


E n s a y o

D I C I E M B R E  2 0 0 7E S T E  P A Í S  2 0 1 2

Quizá el mismo hecho de que estos
dos elementos, la preocupación por la

estabilidad y el espíritu de lo nuevo,
se hayan convertido en opuestos en el

pensamiento y la terminología
políticos… debe considerarse como

uno de los síntomas de nuestro
extravío.

Hannah Arendt (1965, 223)

“La democracia”, señala David Held (1996), “alude
a una forma de gobierno en la que, en contraposi-
ción con las monarquías y las aristocracias, el pue-
blo gobierna”. Un tipo importante de teoría demo-
crática se consagra a completar los detalles de esta
fórmula básica y a discutir los méritos del conjunto
resultante de modelos de democracia: clásica, con-
temporánea, directa, representativa, participativa,
minimalista, deliberativa, de conjunto y así sucesi-
vamente. No obstante, otro tipo importante de teo-
ría democrática reflexiona sobre la “idea elemental”
de la democracia misma, y explora problemas que
se ocultan en el interior de su formulación básica
(Dahl 1989, 3). Últimamente, por ejemplo, mu-

chos teóricos de la democracia han estado preocu-
pados con la henchida idea de “el pueblo”, pregun-
tando qué tipo de cosas son los pueblos y cómo
han de establecerse sus límites. Éste es un asunto
que se relaciona con la identidad, con el hecho de
quién es el pueblo. Hay, sin embargo, una pregunta
igualmente vital pero relativamente desdeñada que
debemos hacernos sobre la actividad, acerca de lo
que hace el pueblo.1 Nuestras caracterizaciones de
la actividad de la política democrática tienen impli-
caciones de largo alcance: moldean nuestros inten-
tos por dar una expresión práctica a los principios
democráticos, así como a nuestras evaluaciones de
las fuerzas sociales y políticas que entorpecen la de-
mocracia. ¿Qué significa entonces decir que en la
democracia el pueblo gobierna?

En la corriente predominante de la teoría demo-
crática, el término “gobernar” ha recibido relativa-
mente poca atención, no porque se haya pensado
que carece de importancia sino porque su significa-
do ha parecido comparativamente ingenuo. “Go-
bernar”, nos dice el Webster, significa “tener poder
o autoridad”, “ejercer una autoridad suprema” y
“ejercer el control”. 2 Decir entonces que la demo-

El gobierno del pueblo:
Arendt, archê y democracia
P A T C H E N  M A R K E L L      Universidad de Chicago

Este artículo presenta una novedosa consideración de “gobierno”, concepto clave en la teoría

democrática, mediante una interpretación no ortodoxa de la obra de Hannah Arendt. Muchos teóricos

consideran que la democracia es una especie de sistema de gobierno; otros, al resaltar la importancia

de la rebeldía en la política democrática, cuestionan la reducción de la democracia a una forma de

gobierno. Arendt demuestra que todo este patrón de oposiciones es algo que ha creado el

predominio de una comprensión jerárquica del gobierno. Su inusitada crítica del gobierno y su

peculiar consideración del significado del “principio” atraen la atención a una dimensión importante

de la actividad política que se encuentra fuera de estos ejes de oposición, y arrojan nueva luz sobre

la acción democrática y las fuerzas que la dificultan.



cracia es una forma de gobierno es decir tan sólo
que es una forma característica de disponer las ins-
tituciones y prácticas mediante las cuales se hacen y
se ejecutan las decisiones autorizadas en una orga-
nización política. Desde luego que se ha dado un
feroz desacuerdo respecto de qué es lo que hace
exactamente que un gobierno sea democrático. Pa-
ra una generación anterior de cientistas políticos
centrados en el Estado, el gobierno democrático
significaba el gobierno autorizado por un pueblo
soberano con una voluntad común; para sus críti-
cos pluralistas, se refería a las decisiones autoriza-
das generadas por un proceso que equilibraba los
intereses rivales de una multiplicidad de grupos
(Gunnel 2004). Para aquellos que se adhieren a la
llamada visión minimalista de la democracia, el go-
bierno es democrático cuando el pueblo es capaz
de elegir a sus gobernantes en elecciones competiti-
vas (Schumpeter 1942); para otros, se necesitan for-
mas más intensivas y directas de participación po-
pular en el gobierno (Pateman 1970). Sin embargo
estos desacuerdos, y otros parecidos, giran en torno
a quién gobierna bajo este o aquel orden institucio-
nal: el pensamiento de que la política es en reali-
dad una cuestión de gobierno y que este último
consiste en el ejercicio del control autorizado, sigue
formando parte del trasfondo respecto del cual tie-
nen lugar estos debates.3

Sin embargo, otra vertiente de la teoría democrá-
tica hace a un lado la idea de gobierno como tal. Y
esto lo hace aproximándose de un modo inespera-
do a una especie de polémica antidemocrática.
Desde la Atenas clásica y posteriormente, los críti-
cos de la democracia han sostenido que debido a
que el pueblo no es más que una muchedumbre
amorfa, incapaz de gobernarse, su gobierno no se-
ría un gobierno en absoluto sino un desorden
monstruoso. Muchos teóricos democráticos res-
ponden a esta acusación defendiendo directamen-
te las aptitudes del pueblo para el gobierno, pero
algunos se rehúsan a acomodarse a las especifica-
ciones de esta crítica. Sheldon Wolin, por ejemplo,
hizo la famosa propuesta de que hay que “aceptar
las conocidas acusaciones de que la democracia es
inherentemente inestable, que se inclina a la anar-
quía y se identifica con la revolución, y usar estas
características como el fundamento de una concep-
ción diferente, aconstitucional de la democracia”
(Wolin 1994, 37). Escéptico ante la idea misma de

la democracia como un sistema de gobierno, Wo-
lin nos recuerda que el sometimiento habita en to-
das las formas de gobierno, incluso en aquellas en
las que ejercemos un control considerable sobre
nuestros gobernantes, o en las que nosotros mis-
mos gobernamos; y nos previene en el sentido de
que, al concebir la democracia como un sistema de
autoridad y obediencia, nos exponemos a sacrificar
el espíritu de insubordinación que la anima.4

Cuestionamientos como los anteriores han abier-
to el espacio para pensar explícitamente sobre el
gobierno. Al mismo tiempo, puesto que proceden
mediante la inversión de una objeción común a la
democracia, el espacio que han abierto está estruc-
turado por una serie de rígidas oposiciones entre
esos fenómenos que el gobierno supuestamente
hace posible –la estabilidad, el orden, el cierre y la
continuidad–, y las que se supone que inhibe, co-
mo el cambio, la interrupción, la apertura y la no-
vedad. Estas oposiciones han llevado a que la teo-
ría democrática se enfrente a dificultades. Aun
cuando los críticos democráticos del gobierno más
sutiles, incluyendo a Wolin, no rechazan simple-
mente el primer conjunto de términos a favor del
segundo, tampoco es claro cómo ha de reconciliar-
se su reconocimiento de la importancia del gobier-
no con su aceptación de la ingobernabilidad; el re-
sultado ha sido el de una creciente tendencia a
caracterizar a la democracia como una empresa
esencialmente paradójica, atrapada entre el ideal
de la soberanía popular, en el que el pueblo ejerce
conjuntamente el control sobre su destino colecti-
vo, y el ideal de la insurgencia popular, en el que el
pueblo destruye espontáneamente los vínculos de
las formas políticas establecidas. En este artículo,
no afirmo ni resuelvo esta paradoja. En vez de ello,
con la ayuda de una interpretación no ortodoxa del
pensamiento de Hannah Arendt, intento disolver
un tanto la influencia de esta paradoja y sus térmi-
nos, y dirigir nuestra atención a una dimensión
descuidada del interés sobre la actividad política
democrática que se halla fuera del eje conceptual
definido por estas dos visiones opuestas de la de-
mocracia.

Arendt podría parecer un candidato sorprenden-
te para esta tarea: su posición consistentemente crí-
tica respecto del concepto de gobierno, y su apre-
ciación del fenómeno de novedad o “principio”,
parecería conducirnos de vuelta hacia los términos
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del problema que acabo de describir. Su afirma-
ción no es que la práctica del gobierno, al asegurar
estabilidad, impida el cambio: ese tipo de crítica
cuestiona el valor del gobierno para la política, pe-
ro acepta la concepción convencional de qué es go-
bernar y cómo funciona hacerlo –incluyendo espe-
cialmente el supuesto de que la estabilidad, la
continuidad, el orden y los fenómenos relaciona-
dos han de entenderse como productos del ejerci-
cio del supremo control autorizado. En contraste
con ello, para Arendt el problema con el término
“gobierno” es precisamente que acarrea consigo es-
ta interpretación problemática pero poco cuestio-
nada de los fenómenos políticos; desde su perspec-
tiva, toda la matriz de oposiciones que estructura
la teoría democrática contemporánea es, ella mis-
ma, una invención del dominio prevaleciente de
esta interpretación, que originalmente se utilizó
para racionalizar formas sociales y políticas jerár-
quicas.5 De manera análoga, el objetivo de Arendt
no es simplemente rehabilitar aquellos fenómenos
que, dentro de esa matriz, están posicionados co-
mo opuestos del gobierno: según lo usa Arendt,
“principio” recoge no la disolución de patrones
preexistentes, sino el sentido en el que la acción,
sea desorganizadora o no, implica atención y capa-
cidad de respuesta a los sucesos del mundo; y lo
que amenaza el “principio” entendido de esta ma-
nera no es la imposición de la regularidad sino la
erosión de los contextos en los que los sucesos re-
quieren respuestas y, por lo tanto, en los que tiene
algún sentido actuar.

Para demostrar lo anterior, este artículo saca a
una Arendt poco conocida al atender elementos de
su obra que se han descuidado o que generan con-
fusiones, incluyendo su insistencia en que las pala-
bras griegas archê y archein significaban no sólo
“gobierno” y “gobernar” sino también “principio”
y “comenzar”; su indicación de que la novedad es
inherente a todos los acontecimientos, aun a aque-
llos que esperamos o que hemos predicho; y el cu-
rioso epígrafe de Dante en el encabezado del capí-
tulo sobre la acción en La condición humana, que
muestra su explicación del principio como parte
de una crítica sutil de doctrinas jerárquicas del go-
bierno y de la versión de la metafísica aristotélica
de la que dependen. Estas lecturas detalladas clari-
fican viejos enigmas interpretativos sobre el signifi-
cado de una concepción más amplia de la acción

en la que se sitúa el tratamiento que da Arendt a
gobierno y principio, enigmas estructurados por
oposiciones análogas a aquellas que rigen los de-
bates contemporáneos sobre democracia y gobier-
no. No obstante, al alterar nuestro sentido de có-
mo Arendt encaja en estos debates
contemporáneos, este estudio también ayuda a
reorientar la teoría democrática, abrir nuevas for-
mas de pensar acerca de los impedimentos para la
democracia, y acerca de la naturaleza y operación
de las prácticas y las instituciones políticas.

Arendt y la paradoja del gobierno

Si bien Sheldon Wolin es, entre los cientistas polí-
ticos estadounidenses, quizá el crítico mejor cono-
cido de la idea de democracia como un sistema de
gobierno, su apreciación de la incómoda concor-
dancia entre democracia y gobierno es compartida
por teóricos democráticos que trabajan en tradicio-
nes muy diferentes. Así como Wolin adopta des-
cripciones convencionales de la democracia como
algo anárquico y revolucionario, Michael Hardt y
Antonio Negri (2004), basándose en una lectura
característica de Spinoza, abandonan la idea del
pueblo soberano a favor de la “muchedumbre”, a
la que llaman un sujeto “exasperantemente esqui-
vo” que no “puede englobarse enteramente en los
órganos jerárquicos de un cuerpo político” y que
“destierra la soberanía de la política”. Jacques Ran-
cière identifica la democracia con la “ruptura en la
lógica de archê”, o del gobierno, que tiene lugar
cuando aquellos que “no tienen parte” en un siste-
ma de gobierno aparecen de repente y hablan en
público sin autorización (Rancière 2001; 1999). Fi-
nalmente, Ernesto Laclau (2001; Laclau y Mouffe
1985), basándose en la influyente obra de Claude
Lefort (1988), caracteriza la democracia como
esencialmente desgarrada entre gobierno y la sus-
pensión del gobierno –o, en sus términos, entre la
“ocupación” del “lugar del poder” por grupos par-
ticulares que pretenden representar valores univer-
sales, y la revelación, igualmente progresiva, del ca-
rácter ideológico de cualquier pretensión
semejante que mantiene el lugar del poder abierto
o “vacío”.

Si bien por lo menos algunos de estos autores
coquetean con un simple rechazo del gobierno, to-
dos reconocen en última instancia que éste es ine-
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vitable y quizá incluso (en parte) benéfico. Este re-
conocimiento va contra las vigorosas críticas del
gobierno, y la tensión resultante no sólo enriquece
sino que importuna su obra. Deja a Wolin atrapa-
do entre dos descripciones de la democracia que
no logra reconciliar plenamente: la democracia co-
mo una sublevación episódica, “fugitiva” a pesar
del poder abrumador del Estado y el capital; y la
democracia como una continua y cotidiana prácti-
ca de cooperación, deliberación y toma de decisio-
nes (Wolin, 1996, 2004, 601-606; Xenos 2001). De
igual manera, Hardt y Negri (2004) alternan entre
invocaciones del potencial ilimitado de la muche-
dumbre para ir más allá de cualquier forma u or-
den –bajo el eslogan “¡vuélvanse diferentes de lo
que son!” –y caracterizaciones de la actividad de la
muchedumbre desde el punto de vista de la “toma
de decisiones” y “el gobierno de todos por todos”
(Passavant 2004; Shapiro 2004). Para Rancière, la
tensión da lugar a una explicación de la democra-
cia como una práctica efímera, siempre “a punto
de su propia desaparición” cuando las voces no au-
torizadas que momentáneamente exponen la in-
justicia en el corazón del gobierno se encuentran
incorporados dentro de un nuevo orden o sistema
de gobierno (Rancière 2001, par. 25; Deranty
2003,); y para Laclau (1996) la tensión termina en
lo que a veces parecen descripciones de la acción
política democrática que se contradicen entre sí: la
democracia, dice este autor, consiste en “la ambi-
gua práctica de tratar de compensar [una] deficien-
cia” –ocupar el espacio vacío que connotan térmi-
nos universales como “el pueblo”–y a la vez
manteniéndola permanentemente abierta”.

Las tensiones que caracterizan a estos enfoques
no son por fuerza imperfecciones. Más bien, como
ha sostenido elocuentemente Alan Keenan, pue-
den ser señales de una sensibilidad a las paradojas,
intrínsecas a la idea misma de democracia. Por una
parte, Keenan (2003) explica que la inclusividad
radical de la democracia y ese carácter suyo capaz
de darse sus propios fundamentos significan que la
“política democrática hace que todo llegue a ser
provisional y abierto al cuestionamiento”, inclu-
yendo especialmente la identidad de “el pueblo”
mismo. Por otra parte, “a fin de ser el tipo de enti-
dad capaz de tener y de regular su propia vida co-
lectiva, ‘el pueblo’ debe adoptar una identidad cu-
ya claridad y estabilidad relativas dependen de

fundamentos, tradiciones y formas institucionales
particulares que no pueden ser completamente ge-
nerales ni totalmente abiertos al cuestionamiento”.
Para Keenan esto significa que la democracia es un
ideal que se halla “en desacuerdo consigo mismo,
desgarrado entre el cierre necesario para la identi-
dad y el gobierno del pueblo, y la apertura de la
controversia y la capacidad de enmienda”. Esto, a
su vez, convierte a la democracia en un sitio de
“trasgresión, fracaso, frustración, decepciones y un
estado incompleto inevitables”, porque los actores
democráticos siempre corren el riesgo de traicionar
algunos de sus principios en su afán de respetar a
otros. Si bien Keenan reconoce que estas explica-
ciones de la democracia, con su sentimiento sisifia-
no, pueden provocar fácilmente la retirada o el re-
sentimiento, insiste en que es mejor encarar la
paradoja que cubrir el problema bajo una pulcra
alfombra filosófica, y de este modo nos aconseja
complementar afirmaciones “demasiado formales
y teóricas” de la paradoja democrática con estrate-
gias prácticas, incluyendo nuevas formas de virtud
cívica, que “harán más fácil aceptar la frustración y
la limitación de la acción democrática” sin caer en
la resignación o la ira. 

Los contornos de esta conversación acerca de la
democracia y el gobierno encuentran resonancia
en tratamientos contemporáneos del pensamiento
político de Hannah Arendt. Para algunos lectores,
la contribución más obvia de Arendt para nuestro
pensamiento sobre el gobierno estriba en su enér-
gica negación de que gobernar tenga en absoluto
un lugar propio en la política, a pesar de su posi-
ción central en la tradición del pensamiento políti-
co occidental. En La condición humana, por ejem-
plo, Arendt (1958) sostiene que “el concepto de
gobierno” está en el centro de la antigua lucha de
la tradición filosófica para escapar del incierto
mundo de la política –con lo que típicamente sus-
tituye la lógica del “hacer” o poiêsis, en la que un
artesano aplica un conjunto ya dado de “reglas y
criterios” a su material, por la rebeldía de la acción
genuina (Villa 1996, 51). Asimismo, en Sobre la re-
volución, Arendt (1965) parece abrazar una idea de
libertad como algo que llama el “no gobierno”, un
tipo de vida política “sin una división entre gober-
nantes y gobernados” y de la que, de hecho, “la
idea de gobierno… estaba enteramente ausente”.
Este rechazo del “gobierno” ha llevado a algunos
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lectores a identificar a Arendt, en forma aprobato-
ria, con una tradición anárquica de pensamiento
político que considera que la libertad se opone de
manera intrínseca a la forma y que se asocia en
cambio con los sucesos revolucionarios (Vatter
2000) o con el movimiento perpetuo y la trasgre-
sión de límites (Herzog 2004); y ha llevado a otros
lectores, que incluso simpatizan con ella, a preocu-
parse por la “inmoralidad” que parece ocultarse en
su descripción de la acción como una creatividad
revolucionaria “eruptiva” (Kateb 2000).

Otros lectores de Arendt la consideran más am-
bivalente en lo que concierne al fenómeno del go-
bierno, pero su lectura sigue estando estructurada
por el supuesto de una oposición entre gobierno y
libertad, cierre y apertura. Keenan (2003), por
ejemplo, dice que la concepción de la libertad po-
lítica de Arendt desde el punto de vista de la nove-
dad “ilumin[a] de maneras profundas la apertura
esencial de la democracia política”, que, entendida
apropiadamente, nunca es una sistema cerrado si-
no que está permanentemente expuesta a las posi-
bilidades de la crítica, la controversia, la expan-
sión, la transformación y la reinvención. Al mismo
tiempo, Arendt también advierte que la libertad
entendida como principio es, por sí misma, un fe-
nómeno evanescente: como dice Keenan, “necesita
el apoyo de fundamentos políticos a fin de ser más
que un suceso ocasional o marginal”. Esto genera
una paradoja, porque mientras que Arendt intenta
identificar un tipo de fundamento que podría ser
perfectamente consistente con la libertad –viendo
primero, en La condición humana, el fenómeno de
la promesa, y luego, en Sobre la revolución, la Con-
situcion estadounidense–, ninguno de estos inten-
tos tiene éxito. “Prometer,” dice Keenan, como la
constitucionalización de la autoridad, “puede efec-
tivamente fundamentar la ley de libertad sólo para
violar esa misma ley inmediatamente: es un acto
libre que de inmediato resta su total libertad a to-
dos los actos que siguen su ley y ejemplo”. En esta
lectura, la obra de Arendt nos da los dos polos de
la tensión fundamental entre la indisciplina de la
democracia y su necesidad de gobierno.

Estas dos formas de interpretar la crítica de
Arendt del gobierno se ajustan bien y están soste-
nidas por una forma común de entender su pro-
yecto teórico más amplio: el que considera que ella
busca purificar la política de una gran cantidad de

fenómenos supuestamente no políticos, tales co-
mo el gobierno, la violencia, la soberanía, la perso-
nificación, la opinión y muchos otros más. Hay
una buena razón para leer a Arendt de esta mane-
ra: a menudo se presenta a sí misma precisamente
como una organizadora de fronteras, recordándo-
nos las diferencias entre los diversos componentes
de la vita activa para que podamos conservar a cada
uno en su “propia ubicación en el mundo”. En par-
ticular, puesto que es la acción lo que parece estar
más en peligro de ser reprimida por esos otros fe-
nómenos, hacer esto parece requerir que ella “des-
cubra un conjunto de criterios que aislarán genui-
namente la acción política de sus diversos
simulacros” (Villa 1996). Es en este punto, sin em-
bargo, que el problema sustantivo de la relación
entre democracia y gobierno se une a un antiguo
problema interpretativo acerca del significado del
concepto de acción en Arendt, ya que ha resultado
ser exasperantemente difícil para sus lectores dar
sustancia a estos criterios, y de este modo determi-
nar “qué actividades específicas tienen en cuenta”
para ella como ejemplos de acción (Villa 1996). El
problema es que, entendida en forma estricta, la
acción genuina puede parecer tan excepcional (y
enrarecida) que desaparece, rodeada por fuerzas
sociales irresistibles así como por la propia insis-
tencia puritana de Arendt de que la acción debe
emprenderse sin tomar en consideración ninguna
otra cosa más que a sí misma; mientras que, si se
entiende ampliamente, la acción puede perder su
especificidad, como si cualquier cosa pudiera ser
acción si se la considera de la manera correcta o se
la hiciera con el espíritu correcto.6 Así como la de-
mocracia ha llegado a parecer desgarrada entre cos-
tumbre y novedad, orden y cambio, la concepción
idiosincrásica de Arendt de la acción también ha
llegado a verse despedazada entre los extremos de
estrechez y ubicuidad.

No obstante, hay razones para sospechar que
Arendt hace algo más que reproducir simplemente
la paradoja de la democracia y el gobierno, y que
la función de su concepción de la acción es dife-
rente de lo que hemos supuesto. Considérense
más de cerca sus comentarios acerca del gobierno.
En La condición humana y en otros lados, Arendt
(1958) sostiene que “gobierno” en su sentido ordi-
nario de un poder de supremacía sobre otros es un
concepto profundamente antipolítico, el “sello dis-
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tintivo” de diversos intentos por parte de actores y
filósofos políticos, empezando con Platón, para
“escapar de la política por completo”. No obstante,
el predominio de “gobierno” en este sentido, sos-
tiene Arendt, representa realmente la pérdida de
una ambigüedad vital en las palabras griegas archê
y archein, términos que convencionalmente se tra-
ducen ahora al inglés como el sustantivo “gobier-
no” y el verbo “gobernar,” y que en alemán se tra-
ducen como Herrschaft y herrschen.7 Estas palabras
griegas, observa Arendt, tenían que ver original-
mente con “principio”, con poner algo en movi-
miento, así como con liderar, conducir; en tanto
que el verbo complementario prattein (de donde
viene praxis) se refería originalmente a la ejecución
y terminación de un curso de acción.8 La interrela-
ción de estos dos términos de acción, archein y
prattein, capturaron algo de la mutua vulnerabili-
dad que según Arendt caracteriza a la acción: “la
dependencia del principiante y del líder de otros
para que los ayuden y la dependencia de sus segui-
dores de él en una ocasión en la que ellos mismos
actúen”.

No obstante, actores y teóricos por igual experi-
mentaron esta vulnerabilidad como una limita-
ción, y su lucha por aislarse de las incertidumbres
de la acción –“verificar que el principiante siguiera
siendo el amo absoluto de lo que había comenza-
do”– se refleja en las subsiguientes transformacio-
nes del significado de estos términos. “En el ámbi-
to de la acción”, discurría su pensamiento, “esta
autoridad aislada puede lograrse sólo si ya no se
necesita a los otros para que se unan espontánea-
mente, con sus propios motivos y propósitos, a lo
que se ha emprendido pero los usan para ejecutar
órdenes, y si, por otra parte, el principiante que to-
mó la iniciativa no se permite quedar implicado en
la acción misma” (Arendt, 1958). Como conse-
cuencia, archein y prattein “divididos en dos funcio-
nes completamente diferentes: la función de dar
órdenes, que se convirtió en la prerrogativa del go-
bernante, y la función de ejecutarlas, que se convir-
tió en la obligación de sus súbditos (Arendt 1958,
189). Una vez que archein y prattein se separaron
de esta manera, el archein mismo –reconocible
ahora como lo que convencionalmente llamamos
“gobernar”– comenzó a perder su ambigüedad, y
la idea de “principio” llegó a desempeñar un papel
cada vez más insignificante en la conceptualiza-

ción de la acción y la política. El mismo Platón to-
davía llegó a explotar el “significado equívoco de
la palabra archein” cuando recurrió al estado del al-
ma como el principio (archê) de todo movimiento
a fin de explicar por qué el alma debía gobernar
(archein) al cuerpo.9 Sin embargo, pensar en el
principio de esta manera, que lo reducía a una es-
pecie de “legitimación” del gobierno, en realidad
preparó el terreno para la desaparición final de “el
elemento del principio”, en el sentido de inicia-
ción de una empresa, “a partir del concepto de go-
bierno”. “Con éste, concluye Arendt (1958), la
comprensión más elemental y auténtica de la liber-
tad humana desapareció de la filosofía política”. 

Dos peculiaridades de esta crítica del gobierno
merecen una atención especial. Lo primero y más
fundamental es su atención al lenguaje. Para
Arendt, los elementos de nuestro vocabulario polí-
tico no sólo son formas de señalar hacia cosas da-
das en el mundo: la capacidad de una palabra co-
mo “gobierno” siempre entraña una interpretación
del mundo, un sentido explícito o tácito de por
qué algunos fenómenos van uno con otro, cómo
son y por qué son significativos. Al centrarse espe-
cíficamente en el lenguaje de gobierno –es decir,
en los vacíos entre los significados de los términos
que, según se piensa con frecuencia son equivalen-
tes, como archê y “gobierno”, o en diferencias en el
uso de los mismos archê y archein a lo largo del
tiempo o de un autor a otro –Arendt señala que su
interés está en este nivel: en vez de invertir la va-
lencia positiva que tradicionalmente se ha asigna-
do al fenómeno llamado “gobierno”, ella dirige su
crítica a la interpretación del mundo que la pala-
bra “gobierno” acarrea consigo (y que sirve de fun-
damento a evaluaciones tanto positivas como ne-
gativas del lugar del gobierno en la política).
Segundo, entre los rasgos particulares de esta inter-
pretación que llaman la atención crítica de Arendt,
uno de los más importantes es la asociación cerca-
na que plantea entre las relaciones de subordina-
ción, y fenómenos como la estabilidad, la regulari-
dad y la continuidad. La presunción de la idea de
gobierno, nos dice Arendt (1958), es “la idea de
que los hombres pueden convivir juntos legal y
políticamente sólo cuando algunos están autoriza-
dos para mandar y los otros obligados a obedecer”.
Sin embargo el hecho de que las estructuras de su-
bordinación con frecuencia producen en efecto ór-
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denes más o menos estables, no significa que sean
las únicas formas de relación humana que puedan
hacerlo, ni tampoco significa que sus estrategias
para garantizar la estabilidad sean sustentables: la
idea de un gobierno aislado, como Arendt nos lo
recuerda una y otra vez, engaña a los gobernantes
respecto de las fuentes de su propio poder y de este
modo los expone al fracaso y al trastrocamiento.
Esto indica, asimismo, que el objetivo de su crítica
de gobierno y su recuperación del principio no es
celebrar aquellos fenómenos que convencional-
mente se han tomado como los opuestos al go-
bierno, como el desorden, la inestabilidad, las in-
terrupciones de la regularidad, o rupturas radicales
en la continuidad, sino valorar por separado fenó-
menos que la idea de “gobierno” nos ha enseñado
a considerar que están vinculados de manera inse-
parable.

Entendida desde este punto de vista, la obra de
Arendt se relaciona de manera inesperada con los
debates contemporáneos sobre la teoría democráti-
ca. Indicaría que la paradoja que han identificado
los teóricos en la relación entre democracia y go-
bierno puede entenderse de la mejor manera no
como un problema a resolverse ni tampoco como
una limitación a aceptarse, sino más bien como un
síntoma del dominio que ejerce hoy la idea de go-
bierno en la teoría y la práctica políticas –es decir,
el dominio de un conjunto de supuestos funda-
mentales acerca del mundo que sostienen por
igual aquellos que consideran a la democracia co-
mo una estructura de control autorizado, y aque-
llos que rechazan estas concepciones de la demo-
cracia orientadas al sistema de gobierno en
nombre de la insubordinación revolucionaria, y
también aquellos cuyo trabajo está estructurado por
su reconocimiento del encanto de ambas posicio-
nes. Considérese de nuevo la influyente descrip-
ción de Claude Lefort de la transición desde la mo-
narquía a la democracia, en la que el “`poder”,
alguna vez personificado por el rey, se convierte en
un “lugar vacío” (Lefort 1988). Para muchos de los
lectores de Lefort, esta historia expresa las condi-
ciones paradójicas bajo las cuales la política demo-
crática está destinada a seguir su curso (Keenan
2003; Laclau y Mouffe 1985; Rancière 2001). Para
Arendt, en cambio, esta historia contaría menos
como una representación de nuestras condiciones
reales que como un ejemplo vívido de nuestro en-

cantamiento ante el la imagen del gobierno como
control autorizado. En la explicación de Lefort,
después de todo, el “lugar” del poder sigue siendo
fundamental para la idea de la democracia, incluso
en su inaccesibilidad; es lo que la democracia debe
al mismo tiempo necesitar, querer, carecer y evadir.
Afirmar, pues, las paradojas que fluyen de seme-
jante descripción no sería el primer paso hacia una
forma más matizada de la práctica, armonizada
con sus propias limitaciones; más bien, tales afir-
maciones teóricas de la paradoja estarían entre las
causas y las señales de nuestra parálisis práctica.
Para explicar esta posibilidad a fin de que no haya
lugar a dudas, y preparar el terreno para un diag-
nóstico paralelo del problema más amplio que he
descrito en la teoría de la acción más amplia de
Arendt, necesitamos ocuparnos de su explicación
del “principio” en forma más detallada.

¿Qué es el principio?

En vista de la naturaleza poco común de la crítica
de Arendt del gobierno –y, en particular, en vista
de que insiste en vincular el “principio” con pala-
bras como archê y archein que han llegado a evocar
la represión de la novedad–, debemos esperar que
su apelación al fenómeno del principio resultará
ser más que sólo un intento de rehabilitar la rebel-
día. Sin embargo, no es obvio qué más pudiera sig-
nificar “principio”. Es típico que los lectores de
Arendt supongan que el caso paradigmático del
principio es un acto que interrumpe una serie exis-
tente o un orden dado (véase, por ejemplo, Beiner
1984; d’Entrèves 1994), y de este modo que el
principio es, precisamente, aquello que está clau-
surado definitivamente por el gobierno –por la to-
ma de decisiones, la aplicación de normas, la con-
solidación de identidades o la emisión de órdenes.
La obra de Arendt parece en ocasiones respaldar
esta comprensión del principio: en “Qué es la li-
bertad”, por ejemplo, parece contrastar la acción,
en el sentido de principio, con la operación de
“procesos automáticos”, que generan sólo “estan-
camiento” y “petrificación” (Arendt 1968). Contra
este telón de fondo, dice, un nuevo principio
“irrumpe en el mundo”; se experimenta como una
“improbabilidad infinita”. Tales caracterizaciones
hacen eco a la fenomenología de la “natalidad” de
Arendt, que es como ella nombra ese aspecto de la
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condición humana en virtud de la cual poseemos
“la capacidad de iniciar algo de una nueva manera,
es decir, de actuar” (Arendt 1958). Esta condición
es manifiesta en aquellos actos en los que “se em-
pieza algo nuevo, y no se espera de éste que pro-
venga de cualquier cosa que haya pasado con ante-
rioridad”; que tiene lugar “en contra de las
probabilidades abrumadoras de las leyes estadísti-
cas” (1958). Entendido así, el principio se refiere a
una posibilidad humana que es lo opuesto mismo
a la regularidad: significa, como James Tully
(1999) lo expresa, “la libertad de hablar y actuar
en forma diferente en el curso del juego” (cursivas
mías).

No obstante, un problema con esta lectura es que
trata los conceptos de Arendt del principio y la na-
talidad como algo emparentado con cláusulas res-
trictivas de la gramática –es decir, como habilida-
des que designan el subconjunto especial de actos
humanos que actualizan el poder para romper con
una serie o patrón existente. El problema con este
enfoque es doble. La primera cuestión tiene que ver
con la función formal del concepto de acción (con
la que están asociados el principio y la natalidad)
en el texto de Arendt: la famosa triada de Arendt
“trabajo”, “obra” y “acción” no opera directamente
como un conjunto de categorías en las que han de
clasificarse diferentes instancias de la actividad hu-
mana; en realidad, ella misma indica que las activi-
dades pueden pertenecer a más de una de éstas al
mismo tiempo.10 (No obstante, como ya lo he in-
dicado, parece igualmente problemático pensar
que estas categorías son algo así como un conjunto
de dimensiones inherentes a toda instancia de la ac-
tividad humana, porque parte del sentido del libro
parece ser una advertencia sobre de la pérdida de
ciertas capacidades o posibilidades; si eso es correc-
to, entonces debe haber algo restrictivo acerca de
estos conceptos. Volveré más adelante a este pro-
blema.) La segunda cuestión es muy importante:
en momentos cruciales, Arendt dice cosas que pare-
cen inconsistentes con la lectura convencional de
principio y natalidad como el poder de romper con
una serie, cambiar de dirección o actuar en forma
diferente. Considérese un pasaje de “Comprensión
y política”, uno de los ensayos de transición más
importantes que Arendt escribió después de la pu-
blicación de Orígenes del totalitarismo, cuando em-
pezaba la obra en la tradición de la filosofía políti-

ca que con el tiempo hallaría expresión en La con-
dición humana. Después de criticar apelaciones a le-
yes de causa y efecto en la escritura de la historia,
Arendt ofrece una caracterización diferente de la ta-
rea del historiador:

“Así como en nuestra vida personal nuestros
peores temores y nuestras mejores esperanzas ja-
más nos prepararán adecuadamente para lo que
realmente suceda -porque en el momento en que
incluso un suceso previsto tiene lugar, todo cam-
bia, y jamás podremos estar preparados para la li-
teralidad prosaica inagotable de este “todo”– de
suerte que cada acontecimiento en la historia hu-
mana revela un panorama inesperado de los he-
chos, los sufrimientos y las nuevas posibilidades
que conjuntamente trascienden la suma total de
todas las intenciones deseadas y el significado de
todos los orígenes. Es la tarea del historiador detec-
tar esto nuevo inesperado con todas sus implicacio-
nes en cualquier periodo dado y sacar el pleno po-
der de su importancia. (1994).

Lo que es crucial de este pasaje es la desconcer-
tante afirmación de que una especie de cosa ines-
perada y novedosa –que Arendt inmediatamente
iguala a archê y a “principio” y relaciona no sólo
con la actividad del historiador sino también con
la ciencia y la acción políticas (Arendt 1994)– es
una característica de todos los sucesos, incluyendo
aquellos respecto de los cuales tenemos esperanza
o miedo, o que hemos previsto. Varios años des-
pués, Arendt (1968) amplía el mismo pensamien-
to en “Qué es la libertad”, donde dice que “todo
acto” es, desde cierta perspectiva, un “milagro”; y
que “es a causa de este elemento de lo ‘milagroso’
presente en toda realidad que los acontecimientos,
no importa cuán bien los hayamos considerado
anticipadamente con miedo o esperanza, llegan a
nuestro encuentro con una conmoción de sorpresa
una vez que han llegado a pasar”.

¿En qué sentido algo “previsto” o “considerado
con anticipación” podría ser no obstante también
algo “inesperado”? No puede ser que Arendt sos-
tenga que incluso esas cosas entre las que nosotros
mismos nos contamos como algo cierto sean, vistas
desde el punto de vista científico, inciertas, o que
aun esos actos que forman nuestras expectativas
cuenten como principios si el agente pudo haber
elegido actuar en forma diferente: incluso vivir en
los límites del terror de nuestras expectativas, o en
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el espacio de la infradeterminación, todavía es per-
manecer en el registro de causa y efecto, y eso, in-
siste ella, nunca es suficiente para explicar el fenó-
meno del principio (Arendt 1994). En cambio, lo
que dice es que cuando un suceso pasa de la posi-
bilidad a la actualidad –a pesar de cuán probable o
improbable hayamos pensado que es mientras era
aún solamente una posibilidad– algo cambia en un
registro diferente; a saber, el registro en el que los
acontecimientos no son sólo estados de cosas cau-
sados sino también sucesos significativos, aspectos
de un mundo y, en particular, ocasiones para res-
puestas.11 Aun el tipo más puramente estratégico
de respuesta se ve decisivamente perturbado por el
pasaje entre lo posible y lo real: por ejemplo, lo
que pudo haber invitado a la apropiación por de-
recho de prioridad o al impedimento ahora invita
al desquite o a la compensación; y la importancia
de esta diferencia no es menor cuando se trata de
otras modalidades de respuesta, desde hacerse res-
ponsable, hasta perdonar, relatar, agradecer, seguir,
y así sucesivamente. Decir, pues, que todos los su-
cesos exhiben la naturaleza de lo no esperado es
decir que ningún grado de certidumbre respecto de
si algo pasará o no, y en qué llegará a convertirse,
puede suavizar la diferencia entre “todavía no” y
“ya”. El principio está relacionado con la perspecti-
va o situación en la que esa diferencia importa: la
novedad de un nuevo principio, su carácter, surge
no del grado de diferencia cualitativa que mani-
fiesta respecto de lo que ha venido antes, como si
las peculiaridades de este acto fuesen comparadas
con las que precedieron a tal acto por un observa-
dor neutral de la historia, parado fuera del tiempo,
pero precisamente fuera de la sintonía de un agen-
te con su carácter como suceso irrevocable, y por
consiguiente también como un nuevo punto de
partida.12

Otra evidencia adicional para esta manera de en-
tender el principio viene del hecho de que ayuda a
que tenga sentido la caracterización de Arendt de
la natalidad como una condición de la vida huma-
na, antes bien que como un aspecto de la naturale-
za humana o una propiedad de la voluntad. Si
bien la breve descripción de Arendt de la natalidad
es bien conocida, también es engañosamente sen-
cilla. La palabra “natalidad” se refiere al hecho de
que los seres humanos nacen; al mismo tiempo, se
refiere a la capacidad de los seres humanos de em-

peñarse en la acción: dar nacimiento, por decirlo
así, a nuevos principios (Arendt 1958). Estos dos
sentidos de natalidad están, de algún modo, rela-
cionados: somos “recién llegados y principiantes
gracias al nacimiento”; nuestras palabras y nuestros
hechos son “como un segundo nacimiento”
(cursivas mías). Esa conexión puede captarse en el
pasaje de Agustín que Arendt amaba –“pues hubo
un principio, y el hombre fue creado y antes de él
no había nadie”– que significa, en su glosa, que
“con la creación del hombre, el principio del prin-
cipio vino al mundo”.13 Sin embargo, la naturaleza
precisa de esta relación es incierta. Si nos inclina-
mos por una lectura literal del despliegue de Agus-
tín por parte de Arendt, podemos pensar que quie-
re decir que el poder del principio es una facultad
que cada ser humano posee, implantada en noso-
tros con la creación de la especie y que pasamos de
generación en generación; pero eso parecería ser
una afirmación acerca de la naturaleza humana –es
decir, acerca de las propiedades esenciales que nos
distinguen como seres de cierta clase, antes que es-
tructuras básicas de nuestra existencia, que no es-
tán dentro de nosotros. A la inversa, si nos inclina-
mos por una lectura menos literal del pasaje de
Agustín, las cosas no mejoran mucho. Si lo que
Arendt quiere decir simplemente es que el relato
bíblico de la creación es una metáfora vívida que
representa el nacimiento consecutivo de cada ser
humano individual, y si ella quiere decir, a su vez,
que el fenómeno del principio como algo mani-
fiesto en la acción es como estos dos tipos de “na-
cimiento”, entonces la “natalidad” parecería ser
poco más que una analogía, útil quizá, para atraer
la atención hacia cierta capacidad humana, pero
no una condición de nada.

Sin embargo, hay otra posibilidad. Si, como he
indicado, el fenómeno de la acción como princi-
pio no activa el grado de la diferencia cualitativa
entre un estado de cosas y su antecesor, sino más
bien la irreductible diferencia ulterior introducida
por el acontecimiento, la realidad, de cualquier su-
ceso, entonces llamar a la natalidad en el sentido
de nacimiento una “condición” del principio sería
decir que el nacimiento es el fenómeno fundamen-
tal en cuya base esta diferencia llega a ser significa-
tiva: es aquello en virtud de lo cual la realidad de
los sucesos adquiere su peso. Esta lectura parece
quedar confirmada por la descripción de Arendt
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del fenómeno del tiempo. La historia de vida per-
sonal, dice, que tiene un principio y un fin, se “dis-
tingue de todas las demás cosas por el curso rectilí-
neo de su movimiento, que, como quien dice,
atraviesa el movimiento circular de la vida biológi-
ca” (Arendt 1958). El nacimiento y la muerte, en
otras palabras, son las condiciones de la experien-
cia del tiempo lineal.14 Ésta es la razón por la que
Arendt denomina “sucesos supremos” (cursivas
mías) a la aparición y desaparición de los seres hu-
manos individuales. También ello explica por qué
vincula la acción, en el sentido de un nuevo princi-
pio, tan estrechamente a lo que llama “revelación”
de la unicidad del agente individual; no, como a
veces se supone, porque la acción exprese necesa-
riamente una actitud individualista o egocéntrica
por parte del actor, sino simplemente porque pien-
sa que las vidas de personas distintas, cuyos princi-
pios y fines son las marcas que dan a nuestra expe-
riencia del tiempo su carácter lineal, son por esta
razón el medio de la acción: los puntos dentro de
los cuales el significado se reúne y desde los que se
dispersa, dependiendo de la iniciativa de los indi-
viduos pero jamás determinados por ésta.15

Como lo entiende Arendt, pues, el principio no
es de ninguna manera sólo manifiesto en actos
que se apartan de una serie existente o que consti-
tuyen una “ruptura radical con nuestras expectati-
vas comunes “(Beiner 1984). Más bien, el término
“principio” apunta a una especie de novedad que
también puede estar presente en momentos que
satisfacen nuestras expectativas, o seguir pautas
existentes o regularidades observables, pero que
puede verse sólo desde una posición de compro-
miso práctico con los sucesos. En correspondencia
con esto, la razón por la que el predominio del
concepto de gobierno tiende a oscurecer el princi-
pio no es porque este último sea opuesto a los fe-
nómenos convencionalmente asociados con el go-
bierno, porque nada sobre el principio requiere de
una ruptura con los términos de un orden existen-
te, o una resistencia a la regularidad como tal. Más
bien, el concepto de gobierno oscurece el principio
al bloquear la posición de armonización práctica;
y puede hacer esto en más de una forma. Al ense-
ñarnos a asociar fenómenos como la regularidad y
la continuidad con relaciones jerárquicas de man-
do y obediencia, la idea de gobierno puede esti-
mular el tipo de retirada del compromiso práctico

que se requiere para mantener la ilusión de domi-
nio (Arendt 1958). Sin embargo, el mismo supues-
to de fondo de una relación cercana entre la subor-
dinación y la regularidad puede igualmente
moldear bien las críticas democráticas del gobier-
no, llevándonos a adoptar un compromiso neutra-
lizador respecto de la apertura y la interrupción
–que, sin embargo, al parecer estamos trágicamen-
te destinados a violar cada vez que tomamos una
decisión, verdaderamente cada vez que nos move-
mos en una dirección antes bien que en otra, y que
puede por consiguiente producir parálisis. 

Aun así, esto nos deja con algunas preguntas sin
responder acerca de la concepción de Arendt del
principio. El origen del carácter eruptivo de este
concepto reside en lo que he llamado “nuestra sin-
tonía” con los sucesos. Pero esta frase suscita muy
pronto algunas dificultades. ¿La “sintonía” de
quiénes? Y, en todo caso, ¿qué es la sintonía? ¿Sig-
nifica esto, sencillamente, que algo es un principio
si la persona que lo emprende piensa que lo es? ¿O
si ella o él tienen algún otro tipo de estado mental
en relación con otros sucesos en el mundo? Estas
respuestas tal vez parezcan ser una manera de ocu-
parse del problema formal sobre la naturaleza de
la categoría de “acción” que anteriormente puse
entre corchetes: tal vez el aparente titubeo de
Arendt entre un uso inclusivo de esa categoría, en
el que todos los casos de actividad pueden verse
desde la perspectiva de la acción, y un uso restricti-
vo de esa categoría, en el que la acción nombra al-
go que estamos en peligro de perder, se resuelva
pensando en la acción como una actitud o postura
que puede tomarse hacia cualquier actividad, pero
que no necesariamente asumimos. El cambio hacia
la diferencia entre posibilidad y realidad en esta
idea es correcto, pero el intelectualismo implícito
es engañoso, al grado que propone que son los es-
tados mentales de un actor lo que determina si su
actividad cuenta como acción, y también al grado
que propone que la recuperación de la acción pue-
de ser sencillamente un asunto de reflexión teóri-
ca, de considerar lo que siempre hacemos ya como
acción de una manera que deja intacta la forma de
nuestra actividad. Para ver por qué, para desarro-
llar una explicación más completa de qué es lo que
hace de un principio un principio, y para preparar
el camino para un regreso a la teoría democrática,
necesitamos regresar al texto de Arendt, acercándo-
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nos esta vez al problema mediante la intersección
entre las ideas de acción y gobierno.

Acción y gobierno: el Dante de Arendt

El capítulo sobre la acción en La condición humana
comienza con dos epígrafes. El primero, de Isak
Dinesen, dice: “Todas las penas pueden soportarse
si podemos ponerlas en una historia o contar una
historia sobre ellas.” El segundo, del primer libreo
de De Monarchia de Dante, está impreso primero
en latín y luego en la propia traducción inglesa de
Arendt:

“Pues en toda acción lo que fundamentalmente
se propone el que la efectúa, sea que actúe por ne-
cesidad natural o por libre arbitrio, es la revelación
de su propia imagen. En consecuencia sucede que
todo hacedor, en tanto que hace, se deleita en ha-
cer; ya que todo lo que es desea su propio ser, y co-
mo en la acción el ser del hacer se intensifica de al-
gún modo, el deleite se sigue naturalmente… De
esta manera, nada actúa a menos que [actuando]
haga patente su yo latente” (Arendt 1958).

En un estudio reciente de Arendt, Susannah Got-
tlieb ha empezado a escudriñar el significado de es-
tos epígrafes y del pasaje de Dante en particular. Al
observar la ironía implícita en el uso que hace
Arendt de un pasaje extraído de una defensa filosó-
fica de la monarquía universal, Gottlieb (2003) ras-
trea brillantemente las formas en que Arendt con-
vierte el pasaje de Dante en “un alegato en pro de
una política no monárquica”, una transformación
que, según observa, da pie a una traducción especial
del explicare de Dante así como una traducción erró-
nea de la última oración, que es crucial. Con todo,
hay más estratos de significado en este epígrafe que
Gottlieb no explora. Uno de éstos sale a nuestro en-
cuentro cuando advertimos la importancia del con-
cepto de gobierno en el trabajo de Dante. Aun cuan-
do éste utiliza una diversidad de otros términos para
referirse a la autoridad política, incluyendo monar-
chia, imperium, regnum y otras palabras relacionadas
con ellos, también denomina frecuentemente al
monarca princeps y a su gobierno principatus, lo que
indica una conexión entre la monarquía y el “princi-
pio”, principium, de la humanidad (Dante, De Mo-
narchia 1.2 [1998]). En realidad, la defensa de la
monarquía que hace Dante descansa en su afirma-
ción de que un solo y universal princeps es el único

capaz de producir paz, que es el prerrequisito para
que se cumpla el principium de la especie humana.
Por otra parte, a diferencia de muchos otros voca-
blos para la autoridad política, las palabras que em-
piezan con princip? –que se usaron para traducir ar-
chê y los términos relacionados con este vocablo en
las traducciones latinas medievales de textos grie-
gos? También tienen la misma complejidad semán-
tica que Arendt encuentra en archê y archein: princeps
también puede significar primero en el tiempo; y
tanto principatus y, más comúnmente, principium
pueden referirse a un principio u origen (Lewis y
Short 1879).16 Contra este telón de fondo, parece
posible tratar el breve pero rico encuentro con Dan-
te como una extensión de su manejo de las ideas de
gobierno y principio.

Otro estrato de significado en el epígrafe se hace
visible cuando prestamos atención al papel de
Aristóteles en el primer libro de De Monarchia, y en
particular al uso que hace Dante de las categorías
provenientes de la filosofía aristotélica. La investi-
gación de Dante respecto del principio de la raza
humana asume la forma de una investigación del
poder más alto (potentia) de la humanidad; el prin-
cipio –esto es, para Dante, el objetivo o fin- del gé-
nero humano es actualizar este potencial (actuare,
también reducere de potentia in actum, “reducir” de
la potencia al acto). Entre las funciones del monar-
ca está la de “disponer” (disponere) a la humanidad
correctamente para esta tarea, que implica una es-
pecie de arreglo y ordenamiento que fortalezca
ciertas potencialidades humanas (y debilite otras)
–por ejemplo, intensificando el poder de la justicia
y minimizando el poder de la codicia. Y el pasaje
que Arendt usa como su epígrafe lo extrae de la
sección de De Monarchia en la que Dante sostiene
que el monarca está en mejores condiciones de
disponer a otros de esta manera adecuadamente
–un argumento que vuelve explícitamente a una ci-
ta de la descripción aristotélica de potencia y acto
(dynamis y energeia) en la Metafísica. Quizás, pues,
el uso de Dante por parte de Arendt está también
vinculado a su propio y particular uso del vocabu-
lario metafísico de Aristóteles en el capítulo sobre
la acción –por ejemplo, en su descripción de la re-
lación entre poder (dynamis) y actividad (energeia;
Arendt 1958).

La lectura de Gottlieb del epígrafe de Arendt co-
mienza con una observación sobre su traducción
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del explicare de Dante en la frase “propriam similitu-
dinem explicare”, que Arendt traduce como “la reve-
lación de su propia imagen”. Gottlieb (2003) dice
que “explicare (‘desarrollarse’ o ‘desenvolverse’)
puede caracterizar un suceso puramente interno –y
ésta es ciertamente la dirección del pensamiento de
Dante cuando intenta justificar la institución de la
monarquía”; por esta razón, sostiene Gottlieb, es
que la traducción de Arendt de explicare como reve-
lación hace añicos el solipsismo de Dante, ponien-
do de relieve el hecho de la pluralidad, la existencia
de otros a los que se dirige la revelación del agente.
A primera vista, la propuesta de que el análisis de
Dante “se dedica completamente a la relación del
agente consigo mismo” parecería estar equivocado:
después de todo, en este capítulo de la Monarchia,
Dante está interesado precisamente en el poder del
monarca para moldear y ordenar a otros, y ya ha ca-
racterizado a la humanidad como una “muche-
dumbre”; en correspondencia con esto, los traduc-
tores de Dante hacen de “propriam similitudinem
explicare” “reproducir” o “repetir su propio pareci-
do”.17 Pero se supone que lo que Gottlieb quiere
demostrar es que esta postura –no tanto estar dedi-
cado a sí mismo como una infinita autopropaga-
ción– no cuenta realmente como una relación con
otros. No hay aquí un reconocimiento de un estado
de separación –ni siquiera en el término “muche-
dumbre”, que tiene un significado muy diferente
en la tradición medieval aristotélica de la que tiene
para los demócratas radicales contemporáneos. Co-
mo observa Richard Kay, en esa tradición muche-
dumbre “significa aquello que puede dividirse ‘de
acuerdo con su potencia’ en partes discontinuas”,
esto es, algo que no puede realizar su potencial ple-
no excepto como una pluralidad diferenciada fun-
cionalmente pero ensamblada e integrada (Dante
1998). Esta pluralidad es simplemente el efecto de
la auto división de lo uno; en correspondencia con
ello, la muchedumbre está mejor dispuesta cuando
–merced al sometimiento al monarca- se aproxima
a la unidad de Dios, ya que “todo el universo no es
más que una especie de rastro de la bondad divina”
(1998).

Luego Gottlieb procede a analizar la traducción
de la última oración del epígrafe: “nihil igitur agit
nisi tale existens quale patiens fieri debet”, que Arendt
traduce como “nada actúa a menos que [actuando]
haga patente su yo latente”. Como observa Got-

tlieb (2003), y como indica el contexto, es ésta,
evidentemente, una traducción errónea ; la edición
de Shaw reza: “nada actúa a menos que tenga las
cualidades que han de comunicarse a la cosa sobre
la que se actúa” (Dante 1.13.3 [1996]); y Kay lo
traduce como “nada actúa a menos que ya sea
aquello en lo que el paciente deba convertirse”
(Dante 1.13.3 [1998]). ¿Qué es lo que ha hecho
Arendt exactamente? Debido a que el “paciente” o
“la cosa sobre la que se actúa” es el “patiens”, Got-
tlieb (2003) concluye que Arendt ha transformado
“patiens” en “patente” “quitándole una i”. Sin em-
bargo, esto no puede ser correcto ya que nos deja
sin ninguna explicación posible de dónde encuen-
tra Arendt “latente” en esta oración, ni de qué que-
rría decir ella con esta palabra. Parece más proba-
ble que Arendt haya leído “existere” como “hacer
patente”, y “patiens” como “el yo latente”, en cuyo
caso su desviación decisiva de Dante radicaría no
en quitar una “i”, sino en vincular existens y patiens
al mismo sujeto, más bien que tratar a patiens co-
mo el recipiente separado de la acción del actor.
(De dos sujetos a uno: nótese que es Arendt quien
se permite dedicarse al asunto de la autorrelación
del agente consigo mismo –pero a veces puede ser
más eficaz aproximarse a la pluralidad de una ma-
nera indirecta.)

La primera parte de esta hipótesis es suficiente-
mente convincente, ya que existere puede significar
ser, pero también emerger, aparecer o hacerse ma-
nifiesto; y no sería de sorprender que Arendt, la
alumna de Heidegger, hiciera hincapié en estos úl-
timos sentidos.18 Por otro lado, ambas partes de la
hipótesis reciben un poco de respaldo y elabora-
ción posteriormente en el análisis que hace Arendt
de la acción, cuando dice que “el significado de la
última oración de la cita de Dante en el encabeza-
do de este capítulo”, que “se resiste a la traduc-
ción”, es como sigue: “El sentimiento humano de
realidad pide que los hombres actualicen el puro y
pasivo carácter dado de su ser, no para cambiarlo
sino para hacerlo articulado y hacer que exista ple-
namente lo que de otro modo tendrían que experi-
mentar pasivamente de todas maneras” (Arendt
1958). Aquí, Arendt desenvuelve “el yo latente” en
una idea aún más rica: “lo que uno tiene que expe-
rimentar pasivamente de cualquier manera”: y esa
frase puede identificarse como una traducción –si
bien una traducción errónea, carente de gramática
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y descontextualizada de las palabras de Dante: de
tale… quale patiens fieri debere.

Leer la traducción errónea de Arendt de esta ma-
nera tiene varias consecuencias importantes. La pri-
mera es que aclara lo que esta autora quiere decir
por el “yo latente”. Cuando el Dante de Arendt dice
que “nada actúa a menos que [al actuar] haga pa-
tente su yo latente”, es tentador pensar en esto co-
mo un tipo de revelación: la identidad del yo per-
manece, plenamente formada pero invisible, a
cubierto de la oscuridad, exhibiendo públicamente
su persona –elaborada cuidadosamente en taller
privado. Sin embargo los propios comentarios de
Arendt sobre el carácter no soberano de la acción
desmienten esta lectura. “Nadie sabe a quién descu-
bre cuando se revela a sí mismo en palabra y obra”,
dice: y esto es así porque este “quien” está formado
en el crisol de la revelación misma, donde es mol-
deado por las reacciones impredecibles que provo-
ca; la “inmutable identidad de la persona” sólo ad-
quiere el ser como tal en retrospectiva, una vez que
la vida de un actor “ha llegado a su fin”. ¿Significa
esto, entonces, que el “yo latente” en este epígrafe
es simplemente el síntoma de una especie de reco-
nocimiento ideológico erróneo, el sedimento falsa-
mente naturalizado de una serie de cosas que se di-
cen, que los buenos actores políticos arendtianos
deben intentar exponer como tales y resistir (Honig
1992, 1993)? Si y no: a veces el ritmo del principio
arendtiano puede implicar hacer espacio a la sub-
versión de normas existentes, o para la creación de
algo que parece considerablemente diferente de lo
que lo ha precedido, pero, como hemos visto, tal
rebeldía no es esencial al compromiso en la acción
según la explicación de Arendt; y de cualquier mo-
do lo que dice Arendt de “hacer patente”, “hacer ar-
ticulado” y “hacer que exista plenamente” no se
adecuan bien al pensamiento de que “el yo latente”
es un reconocimiento erróneo que debe desenmas-
cararse.

No obstante, la frase “lo que de otro modo ten-
drían que experimentar pasivamente de todas ma-
neras” apunta a otra posibilidad, una que se halla
fuera de esta dicotomía muy conocida entre el sí
mismo como establecido de antemano y el sí mis-
mo, si es que aún de le puede llamar así, como al-
go que fluye perpetuamente. Indica que lo que
Arendt llama el yo latente no es una identidad, real
o ilusoria: más bien es el punto de partida de la ac-

ción, la constelación de circunstancias, sucesos y
fuerzas respecto de los cuales cada nuevo acto es
una respuesta. Decir que esto no es una identidad
real es decir que la acción, al responder a ese punto
de partida, siempre hace más que revelar simple-
mente un carácter establecido desde siempre; decir
que no es una identidad ilusoria es decir que este
punto de partida no puede ser desenmascarado:
hacer eso sería como si uno tirara de uno mismo
fuera de esa matriz, en la que hay ocasiones para
hacer cosas, en la que actuar tiene por lo menos al-
gún sentido. Desde luego que debido a que las cir-
cunstancias, los sucesos y las fuerzas son por lo ge-
neral cosas que consideramos externas al yo, puede
parecer problemático decir que están entre los
componentes del yo: hacerlo puede seguir pare-
ciendo que lo disolvemos en sus alrededores. Con
todo, es importante observar que la explicación de
Arendt del yo latente no es reductiva en esta forma:
para ella, podríamos decir, el yo latente existe en
–realmente está– la intersección entre los sucesos y
las circunstancias mundanas, y los seres humanos
biológicamente individuados para los que son sig-
nificativos, cuyas trayectorias corpóreas desde el
nacimiento a la muerte sirven como los hilos que
organizan esta materia latente en yos y hacen posi-
ble hablar inteligiblemente de la respuesta prelimi-
nar de un actor individual a las circunstancias y los
sucesos a los que él o ella se enfrentan (y que re-
sultará que formaron parte de la historia de quién
es él o ella).

Todo esto indica una relación cercana entre la ex-
plicación de Arendt del yo “latente”; aquella en re-
lación con la cual uno es patiens, y la idea del suce-
so que en líneas anteriores expliqué. No obstante,
hay también un giro sutil aquí. Recuérdese que lo
que hace que algo sea un principio para Arendt, lo
que le otorga su carácter eruptivo, no es su grado
de desviación de lo que lo precedió, sino nuestra
sintonía con su naturaleza como un suceso irrevo-
cable, que también significa: como ocasión para
una respuesta. Esto indica que la situación de ser
un principio no implica que carezca de contexto:
los principios siempre son tales para algún o algu-
nos agentes; específicamente para aquellos para
quienes el principio pide una respuesta. Ahora
bien, Arendt nos ha dicho no obstante que el sig-
nificado de actuar es “hacer que exista plenamen-
te” algo que de otra manera uno tendría que expe-
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rimentar pasivamente. Hacer eso, al parecer, es pre-
cisamente estar sintonizado con el carácter de esta
materia latente como un conjunto de sucesos irre-
vocables y una ocasión para la acción. No hay for-
ma de deshacer lo que se ha hecho, no hay modo
de no experimentarlo –pero uno puede hacer algo
más que simplemente experimentarlo: uno puede
tomarlo como su punto de partida. Uno puede, en
resumen, comenzar. Si tomamos estos dos puntos
juntos: ¿qué hace de un acto un caso de principio?
Que, en contra de sus antecedentes, alguien co-
mienza. ¿Qué hace de eso un principio? Que se
convierte en una ocasión para comenzar, y así su-
cesivamente.

Esta estructura temporal tiene varias implicacio-
nes cruciales. Adviértase, primero, que suprime la
idea de que la pregunta de si una instancia de acti-
vidad es un principio pueda decidirse por la acti-
tud o el estado mental de su agente. Por el contra-
rio, si tu actividad es un principio o un comienzo,
eso no está enteramente bajo tu control: se trata,
en cambio, del carácter de las respuestas y reaccio-
nes que provoca (o no logra provocar). La estructu-
ra de vulnerabilidad intersubjetiva que Arendt ana-
liza en La condición humana bajo títulos tales como
la “falta de límites” y la “impredecibilidad” de la
acción se aplica más que sólo a instancias indivi-
duales de la acción: también se aplica al estado mis-
mo de la acción como acción. Segundo, esto también
indica que el ser de los principios es un asunto pú-
blico –no en el sentido de el discurso racional-críti-
co ha de decidirlo, ni en el sentido de que es una
cuestión del bien común en vez del interés priva-
do, ni en el sentido de que implica la exposición
de una verdad oculta– pero simplemente en el sen-
tido de que es un fenómeno mundano, que sólo
existe en la siempre incierta circulación del dirigir
la palabra y la respuesta, a veces cara a cara y a ve-
ces impersonal (Warner 2002). Tercero, también
indica que el ser de un principio no está concebido
de la mejor manera si decimos que es un estado.
La acción, entendida como principio, es una activi-
dad progresiva cuyo futuro es incierto –y cuyo pa-
sado es hasta cierto punto también incierto, en
tanto que el carácter de un acto como principio es-
tá suspendido sobre su recepción futura. Por esta
razón quizá sea mejor hablar de la acción como al-
go que, en distintos tiempos y lugares, está llegan-
do a ser o está dejando de ser, como la intensidad

de la capacidad de respuesta que en un espacio de
circulación potencial crece y mengua, pero que
nunca es simplemente y de manera definitiva.

Estamos ahora en condiciones de volver al pro-
blema interpretativo pospuesto con anterioridad,
sobre la curiosa dificultad para saber si Arendt pre-
tende que conceptos como acción y principio de-
signen un subconjunto específico de la actividad
humana, o que apunten a una dimensión de signi-
ficado que podría encontrarse en cualquier ejem-
plo de actividad humana. Recuérdese que esta difi-
cultad está estrechamente relacionada con los
problemas que los lectores de Arendt tienen con
frecuencia para encontrar un criterio satisfactorio
en su trabajo por medio del cual puedan decidir si
un caso de actividad humana se considera como ac-
ción. Debemos ahora ser capaces de identificar al-
gunos de los orígenes de este problema. En primer
lugar, puede ser a veces el resultado de que se cen-
tra en ejemplos relativamente individualizados de
actividad, abstraídos de las secuencia de ocasión y
respuesta en que están situados. Esta abstracción
hace que los ejemplos sean más fáciles de manejar,
pero también los saca de los contextos en donde
tiene sentido la explicación de la acción como
principio que da Arendt: tratar de decidir si esta
instancia de actividad es, en sí misma, un principio
es como tratar de decidir si esta instancia mía que
dobla la rodilla es, en sí misma, correr. Segundo,
esta dificultad es también el resultado de tratar de
decidir si una instancia de actividad es o no un
principio, ya que este último, como hemos visto,
no es a fin de cuentas una propiedad consolidada,
sino una posibilidad que actualizamos –si bien
nunca por completo– al responder a ella. Desde el
punto de vista del clasificador, que ordena especí-
menes de actividad en categorías, acción y princi-
pio están destinados a parecer paradójicos.

Juntas, estas peculiaridades de la explicación de
Arendt del principio arroja luz en su transforma-
dora apropiación de Dante. Como indiqué en lí-
neas anteriores, el gobierno, en la descripción de
Dante, es algo en lo que se lleva a cabo la realiza-
ción de la posibilidad más elevada de los seres hu-
manas por medio de su “disposición” por parte de
un soberano, quien ya es él mismo una personifi-
cación máxima de las disposiciones virtuosas que
son simplemente posibles –están latentes- en sus
súbditos, y cuya actividad de disposición es una es-
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pecie de reproducción de su propia semejanza en
aquellos que gobierna. Ésta es la razón por la que
el pasaje que Arendt traduce mal es tan crucial pa-
ra el razonamiento de Dante: “nada actúa a menos
que ya sea aquello en lo que el paciente deba con-
vertirse”. Efectivamente, en la oración que viene in-
mediatamente después de ésta –que Arendt no ci-
ta-Dante añade la autoridad de Aristóteles a su
conclusión: “Por esta razón el Filósofo dice en la
Metafísica que todo lo que va de la potencia al acto
es producido por algo similar a sí mismo que ya
existe en acto; ya que si cualquier cosa tratara de
actuar de otro modo, lo haría en vano” (1.13.3
[1998]).19 El pasaje al que Dante parece referirse es
parte de la descripción de Aristóteles de las diver-
sas formas en que el acto, energeia, es anterior a la
potencia, dynamis. Por ejemplo, “el miembro ac-
tual de la especie es anterior al miembro potencial
de la misma especie”, y ayuda a producirlo: “el
hombre [es producido] por el hombre, el músico
por el músico”.20 O de nueva cuenta, en un sentido
ligeramente diferente, el acto es anterior a la po-
tencia en el sentido de que el acto de una cosa es
su fin, y el fin, como aquello por consideración a
lo cual la cosa es, es anterior a la cosa como poten-
cia. De ahí que los “animales no ven para tener vis-
ta, sino que tienen vista a fin de ver” (Aristóteles,
Meta.1984). Aquí Dante traduce estas ideas acerca
de la prioridad del acto en una doctrina del gobier-
no jerárquico, tratando al monarca como el que
activa la potencia de la muchedumbre (como el
que dispone) y, al mismo tiempo, el que define su
potencia (como la encarnación del telos de los se-
res humanos).

En cambio, la mala traducción que Arendt hace
de Dante es una miniatura perfecta de su crítica del
concepto de gobierno en la tradición filosófica. La
separación que lleva a cabo Dante del monarca de
la muchedumbre –expresada en la traducción con-
vencional de la oración crucial, en la que existens y
patiens se relacionan con dos sujetos separados– es
un ejemplo del colapso de la interdependencia ori-
ginal entre el principiante y el que responde, y de
la transformación de esa relación en la Herrschaft
ejercida por alguien que ya sabe qué debe hacerse
(y quien siempre es acto) sobre alguien que obede-
ce (a quien debe llevarse de la potencia al acto). Al
disolver existens y patiens en el yo “patente” y “la-
tente” de un solo agente –la acción que uno em-

prende y la constelación de sucesos irrevocables
dentro de los cuales, y en respuesta a los cuales,
uno la ejecuta– Arendt niega perentoriamente la
afirmación de que cualquier agente es una personi-
ficación plena, siempre actualizada desde ya, de la
potencialidad humana. Al hacer esto, también re-
chaza tácitamente la lectura de Aristóteles de la
que Dante depende. Mientras que Dante tiende a
entender energeia como acto en el sentido de un es-
tado de completo desarrollo o perfección, Arendt
restaura a ese concepto su asociación con la activi-
dad: como Aristóteles también dice, es a causa de la
prioridad de la energeia sobre la dynamis que deci-
mos que “se piensa que es imposible ser un cons-
tructor si uno no ha construido nada, o un arpista
si uno jamás ha tocado el arpa; pues aquel que
aprende a tocar el arpa aprende tocándola, y todos
los demás que aprenden obran de manera pareci-
da” (Meta. 1984). Aquí, como en el caso del princi-
pio, ser “actual” no es tener un determinado con-
junto de cualidades en un momento en particular,
ni tampoco es realizar una posibilidad implantada
en ti desde siempre. Es, en cambio, estar compro-
metido en una actividad, realizando y volviendo a
realizar (en formas al mismo tiempo ordenadas e
indisciplinadas) esa actividad y sus posibilidades
conforme avanzas, y manteniendo tu sintonía con
los sucesos que requieren tu respuesta.

Conclusión: el principio de la democracia

Si bien Hannah Arendt no fue una teórica de la de-
mocracia en el sentido corriente del término –en
realidad sus comentarios ocasionales sobre la reali-
dad de la política democrática en el siglo veinte
eran con frecuencia poco halagadores– su crítica
del gobierno y su interpretación no ortodoxa del
principio tienen mucho que ofrecer a la teoría de-
mocrática, porque nos invitan a pensar de manera
diferente acerca de la naturaleza de la actividad po-
lítica que le atribuimos a “el pueblo”. Como hemos
visto, las diferentes caracterizaciones de esta activi-
dad producen versiones completamente diferentes
del ideal democrático: a veces imaginamos al pue-
blo gobernándose a sí mismo de manera colectiva,
controlando su propio destino, libre de la sujeción
a fuerzas ajenas o intereses siniestros; en otros mo-
mentos imaginamos al pueblo insurgente, subleva-
do en contra de un sistema de gobierno o de un sis-
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tema, exhibiendo de este modo la irreductibilidad
del poder popular a una forma permanente. Se ha
ubicado a la misma Arendt en ambos tipos de con-
cepción democrática; sin embargo desde su pers-
pectiva, como he señalado, estas posiciones son
igualmente problemáticas –y no a causa de la dis-
tancia entre ellas, sino debido a lo que comparten.
Concebir la política democrática como el gobierno
del pueblo sobre sí mismo es, afirma ella, reducirlo
a una variación de la monarquía, en la que el “cuer-
po colectivo” del pueblo toma el lugar del rey
(Arendt 1958); concebirlo como la perpetua inte-
rrupción o desestabilización del orden es simple-
mente invertir esta imagen de la política como go-
bierno, reduciendo la libertad a una cuestión de
“liberación” (1965) –en muchas circunstancias, un
objetivo que vale la pena pero que, cuando se gene-
raliza a la característica definitoria de la acción polí-
tica como tal, parece exigir un imposible escape de
los contextos en los que la acción se sitúa y que le
dan sentido a esta última. Sin buscar un terreno in-
termedio entre estas posiciones ni afirmándolas co-
mo los polos de una paradoja esencial, Arendt más
bien atrae nuestra atención de manera más radical
a una dimensión de actividad que aquéllas oscure-
cen conjuntamente, dimensión definida no por la
oposición entre la determinación y la espontanei-
dad indeterminada, sino por la complementarie-
dad entre los sucesos y las respuestas que ocasio-
nan, suscitan y convocan.21

¿Qué implica esta concepción de la actividad po-
lítica para nuestra comprensión de la política de-
mocrática? Para empezar, resalta una forma espe-
cial en que la actividad político-democrática puede
verse obstaculizada o impedida, con lo que pro-
porcionaría a los teóricos y los actores de la políti-
ca un nuevo blanco para la crítica democrática así
como un nuevo lenguaje de la misma. Estamos
acostumbrados a pensar en las trabas para la de-
mocracia como fuerzas que interfieren con la auto-
determinación autónoma del pueblo, o como fuer-
zas que restringen el espacio de la
infradeterminación en la que la acción popular
puede operar, por ejemplo canalizándola hacia
una forma constitucional. No obstante, desde una
perspectiva arendtiana la amenaza más fundamen-
tal para la actividad político-democrática consiste
en la pérdida de la sensibilidad ante los sucesos: la
erosión de los contextos en los que la acción tiene

sentido. Experimentar un acontecimiento –si es
que “experiencia” es la palabra correcta– como fue-
ra de lugar; convertirlo en imperceptiblemente dis-
tante (sea a una distancia de una o de mil millas);
que sea significativo solamente como observación o
como dato, y que esto sea desde una posición cien-
tífica de falta de compromiso; que sea impercepti-
blemente cercano, tanto como el elemento de tu
ser que nunca se te ocurre que pudiera ser algo a lo
que pudieras responder; sentirlo como una fuerza
que irrumpe en o que te saca de un tirón de los
contextos en los que podrías imaginar cómo res-
ponder; experimentar un suceso en forma genérica,
como algo significativo para ti sólo en cuanto a
que perteneces a una categoría o a un tipo, que no
te ocupa como el lugar de una vida particular y
hasta ahora inconclusa: éstos son los signos de la
contracción de la dimensión de actividad que le
interesa a Arendt. Y llegan a ser particularmente
significativos para la democracia cuando caracteri-
zan sistemáticamente a la experiencia ya de los ciu-
dadanos en general, ya de un subconjunto de ciu-
dadanos en forma desproporcionada.

Concebir los impedimentos para la democracia
en estos términos es, crucialmente, ponerlos en el
modo de presencia o aparición de sucesos, y no
simplemente en los estados o las capacidades de
las personas. En la corriente principal de la teoría
democrática, orientada al sistema de gobierno, el
fracaso del gobierno democrático se considera a
menudo como una falla en o de los ciudadanos
que ejercen el gobierno democrático: para que el
gobierno democrático sea un autogobierno genui-
namente autónomo, el cuerpo de los ciudadanos
debe formar un “pueblo” que posea y despliegue
una voluntad general, sin caer en la irracionalidad
ni la parcialidad –si bien el trabajo previo de mol-
deado y formación que esto requiere puede frus-
trar la autonomía que supuestamente producirá
(Keenan 2003; Honig 2001). De igual manera, pa-
ra los críticos democráticos del gobierno, la acción
genuinamente democrática consiste en un poder
de interrupción espontánea que requiere que se la
despierte o inculque en aquellos que están sujetos
a la fuerza controladora de los sistemas de gobier-
no –sin embargo, la naturaleza misma de la espon-
taneidad así concebida dificulta en principio ubi-
carla o producirla. Estos dos enfoques, hacen
difícil, sin embargo, que comprendamos la forma
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en que la actividad democrática pueda ser genera-
da cuando o donde esté débil o ausente, ya que su-
pone que lo que hace que la acción sea democráti-
ca es uno u otro tipo de pureza cuando se originó.
La explicación del principio ofrecida por Arendt,
en cambio, nos demuestra que la acción, como res-
puesta a los sucesos, es, podríamos decir, siempre
un segundo paso más bien que un primero: si nun-
ca podemos perder completamente nuestra capaci-
dad para actuar (Arendt 1958; Pitkin 1998), es
porque nunca deja de haber en el mundo un reper-
torio de hechos y sucesos –principios- al que pode-
mos responder.22 Arendt reemplaza así la pregunta
incontestable de cómo generar algo (autonomía,
espontaneidad) de la nada (heteronomía, determi-
nación) con la pregunta más manejable de cómo
sostener, intensificar y democratizar los principios
que ya tenemos frente a nosotros; y eso es menos
una pregunta acerca de las cualidades o virtudes de
las personas que acerca de las intersecciones entre
las personas en el mundo, o entre las personas y
los sucesos con los que se encuentran o dejan de
encontrarse.

Identificar los malogros del nexo entre suceso y
respuesta no es cuestión de aplicar verticalmente
un criterio filosófico autorizado: así como, para
Arendt, la situación de la actividad humana como
“acción” no puede aprehenderse desde la postura
lejana del clasificador, la importancia de los suce-
sos es asimismo una cuestión de juicio, y, muy a
menudo, una cuestión que suscita disputas, em-
prendidas en los horizontes del compromiso prác-
tico. Algunos de los trabajos más importantes en la
política democrática consisten así en la interpreta-
ción de sucesos particulares, es decir, en la repre-
sentación de acontecimientos que, aun cuando
sean o no conocidos ampliamente como hechos
reales, no se experimentan (tan) ampliamente co-
mo significativos en la práctica. Esto no significa
que la reflexión teórica no tenga un papel que de-
sempeñar aquí. Las pautas de compromiso y capa-
cidad de respuesta que enfrentamos no son sim-
plemente accidentales: son, en parte, los efectos de
prácticas e instituciones sociales y políticas, que es-
tructuran y median las experiencias del mundo
que tiene la gente. Además de (y con frecuencia en
conjunción con) la interpretación pública de suce-
sos en particular, el problema de la actividad polí-
tico-democrática puede situarse a un nivel más alto

de generalidad, si nos preguntamos de qué manera
nos exponen estas prácticas e instituciones a los
imperativos de sucesos o los vuelven prácticamen-
te inertes. Éste es en parte un asunto de la capaci-
dad de respuesta que las instituciones fomentan o
suprimen hacia el trabajo que ellas mismas ejecu-
tan: las instituciones pueden ser más o menos au-
toritarias, más o menos dependientes para operar
con éxitoen su aislamiento del compromiso coo-
perativo o crítico de aquellos sobre los que influ-
yen.23 No obstante, las prácticas y las instituciones
–y no solamente las instituciones con poderes de
toma de ediciones formalizados– también tiene
consecuencias mucho más amplias para la configu-
ración de la actividad política. Los contornos del
ambiente construido, la estética de los medios im-
presos, televisuales y electrónicos; las formas dis-
cursivas mediante las que se distinguen, miden,
clasifican organizan y presentan los sucesos; las
prácticas de representación y las pautas de identifi-
cación que hacen que ciertos suceso y no otros
sean de “nuestra” incumbencia… éstos están entre
los mecanismos de lo Susan Bickford llama “orien-
tación de la atención”, que puede elevar y dismi-
nuir la capacidad de respuesta a suceso como
Arendt la entiende.24 Son propiamente objetos de
crítica democrática no porque produzcan orden y
estabilidad sino sólo –al conservar la característica
crítica del gobierno de Arendt– en tanto que predi-
can el orden y la estabilidad que producen al estre-
char los horizontes prácticos de algunos o de todos
los ciudadanos.

Podemos ver un ejemplo de esta manera de pen-
sar sobre las instituciones en los propios escritos
de Arendt, cuando, cerca del final de Sobre la revo-
lución y después de un extenso análisis del fracaso
de los fundadores estadounidenses y sus sucesores
para preservar el “espíritu revolucionario”, se
muestra entusiasta con el “sistema de división de
condados” –una división de la nación en “repúbli-
cas elementales” locales- y, en relación con este sis-
tema, con los movimientos de asambleas de los si-
glos XIX y XX Arendt 1965). Desde el punto de vista
de las explicaciones dominantes de la democracia
como una forma de gobierno, la invocación de
Arendt del sistema de división de condados y del
movimiento de asambleas parecería como un lla-
mado –quizás nostálgico y no realista– a un retor-
no a la toma de decisiones popular directa. Para
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gran parte de la teoría democrática radical, las divi-
siones de condados parecerían ser en cambio me-
canismos de insubordinación popular: Arendt mis-
ma observa que Jefferson consideró a las divisiones
de condados como una “alternativa no violenta” a
la revolución. Recuérdese, no obstante, que en So-
bre la revolución Arendt afirma que los revoluciona-
rios estadounidenses no lograron comprender la
naturaleza de sus propias experiencias, en parte
porque las “canalizaron” “a conceptos que acaba-
ban de anularse” –frase que debería recordarnos la
historia de la revolución democrática de Lefort co-
mo una evacuación del “lugar de poder”. Para
Arendt, las paradojas en las que los revoluciona-
rios acabaron sintiéndose atrapados –incluyendo
especialmente el aparentemente intratable conflic-
to entre permanencia y novedad, ejemplificado por
la propia oscilación de Jefferson de una “identifica-
ción de la acción con la rebelión” a una “identifi-
cación con fundar de nuevo y construir”. Son los
síntomas de una “falacia” en su pensamiento que
“oscureció” su comprensión de la acción. Fracasa-
ron en tomar la medida del hecho de que su pro-
pia actividad revolucionaria, si bien no determina-
da de antemano, no había aparecido de la nada:
sensibilizados ante los abusos de la corona y el
Parlamento, se propusieron restaurar sus libertades
tradicionales pero se encontraron a sí mismos, en
respuesta tanto a sucesos como a los “encantos”
que descubrieron en la acción misma, yendo mu-
cho más lejos de lo que hubieran deseado. Si, co-
mo propone Arendt, el sistema de división de con-
dados representa una ruta que no se siguió y que
pudo haber ayudado a preservar la libertad políti-
ca, esto no es ni porque las divisiones de condados
hubiesen institucionalizado la soberanía popular
ni porque hubieran generado insubordinación, si-
no porque habrían organizado una experiencia po-
lítica como para mantener el mismo tipo de sinto-
nía con sucesos que llevó a los revolucionarios a la
acción y a lo largo del sendero de esta última.
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1 Para intentos parecidos de cambiar la atención de la

identidad a la actividad véase Ferguson 2003, Frank

2004, Tully 1999, y Zerilli 2005.
2 Webster’s Third New International Dictionary of the English

Language Unabridged, véase “Rule”. 
3 La frase “quién gobierna” es de Dahl (en Dahl 1961, por

ejemplo, 1, 89). Dahl (1989) ilustra la invisibilidad del

concepto de gobierno como tal: las preguntas funda-

mentales de la teoría democrática, dice, son “a quién in-

cluye ‘el pueblo’ y qué significa que éste ‘gobierne’” (3),

aunque para él esta segunda pregunta tiene que ver con

qué se considera como gobierno por el pueblo, no qué es

“gobernar”; este problema lo resuelve rápida y tácita-

mente al definir la democracia como “un proceso único

de tomar decisiones colectivas y obligatorias (5).
4 Para un argumento similar hecho desde el punto de vis-

ta del liberalismo, véase Flathman 1998.
5 La crítica de Arendt de las concepciones convencionales

sobre el gobierno se aviene bien a la crítica de Wittgens-

tein (1953) de las concepciones convencionales de re-

glamentos y el acatamiento a ellos, por lo menos mientras

no se entienda que Wittgenstein dice tan sólo que los

reglamentos, como instrumentos para la producción de

control, dejan más espacio del que a veces creemos para

una libertad no limitada a reglamentos. Lo que es radi-

cal no sólo sobre Arendt sino también sobre Wittgens-

tein es que ambos rechazan la oposición entre los regla-

mentos y los orígenes de la determinación y la libertad

como el poder para exceder o transformar el gobierno,

con lo que nos permiten ver la similitud fundamental

(aunque no la identidad de romper o subvertir un regla-

mento; modificarlo; y seguir como antes. Véase, por

ejemplo, Pitkin 1993, Tully 1999, Zerilli 2003. [en esta

nota el autor habla de “gobierno” y “reglamento” por-

que en inglés la palabra utilizada para ambos términos

así como para reglas o normas es rule. N. T.] 
6 Para una explicación especialmente vívida de este pro-

blema, véase Pitkin1998, 177-183; véase también Dietz

2002, capítulos 5-6; Honig 1993, capítulo 4.
7 La traducción de la propia Arendt de La condición huma-

na al alemán usa consistentemente herrschen, Herrschaft,

etc., donde la edición inglese tiene rule [gobierno, N. T.]

y sus comentarios sobre la archê y la archein griegas en
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sus cuadernos en lengua alemana se centran en la inter-

pretación de archê como Herrschaft (por ejemplo, 2002,

161). Su estrecha asociación de rule con Herrschaft pue-

de explicar por qué Arendt no trata de aprovechar el tér-

mino inglés: Herrschaft, que puede rastrearse a las pala-

bras alemanas medievales que designan una clase

superior así como antigüedad, no encierra la misma

ambigüedad productiva que encuentra en archê y archein

(Moraw 1982). Efectivamente, cuando Arendt (1958)

traduce la frase “nueva forma de gobierno” al alemán

dos veces en el espacio de un párrafo en La condición hu-

mana, inicialmente para referirse al totalitarismo y luego

para referirse a los “consejos del pueblo” con los que era

fama que simpatizaba, lo convierte en “neu[e] Staats-

und Herrschaftsform” en el primer caso y en “neue Staats-

und Regierungsform”, en el segundo, lo que indica que

está dispuesta a usar derivados del latín rego (al que es-

tán relacionados tanto regieren y rule. Cuando podría

contrastarlos con herrschen y Herrschaft. (Esto no signifi-

ca que los derivados de rego carezcan para ella de ambi-

güedad: para un caso de contraste, véase su análisis de

las “reglas” [Regeln] en 1958, 225-227; sobre este punto,

doy gracias a un crítico de la APSR.
8 Arendt 1958, 189, 222-225; véase también 1968, 165-

166; 1965, 213; 2002, 161, 327.
9 Arendt (1958) dice que “para Platón, tal como éste dice

expresamente al final de Leyes, es decisivo que sólo el

principio (archê) esté facultado para gobernar (archein)”

(224); como lo indican sus cuadernos, ésta es una glosa

en Leyes 895b y 967d (Platón [1926] 2004, 332-333,

562-563). Véase Arendt 2002, 323-324. 
10 Por ejemplo, Arendt (1958, 182-183) dice que la acción

típicamente es “acerca de alguna realidad objetiva terre-

nal” además de ser “una revelación del agente que actúa

y habla”, lo que indica una especie de “crecimiento ex-

cesivo” del mundo del trabajo con el mundo de la ac-

ción, más bien que una separación nítida entre ellos

(véase Tsao 2002, 101)..
11 Sobre los términos “ocasión” y “respuesta” en Arendt

véase Curtis 1999, capítulo 5.
12 Esto se aproxima a lo que Stanley Cavell (1987) quiere

decir por “calidad de presente” (118-119). Sobre lo de

que el “suceso” implica una “extraña coincidencia” de

expectativa y sorpresa, véase Dastur 2000.
13 Arendt 1958, 177; Arendt 1968, 167; 1994, 321.
14 Bowen-Moore (1989) es quien propone esto, y dice que

“el hombre y la temporalidad se ven afirmados por el

milagro del nacimiento”; pero esta autora acentúa con

más frecuencia el pensamiento opuesto: que el princi-

pio implica la inserción de un ser humano en un “conti-

nuum de tiempo” ya existente.
15 Como lo han demostrado otros, también podemos en-

tender la relación del principio con el nacimiento en

Arendt considerando el “nacimiento” como el caso pa-

radigmático de un “suceso” al que responde el actor: co-

mo dice Arendt, en la acción “confirmamos y asumimos

como obligación el hecho desnudo de nuestra aparien-

cia física original” (176). Según esta concepción, como

destaca Collin (1999), la importancia del momento del

nacimiento estriba no en su asociación con una “crea-

ción” espontánea sino en su ejemplificación del carácter

de lo dado al que la acción es siempre una respuesta

(106; véase también Durst 2004).
16 Para el rescate lingüístico por parte de Arendt de “prin-

cipio” véase, por ejemplo, 1968.
17 Para “muchedumbre”, véase Dante 1998, 1.3.8; “repro-

ducir” es la traducción de Shaw de explicare (Dante

1996); “repetir” es la de Kay (Dante 1998).
18 Shadi Bartxch me ha hecho el señalamiento de que en

esta lectura Arendt también traduce erróneamente existe-

re al tratarlo como un verbo transitivo; pero esto, tam-

bién, parece como una posible traducción errónea que

podemos achacarle, ya que una forma de leer su demos-

tración filosófica más amplia es que el tipo de “existen-

cia” implicado en el actuar no es independiente sino que

entraña una relación práctica a circunstancias y sucesos.
19 Algunas ediciones consideran que Dante cita la Metafísi-

ca de Aristóteles 1049b24-22 (1984), por ejemplo Dan-

te 1996; Kay (Dante 1998) señala que Dante sólo para-

fraseaba a Aristóteles.
20 Aristóteles, Metafísica 1049b19-20, 25 (1984). En el aná-

lisis que sigue estoy especialmente en deuda con las

conversaciones sostenidas con Jill Frank y con Frank

2004.
21 Como nuestro abandono de esta dimensión de la activi-

dad es él mismo parte de la herencia del concepto de

gobierno y las relaciones de subordinación con que se

lo ha usado para hacer racionalizaciones, el intento de

Arendt (1958) de recuperar esta perspectiva especial so-

bre la actividad es ya antijerárquica e igualitaria en espí-

ritu; de ahí su insistencia en que “el intento de reempla-

zar la acción con el hacer está manifiesto en todo el

cuerpo de argumentos contra la ‘democracia’, que, cuan-

to más consistentemente y mejor razonada sea, más se

convertirá en un razonamiento en contra de lo esencial

de la política”(220). 
22 Como lo plantea Pitkin (1998): “el único lugar para co-

menzar es donde estamos, y hay cien formas de empe-
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zar” (283). Quizá porque Pitkin considera el principio

como lo que he llamado un “primer” paso antes bien

que una “respuesta”, su explicación de la acción arend-

tiana a veces parece como una invocación de la esponta-

neidad: “si esperas que tu propia acción te acontezca,

esto no sucederá; simplemente tienes que hacerla”

(284), y “una vez que comenzamos…podemos ya en-

contrar a otros en marcha (283). No obstante, también

es porque las cosas –los sucesos- nos acontecen, y por-

que encontramos a otros ya en marcha, que tenemos

ocasiones y modos de comenzar.
23 Es en este punto que los intereses de Arendt se entrecru-

zarían fructíferamente con la tradición de la teoría de-

mocrática participativa, si bien (como lo ha observado

recientemente Archon Fung) gran parte de esa tradición

se centra en la participación de los ciudadanos en “mo-

mentos de decisión inicial” más que en sus respuestas a

esas decisiones y en su implicación progresiva en las fa-

ses de “posdecisión” de operación de las instituciones

–(Fung 2004, 232). De este centro de atención Arendt

podría decir que es una creación de nuestra constante

tendencia a considerar a las instituciones políticas pri-

mordialmente como sedes de gobierno.
24 En lo que Bickford (2000, 356) se centra aquí es en el

significado/la importancia democrática de los espacios

citadinos.
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