mundo no puede más que verse con algún tipo de distorsión. En este 

sentido, todos las obras revelan alguna verdad, pero se trata de una verdad 

parcial,  de  una  visión  atravesada  por  la  imposibilidad  de  comprender 

cabalmente o de dar cuenta del conjunto.

Platón  representa  esta  dificultad  cuando  hace  abstracción  o  se 

309 Leo Strauss,  The City and Man,  op. cit.,  p. 60 [Trad. p. 93]. Para un análisis fascinante de este 
aspecto de la interpretación straussiana de Platón, ver Seth Benardete, "Leo Strauss' The City and 
Man", Political Science Reviewer, 1978, 8, pp. 1-20 [Trad. Seth Benardete, "La Ciudad y el Hombre  
de Leo Strauss", en Claudia Hilb, Leo Strauss, el filósofo en la ciudad, op. cit., p. 199-219].

310 Leo Strauss, The City and Man, op. cit., pp. 61-62 [Trad. p.95].
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aparta de algo que es de primera importancia para el tema del diálogo. Hay 

una ausencia común a todo drama: se trata de la abstracción del azar. Si la 

vida  de  las  personas  está  signada  por  hechos  fortuitos,  los  hechos 

reproducidos  en  una  obra  literaria  son  cuidadosamente  elegidos  por  el 

autor. Pero además, sostiene Strauss, Platón hace abstracción también de 

ciertos asuntos en sus diálogos no sólo para poder abordar los temas, sino 

también para señalar algo a los lectores atentos. Sobre la República, por 

ejemplo, Strauss observa que Platón hace abstracción del cuerpo y de Eros 

en general, y el autor comenta el carácter elocuente del hecho de que un 

diálogo dedicado a  asuntos  políticos  deje  afuera  cuestiones que suelen 

estar en el centro de las preocupaciones y disputas políticas: los diferentes 

deseos y necesidades humanas fundamentales. Este hecho resulta más 

llamativo si se considera al diálogo como lo entiende Strauss: como una 

respuesta,  entre otras cosas, a las comedias de Aristófanes -que,  como 

vimos en el capítulo anterior, celebra sobre todo al dios del amor en sus 

piezas-.

Aunque  plantea  que  el  conjunto  de  las  obras  platónicas  puede 

entenderse como una respuesta al ataque de Aristófanes, Strauss señala 

en  particular  dos  piezas  que  buscan  replicar  al  poeta:  la  República,  el 

diálogo más compulsivo de Sócrates, y el  Banquete,  el más voluntario311. 

Para abordar desde la perspectiva platónica el problema de Sócrates en la 

disputa  entre  poesía  y  filosofía  y  para  abordar  así  el  problema  de  la 

posibilidad  de  la  filosofía  política  en  términos  originales,  será  necesario 

entonces concentrar el análisis en esas dos obras.

La República, el Banquete y Sócrates como la verdad de la 
superficie

Strauss califica a la República como la obra política más famosa de 

311 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 193 [Trad: p. 250].
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Platón e incluso como el texto político más célebre de todos los tiempos 312. 

Se trata, por lo tanto, de un diálogo fundamental para cualquiera que se 

pregunte sobre la posibilidad y la necesidad de la filosofía política. Además, 

Strauss asegura que la República es una respuesta a comedias como Las 

Nubes y La Asamblea de las Mujeres, de las que toma elementos de modo 

casi literal. Su estudio resulta entonces también importante para entender la 

disputa entre poesía y filosofía.

 La República  es un  diálogo  narrado  y  compulsivo:  Sócrates  es 

interceptado por  un grupo de jóvenes en el  Pireo cuando se dispone a 

volver a la ciudad. Los muchachos son insistentes, y no dejan al maestro 

más remedio que aceptar la invitación o intentar rechazarla con rudeza. 

Sócrates es entonces conducido a la casa de uno de ellos, donde tendrá 

lugar una conversación sobre la justicia entre el filósofo y diez hombres.

De acuerdo con Strauss, el  escenario y el  tiempo de la obra son 

reveladores: el Pireo es el asiento comercial de la democracia ateniense, el 

centro del régimen novedoso y decadente que Aristófanes critica en sus 

comedias. Estamos lejos de la Atenas ancestral y virtuosa de los hombres 

que lucharon en Maratón y el aire nuevo se percibe en la preocupación de 

los  principales  interlocutores  de  Sócrates:  Glaucón  y  Adimanto.  Los 

hermanos de Platón se muestran preocupados por la degeneración de las 

mejores costumbres y quieren encontrar respuestas acerca del carácter y el 

valor de la justicia.

Algunos años más tarde desde el momento en el que se supone que 

ocurre  el  diálogo  (en  la  ficción),  señala  Strauss,  un  grupo  de  hombres 

-algunos allegados a Sócrates y Platón- intentaron una revolución política 

con el objeto restaurar la virtud y la justicia, pero la empresa fracasó. Estos 

individuos instalaron un régimen que fue conocido con el nombre de los 

Treinta Tiranos y establecieron una autoridad llamada los "Diez en el Pireo". 

Algunos de los presentes en la República fueron víctimas de ese poder y 

312 Aunque dice, también, que las Leyes es su obra política por excelencia, Ibíd.,188 [p. 244].
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Strauss observa que en el  diálogo Sócrates discute "sobre la justicia en 

presencia de las víctimas de un intento fallido de hombres muy injustos 

para restaurar la justicia"313. En este sentido, sugiere Strauss, el escenario y 

los  interlocutores  de Sócrates  (diez  particulares  personajes  en el  Pireo) 

preparan a los lectores para que el intento de restablecer la justicia que se 

da en la conversación no sea un éxito, al menos políticamente. "...Sócrates 

funda  una  ciudad  perfectamente  justa,  no  en  los  hechos,  sino  en  el 

discurso"314, afirma Strauss.

De hecho, Strauss sugiere entender a la República como una cura 

contra las ambiciones políticas desmedidas. De acuerdo con las palabras 

de Jenofonte, Glaucón, uno de los principales participantes en el diálogo, 

fue ayudado por Sócrates a dejar atrás su idealismo político. Y al imitar o 

inventar  esta  conversación,  Platón  parece  querer  brindar  a  todos  sus 

lectores el antídoto socrático.

El carácter problemático del intento de restablecer la justicia que se 

muestra en el diálogo comienza a revelarse, sostiene Strauss, en la acción 

que  precede  a  la  conversación.  Como  ya  dijimos,  Sócrates,  que  había 

descendido al Pireo con Glaucón, es empujado a aceptar una invitación. El 

filósofo sugiere en principio que podría rechazar el convite persuadiendo a 

sus interlocutores para que lo dejen partir, pero los jóvenes le advierten que 

la  fuerza  está  de  su  lado  y  que  pueden  evitar  ser  convencidos  con 

argumentos si se rehúsan a escuchar. Pero además de la amenaza de la 

fuerza, los muchachos buscan seducir: Adimanto y Polemarco prometen a 

Sócrates  y  Glaucón  una  cena  y  algunas  atracciones.  Glaucón  propone 

entonces quedarse y estando todos los votos a favor  de esa opción,  el 

maestro no tiene más remedio que aceptar. Tanto los votos como la fuerza 

están  del  lado  de  los  jóvenes.  Así,  concluye  Strauss,  debemos  la 

conversación sobre la justicia a una combinación de coerción y persuasión. 

313 Leo Strauss, The City and Man, op. cit., p. 63 [Trad.: p. 97].

314 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 182 [Trad: p. 235] .
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La  justicia,  la  obligación  política  por  excelencia,  es  una  mezcla  de 

compulsión y persuasión, de razón y fuerza315. Y al mostrar que su Sócrates 

acepta esta realidad, Platón da a ver que ha comprendido las enseñanzas 

de  Aristófanes:  Platón  ha  entendido  que  los  asuntos  humanos  no  son 

enteramente racionales, que dependen de un equilibrio difícil entre physis y 

nomos y  que  entrañan  elementos  que  no  pueden  ser  contestados 

simplemente con argumentos.

Pero la iniciativa no queda enteramente del lado de los compañeros 

de Sócrates. El filósofo toma pronto el mando de la conversación sobre la 

justicia  y  hace  que,  absortos  en  los  discursos,  los  participantes  de  la 

reunión olviden o no vuelvan a mencionar la comida ni las atracciones: la 

restauración  socrática  supone  un  apaciguamiento  de  las  urgencias 

corporales. De acuerdo con Strauss, esto nos brinda una clave sobre la 

abstracción fundamental de la República: se trata del cuerpo y de Eros en 

general316. Así como el largo intercambio tiene lugar gracias al hecho de que 

los  participantes  olvidan  sus  necesidades  o  deseos  más  inmediatos,  la 

ciudad perfectamente justa sólo podría tener lugar si  los seres humanos 

pudiesen dejar de lado sus impulsos más íntimos.

En  el  primer  libro  del  diálogo,  Sócrates  refuta  tres  intentos  de 

definición  de  la  justicia,  y  sus  argumentos,  problemáticos  ellos  mismos, 

apuntan  a  mostrar  la  dificultad  de  dar  con  una  definición  acertada  de 

justicia, que entraña una tensión inexorable entre el bien privado y el bien 

común.  La  tercera  y  última  tesis  que  se  discute  en este  libro  es  la  de 

Trasímaco, al que Strauss otorga un lugar destacado. De hecho, el autor 

apunta que su intervención está, de algún modo, en el centro de la obra317. 

Trasímaco es el único personaje que se muestra enojado con el filósofo e 

315 Leo Strauss, The City and Man, op. cit., p. 64 [Trad.: p. 98].

316 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 190 [Trad: p. 246].

317 Leo Strauss,  The City and Man,  op. cit., p. 73-74 [Trad.: p. 111]: "...en cierto sentido, forma la 
parte central de la República como un todo, a saber, si se divide la obra de acuerdo al cambio de 
interlocutores  de  Sócrates:  1)  Céfalo-Polemarco  (padre  e  hijo),  2)  Trasímaco,  3)  Glaucón  y 
Adomanto (hermanos)...".
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incluso  descortés.  Sócrates  dice  que  parece  en  un  momento  una  fiera 

salvaje  y  Strauss  comenta  que  Platón  nos  facilita  mucho  la  tarea  de 

detestarlo.  Trasímaco  es  también  aquel  que  propone  la  definición  más 

salvaje  de  justicia:  opina  que  lo  justo  es  igual  a  lo  legal,  que  lo  legal 

depende de la decisión de quien gobierna y que por lo tanto lo justo es 

idéntico a la voluntad del más fuerte.

El modo de comportarse de Trasímaco recuerda a la manera de la 

ciudad  de  Atenas  de  conducirse  con  respecto  a  Sócrates:  el  hombre 

prohíbe que se digan ciertas cosas y amenaza con exigir al filósofo el pago 

de una multa. El hermano de Platón, entre otros, dice que él está dispuesto 

a pagar en su lugar y recuerda también lo sucedido el día del juicio, en el  

que Platón se ofrece a ser garante de Sócrates318. Además, al asegurar que 

la justicia es igual a la voluntad del más fuerte, se parece a la polis, que no 

admite que se apele a nada fuera de sus leyes.

Así,  Trasímaco  representa  a  la  polis e  interpreta  el  rol  de  la 

comunidad porque tiene algo en común con ella: su arte es la retórica (es 

un conocido maestro de retórica) y la ciudad es, de acuerdo con Platón, el  

sofista por excelencia. El arte de Trasímaco exalta y apacigua las pasiones 

de la multitud, como los oradores en la asamblea. Incluso su cólera es una 

imitación,  dice  Strauss,  es  una representación  de  la  furia  de  la  que es 

capaz la  ciudad,  pero en él  es una técnica,  una emoción presentada y 

subordinada a su discurso.

En este sentido, propone Strauss, Trasímaco ocupa en el  diálogo 

platónico  el  lugar  que  el  Discurso  Injusto  ocupa  en  Las  Nubes de 

Aristófanes: desmiente todo lo que es alto y venerado y afirma la ley de la 

naturaleza  más  simple.  Sócrates,  por  su  parte,  que  en  la  comedia 

aristofánica era el culpable de que se revelara la debilidad de la justicia, 

representa aquí al Discurso Justo.  Pero su modo de defender la justicia no 

318 Ibíd, pp. 77-78 [Trad. p. 117]; Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of 
Socrates: Six Public Lectures”, op. cit., p. 183 [Trad: p. 237].
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es ya tradicional o mitológica, sino de un tipo enteramente novedoso: dado 

que las verdades ancestrales se muestran problemáticas, Sócrates intenta 

establecer una justicia independiente de las creencias y la convención en 

general, busca fundar lo que es intrínsecamente justo, por naturaleza319. Es 

así que la justicia es presentada como territorio de los filósofos, que son los 

estudiosos de la naturaleza por excelencia.

Sócrates  busca  entonces  un  orden  social  que  sea  naturalmente 

justo, en total acuerdo con la naturaleza. Esa ciudad no existe, se trata de 

una novedad que el  filósofo aventura cuando funda su  polis justa en el 

discurso. En esta ciudad, se espera, el bien común y el bienestar de los 

individuos coincide -la tensión inherente a la justicia es superada o dejada 

de lado-: cada uno hace lo que está preparado para hacer por naturaleza y 

la comunidad le devuelve lo que requiere por naturaleza. En este sentido, 

comenta Strauss, la nueva ciudad tiene un orden perfectamente racional: 

sólo tiene lugar en ella lo que es útil para el conjunto y por ende para la 

perfección  de  cada  uno.  No  existe  nada  sagrado,  noble  o  simplemente 

privado  que  pueda  cumplir  un  rol  en  este  orden,  que  abandona  las 

singularidades  o  lo  particular  en  pos  de  la  virtud  y  la  justicia 320.  Como 

ejemplo  del  carácter  sumamente  exigente  de  esta  comunidad,  Strauss 

menciona la imposibilidad de mantener la prohibición del incesto (dado que 

para  una  mejor  organización  los  fundadores  han  acordado  compartir  la 

crianza de los niños, que no sabrán quiénes son sus padres biológicos). 

Empezamos a ver en qué sentido la República hace abstracción de Eros o 

de los impulsos que Strauss observaba que Aristófanes atribuía a la physis 

humana.

Aparece entonces el problema de la obediencia. ¿Por qué habría la 

mayoría  de  aceptar  estas  exigencias,  condiciones  necesarias  para  la 

ciudad  liderada  por  los  filósofos?  Para  asegurar  el  acatamiento  de  las 

leyes, será necesario el uso de la fuerza, se decide. Pero para contar con 

319 Ibíd, p. 184 [Trad. p. 238].

320 Ibíd, p. 184 [Trad. p. 239].
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poder para aplacar a los desobedientes, los sabios necesitarán de un grupo 

de hombres armados contra los que, por supuesto, no se podrá aplicar la 

fuerza.  Pero  si  estos  individuos  no  son  sabios,  es  posible  que  no 

comprendan profundamente las razones por las que es necesario obedecer 

a las severas leyes de la ciudad: para ellos será necesario presentar bellas 

historias que en algunos casos tendrán que incurrir  en exageraciones o 

nobles  engaños  para  conmoverlos.  "Ni  siquiera  la  sociedad  racional,  la 

sociedad acorde con la verdad y la naturaleza, es posible sin una falsedad 

fundamental"321. Toda comunidad, parece, requiere de relatos, de discursos 

bellos y persuasivos o de poesía. Una vez más, Platón muestra que ha 

aprendido la lección que transmiten las comedias de Aristófanes: su diálogo 

muestra que el filósofo acepta que la razón no puede domar por entero los 

impulsos humanos y que toda norma se ve amenazada tanto por el carácter 

impredecible  o  insumiso  de  la  naturaleza  humana,  como  por  su 

heterogeneidad.

La  mejor  ciudad,  entonces,  requiere  al  igual  que  el  resto  de  los 

órdenes  políticos,  del  arte  de  la  persuasión,  de  las  habilidades  de 

Trasímaco.  Es  en  el  momento  del  diálogo  en  el  que  este  hecho  es 

reconocido que Sócrates declara que él y Trasímaco se han hecho amigos, 

señala Strauss, y comenta que es Farabi el lector de Platón que observa 

con mayor lucidez la importancia de este personaje en la República322.  La 

acción central de la obra, afirma Strauss, se resume en los intercambios 

entre  Sócrates  y  Trasímaco:  en  primer  lugar,  se  pone  en  evidencia  un 

conflicto entre el filósofo y el retórico, luego el segundo es silenciado por 

Sócrates y en un tercer momento los personajes terminan por reconciliarse, 

cuando a Trasímaco se lo asigna un lugar importante (si bien subordinado) 

en  la  mejor  ciudad.  "Para  decirlo  de  un  modo algo  diferente  -concluye 

Strauss- la acción de la República se centra en la fuerza y la debilidad de la 

321 Ibíd, p. 185 [Trad. p. 239].

322 Ibíd, p. 185 [Trad. p. 240].
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retórica"323.

De todas maneras, a pesar de que Sócrates y Trasímaco se hacen 

amigos, las limitaciones de retórica para asistir a la fundación de la ciudad 

justa se van haciendo manifiestas a medida que avanza el argumento. No 

hay discurso  que pueda convencer  a  la  mayoría  de  acatar  las  terribles 

condiciones  requeridas  para  establecer  el  gobierno  de  los  filósofos, 

condiciones que incluyen, por ejemplo, la expulsión de la ciudad de todos 

los  mayores  de  diez  años  -incapaces,  ya,  de  aprender  las  virtudes 

necesarias para participar de la comunidad utópica-. De este modo, señala 

el  autor,  el  diálogo de Platón conduce a la conclusión de que la ciudad 

perfecta sólo sería posible si  la humanidad se transformara por milagro. 

"Hay  límites  absolutos  para  la  persuasión  y,  en  consecuencia,  la  mejor 

ciudad, tal como se la bosqueja en la República, no es posible"324, concluye 

Strauss.

En este sentido, la fundación en el discurso de la mejor república 

que  tiene  lugar  en  el  diálogo  buscaría  establecer  un  horizonte  de 

legitimidad política, no un programa de acción efectivo. Platón da a ver de 

diversos modos en su obra que la ciudad perfectamente justa no es posible 

en los hechos, pero es útil en el discurso. Si el noble engaño era necesario 

incluso para mantener la ciudad perfecta, lo es aún más para mejorar o 

refrenar los peores impulsos de la ciudad realmente existente, y el modelo 

de la ciudad justa parece ser en este sentido el noble engaño o la ficción de 

Platón para influir  en la mayoría. Para apoyar esta idea, Strauss cita un 

pasaje del diálogo de modo casi literal:  "...queda perfectamente en claro 

que la mejor ciudad, como se la ha descrito con anterioridad, no sólo es 

imposible sino, en cierto sentido, incluso irrelevante. Da lo mismo, dice allí 

Sócrates,  que  la  mejor  ciudad,  o  la  justicia  presentada  en  el  discurso, 

'exista o haya de existir' en la tierra o en el cielo, porque es indudable que 

323 Ibíd, p. 186 [Trad. p. 241].

324 Ibíd, p. 186 [Trad. p. 241].
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puede existir dentro del alma del individuo"325.

Así,  el  filósofo  muestra  una  vez  más  que  ha  aprendido  de  las 

enseñanzas de Aristófanes, que entiende que "la filosofía se mantiene en 

pie  o  cae  por  obra  de  la  ciudad"326 y  que  sabe  que  necesita  seducir  y 

depurar las pasiones de sus conciudadanos para propiciar la convivencia. 

Para contribuir a la comunidad, entonces, el filósofo se sirve de la poesía, 

gracias a la que es capaz de despertar la pasión por la justicia primero y 

luego  purificarla.  En  este  sentido,  la  República presenta  una  ficción 

edificante que busca impedir que la mayoría caiga en la desesperanza o en 

la violencia al comprobar el carácter incierto de la posibilidad de acceder a 

parámetros sólidos sobre la justicia verdadera. A la vez, Platón muestra a 

sus lectores más atentos los problemas y limitaciones de la vida política, 

que descansa sobre cimientos endebles.

Así, de acuerdo con Strauss, la lectura de la República puede liberar 

a los lectores cuidadosos de los encantos del idealismo político, dado que 

expone de forma ejemplar las limitaciones de toda empresa colectiva327. En 

este sentido, sugiere el autor, los filósofos de la modernidad no supieron en 

su  mayoría  leer  con prudencia  este  texto  y  sacaron de él  conclusiones 

equivocadas. Si pensadores como Hobbes creyeron mejorar el proyecto de 

la  filosofía  política  clásica cuando afirmaron  la  posibilidad  de  pensar  y 

realizar el mejor orden político (esta vez, sobre bases sólidas), seguían en 

realidad, de acuerdo con Strauss, una ficción creada por esa filosofía para 

relacionarse con la ciudad328. Esta ficción supone el conocimiento efectivo 

325 Ibíd, p. 198 [Trad. p. 258].

326 Ibíd, p. 188 [Trad. p. 243].

327 Ibíd, p. 188 [Trad. pp. 243-244].

328 Leo Strauss, "Restatement on Xenophon's Hiero", op. cit., p. 93: "Plato's Republic as a whole, as 
well as other political works of the classical philosophers, can best be described as an attempt to  
supply  a  political  justification  for  philosophy  by  showing  that  the  well-being  of  the  political 
community depends decisively on the study of philosophy". Claudia Hilb desarrolla este punto en su 
análisis de la lectura straussiana de Hobbes: "Hobbes, parece sostener Strauss, habría sido ciego a la 
diferencia existente entre la reflexión de la filosofía clásica sobre la ciudad justa (y su conclusión de 
la imposibilidad de su realización) y la  ficción de la posibilidad de la ciudad justa por parte de la 
filosofía política clásica". (Claudia Hilb, Leo Strauss: el arte de leer, op. cit., p. 138).
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por parte de los filósofos de ciertas verdades indudables sobre la justicia y 

la vida humana.

Pero  si  la  propuesta  de  la República  es  en  parte  una  ficción 

destinada a cautivar y conducir a la mayoría hacia acciones virtuosas, cabe 

preguntarse si el gesto de Platón no es más que un intento de imponerse 

por  medio  de  la  fuerza  del  discurso.  Cabe  preguntarse,  dicho  de  otra 

manera,  si  la  tesis  de  Trasímaco es  realmente  desacertada.  ¿Acaso es 

cierto que no existe ninguna justicia que pueda sostenerse por fuera del 

uso efectivo de la fuerza? El Sócrates platónico evita esta conclusión, nos 

dice Strauss, al concebir a la justicia de la ciudad como paralela de la del 

individuo. El hombre es capaz de una perfección que no está al alcance de 

la ciudad y es esta perfección la que debe guiar a la ciudad.

Si Sócrates no puede probarle a Glaucón que la justicia es elegible 

por sí misma en la  República es porque las virtudes que conciernen a la 

ciudad son siempre, de alguna manera, utilitarias: se las ejerce para ganar 

honores,  para  protegerse  de  ataques  y  castigos,  o  para  preservar  a  la 

comunidad, de la que se depende. Pero, dice Strauss, la ciudad no es la 

única raíz de la virtud, existe otra fuente, más genuina: el conocimiento. La 

fórmula socrática según la cual la virtud es el conocimiento es, según el 

autor, el "secreto manifiesto"329 del filósofo platónico. El vicio es ignorancia y 

el  conocimiento  entraña  el  resto  de  las  virtudes,  dice  Strauss:  coraje, 

moderación,  justicia.  En  este  sentido,  sólo  el  filósofo  puede  ser 

verdaderamente virtuoso y es su perfección la que debe guiar a la ciudad. 

Así,  la  vida política,  que contiene y permite  el  desarrollo  de la filosofía, 

deriva su dignidad de algo que la trasciende, de la actividad más perfecta.

Claro que si la posibilidad de acceder a un conocimiento certero de 

la  justicia  y  la  vida  humana  no  ha  sido  demostrada,  tampoco  puede 

asegurarse la verdad de la postulación de un determinado modo de vida 

329 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 189 [Trad: p. 245].
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como el más perfecto o virtuoso. Strauss no ignora este problema e incluso 

lo señala cuando ofrece un estudio de la división  del alma en tres partes 

que se establece en la República. Las tres partes son la razón, el thymos330 

y el deseo o los apetitos. De las dos dimensiones subracionales, la primera 

es la más elevada debido a que obedece a la razón, mientras que la última 

es inferior porque se rebela y no suele seguir a la razón. En este sentido, el  

thymos (la pasión, la cólera, la fogosidad) sería el vínculo entre lo más alto 

y  lo  más  bajo  (entre  la  razón  y  las  apetencias).  Strauss  observa  sin 

embargo el carácter extraño de esta división del alma humana y señala las 

dificultades de separar a la pasión (o cólera, fogosidad) del deseo o los 

apetitos: el thymos puede entenderse como deseo de gloria, de victoria, de 

superioridad o domino, se lo puede comprender como amor a la patria y 

apego  a  la  propia  comunidad.  "¿No  es  también,  entonces,  un  tipo  de 

deseo?", se pregunta Strauss, "¿[c]on qué derecho se lo puede distinguir 

del deseo o incluso oponerlo a él?"331 

Los desafíos de la mente, por otra parte, entre los que el despliegue 

de la razón ocupa un lugar destacado, tampoco pueden ser enteramente 

separados del deseo: como veremos más profundamente en el análisis del 

Banquete,  lo que conduce a los filósofos a perseguir el conocimiento, de 

acuerdo con la lectura de Strauss de Platón, es también un tipo particular 

de deseo o  Eros332.  En este sentido, al  adjudicar al  thymos y a la razón 

lugares más elevados que el espacio del deseo, Platón devalúa a  Eros, 

explica Strauss, y distorsiona o esconde la raíz de los diferentes impulsos 

330 Existen traducciones muy diferentes de este término y por eso optamos por el original: Strauss lo 
menciona  y  la  traduce  en  inglés  por  "spiritedness"  en  sus  conferencias  sobre  el  problema  de 
Sócrates. En cuanto a las traducciones al castellano, la versión de las conferencias que tomamos 
como referencia (Leo Strauss, "El problema de Sócrates: cinco conferencias", en Thomas L. Pangle 
(comp.),  El  renacimiento  del  racionalismo político  clásico,  op.  cit.)  utiliza  el  término "pasión", 
mientras  la  traducción  de  República (440  a1-3)  de  Gredos prefiere  la  palabra  "cólera".  Otras 
traducciones posibles de la palabra podrían ser "furia" o "fogosidad", pero ningún término parece 
ajustarse enteramente al original.

331 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 191 [Trad. p. 248].

332 Ibíd., p. 192 [Trad. p. 249].
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de los seres humanos333.

Esta división del  alma humana, que permitiría  una división de los 

seres  humanos  en  tres  categorías  jerarquizadas,  se  muestra  entonces 

cuestionable,  dado que los  tres impulsos que se  distinguen tendrían  en 

realidad una misma fuente. Si todos los impulsos y por lo tanto todas las 

acciones tienen un mismo origen, ¿cómo puede establecerse un orden que 

separe lo más alto de lo más bajo?, ¿cómo puede separarse a los seres 

humanos de acuerdo a sus inclinaciones, si no resulta evidente que haya 

ciertas preferencias o actividades que sean superiores? En este sentido, 

Strauss nos conduce a  preguntarnos por  la  razón que lleva  a  Platón  a 

postular la vida filosófica como la más elevada, como aquella que debe 

brindar  un  horizonte,  una razón de ser  para  el  resto  de las actividades 

humanas. Y para responder a esta pregunta, nos señala especialmente el 

Banquete, donde, como ya hemos dicho con anterioridad, el Eros filosófico 

es presentado como el más alto de todos los impulsos humanos, superior 

incluso al Eros poético, que sin embargo se muestra muy cerca.

Pero Platón sugiere esta cercanía entre los poetas y los filósofos en 

más de un diálogo, comenta Strauss. En las Leyes, por ejemplo, los poetas 

son  presentados  como  los  más  aptos  para  redactar  el  preludio  de  las 

normas sociales, dado que conocen la naturaleza humana profundamente y 

pueden conmover a los hombres por medio de sus discursos. "El debate 

sobre la poesía, en las Leyes,  nos lleva a darnos cuenta de que, según 

Platón,  los  poetas  poseen  un  genuino  conocimiento  del  alma  (...), 

justamente como la filosofía misma o, para decirlo con más precisión, como 

la filosofía platónica misma..."334, explica Strauss. La poesía y la filosofía se 

encuentran entonces muy próximas; como decía Strauss en su libro sobre 

Aristófanes, el poeta y el filósofo pertenecen a la misma especie.

"¿No es  obvio,  empero,  que incluso la  filosofía  platónica trata su 

333 Ibíd., p. 191 [Trad. p. 247].

334 Ibíd., p. 202 [Trad. p. 263].
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tema de una manera por entero diferente de la poesía?"335 se pregunta sin 

embargo Strauss en la última de sus conferencias sobre el problema de 

Sócrates. Mientras el poeta expone su visión del alma en poemas y no trata 

de  probar  su  visión  ni  de  compararla  con  perspectivas  alternativas,  la 

filosofía ofrece tratados estructurados a partir de razonamientos ordenados 

e  impersonales,  responde  el  autor  primero.  Pero  por  supuesto,  como 

podemos esperar de acuerdo con lo que hemos aprendido hasta acá de su 

interpretación del racionalismo clásico, enseguida se desdice: los diálogos 

platónicos son un tipo de imitación, de drama, que no se parece en nada a 

los tratados impersonales. Por otra parte, los argumentos que se presentan 

en las obras de Platón no suelen estar ordenados de modo enteramente 

racional, sino que se encuentran integrados en el drama humano y son por 

lo tanto sesgados y defectuosos como las posiciones que se expresan en 

obras de poetas como Homero, Dante o Shakespeare. Así, finalmente, la 

poesía  y  la  filosofía  no  sólo  se  encuentran  en  los  temas  que  trabajan, 

también coinciden en el tratamiento que hacen de ellos336.

¿Qué  es  lo  que  diferencia  a  la  filosofía  platónica  de  la  poesía?, 

vuelve a preguntarse entonces Strauss. Se dice que la filosofía sólo apela a 

nuestro entendimiento, mientras que la poesía trabaja fundamentalmente 

sobre la pasión. Sin embargo, replica Strauss en el diálogo consigo mismo 

que lleva adelante en esta última conferencia sobre Sócrates,  esto sólo 

sería cierto si la filosofía fuera una ciencia como la matemática y no una 

solución  al  problema  de  la  felicidad.  Pero  la  filosofía  está  destinada  a 

afectar  a  todo  nuestro  ser,  al  igual  que  la  poesía.  A  partir  de  un 

conocimiento profundo del alma humana, tanto la poesía como la filosofía 

platónica  son  capaces  de  guiar  a  los  hombres  en  la  búsqueda  de  la 

felicidad,  de  contribuir  a  la  purificación  y  el  ennoblecimiento  de  sus 

pasiones.  ¿En  qué  sentido  son  la  filosofía  y  la  poesía  alternativas 

excluyentes?, nos conduce así el autor a preguntarle. ¿En qué sentido son 

335 Ibíd., p. 202 [Trad. p. 263].

336 Ibíd., p. 203 [Trad. pp. 264-265].
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el poeta y el filósofo integrantes de la misma especie, pero miembros de 

diferentes subespecies? Más concretamente, ¿en qué sentido es la filosofía 

superior a la poesía y al resto de las actividades de los seres humanos, de 

qué manera puede concebirse al modo de vida filosófico como el modelo de 

excelencia humana? 

Para  responder  a  estos  interrogantes  es  necesario  emprender  el 

estudio del  Banquete, el diálogo que por ser el más voluntario muestra a 

Sócrates, el representante de la filosofía, en su versión más expresiva.

El Banquete

De acuerdo con Strauss, el Banquete es el diálogo más voluntario de 

Platón. Como dijimos más arriba, este tipo de diálogos, de los que Sócrates 

participa  por  propia  voluntad,  muestran,  según la  mirada de Strauss,  al 

filósofo expresándose gustosa o espontáneamente. De esta manera, dejan 

adivinar aquello que se acerca más a sus deseos y preferencias337. Por otra 

parte, como ya dijimos más de una vez, Strauss señala también a esta obra 

como una clara  respuesta  a  Aristófanes,  que  participa  del  drama como 

personaje.

Como comentamos en el capítulo referido a Aristófanes, el Banquete 

pone en escena una celebración en la casa del poeta Agatón. A diferencia 

de la reunión que tiene lugar en la República, Sócrates asiste al banquete 

por  su  propia  voluntad  y  por  sus  propios  medios.  El  filósofo  embellece 

incluso su aspecto para participar de la fiesta.

Una vez que Sócrates llega a la fiesta, los invitados acuerdan hacer 

encomios a  Eros y van siguiendo, para hablar, el orden de la ronda en la 

337 Strauss sugiere incluso que se trata de un diálogo dedicado especialmente a la filosofía: "Whereas  
Plato's Republic can be said to be the political dialogue, we will tentatively say that the Symposium is 
the most emphatically nonpolitical dialogue of Plato, insofar as he deals with that element in man 
which is in essential tension with the political element". Leo Strauss, On Plato's Symposium, op. cit., 
p. 10.
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que  están  ubicados.  Pero  cuando  toca  el  turno  a  Aristófanes,  algo 

inesperado sucede: el cómico sufre un ataque de hipo. El cuerpo se rebela 

contra las reglas que habían convenido seguir y Aristófanes se ve en la 

necesidad de pedir a Erixímaco, el médico, que tome su lugar. Como en 

sus propias comedias, Aristófanes presenta acá de modo risible la tensión 

entre naturaleza y convención. La naturaleza desborda inexorablemente a 

la  razón  y  a  los  propósitos  humanos,  que  deben  esperar  hasta  que  el 

cuerpo permita su aparición. Incluso la ley elegida del modo más voluntario 

tiene límites. Por otra parte, cuando el poeta deja su lugar a Erixímaco, se 

muestra intercambiable con un estudioso de la naturaleza: Platón reconoce, 

sugiere Strauss, que Aristófanes investiga la physis como los filósofos.

Después de la  intervención del  médico  -y  una vez recuperado el 

estado normal  del  diafragma del  poeta-,  Aristófanes  participa  del  juego. 

Después de Aristófanes habla Agatón y finalmente interviene Sócrates. Los 

últimos discursos parecen ser la cumbre del encuentro, tanto por su belleza 

como por su profundidad.

Como  comentábamos  en  el  capítulo  dedicado  al  Sócrates 

aristofánico,  Strauss  señala  una  coincidencia  y  una  diferencia  en  los 

encomios  que  ofrecen  Aristófanes  y  Sócrates,  y  en  estos  puntos  de 

encuentro y de desencuentro podrían residir sus similitudes y diferencias. 

De acuerdo con la perspectiva de ambos personajes del diálogo de Platón, 

Eros es el dios o el impulso que conduce a todos los seres humanos hacia  

la felicidad. En cuanto a lo que distingue sus puntos de vista, decíamos, 

Strauss señala que mientras el poeta presenta un Eros horizontal (es decir, 

un impulso que se manifiesta de diversos modos en los seres humanos y 

que  no  puede  ordenarse  en  jerarquías  claras),  el  filósofo  propone  la 

posibilidad de un ascenso desde formas básicas de Eros hacia formas más 

perfectas. El deseo que impulsa a los seres humanos hacia la filosofía es el 

que ocupa el lugar más elevado en esta jerarquía338.

338 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 158 [Trad: pp. 202-203].
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En este contexto, Strauss pone en relación las respuestas que la 

República y  el  Banquete dan  a  Aristófanes:  "El  comunismo  total,  el 

comunismo no sólo respecto de la propiedad, sino también de las mujeres y 

los  niños,  se  introduce  en  la  República con  argumentos  que  toma 

literalmente de La asamblea de las mujeres. Existe, empero, esta diferencia 

muy importante entre la mejor ciudad de La asamblea de las mujeres y la 

de  la  República:  Platón  argumenta  que el  comunismo total  exige  como 

coronamiento o basamento el  gobierno de la filosofía,  acerca de lo cual 

Aristófanes guarda el más absoluto silencio. Esta diferencia se corresponde 

con otra, indicada en el Banquete de Platón. Según Aristófanes, la dirección 

del Eros es horizontal. Según Platón, es vertical"339. Así, mientras tanto en la 

República como en el  Banquete Platón coloca al filósofo en la cima de la 

pirámide humana,  Aristófanes  presenta  un  campo más  plano  en el  que 

ninguna figura se destaca de modo tan claro.

De acuerdo con Strauss, las respuestas horizontales de la poesía 

son completamente inadecuadas: o bien resuelven el problema de modo 

equivocado (por medio de la tragedia) o intentan sortearlo por medio del 

ridículo (por medio de la comedia). La filosofía platónica, en cambio, ofrece 

la única solución posible al problema de la felicidad y esta solución es el 

modo de vida filosófico: "si el problema humano no puede resolverse por 

medios políticos, sólo se lo podrá hacer mediante la filosofía, mediante y a 

través del  modo de vida filosófico"340.  Es por  esta razón que la  filosofía 

intenta relegar a la poesía a una posición ministerial: la poesía da a ver los 

avatares de la vida cuando esta no se ha encauzado hacia la filosofía y 

dado que muestra el problema esencial de la vida humana tal como se da a 

ver en la vida pre-filosófica, puede ser útil  para preparar a las personas 

para la filosofía. La poesía "ennoblece y purifica la pasión. Pero la poesía 

autónoma no conoce el fin en cuyo beneficio la purificación de la pasión es 

339 Ibíd., p. 157-158 [Trad. pp. 202-203].

340 Ibíd., p. 205 [Trad. p. 267].
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una exigencia"341

De esta manera, Strauss nos conduce a la conclusión de que lo que 

define la disputa entre Aristófanes y Platón, el argumento con el que Platón 

afirma la superioridad del modo de vida filosófico, es el más obvio, es aquel 

que salta a la vista cuando se comparan las comedias y los diálogos del 

poeta y el filósofo, es la verdad de la superficie: es la figura de Sócrates.

Pero lo que se hace evidente en el Banquete es que ni el poeta ni el 

filósofo pueden demostrar enteramente su punto, justamente porque  Eros 

-ese impulso que Aristófanes asume horizontal y Sócrates vertical- forma 

parte de la  physis,  de esa realidad que se presenta misteriosa y esquiva 

para la razón humana. De esta manera, ambos se ven en la necesidad de 

presentar  historias  bellas y  persuasivas para dar  peso a su  argumento. 

Sócrates  es  el  último  en  dar  su  discurso y  la  intervención  se  lleva  los 

aplausos  del  público.  Pero  al  igual  que  en  la República,  su  triunfo  es 

retórico,  no filosófico.  Aristófanes intenta  replicar,  parece tener  algo  que 

decir  contra  la  perspectiva  socrática  de  Eros,  pero  el  lector  no  puede 

conocer  su  respuesta  porque  es  interrumpido  por  un  nuevo  invitado 

-casualmente, un admirador de Sócrates, que ofrece el elogio del filósofo, 

como  último  encomio  del  diálogo-.  La  imposibilidad  de  demostrar 

racionalmente  la  superioridad  del  Eros filosófico  -de  demostrar  la 

superioridad indudable y certera del  modo de vida filosófico sobre otras 

formas  de  vida-  parece  llevar  a  Platón  a  cubrir  con ardides  literarios  a 

Sócrates.

Strauss  comenta  las  últimas  líneas  del Banquete  en  una  de  las 

conferencias ya mencionadas sobre el problema de Sócrates. Allí  señala 

que la obra termina con la aceptación por parte de Aristófanes de una tesis 

propuesta  por  el  filósofo342,  pero  nada  dice  Strauss  acerca  de  las 

circunstancias en las que se produce ese acuerdo. Esto es extraño porque, 

341 Ibíd., p. 205 [Trad. p. 268].

342 Ibíd., p. 140 [Trad. p.179].



211

como ya hemos desarrollado, el autor afirma en más de una ocasión que 

los escenarios en los que transcurren los diálogos de Platón y las acciones 

de los personajes son fundamentales para comprender el sentido.

¿Qué sucede -nos induce a preguntamos entonces Strauss- en el 

final  del  Banquete?  Luego  de  horas  de  celebración  y  ya  de  mañana, 

Sócrates, Aristófanes y Agatón (un filósofo y dos poetas) son los únicos que 

quedan  en  pie.  El  vino  y  el  sueño  han  llevado  a  algunos  a  quedarse 

dormidos  y  a  otros  a  retirarse.  Entonces  Sócrates  comienza  una 

conversación sobre poesía y va forzando a sus agotados interlocutores a 

aceptar su punto de vista. Sócrates los va llevando a reconocer que los 

buenos poetas son capaces de concebir tanto comedias como tragedias343. 

Cansados, sin poder seguir muy bien la línea argumental y cabeceando, los 

poetas  asienten  antes  de  quedarse  definitivamente  dormidos.  De  esta 

manera, dejando a todos acostados a su alrededor, el filósofo se levanta y 

se retira para comenzar un nuevo día344.

Así,  lo  que  el  diálogo  pareciera  mostrar,  desde  la  perspectiva 

straussiana, es la superioridad práctica de Sócrates, que no persuade en 

este  caso  a  sus  interlocutores,  sino  que  les  gana  por  cansancio.  A 

diferencia de lo que indica el  retrato aristofánico, el  filósofo parece aquí 

entender  y  poder  manejar  su  propia  naturaleza  corporal,  los  asuntos 

humanos y la retórica mejor que el resto. En este diálogo platónico que 

Strauss nos señala,  los filósofos son superiores  en parte  gracias a sus 

discursos,  pero  sobre  todo gracias  a  sus  capacidades  prácticas  y  a  su 

fuerza345. Así, si el Sócrates de Las Nubes es un hombre pulgoso que pone 

343 Sobre el significado de estas palabras, resulta ilustrativa la siguiente frase de Seth Benardete: 
"Platón completa a Aristófanes presumiblemente porque la comedia, aunque se eleva más alto que la  
tragedia, es parasitaria de la tragedia, y la filosofía trasciende completamente sus diferencias". Seth 
Benardete, "La Ciudad y el Hombre de Leo Strauss", en Claudia Hilb, Leo Strauss, el filósofo en la  
ciudad, op. cit., p. 205.

344 Unas palabras de Strauss en los comentarios iniciales a su curso sobre el Banquete pueden servir 
para completar esta imagen: "La verdad de la práctica es 'deja a los perros que duermen dormir'. En 
asuntos teóricos esa regla es (en cambio) 'no dejes a los perros que duermen dormir'" Leo Strauss, 
On Plato's Symposium, op. cit., p. 1 (traducción propia).

345 En un pasaje en el que comenta la abstracción del cuerpo que caracteriza a la República, Strauss 
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en  peligro  la  vida  de  sus  compañeros  y  la  estabilidad  de  la  ciudad 

despertando la confusión y la furia,  el  Sócrates del Banquete es un ser 

inteligente, fuerte, erótico, y prudente que se las arregla para dejar a los 

otros  dormir  tranquilamente  mientras  él  se  levanta  de  entre  los  que 

descansan para aventurarse a osadas investigaciones.

En este sentido, de acuerdo con Strauss, los diálogos de Platón son 

obras de arte que buscan señalar el modo de vida más alto y presentan a 

Sócrates como el ejemplo paradigmático de la superioridad de la filosofía 

con  respecto  a  las  otras  actividades  humanas.  Esta  superioridad  es 

defendida por los propios filósofos, que sin embargo no pueden dar razones 

filosóficas para sostener su posición. Si los filósofos no pueden demostrar 

su superioridad es debido a que no tienen a su disposición la clave última 

del todo y sin esta clave todo conocimiento humano es dudoso.

Ni la filosofía ni la poesía disponen de un conocimiento acabado y 

transmisible  de  la  naturaleza,  ninguna  puede  asegurar  de  modo 

concluyente que  Eros sea horizontal o vertical.  Ni una ni otra ha podido 

demostrar hasta ahora la posición que le atribuyen a la figura de Sócrates 

en  el  todo,  lo  que  equivale  a  decir  que  ninguna  ha  podido  dar  cuenta 

acabada  de  su  posición  respecto  de  la  posibilidad  de  la  existencia  de 

parámetros  de  inteligibilidad  del  mundo  y  de  la  factibilidad  del  acceso 

humano a ellos. Se trata por lo tanto de visiones alternativas y vigentes 

sobre el mundo y la vida humana y esta es la razón que lleva a Strauss a 

señalar  el  carácter  dogmático  de  las  voces  modernas  que  declaran  la 

victoria de la poesía y la muerte definitiva de la filosofía.

Strauss busca entonces volver a presentar a la actividad filosófica 

como una alternativa aún viable y para ello recurre al modelo del filósofo 

retratado por la filosofía clásica. De acuerdo con su interpretación de la 

dice  lo  siguiente:  "En  último  término,  pero  no  por  eso  menos  importante,  mencionamos  la  
exageración del poder retórico de los filósofos, que es sólo el lado opuesto de la abstracción de su  
capacidad corporal de forzar a los no filósofos". Leo Strauss, “The Origins of Political Science and 
The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, op. cit., p. 190 [Trad: pp. 247].
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filosofía  política  platónica,  la  filosofía  es  un  ejercicio,  una  búsqueda  de 

respuestas que se encuentra, una y otra vez, con que los interrogantes son 

más  evidentes  que  las  soluciones.  Explorar  esas  preguntas,  estudiar  la 

naturaleza misteriosa y esquiva de la physis, puede volver a los individuos 

más lúcidos en su ignorancia y puede brindarles, también y sobre todo, el 

mayor placer que depara la vida humana. Así, al llamar nuestra atención 

sobre la filosofía platónica y su disputa con su antagonista (secular) más 

poderoso,  Strauss  busca  reactualizar  la  idea  de  la  filosofía como  una 

práctica cuyo sentido es su propio despliegue. Al igual que Platón -según su 

propia mirada-, Strauss parece celebrar así una actividad animada por un 

deseo particular, el Eros filosófico, que encuentra su satisfacción en la tarea 

específica del filósofo.

Pero Strauss encuentra en el Sócrates de Platón no sólo un modelo 

para la práctica de la investigación filosófica, también lo entiende como el 

ejemplo a seguir en cuanto a la relación de la filosofía o la búsqueda de la 

verdad con la ciudad. Si todo conocimiento es dudoso, también los pilares 

de la moralidad y los regímenes políticos lo son. Y revelar este hecho a 

personas  incapaces  de  vivir  sin  parámetros  férreos,  de  soportar  la 

ignorancia que estructura la vida de los filósofos, sugiere Strauss, puede 

ser peligroso. Así, la vida de Sócrates expresa la necesidad de la prudencia 

política de los filósofos, cuya actividad puede poner en peligro la estabilidad 

de la ciudad e irritar a los ciudadanos en contra de la filosofía. A partir del  

ejemplo del gran maestro de la antigüedad, entonces, Strauss presenta la 

práctica  que  de  acuerdo  con  su  perspectiva  es  capaz  de  lidiar  con  la 

tensión inexorable entre el amor por la verdad y la política: la práctica de la 

filosofía  política,  un  modo  de  vida  que  se  consagra  a  la  búsqueda  del 

conocimiento sin olvidar el contexto en el que se desarrolla, sin desdeñar la 

responsabilidad política de propiciar la conservación de la ciudad de la que 

también la vida de los filósofos depende.  En este sentido, si  la figura de 

Sócrates es para Strauss aquella que desde el origen revela el  carácter 

inexorable de la tensión entre la filosofía y la política, esa misma figura es la 

que presenta un ejercicio capaz de hacer frente a ese desencuentro entre 
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teoría y práctica, o a esa tensión entre la búsqueda siempre inacabada de 

la verdad y la política.

De esta manera, Strauss sugiere que la filosofía platónica puede ser 

políticamente superior a la poesía: si la poesía es incapaz de hacer frente al 

relativismo  y  a  la  confusión  concomitante,  dado  que  parte  de  la 

imposibilidad de conocer o establecer distinciones estables y jerarquías, la 

filosofía  ofrece  un  parámetro  para  ordenar  y  dar  sentido  a  los  asuntos 

humanos. Se trata del modo de vida más alto: Sócrates es el modelo, el 

criterio que puede dar fundamento y guía a los tumultuosos asuntos de los 

seres humanos.



Capítulo VII
Hannah Arendt: Sócrates y Platón

l  igual  que  Strauss,  Arendt  sostiene  que  Sócrates  se 

encuentra, junto con sus discípulos y detractores, en el 

origen  de  nuestra  tradición  de  filosofía  política.  Las 

obras de Platón sentaron las bases de lo que luego se 

convertiría  en  el  marco  de  referencia  fundamental  de  la  civilización 

occidental y la autora señala que algunas de las tendencias más importantes 

de su pensamiento surgen como respuesta a las acusaciones recibidas por 

su maestro. Por otra parte, la condena de Sócrates tuvo lugar en un contexto 

de  decadencia  política  y,  de  acuerdo  con  Arendt,  este  hecho  influyó 

profundamente en la historia de la filosofía en general  y en las nociones 

básicas de filosofía política en particular346.  Es que luego de la muerte de 

Sócrates y en medio de la crisis de la polis ateniense, Platón se preguntó por 

la posibilidad de vivir por fuera de los conflictos de la ciudad, se preguntó por 

la posibilidad de poner a la filosofía a salvo de los asuntos humanos. Y a 

partir de este interrogante comenzó a abrirse un abismo infranqueable entre 

los hombres de pensamiento y los hombres de acción347.

A

346 Hannah Arendt, “Socrates”, en Jerome Kohn (comp.) The Promise of Politics, op. cit., pp. 5-6.

347 Ibíd, p. 6.
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Verdad y opinión

Incitado por la incapacidad de la polis de albergar pacíficamente a la 

actividad  más  alta,  Platón  comenzó  entonces  a  poner  en  cuestión  los 

pilares sobre los que se asentaba la comunidad. En primer lugar, el hecho 

de que Sócrates no hubiera podido persuadir a los jurados de su inocencia 

y de sus méritos (tan obvios para los mejores ciudadanos de Atenas) hizo 

que Platón dudara del valor de la persuasión.  Peithein,  persuadir, era la 

forma  de  discurso  propiamente  política  y  como  los  atenienses  estaban 

orgullosos  de  conducir  sus  asuntos  sin  compulsión,  consideraban  a  la 

retórica entre las más altas artes políticas348. Pero si la multitud no había 

sabido apreciar los discursos socráticos, resultaba evidente para Platón que 

la  persuasión  era  deficiente  y  debía  ser  mejorada  o  asistida  con  otros 

recursos.

La exposición de Sócrates en la Apología es para Arendt uno de los 

mejores ejemplos del arte político de la retórica y Platón escribió contra ese 

discurso en el Fedón, al que calificó (irónicamente, según la autora) de más 

persuasivo. El  Fedón termina con un mito que advierte sobre premios y 

castigos en la vida después de la muerte y Arendt interpreta esta presencia 

como  un  intento  de  Platón  de  asustar  a  la  audiencia  más  que  de 

persuadirla349.

Así, al igual que Strauss, Arendt ofrece una lectura cuidadosa de las 

obras de Platón, cuyas intenciones podrían no ser siempre las de transmitir  

ciertas ideas, verdades o convicciones. En esta línea, la autora propone 

también una interpretación fundamentalmente política de los argumentos de 

La República, que entiende como una respuesta a la muerte de Sócrates. 

348 Ibíd, p. 7.

349 Ibídem.  En “What is Authority?” Arendt observa que Platón busca en sus diálogos políticos un 
concepto como el de autoridad, que no está presente en el pensamiento griego. Lo que intenta es 
alejarse  tanto  de  la  persuasión  (que  al  haber  conducido  a  la  condena  de  Sócrates  se  muestra 
insuficiente)  como de  la  violencia,  que  destruye  el  espacio  político.  (Hannah  Arendt,  “What  is 
Authority?”, en Between Past and Future, op. cit., pp. 107-108.)
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Arendt da especial importancia a la versión de la teoría de ideas que se 

presenta en este diálogo y llama la atención sobre el hecho de que Platón 

consagra a la idea del bien como la idea superior entre todas las otras. A 

diferencia de otras ideas que podrían aspirar a ese puesto (como la idea de 

lo bello), la idea del bien puede tener utilidad para la ciudad y esto podría 

explicar, según la autora, su supremacía en un contexto fundamentalmente 

político. La idea del bien puede iluminar lo que es correcto, lo que es justo y 

provechoso para el género humano y buscarla podría constituir entonces 

una tarea humanista o patriótica. Pero los que dejan de lado las ataduras 

mundanas para acercarse a estas ideas primordiales, nos sugiere Platón en 

la  alegoría  de  la  caverna,  son  los  filósofos,  y  la  polis se  equivocaría 

entonces  en  despreciarlos  o  acusarlos  como  hizo  con  Sócrates.  Así, 

sugiere Arendt,  La República puede entenderse como uno de los diálogos 

en los que Platón intenta defender la actividad de Sócrates y presentar a 

las verdades filosóficas como referencias válidas para la esfera política350.

La  intención  de  Platón  al  ofrecer  a  las  ideas  esenciales  como 

parámetros legítimos para la comunidad sería para Arendt la de superar y 

reemplazar a la doxa, la opinión, en los asuntos humanos. A diferencia de 

las opiniones, que se muestran limitadas, relativas e inestables, las ideas 

filosóficas parecerían poder brindar a los ciudadanos referencias claras e 

inapelables para estructurar sus vidas. De esta manera, comenta Arendt, 

Platón  se  convierte  en  el  primero  en  pretender  introducir  estándares 

350 Ibíd,  pp. 10-11. Sobre este punto resulta interesante el texto de Miguel Abensur  “Against the 
Sovereignty of Philosophy over Politics: Arendt's reading of Plato's Cave Allegory” (Social research, 
vol 74, invierno de 2007, pp. 955-982 ). Basándose fundamentalmente en  “What is Authority?” y 
The Human Condition, Abensur observa que Arendt identifica una antinomia entre dos concepciones 
de las ideas en los diálogos de Platón: las ideas como esencias que se brindan para ser contempladas 
y las ideas como medidas que deben ser aplicadas a la vida de los seres humanos. Si la primera  
predomina en contextos fundamentalmente filosóficos como el  Banquete, la segunda se impone en 
diálogos políticos como República: “It  is  in light  of the antinomy between two types of Forms 
revealed  by  Arendt—the  Forms  as  true  essences  that  must  be  contemplated  and  the  Forms  as 
measures that must be applied—that we can understand the displacement of the Form of Beauty to  
the Form of Good”, sostiene. (p. 973).  En este desplazamiento hacia una concepción de las ideas 
como medidas, el filósofo es ubicado en la cúspide de la humanidad: “It is up to the philosopher to 
judge, in function of the Form, if society remains in a state of anomie or if it falls under the grip of a  
Nomos. The normativity that is exerted from outside of the social, the sky of Ideas, can thus be 
considered as an instrument of domination in the hands of philosophers” (p. 972).
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absolutos en la reflexión sobre la comunidad política. El problema, sigue la 

autora, es que lo que caracteriza a las cuestiones humanas es, justamente, 

su relatividad351.

La búsqueda de reemplazar a las opiniones por verdades filosóficas 

es para Arendt profundamente antisocrática352 y llevó a Platón a distanciarse 

claramente de su maestro, que no consideraba que doxa y verdad fueran 

términos opuestos o en competencia. Finalmente, fue el pensamiento del 

discípulo el que terminó por imponerse y el intento platónico de encontrar 

referencias  certeras  y  unívocas  para  los  asuntos  humanos  marcó 

definitivamente  la  tradición  occidental.  Aún  en  la  modernidad,  comenta 

Arendt, tanto los pensadores como los ciudadanos y hombres de estado 

han encontrado grandes dificultades para abordar la política sin parámetros 

definitivos que trascendieran la relatividad de las consideraciones, juicios y 

opiniones de los individuos y las comunidades.

Para  Sócrates,  decíamos,  opinión y  verdad  no  eran  en  cambio 

términos antagónicos. Según su visión, cada uno pertenece simplemente a 

campos diferentes. Si la verdad es la aspiración de filósofos y científicos, la 

opinión es la guía de los ciudadanos. Sócrates compartía en este punto la 

comprensión  del  sentido  común contra la  que se  erigieron las  ideas de 

Platón:  para  la  mayoría  de  los  ciudadanos  atenienses,  la  sabiduría  del 

filósofo se distinguía de la phronesis, del tipo de entendimiento político más 

alto353. Para ilustrar esta idea, Arendt cita aquella frase de Aristóteles que 

dice  que  “Anaxágoras  y  Tales  eran  sabios,  pero  no  hombres  de 

entendimiento humano. No estaban interesados en lo que es bueno para 

los hombres”354. De acuerdo con esta perspectiva, el filósofo se ocupa de 

cuestiones que exceden a la polis, de cuestiones eternas que superan a los 

351 Ibíd, p. 8.

352 “The opposition of truth and opinion was certainly the most anti-Socratic conclusion that Plato 
drew from Socrates trial.” [Ibídem]

353 Ibíd, p. 9.

354 Ibídem.
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asuntos humanos.

Platón  compartía  la  convicción  de  que  los  filósofos  se  dedican 

fundamentalmente  a  asuntos  extra-humanos,  pero  su  mirada  se 

diferenciaba de la visión de sus conciudadanos por las conclusiones que 

señalaba a partir de ella. De acuerdo con una idea extendida en Atenas, la 

excesiva preocupación por la naturaleza y las cuestiones relativas al orden 

del cosmos hace a los filósofos desapegados de la ciudad, distraídos en 

general,  y  esto  los  convierte  en  seres  poco aptos  para  la  vida  política. 

Arendt cita a propósito de esta idea la famosa frase adjudicada a Pericles 

por  Tucídides,  que  sostiene  que  los  griegos  aman  la  belleza  sin 

exageración  y  la  sabiduría  sin  blandura  ni  carencia  de  hombría355.  De 

acuerdo con la autora, esta frase expresa de modo claro el prejuicio de la 

polis, que encontraba que la búsqueda del conocimiento puede desviar a 

los  hombres  del  camino  de  la  acción  y  convertirlos  en  “buenos-para-

nada”356.

Al atribuir utilidad política a los descubrimientos y comprensiones de 

los filósofos, Platón quiso enfrentar entonces directamente este prejuicio: 

diálogos  como  La  República  sugieren  la  confluencia  del  entendimiento 

político y el conocimiento de la naturaleza en un sólo tipo de sabiduría, a la 

que  se  acercarían  aquellos  que  aspiran  honestamente  a  la  verdad.  La 

propuesta  del  gobierno  de  los  filósofos,  tan  contraria  a  las  nociones 

dominantes  en su  época,  expresaría  según Arendt  este  gesto  de modo 

contundente357.

Sócrates, en cambio, dio a ver con su ejemplo una manera distinta 

de comprender el problema, sugiere Arendt, una manera que se diferencia 

tanto de Platón como de los prejuicios del sentido común. De acuerdo con 

la  práctica  del  maestro,  la  búsqueda  filosófica  de  la  verdad  y  la 

355 Ibíd, p. 10.

356 “Good-for-nothing” es la expresión que usa Arendt (Ibídem).

357 Ibídem.
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comprensión ciudadana no son lo mismo, pero nada impide que un mismo 

individuo aspire a cultivar ambas honestamente.

El rol de Sócrates en la ciudad

De  acuerdo  con  Arendt,  entonces,  Sócrates  entendía  que  la 

búsqueda de la verdad y el dominio de la opinión no eran lo mismo, pero no 

consideraba por esa razón que se tratara de términos opuestos. La opinión 

no era para él un estadio anterior e inferior a la verdad, sino uno de los  

pilares del ámbito político, que se distingue del espacio de la búsqueda del 

conocimiento científico o filosófico358.

La doxa era para Sócrates la formulación en discurso del dokei moi, 

de aquella perspectiva que aparece ante cada uno, no como una verdad 

indudable  y  eterna  pero  tampoco  como  una  afirmación  caprichosa  y 

arbitraria. El dokei moi es la comprensión diferenciada del mundo a la que 

cada cual accede desde su lugar específico y único, y se relaciona con el 

resto  de  las  perspectivas  humanas  justamente  por  el  hecho  de  estar 

referido a eso que de modos diversos los seres humanos consideramos 

mundo359.

Arendt  sostiene  que  los  diálogos  de  Sócrates  con  sus 

conciudadanos  no  pretendían  poner  en  duda  el  valor  de  la  doxa ni 

reemplazarla por un conocimiento verdadero para toda circunstancia.  Lo 

que el maestro buscaba era ayudar a afinar las opiniones, quería hacerlas 

más examinadas y menos contradictorias. Su intención era la de mejorar 

358 Sobre este tema, Etienne Tassin sostiene lo siguiente: “(L)e penser socratique, tel qu' Arendt le  
reformule se caractérise doublement,  par le fait  qu'  il  n'  oppose pas,  comme le fera Platon, le  
dialegesthai  au  peithein, et par le fait qu' il n' oppose pas non plus, par conséquent, l' idée 'vrai' 
resultant du dialogue avec soi ou quelqu' un d' autre à la doxa (…) Socrate n' eleve pas la cité des 
philosophes (cité du dialegesthai)  contre celle des citoyens (cité du  peithein)” [Etienne Tassin,  Le 
Trésor Perdu, Paris, Editions Payot & Rivages, 1999, p. 56]

359 Hannah Arendt, “Socrates”, en Jerome Kohn (comp.) The Promise of Politics, op. cit., p. 14.
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las doxai para contribuir a la vida política de Atenas360.

En este sentido, la mayéutica socrática era para Arendt un diálogo 

igualitario.  Cada  persona  experimenta  el  mundo  desde  una  perspectiva 

única y particular que no puede conocerse desde una mirada extranjera a 

esa  posición,  y  es  por  esta  razón  que  Sócrates  comenzaba  sus 

conversaciones  con  preguntas.  De  la  misma  manera,  para  conocer  la 

especificidad de la propia apertura al  mundo,  para poder comprender el 

propio  dokei  moi,  es  necesario  el  intercambio  con  otros,  con  miradas 

diferentes de la propia. Así,  al  propiciar el  diálogo entre los ciudadanos, 

Sócrates buscaba ayudar a los individuos a dar nacimiento a aquello que 

pensaban  sin  saber  o  sin  poder  poner  en  palabras  enteramente,  a 

comprender sus verdaderas opiniones361.

De  esta  manera, el  rol  del  filósofo  no  era  para  Sócrates  el  de 

gobernar la ciudad o el de enseñarle una verdad filosófica, sino el de ser un 

tábano que provoca a los individuos para que se vuelvan más lúcidos y más 

coherentes. Además de compararse con un tábano, Sócrates gustaba de 

emparentarse con las comadronas que saben cómo ayudar a otros a dar a 

luz. Lo que Sócrates ayudaba a alumbrar, se dice en el Teeteto de Platón, 

eran los pensamientos de sus interlocutores, que debían pasar por largos 

trabajos y ciertos dolores para dar al mundo comprensiones vivas. Por otra 

parte, señala Arendt, alguien calificó al maestro de “torpedo”, un pez que 

paraliza y entumece por contacto. Citando al  Menón de Platón, la autora 

comenta que Sócrates aceptó la analogía, pero sólo a condición de que se 

reconociera que 'el torpedo, estando él entorpecido, hace al mismo tiempo 

que los demás se entorpezcan…”362.  De acuerdo con Arendt,  ésta es la 

única manera de enseñar el pensamiento: sólo aquel que está atravesado 

por preguntas y perplejidades puede dar un ejemplo de cómo enfrentarlos.

360 Ibíd, p. 15.

361 Ibídem.

362 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 195.
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Desde este punto de vista, señala Arendt, la diferencia con Platón es 

decisiva: Sócrates no pretendía educar a los ciudadanos, lo que buscaba 

era ayudarlos a abordar sus propias perplejidades y contradicciones para 

mejorar así sus doxai, las opiniones de las que estaba hecha la vida pública 

de  la  que  él  también  participaba  (aunque  Sócrates  rechazó  las 

responsabilidades y honores políticos, comenta la autora, sus días estaban 

marcados por la vida de la ciudad, dado que pasaba la mayor parte de su 

tiempo en el mercado y en el medio de las diferentes voces de la polis)363.

Intelecto y razón, conocimiento y pensamiento

Según la mirada de Arendt, los diálogos tempranos de Platón, que 

terminan sin resultados concluyentes,  muestran todavía la influencia de la 

tradición  genuinamente  socrática,  que parece valorar  el  mero  hecho  de 

conversar sobre un tema de modo profundo364, sin necesidad de acceder a 

soluciones  o  productos  finales. “Sócrates,  al  hacer  preguntas  cuyas 

respuestas  desconoce, las pone en movimiento -comenta Arendt-. Y una 

vez  que  los  enunciados  han  trazado  un  círculo  completo,  suele  ser 

Sócrates quien animosamente propone empezar de nuevo...”365.

Esta práctica incesante que consiste en hacer preguntas para buscar 

a  partir  de  ellas  sentidos  con  los  que  explorar  el  mundo,  las  propias 

percepciones y opiniones es propia del pensamiento tal como lo entiende la 

autora.  Como  comentamos  ya  en  el  capítulo  IV,  Arendt  toma  ciertos 

desarrollos de Kant para establecer una diferencia entre el intelecto (que 

busca el conocimiento) y la razón (que engendra el pensamiento y busca 

comprender).  El  intelecto  busca  acceder  a  la  verdad,  mientras  la  razón 

desea captar el significado de aquello que aborda366. Desde este punto de 

363 Hannah Arendt, “Socrates”, en Jerome Kohn (comp.) The Promise of Politics, op. cit., pp. 14-15.

364Ibíd, pp. 15-16.

365 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 192.

366 Ibíd, pp. 81-82.
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vista,  el  ejercicio  que  Sócrates  propone  a  sus  conciudadanos  es  una 

práctica de pensamiento, que no intenta cerrar o concluir las discusiones 

con  certezas  incontestables  sino  abrirlas  para  la  comprensión.  En  este 

sentido, Arendt cita algunas nociones de la  Crítica de la razón pura  para 

decir que las ideas de la razón son conceptos heurísticos, “las ideas son 

tentativas, no demuestran ni manifiestan nada”367.

Existe  sin  embargo  una  cercanía  entre  intelecto  y  razón  que  ha 

hecho que fueran confundidos a lo largo de la tradición, comenta Arendt. 

Incluso  los  filósofos,  ocupados  en  mirar  de  cerca  estas  cuestiones, 

aplicaron el criterio de verdad a todas sus actividades, observa la autora368, 

y perdieron de vista la especificidad de una parte importante de su tarea. 

Sucede que intelecto y razón se encuentran entrelazados, explica, pero no 

son lo mismo. Ambos surgen de un ser que interroga al mundo y que busca 

abrazar lo que hay con su espíritu, pero cada uno se acerca a los objetos y 

nociones que investiga de modo diferente369.

De  acuerdo  con  Arendt,  el  pensamiento  puede  y  debe  utilizarse 

cuando se busca conocer, pero en ese contexto funciona como un medio 

para otro fin370. Sirve para estructurar la tarea del científico, para ordenar 

sus  argumentos  e  interpretar  los  resultados,  pero  se  mantiene atado  al 

esfuerzo por encontrar evidencia. Cuando la razón busca significados, en 

cambio, su despliegue es un fin en sí mismo, su desarrollo es un diálogo 

con el mundo que va generando sentidos con los que los seres humanos se 

apropian del espacio en el que habitan.

Así,  el  diálogo  que  el  pensamiento  establece  con  el  mundo  se 

parece al diálogo entre amigos, que no tiene un objetivo determinado, pero 

va  generando  un  entramado  de  palabras  y  metáforas  con  las  que  los 

367 Ibíd, pp. 89.

368 Ibíd, pp. 86-87.

369 Ibíd, p. 86.

370 Ibídem.
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participantes se acercan entre ellos y a aquello sobre lo que conversan.

Diálogo, amistad y política 

Justamente,  señala  Arendt,  este  tipo  de  diálogo  que  no  necesita 

llegar a una conclusión para tener sentido es frecuente entre los amigos, y 

la autora encuentra a partir  de esta idea que la mayéutica puede verse 

como un intercambio propio de las amistades. El diálogo socrático permite 

articular las distintas doxai y abrir entre ellas un horizonte común, un mundo 

de sentidos como aquel que viven los amigos, que al poner en relación 

maneras diversas de experimentar  la  misma tierra  abren su perspectiva 

personal  hacia  un  espacio  compartido.  Dentro  del  contexto  de  la  polis 

griega, Arendt propone ver en este sentido a la mayéutica como un intento 

de Sócrates de contrarrestar el espíritu agonal. Al poner en conversación a 

seres generalmente separados por la competencia por honores y fama, la 

tarea socrática ayudaría a construir un espacio de entendimiento371.

Este  tipo  de entendimiento  que surge de la  amistad es,  por  otra 

parte, eminentemente político: ver el mundo desde el punto de vista de los 

otros es, según Arendt, el tipo de comprensión política por excelencia372. De 

acuerdo con la autora, si quisiéramos definir la virtud más sobresaliente del 

ser político, podríamos decir que se trata de esa capacidad de ver el mundo 

desde  diferentes  puntos  de  vista,  y  al  mismo  tiempo,  de  poner  en 

comunicación las distintas visiones de los ciudadanos, para que se haga 

evidente el mundo compartido373. Así, Sócrates parece haber creído que su 

función  política  era  la  de  ayudar  a  hacer  presente  este  espacio  común 

basado en el entendimiento de la amistad.

371 Hannah Arendt, “Socrates”, en Jerome Kohn (comp.) The Promise of Politics, op. cit., p. 16. Dana 
Villa también destaca este aspecto del Sócrates de Arendt en “The Philosopher versus the Citizen: 
Arendt, Strauss, and Socrates” (op. cit., p. 150), 

372 Ibíd, p. 18.

373 Ibídem.



225

La amistad con uno mismo y los límites y las posibilidades del 
espíritu humano

Pero  la  amistad  que  Sócrates  facilitaba  no  se  limitaba  a  las 

relaciones de los individuos con los demás, sino que también concernía a 

las propios vínculos de cada uno consigo mismo.

Arendt señala que las enseñanzas de Sócrates se apoyaban, entre 

otras  cosas,  en  la  noción  contenida  en la  famosa  frase presente  en  el 

templo de Delfos dedicado a Apolo: “Conócete a tí mismo”. De acuerdo con 

su perspectiva, esta sugerencia supone que es a través del descubrimiento 

de  la  propia  particularidad  que  cada  individuo  puede  buscar  conocer  y 

comprender el mundo. En este sentido, considera Arendt, si el oráculo de 

Delfos  reconoció  a  Sócrates  como el  más  sabio  entre  los  mortales  fue 

porque  su  práctica  mostraba  que,  a  pesar  de  que  buscaba  aprender  y 

acercarse a la sabiduría, comprendía las limitaciones humanas. La frase 

emblemática del maestro, “sólo sé que no sé nada”, da a ver esta actitud de 

modo conciso374.

De  esta  manera,  Sócrates  se  separaba  tanto  de  los  sabios 

pretenciosos como de los sofistas más relativistas, cuya actividad parecía 

apoyarse en la afirmación de la imposibilidad de toda certeza o de toda 

opinión  verdaderamente  significativa. Sócrates  buscaba  por  un  lado  la 

verdad, aunque comprobaba una y otra vez su ignorancia, y por otro lado 

intentaba  comprender  y  generar  sentidos  con  los  que  orientarse  en  el 

mundo. A diferencia de los sofistas, el maestro entendía que la opinión no 

es una simple ilusión subjetiva o un elemento enteramente maleable en 

función  de  objetivos  determinados,  sino  algo  que  puede  expresar  una 

perspectiva  singular  del  mundo,  un  dokei  moi  particular  que  merece 

cuidado y respeto375.

374 Ibíd, p. 19.

375 Ibídem. Sobre este  punto, Frederick M. Dolan ofrece la  siguiente reflexión: “What separates 
Socrates from the sophists, in Arendt’s view, is his conviction that doxai contain truths, whereas for 
the sophists (and here, ironically, they agree with Plato) they are nothing but falsa infinita, limitless 
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Amistad y pluralidad

Vemos  entonces  que  Sócrates  enseñaba  la  amistad  en  primer 

término: la amistad con los demás, cuyos sentidos no podemos adivinar sin 

acercarnos y escuchar, y la amistad con uno mismo, a quién necesitamos 

intentar  comprender  y  conocer  para  explorar  el  mundo.  Por  otra  parte, 

sugiere la práctica del maestro, estos dos tipos de amistades no son tan 

diferentes como puede parecer.

De acuerdo con Arendt, la enseñanza socrática da a ver que el ser 

humano no está enteramente sólo aún en soledad,  dado que todas las 

personas contienen en sí mismas la pluralidad propia de la humanidad. En 

este contexto, la autora señala la frase de Sócrates citada por Platón en el  

Gorgias, “es mejor estar en desacuerdo con el mundo entero que, siendo 

uno, estar en desacuerdo conmigo mismo”. Todo ser humano es a la vez un 

individuo y una multiplicidad y por esa razón, siendo uno, puede estar en 

desacuerdo consigo mismo. Este hecho se revela de modo especialmente 

claro en el pensamiento, en el que el individuo se desdobla en un diálogo 

como aquel que Sócrates propiciaba entre sus conciudadanos. Pensar es 

dialogar, es abrirse a la multiplicidad que nos habita a nosotros y al mundo, 

y  es  en  este  sentido  que  Arendt  asegura  que  aquel  que  es  capaz  de 

dialogar consigo mismo es capaz de dialogar con otros, de ser amigo de 

otros376.

El que es capaz de dialogar consigo mismo es capaz de acceder a 

una comprensión cabal de la pluralidad del mundo humano y esa pluralidad 

no se encuentra sólo en el corazón de cada individuo sino también en el 

falsehoods. Arendt’s Socrates does not deny the possibility of knowledge. Rather, he asserts, contra 
Plato’s belief in the possibility of an absolute knowledge that cannot be qualified by any further 
experience  or  reflection,  that  a  first  principle  can  never  be  guaranteed.  For  Socrates,  all  such 
foundations – including Platonic ideas, no matter how purged of social and historical distortions are 
themselves subject to transformation. It is in his openness to dialegesthai, to 'talk something through 
with somebody,'  that  Socrates  knows that  he knows nothing.” (Frederick M. Dolan,  “Arendt  on 
philosophy and politics”, en Dana Villa (comp.), The Cambridge Companion to Hannah Arendt, op.  
cit., p. 265).

376Ibíd, p. 20.
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centro de lo que Arendt llama política. Arendt apunta entonces que la figura 

de Sócrates revela de esa manera el carácter intrínsecamente político del 

ser  humano,  que  aún  en  soledad  debe  relacionarse  con  la  pluralidad 

humana.

Por  otra  parte,  Sócrates  expone  así  de  modo  fehaciente,  según 

Arendt,  que el  deseo de Platón de abandonar la esfera de la pluralidad 

humana es  una ilusión:  incluso si  viviera recluido  y sin  la  compañía de 

otros, el filósofo se encontraría consigo mismo, con su propia pluralidad. Y 

dado que es en el pensamiento que la pluralidad se hace más evidente, el  

amante de la sabiduría se encuentra enfrentado a ella en el momento en el 

que cree concentrarse en una de sus tareas más importantes y alejarse de 

los asuntos humanos del modo más radical377.

Vida del espíritu y apariencias

Pero el gesto de Platón de retirarse de los asuntos humanos no es 

enteramente injustificado, e incluso aquel que es consciente de su propia 

pluralidad interna requiere de cierta distancia de los demás para desplegar 

libremente su espíritu, entiende Arendt. Es que tanto el pensamiento como 

las otras facultades espirituales requieren de un momento de alejamiento 

del mundo de las apariencias. El individuo necesita de cierto recogimiento 

para poder abrirse, aparecer ante sí mismo y escuchar las voces que lo 

habitan. A este estado en el que uno se hace compañía a sí mismo Arendt 

lo  llama solitud  (solitude)  y  lo  diferencia  de  la  soledad  (loneliness),  del 

estado  despojado  que  surge  cuando  un  ser  humano  está  privado  del 

contacto con otros378.

De todas maneras, este alejamiento del espacio de las apariencias 

es siempre temporario, porque nadie puede prescindir del mundo y de sus 

377Ibíd, pp. 20-21.

378Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 96.
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semejantes  por  entero.  Nacemos  y  vivimos  en  el  mundo  de  lo  visible, 

señala  en  este  sentido  la  autora,  y  todo  retiro  hacia  las  actividades 

mentales  toma  sus  modelos  y  pistas  de  ese  terreno379.  La  verdad,  por 

ejemplo, (a-letheia) no puede más que concebirse como otra apariencia, 

como algo que permanecía oculto y se manifiesta, se muestra380.“Nuestro 

dispositivo  mental,  capaz  de  desligarse  de  las  apariencias  presentes, 

permanece indisolublemente  unido  a  la  Apariencia”,  observa  Arendt381,  y 

comenta la condición paradójica de un ser que, a pesar de formar parte de 

lo visible, tiene la facultad de abstraerse momentáneamente del mundo y 

trascenderlo382.

En este sentido, considera la autora, la teoría de los dos mundos es 

un engaño metafísico, pero no se trata de un engaño accidental, dado que 

surge de la propia experiencia interior de los seres humanos 383. Así, esta 

suerte  de  dualidad  de  los  individuos  podría  estar  en  el  origen  de  la 

dicotomía  que  tradicionalmente  se  plantea  entre  dos  universos 

supuestamente apartados: entre la tierra de lo sensible y el mundo de lo 

invisible, entre el espacio de la práctica y aquel de las ideas o la teoría, 

entre el universo del cuerpo y el terreno intangible del espíritu384.

379 Es también en este contexto que se comprende la imposibilidad del filósofo de abandonar por 
entero el mundo de la pluralidad: aún si llegara alguna vez a salir de la caverna, debería retornar. 
“The return to the cave, with the complications that it entails, is one of the possible figures of the  
paradox of the appearance and retreat. If the philosopher were only a philosopher, his adventure 
would end with his exit from the cave and the contemplation of the Forms, the highest truth. The  
philosopher  is  a  mixed  being,  however.  A great  part  of  him  partakes  in  the  commonly  shared 
humanity”, reflexiona Abesur, y cita “What is Authority?: “he is 'a man among men, a mortal among 
mortals, and a citizen among citizens'” (Miguel Abensur  “Against the Sovereignty of Philosophy 
over  Politics:  Arendt's  reading  of  Plato's  Cave  Allegory”,  op.  cit.,  p.  963  -la  frase  de  Arendt 
pertenece a la página 114 de Hannah Arendt, “What is Authority?”, en Between Past and Future, op.  
cit.-).

380Ibíd, pp. 47-48.

381Ibíd, p. 48.

382Ibíd, pp. 69-70.

383Ibíd, p. 132.

384 Ibíd, p. 66.
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Metáfora, poesía y filosofía

En línea con estas reflexiones,  Arendt  propone ver  a  la  metáfora 

como aquello que da a ver la unidad compleja de lo que hay. La metáfora 

es de origen poético, pero es tomada por la filosofía y el pensamiento en 

general  en sus intentos por  asir  el  mundo.  Es que el  pensamiento está 

hecho  de  palabras,  de  discursos,  y  encontrar  nombres  para  lo  que  se 

percibe  es  ya  en  sí  mismo  un  trabajo  poético  de  acercamiento, 

comparación y asimilación. “Las analogías, metáforas y emblemas son los 

hilos  con  los  que  el  espíritu  se  vincula  al  mundo  (…)  y  son  los  que 

garantizan la unidad de la experiencia humana”385, explica Arendt. Y luego 

agrega:  “(e)l  simple  hecho  de  que  el  espíritu  pueda  encontrar  tales 

analogías,  que  el  mundo  de  las  apariencias  nos  recuerde  cosas  no 

aparentes,  puede considerarse una suerte  de 'prueba'  de que espíritu  y 

cuerpo,  pensamiento  y  experiencia  sensible,  lo  invisible  y  lo  visible,  se 

pertenecen, de que están hechos el uno para el otro”386. Así, la metáfora 

salva el abismo entre las actividades mentales, interiores e invisibles, y el 

mundo de las apariencias387. Vemos entonces que aunque Arendt reconoce 

la existencia de diferentes dimensiones en la existencia humana, niega que 

exista entre ellas una exterioridad absoluta.

El diálogo interno: un vínculo beneficioso entre pensamiento y 
acción

Por otra parte,  el  diálogo interno da a ver la posibilidad de cierta 

confluencia y de un beneficio mutuo entre las actividades del espíritu y el 

mundo acción. Para señalar esta posibilidad, Arendt cita otra conocida frase 

atribuida a Sócrates: “actúa como te gustaría aparecer frente a los otros”388. 

385 Ibíd, p. 131.

386 Ibíd, p. 132.

387 Ibíd, p. 128.

388 Hannah Arendt, “Socrates”, en Jerome Kohn (comp.) The Promise of Politics, op. cit., p. 22.
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Si no estamos enteramente sólos aún en soledad y si al abrir el diálogo 

interno  aparecemos  ante  nosotros  mismos,  no  podemos  escapar  a  la 

ignominia  de  nuestros  actos  aún  si  estos  tienen  lugar  sin  testigos. De 

acuerdo  con  Arendt,  esta  dimensión  plural  del  pensamiento  tiene  gran 

importancia  para  contextos  seculares  y  para  la  pregunta  (acuciante  en 

nuestra época) acerca de la posibilidad de encontrar raíces mundanas para 

la  moral.  Es  que  aún  en  ausencia  de  reglas  externas  o  de  la  mirada 

coercitiva de los otros, los individuos se encuentran con su propia mirada y 

esta consciencia puede guiar o limitar las acciones389.

Así,  el  diálogo  interno  abre  una  dimensión  que  nos  permite 

orientarnos  en  el  mundo  sin  necesidad  de  mandamientos  férreos  y 

aplicables a todo contexto imaginable. Lo que permite orientarnos no es un 

predicado  fijo  sobre  el  mundo,  sino  una  práctica:  el  intento  de  no 

contradecirse,  la  búsqueda  del  acuerdo  consigo  mismo,  la  práctica 

cotidiana de la fidelidad a sí mismo. Se trata del intento de mantener la 

amistad con uno mismo porque la propia persona es la única de la que no 

podemos escapar: “No debes matar -aún en condiciones en las que nadie 

puede verte-  porque no quieres  vivir  con un asesino  por  el  resto  de tu 

vida390”,  sugiere  Arendt  en  el  texto  sobre  Sócrates  que  recoge  los 

seminarios brindado por la autora en la Notre Dame University a mediados 

de la década de 1950.

Así, si como indicamos más arriba la vida del espíritu se alimenta de 

las imágenes y las metáforas que surgen del mundo sensible, la acción se 

nutre  también  de  las  experiencias  del  yo  pensante,  que  abren  a 

389 Ibíd, pp. 21-22.

390 Ibíd, p. 22. George Kateb critica el carácter privado y egocéntrico de esta noción de Arendt. De 
acuerdo con su perspectiva, la autora resta importancia a la posibilidad de que el agente se preocupe 
verdaderamente por los otros al decidir comportarse moralmente (George Kateb , “Existential Values 
in Arendt's Treatment of Evil and Morality ”, Social  Research, Vol.  74, No. 3, Hannah Arendt's 
Centenary: Political and Philosophical Perspectives, Part I, otoño de 2007, pp. 841-842) . Pero el  
hecho de  que Arendt  destaque el  aspecto  individual  de  la  enseñanza  socrática  no significa  que 
desconozca otras motivaciones posibles. Por otra parte, puede considerarse que al señalar el carácter 
plural del individuo y al observar la necesidad de guardar amistad entre sus partes, la autora da a  
entender que los otros (o la “otredad”) son de importancia para el ser humano consciente.  
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dimensiones del ser que son invisibles para la vida cotidiana.

De acuerdo con Arendt,  el  hecho de que las personas aparezcan 

ante sí mismas puede explicar la convicción de Sócrates de que la virtud 

puede ser enseñada: lo que puede enseñarse es la consciencia de que una 

persona es a la vez un ser que piensa y un ser que actúa, alguien cuyos 

pensamientos  acompañan  inexorablemente  sus  actos.  Desde  la 

perspectiva que Arendt atribuye a Sócrates, esto mejora a los hombres y a 

los ciudadanos, porque al comprender que no pueden actuar dejando de 

lado su capacidad para pensar, para dialogar consigo mismos, entienden el 

peligro de hacer aquello con lo que después no querrán vivir391.

Lo  que Sócrates  puso al  descubierto,  sugiere  así  Arendt,  es  que 

podemos relacionarnos con nosotros  mismos como nos vinculamos con 

otros392. Pero, así como podemos tratar de eludir a otras personas, también 

es posible encontrar ardides para evadirse de la propia persona: aunque 

nunca  podemos escapar  de  nosotros  mismos enteramente,  sí  podemos 

tratar de evitar pensar para no encontrarnos con nuestra propia imagen. Es 

que si pensar es una facultad siempre presente en todo ser humano, el no 

pensar es también una posibilidad de todos, incluso de los más inteligentes, 

asegura Arendt393.

Desde  este  punto  de  vista,  aunque  las  enseñanzas  socráticas 

pueden ser una guía para aquel que desea tomarlas, las consecuencias de 

sus  sugerencias  no  funcionan  como  un  castigo  inexorable  o  como  un 

impedimento férreo para aquellos decididos a tomar el camino del mal. “La 

gente mala (…) -considera Arendt- no está llena de remordimientos”394.

Si pensar es como volver a casa para encontrarse con la intimidad 

de lo propio, todo lo que tiene que hacer el criminal que no desea sufrir sus 

391 Ibíd, p. 23.

392 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 211.

393 Ibíd, p. 213.

394 Ibídem.



232

propias contradicciones y vergüenzas es nunca retornar, sugiere la autora. 

Claro que el precio es nunca volver a casa o carecer simplemente de hogar. 

En línea con estas reflexiones, Arendt presenta en los textos que preparaba 

para La Vida del Espíritu una de sus propias convicciones: “El pensamiento 

acompaña la vida y es, en sí mismo, la quintaesencia desmaterializada del 

estar vivo y puesto que la vida es un proceso, su quintaesencia sólo puede 

residir en el proceso del pensamiento real y no en algún resultado tangible 

o en un pensamiento concreto. Una vida sin pensamiento es posible, pero 

no  logra  desarrollar  su  esencia,  no  sólo  carece  de  sentido,  sino  que 

además no es plenamente viva. Los hombres que no piensan son como los 

sonámbulos”395.

Por  otra  parte,  cabe  preguntarse  si  detener  los  movimientos 

espirituales puede ser una decisión enteramente voluntaria, si aquel que 

contradice en su accionar sus aprendizajes, convicciones o intuiciones más 

profundas  puede  evitar  que  ciertas  imágenes,  preguntas  o  incluso 

reproches lleguen de improviso a su espíritu.

Como  adelantamos  en  el  capítulo  anterior,  el  encuentro  con 

Eichmann a  principios  de la  década de 1960 lleva  a  Arendt  abordar  la 

cuestión de la relación entre la vida del espíritu y la vida práctica de modo 

nuevo y profundo. La incapacidad de Eichmann de pensar, de habitar un 

espacio  interior, conduce  a  la  autora  a  interrogarse  por  el  rol  de  las 

facultades espirituales en el problema del mal y, en esta línea, se pregunta 

si  la  incapacidad  de  dialogar  consigo  mismo  no  podría  ser  una  de  las 

responsables de ciertos hechos monstruosos del siglo XX. Arendt observa 

que  individuos  sin  motivaciones  criminales  ni  patologías  psicológicas 

graves fueron capaces en los totalitarismos de cometer actos horribles y sin 

precedentes,  y  recuerda entonces las enseñanzas socráticas.  Lo que la 

autora  sugiere  es  que  puestas  en  duda  todas  las  normas  y  certezas 

externas,  sólo  las  personas  capaces  de  desplegar  un  diálogo  interno 

pudieron resistir la presión mayoritaria que conducía a abrazar pautas de 

395 Ibíd, pp. 213-214.
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conducta  en  franca  contradicción  con  la  posibilidad  de  llevar  una  vida 

abierta a la inexorable pluralidad del mundo. En este contexto, el ejemplo 

de  Eichmann  se revela como paradigmático, como la manifestación clara 

de un fenómeno que parece más amplio y grave en nuestra época, y que 

podría dar a ver la importancia del ejemplo socrático. Pero volveremos con 

mayor detalle sobre esta cuestión en el próximo capítulo.

Conflictos entre pensamiento y acción 

Como decíamos, entonces, Sócrates revela para Arendt una posible 

confluencia  entre  la  experiencia  del  pensamiento  y  la  experiencia  de  la 

acción: la capacidad del pensamiento, el ejercicio del diálogo interno, puede 

brindar ciertas referencias básicas para la acción -aunque no predicados 

fijos e indudables- y la acción, por su parte, puede afectar el espacio del 

pensamiento de modo definitivo -vivir con la propia pluralidad es vivir con 

las  personas  que  se  van  forjando  con  nuestras  decisiones,  actos  y 

pensamientos-.

De  todos  modos,  señala  Arendt,  estas  dos  experiencias  se 

encuentran de manera recurrente en tensión y la muerte de Sócrates pone 

de relieve este problema. Es que el pensamiento conduce a la interrogación 

antes que a la certidumbre, y puede poner en duda las convicciones a partir 

de  las  cuales  los  individuos  actúan  y  las  opiniones  sobre  las  que  las 

comunidades estructuran sus vidas. El pensamiento pone en cuestión todo 

lo  que  capta  y  puede  así  destruir  los  criterios  establecidos,  los  valores 

fundamentales y los parámetros básicos de conducta396. Según Arendt, este 

peligro no es privativo de los filósofos o de los “pensadores profesionales”, 

sino que afecta a todos los individuos: en tanto seres pensantes, los seres 

humanos  se  retiran  a  veces  de  modo  momentáneo  del  mundo  de  las 

apariencias  para  pasar  al  espacio  invisible  de  las  reflexiones.  Allí  las 

referencias básicas de la vida cotidiana se ven diferentes y esta distancia 

396 Ibíd, p. 198.



234

puede conducir a la perplejidad397.

En este sentido, el pensar puede ser peligroso para la ciudad porque 

puede conducir al desconcierto e inhibir la acción, o generar por el contrario 

conductas inauditas o perniciosas. Y es por esta razón que Atenas acusa a 

Sócrates de subversivo y de corruptor. De hecho, entre los que seguían a 

Sócrates había hombres como Alcibíades y Critias, comenta Arendt, que no 

fueron paralizados o inhibidos, sino aguijoneados por los interrogantes del 

maestro. Dado que Sócrates les enseñaba a pensar sin darles una doctrina 

sobre la que apoyarse, estos personajes convirtieron la falta de resultados 

del  pensar en resultados negativos: “si  no podemos definir  la piedad de 

modo indudable -sugiere la  autora que parecen haber  resuelto-  seamos 

impíos”398.  Así,  “(l)a  búsqueda de sentido,  que sin  desfallecer  disuelve  y 

examina de nuevo todas las teorías y reglas aceptadas -comenta Arendt-, 

puede, en cualquier momento, volverse en contra suya, por así decirlo, y 

producir una inversión en los antiguos valores y declararlos como 'nuevos 

valores'.399 

A  partir  de  éstas  reflexiones,  Arendt  sostiene  que  lo  que  suele 

llamarse “nihilismo” y atribuirse a épocas o pensadores determinados, es 

en realidad un riesgo inherente a la actividad del pensamiento400. Según la 

autora, no hay pensamientos particulares que sean peligrosos, es el pensar 

mismo  el  que  entraña  amenazas.  Sucede  que  todo  examen  crítico 

atraviesa,  según  su  mirada,  un  momento  de  negación,  dado  que  para 

comprender una cuestión cabalmente es necesario poner en duda todas las 

opiniones aceptadas y los valores relacionados con ella401. “Pero este riesgo 

397Ibídem.

398 Ibíd, pp. 198-199.

399Ibíd, p. 199.

400 Ibídem.

401 Como puede constatarse a partir  de las nociones desarrolladas  hasta aquí,  disentimos en este 
punto con Margaret  Canovan,  que considera que existe una ambigüedad en Arendt respecto del 
conflicto entre filosofía y política. De acuerdo con su perspectiva, no resulta claro si se trata de un 
problema surgido de las circunstancias particulares en torno a la muerte de Sócrates, o si se trata de  
un conflicto inherente al vínculo entre pensamiento y acción (Margaret Canovan, Hannah Arendt: A 
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no  emerge  de  la  convicción  socrática  de  que  una  vida  sin  examen no 

merece ser vivida, sino, por el contrario, del deseo de encontrar resultados 

que hagan innecesario seguir pensando”402.

De todas maneras, considera Arendt, es indudable que el no pensar 

entraña asimismo serios peligros, como sugeríamos hace un momento a 

propósito del caso de Eichmann y de la conducta mayoritaria durante los 

peores  regímenes  del  siglo  pasado.  Como  se  hace  evidente  en  esos 

ejemplos, el riesgo no afecta sólo a las personas individuales, sino también 

a las comunidades.  Es que aquellos que evitan o no saben poner  bajo 

examen sus opiniones y referencias se encuentran desconcertados cuando 

las circunstancias cambian y sus certezas se muestran inadecuadas para 

abordar la realidad. Además, acostumbradas a considerar todo particular 

bajo la luz de reglas que perciben como incuestionables, éstas personas se 

encuentran perdidas cuando algo inesperado pone en cuestión la validez 

de sus parámetros. Por un lado, carecen de herramientas para defender 

sus convicciones y, por otro lado, no saben cómo proceder para encontrar 

nuevas referencias. En un contexto semejante, estos hombres y mujeres se 

ven tentados a aceptar cualquier conjunto de reglas que se les suministre, 

considera Arendt403.

Según la interpretación de la autora, este fenómeno pudo observarse 

en los años en los que el totalitarismo se afianzó en Alemania y en la Unión 

Soviética.  Los  valores  y  los  mandamientos  básicos  de  la  moralidad 

occidental se subvirtieron en esos momentos y millones de personas no 

supieron defender preceptos que parecían tan arraigados como aquel que 

manda no matar o aquel otro que prohíbe levantar falso testimonio contra el  

prójimo.  Muchos  individuos,  hasta  el  momento  ciudadanos  intachables, 

Reinterpretation Her Political Thought , op. cit.,  p. 257). Aunque es cierto que pueden encontrarse 
diferentes matices en las reflexiones de Arendt, nosotros encontramos que la autora brinda claros 
elementos  (especialmente  en  La  vida  del  espíritu)  que  señalan  una  tensión  persistente  en  la 
condición de los seres humanos.

402 Ibídem (traducción modificada).

403 Ibíd, p. 200.
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comenta la autora, simplemente decidieron abandonar un código y abrazar 

el nuevo que les era propuesto404.

Asombro, filosofía y política

El  pensar  se  revela  entonces  como  una  actividad  delicada,  que 

puede ser peligrosa tanto por su ausencia como por su presencia. Este 

hecho revela una tensión presente en todos los seres humanos, que están 

constituidos de dimensiones y tendencias múltiples.   Arendt defiende esta 

visión de la condición humana en discusión con Platón, que parece querer 

dividir la complejidad en seres diversos.

La autora señala que en el  Teeteto se afirma que lo que lleva a un 

ser humano a filosofar es  thaumadzein, el asombro frente al mundo y la 

naturaleza, la maravilla frente a lo que hay. Se trata de un pathos, de una 

experiencia que se atraviesa y no puede ponerse enteramente en palabras. 

El  asombro  conduce  a  preguntas  más  que  a  respuestas  dado  que  la 

admiración inefable no brinda predicados claros acerca del mundo. Si llega 

ese  estado  a  traducirse  en  palabras,  dice  Arendt,  no  se  formula  en 

afirmaciones, sino en variaciones de las preguntas últimas: ¿Qué es el ser? 

¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la muerte?, 

por  ejemplo.  Estas  preguntas  tienen  en  común  que  no  pueden  ser 

respondidas de modo definitivo405. Pero en el estado de asombro, esta falta 

de respuestas específicas pierde su carácter negativo: más que sufrir  la 

falta de certezas, el individuo llega a pensar algo así como “ahora sé lo que 

quiere decir no saber”406. Es a partir de la constatación de esta ignorancia 

que surge una de las experiencias más genuinamente humanas, sostiene 

Arendt. Pero no se trata de la reflexión racional que indica que hay cosas a 

las que el conocimiento humano no accede, sino de la experiencia sensible 

404 Ibídem.

405 Hannah Arendt, “Socrates”, en Jerome Kohn (comp.) The Promise of Politics, op. cit., p. 33.

406 Ibíd, pp. 33-34
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de  la  ignorancia  frente  al  todo  y  de  la  necesidad  de  plantearse  las 

preguntas de todos modos. Según la autora, a partir de esta vivencia el ser 

humano se afirma como un ser que hace preguntas407.

Pero,  nuevamente,  al  despertar  interrogantes,  el  asombro  puede 

poner  en  cuestión  algunas  de  las  opiniones  a  partir  de  las  cuales  las 

personas o las comunidades organizan sus vidas. Y a diferencia de lo que 

se propone en el Teeteto, sugiere la autora,  la capacidad de experimentar 

esta fascinación no es privativa de los filósofos. Según su perspectiva, se 

trata  más  bien  de  una  de  las  experiencias  más  extendidas  de  la 

humanidad408. Lo que distingue al filósofo con respecto a esta cuestión es 

un modo de vincularse con ese deslumbramiento: el verdadero filósofo se 

mantiene siempre abierto a la experiencia del asombro y se aleja por lo 

tanto del dogmatismos al que se aferran algunos que temen ver puestas en 

duda sus opiniones409.

Por otra parte, dado que el filósofo es también un ser humano que 

vive en una ciudad y en un contexto particular, genera opiniones como el 

resto de las personas. En este sentido, la capacidad ciudadana de generar 

una doxa, de articular discursos y de actuar, y la vida abierta al asombro, 

conviven en cada ser humano. Pero, como ya adelantábamos más arriba, 

las  lógicas  de  estas  dos  capacidades  pueden  entrar  en  conflicto:  la 

posibilidad  de  afirmar  con  palabras  y  con  actos,  y  la  posibilidad  de 

preguntar  se encuentran a menudo en tensión y es por esta razón que 

Arendt encuentra que el conflicto que la figura de Sócrates representa no 

es un problema meramente histórico o circunstancial410, sino que remite al 

carácter inherentemente problemático de la vida humana.

Según Arendt, Platón reconoce esta división al interior de todo ser 

407 Ibíd, p. 34.

408 Ibíd, p. 35.

409 Ibíd, p. 36.

410 Ibíd, p. 27.
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humano cuando opone el cuerpo al alma, y afirma que mientras el cuerpo 

habita  la  ciudad de los hombres,  el  alma puede acceder a lo divino.  El  

cuerpo  empuja  al  ser  humano  hacia  abajo,  hacia  la  oscuridad  de  las 

urgencias y necesidades, mientras el alma se esfuerza por acercarse a la 

luz,  a  la  verdad.  En  este  contexto,  Platón  invita  a  los  amantes  de  la 

sabiduría a alejarse de su existencia mundana, a separarse todo lo posible 

de  las  demandas  carnales.  Pero  como  esta  división  no  puede  darse 

enteramente mientras el filósofo se mantenga con vida, Platón se contenta 

con subyugar al cuerpo, con dominarlo de la misma manera que un ser libre 

manda a sus esclavos411. La propuesta del gobierno de los filósofos sigue 

esta línea de reflexión, que constata la tensión entre las dos esferas de la 

vida y pretende resolverla por medio de la supremacía de una sobre la otra. 

Al  sostener  que  los  filósofos  deben  enfrentarse  a  este  conflicto,  Platón 

admite, por otra parte, que el problema no se da tanto entre seres humanos 

diversos como al interior de todos.

De acuerdo con Arendt, a partir del juicio de Sócrates, a partir de la 

evidencia  del  conflicto  potencialmente  dramático  entre  la  experiencia 

fundamental de la filosofía y las experiencias propias de la política, Platón 

pretende dirigir  toda  la  vida  del  filósofo  hacia  el  estado  de  asombro  y 

propone así un rechazo sistemático de todo aquello que vincula al amante 

de la sabiduría con la diversidad de lo que aparece y con la pluralidad de 

las cuestiones humanas. De este modo, el filósofo rechaza una parte de sí  

mismo e intenta destruir su propia pluralidad y lo que hay en sí mismo de 

intrínsecamente mundano y abierto a la experiencia política412.

Pero consciente de las incertidumbres de la vida colectiva, Platón 

intenta al mismo tiempo controlar o estabilizar la deriva imprevisible de los 

asuntos  humanos.  Con  este  objetivo,  busca  en  la  vida  solitaria  de  la 

contemplación ciertos parámetros políticos indudables y de esta manera 

deforma y desprecia tanto la experiencia de la observación y el asombro, 

411 Ibíd, pp. 27-28.

412 Ibíd, pp. 36-37.
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como la complejidad y la dignidad de la vida activa. Por un lado, Platón 

convierte el estado de fascinación inefable en fuente de certezas últimas (y 

utiliza a Sócrates como portavoz de doctrinas eternas);  y  por  otro  lado, 

busca subordinar la pluralidad política a parámetros unívocos y exteriores.

De acuerdo con Arendt, esta decisión tiene enormes consecuencias 

para  la  filosofía  platónica  y,  a  través  de  ella,  para  toda  la  tradición  de 

filosofía  política  occidental.  A partir  de  entonces  el  filósofo  empieza  a 

considerar a la política como una esfera por debajo de su dignidad, como el 

campo en el  que se gestionan las necesidades humanas elementales y 

para el que son necesarios estándares absolutos. La política, por su parte, 

que sigue sus propias  lógicas y sentidos,  nunca pudo ajustarse  a esos 

estándares  y  pronto  pasó  a  ser  considerada  como  un  terreno 

fundamentalmente fracasado e inauténtico. Pero no fueron sólo los filósofos 

los que la juzgaron de esa manera, dado que a medida que los estándares 

filosóficos fueron absorbidos por la opinión pública y las elites educadas, el 

desprecio se generalizó. La política fue entonces equiparada a gobierno o 

dominación  y  su  necesidad pasó a  considerarse  como un espejo  de la 

debilidad o la maldad humanas413.

La división de lo humano en dos campos diferenciados y jerárquicos 

quedó entonces sellada: por un lado, la vida del espíritu se aisló y se erigió 

en luz y guía del resto de las actividades de los hombres, y por el otro lado, 

la vida mundana pasó a verse como el terreno de disputas violentas y sin 

sentido.

Así, en este contexto en el que las nociones platónicas terminan por 

413 Ibíd, p. 37. Miguel Abensur ubica el origen de esta concepción en la alegoría de la caverna, que  
presenta una ciudad carente de toda relación política (los seres humanos se encuentran allí atados e  
incomunicados,  incapaces  de  actuar  de  concierto  y  de  compartir  discursos  y  sentidos).  Es  este 
desconocimiento de la política el que conduce a la supuesta necesidad de estándares externos con los 
que  gobernar  a  seres  aislados  o  incapaces  de  verdadera  acción:  “It  follows  a  disastrous  or 
impoverishing reduction of the political question; it is no longer a question of letting a political bond 
or relationship come to be through concerted action. It is now only a question of a well-administered 
city, a city on which must be imposed an order that finds its support elsewhere, in the sky of ideas.” 
(Miguel Abensur  “Against the Sovereignty of Philosophy over Politics: Arendt's reading of Plato's 
Cave Allegory”, op. cit., p. 976).
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imponerse, el legado socrático queda perdido, porque se pierde con él la 

búsqueda de una relación armoniosa (en la medida de lo posible) entre la 

experiencia de la acción y las experiencias del espíritu.

Nuevas y viejas maneras: Catón, Sócrates y las posibilidades de 
nuestro tiempo

Intentando  pensar  por  fuera  de  la  tradición  platónica,  intentando 

reencontrar  la  búsqueda  socrática  de  una  relación  armoniosa  entre  la 

acción y lo que se llamó durante siglos la “vida contemplativa”, Arendt se 

pregunta en  La vida del espíritu  sobre las diferentes facultades interiores. 

La  autora  busca  encontrar  la  dimensión  activa,  plural  y  diversa  de  las 

capacidades del  espíritu,  con el  objeto  (entre otras  cosas)  de  poner  en 

cuestión la separación clásica entre el estado de quietud supuestamente 

superior y el movimiento errante e incesante de la vida de la acción. La 

autora busca los puntos de contacto y los puentes entre esos dos mundos 

que la tradición mantuvo alejados hasta nuestros días.

El  libro  comienza  con  dos  citas.  La  primera,  de  Catón,  dice  lo 

siguiente: “Nunca hacía más que cuando nada hacía, y nunca se hallaba 

menos solo que cuando estaba solo”. A partir de lo desarrollado hasta aquí 

el sentido de la sentencia, que contradice algunas de las nociones clásicas 

básicas, se vuelve comprensible. Es que Arendt encuentra en sus últimas 

investigaciones y con la ayuda del modelo de Sócrates, herramientas para 

poner en duda las divisiones establecidas por la tradición y sintetiza sus 

hallazgos con las palabras latinas.

La división tajante que establece la tradición entre la vita activa y la 

vida contemplativa supone que la primera es laboriosa, mientras la segunda 

es fundamentalmente quietud; la vida de la acción se desarrolla en público, 

con otros, mientras la contemplación tiene lugar en el desierto; la acción 

está consagrada a las necesidades, mientras la contemplación busca, en 
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silencio y quietud, la visión de Dios414.

La frase de Catón, por su parte, rechaza esta perspectiva en sólo 

dos  líneas,  ya  que  sugiere  una  vida  interior  activa,  que  no  ocurre  en 

soledad ni en silencio, sino que tiene lugar en compañía de uno mismo, con 

el  sonido  de  los  propios  pensamientos  y  en  contacto  con  la  pluralidad 

humana. La vida del espíritu se presenta en esta frase como un ejercicio, 

más que como un estadio de quietud al que se llega después de dejar atrás 

todo esfuerzo o empeño.

Así, Arendt anticipa con la primera frase de su libro una idea que 

recorre su pensamiento desde el principio y que termina de desarrollar en 

sus últimos textos: la autora busca dar a ver a la vida del espíritu como una 

vida activa, que se desarrolla en prácticas y ejercicios que no pretenden 

acceder siempre a un resultado final, sino que se actualizan a lo largo de la 

vida de los seres humanos.

Para  mostrar  el  carácter  activo,  plural  y  diverso  de  la  vida  del 

espíritu, Arendt empieza por investigar la facultad de pensar, que entiende 

como la primera de las facultades espirituales (no por su importancia sino 

cierto  orden  de  los  factores:  como  adelantamos  en  el  capítulo  IV,  el 

pensamiento  prepara  y  establece  los  elementos  para  el  ejercicio  de  la 

voluntad  y  el  juicio).  Pero  la  tarea  se  revela  esquiva  por  dos  razones 

fundamentales.

En primer lugar, el pensar es una práctica evanescente, que sólo se 

experimenta mientras tiene lugar, y que no deja tras de sí más que trazos 

intangibles. Como el viento, el  pensamiento puede mover todo de lugar, 

pero no deja objetos visibles o resultados contundentes. El pensamiento es 

un movimiento incesante, que acompaña la búsqueda de sentidos de los 

seres humanos y cuyo valor reside en su propio ejercicio. El pensar es para 

414 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., pp. 32-33.
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Arendt un deleite comparable a la sensación de estar vivo415 y no necesita 

encontrar resultados o hacerse útil para justificar su despliegue.

Hegel,  a  quien  Arendt  considera  “el  último  y  el  más  ingenioso 

constructor de sistemas”416, es el el filósofo que en la modernidad encarna el 

modelo contrario. De acuerdo con la autora, Hegel confunde el pensar con 

el conocimiento hasta el punto de equiparar el ser con el pensamiento417. 

Así, la autora observa que Hegel pretende que la filo-sofía deje de ser el 

amor  por  la  sabiduría  para  convertirse  definitivamente  en  sophia,  en 

conocimiento acabado sobre el todo418.

La  segunda  razón  por  la  que  dar  cuenta  de  las  características 

fundamentales del pensamiento resulta difícil es que la influencia platónica 

atraviesa las reflexiones de todos aquellos que intentaron comprender esta 

actividad y las particularidades de su ejercicio suelen quedar sepultadas 

bajo las nociones clásicas.

En este contexto, Arendt vuelve a mencionar a la figura de Sócrates, 

que parece una referencia más elocuente que aquellas que finalmente se 

impusieron en la tradición:  “Si el pensamiento occidental hubiese contado 

con una tradición socrática, sí, en palabras de Whitehead, la historia de la 

filosofía hubiera sido una recopilación de notas al pie de Sócrates en vez de 

Platón  (algo  que,  por  supuesto,  habría  sido  imposible),  tampoco 

hubiéramos  encontrado  respuesta  alguna  a  nuestra  pregunta,  pero,  al 

menos, sí tendríamos un número de variaciones de la misma419”.

Arendt señala entonces a la figura de Sócrates como una referencia 

que  podría  abrir  nuestra  concepción  del  pensamiento  a  visiones  más 

amplias que aquellas propuestas por la tradición. La noción de pensamiento 

415 Ibíd, p. 146.

416 Ibíd, p. 111.

417 Ibíd, p. 112.

418 Ibíd, p. 113.

419 Ibíd, p. 196.
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que Arendt vislumbra en el ejemplo socrático no admite definiciones últimas 

ni conclusiones definitivas, pero da a ver caminos posibles de reflexión. Así, 

fiel  a su práctica incesante y evanescente, el  maestro antiguo no ofrece 

explicaciones  para  que  el  aprendiz  se  encuentre  con  una  verdad  ya 

adquirida,  sino  un  modelo  para  que  aquel  interesado  en  ejercer  el 

pensamiento  pueda empezar  el  recorrido colocando sus pies  en alguna 

huella. Y si Sócrates es el mejor ejemplo del pensar para Arendt se debe 

justamente a que fue el más fiel a su naturaleza: Sócrates no se preocupó 

por  dejar  sus  pensamientos  por  escrito,  no  buscó  legar  un  cuerpo 

doctrinario ni buscó enseñar verdades o certezas420. Sócrates se colocó en 

cambio frente a la corriente del viento del pensamiento y se dejó arrastrar 

por su potencia421.

Por otra parte, si el pensamiento es la puerta de entrada a la vida del 

espíritu, el ejemplo de Sócrates abre a recorridos más amplios y diversos 

por todo el espacio de lo que tradicionalmente se llamó vida contemplativa. 

Si el pensar es un ejercicio que va creando a su paso sentidos diversos en 

su intento de captar el mundo, la voluntad y el juicio se ven multiplicados al 

recibir  sus  metáforas  y  aproximaciones.  De  acuerdo  con  Arendt,  el 

pensamiento  trae  los  objetos  del  mundo  en  presencia  del  espíritu,  los 

“desensorializa”  para  que  las  otras  facultades  puedan  abordarlas.  La 

voluntad necesita tener ante sí los particulares sobre los que va a proyectar 

su intención para poder  querer,  y  el  juicio  necesita  operar  sobre cosas, 

fenómenos y acciones, acercados al espacio invisible de la vida espiritual, 

para poder juzgar422. Pero, como venimos viendo, el pensamiento nunca es 

una traducción literal de lo que hay, sino un esfuerzo de construcción de 

significados.  De esta manera,  la voluntad y el  juicio se dan a ver en el 

pensamiento  de  Arendt  como  facultades  que  operan  sobre  sentidos 

tentativos y provisorios, que son transformados a su vez por el ejercicio de 

420 Ibíd, p. 190.

421 Ibíd, p. 197.

422 Ibíd, pp. 98-99.
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la libertad y el diálogo con los demás. La práctica de Sócrates se revela 

entonces  como un  modelo  que  puede  transformar  toda  la  comprensión 

tradicional de la vida del espíritu, que se abre a su vez a relaciones con el 

mundo de la práctica anegadas por las concepciones clásicas.

De esta manera, Arendt nos conduce a la figura de Sócrates porque 

advierte en ella ciertas claves que pueden ayudarnos a pensar de manera 

fresca y fértil algunos problemas para los que las respuestas de la tradición 

se muestran hoy insuficientes. Pero lo que encuentra en el maestro antiguo 

no es una teoría sistemática o una serie de verdades inapelables. La autora 

no  señala  un  cuerpo  doctrinario  con  el  que  reemplazar  las  certezas 

perdidas. Arendt busca en cambio interrogar las respuestas platónicas para 

poder  acceder  a las  preguntas socráticas.  Así,  lo  que Arendt  señala  en 

Sócrates  es  un  ejemplo,  el  modelo  de  una  práctica  antigua  que  puede 

ayudarnos a abrir ciertos interrogantes y a abordarlos de modo nuevo, de 

una manera ajustada a nuestro tiempo y nuestras circunstancias.

Como venimos sugiriendo, entre los problemas de nuestra era para 

los que la tradición se muestra insuficiente, Arendt se ocupa especialmente 

de la relación entre la vida del espíritu y la vida de la acción (o, en términos 

clásicos, entre la búsqueda de la verdad y la política). Es que si la tradición 

había  resuelto  o  conducido  los  interrogantes  que  conciernen  a  estas 

esferas separando ambos campos y estableciendo un vínculo jerárquico 

entre ellos, los dos entran en crisis cuando sus ataduras ancestrales son 

puestas en duda. Así, según Arendt, la filosofía y la política han sufrido en 

nuestros días el mismo destino, y la necesidad de una nueva manera de 

entender  tanto  la  vida  del  espíritu  como  la  vida  de  la  acción  se  hace 

patente.

Por otra parte, sugiere la autora, aunque la crisis de las referencias 

tradicionales  ha  conducido  al  desconcierto  generalizado  y  a  catástrofes 

políticas, nuestra situación no carece de ventajas. Por un lado, la pérdida 

de los parámetros clásicos invita a contemplar el pasado con ojos nuevos. 
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Arendt  señala  en  este  sentido  que  contamos  en  la  actualidad  con  una 

enorme  cantidad  de  experiencias  en  bruto,  que  pueden  entenderse  sin 

seguir  las  prescripciones  canónicas423.  Su  interpretación  de  la  figura  de 

Sócrates,  que  surge  de  una  lectura  libre  de  diferentes  fuentes  y 

aproximaciones, muestra esta posibilidad de modo claro.

Además, señala Arendt, la puesta en cuestión de la filosofía clásica 

puede  permitirnos  superar  la  distinción  antigua  entre  “pensadores 

profesionales” y multitud, y puede devolver a cada grupo aquello de lo que 

el  esquema  tradicional  lo  había  privado.  Esta  posibilidad  se  revela  de 

particular importancia,  considera Arendt,  si  es cierto que, como sugieren 

tanto las enseñanzas socráticas como las experiencias políticas de nuestro 

tiempo,  la  capacidad  de  establecer  distinciones  morales,  de  separar  lo 

bueno  de  lo  malo,  se  relaciona  estrechamente  con  las  facultades  del 

pensamiento y del  juicio424.  Pero desarrollaremos esta cuestión de modo 

más detallado en el próximo capítulo.

Lo que vale la pena conservar 

La segunda frase que encontramos al inicio de La vida del espíritu es 

de Platón y dice lo siguiente: “Cada uno de nosotros todo lo sabe como en 

sueños, pero cuando está despierto, en cambio, todo lo ignora”. Aunque un 

poco más enigmática -especialmente por tratarse de una frase del padre de 

la tradición con la que Arendt intenta discutir en su obra-, el desarrollo del 

libro brinda elementos para abordarla. Si la autora no niega la posibilidad 

de acceder a intuiciones inefables y verdaderas, como aquella que Platón 

describe en la alegoría de la caverna (en el momento en el que el amante 

de la sabiduría llega a liberarse de las sombras para contemplar el cielo 

brillante de las ideas), observa que esto ha sucedido -al menos hasta el 

momento- en un estado de singularidad que es como un sueño profundo y 

423Ibíd, p. 39.

424 Ibíd, p. 40.
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alejado de la realidad para la vida cotidiana425.

Los individuos que viven en cambio despiertos, abiertos al mundo 

visible  y  rodeados  de  sus  semejantes,  están  atados  a  su  propia 

particularidad, su visión del mundo es parcial y situada, y contiene por lo 

tanto siempre un elemento de ceguera o ignorancia. Así, parece sugerir la 

frase de Platón en el contexto del libro de Arendt, aunque cada ser humano 

puede intuir la verdad del todo, su vida diaria tiene lugar entre las sombras 

que proyectan los objetos y el propio ego. Pero esta ignorancia no condena 

a los seres humanos a la estupidez, al sinsentido y al aislamiento, como 

parece sugerir la alegoría de Platón (en la que los que no son filósofos 

permanecen atados por los pies y por el cuello, de modo que se encuentran 

inmóviles  observando  sombras,  sin  poder  actuar  ni  comunicarse  entre 

ellos)426.  De  acuerdo  con  Arendt,  la  ausencia  de  verdades  o  absolutos 

propicia en cambio las palabras, la actividad, las historias y el ejercicio de la 

pluralidad.

A partir de lo desarrollado hasta aquí, entonces, podemos suponer 

que al poner esta frase al principio de su último libro, Arendt decide mostrar 

lo que hay de acertado en el  señalamiento de Platón, pero sin dejar de 

sugerir al mismo tiempo lo que hay de insuficiente en su planteo. Si Arendt 

acepta la observación platónica de la ignorancia inherente a seres situados 

y atados a ciertas circunstancias, rechaza el desprecio por todo lo que es 

humano que esta realidad despierta en el filósofo.

Así,  las  dos  frases  que  abren  La  vida  del  espíritu  expresan  la 

búsqueda de la autora de pensar por fuera de la tradición platónica, pero 

425 Además del momento de la salida de la caverna, en el que el filósofo accede a una visión de las  
ideas fundamentales que no puede traducirse al lenguaje humano (Hannah Arendt, “Socrates”, en 
Jerome Kohn (comp.) The Promise of Politics, op. cit., p. 30), Arendt encuentra este estado ajeno a la 
multiplicidad en el asombro que da origen a la filosofía: “The philosophical shock (…) strikes man 
in his singularity, that is, neither in his equality with all others nor in his absolute distinctness from 
them. In this shock, man in the singular, as it were, is for one fleeting moment, confronted with the 
whole of the universe, as he will be confronted again only at the moment of his death. He is to an  
extend  alienated  from the  city  of  men,  which  can  only  look  with  suspicion  on  everything  that 
concerns man in the singular”. (Ibíd, p. 35).

426 Ibíd, p. 31.
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sin dejar de lado lo que hay de valioso e iluminador en su legado. En este 

sentido,  Arendt  dice  haberse  alistado  entre  los  que  se  empeñaron  en 

desmontar la metafísica y la filosofía clásicas, pero sugiere al mismo tiempo 

no desechar los fragmentos que van quedando: “Si alguno de mis oyentes 

o lectores estuviera tentado a probar este método de desmantelamiento, 

que tenga cuidado de no destruir lo 'precioso y sorprendente', el 'coral' y 'las 

perlas' que probablemente sólo se pueden salvar como fragmentos.427”

El pensamiento, el juicio y los desafíos contemporáneos

Es estudiando los fragmentos del pasado que podemos encontrar 

aquello de la tradición que surge de ciertas experiencias genuinas y que 

puede  todavía  ser  significativo  para  nosotros.  En  este  sentido,  Arendt 

reconoce que si  el  pensamiento de Platón logró  mantener  su influencia 

durante tantos siglos, es porque sus conceptos fueron capaces de asistir a 

los individuos en algunas de sus vivencias más importantes. Como hemos 

tenido la ocasión de ver a lo largo del desarrollo de este capítulo, aún las 

falacias  y  trampas  conceptuales  remiten  en  general  para  Arendt  a 

percepciones vivas y necesidades que se presentan a los individuos. De 

esta  manera,  para  comprender  los  desafíos  y  los  escollos  de  nuestro 

tiempo, es necesario tomar en cuenta aquellos problemas y preguntas para 

los  que  la  filosofía  clásica  ofreció  soluciones  que  hoy  se  muestran 

insuficientes.

Desde este punto de vista, Arendt observa que el modo de Platón de 

vincular  la  vida del  espíritu  con la  vida de la  acción brindó a los seres 

humanos ciertas nociones para orientarse y una manera posible de ejercer 

el  juicio.  Al  deformar  la  práctica  filosófica  con  fines  políticos,  Platón 

estableció  estándares  y  reglas  que  ofrecieron  un  límite  para  los 

interrogantes y guiaron a los seres humanos en sus decisiones cotidianas y 

sus dilemas más complejos.  Los parámetros platónicos, incorporados a lo 

427 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 231.
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largo de los siglos en las nociones básicas del sentido común, operaron 

como los universales con los que los individuos medían y consideraban sus 

situaciones  particulares428.  De  esa  manera,  los  hombres  y  mujeres  de 

nuestra  civilización  se  acostumbraron  a  juzgar  a  partir  de  referencias 

estables, de absolutos. Lo bueno, lo bello o lo deseable era medido a la luz 

de alguna de las ideas rectoras de la tradición y esto brindaba a los seres 

humanos un horizonte estable y común.

Pero por diversas razones que fuimos presentando a lo largo de este 

trabajo,  estas  referencias  entraron  en  crisis  en  nuestro  tiempo  y  su 

funcionalidad empezó a mostrarse definitivamente agotada en el siglo XX429. 

La  experiencia  moderna  ya  no  puede  ser  comprendida  a  partir  de  las 

nociones clásicas y los habitantes de nuestra era se encuentran perplejos 

frente a eventos que no saben cómo interpretar. Es en este contexto que 

los vínculos entre pensamiento y acción se vuelven nuevamente notorios y 

problemáticos,  y  la  importancia  de  la  facultades del  espíritu  en  asuntos 

relativos a la acción se hace patente.

Como ya mencionamos más arriba, Arendt se aproxima al problema 

de un modo nuevo después de su encuentro con la figura de Eichmann, 

que parece sugerir un lazo estrecho entre la ausencia de pensamiento y las 

posibilidades de cometer el mal. Además, las polémicas que surgieron a 

partir de la publicación del libro de la autora sobre el proceso que tuvo lugar 

en Jerusalén dejaron entrever una crisis severa de la facultad del juicio, de 

la que parecieran huir los individuos de nuestra era. Esto motiva a Arendt a 

emprender  un  estudio  serio  de  la  capacidad  del  juicio,  cuyas 

particularidades habían sido opacadas por la tradición.

Al  brindar  absolutos  a  partir  de  los  cuales  juzgar  las  situaciones 

políticas  y  morales,  al  ofrecer  universales  bajo  los  que  subsumir  lo 

particular, la tradición iniciada por Platón hizo que la humanidad perdiera de 

428 Ibíd, pp. 37-38.

429 Ibídem.
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vista la importancia de un tipo de juicio especialmente relevante para los 

asuntos  humanos:  el  juicio  reflexionante.  El  juicio  reflexionante  no 

desciende de lo general a lo particular, va en cambio de lo particular a lo 

general. Decide, sin reglas universales, que algo es bello, justo o legítimo430 

y resulta así decisivo para las cuestiones humanas que se caracterizan, de 

acuerdo con Arendt, por su relatividad.

En este contexto, sin las referencias indudables y trascendentes de 

la tradición, nuestro tiempo vuelve a encontrarse con la importancia de las 

capacidades  activas  del  espíritu  para  los  asuntos  humanos,  vuelve  a 

encontrarse  con  la  necesidad  de  prácticas  como  las  de  Sócrates  para 

orientarse. Los individuos de nuestra era se enfrentan a situaciones para 

las que no cuentan con parámetros de interpretación absolutos y se ven así 

en  la  necesidad  de  juzgar  sin  universales.  Para  poder  ejercer  esta 

capacidad  necesitan  poner  en  acción  el  pensamiento,  que  interroga  las 

doctrinas,  teorías  y  valores  heredados  o  aceptados  mayoritariamente,  y 

permite luego generar parámetros nuevos, ajustados a las circunstancias 

presentes431.

Pero para acceder a esta posibilidad es necesario dejar atrás viejas 

maneras de aproximarse a las cuestiones humanas y, como veremos más 

en detalle en las páginas que siguen, nuestro tiempo parece haber quedado 

suspendido en un abismo entre las certezas antiguas y las incertidumbres 

presentes, entre los universales del pasado y los ejercicios requeridos por 

las nuevas situaciones. Una vez más, Sócrates aparece en las reflexiones 

de Arendt como un ejemplo que podría ser de ayuda, y el contraste de su 

figura con la imagen de Eichmann ilustra el  problema que Arendt busca 

señalar. A estudiar esta cuestión nos dedicamos en el capítulo que viene.

430 Ibíd, pp. 90-91.

431 Ibíd, p. 215.



Capítulo VIII
Hannah Arendt: Eichmann, Ulises y Sócrates

a crisis de la tradición y de los parámetros fundamentales 

con  lo  que  el  pensamiento  clásico  había  guiado  a 

Occidente durante siglos enfrenta a la modernidad con el 

problema del juicio. Sin absolutos bajo los que subsumir 

los particulares, nos vemos en la necesidad de volver a interpretar lo que 

aparece  frente  a  nosotros  y  de  volver  a  considerar  sus  cualidades.  Las 

decisiones morales, estéticas y políticas se ven especialmente afectadas por 

este cambio, que obliga a imaginar y crear referencias para orientarnos en el  

mundo.  Los habitantes de la  modernidad nos vemos así  desprovistos de 

verdades  indudables  para  estructurar  nuestras  vidas  individuales  y 

colectivas,  pero  nos  encontramos  también  con  la  posibilidad  abierta  de 

desplegar capacidades olvidadas o cercenadas hasta nuestros días. En este 

contexto, la práctica socrática de conversar con sus conciudadanos sobre 

problemas  cuyas  soluciones  desconoce  puede  resultar  inspiradora,  y  el 

ejercicio de intercambiar con otros para aprender a pensar desde el punto de 

vista  de los demás podría  ayudar  a restablecer  la  capacidad de generar 

nociones  con  las  que  abordar  las  situaciones  y  los  fenómenos  que  se 

presentan. Como sugerimos desde el principio del trabajo, esta es la apuesta 

que Arendt intenta poner en práctica a lo largo de su obra, y el encuentro con 

la figura de Eichmann hace más claros los términos y la relevancia de esta 

búsqueda para la autora.

L
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Es que Eichmann expresa para Arendt la salida más destructiva de 

la crisis de nuestro tiempo, expresa las dos derivas más peligrosas de la 

modernidad:  el  dogmatismo  más  recalcitrante  y  el  nihilismo  más  vacío. 

Eichmann es la imagen de la renuncia a las capacidades espirituales y a las 

posibilidades  de  la  acción,  es  la  encarnación  del  abandono  total  de  la 

capacidad  del  juicio  y  de  la  libertad.  Si,  como decíamos en el  capítulo 

anterior, la tradición había conducido los interrogantes que conciernen a la 

vida  del  espíritu  y  a  la  vida  activa  separando  ambos  campos y 

estableciendo un vínculo jerárquico entre ellos, Eichmann expresa la crisis 

de ambos campos, pone en acto el sinsentido de una vida sin espíritu ni 

verdadera acción. Eichmann no parece dispuesto ni  capaz de pensar ni 

juzgar,  y los acontecimientos de su vida parecen un flujo discontinuo de 

reacciones mudas.

Pero a lo largo de la década de 1960, Arendt se encuentra con un 

problema  que  no  atañe  solamente  a  Eichmann,  sino  que  involucra  a 

muchos  hombres  y  mujeres  que  no  participaron  directamente  de  actos 

criminales,  pero  que  se  ven  inhibidos  para  pensar  y  juzgar  ciertas 

cuestiones  que  involucran  decisiones  morales  y  políticas.  A partir  de  la 

polémica que siguió a la publicación de su libro sobre el proceso llevado a 

cabo contra Eichmann en Jerusalén, Arendt empieza a advertir un temor 

expandido a juzgar, que parece ser hijo tanto de las nociones heredadas de 

la tradición como de ciertas particularidades de nuestro tiempo.

Eichmann y la ausencia de pensamiento

“Cuánto más se le escuchaba, más evidente era que su incapacidad 

para  hablar  iba  estrechamente  unida  a  su  incapacidad  para  pensar, 

-observa Arendt- particularmente, para pensar desde el punto de vista de 

otra persona. No era posible establecer comunicación con él,  no porque 

mintiera, sino porque estaba rodeado por la más segura de las protecciones 

contra las palabras y la presencia de otros, y por ende contra la realidad 
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como tal”432, explica Arendt.

Desde los primeros días del proceso contra Eichmann que Arendt 

presenció  en  Israel  se  hizo  evidente  para  la  autora la  incapacidad  del 

acusado para pensar y juzgar por sí mismo. Los lugares comunes y las 

palabras prestadas le servían a Eichmann para defenderse del mundo, para 

ponerse a salvo de los dilemas y las preguntas que se le presentaban. 

Cuando  era  interrogado  en  el  juicio,  contestaba  con  discursos 

prefabricados, que no encajaban nunca enteramente en las circunstancias. 

El acusado se mostraba imposibilitado o renuente a pensar lo que estaba 

pasando a su alrededor e incluso a juzgar aquello que era estudiado en el 

proceso433.

Como  ejemplo  de  esta  incapacidad  de  Eichmann,  Arendt  cita 

episodios en los que el acusado no parece ser capaz de percibir o asimilar 

los signos fundamentales de la realidad en la que se encuentra. Así,  la 

autora menciona la manera en la que Eichmann explica a un policía judío 

sus desventuras como miembro de las SS, en donde no logró ascender 

todo  lo  que  hubiera  querido  o  incluso  merecido.  “Lo  que  convierte  en 

cómicas estas páginas del interrogatorio es el hecho de que todo esto fuera 

expresado en el tono de alguien que está seguro de encontrar una simpatía 

'normal,  humana',  ante una historia desdichada”,  señala la  autora434.  Por 

otra  parte,  Arendt  observa  que  Eichmann  se  sigue  expresando  en  los 

antiguos términos militares del partido, como si no pudiera comprender el 

mundo por fuera de las estructuras ideológicas del sistema que lo llevó a un 

peldaño  de la  escala  social  mucho más  alto  de  lo  que  hubiese  podido 

esperar de otra manera.

432 Hannah  Arendt,  Eichmann  en  Jerusalén,  op.  cit.,  p.  79.  Además  del  libro  de  Arendt  sobre 
Eichmann, tomamos en cuenta para la exposición que sigue algunos cursos y conferencias brindados 
por la autora y publicados luego como textos (fundamentalmente “Personal Responsability under 
Dictatorship”, “Some Questions of Moral Philosophy”, “Collective Responsability”, “Thinking and 
Moral  Consideration”  y  “Auschwitz  on  Trial”,  todos  incluidos  en  Jerome  Kohn  (comp.), 
Responsability and Judgement, Nueva York, Schocken Books, 2003).

433 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, op. cit., p. 78.

434 Ibíd, p. 80.
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Pero  “la  comedia  se  convierte  en  horror”435 en  otros  relatos  que 

Arendt comenta y que conciernen a la actuación del acusado durante los 

años del nazismo. Eichmann relata por ejemplo, durante el interrogatorio 

policial,  la historia de un dirigente judío que le pide que lo saque de un 

campo  de  concentración,  y  su  reacción  frente  a  la  imposibilidad  de 

ayudarlo. “Tuvimos un encuentro normal y humano”436, describe Eichmann 

al referirse a la conversación en la que él, un responsable nazi de cierta 

jerarquía,  culpa  al  prisionero  de  haberse  puesto  en  peligro 

innecesariamente, y le hace saber además que no puede rescatarlo (o que 

no está dispuesto a hacer ningún verdadero esfuerzo por salvarlo de la 

muerte). Eichmann parece satisfecho de su actuación, dado que con una 

breve  intervención  consigue  que  los  encargados  del  campo  asignen  al 

interno  a  tareas  livianas.  Pero  como era  previsible  para  cualquiera  que 

conociera la realidad de los campos, el hombre muere seis meses después, 

no por las fatigas del trabajo extenuante, sino asesinado a tiros, según se 

cree437.

En este sentido, Arendt encuentra una disparidad pasmosa entre la 

enormidad de los crímenes de Eichmann y su propia pequeñez: Eichmann 

no era un monstruo animado por el diablo, sino un hombre que no parecía 

comprender cabalmente lo que hacía. Es a partir de esta observación que 

la autora se encuentra con el concepto de “banalidad del mal”: detrás de 

algunos  de  los  hechos  más  horrorosos  de  la  historia  se  encuentra  un 

hombre  ordinario,  con motivaciones  mediocres.  “...(C)uando  hablo  de  la 

banalidad del mal -explica Arendt en el postcriptum de la versión revisada y 

ampliada  de  su  libro  sobre  el  caso-  lo  hago  solamente  a  un  nivel 

estrictamente objetivo, y me limito a señalar un fenómeno que, en el curso 

del juicio, resultó evidente. Eichmann no era un Yago ni era un Macbeth, y 

nada pudo estar más lejos de sus intenciones que 'resultar un villano', al 

435 Ibídem.

436 Ibíd, p. 81.

437 Ibíd, pp. 81-82.
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decir  de  Ricardo  III.  Eichmann  carecía  de  motivos,  salvo  aquellos 

demostrados  por  su  extraordinaria  diligencia  en  orden  a  su  personal 

progreso. Y, en sí misma, tal diligencia no era criminal; Eichmann hubiera 

sido  absolutamente  incapaz  de  asesinar  a  su  superior  para  heredar  su 

cargo. Para expresarlo en palabras llanas, podemos decir que Eichamnn, 

sencillamente, no supo jamás lo que hacía438”.

Esto no quiere decir que Eichmann fuera un estúpido, dice Arendt, lo 

que lo caracterizaba era su irreflexión, su ausencia de pensamiento y es 

esta característica lo que parece haberlo predispuso a convertirse en uno 

de  los  peores  criminales  de  su  tiempo439.  Se  trata  de  una  suerte  de 

aislamiento,  de  un  alejamiento  de  las  propias  circunstancias  que  de 

acuerdo con Arendt puede causar más daño que las pasiones envenenadas 

o los malos instintos. Eichmann parece ser, en este sentido, el paroxismo 

del individuo atrapado por la soledad de nuestro tiempo: se trata de alguien 

que, incapaz de ponerse en contacto con los otros, con el mundo o consigo 

mismo, abraza ciertas certezas (palabras ideológicas, clichés y verdades 

prestadas)  que  le  brindan  parámetros  sólidos  a  su  vida  y  le  permiten 

justificar sus acciones y omisiones.

Una incapacidad extendida

Así, Eichmann parecía estar dispuesto a confesar sus crímenes y su 

participación activa en las peores desdichas de millones de personas con 

asombrosa facilidad.  Pero  Arendt  sugiere  que esto  no se  debe a cierta 

desfachatez sádica del acusado, sino al hecho de que había vivido durante 

años  en  una  sociedad  autoengañada  y  atravesada  por  el  pensamiento 

ideológico que hacía a esos crímenes tolerables o al menos partes de un 

sistema que los requería. Gran parte del pueblo alemán, comenta la autora, 

había creído en Hitler  hasta el  final  del  proceso y había acompañado y 

438 Ibíd, pp. 417-418.

439 Ibíd, p. 418



256

aprobado (al  menos tácitamente) los actos de hombres y mujeres como 

Eichmann440. De acuerdo con la interpretación de Arendt, Eichmann había 

respetado siempre a la  “buena sociedad”  de  su  patria  y  al  ver  que las 

clases  altas  y  cultas  seguían  a  Hitler  con  entusiasmo,  dejó  cualquier 

pregunta de su consciencia de lado y se plegó a la actitud general de los 

hombres respetables441.

Pero  la  bancarrota  moral  de  la  sociedad alemana no involucraba 

solamente a los que adherían al movimiento totalitario, sino también a las 

víctimas, que fueron aceptando, a medida que el nazismo avanzaba, los 

términos con los que la nueva realidad era interpretada442. Para ilustrar este 

hecho, Arendt cita las categorías con las que el partido nazi separaba a los 

judíos: “Desde un principio, los judíos alemanes aceptaron sin protesta esta 

clasificación  en  categorías.  Y  la  aceptación  de  categorías  privilegiadas 

-judíos  alemanes  frente  a  judíos  polacos,  judíos  excombatientes  y 

condecorados  frente  a  ciudadanos  recientemente  naturalizados-  fue  el 

inicio del colapso moral de la respetable sociedad judía443”.

Pero cuando Arendt habla de bancarrota moral  no se refiere a la 

ausencia de reglas o valores, sino al hecho de que principios ancestrales 

fundamentales (como los mandatos que prohíben el asesinato y el robo) 

devinieron meros parámetros circunstanciales en esos años, pasibles de 

ser  intercambiados  por  otros.  En  ese  contexto,  observa  la  autora,  la 

sociedad alemana se mostró dispuesta a abrazar los nuevos valores que el 

movimiento  nazi  fue  imponiendo  con  su  brutalidad  y  seducción.  Así, 

tampoco puede decirse que la mayor parte de aquellos que participaron 

activamente de los crímenes del régimen totalitario careciera de conciencia 

o de reflejos morales. Salvo casos particulares, no se trataba de hombres 

especialmente sádicos o violentos por naturaleza,  sino de personas que 

440 Ibíd, p. 146.

441 Ibíd, pp. 186-187.

442 Ibíd, p. 185.

443 Ibíd, p. 194.
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hasta  entonces  se  habían  comportado  de  manera  normal.  Lo  que  los 

caracterizaba, sugiere Arendt, no era entonces una especial predisposición 

al crimen, sino más bien la pérdida de las referencias con las que estaban 

acostumbrados a funcionar y una incapacidad para pensar y juzgar por sí 

mismos.

En primer lugar,  la  crisis  de la  tradición,  que se hizo plenamente 

visible durante el siglo XX, venía desplegándose de acuerdo con la autora 

desde los orígenes de la modernidad, y las referencias morales, estéticas y 

políticas se habían ido convirtiendo mientras tanto en meros hábitos. Los 

valores fundamentales de la sociedad occidental fueron dejando de a poco 

de  ser  sostenidos  con  convicción,  y  fue  la  costumbre  la  que  mantuvo 

algunas  conductas  ancestrales  durante  cierto  tiempo444.  Pero  los  usos 

pueden variar con las circunstancias y esto fue lo que sucedió para Arendt 

durante los totalitarismos. Así, cuando el régimen nazi puso en duda las 

pautas básicas de la moralidad ancestral, no encontró otra resistencia que 

la mera costumbre, que fue derribada fácilmente con ideología y terror.

En ese contexto  de incertidumbre,  comenta  Arendt,  sólo  aquellos 

que fueron capaces de ejercer el  pensamiento y el  juicio por sí  mismos 

pudieron  encontrar  nuevas  referencias  para  orientarse.  Estas  personas 

tuvieron la posibilidad de seguir un camino autónomo, en lugar de aceptar y 

obedecer  las  nuevas  reglas  propuestas.  Pero  si  fueron  pocos  los  que 

consiguieron  salirse  de  las  verdades  ideológicas  para  buscar  una 

comprensión propia, sospecha la autora, esto se debió en gran medida a la 

persistencia de los esquemas clásicos, que habían acostumbrado a todos a 

entender  las  cuestiones  morales  y  políticas  a  partir  de  absolutos 

indudables.  Una vez que  esos  absolutos  trascendentes  que  la  tradición 

había legado entraron en bancarrota, millones de individuos se encontraron 

444 Arendt presenta este proceso haciendo referencia a Montesquieu, que ya en su época notaba que 
los pueblos de Europa estaban gobernados por la costumbre y advertía sobre los peligros de este 
hecho. Si el despotismo llegara a instalarse por un abuso de poder prolongado o una gran conquista, 
señalaba,  las  costumbres  y  las  tradiciones  no  serían  capaces  de  resistir.  [Hannah  Arendt, 
“Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding)”, en Jerome Kohn (comp.), Essays  
in Understanding 1930-1945, op. cit, pp. 315-316. Traducción: p. 42.
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sin refugio y sin las herramientas para defender sus viejos valores o para 

encontrar nuevas referencias.

Responsabilidad

Pero estas consideraciones no sirven para exculpar a Eichmann u 

otros  criminales,  dado  que  existen  varias  evidencias  que  muestran  que 

había maneras de no convertirse en cómplice del régimen. En su última 

declaración en Jerusalén, por ejemplo, el  acusado reconoció que podría 

haber renunciado a su puesto como hicieron otros, pero dijo también que 

para él eso era 'inimaginable'445. Eichmann no estaba forzado a cumplir con 

sus tareas por condicionamientos inexorables, seguía las órdenes que le 

eran dadas voluntariamente.

Siguiendo esta línea de análisis, Arendt cuestiona las versiones que 

la defensa y la acusación trataron de hilvanar durante el  proceso.  Si  la 

defensa trató de defender la idea de que Eichmann sólo había sido una 

pieza de la maquinaria nazi, la acusación quería mostrar que el personaje 

había sido el verdadero motor del aparato de exterminio446. Ninguna de las 

dos  pretensiones  tiene  sentido,  comenta  Arendt,  dado  que  ambas 

desconocen una parte importante del problema: los delitos cometidos no 

podían  llevarse  a  cabo  sin  una  gran  maquinaria  burocrática  de  apoyo, 

acepta  la  autora,  pero  todas las  partes  que participan de un delito  son 

responsables ante la justicia y deben responder por sus actos447.

En este sentido, Arendt sostiene que puede tener interés para las 

ciencias sociales reflexionar acerca de la naturaleza del totalitarismo y la 

burocracia, discutir el modo en el que esos sistemas tienden a convertir a 

los seres humanos en piezas insignificantes de una máquina gigantesca, 

445 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, op. cit., p. 136.

446 Ibíd, pp. 419-420.

447 Ibíd, p. 420.
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pero esas consideraciones no tienen interés para  un tribunal,  que debe 

encargarse  de  investigar  la  responsabilidad  criminal  de  determinados 

individuos448. Los seres humanos tienen la posibilidad de actuar de modos 

diversos frente a las circunstancias que se les presentan y es esa manera 

de actuar la que importa en un proceso judicial.

Arendt  no  cree  entonces  que  Eichmann  haya  sido  un  mero 

instrumento de una gran maquinaria, ni tampoco un ser sádico o diabólico 

que  pueda  explicar  con  su  sola  maldad  los  horrores  cometidos  contra 

millones de personas. Lo que la autora observa es que se trata de un ser 

incapaz  de  pensar  y  de  ponerse  en  el  lugar  de  otro  para  percibir  la 

gravedad  de  sus  actos.  Esa  incapacidad  le  impide  también  salir  de  la 

ideología  y  las  frases hechas  que circulan  en  su  medio  para  encontrar 

referencias y juzgar de modo autónomo lo que sucede a su alrededor. Pero 

esto  no  lo  salva  de  responsabilidades,  porque  sus  dificultades  no  son 

genéticas  ni  se  deben  a  determinaciones  históricas  inapelables.  Los 

ejemplos de personas que resistieron o se abstuvieron de actuar muestran 

que un individuo en las circunstancias de Eichmann y con sus recursos 

culturales  y  materiales,  podría  haber  desarrollado  herramientas  para 

entender y juzgar lo que estaba pasando, y podría también haber actuado 

de otra manera.

Las palabras con las que Arendt intenta decir lo que el tribunal podría 

haber pronunciado para juzgar a Eichmann expresan esta posición: ”Poco 

importan  las  accidentales  circunstancias  interiores  o  exteriores  que  te 

impulsaron  a  lo  largo  del  camino  a  cuyo  término  te  convertirías  en  un 

criminal, por cuanto media un abismo entre la realidad de lo que tú hiciste y 

la  potencialidad  de  lo  que  los  otros  hubiesen  podido  hacer.  Aquí  nos 

ocupamos únicamente de lo que hiciste, no de la posible naturaleza inocua 

de  tu  vida  interior  o  de  tus  motivos,  ni  tampoco  de  la  criminalidad  en 

potencia de quienes te rodeaban”449.

448 Ibíd, pp. 420-421.

449 Ibíd, p. 405.
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Arendt da a ver  las posibilidades que tenían a su disposición los 

individuos  sujetos  al  régimen  nazi  comentando  ejemplos  de  hombres  y 

mujeres que de diferentes maneras se abstuvieron de hacer el mal. Hubo 

personas que se negaron a participar de todo cargo público, aún al precio 

de  perder  su  posición  social  y  dinero,  hubo  quienes  renunciaron  a  sus 

tareas cuando tomaron conciencia de la gravedad de lo que se les exigía, y 

también quienes se animaron a resistir activamente.

Estos individuos podían ser de cualquier capa de la sociedad: gente 

sencilla, personas de clase media o alta, gente de la mejor educación o sin 

ninguna  instrucción450.  Lo  que  los  caracterizaba,  sugiere  Arendt,  era  su 

capacidad y su decisión de ejercer el juicio, aún en circunstancias en las 

que  todas  las  referencias  tradicionales  parecían  haber  perdido 

credibilidad451. Las normas morales básicas fueron puestas en duda durante 

el régimen de Hitler y en este contexto, en el que ya no podían aplicarse las 

reglas socialmente aceptadas de modo automático, los seres humanos que 

hicieron el esfuerzo de separar el bien del mal debieron confiar en su propia 

capacidad  de  juicio.  Ya  no  podían  aplicar  universales  dados  a  casos 

particulares, sino que debían analizar situaciones concretas con parámetros 

que ellos mismos se veían en la necesidad de crear o restablecer para 

juzgar.  Sin  los  parámetros  indudables  de  la  tradición,  los  hombres  y 

mujeres que decidieron juzgar por sí mismos se vieron en la necesidad de 

proceder  como  sugiere  Kant  para  el  juicio  estético:  construyendo 

parámetros a partir de su propia imaginación y mentalidad ampliada: “Los 

pocos individuos que todavía sabían distinguir el bien del mal se guiaban 

solamente  mediante  su  buen  juicio,  libremente  ejercido,  sin  ayuda  de 

normas que pudieran aplicarse a los distintos casos particulares con que se 

enfrentaban  -explica  Arendt-.  Tenían  que  decidir  en  cada  ocasión  de 

acuerdo con las específicas circunstancias del momento, porque ante los 

450 Ibíd, p. 153.

451 Ibíd, p. 154.



261

hechos sin precedentes no había normas”452.

Temor al juicio

En  este  sentido,  como  adelantábamos  más  arriba,  el  caso  de 

Eichmann pone de relieve la  cuestión del  juicio,  que parece en nuestra 

época cobrar singular urgencia453. No sólo la figura de Eichmann muestra la 

relevancia  del  problema  en  nuestra  época,  también  las  reacciones  que 

aparecieron a partir de la publicación del libro de Arendt sobre el juicio en 

Jerusalén le sugieren a la autora que existe un temor expandido a juzgar.

Así como Eichmann no se muestra dispuesto o capaz de hacer el 

esfuerzo de pensar,  comenta Arendt,  tampoco se atreve a juzgar por sí 

mismo las órdenes que recibe. Una suerte de modestia parece llevarlo a 

aceptar  el  juicio  o  las  decisiones  de  sus  superiores  y  a  actuar  en 

consecuencia. Esto puede verse en el relato que el acusado hace de su 

participación en la conferencia de Wannsee. Antes de la reunión abrigaba 

ciertas dudas respecto de la solución final -explica el acusado durante uno 

de  los  interrogatorios  a  los  que  es  sometido  en  Israel-,  pero  el  evento 

terminó de convencerlo de que debía participar del exterminio de los judíos. 

Arendt comenta que en esa ocasión Eichmann había podido ver que no 

sólo figuras como Hitler y los otros líderes de las SS y el partido estaban 

dispuestos a aplicar la  solución final,  sino que también algunos hombres 

importantes de la vieja élite y de la burocracia acordaban participar. Arendt 

cita entonces una frase de Eichmann respecto de sus sensaciones: “En 

aquel momento, sentí algo parecido a lo que debió sentir Poncio Pilatos, ya 

que me sentí libre de toda culpa”454. Si hombres tan prominentes aceptaban 

las  órdenes  del  führer  sin  discusión,  él  podía  confiar  y  dejarse  guiar. 

Interpretando las palabras del acusado, Arendt agrega: “¿Quién era él para 

452 Ibíd, p. 428.

453 Ibíd, p. 428.

454 Ibíd, p. 168.
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juzgar?  ¿Quién era él  para poder  tener  sus propias opiniones en aquel 

asunto?”455.

Eichmann se niega entonces a juzgar, sugiere Arendt, no porque su 

naturaleza diabólica  lo  hiciera  desear  el  mal  o  lo  llevara  a  situarse  por 

encima de las categorías morales, sino por una modestia engañosa que 

parece compartir  con muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo:  la 

autora  identifica  un  temor  a  juzgar  que  no  sólo  puede  apreciarse  en 

aquellos hombres y mujeres sujetos a regímenes totalitarios que puestos 

frente a órdenes inauditas no se atrevieron a preguntarse si era correcto o 

bueno  seguirlas,  sino  que  puede  verse  también  en  personas  que  años 

después no se animan a pronunciarse sobre hechos y acciones pasadas.

Algunos años después de la publicación de su libro sobre Eichmann 

y de las primeras reacciones explosivas, Arendt explica que en un primer 

momento había  decidido no dar  importancia  a  la  polémica,  que parecía 

girar  en  torno  a  un  libro  que  nunca  había  sido  escrito.  Pero  con  la 

persistencia y el tenor de las críticas comprendió que había involucradas en 

el  asunto  cuestiones más profundas que el  entretenimiento  malsano de 

algunos o el interés tenaz de ciertos grupos456.

“Las controversias provocadas por la aparición de la presente obra 

(…) demuestran hasta  qué punto  los  hombres de nuestro  tiempo están 

preocupados por la cuestión del juicio humano...”457, comenta la autora, y 

explica que algunos de los argumentos que se esgrimen para criticar el libro 

dan a ver la crisis del juicio o la confusión que el problema provoca en los 

individuos de nuestro tiempo.

Dos  cuestiones  importantes  aparecen  en  la  controversia:  1)  la 

primera  atañe a la  arrogancia  y  se resume en las  siguientes  preguntas 

455 Ibídem.

456 Hannah  Arendt,  “Personal  Responsability  under  Dictatorship”,  en  Jerom  Kohn  (comp.), 
Responsability and Judgement, op. cit., p. 17.

457 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, op. cit., pp. 428-429.
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¿quién soy yo para juzgar? ¿puedo juzgar? ¿tengo que ser moralmente 

superior  que  aquellos  que  cometieron  los  actos  que  evalúo  para  poder 

emitir un juicio?; 2) y la segunda se refiere a la posibilidad de comprender y 

juzgar el pasado: ¿podemos emitir juicios sobre eventos que sucedieron en 

circunstancias olvidadas o que no podemos imaginar enteramente458? Para 

ambos interrogantes, Arendt encuentra que la mayor parte de la gente de 

nuestro tiempo tiende a dar una misma respuesta: se tiende a afirmar que 

no es posible juzgar de modo honesto y certero.

Así, la autora observa que estas dos cuestiones se entrelazan y dan 

a ver no sólo el temor que tiene nuestro tiempo a juzgar, sino también la 

sospecha de que nadie es libre y  de que nadie puede ser  por  lo  tanto 

responsable de sus actos459.

Esta  última  idea  puede  identificarse  en  algunos  argumentos  que 

aparecieron  en  la  polémica  y  que  proclamaban  que  la  tentación  y  la 

coacción son la mismo, como si en ningún caso que estuviera involucrada 

alguna pérdida (o la simple pérdida de oportunidad de ganancia) para un 

individuo, pudiera esperarse que esa persona eligiera algo diferente de su 

directa  conveniencia.  Arendt  cita  dos  ejemplos  para  ilustrar  esta 

concepción: habla de un hombre al que se le pone un arma en la boca y se 

le pide que mate a su mejor amigo para salvarse, y menciona también el 

caso de un profesor de segunda enseñanza que engañó al público en un 

programa de preguntas y respuestas de la televisión, y muchos justificaron 

su  comportamiento  porque la  suma de dinero  que estaba en juego era 

demasiado elevada460. En este sentido, algunos lectores criticaron los juicios 

que  Arendt  esgrime  en  su  libro  justamente  por  considerarlos  fríos, 

inhumanos o soberbios: si nadie puede evitar caer en la tentación, ¿quién 

458 Hannah  Arendt,  “Personal  Responsability  under  Dictatorship”,  en  Jerom  Kohn  (comp.), 
Responsability and Judgement, op. cit., pp. 18-19.

459 Ibíd, p. 19.

460 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, op. cit., p. 429.
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puede tirar la primera piedra? Al parecer, sólo un hipócrita o un santo461

Otra idea que apareció con insistencia durante la polémica atañe al 

segundo problema mencionado más arriba. Se trata de la afirmación de que 

no es  posible  juzgar  adecuadamente  actos  cometidos en circunstancias 

que no se han vivido. “La argumentación según la cual aquellos que no 

estuvimos  presentes  e  implicados  en  los  acontecimientos  no  podemos 

juzgar parece convencer a la mayoría, en cualquier lugar del mundo, pese a 

que es evidente que si fuera justa, tanto la administración de justicia como 

la  labor  del  historiador  no  serían  posibles”462,  comenta  Arendt.  Este  fue 

además el argumento de Eichmann cuando la corte le señaló que había 

alternativas a su accionar, cuando se le sugirió que podría haberse negado 

a  cumplir  con  las  órdenes  asesinas  que  sus  superiores  le  dictaban.  El 

acusado aseguró  entonces que eso era  algo  que sólo  podían decir  las 

personas que no habían vivido aquellas circunstancias o aquellos que las 

habían olvidado463.

Por otra parte, sostiene Arendt, la idea de que quizás uno también se 

hubiese portado mal en la misma situación no debería impedir el juicio (aquí 

la autora busca poner en duda la idea extendida según la cual el que juzga 

debe ser superior moralmente a aquel cuyos actos se juzgan). La sospecha 

o la intuición de nuestra propia debilidad frente a la tentación podría tal vez 

propiciar cierto espíritu de perdón o solidaridad con el culpable, pero eso 

sólo  puede  suceder  después  de  que  uno  ha  estudiado  el  hecho  y  ha 

juzgado su naturaleza464.

Sobre lo que parece haber consenso general, el punto hacia el que 

parecen confluir estos argumentos e impresiones, es sobre la idea de que 

461 Hannah  Arendt,  “Personal  Responsability  under  Dictatorship”,  en  Jerom  Kohn  (comp.), 
Responsability and Judgement, op. cit., p. 19.

462 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, op. cit., p. 429.

463 Hannah  Arendt,  “Personal  Responsability  under  Dictatorship”,  en  Jerom  Kohn  (comp.), 
Responsability and Judgement, op. cit., p. 18.

464 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, op. cit., p. 430.
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nadie puede juzgar. “Lo que la opinión pública nos permite juzgar, e incluso 

condenar, son las tendencias generales, o los grupos de seres humanos 

-cuanto  más  amplios  mejor-;  en  resumen,  nos  permite  juzgar  algo  tan 

general que ya no cabe efectuar distinciones ni mencionar nombres”465. Se 

condena entonces a quien intenta pensar la responsabilidad particular de 

una o varias personas, y se aplaude en cambio a aquellos que interpretan 

los  acontecimientos  humanos  como resultados  de  tendencias  históricas, 

movimientos dialécticos o leyes determinantes e inexorables466.

La idea de que sólo se pueden juzgar tendencias y determinaciones 

generales,  dice  Arendt,  suele  expresarse  con  frases  altaneras,  que 

reclaman  el  refinamiento  para  aquellos  capaces  de  hacer  afirmaciones 

globales  sobre  grandes  grupos  (como  “los  alemanes”,  la  cristiandad”  o 

incluso  “la  humanidad”)  y  consideran  vulgar  todo  intento  de  separar 

responsabilidades particulares. En este sentido, puede decirse que todos 

somos  culpables  con  gran  congoja  y  ninguna  consecuencia,  pero  está 

prohibido  señalar  la  responsabilidad  de  uno  o  varios  individuos 

determinados en hechos puntuales467.

Esto es por otra parte lo que da a ver que la modestia que parece 

estar en el origen de estas posiciones es engañosa o al menos selectiva: 

de  acuerdo  con  esta  perspectiva,  los  seres  humanos  son  capaces  de 

comprender  procesos  generales  complejísimos,  pero  son  incapaces  de 

formar opiniones autónomas sobre la situación en la  que están y tomar 

decisiones libres, son capaces de realizar acciones colectivas grandiosas o 

monstruosas (y pueden incluso pedir  perdón por ellos),  pero no pueden 

responder por sus propios actos individuales468.

465 Ibíd., p. 431.

466 Hannah  Arendt,  “Personal  Responsability  under  Dictatorship”,  en  Jerom  Kohn  (comp.), 
Responsability and Judgement, op. cit., pp. 19-20.

467 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, op. cit., p. 431.

468 Esta observación de Arendt coincide con varias indicaciones de Strauss que apuntan en el mismo 
sentido. Ver, por ejemplo, la siguiente frase presente en la introducción a Natural Right and History, 
donde el autor adjudica esta visión a las ciencias sociales contemporáneas: “According to our social 
science, we can be or become wise in all matters of secondary importance, but we have to resigned 
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Observamos  así  en  las  ideas  generalizadas  acerca  del  juicio  un 

rasgo de nuestro tiempo que tanto Arendt como Strauss destacan y que 

señalamos  desde  el  principio  de  este  trabajo:  la  oscilación  entre  la 

impotencia  y  la  omnipotencia,  el  movimiento  pendular  entre  la 

desesperanza respecto de las capacidades de los seres humanos, y las 

expectativas desmesuradas respecto de sus posibilidades de comprensión 

y acción. Estas dos tendencias conducen a la inmovilidad y a la catástrofe, 

dado  que  al  negar  la  libertad  humana  desconocen  también  la 

responsabilidad y la posibilidad de generar sentidos con los que orientar las 

decisiones particulares.

Por  un  lado,  si  el  ser  humano  es  presentado  como  incapaz  de 

comprender nada de lo que hace o padece, sus decisiones no tienen otro 

asiento que el capricho o el azar, y nadie sujeto a semejante realidad puede 

ser culpado por sus desvaríos o elogiado por sus gestas. En este sentido, 

nadie incapaz de generar el más mínimo sentido puede ser libre. Por otro 

lado, si el ser humano puede en cambio acceder a la verdad última sobre 

los procesos humanos y puede explicar por lo tanto todo lo que sucede a 

partir de determinaciones inapelables, nada de lo que atañe a su vida le 

puede ser atribuido. Desde este punto de vista, todo lo que se hace y se 

sufre responde a leyes más amplias que la mera voluntad de las personas, 

cuya libertad no es más que una quimera o una pretensión ilusoria. Desde 

cualquiera  de  los  dos  extremos  entre  los  que  oscila  la  modernidad, 

entonces, el ser humano es visto como un ente sin libertad genuina, y sin 

posibilidad  de  construir  acciones  o  sentidos  a  la  medida  de  sus 

circunstancias y posibilidades.

Así, frente a la caída de las referencias tradicionales, nuestro tiempo 

se  encuentra  con  un  interrogante:  ¿cómo  juzgar  sin  parámetros 

indudables? Y lo que Arendt encuentra tanto en la figura de Eichmann como 

to utter ignorance in the most important  respect: we cannot have any knowledge regarding their 
soundness  or  unsoundness;  our ultimate principles have no other  support  than our arbitrary and 
hence blind preference.” (Leo Strauss, Natural Right and History, op. cit., p. 4).
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en algunas de las réplicas a su propio libro sobre el caso, es que muchos 

individuos de nuestra época aparentan haber optado por responder a la 

perplejidad por la negativa: “si no podemos ya pensar o juzgar a la manera 

clásica,  pues  no  podemos  hacerlo  de  ningún  modo”,  parecerían  haber 

resuelto algunos (del mismo modo en el que personajes como Alcibíades 

decidieron ser impíos ante la imposibilidad de definir la piedad de modo 

definitivo).

Pero las catástrofes del siglo XX, que vuelven a hacerse audibles en 

el  juicio  llevado  adelante  en  Jerusalén  contra  Eichmann,  dan  a  ver  los 

peligros de la decisión de no pensar y de no juzgar. Como decíamos en el 

capítulo anterior, pensar es siempre peligroso para Arendt, pero la falta de 

pensamiento supone asimismo graves amenazas.

Frente a este peligro, que se hace patente en nuestra era pero que 

Arendt  considera  propio  de  la  condición  humana,  la  práctica  socrática 

vuelve a presentarse como una referencia poderosa.  El pensamiento que 

Sócrates  propiciaba  libera  la  capacidad  del  juicio,  dado  que  permite 

considerar los objetos y situaciones desde puntos de vista nuevos. Cuando 

ya no se cuenta con una tradición capaz de fijar los universales con los que 

juzgar,  el  pensamiento  abierto  como  el  socrático  nos  devuelve  el 

movimiento  necesario  para  buscar  nuevos  parámetros  bajo  los  que 

considerar  los  particulares  que  se  nos  presentan.  A diferencia  de  las 

doctrinas  y  verdades  clásicas,  Sócrates  no  ofrece  certezas  o  absolutos 

inamovibles, sino el ejemplo de ciertos ejercicios que pueden ayudarnos a 

abordar los interrogantes que se presentan y a darles respuestas situadas y 

circunstanciales. En última instancia, lo que la práctica socrática ayuda a 

decidir  es  el  tipo  de compañía  en la  que queremos vivir,  dado que las 

acciones  y  elecciones  de  cada  uno  van  definiendo  un  tipo  de  persona 

posible y como todos estamos obligados a vivir en compañía de nosotros 

mismos,  éstas  decisiones  van  orientando  también  el  propio 

comportamiento.
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En este sentido, vale la pena citar una larga frase de Arendt, que 

resume  de  modo  conciso  los  párrafos  precedentes:  “En  definitiva,  [...] 

nuestras decisiones sobre lo justo y lo injusto dependerán de la elección de 

nuestra compañía, de aquellos con quienes deseamos pasar nuestra vida. 

Y esta compañía [a su vez] se elige pensando en ejemplos, en ejemplos de 

personas muertas o vivas, y en ejemplos de sucesos, pasados o presentes. 

En el caso improbable de que alguien viniera y nos dijera que prefiere la 

compañía de Barba Azul —y por tanto lo tomara como ejemplo—, todo lo 

que  podríamos  hacer  sería  asegurarnos  de  que  no  se  aproximase  a 

nosotros nunca. Pero me temo que es mucho mayor la probabilidad de que 

alguien venga y nos diga que no le importa la compañía, que cualquiera es 

lo bastante buena para él. Hablando desde una perspectiva moral, e incluso 

políticamente, esta indiferencia, a pesar de ser muy común, es el mayor 

peligro. En el mismo sentido, y sólo un poco menos peligroso, discurre otro 

fenómeno bastante frecuente en la modernidad: la tendencia a rechazar el 

juzgar en general. Se trata de la desgana o incapacidad para escoger los 

propios ejemplos y la compañía, la desgana o incapacidad de relacionarse 

con los otros mediante el juicio, de donde nace el verdadero escándalo, los 

verdaderos escollos que los poderes humanos no pueden superar porque 

no  son  engendrados  por  motivos  humanos  ni  son  humanamente 

comprensibles. En eso consiste el horror y, al mismo tiempo, la banalidad 

del mal”469.

Algunas precisiones sobre el juicio y ciertos problemas para 
abordarlo

Arendt se encuentra entonces con el problema del juicio a partir del 

estudio de nuestra época, que da cuenta de una crisis moral, intelectual y 

política, y que remite a su vez a un descrédito general de las referencias 

469 Hannah  Arendt,  “Some Questions of  Moral  Philosophy”,  cuarta  conferencia  (Hannah  Arendt 
Papers, Library of Congress, container 40, p. 024651 -traducción levemente modificada-. Citado en 
Ronald Beiner, “Interpretive Essay”, en Ronald Beiner (comp.), Hannah Arendt. Lectures on Kant's  
Political Philosophy, op. cit., p. 113 [trad: p. 197].
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clásicas.  Los  valores  y  los  criterios  tradicionales  para  comprender  el 

mundo, para juzgar y tomar decisiones dejan de ser factores de cohesión, y 

los  individuos  se  enfrentan  así  a  la  necesidad  de  buscar  nuevos 

parámetros. En este situación, el juicio adquiere especial relevancia, tanto 

para la esfera de la reflexión como para la política: sin verdades indudables 

sobre las que apoyar las acciones y determinaciones particulares, los seres 

humanos  necesitan  explorar  referencias  que  les  permitan  evitar  el 

sinsentido y el dogmatismo ciego.

Pero  aunque  se  trata  de  una  cuestión  de  gran  importancia  para 

Arendt,  no resulta fácil  asir  el  concepto de juicio en su obra. Es que la 

autora presentó reflexiones sobre el tema de diversos modos en distintos 

textos (en los que introdujo matices y tendencias diferentes) y murió justo 

antes de escribir el último capítulo de La vida del espíritu, que debía estar 

dedicado enteramente a esta facultad. Como sugiere Ronald Beiner en el 

ensayo interpretativo incluido en Conferencias sobre la filosofía política de  

Kant (que reúne escritos y cursos sobre el tema y que él mismo editó) el 

lector de Arendt que busca entender el problema del juicio se encuentra con 

una  tarea  elusiva,  porque  intenta  abordar  ideas  que  ella  misma  no 

desarrolló completamente en vida470.

Un elemento común de los textos en los que Arendt habla del juicio 

es la referencia a Kant: de su obra toma la autora algunas de las ideas más 

importantes sobre la cuestión. Kant define al  juicio como la actividad de 

subsumir lo particular a un universal y concibe dos maneras de realizar esta 

operación. Una de ellas es denominada “juicio determinante” y la otra “juicio 

reflexionante”. En el primer caso lo universal (la regla o el principio que guía 

el análisis) es dado para la subsunción; en el segundo esa regla falta y 

debe encontrarse a partir de lo particular.

470 Ibíd., p. 91 [trad: p. 160]. En realidad, la reflexión de Beiner es más interesante, dado que retoma 
las propias palabras de Arendt al referirse a Kant. Es la autora la que dice que su tarea es elusiva 
cuando investiga las posibles derivas políticas de ciertas nociones de Kant, que él nunca desplegó 
enteramente de la manera que ella explora.
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Si hasta nuestros días los juicios morales o políticos podían ser en 

gran  medida  juicios  determinantes,  dado  que  se  contaba  con  ciertos 

universales  aceptados  bajo  los  cuales  subsumir  los  fenómenos  o 

situaciones  particulares,  es  el  juicio  reflexionante  el  que  parece 

particularmente requerido en la actualidad.

En este contexto, los análisis del gusto ofrecidos por Kant son de 

particular utilidad para las reflexiones de Arendt.  El gusto, que no cuenta 

con universales indudables, se forma juzgando los particulares a partir de 

principios que aquel que juzga propone como legítimos a sus interlocutores 

reales o potenciales. En este sentido, para ejercer el juicio que refiere al 

gusto (o el juicio estético) es necesario imaginar cómo percibirán los demás 

aquello que aparece también ante nosotros, es necesario abrirse a lo que 

Kant  llama “mentalidad ampliada”  para  poder  pensar  desde  el  lugar  de 

otros seres humanos.

De esta manera, como ya explicamos con anterioridad, la legitimidad 

de los parámetros del juicio estético no surge de su referencia a certezas 

objetivas o trascendentes, sino de cierto acuerdo posible con los otros. Es 

que  para  proponer  ciertos  principios  a  partir  de  los  cuales  abordar  el 

fenómeno o el  acontecimiento  que se está  analizando,  el  que juzga no 

puede apelar  a  verdades incontestables,  sino que debe poner  en juego 

aquello  que  entiende  que  hay  de  común  entre  las  personas  de  la 

comunidad  a  la  que  se  dirige.  Este  elemento  de  intersubjetividad  o 

pluralidad  es  especialmente  importante,  porque  al  apoyarse  en  las 

referencias compartidas con otros seres humanos, el  juicio escapa de la 

pura subjetividad o el antojo privado. Desde este punto de vista, no se trata 

de  una  operación  estrictamente  objetiva  ni  subjetiva  sino  que  “nace  de 

aquello que los sujetos  tienen en común, de lo que está —literalmente— 

entre ellos; es decir, de lo que Kant denomina 'el mundo'...”471.

En este sentido, aunque la formación de juicios es una operación 

471 Ibíd., p 120. [trad: 209].
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espiritual,  en  la  que  los  individuos  consideran  particulares  y  se  forman 

opiniones  sobre  ellas,  su  valor  no  depende  de  una relación  estrecha o 

alejada con la verdad. A diferencia de la visión clásica, para la que la vida 

del espíritu tiene como única guía legítima la búsqueda de la verdad plena, 

Arendt  propone  ver  al  espíritu  como  una  realidad  plural,  en  la  que  los 

intentos de acceder a certezas son sólo una parte de un todo más amplio. 

El ejercicio del juicio forma parte de ese todo complejo y sus parámetros y 

búsquedas son particulares.

Así,  como  vimos,  este  concepto  de  juicio  le  permite  a  Arendt 

encontrar un camino alternativo al tradicional para poner en relación la vida 

del espíritu y la vida de la acción: si la filosofía clásica había despreciado y 

rebajado  la  vida  política  por  estar  atada  a  opiniones  y  consideraciones 

situadas, la noción de juicio que Arendt desarrolla a partir de Kant permite 

redefinir la naturaleza de los pareceres de los ciudadanos. Bajo la luz de los 

desarrollos de Arendt, las opiniones dejan de ser una versión distorsionada 

y  pobre  de  la  verdad  luminosa,  y  pasan  a  verse  en  cambio  como 

expresiones de una búsqueda diferente.  De acuerdo con Arendt,  el  que 

emite un juicio y forma opiniones a partir de ello no intenta acceder a una 

certeza indiscutible, sino generar sentidos para orientarse en el mundo y 

compartir ese mundo con los demás. Desde este punto de vista, no existen 

razones para poner a la vida de la acción por debajo y en dependencia de 

las operaciones del espíritu que buscan la verdad, dado que sus lógicas 

son diversas. Las investigaciones que pretenden acercarse a la certeza no 

pueden en este sentido regir los asuntos humanos, porque pertenecen a 

una dimensión de la vida distinta.

El  juicio  genera  entonces  sentidos  y  orienta  a  individuos  y 

comunidades en sus decisiones y actitudes vitales. Así, vincula al mundo de 

la acción con las actividades mentales. Pero esto no significa según Arendt 

que  tenga  que  establecerse  tampoco  una  relación  jerárquica  entre  la 

facultad  del  juicio  y  la  vida  práctica  de  los  individuos.  Cada  dimensión 

puede alimentarse de la otra en un vínculo igualitario: si la acción se apoya 
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en las referencias que genera el juicio, el juicio se ejerce sobre particulares 

dados  por  el  mundo  de  las  apariencias  y  toma en  cuenta  los  sentidos 

compartidos por la comunidad, los modelos, las historias y las experiencias 

pasadas como guía.

Pero,  como  decíamos  unos  párrafos  más  arriba,  resulta 

enormemente difícil dar con una definición de juicio en la obra de Arendt. 

No porque la autora no haya brindado elementos para abordar la cuestión, 

sino porque el problema es tratado desde diferentes ángulos en distintos 

textos472.  Beiner  es  quizás  el  lector  que  toma  el  carácter  huidizo  de  la 

cuestión del modo más radical: en el ensayo interpretativo que citamos más 

arriba, el comentarista sugiere la existencia de dos teorías del juicio en la 

obra de Arendt, una temprana, que considera al juicio dese el punto de vista 

del actor; y una tardía, que adjudica la facultad del juicio a un espectador 

alejado de las vicisitudes de la acción. Esta segunda etapa aparece para 

Beiner  en  la  década  de  1970  y  puede  apreciarse  desde  textos  como 

“Thinking and Moral Considerations” hasta La vida del espíritu.

Aunque  Beiner  aclara  que  entiende  los  inconvenientes  de  esta 

división  (que  deja  de  lado  superposiciones,  marchas  y  contramarchas) 

sostiene que existe un cambio de énfasis que transforma completamente la 

teoría: según su visión, el acento pasa de la política a la vida del espíritu, 

pasa  de  las  representaciones  y  la  mentalidad  ampliada  del  ciudadano, 

hacia  las  reflexiones  retrospectivas  del  espectador  o  del  contador  de 

historias.  El poeta ciego, alejado de la esfera de la acción y por lo tanto 

desapegado, asegura Beiner, se convierte en los últimos textos de Arendt 

en el modelo de quien juzga473.

472 Claro que algo parecido podríamos decir de conceptos como acción y libertad, por ejemplo, que la 
autora va pensando y retomando a lo largo de los años. Pero en este momento nos ocupamos de la 
cuestión del juicio. Y lo que intentaremos dar a ver en los párrafos que siguen a partir del ejemplo de 
esta cuestión es que si  Arendt no ofrece definiciones indudables de las nociones que explora es  
porque no busca generar un sistema que revele una verdad científica o filosófica,  sino pensar y 
buscar sentidos (como hacía Sócrates en sus conversaciones).

473 Ibíd., p. 91 [trad: p. 161]
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Como  puede  apreciarse  a  simple  vista,  la  visión  de  Beiner  no 

coincide con lo desarrollado hasta aquí en este trabajo. De acuerdo con lo 

que  intentamos  dar  a  ver  hasta  el  momento,  Arendt  busca  en  sus 

reflexiones maneras de pensar que le permitan poner en duda la división 

tajante que la tradición había establecido entre la vida de la acción y la vida 

del espíritu. Según la propuesta de Beiner, en cambio, es la propia autora la 

que  restablece  esa  separación  hacia  el  final  de  su  obra.  De  hecho,  el 

intérprete caracteriza a la primera concepción arendtiana del juicio como 

relativa a la praxis y a la segunda como referida a la vida contemplativa474. 

Pero vale la pena desarrollar un poco la discusión y los puntos de disenso 

con la lectura propuesta por Beiner, para presentar a partir de allí algunas 

de las particularidades del problema e iluminar asimismo nuestra hipótesis 

sobre el resto de la obra.

Las dos teorías

Para ilustrar mejor la propuesta de Beiner, citamos a continuación 

una larga frase en la  que el  autor  sintetiza  su  punto  de vista:  “En sus 

primeros  textos  (por  ejemplo,  en  'Freedom  and  Politics',  'The  Crisis  in 

Culture',  y  'Truth and Politics'),  Arendt  introdujo  la  noción de juicio  para 

fundamentar  con más firmeza su concepción de la  acción política como 

acción concertada de una pluralidad de actores en un espacio público. Los 

seres humanos pueden actuar en tanto que seres políticos porque pueden 

situarse en los potenciales puntos de vista de los otros; pueden compartir el 

mundo con los otros al juzgar aquello que tienen en común, y el objeto de 

sus juicios, en cualidad de seres políticos, son las palabras y las acciones 

que iluminan el espacio de aparición. En el planteamiento más tardío, que 

empieza a mostrarse en las 'Conferencias sobre Kant',  así  como en 'El 

pensar y las reflexiones morales' y en 'El Pensamiento', Arendt aborda el 

juicio desde una perspectiva algo diferente y quizá más ambiciosa. El juicio 

474 Ibíd., p. 92 [trad: p. 163]
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se describe allí  como la 'superación'  o la 'salida'  de un 'impasse'.  Si  se 

observa el capítulo final de 'La Voluntad' se puede reconstruir la naturaleza 

de este impasse. La preocupación que domina este último capítulo, titulado 

'El abismo de la libertad y el novus ordo seclorum', es el problema de la 

libertad  humana  y  su  relación  con  la  voluntad.  El  nexo  es  que  sólo  al 

analizar la facultad que corresponde a 'nuestros placeres y desplaceres' 

podemos encontrar un modo de abrazar la libertad humana y considerarla 

soportable para seres que, como nosotros, nacen y mueren”475.

Así, Beiner no sólo propone una noción “práctica” del juicio y otra 

“contemplativa”,  sino que también asegura que la segunda se posiciona 

como la pieza que debe resolver un problema existencial y algunos escollos 

teóricos. En cuanto al problema existencial, Beiner encuentra que el juicio 

que Arendt  debía terminar de desarrollar  en  La vida del  espíritu tendría 

como función la de rescatar a la vida humana de la ausencia de sentido. 

Desde este punto de vista,  el  juicio (de acuerdo a como Beiner  lee los 

trabajos tardíos de Arendt) debería poner significados allí donde la caída de 

los referentes tradicionales amenaza con hacer ver a la vida humana como 

una sucesión de momentos sin dirección ni espesor476.

Sobre  las  cuestiones teóricas  que el  juicio  debía  resolver,  Beiner 

sostiene lo siguiente: “(e)ntre quienes han seguido con atención y simpatía 

el  desarrollo  del  pensamiento de Hannah Arendt,  suele  admitirse por  lo 

general que su teoría del juicio habría sido la culminación de su obra, y que 

este capítulo final de su filosofía habría proporcionado una respuesta a gran 

número de problemas sin resolver”477.

Así, podemos resumir la propuesta de Beiner en tres subpropuestas 

diferentes: 1) la primera sugiere la existencia de dos teorías del juicio, una 

práctica  y  otra  teórica  o  contemplativa;  2)  la  segunda  sostiene  que  las 

475 Ibíd., p. 93 [trad: p. 163-164]

476 Ibídem.

477 Ibíd., p. 117 [trad: p. 203]
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formulaciones  tardías  del  juicio  en  Arendt  debían  resolver  un  problema 

humano existencial;  y 3) la tercera considera que la formulación de una 

teoría  del  juicio  habría dado  respuesta  a  interrogantes  teóricos  que  la 

autora había dejado sin contestar.

Para fundamentar su posición, Beiner no sólo toma en cuenta los 

textos publicados por la autora en vida y aquellos que había terminado para 

la edición de  La vida del espíritu.  El autor explica que las “Conferencias 

sobre  la  filosofía  política  de  Kant”  son  especialmente  relevantes  para 

imaginar  lo  que  Arendt  hubiera  escrito  hacia  el  final  de  sus  días.  De 

acuerdo con su lectura, lo poco que se presenta sobre la cuestión del juicio 

en  los  capítulos  de “El  pensamiento”  y  “La  voluntad”  sigue de cerca  lo 

expresado por la autora en las conferencias, lo que deja suponer que lo 

mismo hubiese sucedido en el último apartado del libro478.  

Eichmann, Ulises, Sócrates y la complejidad plural del ser humano

Nos  encontramos  entonces  con  las  razones  por  las  que  resulta 

provechoso  discutir  con  la  propuesta  de  Beiner:  el  autor  presenta  una 

lectura  de  la  obra  de  Arendt  que  se  aparta  en  lo  decisivo  de  nuestra 

hipótesis  de  interpretación.  Por  un  lado,  si  nosotros  encontramos  que 

Arendt explora modos de superar la división clásica entre vida activa y vida 

del espíritu, Beiner sostiene que la autora reafirma esta separación en sus 

últimos  trabajos.  En  segundo  lugar,  si  nosotros  observamos que  Arendt 

sigue el ejemplo socrático de pensamiento y no busca resolver problemas 

ni  llegar  a  conclusiones  definitivas,  Beiner  sugiere  que  los  desarrollos 

tardíos  buscaban  dar  respuesta  a  ciertos  interrogantes  existenciales  y 

teóricos; Por último, al proyectar aquello que Arendt había dicho y hecho 

antes sobre lo que tal vez hubiera escrito, Biener propone entender a la 

tarea de la autora como el esfuerzo de construir, con gestos más o menos 

repetidos, un sistema consistente, y no como una práctica diversa que se 

478 Ibíd., p. 91 [trad: p. 160]



276

actualiza en cada movimiento.

Además de contar con lo expuesto hasta aquí para sostener nuestra 

propuesta de lectura, vamos a resumir a continuación algunos argumentos 

que dan cuenta de nuestra posición. Nos concentraremos primero en la 

primera de las propuestas de Beiner (la idea de la existencia de dos teorías 

del juicio: una práctica o política y otra contemplativa) y luego pasaremos a 

las otras dos.

Para empezar, y como la propia Arendt afirma en la introducción de 

La vida del espíritu, si hasta la redacción de la  Condición Humana había 

dado  por  válida  la  caracterización  de  la  vida  espiritual  como  vida 

contemplativa,  algunas  reflexiones  y  fenómenos  la  conducen  luego  a 

comprender al mundo de la mente como un espacio activo, en movimiento 

y habitado por una pluralidad de voces479.  Desde este punto de vista, la 

división  entre  práctica  y  contemplación  sobre  la  que  se  sostiene  la 

separación de Beiner de las dos teorías del juicio resulta extraña. La autora 

desmiente  esta  dualidad  con  el  proyecto  mismo  de  su  último  libro.  Si 

existiera una noción del juicio volcada fundamentalmente hacia la vida del 

espíritu, en todo caso, no se trataría de una idea contemplativa del juicio480.

También es en la introducción de su última obra que Arendt explica 

que  las  cuestiones  políticas  son  dejadas  de  lado  en  ese  momento,  no 

479 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., pp. 32-34.

480 En este sentido, Claudia Hilb afirma que si Arendt vuelve a dar un lugar a la vida del espíritu en 
los asuntos humanos, es a través de su reformulación de las facultades como el pensar, la voluntad y  
el  juicio.  Arendt  las  piensa,  en  oposición  a  la  tradición  -o  a  algunas  partes  importantes  de  la  
tradición-,  como facultades  activas,  autónomas  e  incondicionadas  (Claudia  Hilb,  “Prólogo”,  El 
resplandor de lo público. En torno a Hannah Arendt, op. cit.,  p. 19). En la misma línea, Etienne 
Tassin asegura que no se trata para Arendt de renunciar al orden de la acción para volver al espacio 
del pensamiento como centro ordenador. Se trata, en cambio de continuar las elucidaciones abiertas 
por la fenomenología de la acción hasta el corazón mismo de la actividad de pensar: “se trata de 
abordar 'aquello que hacemos' cuando pensamos, queremos y juzgamos”. (Etienne Tassin, Le trésor  
perdu, op. cit., p. 445 -traducción propia). Jerome Kohn, por su parte, comenta sobre este asunto que 
así  como Arendt tuvo la intención en algún momento de llamar a  La Condición Humana “Vita 
Activa”, nunca pensó en llamar “Vida contemplativa” a su último libro. Es que, observa el autor, 
pensamiento y acción son dos estados existenciales  diferentes,  pero ambos son activos.  (Jerome 
Kohn, “Thinking/Acting”, Social Research, Vol. 57, No. 1, Philosophy and Politics II, primavera de 
1990, pp., p. 110-111)
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porque carezcan de importancia para los asuntos que se estudian,  sino 

porque  el  ángulo  desde  el  que  se  piensa  allí  es  otro481.  En  este 

señalamiento,  la  autora  deja  ver  claramente  que  no  desprecia  en  sus 

últimos años el costado político de las cuestiones que investiga, y que no 

existe  necesariamente  un  cambio  de  énfasis  en  sus  ideas,  sino  que  el 

punto de vista es otro. Si la mayor parte de las obras de Arendt se habían 

concentrado  principalmente  en  el  mundo  de  las  apariencias,  en  los 

fenómenos y acontecimientos políticos, La vida del espíritu se concentra en 

la tierra intangible de los procesos y actividades mentales482.

Por otra parte, además de presentar una visión activa y plural de la 

vida del espíritu, Arendt señala en su último libro que el pensamiento juega 

un rol en la vida de la acción. Aunque actuar y pensar no son lo mismo para 

la autora, ambos están estrechamente ligados en la vida humana. Así como 

el  pensamiento toma sus referencias de la vida de las apariencias y se 

pierde sin tomar a los fenómenos como sus puntos de anclaje483, la acción 

se convierte en reacción muda si  el  actor olvida que es también un ser 

pensante484.

481 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 38.

482 Pero aunque Arendt se dedica en esta obra a estudiar las facultades del espíritu, no lo hace desde 
un punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de las actividades humanas. Tassin, entre otros  
intérpretes,  entiende  en  este  sentido  el  recurso  de  Arendt  a  la  figura  de  Sócrates:  es  contra  el  
acercamiento teórico de Platón a los asuntos humanos que Arendt despliega su manera socrática,  
activa, de pensar. (Etienne Tassin, Le trésor perdu, op. cit., p. 444).

483 Además de las obras mencionadas más arriba, esta idea está presente también en la introducción 
de  Between Past  and Future,  donde la autora afirma que “...el  pensamiento mismo nace de los 
acontecimientos de experiencia vivida y (…) debe mantenerse vinculado a ellos como a los únicos 
indicadores  para  poder  orientarse”.  Hannah  Arendt,  “The  Gap  Between  Past  and  Future”,  en 
Between Past and Future, op. cit., p. 14 [Trad.: Hannah Arendt, “La brecha entre el pasado y el 
futuro”, en Manuel Cruz (comp.), Hannah Arendt. De la historia a la acción, op. cit., p. 87)

484 Ernst Vollrath, uno de los pioneros en sostener una posición cercana a la que nosotros proponemos 
en este trabajo (el autor asegura que Arendt guarda coherencia a lo largo de toda su obra y niega que 
haya  un  viraje  hacia  la  teoría  en  sus  últimos  trabajos) hace  una  observación  interesante  a  este 
respecto.  De acuerdo con su perspectiva,  la fenomenología de Arendt  se distingue de la actitud 
teórica, que se ubica siempre en una posición desapegada del espacio de aparición. Desde el punto 
de  vista  fenomenológico,  un  acercamiento  enteramente  “no-participativo”,  propio  de  las  teorías 
“objetivas” es imposible. El fenómeno “incluye” tanto a los actores como a los que perciben lo que 
sucede.  Incluye  personas,  cosas  y  las  relaciones  entre  estos  términos.  En  este  sentido,  observa 
Vollrath,  los asuntos políticos crean su propio espacio de aparición, del que participan seres que 
actúan y se comunican. (Ernst Vollrath y Hans Fantel, “Hannah Arendt and the Method of Political  
Thinking”, Social Research, Vol. 44, No. 1, primavera de 1977, pp. 164-165)
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Esta visión puede verse desplegada en las consideraciones sobre la 

figura  de  Eichmann.  Como  explicamos  más  arriba,  el  juicio  contra 

Eichmann  es  uno  de  los  hechos  que  llevan  a  Arendt  a  profundizar  su 

estudio  sobre  la  vida  del  espíritu  y  es  justamente  la  incapacidad  del 

acusado  para  pensar  y  juzgar  en  tanto  que  actor  primero  y  que 

observador485 después  lo  que  despierta  el  escándalo  de  la  autora  y  las 

preguntas  que  motivan  sus  últimos  trabajos.  Arendt  encuentra  que  los 

estereotipos,  las  frases  hechas y  la  adhesión  a  las  normas cumplen la 

función de protegernos del sinnúmero de acontecimientos y fenómenos que 

interpelan a diario nuestra capacidad de pensar. Pero lo que diferencia a 

Eichmann del resto de los seres humanos, asegura Arendt, es que dejó 

pasar  todas  las  interpelaciones,  todas  las  solicitudes  del  mundo  a  su 

pensamiento486. Eichmann no fue capaz de pensar ni juzgar mientras era 

funcionario  del  régimen  nazi  ni  se  mostró  dispuesto  o  posibilitado  de 

hacerlo en el momento en el que se lo juzgaba. Estas reflexiones hacen 

difícil  de  sostener  la  visión  de  Beiner:  si  fuera  cierto,  como  sugiere  el 

intérprete, que Arendt adjudica el ejercicio del juicio a un espectador alejado 

de  la  escena  política,  ¿cómo  podríamos  encontrar  reprobable  que 

Eichmann no fuera capaz de separar el bien del mal mientras se conducía 

como un simple actor? 

Por otra parte, dado que Arendt diferencia las experiencias mentales 

de las experiencias de la acción, parece atendible la idea de dos momentos 

diferenciados: uno en el que los seres humanos se conducen como actores 

y otro en el que piensan, quieren y juzgan. Pero como fuimos dando a ver a 

lo  largo de este  trabajo,  esos momentos se  interpenetran y  se  influyen 

mutuamente.  Los  seres  humanos  se  detienen a  pensar  en  sus  vidas 

cotidianas,  especialmente  cuando  las  circunstancias  solicitan  sus 

485 No es exacto considerar que la posición de Eichmann en el juicio que se lleva a cabo en su contra  
es la de observador, dado que el sujeto estaba completamente comprometido con las circunstancias 
que tenían lugar en la corte. De todos modos, tomamos esta palabra para diferenciar la instancia del  
juicio (en la que se relatan y recuerdan los crímenes cometidos) del momento en el que el acusado 
tomó decisiones y actuó en la escena pública (y afectó la vida de millones de personas).

486 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 30.
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capacidades espirituales. Del mismo modo, el mundo de las apariencias, en 

el  que  tienen  lugar  la  gestión  de  las  necesidades,  la  vida  privada  y  la 

política, entre otros, interrumpen los procesos mentales. Pero cada una de 

las esfera es afectada por los desarrollos que se dan en la otra.

En este sentido, el hecho de que exista una diferencia entre actuar y 

pensar,  no  significa  que  exista  absoluta  exterioridad  entre  las  dos 

instancias, ni que haya una diferencia entre seres que actúan e individuos 

que son espectadores. Así, parece innegable que Arendt separa el modo en 

el que los actores piensan y juzgan sus circunstancias y la manera en la 

que un espectador desinteresado concibe más tarde los hechos (alejado de 

los acontecimientos, ya no afectado en sus intereses y deseos inmediatos 

por sus pormenores). Pero, una vez más, la separación no es radical ni 

sociológica, sino que atañe a dimensiones y momentos de la vida de todos 

los individuos487.

La figura de Ulises, tal como Arendt la presenta en el primer capítulo 

de La vida del espíritu, da a ver esto de modo claro. Arendt hace referencia 

a la escena de la Odisea en la que Ulises llega a la corte de los feacios y 

por orden del rey es entretenido por un aedo. El poeta canta entonces una 

historia de la propia vida de Ulises, aquella de su pelea con Aquiles. El 

héroe, conmovido por los hechos que le son presentados, se tapa entonces 

la cara y rompe a llorar. Conoce bien los acontecimientos de los que él ha 

sido  protagonista,  no  se  trata  del  llanto  de quien  descubre  algo  que lo 

sacude.  Ulises  llora  al  escuchar  su  propia  historia  porque  es  capaz 

entonces de comprenderla como un espectador, como un observador que 

487 “On doit (...) distinguer deux moments du jugement: celui qui porte sur le présent-passé et qui 
constitue le jugement  du pur spectateur,  celui  qui porte  su le présente-avenir et  qui  constitue le  
jugement du spectateur-acteur.”, sostiene a este respecto Tassin (Etienne Tassin, Le trésor perdu, op.  
cit., p. 446). Jacques Taminiaux, por su parte, observa también la presencia de dos tipos de juicio, 
pero  entiende  que  se  trata  de  realidades  vecinas.  De  acuerdo  con  su  perspectiva,  para  que  los 
acontecimientos singulares cobren sentido, el que ejerce el  juicio debe colocarse en el lugar del 
espectador.  Si  se  trata  de  un  actor  político,  necesita  tomar  distancia  provisoriamente  de  los 
fenómenos para luego volver  a  la  escena.  Si  se trata  de un historiador u observador ajeno a lo 
sucedido,  puede  contemplar  los  hechos  sin  involucrarse.  (Jacques  Taminiaux,  “Acontecimiento, 
mundo y juicio según Hannah Arendt” en Claudia Hilb (comp.)  El resplandor de lo público. En  
torno a Hannah Arendt, op. cit., pp. 144-145).



280

es tocado por la belleza y la tragedia de lo sucedido. “Sólo al escuchar la 

historia  llega  a  ser  plenamente  consciente  de  su  significado”,  comenta 

Arendt488.  El  actor  tiene  una  comprensión  parcial  mientras  actúa,  la 

comprensión de quién está involucrado, con sus intenciones, intereses y 

afanes, en la lucha cotidiana. Es cuando deja de lado sus anhelos, ardores 

y  esfuerzos  que  puede  observar  como  un  espectador  imparcial  y 

comprender la acción de modo más completo489.

¿Pero  quiere  decir  esto  que  Ulises,  aquel  calificado  en  diversas 

ocasiones por Homero como un hombre rico en ardides, siempre prudente 

e ingenioso, no juzgó mientras actuaba? ¿No es acaso el protagonista de la 

Odisea un modelo del actor que sabe observar las circunstancias en las 

que se encuentra, para decidir de qué manera y con quién conducirse? 

¿Podemos decir (como Arendt decía de aquellos que en nuestra época se 

niegan a juzgar) que Ulises no sabe elegir sus compañías, sus modelos 

vivos  o  muertos?  Los  elementos  desarrollados  hasta  aquí  hacen  más 

sensato pensar  que estas consideraciones de Arendt  apuntan a señalar 

diferentes dimensiones o modalidades del juicio, que todo individuo puede 

ejercer, aunque en situaciones diversas. No se juzga de la misma manera 

cuando se es partícipe de los acontecimientos que están bajo examen, que 

cuando se observa una escena desde afuera, pero la facultad es la misma. 

Tampoco se actúa de la misma manera en circunstancias diferentes (en un 

régimen  democrático  o  en  un  régimen  totalitario,  cuando  se  busca  la 

liberación de un sistema opresivo o cuando se intenta establecer un nuevo 

orden, por ejemplo) pero la capacidad de comenzar procesos nuevos en 

asociación con otros es la misma.

Arendt presenta entonces al  individuo como un ser complejo,  que 

contiene la pluralidad de la humanidad en su seno, que está habitado por 

tendencias diferentes y que atraviesa experiencias distintas.  De acuerdo 

con  la  autora,  esta  realidad  multiforme  genera  tensiones,  problemas  y 

488 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 154.

489 Ibíd., p. 154.
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preguntas que la tradición quiso resolver separando a los seres humanos 

en  categorías  binarias.  Pero  la  intención  de  Arendt,  al  discutir  con  las 

visiones clásicas es la de salir  de esos casilleros estancos para intentar 

captar algo del carácter dinámico y abierto de las personas490.

Es  en este  contexto  que encuentra  un modelo en  Sócrates,  que 

supo abrirse por completo a las experiencias del espíritu sin renunciar a su 

calidad de ciudadano y sin pretender tutelar con el pensamiento la vida 

política. Sócrates supo vivir la complejidad y pluralidad humana sin intentar 

resolverla con alguna suerte de dualidad o unidad (la identidad del filósofo 

platónico  que  deja  de  lado  su  pluralidad  para  consagrarse  a  una  sólo 

búsqueda,  por  ejemplo,  o  la  contundencia  del  actor  que  rechaza  sus 

facultades espirituales).491 

La vida del espíritu como una cuestión política marginal 

Pero es cierto que las facultades del  espíritu son presentados en 

algunos textos de Arendt como marginales en cuestiones políticas. Beiner 

cita en este sentido “Thinking and Moral Considerations”, en el que Arendt 

sostiene  que  sólo  en  momentos  de  crisis  el  pensamiento  adquiere  un 

490 Tal vez por la complejidad de sus análisis, que buscan escapar de las dualidades tradicionales, la 
autora fue acusada en reiteradas ocasiones de contradictoria o ambivalente entre tendencias opuestas 
(entre el modernismo y la nostalgia por la antigüedad clásica, por ejemplo -ver Seyla Benhabib, The 
Reluctant Modernism of Hannah Arendt,  Meryland, Rowman and Littlefield Publishers, 2003-; o 
entre  el  agonismo  y  el  elitismo,  entre  otros  -ver  Bonnie  Honig,  Political  Theory  and  the 
Displacement of Politics, Ithaca, Cornell University Press, 1993-.

491 Quizás sea el carácter complejo y multifacético del Sócrates de Arendt lo que lleva a Dana R. 
Villa a sostener que la autora presenta en realidad tres figuras diferentes cuando se refiere al maestro 
antiguo. De acuerdo con su mirada, el Sócrates que Arendt presenta en 1954 se caracteriza por ser un 
ciudadano entre los ciudadanos, cuya actividad se justifica fundamentalmente en el  servicio a la 
polis. Sin embargo, Villa encuentra que la autora va abandonando esta idea del maestro para pasar a  
centrarse  más  adelante  en  los  rasgos  no-políticos  de  su  actividad  (en  textos  como  “Civil  
Desobedience”, escrito en 1970, y “Thinking and Moral Considerations”, de 1971, la autora relegaría 
la tarea de Sócrates al mundo del espíritu, alejado y marginal en asuntos políticos). Ver Dana R. 
Villa, “Arendt and Socrates”,  en  Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of Hannah  
Arendt,  Princeton,  Princeton  University  Press,  1999,  pp.  204-219.  Como  resulta  evidente,  esta 
interpretación  de  Villa  está  en  línea  con  la  división  que  establece  Beiner  entre  las  diferentes 
versiones  del  juicio  ofrecidas  por  Arendt,  y  le  caben  por  lo  tanto  las  mismas  críticas  que 
desarrollamos en las páginas de este capítulo.  
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carácter claramente político. “En tales situaciones críticas, el elemento de 

purgación contenido en el pensamiento (la labor de la comadrona socrática, 

que saca a la luz las implicaciones de las opiniones no examinadas y de 

esa manera las destruye: valores, doctrinas, teorías e incluso convicciones) 

es implícitamente político. Pues esta destrucción tiene un efecto liberador 

sobre otra facultad humana, el juicio, que puede considerarse, con bastante 

fundamento, la más política de las capacidades mentales del hombre”492.

Beiner  se  apoya  en  afirmaciones  como  esta  para  sostener  una 

separación clara del mundo de las apariencias y el espacio del espíritu, y 

para afirmar que Arendt coloca al juicio del lado de la contemplación en sus 

obras tardías. Pero un artículo que la autora escribe a raíz de los debates 

despertados  por  su  libro  acerca  del  juicio  contra  Eichmann,  “Truth  and 

Politics”493,  puede  ayudarnos  a  comprender  lo  que  quiere  decir  Arendt 

cuando califica al pensamiento de marginal en política.   

El texto estudia las relaciones entre verdad y política, y en particular 

se interesa por el lugar que tienen las verdades “de hecho” en los asuntos 

humanos.  De  acuerdo  con  la  autora,  la  búsqueda  de  la  verdad,  sea 

filosófica  o factual,  no  es  en sí  misma política,  pero  la  descripción  y la 

preservación  de  los  acontecimientos  pasados  puede  tener  efectos 

contundentes  sobre  la  arena  pública.  Es  que  sin  cierta  estabilidad  del 

pasado, todo régimen se desliza por un terreno resbaladizo de hechos tan 

imprecisos como los proyectos de futuro, y construir o preservar lo que sea 

resulta casi imposible494.

En  esta  misma  línea,  la  autora  observa  que  existen  muchos 

aspectos de la vida humana que no son en sí mismos políticos, pero que 

492 Hannah Arendt, “Thinking and Moral Considerations”, en Jerom Kohn (comp.),  Responsability  
and Judgement,  op. cit.,  p. 188 [Trad -levemente modificada-:  Hannah Arendt,  “El pensar y las 
reflexiones morales”, en Manuel Cruz (comp.), Hannah Arendt. De la historia a la acción, op. cit., p. 
136]

493 Hannah Arendt, “Truth and Politics”, en Between Past and Future, op. cit., pp. 227-264.

494 Ibíd., p. 258.
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tienen una importancia decisiva en la vida de una comunidad. Dentro de las 

prácticas que refieren a la verdad o a su búsqueda (que es el tema del 

artículo) da como ejemplos la justicia, la educación, la investigación y el 

trabajo  de  la  prensa495,  que  preservan  hechos,  realidades  e  ideas  que 

circunscriben el espacio en el que se mueven los ciudadanos. La esfera de 

la política no lo abarca todo, sostiene Arendt en el  último párrafo de su 

artículo, pero muchos aspectos que no son inherentemente políticos juegan 

papeles importantes en ese espacio en diversas circunstancias496.

Es en en este contexto que se hace comprensible la frase de Arendt 

que dice que las capacidades espirituales devienen políticas en situaciones 

críticas. El pensamiento, por ejemplo, es una facultad múltiple, que además 

de poner en cuestión las certezas adquiridas y abrir así la posibilidad de 

interrogar los parámetros aceptados mayoritariamente, se ejerce en toda 

búsqueda  de  sentido,  sirve  además  en  los  intentos  de  generar 

conocimiento,  permite  también  comprender  problemas  matemáticos  o 

incluso  urdir  estrategias  para  ganar  un  juego.  Así,  no  se  trata  de  una 

capacidad inherentemente política, pero su participación en las preguntas y 

deliberaciones  de  los  actores  puede  adquirir  un  rol  decisivo  en 

determinadas circunstancias.

Nuestro  tiempo,  tal  y  como  lo  describe  Arendt,  solicita  a  las 

capacidades espirituales para la política tal vez más que otras épocas497. Es 

que sin los universales tradicionales que permitían juzgar directamente los 

particulares y sin el sostén poderoso del sentido común (que se muestra 

débil al menos desde mediados del siglo XX), los seres humanos se ven en 

la necesidad de volver a buscar referencias para comprender y juzgar las 

495 Ibíd., pp. 260-261.

496 Ibíd., pp. 263-264.

497 “That this tradition has worn thinner and thinner as the modern age progressed is a secret to 
nobody. When the thread of tradition finally broke, the gap between past and future ceased to be a 
condition peculiar only to the activity of thought and restricted as an experience to those few who 
made thinking their primary business. It became a tangible reality and perplexity for all; that is, it  
became  a  fact  of  political  relevance.”  (Hannah  Arendt,  “The  Gap  Between  Past  and  Future”, 
Between Past and Future, op. cit., p. 14).
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situaciones  políticas  novedosas  con  las  que  se  encuentran.  En  este 

sentido, la modernidad abre un tiempo de crisis en el que el rol político de 

facultades como el pensamiento y el juicio adquiere particular relevancia498. 

Pero esto no quiere decir que antes carecieran de importancia para esa 

esfera, dado que nada indica que los ciudadanos no fueran en el pasado 

también seres pensantes, seres con deseos de comprender su mundo y 

con  la  necesidad  de  juzgar  y  tomar  decisiones.  Estas  prácticas  tenían 

efectos sobre los asuntos humanos, aunque tal vez menos visibles que en 

nuestro tiempo, en el  que el  ejemplo de una persona que gracias a su 

capacidad autónoma de juicio  decide  no participar  de los crímenes que 

acepta la mayoría puede resultar revelador. Por otra parte, si tomamos en 

cuenta el carácter abierto e impredecible de la política que señala Arendt, 

es difícil imaginar un escenario en el que los actores puedan apoyarse por 

entero  en  las  certezas  de la  comunidad  y  abandonar  así  todo  ejercicio 

espiritual.

Pero,  una  vez  más,  estas  facultades  no  se  reducen  a  lo  que  la 

tradición entendía por vida contemplativa, sino que se trata de capacidades 

que, además de poder conducir a una observación silenciosa (rasgo que la 

filosofía  clásica  enfatizaba),  se  conjugan  en  ejercicios  como  los  que 

Sócrates  propiciaba  con  sus  diálogos.  Estas  prácticas  no  involucran 

tampoco únicamente la esfera de la política, sino que atañen a las distintas 

dimensiones de la vida humana.

498 Esto no significa, por su puesto, que Arendt creyera en la posibilidad de reemplazar los elementos 
centrales de la política, la acción y las instituciones, por reflexiones y juicios certeros. Las facultades  
espirituales forman parte de los seres que actúan, pero no hacen superflua su participación en los  
acontecimientos públicos. Margaret Canovan ofrece una reflexión interesante a este respecto: “To 
hope to guard against totalitarianism by trying to establish a nation of thinkers, however, would be 
no more realistic than to look for salvation to a nation of saints. Neither religion nor philosophy 
could be expected to deliver the kind of institutional moral absolute that could prevent a recurrence 
of totalitarianism”. En este sentido, sigue la autora “only political  action and political  structures 
could provide a defence against the evil that had appeared in politics in the twentieth century, and 
which  conventional  morality,  religion,  philosophy and  appeals  to  nature  had  been  powerless  to 
avert.” (Margatet Canovan, Hannah Arendt. A Reinterpretation of Her Political Thought, op. cit., pp. 
162-163).
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El sentido de la vida humana

El carácter múltiple de la vida humana nos conduce a la segunda 

propuesta de Beiner, que encuentra que las últimas producciones de Arendt 

adjudican al juicio la capacidad de salvar a los individuos de un  impasse 

existencial. Según su lectura, Arendt buscaba una categoría que devolviera 

el significado a la humanidad, que enraizara “al hombre en un mundo que, 

de no ser así, carecería de sentido y realidad existencial”499. Según su punto 

de vista, el problema que la autora “trataba de resolver puede formularse 

del  siguiente  modo:  cómo  se  puede  estar  'complacido'  de  la  libertad 

humana, cómo soportar 'su espantosa responsabilidad',  y cómo evitar el 

fatalismo... 500”

Una vez más, vale la  pena preguntarse si  Beiner no confunde el 

punto de vista de los últimos trabajos de Arendt por su palabra definitiva o 

última sobre problemas que investigó desde diferentes ángulos a lo largo 

de toda su obra. El problema del sentido en un mundo que ha perdido las 

referencias tradicionales es un asunto que la autora aborda al menos desde 

Los orígenes del  totalitarismo,  en donde constata  la  insuficiencia de las 

categorías clásicas para entender los fenómenos modernos y en dónde da 

a ver  la  crisis  de los valores heredados.  Allí  piensa Arendt  el  problema 

principalmente desde la perspectiva de la novedad radical y horrorosa de 

los regímenes totalitarios, así como más tarde, en  La condición humana 

(por citar un ejemplo) la cuestión es abordada desde las diferentes esferas 

de la vida activa.

Así, el sentido de la vida humana es un tema recurrente en la obra 

de Arendt y la autora va estudiando y brindando nuevos elementos sobre la 

cuestión  a  partir  de  los  distintos  problemas  que  se  propone  investigar. 

Tomando  en  cuenta  esta  manera  de  trabajar,  puede  pensarse  que  el 

499 Ronald Beiner,  “Interpretive Essay”, en Ronald Beiner  (comp.),  Hannah Arendt.  Lectures  on 
Kant's Political Philosophy, op. cit., p. 152 [trad: p. 262].

500 Ibíd., p. 153 [trad: p. 263].
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capítulo  que  Arendt  proyectaba  escribir  sobre  el  juicio  hubiese  podido 

aportar  ideas  originales  para  comprender  la  cuestión,  pero  resulta  más 

difícil imaginar que la autora se propusiera dar respuestas definitivas sobre 

una pregunta insistente.

Retomando  la  complejidad  humana  de  la  que  hablábamos  más 

arriba, podemos decir que el juicio es uno de los elementos que, junto con 

la  acción,  los  discursos,  el  pensamiento,  la  amistad  y  el  amor  -por 

mencionar sólo un puñado- le permiten a los seres humanos escapar al 

sinsentido, al mutismo animal, al vacío o al fatalismo. Y si Sócrates aparece 

una y otra vez como modelo es justamente porque el maestro sabía evocar 

y poner en relación las distintas dimensiones de los individuos. Sócrates 

ponía en movimiento en su vida y en sus diálogos tanto el pensamiento 

como la acción, la búsqueda del conocimiento como las opiniones, la ética, 

el amor, la filosofía y la política.

Una, dos o ninguna teoría del juicio

Y  si  resulta  difícil  imaginar  que  Arendt  se  propusiera  dar  una 

respuesta definitiva a problemas como la cuestión del sentido, no es sólo 

por su perspectiva particular sobre la vida humana, sino también por su 

comprensión de su propia tarea de pensamiento. Arendt entiende su obra 

como una suma de ensayos y  ejercicios  sobre  temas diversos,  que no 

buscan acceder a resultados definitivos ni brindar prescripciones para guiar 

a  los  actores  políticos,  sino  explorar  ciertas  preguntas  para  generar 

sentidos con los que comprender.

Esta cuestión nos pone frente a la última propuesta de Beiner, que 

sostiene que la segunda teoría sobre el juicio de Arendt estaba llamada a 

ser la culminación de su filosofía, dado que debía resolver un gran número 

de problemas teóricos501. Esta sugerencia choca directamente con nuestra 

501 Ibíd., p. 117 [trad: p. 203]



287

interpretación,  porque entiende los  escritos  de  Arendt  como intentos  de 

generar  un  sistema coherente  capaz de responder  preguntas  y  generar 

conocimientos. La discusión con esta sugerencia de Beiner puede resultar 

entonces elocuente respecto de nuestra propia hipótesis.

Para abrir el debate, puede ser útil recurrir a algunas frases en las 

que Arendt comenta su propio quehacer. Para empezar, en el comienzo del 

primer capítulo de  La vida del espíritu  (aquel libro que debía, de acuerdo 

con Beiner, dar cierre a algunos aspectos de su filosofía) Arendt repite algo 

que  ya  había  dicho  en  otras  ocasiones:  la  autora  afirma  que  no  se 

considera  a  sí  misma  una  filósofa502.  Si  se  atreve  a  reflexionar  sobre 

asuntos como las actividades del espíritu, explica, es porque no cree que 

esas  cuestiones  involucren  solamente  a  un  grupo  de  profesionales.  De 

acuerdo  con  su  perspectiva,  el  ejercicio  de  las  facultades  mentales  le 

compete  a  todos  los  seres  humanos  e  intentar  comprender  sus 

particularidades no tiene por qué limitarse a los esfuerzos teóricos de los 

filósofos503.  En cuanto a las razones que la  llevaron a detenerse en los 

problemas relativos al espíritu, Arendt presenta una serie interrogantes que 

surgieron a  partir  del  encuentro  con  Eichmann y  algunas  dudas que  le 

aparecieron cuando terminaba de escribir  La condición humana. De esta 

manera, la autora muestra que lo que hace en sus escritos es movilizar 

algunas preguntas cuyas respuestas desconoce504, para buscar así sentidos 

502 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 29. Ver también Hannah Arendt, “What Remains? 
The Language Remains”, en Jerome Kohn (comp.), Essays in Understanding 1930-1945, op. cit., p. 
2. De todas maneras, la noción de filosofía se revela múltiple y por momentos esquiva en la obra de 
Arendt.  Este hecho es señalado por comentaristas como Margaret  Canovan, quien señala que la 
filosofía parece reducirse a veces a la especulación metafísica o a la tradición platónica, y parece 
otras veces referir a una actividad más vasta, que incluye prácticas como las que la propia autora  
valora  en  la  figura  de  Sócrates  (Margaret  Canovan,  Hannah Arendt.  A Reinterpretation  of  Her  
Political Thought,  op. cit., p.  256 y  Margaret Canovan,  “Socrates or Heidegger? Hannah Arendt's 
Reflections on Philosophy and Politics ”, Social Research, Vol. 57, No. 1, Philosophy and Politics II, 
primavera de 1990, p. 150). Etienne Tassin explora y presenta esta segunda posibilidad de modo 
contundente a lo largo de Le Trésor Perdu (Etienne Tassin, Le Trésor Perdu, op.cit.) 

503 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 40.

504 “Like  Socrates,  whom  she  so  admired,  she  deliberately  sought  to  infect  others  with  the 
perplexities that were central to her own thinking”, comenta a este respecto Richard J. Bernstein 
((Richard J. Bernstein, “Arendt on thinking”, en Dana Villa (comp.), The Cambridge Companion to  
Hannah Arendt, op. cit., p. 288).
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con los que abordar y comprender lo que se presenta esquivo o complejo.

Esta actitud es confirmada en las últimas páginas dedicadas a la 

facultad del pensamiento, donde Arendt asegura que no pretende llegar a 

conclusiones definitivas sobre la cuestión, pues el sólo intento de hacerlo 

sería contradictorio con las ideas que ha ido desplegando a lo largo del 

capítulo505.  Esta  reflexión  da  a  ver  que  la  autora  comprende  su  propio 

escrito  como  un  ejercicio  de  pensamiento,  que  no  busca  generar  un 

sistema con el que reflejar una realidad inamovible, sino llevar adelante una 

práctica. En este contexto, resulta extraño suponer que el último capítulo 

del  libro  de  Arendt  habría  dado  respuesta  a  ciertos  problemas  teóricos 

persistentes y culminado así su filosofía.

También es durante los últimos años de su vida que Arendt propone 

una interpretación de su propia tarea que coincide con las apreciaciones 

presentadas en La vida del espíritu. En un congreso que se llevó a cabo en 

1972 acerca de “La obra de Hannah Arendt”506, la autora dijo lo siguiente: 

“Desearía decir que cuanto he hecho y he escrito es provisional. Considero 

que todo pensamiento (…) tiene la reserva de ser experimental. Así -sigue 

Arendt con un ejemplo que toma de su amistad con uno de sus maestros 

intelectuales- lo magnífico de las conversaciones con Jaspers era que se 

podía sostener durante semanas un esfuerzo de este tipo; simplemente era 

un intento y no conducía a resultado alguno”507.

Desde este punto de vista, podemos suponer que el hecho de que la 

obra de Arendt tenga la forma de ensayos y de ejercicios de pensamiento, 

en  lugar  de  presentar  un  sistema filosófico  cerrado,  no  se  debe  a  una 

505 Ibíd., p. 217.

506 La transcripción del encuentro fue luego publicada bajo el título “On Hannah Arendt”, en Melvyn 
A. Hill (comp.), Hannah Arendt: The Recovery of the Public World, Nueva York, St. Martin's Press, 
1979.  Además,  una  traducción  parcial  fue  publicada  más  tarde  en  castellano  por  Manuel  Cruz 
(Hannah Arendt, “Arendt sobre Arendt. Un debate sobre su pensamiento”, en Manuel Cruz (comp.), 
Hannah Arendt. De la historia a la acción, op. cit., pp. 139-171)

507 Hannah Arendt, “On Hannah Arendt”, in Hannah Arendt: The Recovery of the Public World, op.  
cit., p. 338 [trad: p. 171].
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falencia,  a  cierta  falta  de  coherencia  o  una  carencia  circunstancial  de 

tiempo para terminar lo que había empezado, sino a la propia manera de la 

autora de comprender su actividad. Arendt no comprende su tarea como la 

búsqueda de la verdad por medio del intelecto, sino como una suma de 

esfuerzos de comprensión508.

Pero esta actitud se ve también en obras más tempranas. En “La 

brecha entre el pasado y el  futuro”, por ejemplo, que sirve de prólogo a 

Entre  el  pasado  y  el  futuro, Arendt  explica  que  los  ensayos  que  se 

presentan son ejercicios de pensamiento que “no contienen prescripciones 

acerca  de  qué  pensar  o  qué  verdades  sostener”509. Asimismo,  en  la 

introducción  a  La  condición  humana,  la  autora  explica  que  su  libro  no 

contiene respuestas a las preocupaciones y perplejidades que aborda. Lo 

que propone es en cambio una consideración de la condición humana a 

partir  de  las  experiencias  novedosas  de  nuestro  tiempo.  “Esto  es, 

obviamente, una materia digna de pensamiento, y la falta de pensamiento 

-la  irreflexión  negligente,  la  confusión  desesperada,  o  la  complaciente 

repetición de 'verdades' que han devenido triviales y vacías- me parece a 

mí  una  de  las  características  sobresalientes  de nuestro  tiempo.  Lo  que 

propongo, por lo tanto, es muy simple: nada más que pensar en lo que 

508 Vale la pena citar aquí una frase de la autora que ya mencionamos en el segundo capítulo de este  
trabajo:  “What is important  for me is to understand. For me, writing is a matter of seeking this 
understanding,  part  of  the  process  of  understanding”.  (Hannah  Arendt,  “What  Remains?  The 
Language Remains”, en Jerome Kohn (comp.), Essays in Understanding 1930-1945, op. cit., p. 3). 
Sobre esta cuestión, resulta interesante una frase de Etienne Balibar, que sostiene lo siguiente: “More 
than any great thinker, perhaps we might suggest that Arendt is one who never wrote twice the same 
book, and more than that, never wrote two successive books from the same point of view. She would 
allow herself to become transformed by the writing itself, and by the correspondence between the 
writing  and  the  event,  although  this  correspondence  probably  is  neither  straightforward  nor 
completely  visible. (Etienne  Balibar,  “(De)Constructing  the  Human  as  Human  Institution:  A 
Refiection on the Coherence of Hannah Arendt's Practical Philosophy”, Social Research, Vol 74, 
Otoño de 2007, p. 727.) En la misma línea, Bernstein señala lo siguiente acerca del pensamiento de 
Arendt:  “The  thinking  that  she  describes  and  practices  is  a  creative  activity  which  requires 
remembrance,  story-telling,  and  imagination.  It  also  requires  the  virtues  of  both  courage  and 
independence. ” (Richard J. Bernstein, “Arendt on thinking”, en Dana Villa (comp.), The Cambridge 
Companion to Hannah Arendt, op. cit., p. 279).

509 Hannah Arendt, “The Gap Between Past and Future””, en Between Past and Future, op. cit., p. 14 
[Trad: pp. 86-87].
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estamos haciendo”510.

Esta  última  frase  expresa  de  un  modo  contundente  aquella 

observación que Arendt y Strauss comparten y que nosotros nombramos 

como la oscilación de la modernidad entre la impotencia y la omnipotencia. 

Y también da a ver la actitud de la autora frente a este problema: frente al 

nihilismo,  la  insensatez  o  el  dogmatismo  ciego,  la  autora  no  propone 

alternativas con las que reemplazar las certezas del pasado o con las que 

disputarle el dominio a nuevas verdades, sino una suma de prácticas511. Así, 

Arendt busca explorar el pasaje fértil que existe entre estas dos tendencias 

extremas, el camino que da lugar al ejercicio de la potencia limitada de la 

acción y de la vida espiritual de los seres humanos. El ejemplo en este 

esfuerzo  es  Sócrates,  cuya  vida  se  funda  en  la  constatación  de  una 

ignorancia  que no intenta  ser  olvidada con negligencia  o  eliminada con 

certezas dudosas. Arendt encuentra en la figura de Sócrates una práctica 

que escapa a las dos tendencias opuestas de la modernidad, una práctica 

que reconoce la ignorancia que está en la base de los empeños humanos 

pero  que  confía  de  todos  modos  en  la  posibilidad  humana  de  generar 

sentidos con los que guiarse y sostener valores que permitan la convivencia 

y la acción conjunta.

Así,  este  camino  intermedio  supone  para  Arendt  un  intercambio 

igualitario  entre el  mundo de la  acción y la  vida del  espíritu,  supone el 

intento de actualizar la tentativa de Sócrates de llevar una vida en la polis, 

con sus conciudadanos, y en el espacio intangible en el que transcurren el 

pensamiento, el juicio y la voluntad. En este contexto, la facultad del juicio 

ocupa un lugar importante, porque es aquella capacidad que de acuerdo 

con la autora tiende más claramente los puentes entre las dos dimensiones 

510 Hannah Arendt, The Human Condition, op. cit., p. 5 (traducción propia).

511 Frederick M. Dolan expresa un punto de vista cercano al nuestro cuando sostiene lo siguiente: 
“Arendt’s contribution is not to have set right the relationship between philosophy and politics, but 
to have shown  what nourishing food for thought is to be had by reflecting on it” [Frederick M. 
Dolan, “Arendt on Philosophy and Politics”, en Dana Villa (comp.), The Cambridge Companion to  
Hannah Arendt, op. cit., p. 274]
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de la vida. El juicio abraza con el espíritu particulares que se le presentan 

en el mundo de las apariencias. Y luego propicia acciones y decisiones que 

llevan  las  creaciones  invisibles  al  espacio  que  tiene  lugar  entre  los 

individuos. Así, el juicio atañe directamente a aquello que tradicionalmente 

se nombra con la oposición verdad-política o vida contemplativa-vida activa, 

y que Arendt transforma en la relación entre vida del espíritu y mundo de la 

acción. Pero esto no quiere decir que la noción tenga que resolver de una 

vez y para siempre un conflicto recurrente que la autora identifica en el 

propio corazón de todos los seres humanos512.

Desde este punto de vista, resulta muy problemático suponer que los 

últimos desarrollos sobre el juicio podían “resolver” los problemas teóricos 

de la obra de Arendt. Esta idea sugiere una intención de sistema que no 

parece  dominante  en  la  autora.  Además,  esta  propuesta  requeriría 

demostrar que los escritos anteriores forman parte de un todo completo que 

presenta  algunos  agujeros  susceptibles  de  ser  cubiertos  con  nuevas 

reflexiones. Como alternativa, nosotros proponemos ver a los textos que 

Beiner  va separando en etapas más o menos definidas como ensayos, 

ejercicios de reflexión y juicio alrededor de un problema. Y aunque algunas 

de las ideas que aparecen en estos desarrollos resultan particularmente 

elocuentes  para  comprender,  la  autora  -como  Sócrates-  parece  más 

interesada en suscitar nuevos esfuerzos de comprensión que en captar la 

adhesión  de  sus  interlocutores.  En  este  sentido,  apoyándonos  en  lo 

desarrollado no sólo en este capítulo sino también en el resto del trabajo, 

podemos decir que no existe en la obra de Arendt una ni dos teorías del 

juicio. Lo que la autora presenta son en cambio preguntas y reflexiones en 

torno de la cuestión.

512 Nos distanciamos aquí claramente de la postura de Beiner, que es compartida en este punto por 
intérpretes como Canovan. Según la comentarista, “(a)s Ronald Beiner says, 'Judgment is . . . caught 
in the tension between the vita activa and the vita contemplativa (a dualism that pervades Arendt's  
entire work)”. (Margaret Canovan, Hannah Arendt. A Reinterpretation of Her Political Thought, op. 
cit, p. 271). Lo que nos diferencia de estos intérpretes es que mientras ellos consideran a la tensión 
entre vida del espíritu y vida de la acción como un problema propio de la obra de Arendt, nosotros lo 
comprendemos en cambio como un conflicto que Arendt encuentra en el centro de la vida humana.
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Así, como pudimos ver a lo largo de este trabajo, Arendt juzga el 

pasado  y  el  presente  y  elige  a  Sócrates  como  compañía  y  modelo 

privilegiado para su tarea. Elige a Sócrates porque encuentra en él  una 

línea tenue de la tradición que fue opacada por la hegemonía platónica y 

que podría abrir nuevos caminos de encuentro entre la vida de la acción y 

la  vida  del  espíritu.  Pero  justamente  porque Arendt  toma el  ejemplo  de 

Sócrates nos deja una serie de interrogantes, algunas preguntas y ciertos 

ejemplos  de  cómo  explorarlas,  más  que  respuestas  definitivas. 

Encontramos en sus escritos su propio ejemplo, el modelo de sus ejercicios 

de  pensamiento,  algunos  conceptos  que  pueden  ser  provechosos  para 

comenzar nuevas reflexiones, pero no encontramos en su obra teorías o 

métodos  con  los  que  evadir  el  esfuerzo  de  comprender  nuestro  propio 

tiempo.

En  este  contexto,  si  quisiéramos  situar  este  trabajo  entre  las 

interpretaciones más autorizadas de los escritos de Arendt, podríamos decir 

en primer lugar que comprendemos la obra de la autora como una suma de 

ejercicios  coherentes  pero  no  sistemáticos,  que  buscan  comprender, 

generar sentidos más que producir  conocimientos universales y eternos. 

Esta  aproximación  nos  acerca  a  visiones  como  las  de  Etienne  Tassin, 

Claudia Hilb, Ernst Vollrath, Jerome Kohn y Margaret Canovan (en su texto 

Hannah  Arendt:  A Reinterpretation  of  Her  Political  Thought),  que  desde 

diferentes puntos de vista y con distintos matices observan al pensamiento 

de  Arendt  como  una  práctica  dinámica.  Cada  uno  de  estos  autores 

interpreta a su manera las diversas aproximaciones que Arendt brinda de 

algunos problemas y en este punto nos acercamos más a algunos de ellos 

que a otros.  Mientras Vollrath señala principalmente la  coherencia de la 

autora, lecturas como las de Maurizio Passerin D'entrèves513,  Dana Villa, 

513 El autor sigue a Beiner al señalar que parece haber dos teorías sobre el juicio que no se llevan  
bien en la obra de Arendt. Sin embargo, matiza sus reflexiones cuando señala que parece haber un 
vínculo  estrecho  entre  el  punto  de  vista  del  actor  y  aquel  del  espectador.  De  acuerdo  con  su 
perspectiva,  también  hay  un  problema  con  las  fuentes  que  utiliza  Arendt  para  esta  cuestión: 
Aristóteles  y  Kant.  El  juicio  pone  en  relación  a  la  phronesis  aristotélica  con  la  “mentalidad 
ampliada” de Kant y de acuerdo con el autor, esto podría verse como una contradicción, dado que si 
el  primero  apunta  a  lo  particular,  el  segundo  a  lo  universal.  Una  manera  de  explicar  esta 
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Rodrigo  Chacón514,  Canovan  y  Hilb  hacen  más  énfasis  en  el  carácter 

dinámico  y  complejo  de  sus  ideas515.  La  interpretación  de  Beiner  de  la 

cuestión del juicio constituye la posición más radical de este último punto de 

vista, que se concentra en las transformaciones de Arendt: el autor no sólo 

ve movimiento sino también ruptura en ciertas nociones fundamentales516. 

Nuestra lectura puede ubicarse dentro de este esquema en una posición 

intermedia,  dado  que  si  bien  reconoce  que  existen  marchas  y 

contramarchas,  entiende  que  esas  transformaciones  son  parte  de  una 

práctica coherente de la autora, que en su búsqueda de sentidos se apoya 

en las reflexiones previas pero no teme poner  en duda lo  pensado con 

anterioridad para explorar posibilidades nuevas517.

Claro que nuestra interpretación supone una cierta comprensión más 

o menos coherente sobre el todo y esto acarrea, desde el punto de vista de 

nuestra propia lectura, algunos inconvenientes. Es que, como ya dijimos, 

toda  práctica  de  reflexión  se  basa  sobre  ciertas  apuestas  o  ideas 

contradicción sería separar entonces al pensamiento de Arendt en dos momentos bien diferenciados: 
uno aristotélico (más volcado hacia la práctica) y otro kantiano (más teórico o contemplativo). Sin 
embargo, observa luego Passerin D'entrèves, se trata en realidad de rasgos que pueden ir bien juntos: 
sucede que el juicio estético de Kant es un juicio reflexivo, en el que lo universal se busca a partir 
del  particular  y  esto  acerca  su  punto  de  vista  al  del  actor  político.  Así,  de  acuerdo  con  el 
comentarista,  tanto la  phronesis aristotélica como la mentalidad ampliada de Kant se ocupan de 
particulares en su particularidad, no buscan subsumir estos particulares a reglas universales y por lo 
tanto no marcan necesariamente dos caminos opuestos de reflexión (Mauricio Passerin D'entrèves, 
“Arendt’s  theory  of  judgment”,  en Dana Villa  (comp.),  The  Cambridge  Companion  to  Hannah  
Arendt., op. cit., p. 245-252) 

514 Dana R. Villa,  Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of Hannah Arendt,  op. cit.; 
Rodrigo Chacón, German Sokrates: Heidegger, Arendt, Strauss, op. cit.

515 Margaret Canovan, Hannah Arendt. A Reinterpretation of Her Political Thought, op. cit; Claudia 
Hilb, “Prólogo”, El resplandor de lo público. En torno a Hannah Arendt, op. cit., pp. 5-29.

516 Mencionamos a Beiner por tratarse de uno de los intérpretes más importantes y por haber sido uno 
de los primeros en articular una crítica de esta naturaleza a la obra de Arendt, pero existen otros 
comentaristas que sostienen miradas similares. El libro de Leah Bradshaw, Acting and Thinking: The 
Political  Thought  of  Hannah  Arendt,  por  ejemplo, presenta  una  perspectiva  cercana  (Toronto, 
University of Toronto Press, 1989).

517 En línea con nuestra interpretación, Dean Hammer sostiene que si bien Arendt encuentra modelos 
para su pensamiento en el legado romano, su intención no es la de seguir o proponer una imitación  
de  ciertas  nociones o autores  del  pasado,  sino la  de servirse y ofrecer  ejemplos para  su propia 
práctica y la de sus lectores: “The point for Arendt is not that we become Romans; rather, it is that 
their practice of political thinking gives practice to the mind so that each generation might 'discover  
and ploddingly pave anew the path of thought'” Dean Hammer, “Hannah Arendt and Roman Political 
Thought: The Practice of Theory”, op. cit., p. 144.
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fundamentales y nunca puede por lo tanto prescindir por completo de algún 

tipo  de  comprensión  abarcadora  -como  aquellas  que  Beiner  atribuye  a 

Arendt-.  A su  vez,  la  idea de que el  mejor  modo de aproximarse a los 

problemas humanos es por medio de ejercicios implica también una cierta 

noción  de  esos  problemas.  Estos  inconvenientes  serán  presentados  y 

sopesados  en  la  discusión  final,  en  la  que  las  luces  de  cada  uno  de 

nuestros autores va a iluminar las sombras del otro. Pero antes de pasar a 

las consideraciones finales, vamos a estudiar algunos puntos de discusión 

entre los análisis de Strauss y Arendt sobre Sócrates.



Discusión a partir de la figura de Sócrates

Analizamos a continuación algunos de los ejes de debate que pueden 

establecerse  entre  los  autores  a  partir  de  los  cuatro  últimos  capítulos. 

Además  de  utilizar  los  desarrollos  presentados  hasta  aquí,  vamos  a 

servirnos también de la imaginación, para poder figurar una discusión viva 

entre Arendt y Strauss.

Platón y Sócrates

Vimos en los capítulos precedentes que tanto Arendt como Strauss se 

dirigen  a  Sócrates,  figura  que  encarna  para  ambos  (aunque  de  modo 

problemático) el origen de la tradición occidental. Ambos buscan encontrar 

allí  sentidos  dejados  de  lado  por  una  ortodoxia  que  hoy  se  muestra 

exhausta. Pero la ortodoxia de la que pretenden salir es diferente en cada 

caso:  si  Arendt  explora  alternativas  a  la  herencia  platónica,  Strauss 

encuentra  que ese legado ya  ha sido  abandonado por  la  modernidad,  y 

busca  en  cambio  rehabilitarlo.  Así,  mientras  Arendt  detecta  en  Sócrates 

claves para entender ciertos problemas por fuera de la hegemonía platónica, 

Strauss recurre al maestro para desandar el camino de nuestra era y abrirse 

paso hasta la filosofía política clásica. Ambos autores parten entonces de 

una  misma  constatación:  una  crisis  sin  precedentes  y  la  posibilidad  de 

encontrar  llaves  para  abordarla  a  partir  de  herramientas  antiguas.  Pero 

piensan el desafío desde diferentes puntos de vista: si Strauss se ubica en 

una posición platónica, Arendt investiga maneras de ofrecer resistencia a la 

herencia de la filosofía clásica.
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Platón es entonces, además de Sócrates, un centro de coincidencias 

y disputas entre los autores. Arendt y Strauss señalan a Platón como el 

padre  de  nuestra  tradición,  los  dos  observan  que  su  obra  propició  la 

inmortalidad de Sócrates,  y  ambos coinciden también en sugerir  que el 

retrato platónico del maestro no es ni pretende ser enteramente fiel o literal.  

Pero es la valoración de esta transformación que opera Platón en el  el 

tesoro  socrático  lo  que  los  distancia:  si Strauss  considera  que  Platón 

completa y protege el legado de Sócrates con prudencia política, Arendt 

encuentra que el filósofo deforma las enseñanzas del maestro.

En este contexto, tanto Arendt como Strauss señalan a la República 

como  una  obra  fundamentalmente  política,  que  no  busca  simplemente 

relatar una conversación ocurrida en el pasado o transmitir ciertas ideas, 

sino generar ciertos efectos políticos. En este sentido, Arendt coincide con 

Strauss  al  observar  que  los  escritos  de  Platón  no  expresan  siempre  y 

necesariamente las intenciones o convicciones del autor. Sin embargo, la 

autora no da a este  hecho una relevancia central  en su estudio de los 

diálogos (al menos no busca de modo metódico separar las enseñanzas 

solapadas  de  aquellas  destinadas  a  las  mayorías),  ni  parece  tampoco 

considerar la posibilidad de que exista una escritura esotérica sistemática a 

lo largo de toda la tradición. De esta manera, encontramos que aunque los 

autores exploran los mismos textos y observan fenómenos similares, los 

leen de formas diferentes.

Los diversos retratos del maestro

Entre las deformaciones que Arendt atribuye a Platón está el intento 

de  reemplazar  las  opiniones  por  verdades  filosóficas,  búsqueda  que  la 

autora califica de profundamente antisocrática. De acuerdo con su visión, 

Sócrates consideraba que verdad y opinión no eran términos opuestos, sino 

nociones  referidas  a  campos  distintos:  si  la  verdad  es  la  aspiración  de 

científicos y filósofos, la opinión es la herramienta de los ciudadanos para 
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guiarse en el espacio público. Esta división de saberes era aceptada en la 

polis ateniense,  que  separaba  a  la  phronesis  del  conocimiento  de  los 

investigadores (y acusaba además a los filósofos de ser inútiles para la vida 

pública). Platón, por su parte, enfrentó esta visión cuando propuso un sólo 

tipo de sabiduría, a la que accederían aquellos dispuestos a dedicar su vida 

a la contemplación: su intención era la de poner a la filosofía por encima del 

resto de las actividades y afanes humanos. De esta manera, Platón se alejó 

tanto de las nociones más extendidas de su comunidad como de las de su 

maestro. Es que aunque Sócrates no compartía enteramente los pareceres 

de la mayoría, tampoco los rechazaba rotundamente: para el maestro la 

búsqueda de la verdad y la comprensión política no son lo mismo, pero 

nada impide que la misma persona aspire a ambas.

Y a pesar de que Arendt y Strauss abordan la relación entre Platón y 

Sócrates desde puntos alejados, esta reflexión de la autora en torno a las 

nociones  de  verdad  y  opinión,  conocimiento  filosófico  y  entendimiento 

político, tiene algunos importantes puntos de coincidencia con las disputas 

que  Strauss  encuentra  expresadas  en  las  obras  de  Aristófanes  y  los 

discípulos del maestro.

Como vimos, Strauss identifica un debate en torno a la identidad de 

Sócrates que enfrenta  a poetas y  filósofos.  Sócrates  es  presentado por 

Aristófanes como un filósofo de la naturaleza distraído y poco apto para 

comprender  los  asuntos  humanos.  Lo  que  lo  caracteriza  es  la  falta  de 

phronesis o de entendimiento práctico: ocupado por preguntas que exceden 

los límites del territorio de la ciudad, Sócrates no comprende los fenómenos 

políticos  en  su  especificidad  y  no  es  consciente  de  los  efectos  de  su 

accionar en la  polis. En este sentido, desde el punto de vista de Arendt, 

podríamos decir que el poeta reproduce el prejuicio de la  polis ateniense, 

que  señalaba  a  los  filósofos  como  incapaces  de  ser  útiles  para  la 

comunidad e incluso para sí mismos.

De acuerdo con la perspectiva de Strauss, los discípulos de Sócrates 
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se esforzaron, en cambio, por dar a ver a un maestro sabio y responsable,  

capaz  de  investigar  de  modo  profundo  la  naturaleza  del  cosmos,  pero 

preparado también para servir a su patria. De acuerdo con el autor, lo que 

diferencia al Sócrates aristofánico de aquel presentado por Platón es su 

manera  singular  de  comprender  la  naturaleza.  Como  ya  se  dijo  en  el 

capítulo VI, el filósofo platónico deja de pensar al mundo como una unidad 

homogénea y empieza a entenderlo como un todo heterogéneo. Según el  

Sócrates  maduro  que  Strauss  encuentra  en  los  diálogos  de  Platón, 

entonces,  la  naturaleza  se  compone  de  clases diferentes  y  los  asuntos 

humanos constituyen una clase particular, que debe ser abordada de un 

modo distinto de como son abordados los otros fenómenos del cosmos.

Existe, entonces, según la mirada de Strauss -y en contraste con la 

interpretación de Arendt- una distinción platónica entre la búsqueda de la 

sabiduría y el pensamiento político o la phronesis, aunque esta división no 

se muestre de modo enteramente explícito.  De acuerdo con el  autor,  la 

filosofía política consta de dos términos y dos caras, y los investigadores 

deben saber diferenciar su actividad alegre y desprejuiciada de exploración, 

de su rol serio y responsable en la comunidad. En este sentido, la versión 

que  Strauss  presenta  del  Sócrates  platónico  se  acerca  al  retrato  que 

propone Arendt (que encuentra en el maestro dos pasiones iguales -pero 

diferenciadas- por la verdad y por la pluralidad propia de la política).

Aparece  sin  embargo  una  diferencia  a  primera  vista  sutil,  pero 

fundamental,  entre  el  Sócrates  platónico  de  Strauss  y  el  Sócrates  de 

Arendt:  si  Strauss  entiende  que  la  filosofía  política  clásica  pretende 

ascender  desde  formas  superficiales  hacia  lo  más  elevado,  desde  las 

preocupaciones de los hombres hacia “el santuario interior de la filosofía”518, 

Arendt  no considera  que Sócrates haya establecido  jerarquías  entre  las 

esferas humanas. Si Strauss observa que las comprensiones políticas de 

los filósofos deben proteger a la actividad más alta, Arendt no encuentra 

518 Leo Strauss, “The Origins of Political Science and The Problem of Socrates: Six Public Lectures”, 
op. cit., p. 178 [Trad. p. 211].
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que Sócrates haya puesto a las empresas y reflexiones políticas al servicio 

de la la búsqueda de la verdad filosófica.

Por otro lado, Strauss considera que al proponer una jerarquía de las 

actividades de los hombres en la que la filosofía ocupa el lugar más alto, 

Platón colocó a Sócrates -el filósofo por excelencia- en la cúspide de la 

excelencia humana y su figura aparece en su obra como el faro que puede 

iluminar y guiar al resto de los individuos. Arendt, por su parte, encuentra 

que  el  maestro  puede  ser  todavía  hoy  un  ejemplo  para  otros  seres 

humanos, pero por una razón contraria: por el hecho de que supo hacer 

convivir en su persona el gusto por las preguntas de la filosofía y el interés 

por los asuntos humanos, sin necesidad de poner a una por debajo de la 

otra.  

Esto nos conduce a una diferencia central en las aproximaciones de 

Strauss y  Arendt:  mientras  ambos encuentran que la  tradición  platónica 

propone un ordenamiento jerárquico de las actividades humanas, Strauss la 

defiende y  Arendt  la  contesta.  Ambos encuentran el  mismo rasgo en el 

legado  clásico,  pero  lo  abordan  desde  diferentes  perspectivas.  Estas 

perspectivas remiten a las apuestas básicas que cada uno hace: tomando 

las categorías que Strauss utiliza para separar las visiones de Aristófanes y 

Sócrates  en  el  Banquete,  podemos  decir  que  si  Arendt  parte  de  una 

comprensión  horizontal  de  la  humanidad,  Strauss  se  basa  en  una 

separación vertical  de los individuos519. Como veremos con más detalle en 

los párrafos que siguen y en las consideraciones finales, la obra de cada 

uno de los autores explora de modo profundo las consecuencias de su 

apuesta,  e  ilumina  con  sus  hallazgos  las  sombras  de  la  otra.  Los 

519 Ronald  Beiner  también  da  especial  importancia  a  esta  diferencia  y  sostiene  lo  siguiente  en 
“Hannah Arendt and Leo Strauss: The Uncommenced Dialogue” (op. cit., p. 243): “The choice is not 
between  modern  historicism and  the  transhistorical  standards  of  the  ancients,  but  between  two 
competing accounts, egalitarian and antiegalitarian, of what is transhistorically true. The affirmation 
of human equality, after all, is equally a truth-claim that is intended to have a validity that cannot be  
relativized.  ”  Unos  párrafos  más  arriba  (pp.  241  y  242),  Beiner  considera  que  aunque  existen 
divergencias entre los autores respecto del historicismo, ninguno de los dos puede ser considerado un 
historicista  radical  o  extremo (el  autor  separa entre  una  versión  fuerte  y  una  moderada  de esta 
tendencia), dado que ambos parten de ciertas nociones generales de la humanidad para abordar sus 
problemas de estudio.
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desarrollos  de  Arendt  muestran  aquello  que  los  trabajos  de  Strauss  no 

muestran, y las reflexiones de Strauss dan a ver lo que Arendt deja detrás 

con sus premisas.

Conocer y pensar

A partir de la separación entre certezas científicas y entendimiento 

político, Arendt entiende que las opiniones ciudadanas no son una versión 

inferior  o  distorsionada  de  verdades  filosóficas,  sino  realidades  con 

cualidades diferentes. Esto le permite poner en duda el esquema jerárquico 

clásico y explorar la posibilidad de relaciones igualitarias entre las diversas 

capacidades y actividades humanas. De acuerdo con su perspectiva, esto 

es justamente lo que hace Sócrates, que además de dejarse llevar por el 

asombro y observar en silencio y soledad el mundo, piensa y dialoga con 

sus  compatriotas  y  no  busca  aplicar  las  conclusiones  de  sus 

contemplaciones y meditaciones al mundo plural de la política.

La  separación  que  Arendt  establece  entre  la  búsqueda  del 

conocimiento y el intento de generar sentidos con los que los ciudadanos 

se orientan se basa, por otra parte, en la distinción que propone Kant entre 

intelecto y razón: el intelecto busca acceder a la verdad, mientras la razón 

desea captar el significado de aquello que aborda. Como vimos a lo largo 

de  los  últimos  capítulos,  Arendt  sitúa  a  su  propia  obra  del  lado  de  los 

esfuerzos de comprensión, entiende su propio quehacer como ejercicios de 

pensamiento que intentan encontrar significados más que generar certezas 

indudables.

Estas definiciones acercan por un lado a Arendt a las comprensiones 

de  Strauss,  pero  por  otro  lado  la  alejan.  Como  desarrollamos  con 

anterioridad, Strauss entiende a su propia tarea a la luz de la práctica que 

encuentra en la vida del Sócrates presentada por Platón: se trata de una 

práctica incesante, que aunque no acceda a resultados definitivos, tiene 
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valor  en  sí  mismo.  La  práctica  de  Sócrates  reúne así  las  obras  de  los 

autores, que parten de una ignorancia fundamental y rechazan los intentos 

de  construir  sistemas  totalizantes.  Pero  las  sutilezas  en  la  manera  de 

entender esa práctica vuelven a alejarlos.

Strauss  no  establece,  por  ejemplo,  ninguna  diferencia  entre  los 

intentos de comprensión y la  búsqueda del  conocimiento,  y  sostiene en 

cambio que la actividad principal de la filosofía es la búsqueda de la verdad 

(que incluye tanto el  ejercicio  de lo que Arendt  llama intelecto como de 

aquello que denomina razón). Y aunque el autor no hable explícitamente de 

esta distinción,  podemos imaginar  (luego de analizar  el  celo con el  que 

estudia  las  bases y  las  premisas de otros  pensadores)  algunas de sus 

objeciones:  Strauss  podría  preguntarle  a  Arendt  (y  a  nosotros,  que 

señalamos en la autora una búsqueda de comprensión y no de verdad) cuál 

es el estatuto de la separación entre conocimiento y sentido. ¿Se trata de 

un  hecho que  puede  ser  descubierto,  o  se  trata  de  un  sentido 

circunstancial, tan discutible y efímero como cualquier otro? Si se tratara de 

una verdad  firme,  entonces  toda la  división  que  da  lugar  a  la  igualdad 

propuesta  por  Arendt  surgiría  de  una  certeza  filosófica,  y  en  ese  caso 

habría al menos preeminencia de este campo sobre los otros: la verdad 

funcionaría, como en la visión clásica, como el centro ordenador del resto 

de  las  actividades  humanas.  Si  se  tratara  en  cambio  de  un  significado 

evanescente, podría variar en las próximas reflexiones, de las que podrían 

surgir prácticas y relaciones diferentes (no igualitarias, por ejemplo), entre 

vida espiritual y acción.

Tratando de pensar desde el punto de vista de Arendt, por otra parte, 

podríamos responder que se trata de la construcción de un sentido, que 

aunque no pretende ser universal y eterno, no es tampoco caprichoso o 

completamente efímero. El  hecho de que los esfuerzos de comprensión 

requieran volver a ser pensados para mantener su vigencia, no quiere decir 

que  no  mantengan  algunos  pilares  sobre  los  que  las  personas  pueden 

sostenerse  para  actuar  y  para  emprender  reflexiones  ulteriores.  Si  esta 
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posibilidad es descartada y se parte además de la ignorancia, podría seguir 

la autora, no parece existir manera de escapar al nihilismo: todo esfuerzo 

de comprensión se revelaría completamente impotente. Desde este punto 

de vista, sólo cabría cierta resignación lúcida. Estirando aún un poco más la 

imaginación,  podemos  suponer  que  Strauss  (que  en  alguna  ocasión 

describe al  sabio como aquel que se encuentra más allá del  temor y el 

temblor)  no  estaría  enteramente  descontento  con  la  idea  de  una 

resignación lúcida, pero volvería a preguntar, además, si verdaderamente 

pueden separarse esos parámetros orientadores de intentos de certezas. 

Sucede  que  Strauss  no  desconoce  tampoco  la  posibilidad  de  sentidos 

orientadores, pero los sitúa en el camino hacia la verdad.

La parte, el todo y las posibilidades limitadas del espíritu humano

Así,  una vez más, las miradas de los autores se cruzan:  Strauss 

encuentra en las obras de Platón los sentidos limitados que Arendt observa 

en Sócrates. Si  bien los diálogos platónicos exponen discusiones en las 

que los personajes conversan y buscan verdades sobre asuntos generales 

como la  justicia  o  el  amor,  sugiere  Strauss,  las  circunstancias  de  cada 

diálogo delimitan las reflexiones de un modo particular. Dado que los seres 

humanos  son  seres  situados  que  observan  el  mundo  desde  su  propio 

cuerpo y circunstancias, sus comprensiones y argumentos se ven a la vez 

propiciados  y  acotados  por  su  singularidad.  En  este  sentido,  Strauss 

considera que cada diálogo de Platón revela una parte del todo, aunque la 

suma de los diálogos no equivale a la totalidad del cosmos. Este hecho da 

a ver el carácter elusivo del todo, pero muestra a su vez que los ejercicios 

de pensamiento no son meros juegos abstractos, sino exploraciones que 

pueden revelar verdades parciales. Claro que si esas verdades parciales 

dependen en última instancia de premisas indemostrables, no resulta tan 

clara su separación de los sentidos arendtianos, cuyo carácter evanescente 

está asociado a imposibilidad de ser fijados, establecidos de una vez y para 

siempre.
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Desde  el  punto  de  vista  de  Strauss,  por  otra  parte,  podría 

preguntarse a partir de aquí en qué se diferencian las verdades científicas o 

filosóficas  que  reconoce  Arendt  como  posibilidad,  de  los  significados 

generados por el pensamiento y los intentos de comprensión. ¿No están 

estas verdades también sujetas a revisión y variación? Sí, podría responder 

la  autora,  pero  lo  que  distingue  a  los  dos  términos  es  la  intención:  el 

conocimiento busca describir las características centrales de un objeto, más 

que comprender cuál es el significado de que ese objeto se presente de 

una  determinada  manera.  ¿Pero  puede  distinguirse  de  modo  claro  el 

significado de un objeto de  su descripción?,  podría  seguir  Strauss,  ¿no 

partimos de ciertas ideas acerca del sentido de aquello que observamos 

para describirlo y ponerlo en palabras?

Como intentamos dar a ver en este juego imaginativo de preguntas y 

respuestas, esta discusión puede continuar sin término, porque remite a un 

problema  más  profundo,  que  involucra  el  problema  de  las  relaciones 

posibles entre el mundo de las apariencias y el mundo del espíritu. Como 

ya sugerimos en otras ocasiones, este interrogante toca el nervio central de 

las apuestas de los autores, que abordaremos en el próximo apartado.

En  cualquier  caso,  el  carácter  intrincado  del  debate  sobre  el 

conocimiento  y  el  sentido  que  intentamos  reponer  a  partir  de  algunas 

nociones importantes de Arendt y Strauss, da a ver que las distancias entre 

los  autores  son  a  veces  sutiles.  Sobre  este  problema  en  particular, 

podemos observar que a pesar de las diferencias, al señalar y elogiar las 

verdades o significados limitados de Sócrates -en el caso de Arendt- y de 

las  obras  de  Platón  -en  el  caso  de  Strauss-,  los  autores  vuelven  a 

encontrarse en su intento por escapar de los extremos a los que parece 

precipitarse la modernidad. Ambos valoran la práctica de investigación en 

torno  a  los  problemas  humanos,  aún  cuando  ese  ejercicio  no  brinde 

resultados definitivos. De esa manera, dejan de lado tanto las expectativas 

desmesuradas respecto de las capacidades de la razón humana, como el 

nihilismo o  la  afirmación de la  imposibilidad absoluta  de  comprender  el 
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mundo.

Poesía, filosofía y las relaciones entre el hacer y el pensar

De todas maneras, tanto Arendt como Strauss reconocen las fuentes 

de las que surgen las tendencias extremas de nuestra época y sus intentos 

de salir de esos peligros se mantienen siempre como un esfuerzo, como 

una  búsqueda  inacabada.  Es  que  ambos  autores  observan  que  la 

modernidad ha puesto en duda las relaciones tradicionales entre espíritu y 

apariencia, entre teoría y práctica, y comprenden que esta transformación 

involucra amplias consecuencias.

Como dimos a ver en los capítulos precedentes, tanto Arendt como 

Strauss  señalan  que  la  modernidad  va  socavando  el  valor  de  la 

contemplación y va dando cada vez más importancia a aquello  que los 

seres humanos pueden generar y hacer con sus propias manos. El mundo 

deja  de  ser  percibido  como  un  cosmos  ordenado  que  otorga  un  lugar 

particular a los seres humanos, para pasar a considerarse como un espacio 

caótico  de  fuerzas  contrapuestas  entre  las  que  las  personas  deben 

encontrar refugio y beneficios. En este contexto, la observación de lo que 

hay deja de ser la actividad más importante, dado que ya no se espera que 

la naturaleza revele sus secretos a los hombres. Sin verdades que puedan 

dar sentido y orientación, los seres humanos buscan construir sus propias 

leyes  y  sus  propios  parámetros,  y  se  proponen  ir  descubriendo  en  el 

camino ciertos funcionamientos del mundo para utilizarlos en su provecho.

Pero nuestra era  se encuentra  pronto con un problema grave:  al 

estar ancladas en un ser tan cambiante y diverso como el ser humano, las 

nuevas leyes y los nuevos parámetros se muestran endebles e inestables. 

Tanto las normas relativas a la vida de los individuos como las referencias 

para abordar el  mundo se desvanecen en el aire y,  como dice Arendt a 

propósito de la obra de Nietzsche, se hace evidente que el mundo de las 
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apariencias  no  puede  sobrevivir  después  de  la  muerte  del  mundo 

trascendente.

Este problema conduce a la confusión y a la perplejidad, que llevan a 

su vez al nihilismo y al dogmatismo o el fanatismo. Para hacer frente a esta 

situación y evitar  los abismos de nuestra era,  Arendt  y  Strauss intentan 

caminos  similares,  pero  divergentes:  ambos  buscan  en  la  tradición 

herramientas  para  repensar  el  camino que condujo  a  lo  que parece un 

callejón sin salida, y encuentran en Sócrates ciertas claves. Pero lo que los 

distingue es aquello que buscan en la herencia occidental. Strauss explora 

maneras de rehabilitar el mundo trascendente de verdades inmutables (o al 

menos de volver a abrir las preguntas acerca de su posibilidad) e investiga 

la posibilidad de reponer la relación jerárquica entre las esferas humanas. 

Arendt,  por  su  parte,  estudia  nuevas  maneras  de  concebir  esos  dos 

mundos (formas diferenciadas de aquellas sostenidas por la visión clásica) 

y busca encontrar vínculos igualitarios entre ellos.

 De acuerdo con Arendt, la teoría de los dos mundos es un engaño 

metafísico, pero no se trata de un engaño accidental, dado que surge de las 

experiencias básicas de los seres humanos. Los individuos viven la mayor 

parte  de  su  tiempo  en  el  mundo  de  las  apariencias,  pero  tienen  la 

posibilidad de retirarse de ese espacio por momentos y de refugiarse en su 

espíritu (aunque ese retiro nunca es total). Existe entonces una existencia 

dual,  que explica  para  la  autora  la  división  clásica  entre  la  tierra  de  lo 

sensible y el mundo de lo invisible. Lo que da a ver que esa separación 

nunca es  tan  rotunda como pretende la  tradición,  sugiere  Arendt,  es  la 

metáfora: las metáforas utilizan elementos del  mundo visible para poner 

palabras a pensamientos, deseos y consideraciones que no tienen cuerpo. 

Así, aunque Arendt reconoce la existencia de distintas dimensiones en la 

existencia  humana,  niega  que  exista  entre  ellas  una  exterioridad  tan 

absoluta que permita hablar de dos mundos diferenciados.

El hecho de que la metáfora exponga los vínculos estrechos entre 
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estas dos dimensiones da a ver para la autora, por otra parte, una cercanía 

estrecha entre poesía, filosofía y pensamiento en general. Esta reflexión la 

acerca a Strauss, que encuentra que filósofos y poetas pertenecen a la 

misma especie, aunque a diferentes subespecies. De todas maneras,  al 

igual que muchas otras coincidencias de los autores, la misma observación 

sobre la relación entre poesía y filosofía termina en conclusiones apartadas: 

si Strauss encuentra en la figura de Sócrates la expresión de una disputa 

entre poetas  y filósofos por  la  supremacía,  Arendt  no ve ninguna lucha 

necesaria  entre  estas  dos  manifestaciones  del  espíritu  que,  según  su 

visión, pueden convivir de modo igualitario.

Sin  embargo,  como  vimos  más  arriba,  las  distancias  entre  los 

autores  se  ven  en  más  de  una  ocasión  acortadas  por  matices.  En  su 

reflexión  acerca  de  las  metáforas,  por  ejemplo,  Arendt  observa  que  la 

necesidad  que  tiene  la  vida  del  espíritu  de  imágenes  y  analogías  (que 

surgen del mundo tangible) muestra cierta preeminencia del espacio de las 

apariencias,  en  el  que los  seres  humanos  pasan la  mayor  parte  de  su 

tiempo. Y desde el punto de vista straussiano, Arendt establece de esta 

manera  una  jerarquía,  aunque  una  jerarquía  inversa  a  la  tradicional. 

Usando  las  nociones  que  desarrollamos  a  lo  largo  de  los  capítulos 

precedentes, podemos suponer que Strauss encontraría que la idea de que 

lo material y mundano antecede a todo lo demás es en sí misma una visión 

del todo: puede interpretarse como una apuesta por cierta superioridad de 

la poesía, que supone, de acuerdo con el autor, un énfasis en el hacer, en 

la práctica, en la poiesis en sentido original.

Arendt podría responder, por su parte, que aunque sostiene que son 

los acontecimientos los que marcan primordialmente el  paso del mundo, 

esa suerte de anterioridad no indica necesariamente una jerarquía entre las 

esferas de la vida de los seres humanos o entre sus capacidades. Ningún 

ser  humano  puede  vivir  sin  ocuparse  de  su  cuerpo  y  sus  necesidades 

mundanas, pero más de uno pasa por la existencia sin ejercer cabalmente 

sus facultades espirituales. Esto da a ver, para Arendt, que el mundo de las 
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apariencias es anterior e imprescindible para la vida del espíritu, pero no 

implica que el ejercicio del pensamiento o la práctica del juicio y la voluntad 

sean de menor rango que las actividades prácticas.  

Claro que la discusión podría continuar ad eternum, porque Strauss 

podría  replicar  que  no  existe  vida  mundana  sin  cierta  comprensión 

preliminar,  sin  una  interpretación  de lo  que  acontece,  que  da  sentido  y 

orienta tanto las sensaciones mínimas o las pasiones, como las decisiones 

más importantes de los seres humanos. Además, no existe acción que no 

suponga  cierta  noción  de  lo  que  se  propone  y  proponerse  un  objetivo 

implica considerar o intuir una idea sobre lo que es bueno o deseable. En 

este sentido, afirmaría el autor, el mundo de las ideas o las comprensiones 

es anterior o imprescindible para el comercio con lo material. Por otra parte, 

podemos imaginar que diría, no puede negarse que hablar de anterioridad 

es hablar también, de algún modo, de superioridad (dado que lo que tiene 

preeminencia ordena o guía a lo que le sigue).

Arendt podría replicar a la réplica con una imagen y sostener que 

Sócrates es el ejemplo más claro de que es posible establecer una relación 

igualitaria entre las diferentes esferas de la vida humana, entre la vida del 

espíritu y la vida de la acción: la manera del maestro de moverse de una 

esfera  a  la  otra,  sin  necesidad  de  subordinar  ninguna,  muestra  para  la 

autora que una relación amistosa y no jerárquica entre entre los ejercicios 

del mundo invisible y las prácticas mundanas es posible.

Así, como sugerimos desde el principio de este trabajo, este debate 

puede  continuarse  sin  término  porque  remite,  en  última  instancia,  a  la 

apuesta básica de cada autor, a aquella apuesta que sienta las bases y las 

premisas  con  las  que  todo  pensador  necesita  contar  para  comenzar  a 

reflexionar.  Como  ya  hemos  señalado,  si  los  dos  autores  estudian  los 

problemas relativos a la filosofía política, Strauss piensa desde la filosofía 

mientras  Arendt  reflexiona a partir  de  la  política o la  acción.  Si  Strauss 

considera  los  problemas  que  investiga  prestando  especial  atención  al 
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desarrollo de las ideas, Arendt busca entender el mundo principalmente a 

partir  de  los  fenómenos y  las  historias  humanas. Strauss piensa desde 

aquello que él interpreta como la filosofía clásica y en este sentido sostiene 

y  explora  las  consecuencias  de  una  jerarquía  entra  las  actividades 

humanas. Arendt, por su parte, reflexiona a partir  de una fenomenología 

que pone énfasis en la capacidad de los seres humanos de dar comienzo y 

esos  inicios  pueden  encontrarse  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida.  Así, 

mientras Strauss observa el mundo con un cristal vertical, Arendt lo observa 

con un cristal horizontal.

Los peligros del pensamiento y los riesgos de no pensar

El sentido de las miradas de Arendt y Strauss puede encontrarse 

también  en  sus  reflexiones  en  torno  a  los  peligros  que  acarrea  el 

pensamiento.  Ambos coinciden en señalar  que el  pensamiento profundo 

cuestiona  las  convicciones  y  normas  con  las  que  los  individuos  y  las 

comunidades  estructuras  sus  vidas,  y  de  esta  manera  puede  poner  en 

riesgo el orden y la cohesión de las comunidades. Este problema está en la 

base de la condena a Sócrates, que fue acusado por sus ciudadanos de 

subversivo y corruptor. De acuerdo con Strauss, es la consciencia de este 

conflicto irresoluble lo que lleva a los filósofos clásicos a la prudencia y, en 

particular, a la circunspección. Al igual que Arendt, el autor considera que la 

muerte del  maestro lleva a Platón a establecer una distancia más clara 

entre  los  filósofos  y  la  mayoría,  y  a  buscar  proteger  a  su  grupo  de  la 

multitud.

Pero aunque Arendt observa el mismo gesto que señala Strauss, lo 

valora de modo diferente: si  Strauss parece entender que se trata de la 

manera más sensata de hacer frente a la incomprensión de la ciudad hacia 

la filosofía, Arendt sostiene que esa reacción empeora las cosas. Es que la 

autora  no cree  que  la  división  entre  filósofos  y  multitud  sea  esencial  o 

inexorable, y considera en cambio que la tensión que se da entre vida del 
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espíritu y la política o el mundo de la acción es propia de todos los seres 

humanos. Según su visión, todos los individuos son seres que actúan y 

piensan, y en ese sentido necesitan aprender a lidiar con su carácter dual. 

Según la autora, los filósofos que consagran su vida a la contemplación y 

buscan dejar de lado todo lo que hay en ellos de pluralidad cercenan su 

propio  ser,  del  mismo  modo  que  se  mutilan  aquellos  que  se  niegan  a 

ejercer sus capacidades espirituales. Estos últimos no sólo se privan de 

una parte importante de su existencia, también se exponen a graves daños. 

Así, la mirada horizontal de Arendt se aleja de las conclusiones que surgen 

de la visión vertical de Strauss.

En este sentido, no es sólo el pensamiento el que supone peligros 

para  Arendt:  el  no  pensar  puede  acarrear  también  serios  riesgos.  De 

acuerdo  con  la  autora,  aquellos  que  no  tienen  el  hábito  de  poner  bajo 

examen  sus  opiniones  y  referencias  se  ven  desarmados  cuando  las 

circunstancias  cambian  y  sus  certezas  se  muestran  insuficientes.  Sus 

parámetros anteriores no les sirven ya para guiarse en la nueva realidad y 

no saben buscar nuevas referencias para guiarse. En este contexto, los 

individuos se ven tentados de abrazar cualquier nuevo conjunto de reglas o 

valores que sea capaz de sacarlos del desconcierto, y esto puede conducir 

a catástrofes como las que tuvieron lugar en el siglo XX.

Y  así  como  algunos  interrogantes  de  Strauss  echan  luz  sobre 

algunos  espacios  no  explorados  por  Arendt,  este  peligro  que  la  autora 

señala ilumina ciertas preguntas que la mirada clásica de Strauss parece 

dejar en las sombras. Como ya vimos, el autor de La Ciudad y el hombre 

advierte sobre las amenazas de la extensión de ciertos interrogantes, que 

pueden ser peligrosos para la estabilidad de la ciudad y para la vida de 

quienes  las  publicitan.  La  prudencia  que  el  autor  encuentra  en  el 

racionalismo clásico sugiere una conducta reservada,  que mantenga los 

parámetros  de  la  polis a  salvo  de  preguntas  corrosivas  o  nociones 

subversivas. Arendt, por su parte, pensando a partir de los fenómenos de 

su tiempo, plantea una pregunta que no parece tener lugar en el planteo del 
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autor: aún si se concede que la vida en comunidad es mejor cuando existen 

ciertos principios que no son puestos en duda, ¿qué sucede cuando los 

parámetros básicos son efectivamente sacudidos? En una conferencia en 

la  que  se  le  preguntó  acerca  de  la  relación  entre  la  caída  de  las 

certidumbres y los totalitarismos, Arendt expresó lo siguiente: “la catástrofe 

totalitaria no se habría dado si la gente siguiera creyendo en Dios o, mejor, 

en en el infierno; es decir, si todavía existieran absolutos”. Sin embargo, 

comenta la autora, parece poco discutible el hecho de que ya no contamos 

con esos absolutos y la posibilidad de que surjan nuevos dioses parece por 

el momento utópica. Por otra parte, el desarrollo de Arendt deja entrever 

otro  interrogante,  también  inquietante:  si  a  pesar  de  todo,  nuevos 

parámetros indudables lograran instalarse, ¿qué podría garantizar que no 

serán destruidos en el futuro? 

Así, a partir de los fenómenos de su tiempo, de sus críticas de la 

tradición  y  de  ciertas  premisas  generales,  Arendt  hace  una  apuesta 

horizontal y se pregunta por la posibilidad de una práctica extendida de las 

facultades espirituales, que podrían ayudar a prevenir futuras catástrofes.

Por otra parte, puede verse a lo largo de la obra de Strauss que el 

autor  no  desconoce  estos  peligros520,  pero  los  aborda  desde  una 

perspectiva diferente. Extrapolando algunas reflexiones expuestas en otros 

contextos, podemos suponer que frente a la apuesta de Arendt,  Strauss 

podría responder diciendo que el hecho de que algo sea deseable no lo 

hace en principio posible521. De acuerdo con lo que desarrollamos en los 

capítulos precedentes, Strauss no parece creer probable que seres como 

Estrepsíades  aprendan  a  pensar  y  a  vivir  razonablemente  con  las 

520 Strauss hace alusiones y comentarios directos sobre los totalitarismos del siglo XX en varios de  
sus textos y podría argumentarse que se trata de uno de los fenómenos más importantes en torno de 
los cuales  se estructuran muchas de sus reflexiones.  En  Sobre la tiranía,  que incluye un debate 
profundo con Alexandre Kojève, pueden enconrtarse algunas de sus consideraciones más explícitas 
sobre la cuestión.

521 Strauss,  Natural Right and History,  op. cit., p. 6: “A wish is not a fact. Even by proving that a 
certain view is indispensable for living well, one proves merely that the view in question is a salutary 
myth: one does not prove it to be true. Utility and truth are two entirely different things”.
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incertidumbres  más  profundas,  y  desde  su  punto  de  vista,  esperar  que 

individuos de esa naturaleza desarrollen prácticas serias de reflexión es 

pretender modificar con el nomos realidades inapelables de la physis. Una 

vez más, la apuesta vertical de Strauss choca con la mirada horizontal de 

Arendt. Sus perspectivas sobre la naturaleza los enfrentan.

Por otra parte, como fuimos viendo a lo largo de los capítulos, ambos 

autores introducen matices en sus planteos y reconocen los límites de sus 

apuestas  (que  tienen  problemas  en  sí  mismas  y  se  basan,  en  última 

instancia, en el reconocimiento de la ignorancia). En este sentido, los dos 

estarían  de  acuerdo  posiblemente  en  aceptar  que  aunque  es  valioso 

presentar  argumentos  y  explorar  sus  consecuencias,  difícilmente  podría 

llegarse  a  un  resultado  final  sobre  los  problemas  que  estudian.  Y  son 

precisamente esos problemas persistentes que cada autor encuentra en su 

propio  camino  de  investigación  los  que  los  conducen  a  desarrollar 

ejercicios, prácticas, más que a buscar certezas definitivas. Estas prácticas 

encuentra en ambos casos inspiración en la figura de Sócrates, que es la 

figura  que  resume  del  modo  más  claro  y  gráfico  sus  coincidencias. 

Sócrates, por otra parte, se presenta en las obras de Strauss y de Arendt 

como un interrogante en sí mismo, como un modelo que aunque es capaz 

de suscitar reflexiones y ejercicios, nunca puede ser enteramente definido. 

Es que, como vimos a lo largo del trabajo, este carácter elusivo convierte al 

maestro  en  un  ejemplo  particularmente  elocuente  para  los  ensayos  e 

ejercicios  que  buscan  escapar  de  las  trampas  del  dogmatismo  y  del 

nihilismo.



Consideraciones finales

eo  Strauss  y  Hannah  Arendt  fueron  contemporáneos, 

compartieron cursos, lecturas y enseñaron en las mismas 

universidades. Sus destinos estuvieron también marcados 

por  los  mismos  acontecimientos  históricos  y  sus 

perspectivas de análisis se nutren y discuten con autores comunes. Ambos 

observan las sociedades políticas modernas con inquietud y buscan en la 

tradición herramientas para abordar sus preguntas522. Como vimos a lo largo 

de este trabajo, los dos se interrogan sobre la noción de filosofía política (y, 

en particular, sobre las relaciones entre verdad y política, o entre vida del 

espíritu y vida de la acción) y encuentran en la figura de Sócrates claves 

para salir de los escollos de nuestro tiempo.

L

Sin embargo, Arendt y Strauss llegan generalmente a reflexiones y 

conclusiones opuestas. Es que, a pesar de que parten de lugares comunes, 

522 Varios  comentaristas  han  mencionado  este  hecho.  Ver,  por  ejemplo,  Dana  R.  Villa,  “The 
Philosopher  versus  the  Citizen:  Arendt,  Strauss,  and  Socrates”,  op.  cit,  p.  147;  Rodrigo  Chacón, 
German Sokrates: Heidegger, Arendt, Strauss, op. cit, pp. 11-12; Ronald Beiner , “Hannah Arendt and 
Leo Strauss: The Uncommenced Dialogue” , op. cit., p. 238.; Peter Graf Kielmansegg, “Introduction”, 
en Peter Graf Kielmansegg, Horst Mewes y Elisabeth Glaser-Schmidt (comp.), Hannah Arendt and  
Leo Strauss. German Emigrés and American Political Thought after World War II, op. cit., pp. 1-2; 
Carole Widmaier , Fin de la philosophie politique ? Hannah Arendt contre Leo Strauss , París, CNRS 
Editions, 2012, p. 13.
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sus recorridos de investigación se dirigen en direcciones contrarias y los 

hallazgos de cada uno señalan los espacios que el otro deja sin explorar. 

Así, como sugerimos en más de una ocasión, lo que distancia a los autores 

no es tanto lo que piensan, sino más bien desde dónde y cómo piensan.

Como se fue haciendo evidente a lo largo de los capítulos de la tesis, 

Strauss  piensa  la  noción  de  filosofía  política  principalmente  desde  la 

filosofía o el conocimiento, y Arendt la aborda fundamentalmente a partir de 

la  política o,  más  en  general,  de  la  acción  y  la  capacidad  humana de 

comenzar523. Ambos observan que la filosofía política se encuentra en crisis 

en nuestro tiempo, pero se aproximan al estudio de su ocaso desde lugares 

opuestos.

Strauss encuentra que la modernidad llega a la conclusión de que el 

conocimiento es inaccesible para los seres humanos y en este contexto, la 

filosofía política es considerada imposible. Pero el  autor busca poner en 

cuestión esta certeza y emprende para ello dos caminos diferentes pero 

convergentes:  estudia  en  profundidad,  por  un  lado,  las  raíces  del 

pensamiento moderno que llevan a la declaración de la imposibilidad de la 

filosofía política; e investiga, por otro lado, los comienzos del racionalismo 

clásico,  que  en  contraste  con  la  filosofía  de  nuestro  tiempo,  sugiere  la 

posibilidad  y  la  necesidad  de  la  filosofía  política.  Ambos  itinerarios 

conducen al autor a la figura de Sócrates, que se ubica en el origen y en el  

centro de la filosofía política.

Arendt,  por  su  parte,  observa que la  crisis  de  la  filosofía  política 

responde  a  la  propia  incapacidad  de  las  categorías  tradicionales  para 

brindar  respuestas  o  sentidos  con  los  que  abordar  los  problemas  y 

perplejidades de la modernidad. La autora intenta por lo tanto encontrar 

nuevas  maneras  de  pensar  el  presente  y  lleva  adelante  también  dos 

523 Pier Paolo Portinaro, quien sostiene que el mundo abstracto de los pensadores no es para Arendt 
tan importante como para Strauss, es uno de los intérpretes que da a ver esta diferencia entre los 
autores (Pier Paolo Portinaro, “La política como comienzo y el fin de la política”, en Hilb (comp.), 
El resplandor de lo público, op. cit., p. 196).
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movimientos para avanzar en su pesquisa: al igual que Strauss, se propone 

por un lado comprender la singularidad de su tiempo y por el  otro lado 

indagar en la tradición. Pero lo que Arendt busca no es rehabilitar un legado 

que se  muestra  hoy  exhausto  según  su  visión,  sino  deshacerse  de las 

nociones  obsoletas  y  rescatar  aquello  que  puede  resultar  significativo 

todavía en nuestros días. La figura de Sócrates, ocultada por una tradición 

que lo tiene en sus cimientos, aparece en este contexto como una perla 

capaz de iluminar los desafíos con los que se enfrenta nuestra época.

Para seguir a los autores en sus recorridos y establecer entre ellos 

un debate fructífero, propusimos tres mesas de diálogo, que dividieron al 

trabajo en tres partes: la primera dedicada a presentar y poner en discusión 

de modo sucinto sus investigaciones sobre la crisis de la modernidad, la 

segunda  orientada  a  acompañar  algunos  pasos  importantes  en  sus 

estudios de la tradición, y la tercera consagrada al análisis de sus retratos 

de Sócrates.

Tiempo circular o tiempo lineal

El  tiempo  fue  uno  de  los  primeros  puntos  de  contacto  y  de 

divergencia que encontramos entre Arendt y Strauss. Aunque los autores 

coinciden en señalar una crisis profunda en nuestra época, se diferencian 

en el modo en que cada uno sitúa ese quiebre en el tiempo: si para Arendt  

la modernidad da lugar a fenómenos enteramente nuevos, inimaginables 

desde contextos anteriores, Strauss encuentra que nuestra era actualiza de 

modo  peculiar  ciertos  problemas  y  peligros  presentes  desde  edades 

inmemoriales.

Es que si Strauss observa el mundo desde la mirada recurrente de la 

filosofía  clásica,  Arendt  presta  especial  atención  a  las  creaciones  de  la 

libertad humana, a la singularidad de los fenómenos irrepetibles. Si Strauss 

parte de una concepción tradicional  de la humanidad, que supone entre 
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otras cosas ciertos problemas fundamentales que vuelven a presentarse a 

cada generación y que podrían ser aprehendidos por una filosofía flexible y 

lúcida, Arendt encuentra en cambio una historia completamente abierta a lo 

inaudito.

En  este  sentido,  podemos  decir  que  Strauss  se  afirma  sobre  el 

origen,  que siempre puede volver,  y  Arendt  se afianza sobre los finales 

desencadenados  por  nuestra  época,  finales  que  prometen  nuevos 

comienzos. El primero explora la posibilidad de un tiempo en cierta medida 

circular y la autora de La condición humana estudia las consecuencias de la 

hipótesis de un tiempo fundamentalmente lineal.

Encontramos  así  que  las  apuestas  fundamentales  de  Strauss  y 

Arendt se apoyan sobre algunas ideas básicas sobre el tiempo de los seres 

humanos: si existe cierta recurrencia en el tiempo y aquello que se repite 

puede ser conocido o al menos identificado, entonces la filosofía puede ser 

posible y la búsqueda de la rehabilitación de la filosofía política clásica no 

se limita a un mero ejercicio de nostalgia; si, por el contrario, el tiempo se 

muestra  enteramente  abierto  y  sus  derivas  pueden  conducir  a  destinos 

insospechados,  entonces  se  hace  necesario  generar  formas  de 

comprensión renovadas, diferentes de aquellas que surgieron en el pasado, 

y ajustadas a los días que se intentan abordar.

Pero,  como  fue  haciéndose  evidente  a  lo  largo  de  los  capítulos, 

aunque cada uno de nuestros autores piensa desde el revés de la mirada 

del otro, ninguno se deja cegar por su propia perspectiva: Arendt no niega, 

por  ejemplo,  la  posibilidad  de  la  existencia  de  ciertos  problemas 

fundamentales524, y Strauss no pretende desconocer la libertad humana ni la 

524 En las conferencias sobre filosofía y política que Arendt brindó en la Universidad de Notre Dame 
en 1954 (y Jeronme Kohn publicó luego en un texto bajo el título de “Socrates”), la autora sugiere la 
existencia  de  ciertos  interrogantes  persistentes:  “...as  soon  as  the  speechless  state  of  wonder 
translates  itself  into  words,  it  will  not  begin  with  statements  but  will  formulate  in  unending 
variations of what we call the ultimate questions -What is being? Who is man? What meaning has 
life? What is death? etc...” Hannah Arendt, “Socrates”, en Jerome Kohn (comp.)  The Promise of  
Politics, op. cit., p. 33.
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eventualidad de que el tiempo se abra a lo absolutamente desconocido 525. 

Ambos  comparten  en  este  sentido  una  actitud  prudente,  que  reconoce 

espacios  del  mundo  a  los  que  su  conocimiento  y  su  comprensión  no 

pueden acceder enteramente.

Negación de lo dado, desconcierto y tendencias extremas

Es justamente  la  falta  de  prudencia  uno de los  rasgos que tanto 

Arendt como Strauss identifican en la modernidad. Pero cada uno señala 

un origen diferente para ese impulso desmesuradao. Por otra parte, esas 

visiones  dispares  también  surgen  de  algunas  apuestas  fundamentales 

diferentes.

Strauss encuentra en Maquiavelo al primer autor de nuestra era que 

contesta  la  actitud  moderada  de  los  antiguos  y  enfrenta  los  asuntos 

humanos con osadía extrema. Maquiavelo rechaza la noción de naturaleza 

que se encuentra en los textos de los autores clásicos, una physis potente y 

misteriosa  que  supera  y  contiene  los  deseos  humanos,  y  propone  en 

cambio  una  naturaleza  pasible  de  ser  adaptada  a  los  proyectos  y 

requerimientos  de  los  seres  humanos.  Esta  perspectiva  es  aceptada  y 

profundizada por sus sucesores, que van propiciando posturas cada vez 

más desenfadadas y peligrosas.

Se  despliega  entonces  en  la  era  moderna  una  comprensión 

novedosa de la naturaleza, que se afirma como evidente pero que se basa 

525 Strauss menciona esta posibilidad también en una conferencia. Se trata de una charla pronunciada 
en  la  Universidad  de Chicago en  la  década  del  50,  titulada  “Introducción al  existencialismo” y 
publicada por Thomas Pangle como “Una introducción al existencialismo de Heidegger”: “We may 
think that the possible alternatives are exhausted by the great thinkers of the past. We may try to 
classify their doctrines and make a kind of herbarium and think we look over them from a vantage 
point. But we cannot exclude the possibility that other great thinkers might arise in the future -in 
2200 in Burma- the possibility of whose thought has in no way been provided for in our schemata. 
For who are we to believe that we have found out the limits of human possibilities?” Leo Strauss, 
"An Introduction to Heideggerian Existentialism”, en Thomas L. Pangle (comp.),  The Rebirth of  
Classical Political Rationalism: An Introduction to the Thought of Leo Strauss, op.cit., p. 30. [Trad. 
p. 84].
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sobre supuestos indemostrados. Esta nueva mirada va dejando de lado la 

creencia en la posibilidad de encontrar en la naturaleza sentidos firmes, 

capaces  de  orientar  las  vidas  privadas  y  colectivas  de  los  hombres,  y 

supone, por otro lado, la posibilidad de los seres humanos de fabricar, a 

partir de la transformación de la materia disponible, las condiciones para su 

propia felicidad. En este contexto, la superioridad de la vida contemplativa, 

afirmada por los filósofos clásicos, se vuelve dudosa y su valor va dejando 

paso a las actividades creativas. La filosofía va perdiendo la preeminencia, 

y la poesía, en su sentido original de poiesis, de creación o producción, va 

ganando terreno.

En  sus  etapas  más  tardías,  estas  mismas  ideas  impulsan  a  los 

pensadores más profundos a afirmar la muerte o la imposibilidad absoluta 

de  la  filosofía.  Autores  como Nietzsche  y  Heidegger  sugieren  que  toda 

perspectiva  de  la  naturaleza  o  de  los  asuntos  humanos  se  basa  sobre 

ciertas  nociones  pre-científicas  o  pre-filosóficas.  Los  seres  humanos 

investigan el mundo a partir de sus circunstancias particulares y se apoyan 

sobre  sus  intuiciones  para  formular  preguntas  y  ensayar  caminos  de 

respuestas.  El  historicismo  explora  estas  ideas  hasta  sus  últimas 

consecuencias y sugiere que no es posible acceder a un saber universal e 

indudable,  dado  que  todo  conocimiento  se  encuentra  atravesado  por 

particularidades  subjetivas,  históricas  y  por  decisiones  más  o  menos 

conscientes.

Por otra parte, si el conocimiento es inevitablemente contingente o 

situado, resultan parciales o discutibles los parámetros que podrían permitir 

establecer separaciones claras entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto 

o entre lo que es legítimo y lo que no debería formar parte del orden político 

recto. La filosofía política, entendida como el estudio teórico de la práctica 

política,  es  vista  desde  el  punto  de  vista  historicista  como  un  intento 

condenado al  fracaso:  queriendo comprender  causas,  razones y valores 

firmes, el investigador no puede más que reencontrarse, al final del camino, 

con sus propios prejuicios.
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De  esta  manera,  sugiere  Strauss,  el  historicismo  engendra  el 

relativismo, el nihilismo y en última instancia, el oscurantismo fanático o el 

dogmatismo relativista.  El  historicismo,  la  corriente  de pensamiento  que 

lleva las premisas modernas a sus confines, resume y condensa en este 

sentido las dos inclinaciones extremas entre las que oscila la modernidad: 

tanto  la  deriva  impotente  como  las  tendencias  que  afirman  la  potencia 

humana de modo ciego.

Arendt,  por su parte,  observa en el  totalitarismo el  fenómeno que 

lleva al límite el impulso revolucionario de la modernidad. Los regímenes 

totalitarios ponen en acto la convicción de que todo es posible y generan 

sucesos que hacen peligrar la existencia misma de la vida humana como 

fue conocida hasta nuestros días. Motivados por la potencia práctica que se 

acelera de modo exponencial a partir de la revolución industrial y ayudados 

por los descubrimientos científicos que permiten manipular  la naturaleza 

como nunca antes,  sistemas como el  nazismo se proponen transformar 

tanto el cuerpo como el espíritu de los individuos. Con ideología y terror, 

van  modificando  la  vida  cotidiana  y  van  socavando  las  bases  de  la 

comprensiones más elementales de los sujetos. Las referencias del sentido 

común van cediendo a la presión de las certezas ideológicas y los valores 

ancestrales van dejando lugar a los nuevos. Por otra parte, las experiencias 

inéditas que van apareciendo se hacen cada vez menos legibles a partir de 

los  sentidos antiguos y  la  perplejidad se  va  convirtiendo en una de las 

experiencias  más generalizadas.  En este  contexto,  son muchos los que 

abrazan nuevas verdades de modo fanático y también son numerosos los 

que pierden toda esperanza de sentirse en casa en el mundo. Pero estas 

vivencias  no  se  limitan  a  la  realidad  totalitaria,  sino  que  tienen  raíces 

profundas en la era moderna y son fortalecidas después de que los hechos 

ocurridos durante los peores regímenes se hacen conocidos por todos y 

sus consecuencias se hacen sentir en los rincones más alejados.

Así,  Arendt  también  observa  en  la  modernidad  un  impulso 

revolucionario que conduce a un desafío peligroso de lo dado y que puede 
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conducir  a  catástrofes  inimaginables.  La  autora  señala  asimismo  el 

trastrocamiento  de  los  parámetros  heredados  y  encuentra  que  el 

desconcierto generalizado conduce tanto al fanatismo dogmático como al 

nihilismo más descorazonado.

Sin embargo, mientras Arendt analiza el problema fundamentalmente 

desde los fenómenos políticos, Strauss lo estudia desde la filosofía. Y como 

fue quedando claro a lo largo de los capítulos y adelantábamos más arriba, 

esta diferencia surge de apuestas disímiles que cada autor hace a la hora 

de comenzar sus investigaciones: si Strauss considera que es la razón la 

facultad que distingue a los seres humanos y marca sus destinos, Arendt 

encuentra  que  es  la  capacidad  de  comenzar  la  característica  que 

predomina y marca el paso de la historia. Así, cada uno se acerca a los 

asuntos humanos desde perspectivas opuestas y cada obra ilumina una 

dimensión de los problemas que la otra deja en las sombras. Como vimos, 

Strauss ofrece análisis sutiles y pormenorizados del desarrollo de algunos 

debates e ideas, y Arendt  brinda comprensiones lúcidas y complejas de 

algunos de los fenómenos más sobresalientes de nuestro época. De todas 

maneras, ambos reconocen que tanto la vida de la mente como el mundo 

de los fenómenos tienen importancia en las realidades que abordan.

Así,  conscientes  de  los  riesgos  que  acarrean  los  extremos 

modernos,  ninguno  de  los  autores  abraza  sus  puntos  de  vista  con 

intransigencia. Ambos reconocen en el mundo potencias y razones que los 

exceden, y no pretenden dar respuestas definitivas sobre las cuestiones 

que estudian.  Por  otra  parte,  tampoco creen virtuoso o siquiera  posible 

renunciar a las capacidades humanas de comprensión y hacen frente a su 

tarea tanto con prudencia como con determinación. Es esta misma actitud 

que Arendt  y  Strauss destacan en Sócrates:  Sócrates  reconoce que no 

sabe, pero esa ignorancia no lo lleva al fanatismo ni a la parálisis, sino a 

una práctica a la vez cautelosa y osada.
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Sócrates como pregunta

Pero  lo  primero  que  salta  a  la  vista  cuando  el  investigador  se 

dispone a observar  a  Sócrates con detenimiento es su carácter elusivo. 

Sócrates no es ni  un escritor  que pueda interpretarse con detalle  ni  un 

personaje  histórico  simple.  Se  trata  de  una  figura  que  ha  propiciado 

diversos retratos y no ha dejado ninguna doctrina como legado. De todas 

maneras,  tanto  para  Arendt  como  para  Strauss  el  carácter  inasible  de 

Sócrates no es tanto un defecto de su herencia como la expresión de su 

sentido más elocuente.

De acuerdo con Strauss, Sócrates es el modelo o el representante 

más acabado de la filosofía  política antigua,  pero su figura se presenta 

como un problema persistente, no como una respuesta simple y llana a la 

pregunta por el comienzo o por la definición clásica de la filosofía política. 

Este  hecho  puede observarse  en las  obras  de  los  contemporáneos del 

maestro, que lo presentaron de modos diversos. La disputa en torno a la 

figura de Sócrates que Strauss encuentra en las obras de Aristófanes y 

Platón da a ver  que la  base de la  filosofía  política es un problema, un 

intento o una búsqueda que no puede darse por terminada. Como vimos en 

los capítulos V y VI, Strauss observa en la obra de Aristófanes algunos de 

los argumentos más poderosos en contra de la posibilidad de la filosofía 

política,  y  en  los  diálogos  de  Platón  la  mejor  defensa  de  la  empresa 

filosófica. Y si el autor propone a sus lectores una interpretación cuidadosa 

de los argumentos de cada uno es para señalar tanto la fortaleza como la 

debilidad de ambas posiciones.  Tanto la  poesía  como la  filosofía  tienen 

elementos  vigorosos  para  sostener  sus  puntos  de  vista,  pero  ambas 

descansan  sobre  supuestos  que  no  pueden  demostrar  de  manera 

indiscutible: la filosofía se mantiene entonces como una posibilidad, aunque 

como una posibilidad problemática. Así, la imagen enigmática y disputada 

de  Sócrates  es  para  Strauss  la  mejor  expresión  del  carácter  incierto  o 

tentativo de la filosofía política clásica.  
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Arendt, por su parte, también subraya el carácter elusivo de Sócrates 

y la autora no intenta tampoco establecer o describir de modo definitivo su 

figura. Arendt busca generar un retrato verosímil del maestro con los relatos 

desparejos de sus contemporáneos y discípulos posteriores,  pero aclara 

que no pretende ser fiel a una historia cuyas aristas la exceden526. A pesar 

de que aclara que no es una experta en el asunto -y reconoce por lo tanto 

que  algunas  aproximaciones  pueden  ser  más  ajustadas  en  términos 

históricos-, la autora entiende que existen aspectos y matices inaccesible 

del maestro que difícilmente puedan ser ceñidos por estudio alguno.

De  acuerdo  con  Arendt,  Sócrates  es  un  modelo  excelente  del 

ejercicio  del  pensar,  que  es  en  sí  mismo  evanescente  e  inasible.  El 

pensamiento surge del mundo invisible del espíritu, empuja y sacude como 

un viento todo lo que encuentra a su paso, y luego desaparece. Así, deja 

algunos rastros (preguntas, ideas, a veces algún escrito), pero para hacer 

hablar  esos  vestigios  es  necesario  volver  a  moverlos  con  nuevo 

pensamiento.  Además,  Sócrates  es  un  ejemplo  de  la  búsqueda  de 

relaciones igualitarias entre la vida del espíritu y la vida de la acción, y ese 

intento se muestra también esquivo. Se trata de un intento de acuerdo entre 

aspectos  de la  vida  de los  individuos que se  encuentran a  menudo en 

tensión y el esfuerzo necesita entonces renovarse a cada paso.

Así, como Strauss, Arendt no encuentra que el carácter inasible de 

Sócrates  constituya  una  deficiencia.  Se  trata  más  bien  de  un  rasgo 

revelador  de  su  figura:  si  para  Strauss  muestra  al  problema  del 

conocimiento  como una  pregunta,  para  Arendt  da  a  ver  por  un  lado  el 

carácter evanescente del pensamiento y por el otro exhibe la naturaleza 

abierta de los vínculos posibles entre espíritu y acción. En ambos casos, la 

figura  de  Sócrates  señala  una  posibilidad:  en  el  caso  de  Arendt,  la 

posibilidad de encontrar nuevas maneras de pensar y nuevos modos de 

poner en relación el mundo de las apariencias y el espacio interior de los 

seres  humanos;  y  en  el  caso  de  Strauss,  la  posibilidad  de  la  filosofía 

526 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 190-192.
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política.

Una práctica como respuesta

Pero como señalamos desde el primer capítulo y desarrollamos en 

nuestra  exposición  de  la  disputa  entre  Aristófanes  y  Platón, la  filosofía 

política que Strauss considera como una alternativa todavía vigente no es 

igual a la filosofía declarada sin vida en la modernidad. El autor rechaza la 

idea de la filosofía como la actividad dedicada a construir sistemas teóricos 

coherentes y señala en cambio la comprensión que encuentra en el retrato 

de Sócrates ofrecido en los diálogos de Platón: se trata de una práctica, de 

un modo de vida que consiste fundamentalmente en buscar el conocimiento 

del  todo  sin  olvidar  el  contexto  o  la  comunidad  política  en  la  que  esa 

búsqueda se lleva adelante.

El  conocimiento  que  los  filósofos  intentan  construir  se  revela 

problemático  de  manera  recurrente,  dado  que  se  basa  sobre  pilares 

endebles o premisas discutibles. Así, la realidad que se mantiene estable 

para  el  investigador  es  su  propia  ignorancia  y  la  persistencia  de  los 

problemas. De esta manera, el filósofo se ve obligado a volver siempre al 

comienzo de sus reflexiones, y su práctica consiste fundamentalmente en 

volver  a  plantear,  una y otra vez,  los interrogantes fundamentales.  Pero 

este  ejercicio  disolvente  puede  resultar  peligroso  para  la  comunidad 

política,  que  necesita  contar  con  ciertos  parámetros  estables.  Por  esta 

razón, la filosofía política clásica que Strauss encuentra en el origen de la 

tradición procura evitar que sus interrogantes y estudios perturben a los 

ciudadanos que no se interesan por  la  filosofía.  Strauss toma así  de la 

figura  de  Sócrates  la  idea  de  la  filosofía  como  una  práctica,  como  un 

camino cuya meta son los pasos mismos del filósofo y no los resultados de 

sus investigaciones.

Arendt, por su parte, también descubre una práctica en el modelo de 
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Sócrates, un modo de acercarse a los problemas humanos más que ciertas 

respuestas definidas. Al igual que Strauss, Arendt observa que Sócrates se 

encontraba  de  modo  repetido  con  el  carácter  falible  de  las  facultades 

humanas y no pretendía por lo tanto revelar descubrimientos indudables o 

acceder a soluciones últimas para los problemas individuales o colectivos. 

El maestro no buscaba construir teorías o sistemas cerrados, pero confiaba 

de todos modos en el valor de las creaciones humanas. De esta manera, 

Sócrates emprendía una práctica de comprensión, que recomenzaba cada 

vez que un nuevo problema o un interrogante interpelaban su espíritu.

Pero  la  práctica  que  Arendt  da  a  ver  se  distingue  de  aquella 

señalada por Strauss en algunos aspectos fundamentales.  Es que Arendt 

encuentra en la figura de Sócrates elementos que desmienten la mirada 

clásica y abren a comprensiones dejadas de lado por el legado platónico. 

Sócrates muestra para la autora un espíritu activo, que no se limita ni se 

caracteriza  fundamentalmente  por  la  pasividad  que  conduce  a  la 

contemplación silenciosa. El espíritu lleva adelante para Arendt ejercicios, 

esfuerzos repetidos para conocer, pensar, juzgar y querer. A su vez, estos 

ejercicios ponen en relación el mundo invisible de la mente con el mundo 

de las apariencias y dan lugar a vínculos no jerárquicos entre las diferentes 

esferas de la vida humana. En este sentido, Sócrates representa para la 

autora la posibilidad de una relación igualitaria y de beneficio mutuo entre el 

pensamiento y la acción, y su práctica no necesita ser disimulada. Por el 

contrario,  el  ejemplo socrático podría para Arendt resultar inspiradora no 

sólo para una minoría, sino para cualquiera que busque abordar los dilemas 

e interrogantes de nuestro tiempo.

Felicidad de la contemplación y orientación política

Al destacar la  práctica de Sócrates, tanto Arendt como Strauss se 

refieren a los posibles resultados del pensamiento y dan a ver en estas 

reflexiones algunas de sus coincidencias y ciertas divergencias.
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En  un  comentario  sobre  el  Eutifrón,  Strauss  afirma  lo  siguiente: 

"resulta muy insatisfactorio que en primer término se nos fuerce a pensar y 

luego no recibamos ninguna otra recompensa que un resultado provisional 

irritante". Y luego  explica:  "Platón  nos  concede  dos  tipos  de  consuelo: 

primero,  puede  decirse  que  el  pensamiento  mismo es  la  actividad  más 

satisfactoria,  sea  cual  fuere  el  carácter  del  resultado;  segundo,  si 

creyéramos que el resultado es más importante que el camino hacia él, el 

carácter moral de Platón sería la garantía de que el resultado final, o lo que 

él consideraba la descripción completa de la piedad, será absolutamente 

satisfactorio y de ningún modo irritante"527.

Así, Strauss nos sugiere que mientras la búsqueda de la sabiduría 

se  base sobre  la  ignorancia  respecto del  todo,  ninguna conclusión  será 

definitiva, pero el empeño en la investigación se verá recompensado por la 

actividad misma,  que se  revela  como la  más placentera  para  el  que la 

emprende con profundidad. Para aquellos que no tienen verdadero interés 

en involucrarse en este tipo de esfuerzos (para aquellos que encuentran 

que los resultados de la búsqueda del conocimiento son más importantes 

que el camino), señala el autor, la filosofía política que Platón señala en la  

figura  de  Sócrates  debe  brindar  en  cambio  respuestas  que  no  sean 

perturbadoras o irritantes. Strauss nos conduce entonces a las raíces del 

pensamiento clásico y nos señala allí fundamentalmente una experiencia: la 

sensación de felicidad obtenida en el ejercicio de la filosofía. Los filósofos 

encuentran  el  mayor  de  los  placeres  posibles  en  su  búsqueda  del 

conocimiento.

Arendt, por su parte, también observa que la práctica socrática (y el 

ejercicio del pensamiento en particular) no conduce a resultados definitivos 

y señala además que los intentos de obtener respuestas últimas deforman 

su empresa y pueden llegar a hacerla peligrosa. “Pero este riesgo -sostiene 

la autora- no emerge de la convicción socrática de que una vida sin examen 

no  merece  ser  vivida,  sino,  por  el  contrario,  del  deseo  de  encontrar 

527 Leo Strauss, "On the Euthyphron", op. cit., p. 187 [Trad. p. 271].
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resultados que hicieran innecesario seguir pensando”528.

Por  otra  parte,  aunque Arendt  coincide con Strauss en señalar  la 

ausencia  de  soluciones,  observa  también  que  el  ejercicio  de  las 

capacidades espirituales puede orientar a los seres humanos en su vida 

práctica. Como vimos en los últimos capítulos, las facultades espirituales, 

que toman sus recursos del mundo de las apariencias, generan sentidos y 

criterios  de  los  que los  individuos  se  sirven  para  guiarse  en  su  mundo 

diario.  Así,  aunque la  mente no genera certezas inapelables,  puede ser 

parte del empeño de hombres y mujeres por conducir sus días de la mejor 

manera posible. En este sentido, resulta significativa la siguiente frase de la 

autora: “(g)eneralmente se ha dicho que Sócrates creía en la posibilidad de 

enseñar la virtud y, en realidad, parece ser que sostuvo que hablar y pensar 

acerca  de  la  piedad,  la  justicia,  el  valor,  etc.,  permitía  a  los  hombres 

convertirse  en  más  piadosos,  más  justos,  más  valerosos,  incluso  sin 

proporcionar definiciones ni 'valores' para guiar su conducta futura”529 

En este sentido, aunque Arendt no niega la felicidad que proporciona 

el  ejercicio de las facultades espirituales,  la autora hace hincapié en un 

aspecto que Strauss deja de lado: la posibilidad de que capacidades como 

el pensamiento puedan resultar provechosas para el mundo de la acción. 

Así,  Arendt  nos  conduce  a  la  figura  de  Sócrates  para  mostrarnos  una 

práctica valiosa en sí  misma, pero cuyo despliegue puede brindar  a los 

seres humanos más que un placer refinado. Por otra parte, tampoco puede 

decirse  que  Strauss  desconozca  la  dimensión  política  o  práctica  del 

pensamiento, sino que la juzga diferente: para el autor, la reflexión puede 

llegar a ser virtuosa u orientadora para algunos (aunque ese aspecto se 

mantiene en general subordinado al gusto de ejercer la actividad humana 

más excelsa), pero corre el riesgo de ser muy dañina para la mayoría.

528 Hannah Arendt, La vida del espíritu, op. cit., p. 199.

529 Ibíd, p. 194.
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Algunos límites entrecruzados y ciertas posibilidades comunes

Como dijimos, entonces, Strauss nos conduce a la antigüedad para 

mostrarnos  la  experiencia  filosófica  como  la  más  placentera  y  la  más 

significativa  de  las  posibilidades  humanas.  Además,  como  vimos  en  el 

capítulo sobre el Sócrates que Strauss encuentra en Platón, el autor nos 

indica también la superioridad del filósofo político, al señalarnos la figura 

que se impone sobre el resto de los personajes retratados en los diálogos. 

Asimismo, Strauss nos da a ver la supremacía de Platón, cuyos diálogos 

han  sabido  mostrar  una  vía  posible  para  la  filosofía  política  y  han 

conseguido superar en influencia a las obras de poetas como Aristófanes. 

Pero  Strauss  nos  sugiere,  al  mismo  tiempo,  el  carácter  discutible  o 

problemático de esta superioridad, que puede afirmarse con argumentos, 

que puede defenderse con ardides retóricos, y que puede imponerse por 

medio  de  la  fuerza  de  los  acontecimientos,  pero  que  no  es  capaz  de 

sostenerse  con  suficientes  razones  filosóficas.  La  superioridad  de  la 

filosofía e incluso la posibilidad y la necesidad de la filosofía política no 

resultan evidentes, sino que son una alternativa plausible, tan defendible en 

términos filosóficos como su imposibilidad. Strauss reconoce entonces una 

apuesta en el filosofía clásica, que no accede a un conocimiento exhaustivo 

del  mundo y que defiende la superioridad de la vida filosófica sin poder 

demostrarla.

Arendt,  por  su parte,  señala en Sócrates un ejemplo que permite 

imaginar y poner en práctica nuevas maneras de vincular el mundo de la 

acción y la vida del espíritu, pero también entiende que sus interpretaciones 

y propuestas descansan en apuestas,  y  no en verdades indudables.  La 

autora encuentra que el ejemplo del maestro antiguo resulta superior o más 

elocuente que el legado platónico y da razones para sostener su posición, 

pero  no  intenta  ocultar  el  carácter  discutible  o  circunstancial  de  sus 

consideraciones.  Arendt  presenta  a  su  propia  tarea  como  un  ejercicio 

renovado de comprensión y sostiene que la comprensión, a diferencia del 

conocimiento, no busca la evidencia o la certeza, sino el sentido. De esta 
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manera,  comprende  que  los  significados  tejidos  en  su  obra  no  son 

definitivos o indudables, sino aproximaciones o esfuerzos surgidos de una 

práctica que necesita volver a emprenderse de forma repetida.

Así, como fuimos dando a ver a lo largo de este trabajo, Arendt y 

Strauss coinciden en señalar una práctica, tanto en la figura de Sócrates 

como en sus propias tareas. De esta manera, ambos escapan a algunos de 

los problemas de nuestro tiempo que los dos señalan, pero se exponen 

también a inconvenientes similares, aunque de alguna manera invertidos. 

La práctica de cada uno lleva a interrogantes y problemas enfrentados, que 

atraviesan este trabajo desde sus primeras páginas.

En el caso de Strauss, la práctica que nosotros identificamos en su 

obra se encuentra con un gran problema: la dificultad para separar, desde 

sus propios términos, a  la filosofía  de la  poesía.  Si,  como decíamos,  la 

filosofía platónica se basa en una apuesta que es vestida y adornada por 

ficciones,  no  resulta  claro  qué  es  lo  que  la  separa  de  las  comedias 

aristofánicas o de otras creaciones artísticas. Si la posibilidad de la filosofía 

no puede ser demostrada de manera indiscutible, cabe preguntarse si su 

afirmación no resulta de un acto de la voluntad, de una invención o de una 

creación.

Esto remite, asimismo, a otro inconveniente íntimamente relacionado 

con el problema recién planteado: la dificultad de separar claramente a la 

teoría de la práctica. Si la comprensión básica de la naturaleza de filósofos 

como Platón se basa sobre un apuesta, sobre una decisión, ¿no es esta 

comprensión fundamentalmente práctica más que teórica? A este respecto, 

Stanley Rosen señala que "(e)n el punto central del conflicto que nos ocupa 

(la imposibilidad de establecer un vínculo seguro entre teoría y práctica, de 

dar fundamento racional al modo de vida) los antiguos y los modernos no 
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se diferencian"530.  En este sentido, las lúcidas críticas de Rosen plantean 

que  Strauss  no  resuelve  nuestros  problemas  más  acuciantes,  aquellos 

problemas que condujeron al autor a buscar nuevas maneras de pensar en 

la  tradición:  los  ataques  de  Nietzsche  y  Heidegger  a  la  posibilidad  del 

conocimiento y las consecuencias nihilistas de sus ideas. De acuerdo con 

su perspectiva, Strauss ni siquiera intenta resolver este escollo sino que se 

dedica a análisis históricos brillantes que de todas maneras descansan en 

aquello que queda por ser probado: que la filosofía platónica es superior a 

la moderna531.

En  el  caso  de  Arendt,  podemos  señalar  que  sus  ejercicios 

descansan  en  la  convicción  de  que  puede  haber  relaciones  igualitarias 

entre el mundo de la mente y el mundo de la acción, y se basan en este 

sentido en ciertas ideas sobre el todo. Así, existe una apuesta que surge de 

la vida espiritual y que de algún modo ordena o guía la práctica de Arendt. 

De todas maneras, de acuerdo a lo que desarrollamos en los últimos dos 

capítulos, esta apuesta espiritual es algo constitutivo de esa práctica y no 

una realidad que la condiciona desde el exterior. Arendt no concibe una 

esfera  teórica  y  ajena  a  la  práctica  que  pueda  establecer  los  pilares 

fundamentales de los comienzos humanos (comienzos que se dan tanto en 

el mundo espiritual como en el mundo de las apariencias).

Pero aparece de todos modos un problema en este planteo que no 

puede ser desconocido: aunque los sentidos de la práctica de comprensión 

se muestran para Arendt evanescente y necesitan por lo tanto volver a ser 

pensados para tener vigencia, es necesario que aquellas nociones que dan 

preeminencia  a  la  práctica  misma  se  mantengan  estables  para  poder 

emprender reflexiones ulteriores desde este esquema. No hay pensamiento 

que no se base sobre ciertas comprensiones anteriores y la práctica del 

pensar  debe  establecer,  aunque  sea  de  modo  heurístico,  ciertos 

parámetros estables. De esta manera, el carácter efímero de los sentidos 

530 Stanley Rosen, "Leo Strauss and the problem of the modern", op. cit. p. 135 (trad. propia).

531 Ibíd., p. 136.
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que genera la comprensión necesita de ciertos límites o de algún punto de 

anclaje,  aún  si  se  entiende  que  esos  límites  son  circunstanciales  o 

discutibles.  Por  otra  parte,  esos significados estables,  sobre  los  que se 

basa el que piensa para desplegar su actividad, se acercan inevitablemente 

a lo que generalmente se considera como una visión conceptual o teórica 

del mundo.  En este punto, la apuesta por una prioridad de la práctica se 

muestra problemática y da a ver el revés de los problemas que los planteos 

de Strauss presentan: los inconvenientes de Arendt y Strauss dan a ver las 

aporías con las que se enfrenta aquel que intenta abordar las relaciones 

entre práctica y teoría de modo profundo y comprometido.

Al igual que Rosen para el caso de Strauss, Ronald Beiner señala en 

esta línea que Arendt no logra escapar de los callejones sin salida a los que 

conducen las  relaciones problemáticas  entre  espíritu  y  acción:  “El  juicio 

está entonces preso en la tensión entre la vita activa y la vita contemplativa 

(un  dualismo  que  recorre  toda  la  obra  arendtiana)”,  asegura  el  autor532. 

Según su perspectiva, Arendt gira en torno a este problema a lo largo de 

sus  textos,  pero  no  consigue  brindar  soluciones  para  superarlo.  Como 

ejemplo de estas dificultades, Beiner cita las relaciones entre el juicio y el 

conocimiento,  que  de  acuerdo  con  su  visión  quedan  atrapadas  en  la 

dualidad clásica: “El problema, al excluir el conocimiento del juicio político, 

es  que  no  podemos  hablar  de  juicio  'mal  informado'  ni  distinguir  las 

aptitudes diferenciadas del conocimiento, de modo que algunas personas 

puedan  ser  reconocidas  como más  cualificadas  para  juzgar  que  otras”, 

sostiene el intérprete. Al igual que Rosen, entonces, Beiner señala la falta 

de respuestas como uno de los defectos de la obra que estudia.

Pero lo que nosotros intentamos dar a ver a lo largo de este trabajo 

es  justamente  que  Strauss  y  Arendt  no  buscan  resolver  los  problemas 

fundamentales  que  identifican,  sino  que  proponen  una  ejercicio,  una 

exploración lúcida de sus alcances e implicancias. De esta manera, nuestra 

532 Ronald Beiner, “Ensayo interpretativo”, en Ronald Beiner (comp.), Hannah Arendt. Conferencias  
sobre la filosofía política de Kant, op. cit., p. 241.
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interpretación sostiene que el hecho de que las obras de los autores no den 

respuestas  o  soluciones  a  los  problemas  de  nuestro  tiempo,  no  es  un 

defecto o una falla, sino parte constitutiva de sus aproximaciones.

En  este  sentido,  podemos  decir  que  Arendt  no  sólo  no  tiene 

respuestas a las preguntas de Beiner,  tampoco pretende darlas. Para la 

autora, no es un conocimiento o una consideración general sobre el juicio 

aquello  que  puede  sancionar  que  un  determinado  criterio  es  valioso  o 

inconducente.  Es  el  ejercicio  mismo  de  las  facultades  espirituales  de 

aquellos a los que un juicio toma como interlocutores el que puede decidir 

sobre  su  carácter  (y  esa  decisión  queda  siempre  sujeta  a  revisiones  y 

discusiones).  Así,  Arendt  no  intenta  estabilizar  o  resolver  los  vínculos 

cambiantes y problemáticos entre la vida de la acción y la vida del espíritu 

(o incluso al interior de esta última). Lo que la autora pretende es en cambio 

poner en duda ciertas ideas heredadas para habilitar formas novedosas de 

concebir esas relaciones.  

Strauss,  por  su  parte,  al  mostrar  los  puntos  dogmáticos  o 

problemáticos de los pensadores modernos, lleva a sus lectores a volver a 

plantearse algunas preguntas cuyas respuestas creían sólidas y los convida 

así al ejercicio filosófico. En este sentido, aunque el autor no cree poder 

demostrar personalmente la posibilidad de la filosofía o del conocimiento, 

tampoco  cree  que  sea  posible  asegurar  que  la  empresa  es  imposible: 

afirmar la  imposibilidad de conocer es tan dogmático como asegurar su 

posibilidad. El  ateo y el  creyente son dos caras de la misma moneda y 

Strauss presenta una práctica que busca escapar de esa dicotomía533. En 

este punto,  la interpretación que fuimos desplegando a lo largo de este 

trabajo no entiende a la filosofía en la obra de Strauss como la mentira 

noble  del  autor  (como  sugiere  verla  Rosen),  sino  como  una  pregunta 

abierta.  

533 "...  philosophy (...)  is  neither  dogmatic nor sceptic,  and still  less  'decisionist',  but  zetetic  (or  
sceptic in the original sense of the term). Philosophy as such is nothing but genuine awareness of the 
problems...". Ver también Leo Strauss,  On Tyranny op.cit., p. 196; y Leo Strauss, "Restatement on 
Xenophon's Hiero", op.cit., p.116.
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El  ejercicio  al  que  invita  Strauss,  por  otra  parte,  no  consiste 

solamente en plantearse interrogantes sino también en estudiar los modos 

en que otros los han abordado en el  pasado.  La práctica de la  lectura 

cuidadosa que propone el autor de las principales obras de la tradición nos 

va  mostrando así  maneras de razonar,  alternativas  posibles frente  a  un 

mismo  conflicto,  formas  de  hacer  más  claros  los  desafíos  con  los  que 

podemos  encontrarnos.  En  este  sentido,  Strauss  no  puede  superar  el 

riesgo  del  nihilismo  al  que  conducen  las  perspectivas  de  los  filósofos 

modernos, pero la práctica que propone da a ver que el  peligro de ese 

nihilismo no es nuevo y que podemos aprender de otros seres humanos 

que supieron enfrentarlo en contextos diversos.

Aunque parte  de una concepción abierta  del  tiempo,  que supone 

problemas  inauditos,  Arendt  coincide  en  señalar  también  algunos 

inconvenientes  que  se  repiten.  La  autora  señala  ciertas  preguntas 

recurrentes  y  observa  también  que  el  nihilismo  es  uno  de  los  riesgos 

propios del pensamiento. En este contexto, la autora también apuesta por 

los ejemplos y modelos, que aunque no pueden resolver las incertidumbres 

del  presente, tienen la capacidad de inspirar y enseñar ciertos gestos o 

actitudes posibles. Desde este punto de vista, la figura de Sócrates es en 

ambos casos paradigmática, porque su práctica puede ser elocuente sin 

cerrar los interrogantes más tenaces.

Las  obras  de  Arendt  y  Strauss  se  nos  presentan  así  como 

problemáticas y abiertas y quizás la mejor manera de aproximarse a ellas 

sea imitar el modo que adoptan los propios autores frente a las preguntas 

que enfrentan. En este sentido, tal vez resulte provechoso, para tomar lo 

mejor de las obras de Strauss y Arendt, mantener abiertos los interrogantes 

que presentan y no pretender resolver todas las dificultades que exhiben. 

Claro  que,  como  las  respuestas  prácticas  y  socráticas  de  los  autores, 

nuestra propuesta  de lectura supone un tipo de solución  y  se enfrenta, 

inevitablemente, a las perplejidades que intenta sortear: el gesto de señalar 

a  las obras de Strauss y Arendt  como la presentación y exploración de 
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ciertos interrogantes, antes que como soluciones definitivas, es en sí mismo 

una respuesta. A partir de este inconveniente, que no pretendemos resolver 

(intentar hacerlo sería posiblemente contradictorio) podemos volver a las 

palabras de los autores, cuyos ejemplos pueden venir en nuestra ayuda sin 

quitarnos  la  carga  de  nuestras  propias  preguntas.  En  “Comprensión  y 

política” Arendt asegura que la comprensión forma parte de un círculo del 

que no puede salir de modo definitivo, así como tampoco sale la filosofía 

del diálogo del hombre consigo mismo acerca de lo que hay534. Strauss, por 

su  parte,  nos  convida  a  volver  a  iniciar  nuestra  práctica  de  manera 

renovada: "...el comienzo o las preguntas conservan una evidencia mayor 

que el  fin  o  las respuestas;  el  retorno al  origen deviene una necesidad 

permanente"535.

Así, frente al pesimismo desmesurado y la omnipotencia ciega de la 

modernidad,  Arendt  y  Strauss  nos  invitan  al  ejercicio  de  una  práctica 

renovada, que no puede salvarnos de la incertidumbre ni de las certezas 

engañosas,  pero  que  sí  puede  brindarnos  herramientas  para  intentar 

transitar  un  camino  intermedio  ente  los  extremos.  De  esta  manera,  las 

obras de Arendt y Strauss no sólo se muestran valiosas en la actualidad 

porque ofrecen investigaciones profundas sobre algunos de los problemas 

contemporáneos  más  urgentes,  sino  también  porque  proponen  modelos 

poderosos con los que hacer frente a las trampas de nuestro tiempo.

534 Hannah Arendt, “Comprensión y política”, op. cit., p. 322 [trad. p. 50].

535 Leo Strauss, The City and Man, op. cit., p. 21 [Trad. p. 38].



Bibliografía536

Obras originarias de Leo Strauss
(ordenadas por fecha de publicación)

Spinoza's  Critique  of  Religion,  Chicago,  University  of  Chicago  Press,  1997 
[Edición  original  en  inglés:  1965].  Primera  edición  en  alemán:  Die 
Religionskritik  Spinozas  ais  Grundlage  seiner  Bibelwissenschaft, Berlín, 
Akademie-Verlag, 1930.

Philosophy  and  Law,  Nueva  York,  SUNY  Press,  1995.  Primera  edición  en 
alemán,  Philosophy und Gesetz:  Beiträge zum Verständnis  Maimunis  und  
Seiner Vorläufer, Berlín, Shoken Verlag, 1935.

The Political Philosophy of Hobbes: its Basis and its Genesis, Oxford, Clarendon 
Press [Edición original: 1936. Traducción consultada: La Filosofía política de 
Hobbes:  su  fundamento  y  su  génesis,  Buenos  Aires,  Fondo  de  Cultura 
Económica].

On  Tyranny  (edición  revisada  y  ampliada),  Chicago,  University  of  Chicago 
Press, 2000 [Ediciones anteriores, 1948 y 1963].

Persecution and the Art  of  Writing,  Chicago, University of  Chicago Press, 
1980 [Edición original: 1952].

Natural Right and History, Chicago, University of Chicago Press, 1992 [Edición 
original: 1953].

Thoughts on Machiavelli, Chicago, University of Chicago Press, 1995  [Edición 
original: 1958].

What  Is  Political  Philosophy?,  Chicago,  University  of  Chicago  Press,  1988 
[Edición original: 1959].

History  of  Political  Philosophy (editado  con  Joseph  Cropsey),  Chicago, 
University  of  Chicago Press,  1987  [Edición original:  1963].  Artículos de la 

536 Una pequeña aclaración sobre el material  citado en este apartado: aunque las correspondencias 
disponibles de los autores fueron consultadas en varias ocasiones, no se mencionan aquí porque se 
priorizaron siempre para el trabajo los textos publicados o las conferencias brindadas por los autores.



336

compilación escritos por Strauss: "Introducción" -junto con Joseph Cropsey-, 
"Platón", "Marsilio de Padua", Nicolás Maquiavelo". [Traducción consultada: 
Historia  de  la  Filosofía  Política,  México,  Fondo  de  Cultura  Económica, 
1993].

The  City  and  Man,  Chicago,  University  of  Chicago  Press,  1978  [Edición 
original: 1964. Traducción consultada: La ciudad y el hombre, Buenos Aires, 
Katz Editores, 2006].

Socrates  and  Aristophanes,  Chicago,  University  of  Chicago Press,  1980 
[Edición original: 1966].

Liberalism Ancient and Modern, Chicago, University of Chicago Press, 1995 
[Edición original: 1968].

Xenophon's  Socratic  Discourse:  an  Interpretation  ofthe  'Oeconomicus',  
South Bend, Indiana, St. Augustine's Press, 1998 [Edición original: 1970].

Xenophon's  Sócrates,  South  Bend,  Indiana,  St.  Augustine's  Press,  1998 
[Edición original: 1972].

The Argument and the Action of Plato's Laws, Chicago, Universiry oí Chicago 
Press, 1975.

Studies in Platonic Political Philosophy, Chicago, University of Chicago Press, 
1983 (preparada por Strauss; publicada de manera póstuma).

Publicaciones póstumas y compilaciones de Strauss consultadas
(ordenadas por fecha de publicación)

The Rebirth of Classical Political Rationalism: An Introduction to the Thought of  
Leo  Strauss  (editado  por Thomas  L.  Pangle)  ,  Chicago,  University  of 
Chicago Press, 1989 (compilación de textos de Leo Strauss). [Traducción 
consultada: Leo Strauss, Thomas L. Pangle (comp.),  El renacimiento del  
racionalismo  político  clásico,  Buenos  Aires  -  Madrid,  Amorrortu  editores, 
2007].

Faith and Political Philosophy: The Correspondence Between Leo Strauss and 
Eric Voegelin, 1934-1964, Pennsylvania State University, 1993.

An Introduction to Political Philosophy, Ten Essays by Leo Strauss (editado por 
Hilaild Gildin) Detroit, Wayne State University Press, 1989.

Jewish  Phibsophy  and  the  Crisis  of  Modernity  —  Essays  and  Lectures  in  
Modern Jewish Thought  (editado por Kenneth Hart Green), Albany, SUNY 
Press, 1997.

Leo  Strauss  —The  Eearly  Writings  (1921-1932)  (traducido  y  editado  por 
Michael Zank), Albany, SUNY Press, 2002.



337

On Plato's Symposium  (editado por Seth Benardete),  Chicago, University of 
Chicago Press, 2003.

Artículos y ensayos de Strauss consultados, no incorporados a la 
obra originaria o póstuma mencionada

(ordenados por fecha de publicación)

"Quelques  remarques  sur  la  science  politique  de  Hobbes",  Recherches 
Philosophiques 2,  1933, pp. 609-622. Reeditado en versión en alemán en 
Gesammelte Schriften III.

"Quelques  remarques sur  la  science politique de  Maimonide et  de  Fárábi", 
Revue des Etudesjuives  100, 1936, pp. 1 -37. Reeditado en  Gesammelte 
Schriften II.

"On Abravanel's philosophical tendency and political teaching", en J.B. Trend y 
H.  Loewe  (comps.),  Isaac  Abravanek  Cambridge,  Cambridge  University 
Press, 1937, pp. 39-129. Reeditado en Gesammelte Schriften II.

"Farabi's  Plato",  en Louis  Ginzberg  jubilee,  Volume,  1945,  Nueva  York, 
American Academy for Jewish Research, pp. 357-393.

"On the Intention of Rousseau", Social Research, 14:1/4, 1947, pp. 455-487.

"Walker's Machiavelli", Review of Metaphysics, vol. vi, 1953, pp. 437-446.

"Machiavelli  and  Classical  Literature",  en  Review  of  National  Literatures  1, 
núm. 1, primavera de 1970, pp. 7-25.

“The  Origins  of  Political  Science  and  The  Problem of  Socrates:  Six  Public 
Lectures”,  Interpretation.  A Journal  of  Political  Philosophy,  vol.  23,  n.  2, 
invierno de 1996, p. 127-207.

Bibliografía sobre Leo Strauss
(ordenada alfabéticamente)

De aquellos incluidos en compilaciones, sólo detallamos los que son  
citados o fueron de importancia directa para el trabajo

Benardete, Seth "Leo Strauss' The City and Man", Political Science Reviewer, 
1978, 8, pp. 1-20 [Traducción consultada: "La Ciudad y el Hombre  de Leo 
Strauss",  en  Claudia  Hilb,  Leo Strauss,  el  filósofo  en la  ciudad,  Buenos 
Aires, Prometeo, 2011, pp. 199-219].

Berns, Laurence, "The prescientific world and historicism: Some reflections on 
Strauss,  Heidegger  and  Husserl",  en  Alan  Udoff  (comp.),  Leo  Strausss 



338

Thought - Towarda Critical Engagement, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 
1991, pp. 169-181.

Bloom, Alian, "Leo Strauss: september 20, 1899-october 18, 1973",  Political  
Theory, vol. 2, núm. 4, noviembre de 1974, pp. 372-392.

Bolotin, David,  "Leo Strauss and Classical Political Philosophy",  Interpretation 
22  (1),  otoño  1994,  129-142  [Traducción  consultada:  "Leo  Strauss  y  la 
filosofía  política  clásica",  en  Claudia  Hilb,  Leo  Strauss,  el  filósofo  en  la  
ciudad, Buenos Aires, Prometeo, 2011, pp. 221-240].

Brague,  Rémi,  "Leo Strauss and Maimonides",  en  Alan  Udoff  (comp.),  Leo 
Strausss Thought: Toward a Critical Engagement,  Boulder, Lynne Rienner 
Publishers, 1991, pp. 93-114.

Brague, Rémi, “Athènes, Jérusalem, La Mecque: L'interprétation 'musulmane' 
de la philosophie greque chez Leo Strauss,” Revue de Metaphysique et de  
Morale  3  (1989):  309-36,  316  [Traducciones  consultadas:  “Athens, 
Jerusalem,  Mecca:  Leo  Strauss´s  ´Muslim´  Understanding  of  Greek 
Philosophy”,  Poetics Today  19:2,  1998 y "Atenas,  Jerusalén,  la Meca:  la 
comprensión musulmana de la filosofía griega de Leo Strauss", en Claudia 
Hilb (comp.) Leo Strauss: el filósofo en la ciudad, Buenos Aires, Prometeo, 
2011, pp. 101-128].

Burnyeat, M. R, "Sphinx without a secret", New York Review, vol. 32 núm. 9, 30 
de mayo de 1985, pp. 30-36.

Colmo,  Cristopher,  "Theory  and  practice:  Aifarabi's  Plato  revisited",  The 
American Political Science Review, vol. 86, núm. 4, diciembre de 1992, pp. 
966-976.  [Traducción consultada: "Teoría y Práctica: el Platón de Al-Farabi 
reexaminado", en Claudia Hilb (comp.) Leo Strauss: el filósofo en la ciudad,  
Buenos Aires, Prometeo, 2011, pp. 129-158].

Dotti,  Jorge E.,  "Jahvé,  Sion,  Schmitt.  Las tribulaciones del  joven Strauss",  
Deus Mortalis, n.8, 2009, pp. 147-240.

Drury, Shadia,  Leo Strauss and the American Right,  Nueva York, St.Martin's 
Press, 1997.

---  The Political  Ideas of  Leo Strauss,  Hampshire  y  Londres,  MacMillan 
Press, 1988.

---  "Leo  Strauss's  Classic  Natural  Right  teaching",  Political  Theory,  vol.  15, 
núm. 3, agosto de 1987, pp. 299-315.

--- "The esoteric Philosophy of Leo Strauss", Political Theory, vol. 13, núm. 3, 
agosto de 1985, pp. 315-335.

Fortin, Ernest, "Gadamer on Strauss", Interpretation, vol. 12, núm.1, enero de 
1984, pp. 1-13.

Galimidi, José Luis, "What Jerusalem stands for: judaísmo y filosofía política 



339

en Leo Strauss", Deus Mortalis, n.8, 2009, pp. 11-42.

--- "Schmitt, Strauss, Spinoza", Deus Mortalis, n.8, 2009, pp. 43-64.

Gourevitch,  Victor  y  Michael  S  Roth,  "Introduction  to  On  Tyranny,  by  Leo 
Strauss", ix-xxii, edición revisada, editada por Victor Gourevitch y Michael S. 
Roth, Nueva York, The Free Press, 1991.

---  "Philosophy  and  Politics:  I",  Review  of  Metaphysics,  vol.  22,  núm.  1, 
septiembre de 1968, pp. 58-84.

---  "Philosophy  and  Politics:  II",  Review  of  Metaphysics,  vol.  22,  núm.  2, 
diciembre de 1968, pp. 281-328.

--- "The problem of Natural Right and the fundamental alternatives in Natural 
Right  and History"  en  Kenneth L.  Deutsch  y  Walter  Soffer  (comp.),  The 
Crisis  of  Liberal  Democracy:  A  Straussian  Perspective,  Albany,  State 
University of New York Press 1987.  [Traducción consultada: "El problema 
del derecho natural y las alternativas fundamentales en Derecho natural e 
historia",  en  Claudia  Hilb  (comp.)  Leo  Strauss:  el  filósofo  en  la  ciudad,  
Buenos Aires, Prometeo, 2011, pp. 275-296].

Goyard  Fabre,  Simone,  "L'inspiration  nietzschéenne de  Leo Strauss  et  ses 
limites", Dialogue 33, núm. 3, 1994, pp. 391-413.

Hilb, Claudia, "Más allá del liberalismo. Notas sobre la  Anmerkungen  de Leo 
Strauss a El concepto de lo político de Cari Schmitt", en J. Dotti y J. Pinto 
(comps.), Cari Schmitt, su época y su pensamiento, Buenos Aires, Eudeba, 
2002, pp. 211-227.

 ---  Leo Strauss: el arte de leer, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2005.

--- "Introducción", en Claudia Hilb (comp.), Leo Strauss: el filósofo en la ciudad,  
Buenos Aires, Prometeo, 2011, pp. 13-50.

--- , "El filósofo y el soñador solitario. Algunas reflexiones acerca del Rousseau 
de Strauss", Deus Mortalis, n.8, 2009, pp. 65-90.

--- , "Vosotros. Las personas del verbo (filosófico)", Comunicación presentada 
en  las  1°  Jornadas  Internacionales  de  Filosofía  Contemporánea,  “Las 
personas del verbo (filosófico)”, Universidad de Barcelona, Barcelona, 17 y 
18 de octubre de 2011.

---,  “Introducción” a  Leo  Strauss,  Derecho  Natural  e  Historia,  Prometeo, 
Buenos Aires, 2013.

Holmes,  Stephen,  The  Anatomy  of  Antiliberalism,  Cambridge,  Harvard 
University Press, 1996.

Jaffa,  Harry,  "The legacy of Leo Strauss",  Claremont Review,  vol. 3,núm. 3, 
otoño de 1984, pp. 14-21.



340

---  "The legacy of  Leo Strauss defended",  Claremont Review,  vol.  4,  núm.l, 
primavera de 1985, pp. 20-24.

--- "Dear Professor Drury", Political Theory, vol. 15, núm. 3 agosto de 1987, pp. 
316-325.

Kennington,  Richard,  "Strauss's  Natural  Right  and  History",  Review  of 
Metaphysics  35,  septiembre de 1981,  pp.  57-86.  [Traducción consultada: 
"Derecho natural e historia", en Claudia Hilb (comp.) Leo Strauss: el filósofo 
en la ciudad, Buenos Aires, Prometeo, 2011, pp. 241-274].

Lampert,  Laurence,  "The  argument  of  Leo  Strauss  in  What  is  political  
philosophy", Modern Age, vol. 22, núm. 1, verano de 1978, pp. 38-46.

--- Leo Strauss and Nietzsche, Chicago, University of Chicago Press, 1996.

Lefort,  Claude,  "Trois  notes  sur  Leo  Strauss",  en  Ecrire.  A  lépreuve  du 
politique, París, Calmann-Lévy, 1992.

Mansfield,  Harvey,  "Strauss's  Machiavelli",  Political  Theory,  vol.  3,  núm.  4, 
noviembre de 1975, pp. 372-83.

Manent Pierre, “Strauss et Nietzsche ”, Revue de Métaphysique et de Morale, 
94avo año, No. 3, julio-septiembre de 1989), pp. 337-345 .

Meier,  Heinrich,  Carl  Schmitt,  Leo  Strauss  et  la  notion  du  politique,  París, 
Julliard, 1990.

--- ''Why political philosophy?",  The Review of Metaphysicis  56, diciembre de 
2002, pp. 385-407.

--- Leo Strauss y el problema teológico-político, Buenos Aires, Katz editores, 
2006.

Nosetto, Luciano, "Leo Strauss y la enseñanza de Nietzsche", en Nosetto, 
Luciano y Donato, Oscar,  Leo Strauss y Nietzsche, Bogotá, Ediciones 
Universidad Libre, 2013, mímeo, en prensa.

Oakeshott,  Michael,  "Dr.  Leo  Strauss  on  Hobbes",  en  Hobbes  on  Civil  
Association, Oxford, Basil-Blackwell, 1975, cap. 3, pp. 132-149.

Pangle, Thomas, "The platonism of Leo Strauss",  Claremont Review,  vol. 4, 
núm. 1, primavera de 1985, pp. 18-20.

---  Leo Strauss:  An Introduction to  His Thought  and Intellectual  Legacy,  
Baltimore, MD, John Hopkins University Press, 2006.

--- "Introduction", en  Leo Strauss,  Studies in Platonic Political Philosophy, 
Chicago, University of Chicago Press, 1983.

---, “On the Epistolary Dialogue between Leo Strauss and Eric Voegelin ”, The 
Review of  Politics,  Vol.  53,  No.  1,  Special  Issue on the  Thought  of  Leo 



341

Strauss , invierno de 1991, pp. 100-125 .

Pippin  Robert  B.,  “Being,  Time,  and Politics:  The Strauss-Kojève Debate ”, 
History and Theory, Vol. 32, No. 2, mayo de 1993, pp. 138-161 .

Pocock,  J.  G.  A.,  "Prophet  and  Inquisitor",  Political  Theory,  vol.  3,  núm.  4, 
noviembre de 1975, pp. 385-401.

Rosen, Stanley "Leo Strauss and the problem of the modern", en Steven B. 
Smith (comp.),  The Cambridge Companion to Leo Strauss, Nueva York, 
Cambridge University Press, 2009.

---"Leo  Strauss  and  the  possibility  of  philosophy",  The  Review  of  
Metaphysics 53, marzo de 2000, pp. 541-564.

---"Leo Strauss and the Quarrell between the Ancients and the Moderns",  en 
Udoff, Alan (comp.), Leo Strauss' Thought - Towards a Critical Engagement, 
Boulder, Colo., Lynne Rienner Publishers, 1991, pp. 155-168.  [Traducción 
consultada: "Leo Strauss y la querella entre los antiguos y los modernos ", 
en Claudia Hilb (comp.) Leo Strauss: el filósofo en la ciudad, Buenos Aires, 
Prometeo, 2011, pp. 297-314].

--- The Elusiveness of the Ordinary, New Haven, Yale University Press, 2002.

--- "Leo Strauss and the Quarrel between the Ancients and the Moderns", en 
Alan Udoff (comp.), Leo Strauss's Thought - Toward a Critical Engagement,  
Boulder, Coló., Lynne Rienner Publishers, 1991, pp. 155-168.

--- "Review of Strauss's  Xenophon's Sócrates", The Classical World,  vol. 66, 
mayo de 1973, pp 470-471.

---  Hermeneutics  as  Politics,  New Haven y  Londres,  Yale  University  Press, 
2ed., 2003 [1987], cap. 3 (iii), pp. 107-140.

Rothman,  Stanley,  "The  revival  of  classical  political  philosophy:  critique", 
American Political Science Review, vol. 56, núm. 2, junio de 1962, pp. 341-
352.

Schaefer, David L. Jr., "The legacy of Leo Strauss: a bibliographic introduction", 
Intercollegiate Review, vol. 9, núm. 3, verano de 1974, pp. 139-148.

Smith,  Steven  B.  (comp.),  The  Cambridge  Companion  to  Leo  Strauss,  
Nueva York, Cambridge University Press, 2009.

Smith,  Steven  B.  "Destruktion  or  recovery?  Leo  Strauss's  critique  of 
Heidegger", The Review of Metaphysics 51, 1997, pp. 345-377 [Traducción 
consultada: Steven B. Smith, "¿Destruktion o recuperación? La crítica de 
Leo Strauss a Heidegger", en Claudia Hilb (comp.) Leo Strauss: el filósofo  
en la ciudad, Buenos Aires, Prometeo, 2011, pp. 351-388].

---  "Leo  Strauss's  Platonic  Liberalism",  Political  Theory,  vol.  26,  núm.  6, 
diciembre de 2000, pp. 787-809.



342

Tanguay,  Daniel,  Leo  Strauss.  Une  biographie  intellectuelle,  Francia, 
Editions Grasset et Fasquelle, 2003.

--- Strauss, disciple de Nietzsche? A propos d'une hypothèse récente sur le 
sens 'caché' de l'œuvre de Leo Strauss”,  Les Études philosophiques  No1, 
2000. pp.105-132 [Trad.: "Strauss, ¿discípulo de Nietzsche? A propósito de 
una hipótesis reciente sobre el sentido «oculto» de la obra de Leo Strauss", 
en Claudia Hilb (comp.) Leo Strauss: el filósofo en la ciudad, Buenos Aires, 
Prometeo, 2011, pp. 315-350].

Tarcov,  Nathan,  "Philosophy  and  History.  Tradition  and  interpretation  in  the 
work of Leo Strauss", Polity, vol. 16, núm. 1, otoño de 1983, pp. 5-29.

Udoff,  Alan  (comp.),  Leo  Strauss's  Thought:  Towards  a  Critical  
Engagement, Boulder, Lynne Reinner, 1991.

Velkley,  Richard  L.,  Heidegger,  Strauss,  and  the  Premises  of  Philosophy, 
Chicago, University of Chicago Press, 2011.

Ward,  James  F.,  "Political  Philosophy  and  History:  The  Links  Between 
Strauss and Heidegger", Polity, 20, 1978, pp. 273-295.

Zuckert,  Catherine  y  Michael,  The  Truth  About  Leo  Strauss,  Chicago, 
University of Chicago Press, 2006.

Zuckert, Catherine, Postmodern Platos, Chicago, Chicago University Press, 
1996.

--- Leo  Strauss´s  New  Reading  of  Plato”  [Traducción  consultada:  "Leo 
Strauss:  una  nueva  lectura  de  Platón" , Claudia  Hilb  (comp.)  Leo 
Strauss: el filósofo en la ciudad, Buenos Aires, Prometeo, 2011, pp. 159-
198].

Obras originarias consultadas537 de Hannah Arendt
(ordenadas por fecha de publicación)

Love and Saint Augustine,  Chicago, The University of Chicago Press, 1996. 
[Primera  versión  en  alemán:  Der  Liebesbergriff  bei  Augustin.  Berlin,  J. 
Springer, 1929].

(comp.),  Bernard Lazare. Job`s Dungheap. Essays on Jewish Nationalism  
and Social Revolution, New York, Schocken Books, 1948.

537 Para una lista completa de las publicaciones de la autora (entre las que figuran diversas ediciones 
de los mismos textos en diferentes idiomas), ver, entre otros, “Select Bibliography”, en Dana Vila 
(comp.),  The  Cambridge  Companion  to  Hannah  Arendt,  Cambridge,  2000,  pp.  293-299;  y  el 
apartado “Bibliography” del sitio del Hannah Arendt Center for Politics and Humanities del Brad 
Collage.



343

Hannah  Arendt,  The  Origins  of  Totalitarianism,  San  Diego,  Nueva  York, 
Londres, Harcourt, 1985 [Edición original: 1951, segunda edición extendida: 
1958, tercera edición, con nuevos prefacios: 1966].

The Human Condition.  Chicago: University  of  Chicago Press, 1998 [Edición 
original 1958].

Rahel Varnhagen: The Life of a Jewish Woman, Nueva York, Harcourt Brace 
Jovanovich, 1974 [Edición original 1958].

Between  Past  and  Future,  Nueva  York,  Penguin  Group,  1993  -edición 
aumentada- [Edición original: 1961].

Edición de Karl Jaspers, The Great Philosophers, Nueva York, Harcourt, Brace 
& Co., 1962 y 1966 (volúmenes 1 y 2).

Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, Nueva York, Penguin 
Books, 2006 [Edición original: 1963, primera edición revisada y aumentada: 
1965.  Traducción  consultada:  Hannah  Arendt,  Eichmann  en  Jerusalén, 
Barcelona, Debols!llo, 2005].

On  Revolution, Nueva  York,  Viking  Press,  1963.  [Edición  revisada:  1965. 
Traducción  consultada:  Sobre  la  revolución,  Buenos  Aires,  Alianza 
Universidad, 1992].

Men in Dark Times, Nueva York, Harcourt, Brace & World, 1968. [Traducción 
consultada: Hombres en tiempos de oscuridad, Barcelona, Gedisa, 2001].

On Violence, Nueva York, Harcourt, Brace & World, 1970.

Crises of the Republic, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1972.

The Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in the Modern Age. Editado por 
Ron H. Feldman, Nueva York, Grove Press, 1978.

The Life of the Mind, San Diego – Nueva York, Harvest Book Harcourt, 1981 
[Edición original: 1978. Traducción consultada: Hannah Arendt,  La vida del  
espíritu, Buenos Aires, Paidós, 2002].

Publicaciones póstumas y compilaciones de Arendt consultadas
(ordenadas por fecha de publicación)

Lectures on Kant's Political  Philosophy, en Ronald Beiner (comp.),  Chicago, 
The  University  of  Chicago  Press,  1992.  [Traducción  consultada: 
Conferencias  sobre  la  filosofía  política  de  Kant,  Buenos  Aires,  Paidós, 
2003].

Responsibility  and  Judgement,  en  Jerome  Kohn  (comp.),  Nueva  York, 
Schocken Books, 2003.



344

Essays in Understanding 1930-1945,  en Jerome Kohn (comp.),  Nueva York, 
Schocken Books, 2005.

De la  historia  a  la  acción,  en Manuel  Cruz (comp.),  Buenos Aires,  Paidós, 
2005.

The promise of politics, en Jerome Kohn (comp.), Schocken Books, New York, 
2007.

Artículos y ensayos de Arendt consultados
(ordenados por fecha de publicación)

"From the Dreufis  Affair  to France Today,"  Jewish Social  Studies 4,  julio de 
1942, pp. 195-240. [Reeditado en Essays on Anti-Semitism, Conference on 
Jewish Relations, 1946, y utilizado en The Origins of Totalitarianism].

"Concerning Minorities", Contemporary Jewish Record 7/4, agosto de 1944, pp. 
353-68. [Utilizado luego en The Origins of Totalitarianism].

"Race-Thinking before Racism," Review of Politics 6/1, enero de 1944, pp. 36-
73. (utilizado luego en The Origins of Totalitarianism].

"Imperialism,  Nationalism,  Chauvinism",  Review  of  Politics 7/4,  octubre  de 
1945, pp. 441-63. [Utilizado luego en The Origins of Totalitarianism].

"Parties, Movements, and Classes", Partisan Review 12/4, otoño de 1945, pp. 
504-12. [Utilizado luego en The Origins of Totalitarianism].

"The Stateless People",  Contemporary Jewish Record 8/2, abril de 1945, pp. 
137-53 [Utilizado luego en The Origins of Totalitarianism].

"Expansion and the Philosophy of Power",  Sewanee Review 54, octubre de 
1946, pp. 601-16. [Utilizado luego en The Origins of Totalitarianism].

"What is Existenz Philosophy?", Partisan Review 8/1, invierno de 1946, pp. 34-
56.

"The Concentration Camps", Partisan Review 15/7, julio de 1948, pp. 743-63. 
[Incluido  en  la  antología  publicada  por  Partisan  Reader,  1945-1953  y 
utilizado en The Origins of Totalitarianism].

"The Rights of Man': What Are They?",  Modern Review 3/1, verano de 1949, 
pp. 24-37. [Utilizado luego en The Origins of Totalitarianism].

"Mob and the  Elite",  Partisan  Review 17,  noviembre  de  1950,  pp.  808-19. 
[Utilizado en The Origins of Totalitarianism].

"The Imperialist Character", Review of Politics 12/3, julio de 1950, pp. 303-20. 
[Utilizado en The Origins of Totalitarianism].



345

"Totalitarian Movement",  Twentieth Century 149, mayo de 1951, pp. 368-89. 
[Utilizado en The Origins of Totalitarianism].

"Ideology and Terror: A Novel Form of Government",  Review of Politics 15/3, 
julio  de  1953,  pp.  303-27.  [Incluido  en  las  ediciones  de  The  Origins  of  
Totalitarianism posteriores a 1958].

"Rejoinder to Eric Voegelin's Review of The Origins of Totalitarianism", Review 
of Politics 15, enero de 1953, pp. 76-85.

"Understanding and Politics",  Partisan Review 20/4, julio-agosto de 1953, pp. 
377-92.

"Tradition and the Modern Age", Partisan Review 22, enero de 1954, pp. 53-75. 
[Utilizado luego en Between Past and Future].

"The Personality of Waldemar Gurian", Review of Politics 17/1, enero de 1955, 
pp. 33-42. [Reeditado en Men in Dark Times].

"Jaspers as Citizen of the World", en The Philosophy of Karl Jaspers, editado 
por P.A. Schilpp. La Salle, Ill, Open Court Publishing Co., 1957, pp. 539-50. 
[Reeditado en Men in Dark Times].

"The Crisis in Education",  Partisan Review 25/4, otoño de 1958, pp. 493-513. 
[Reeditado en Between Past and Future].

"The Modern Concept of History", Review of Politics 20/4, octubre de 1958, pp. 
570-90. [Reeditado en Between Past and Future].

"Totalitarian Imperialism: Reflections on the Hungarian Revolution",  Journal of 
Politics 20/1,  febrero de 1958,  5-43.  [Reeditado en  Cross Currents 8/2 , 
primavera de 1958, pp. 102-28, e incluido en las ediciones de The Origins of  
Totalitarianism posteriores a 1958].

"What  Was  Authority?",  en  Authority,  editado  por  C.  Friedrich,  Cambridge, 
Harvard University Press, 1959. [Reeditado en Between Past and Future].

"Reflections  on Little  Rock",  Dissent 6/1,  invierno de 1959,  pp.  45-56.  [Las 
críticas  de  David  Spitz  y  Melvin  Tumin,  y  la  respuesta de Arendt,  están 
incluidas en  Dissent  6/2,  primavera  de 1959,  pp.  179-81.  El  artículo  fue 
reeditado luego en  Public Life:  A Journal  of  Politics 4/3-4, mayo-junio de 
1973, pp. 92-97].

"Freedom and Politics: A Lecture",  Chicago Review 14/1, primavera de 1960, 
pp. 28-46. [Reeditado -en versión modificada- en Between Past and Future].

"Revolution and Public Happiness",  Commentary 30, noviembre de 1960, pp. 
413-22. [Utilizado posteriormente para On Revolution].

"Society  and  Culture",  Daedalus 82/2,  primavera  de  1960,  pp.  278-87. 
[Reeditado luego en Between Past and Future].



346

"Action and the Pursuit of Happiness", en Politische Ordnung und Menschliche 
Existenz: Festgabe Fur Eric Voeglin,̈  Munich, Beck, 1962. [Utilizado luego en 
On Revolution].

"Revolution and Freedom: A Lecture", en  Zwei Welten: Siegfried Moses Zum 
Funfundsiebzigsten Geburtstag,  ̈ Tel Aviv: Bitaon, 1962. [Utilizado luego en 
On Revolution].

"A Reporter at Large: Eichmann in Jersualem",  New Yorker, 16 de febrero de 
1963, pp. 40-113; 23 de febrero de 1963, pp. 40-111; 2 de marzo de 1963, 
pp. 40-91; 9 de marzo de 1963, pp. 48-131; 16 de marzo de 1963, pp. 58-
134.  [El  artículo,  revisado,  fue  publicado  luego  como  Eichmann  in 
Jerusalem: A Report on the Banality of Evil].

"Personal Responsibility under Dictatorship", Listener, 6 de agosto de 1964, pp. 
185-87, 205.

"The Christian Pope",  New York Review of Books 4/10, 17 de junio de 1965, 
pp. 5-7. [Incluido luego en Men in Dark Times].

"A Heroine of the Revolution", New York Review of Books 7/5, 6 de octubre de 
1966, pp. 21-27. [Incluido luego en Men in Dark Times].

"What is Permitted to Jove", New Yorker, 5 de noviembre de 1966, pp. 68-122. 
[Reeditado en Men in Dark Times].

"Randall Jarrell: 1914-1965", In  Randall Jarrell, 1945-1965, New York, Farrar, 
Straus & Giroux, 1967. [Reeditado en Men in Dark Times].

"Truth and Politics", New Yorker, 25 de febrero de 1967, pp. 49-88. [Reeditado 
en la versión extendida de Between Past and Future].

'Isaak Denisen: 1885-1962", New Yorker, 9 de noviembre de 1968, pp. 223-36. 
[Reeditado luego en Men in Dark Times].

"Walter Benjamin", New Yorker, 19 de octubre de 1968, pp. 65-156. [Reeditado 
en Men in Dark Times].

"Reflections on Violence", Journal of International Affairs, invierno de 1969, pp. 
1-35. [Reeditado en New York Review of Books 12/4, 27 de febrero de 1969, 
pp.  19-31;  ampliado  y  publicado  como  On  Violence en  Crises  of  the 
Republic].

"Civil  Disobedience",  New Yorker,  12  de  septiembre  de  1970,  pp.  70-105. 
[Reeditado en  Crises of  the Republic y  en E.V.  Rostow (comp.),  Is  Law 
Dead?, New York, Simon and Schuster, 1971, pp. 213-43].

"Lying and Politics: Reflections on the Pentagon Papers", New York Review of  
Books 17/8, 18 de noviembre de 1971, pp. 30-39. [Reeditado en Crises of  
the Republic].

"Martin Heidegger at 80",  New York Review of Books 17/6, 21 de octubre de 



347

1971, pp. 50-54. (el original, en alemán, fue publicado en Merkur 10, 1969, 
pp. 893-902. [Reeditado en Michael Murray (comp.), Heidegger and Modern 
Philosophy, New Haven, Yale University Press, 1978].

"Thinking and Moral Considerations: A Lecture",  Social Research 38/3, otoño 
de 1971, pp. 417-46.

"Thinking",  New  Yorker,  21  de  noviembre  de  1977,  pp.  65-140;  28  de 
noviembre de 1977, pp. 135-216; y 5 de diciembre de 1977, pp. 135-216. 
[Incluido en el primer volumen de The Life of the Mind].

Bibliografía sobre Hannah Arendt
(ordenada alfabéticamente)

De aquellos incluidos en compilaciones, sólo detallamos los que son  
citados o fueron de importancia directa para el trabajo

Abensur, Miguel, “Against the Sovereignty of Philosophy over Politics: Arendt's 
reading of Plato's Cave Allegory”, Social research, vol 74, invierno de 2007, 
pp. 955-982.

Amiel, Anne, La non-philosophie de Hannah Arendt, París, PUF, 2001.

Balibar,  Etienne,  “(De)Constructing  the  Human  as  Human  Institution:  A 
Refiection  on  the  Coherence  of  Hannah  Arendt's  Practical  Philosophy”, 
Social Research, Vol 74, Otoño de 2007, pp. 727-738.

Beiner,  Ronald,  “Arendt  and  Nationalism”,  en  Dana  Vila  (comp.),  The 
Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 44-64.

---, “Interpretive Essay”, en Ronald Beiner (comp.), Lectures on Kant's Political  
Philosophy, Chicago, The University of Chicago Press, 1992. [Trad: Ronald 
Beiner,  “Ensayo  interpretativo”,  en  Ronald  Beiner  (comp.),  Conferencias 
sobre la filosofía política de Kant, Buenos Aires, Paidós, 2003].

Benhabib, Seyla, “Arendt's Eichmann in Jerusalem”, en Dana Vila (comp.), The 
Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 65-85.

---, “Hannah Arendt and the Redemptive Power of Narative”, Social Research, 
vol. 57 No 1, primavera 1990, pp. 167-196.

---,  The  Reluctant  Modernism  of  Hannah  Arendt,  Meryland,  Rowman  and 
Littlefield Publishers, 2003.

Berkowitz, Roger, “Misreading ‘Eichmann in Jerusalem’”, New York Times, 7 de 
julio de 2013.

Bernstein, Richard J., “'The Origins of Totalitarianism': Not History, but Politics”,  
Social  Research,  Vol.  69,  No.  2,  Hannah  Arendt's  "The  Origins  of  



348

Totalitarianism": Fifty Years Later, verano de 2002, pp. 381-401.

---, “Arendt on thinking”, en Dana Vila (comp.), The Cambridge Companion to  
Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 277-292.

---, “Are Arendt's Reflections on Evil Still Relevant? ”, The Review of Politics, 
Vol. 70, No. 1, Special Issue on Comparative Political Theory , invierno de 
2008, pp. 64-76 .

Birulés, Fina, Una herencia sin testamento: Hannah Arendt, Barcelona, Herder, 
2007.

--- (comp.), Hannah Arendt. El orgullo de pensar, Barcelona, Gedisa, 2000.

Bradshaw, Leah, Acting and Thinking: The Political Thought of Hannah Arendt, 
Toronto, University of Toronto Press, 1989.

Brunkhorst, Hauke, “Equality and elitism in Arendt ”, en Dana Vila (comp.), The 
Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 178-198.

Canovan,  Margaret,  Hannah  Arendt.  A  Reinterpretation  of  Her  Political  
Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

---, “Arendt theory of totalitarianism: a reassesment”, en Dana Vila (comp.), The 
Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 25-43.

---, “Socrates or Heidegger? Hannah Arendt's Reflections on Philosophy and 
Politics”, Social Research, Vol. 57, No. 1, primavera de 1990, pp. 135-165.

Castoriadis, Cornelius, “The Destinies of Totalitarianism ”, Salmagundi, No. 60, 
On Hannah Arendt, primavera-verano de 1983), pp. 107-122.

Cruz,  Manuel,  “Introducción”,  en  Manuel  Cruz  (comp.),  De  la  historia  a  la 
acción, Buenos Aires, Paidós, 2005.

Denney, Michael, “El privilegio de nosotros mismos”,  en Claudia Hilb (comp.), 
El resplandor de lo público. En torno a Hannah Arendt, Caracas, Editorial 
Nueva Sociedad, 1994, pp. 89-124.

Dietz,  Mary  G.,  “Arendt  and  the  Holocaust”,  en  Dana  Vila  (comp.),  The 
Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 86-112.

Dolan, Frederick M., “Arendt on philosophy and politics”, en Dana Vila (comp.),  
The Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 261-
276.

Enegrén,  André,  “Revolución  y  Fundación”,  en  Claudia  Hilb  (comp.),  El 
resplandor  de  lo  público.  En  torno  a  Hannah  Arendt,  Caracas,  Editorial 
Nueva Sociedad, 1994, pp. 53-88.

Esposito, Roberto,  El origen de la política ¿Hannah Arendt o Simone Weil?, 
Buenos Aires, Paidós, 1999.



349

---,  “Hannah Arendt  entre  'voluntad'  y  'representación':  para  una crítica  del 
decisionismo, en Claudia Hilb (comp.), El resplandor de lo público. En torno  
a Hannah Arendt, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1994, 209-247.

Euben, J. Peter, “Arendt's Hellenism”,  en Dana Vila (comp.), The Cambridge 
Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 149-164.

Forti, Simona, Vida del espíritu y tiempo de la polis, Madrid, Cátedra, 2001.

Hadot, Pierre,  La philosophie comme manière de vivre,  Paris, Éditions Albin 
Michel, 2001.

Hammer, Dean, “Hannah Arendt and Roman Political Thought: The Practice of 
Theory”, Political Theory, vol. 30, No 1, Feb. 2002, pp. 124-149.

Hilb, Claudia, “Prólogo”, en Claudia Hilb (comp.),  El resplandor de lo público.  
En torno a Hannah Arendt, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1994, 5-29.

Hill,  Melvyn A.  (comp.),  Hannah Arendt:  The Recovery of  the Public  World, 
Nueva York, St. Martin's Press, 1979.

Kateb, George, “Existential Values in Arendt's Treatment of Evil and Morality ”, 
Social Research, Vol. 74, No. 3, Hannah Arendt's Centenary: Political and 
Philosophical Perspectives, Part I, otoño de 2007, pp. 811-854.

---,  “Freedom and Worldliness in  the Thought  of  Hannah Arendt  ”,  Political 
Theory, Vol. 5, No. 2, mayo de 1977, pp. 141-182.

---,  “Ideology  and  Storytelling  ”,  Social  Research,  Vol.  69,  No.  2,  Hannah 
Arendt's "The Origins of Totalitarianism": Fifty Years Later, verano de 2002, 
pp. 321-357.

---,  “Political  Action: its nature and advantages”,  en Dana Vila (comp.),  The 
Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 130-148.

Kohn, Jerome, “Arendt's Concept and Description of Totalitarianism ”,  Social  
Research, Vol. 69, No. 2, Hannah Arendt's "The Origins of Totalitarianism": 
Fifty Years Later, verano de 2002, pp. 621-656.

---,  “Freedom:  the  Priority  of  the  Political”,  en  Dana  Vila  (comp.),  The 
Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 113-130.

---, “Thinking/Acting ”, Social Research, Vol. 57, No. 1, Philosophy and Politics 
II, primavera de 1990), pp. 105-134.

---,  “Introduction”,  en  Hannah  Arendt,  Essays  in  Understanding  1930-1945 
(comp. Jerome Kohn), Nueva York, Schocken Books, 2005, pp. Ix-xxxi.

---, “Introduction”,  en Hannah Arendt,  The promise of politics (comp. Jerome 
Kohn), Schocken Books, New York, 2007, pp. vii-xxxiii.

---,  “Introduction”,  en  Hannah Arendt,  Responsibility  and  Judgement  (comp. 



350

Jerome Kohn), Nueva York, Schocken Books, 2003, pp. Vii-xxix.

Lefort, Claude, “Thinking with and against Hannah Arendt ”,  Social Research, 
Vol. 69, No. 2, Hannah Arendt's "The Origins of Totalitarianism": Fifty Years  
Later, verano de 2002, pp. 447-459.

Leibovici, Martine,  Hannah Arendt, une juive. Experience, politique et histoire, 
París, Desclée de Brouwer, 1998.

Morgenthau, Hans, "Hannah Arendt on Totalitarianism and Democracy”, Social  
Research, Vol. 44, No. 1, primavera de 1977, pp. 127-131.

Passerin  D'entrèves,  Mauricio,  “Arendt’s  theory  of  judgment”,  en  Dana  Vila 
(comp.), The Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, 
pp. 245-252.

Ricœur,  Paul, “De  la  filosofía  a  lo  político”,  Trayectoria  del  penamiento  de 
Hannah Arendt, Debats, 37, 1991.

Taminiaux,  Jacques,  “The  Philosophical  Stakes  in  Arendt's  Genealogy  of 
Totalitarianism ”,  Social  Research,  Vol.  69,  No.  2,  Hannah Arendt's  "The  
Origins of Totalitarianism": Fifty Years Later, verano de 2002, pp. 423-446.

---,  “Acontecimiento,  mundo y juicio  según Hannah Arendt”  en Claudia Hilb 
(comp.),  El resplandor de lo público. En torno a Hannah Arendt, Caracas, 
Editorial Nueva Sociedad, 1994, pp. 125-145.

---, “Athens and Rome”, en Dana Vila (comp.), The Cambridge Companion to  
Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 165-177.

Tassin, Etienne, Le Trésor Perdu, Paris, Editions Payot & Rivages, 1999.

--- (comp.),  Hannah Arendt. L'humaine condition politique, París, L'Harmattan, 
2001.

Tsao, Roy T., “The Three Phases of Arendt's Theory of Totalitarianism ”, Social  
Research, Vol. 69, No. 2, Hannah Arendt's "The Origins of Totalitarianism":  
Fifty Years Later, verano de 2002, pp. 579-619.

Vatter, Miguel, “Natality and Biopolitics in Hannah Arendt ”, Revista de ciencia 
política, volumen 26, No 2, pp. 137 – 159 .

Villa, Dana R., Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of Hannah 
Arendt, Princeton, Princeton University Press, 1999.

---,  “Arendt  and  Heidegger  .  The fate  of  the  Political”,  Princeton,  Princeton 
University Press, 1996.

---, “Introduction: The Development of Arendt's Political Thought”, en Dana Vila 
(comp.), The Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, 
pp. 1-24.



351

Voegelin, Eric, “ The Origins of Totalitarianism ”, The Review of Politics, Vol. 15, 
No. 1, Enero 1953, pp. 68-76.

Vollrath,  Ernst  y  Fantel,  Hans,  “Hannah Arendt  and  the  Method of  Political 
Thinking”, Social Research, Vol. 44, No. 1, primavera de 1977, pp. 160-182.

Vollrath, Ernst, “Actuar y juzgar. Hannah Arendt y la lectura de la crítica del 
juicio de Kant desde una perspectiva política”,  en Claudia Hilb (comp.),  El 
resplandor  de  lo  público.  En  torno  a  Hannah  Arendt,  Caracas,  Editorial 
Nueva Sociedad, 1994, 147-180.

Waldron, Jeremy, “ Arendt’s constitutional politics ”, en Dana Vila (comp.), The 
Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 199-219.

Wellmer,  Albrecht,  “Arendt  on  revolution  ”,  en  Dana  Vila  (comp.),  The 
Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, 2000, pp. 220-241.

Young-Bruehl, Elisabeth,  Hannah Arendt: For Love of the World, New Haven, 
Yale  University  Press,  1983.  [Traducción  consultada:  Elisabeth  Young-
Bruehl, Hannah Arendt. Una biografía, Barcelona, Paidós, 2006].

---, “On the Origins of a New Totalitarianism ”, Social Research, Vol. 69, No. 2,  
Hannah Arendt's "The Origins of Totalitarianism": Fifty Years Later, verano  
de 2002, pp. 567-578.

---, “Reflections on Hannah Arendt's the Life of the Mind ”, Political Theory, Vol. 
10, No. 2, mayo de 1982, pp. 277-305 .

Bibliografía acerca de Strauss y Arendt considerados conjuntamente

Beiner,  Ronald,  “Hannah  Arendt  and  Leo  Strauss:  The  Uncommenced 
Dialogue”, Political Theory, Vol. 18, No. 2, mayo de 1990, 238-254.

Chacón, Rodrigo,  German Sokrates: Heidegger, Arendt, Strauss, New School 
University, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, Nueva York 2009.

Graf  Kielmansegg Peter,  Mewes,  Horst  y  Glaser-Schmit  Elisabeth (comps.), 
Hannah Arendt and Leo Strauss: German Emigrés and American Political  
Thought After World War II, Cambridge, Cambridge University Press. 1997.

Portinaro, Pier Paolo, “La política como comienzo y el fin de la política”, en 
Claudia Hilb (comp.), El resplandor de lo público. En torno a Hannah Arendt, 
Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1994, pp. 181-208.

Villa,  Dana  R.,  “The  Philosopher  versus  the  Citizen:  Arendt,  Strauss,  and 
Socrates”, Political Theory, Vol. 26, No. 2 , abril de 1998, 147-172.

Widmaier, Carole, Fin de la philosophie politique ? Hannah Arendt contre Leo  
Strauss, París, CNRS Editions, 2012.


	Introducción
	Parte I La modernidad en crisis
	Capítulo I Leo Strauss: De las preguntas modernas a las respuestas clásicas
	Las tres olas que arrastran a la filosofía política en la modernidad

	Capítulo II Hannah Arendt: De las respuestas clásicas a las preguntas modernas
	Legalidad plena
	Movimiento ubicuo
	Terror
	Ideología
	La soledad de nuestro tiempo

	Resumen y discusión
	Novedad o retorno: el fin de la filosofía política clásica o la posibilidad de su restablecimiento
	Legalidad plena y desafío de lo dado
	Movimiento imparable, terror e impulso revolucionario
	Soledad y desconcierto
	Ideología y trasvaloración de todos los valores
	El péndulo de la modernidad


	Parte II El camino de la tradición
	Capítulo III Leo Strauss: Respuestas escritas con tinta invisible89
	Una nueva lectura de la tradición
	El nacimiento de la filosofía política
	Los secretos de la tinta de Strauss
	Sócrates y el lugar de este trabajo en las discusiones en torno a la obra de Strauss

	Capítulo IV Hannah Arendt: Nuevas respuestas para nuevos problemas
	¿Cómo comprender sin las certezas de la tradición?
	Los riesgos de recurrir a la lógica o a la historia
	El ser humano como comienzo y el inicio de nuevas formas de comprender
	El carácter activo del espíritu y el cuestionamiento de la división entre vida activa y vida contemplativa
	La oscuridad del mundo y la práctica (socrática) de la comprensión
	La tradición platónica y el origen de la división entre acción y contemplación
	Pensar a contrapelo de la tradición
	Kierkegard, Marx, Nietzsche y el final de la tradición
	El cambio de perspectiva de Arendt y el concepto de juicio
	Un espíritu autónomo, activo y en relación con el mundo de la acción
	Sócrates como modelo
	La práctica de Sócrates y nuestro tiempo
	Hipótesis de nuestro trabajo

	Resumen y discusión
	La comprensión y los límites de los esfuerzos espirituales
	Lógica, historia, positivismo e historicismo
	El comienzo o la razón como rasgo distintivo del ser humano
	La ignorancia y los problemas son más evidentes que las soluciones
	La práctica socrática como respuesta al carácter falible de las facultades humanas
	El origen platónico
	El final de la tradición
	El juicio, Arendt como humanista y Strauss como filósofo
	Eichmann, las facultades espirituales y Sócrates


	Parte III Sócrates
	CapítuloV Leo Strauss: Sócrates y Aristófanes
	El Sócrates de Aristófanes y el Aristófanes de Leo Strauss
	La presentación del problema de la figura de Sócrates
	El problema del valor de la filosofía o de aquello que la la figura de Sócrates representa
	Las Nubes y las otras comedias
	El olvido de la fuerza de la physis
	El poeta y el filósofo pertenecen a la misma especie
	La respuesta erótica de Platón

	Capítulo VI Leo Strauss: Sócrates y Platón
	El Sócrates platónico como respuesta a Aristófanes
	La filosofía política platónica de Leo Strauss
	La República, el Banquete y Sócrates como la verdad de la superficie
	El Banquete

	Capítulo VII Hannah Arendt: Sócrates y Platón
	Verdad y opinión
	El rol de Sócrates en la ciudad
	Intelecto y razón, conocimiento y pensamiento
	Diálogo, amistad y política
	La amistad con uno mismo y los límites y las posibilidades del espíritu humano
	Amistad y pluralidad
	Vida del espíritu y apariencias
	Metáfora, poesía y filosofía
	El diálogo interno: un vínculo beneficioso entre pensamiento y acción
	Conflictos entre pensamiento y acción
	Asombro, filosofía y política
	Nuevas y viejas maneras: Catón, Sócrates y las posibilidades de nuestro tiempo
	Lo que vale la pena conservar
	El pensamiento, el juicio y los desafíos contemporáneos

	Capítulo VIII Hannah Arendt: Eichmann, Ulises y Sócrates
	Eichmann y la ausencia de pensamiento
	Una incapacidad extendida
	Responsabilidad
	Temor al juicio
	Algunas precisiones sobre el juicio y ciertos problemas para abordarlo
	Las dos teorías
	Eichmann, Ulises, Sócrates y la complejidad plural del ser humano
	La vida del espíritu como una cuestión política marginal
	El sentido de la vida humana
	Una, dos o ninguna teoría del juicio

	Discusión a partir de la figura de Sócrates
	Platón y Sócrates
	Los diversos retratos del maestro
	Conocer y pensar
	La parte, el todo y las posibilidades limitadas del espíritu humano
	Poesía, filosofía y las relaciones entre el hacer y el pensar
	Los peligros del pensamiento y los riesgos de no pensar


	Consideraciones finales
	Tiempo circular o tiempo lineal
	Negación de lo dado, desconcierto y tendencias extremas
	Sócrates como pregunta
	Una práctica como respuesta
	Felicidad de la contemplación y orientación política
	Algunos límites entrecruzados y ciertas posibilidades comunes

	Bibliografía536

