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En la sesión pasada abordamos algunos aspectos del pensamiento sobre la historia de Hannah Arendt que 
podrían iluminar su noción de comunidad. Esto con base en una discusión con la profesora Peg 
Birmingham, invitada a nuestra sesión, que partió de su artículo Arendt and Hobbes: Glory, sacrificial 
violence and the political imagination y de algunas preguntas planteadas en la sesión pasada. 

En este artículo la profesora explora la posibilidad de entender la historia del surgimiento de los estados-
nación desde la búsqueda de la gloria (lograda en la actualidad a través de la espectacularidad de los actos 
bélicos, entre otras cosas) y no únicamente desde una preocupación por la autoinmunidad, entendida como 
un deseo de preservación ante el miedo a la infección, que es la explicación privilegiada por el 
pensamiento contemporáneo sobre la historia1. Esta búsqueda de gloria se puede rastrear hasta el 
pensamiento de Hobbes y está relacionada con una búsqueda de inmortalidad que podría considerarse 
como la contraparte de la necesidad de auto-preservación y que se traduce en una “política del sacrificio” 
y de sacralización de los momentos de violencia para garantizar la permanencia, resistencia [endurance] e 
inmortalidad del estado-nación. Para Birmingham, el pensamiento de Arendt permite repensar el papel que 
juega la gloria y la inmortalidad en el pensamiento político de la actualidad a través de la idea de acción 
política y la de cargar un mundo que resiste y permanece [bearing an enduring world]. Es el historiador el 
que le da al mundo esta permanencia e inmortalidad y esto nos lleva a preguntarnos por la relación entre la 
noción de historia de Arendt y la posibilidad de esta inmortalidad: ¿cuál es la noción de historia que 
permitiría pensar en esta nueva forma de inmortalidad y de gloria? 

Para responder a esta pregunta recordemos que para Arendt “no es el actor, sino el narrador, quien capta y 
«hace» la historia”2, a partir de una posición distanciada y una mentalidad amplia que le permite conocer 
los móviles de la acción, narrarlos y además, juzgarlos. Es entonces el historiador el que puede garantizar 
la inmortalidad del héroe. Ahora bien, estas acciones debían tener lugar en el espacio de la esfera pública 
de Polis, forma de ser-en-común que asegura que los actos e historias se vuelvan imperecederos (Cfr. 
Arendt p220) y que, por lo tanto, parece ser un espacio de organización del recuerdo.  No obstante, como 
lo sugiere la profesora, pensar en la polis como lugar del recuerdo organizado va de la mano con un riesgo 
de la clausura de sentido del que Arendt parece distanciarse, con una monumentalización de la historia de 
los vencedores en una memoria organizada que no permite la apertura hacia otras historias, ni un juicio 
externo de los actos realizados. Una clausura que además podría prescindir del papel del historiador en 
esta búsqueda de la permanencia de los hechos.  

Se aclaró que Arendt no aceptaría esta posición dado que es el narrador (o mejor, los narradores para ser 
consistentes con el pensamiento de la pluralidad de Arendt) quien «hace» la historia y por lo tanto es 
necesario, tanto como el actor, para garantizar la permanencia de las acciones y del mundo desde la 
imposibilidad de clausurar las verdades fácticas. Este “hacer” la historia es, para Birmingham, un hacer 
distinto de “fabricar”, un hacer que no tiene un resultado premeditado, sino que tiene que ver más bien con 
un refinamiento de la noción de poiesis que Arendt presenta en su texto3. Este hacer la historia se aleja 
entonces de una historia que se basa en una idea premeditada de lo político y de las acciones acerca de las 
que se hace historia, de la historia como progreso, o proceso que sigue un orden causal de los eventos4. 
Sería entonces un hacer de la historia que permite su apertura a otras historias [stories], a una pluralidad 
de verdades fácticas, una apertura a la articulación de las historias en una colectividad, aunque no una 
totalidad, en la que se relacionen los lugares de lo político en su singularidad con el mundo-común.  

Se trata de un hacer de la historia que además la instituye como condición (y límite) de la acción política 
pues evita que se entienda como una cadena de progresos y además limita la infinita capacidad de la 
                                                        
1 Birmingham menciona a Derrida, Esposito, entre otros. 
2 Arendt, Hanna.  “Acción”. La condición humana.  Traducción  de  Ramón Gil Novales.  Barcelona: Paidós, 1993: 199-26 
3 Para Birmingham, Arendt usa una noción demasiado amplia de poiesis y esto impide establecer diferencias entre el “hacer” de la 
historia y otras formas de “hacer”, que no necesariamente se entienden como “fabricar”. 
4 En este sentido, se parece más al concepto de historia de Walter Benjamin, una historia no clausurada por las relaciones causales 
entre los eventos, sino que se abre a nuevas historias y a la contingencia de los hechos que se narran 



acción de empezar algo nuevo. En otras palabras, cualquier posibilidad política está fundamentada en la 
verdad factual, en la historia. Podríamos preguntarnos, no obstante, por las formas en que la historia funda 
la acción: ¿es la historia el único límite para la acción? ¿Existen otras formas de  regularla o de impedir 
que se vuelva destructiva? 

Esta concepción de la historia, como interesada en lograr la inmortalidad del mundo en la narración del 
historiador, podría caer en una concepción de la historia que establece continuidades entre los hechos para 
llegar a una narrativa coherente del evento histórico y en este sentido, parece alejarse de la historia que, 
para Arendt en la condición humana, se preocupa de la cristalización de los actos y los discursos. A este 
respecto se hicieron dos aclaraciones. La primera tiene que ver con que este “Bearing an enduring world” 
tiene que ver con un problema existencial más que con un problema narrativo, se trata de que la existencia 
del mundo se ve amenazada si no se encuentra una vía al ser-en-común, si no se encuentra una forma de 
cargar [bear] con el ser-en-común, de portar lo insoportable [“bearing the unbearable”], sin tratar de 
forzarlo. Es en este sentido que la historia, como medio de darle un sentido a la acción pero no de 
resolverla o clausurarla, se convierte en una forma de garantizar esta permanencia e inmortalidad del 
mundo común y de su pluralidad de verdades fácticas. Lo que se inmortaliza, es el mundo-en-común, no 
la continuidad y solidificación de los eventos en una narrativa coherente, pues los hechos se resisten a 
solidificarse en una verdad histórica, y en consecuencia, lo que se debe asumir como una responsabilidad 
y tarea política es la inmortalidad como este “cargar con la permanencia del mundo”, más que el 
establecimiento de la causalidad de los eventos. 

Con base en estos elementos exploramos las cercanías y distancias entre el pensamiento de Arendt y de 
Nancy. Si bien, este ser-en-común de Arendt es similar al ser-con de Nancy, en la medida en que se 
refieren al ser como una pluralidad del sentido, la identificación entre ambos pensamientos no es tan 
evidente. Para entender esto último, es necesario tener en cuenta las dimensiones ontológicas y políticas 
de cada una de estas nociones. Para Arendt es necesario establecer una diferencia , que se corresponde con 
una distinción entre lo ontológico y lo político, entre las formas de lo público: el mundo, como el lugar 
donde todo lo que es aparece5, y el mundo-común, es decir, el espacio del actuar-en-común y de las 
formas que la pluralidad puede asumir en la exposición. El actuar-en-común sería más bien una 
posibilidad que se presenta a partir del ser-en-común, de la pluralidad, y que consiste en la decisión de una 
interrupción del ser-en-común, de una singularización política que además produce sentido. Para Nancy, 
como lo veníamos discutiendo en las sesiones anteriores, el ser-con es un existencial, una condición 
ontológica, es aquello que nos ocurre, la exposición a la que estamos “arrojados” desde siempre y que es 
el espacio del sentido. En este orden de ideas, el ser-con de Nancy es una condición ontológica que 
plantea problemas para dar el paso a lo político: podemos ser reconocidos como seres singulares plurales 
pero eso no significa que eso nos dé reconocimiento político ni posibilidades de acción. Mientras que para 
Arendt el espacio de lo político está constituido por esta posibilidad de acción-en-común.  

Esto plantea muchas preguntas para otra de las cercanías que establecimos entre ambos pensamientos. 
Tanto para Arendt como para Nancy, la comunidad parece ser aquello que siempre está en riesgo pero que 
de alguna manera resiste a todos los intentos de hacerla desaparecer. Es fragilidad y resistencia a la vez. 
Pero cabría preguntarse si esta resistencia se deriva de su condición ideológica o si más bien, tiene que ver 
con que es un espacio para la acción política.  

Esta situación nos lleva a preguntarnos: ¿es suficiente el pensamiento ontológico de la política para pensar 
sobre lo político? ¿para resistirlo? Al respecto discutimos acerca de las formas contemporáneas de abordar 
estos temas políticos desde la deconstrucción de su marco ontológico. Esta deconstrucción parece en sí 
misma una forma de resistencia. Pero la pregunta es si se necesita ir más lejos de la deconstrucción para 
plantear algún tipo de acción política de resistencia6. 

 

                                                        
5 Aunque tal vez, esta noción de aparición es diferente de la que plantean Esposito y el mismo Nancy. 
6 Nancy y Derrida parecen pertenecer a esta primera forma de acercarse al problema, mientras que Esposito y Arendt podrían estar 
en la segunda 


