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HANNAH ARENDT.  La necesidad de comprender.
Convertida en un gran referente intelectual recién terminada la Segunda Guerra Mundial, la estrella de H. Arendt (1906-1975) se apagó a finales de los años 60, apenas iniciadas las revueltas de Mayo del 68. Solo tras el final de la llamada Guerra Fría su imagen volvió a recuperar parte del brillo que había perdido, avivado recientemente por el magnífico retrato de Arendt que la directora alemana Margarethe von Trotta ha llevado al cine aprovechando el quincuagésimo aniversario de la publicación del libro más controvertido de la pensadora, Eichmann en Jerusalén, síntesis en buena medida de dos de sus obras mayores: Los orígenes del totalitarismo y La condición humana. 
Las líneas que siguen pretenden recuperar algunas de las ideas centrales del pensamiento de H. Arendt, con el único propósito de desvelar el temple moral de una persona que, por su enorme independencia intelectual, consiguió provocar encendidos debates en su época sobre asuntos casi siempre espinosos. De dos de ellos me ocuparé a continuación: de la caracterización que Arendt hizo del mal como banal y de cómo se enfrentó a su condición de judía; entre uno y otro, un breve interludio dedicado al tema de la culpa. Siempre con el caso Eichmann como telón de fondo. 
Como es comúnmente sabido, en la obra de Arendt ocupa un primer plano lo que ella señaló ya en 1945 que sería el problema nuclear del siglo XX: el problema del mal. Sus indagaciones sobre ese tema se prolongaron prácticamente a lo largo de toda su vida, si bien en la conciencia de muchos han quedado reducidas a la nada por su rechazo a validar la fórmula -que tildan de desafortunada y frívola- que da subtítulo al libro de Arendt sobre el proceso de Eichmann, la tan manoseada banalidad del mal. A mi entender, porque desdeñan el potencial explosivo que dicha caracterización del mal contiene, tanto para describir los males que hicieron y hacen posible la pervivencia en el tiempo de los regímenes totalitarios como para realizar un diagnóstico fiable de los males que acechan a las modernas sociedades de masa. 
Aunque todavía muy lejos de acuñar la susodicha fórmula, creo que el germen de la misma puede empezar a rastrearse en el artículo que H. Arendt escribió en 1944 -antes, pues, del fin de la Segunda Guerra Mundial y casi veinte años antes de la aparición de Eichmann en Jerusalén- para la revista alemana Die Wandlung, que Karl Jaspers había comenzado a editar por aquellas fechas. En dicho artículo, que versaba sobre el tema de la culpa, ya apuntaba Arendt que la maquinaria de destrucción nazi la mantuvieron activa individuos que no tenían un especial instinto criminal y que no eran ni fanáticos ni sádicos, sino probos padres de familia que optaron por anteponer su propia seguridad y la de los suyos a otro tipo de consideraciones. 
Más tarde, en Los orígenes del totalitarismo (1951), Arendt continuará desarrollando nuevos aspectos del tema en cuestión. En breve, afirma allí que los regímenes totalitarios llevan a cabo por la vía del terror un proceso sistemático de fragmentación de las sociedades que gobiernan, dejándolas convertidas en una constelación de individuos aislados y, por lo mismo, desvalidos, presas fáciles para ser arrastradas por el poder de la corriente que en ese momento dirige el curso de las cosas. O dicho de otro modo: rompiendo lo que Tony Judt llama -en síntesis feliz del pensamiento de Arendt- “la textura de la experiencia compartida”, los regímenes totalitarios debilitan y frustran en los individuos a los que mantienen sometidos las posibilidades de comprensión de los acontecimientos. Solo así puede explicarse el hecho de que la mayoría de los alemanes se dejara embaucar por la ilusión de que había una ley inscrita en la Historia y en la Naturaleza que hacía de Alemania el pueblo elegido para gobernar el mundo y que no cabía sustraerse a tan alta misión, convertida perversamente en un deber moral que había que cumplir a toda costa.  En la obcecación con que los personajes de Kafka -un autor al que tanto admiraba Arendt- se someten a determinadas leyes como si fueran leyes naturales e insoslayables, tal vez encontró una pista nada desdeñable para alimentar su tesis.
La asistencia en 1961 al juicio de Eichmann como reportera del The New Yorker acabó resultando definitiva en las indagaciones de Arendt acerca del problema del mal. El retrato que traza de dicho personaje es demoledor, por más que el tono irónico que emplea en ocasiones haya conseguido -no sin razón posiblemente- confundir a muchos. En breve síntesis, Eichmann es presentado por Arendt como el burócrata eficiente que carece de criterio propio y que se limita a obedecer las órdenes que le llegan de instancias superiores; un ser blindado contra la realidad, víctima de esa misma ilusión que se apoderó de la mayor parte del pueblo alemán a la que ya aludí antes; un hombre en lucha agónica con la lengua alemana, que -Arendt dixit- le derrotaba siempre, y cuya incapacidad para hablar “iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar, particularmente para pensar desde el punto de vista de otra persona”; convencido -según su última declaración ante el tribunal que le juzgaba- de no haber sentido nunca odio hacia los judíos y de haber tenido, en cambio, la desgracia de ser atropellado en su bondad por el abuso de sus superiores, cuyas culpas iba él a pagar; incapaz, en fin, de desprenderse del “horrible don de consolarse con clichés” ni siquiera en la hora de su muerte. Caracterizado finalmente por Arendt como “un auténtico payaso”, Eichmann será para ella la encarnación de “la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes”. 
Pérdida del sentido de la realidad, incapacidad para pensar por uno mismo o falta de voluntad para hacerlo, dejación en manos de otros de la toma de las decisiones que más pueden afectar a la construcción del tejido social, búsqueda compulsiva de la propia seguridad y del medro personal...: he ahí algunos de los rasgos que apuntalan ese mal que se extendió entre capas enormes de la población alemana y que hizo posible que se llevara a cabo el juego macabro de la destrucción nazi. 
Pero la banalidad del mal a la que Arendt alude pretende sobre todo exorcizar dos mitos que están muy extendidos en la opinión pública y que -según ella- distorsionan la verdadera envergadura y la consistencia real del nacionalsocialismo.
En primer lugar, el mito de la ‘grandeza’ con que se aureola a determinados personajes de la historia. Arendt rechaza, irritada, que se les revista de un carácter demoníaco que no tienen, pues eso los eleva a un lugar que en absoluto les corresponde. Su juicio es rotundo: Eichmann y tantos otros como él no mataban por matar “sino porque lo exigía su carrera profesional”. Y añade, con palabras que resultan esta vez no poco turbadoras: “Lo que nos cuesta asumir del pasado no es el número de víctimas, sino la vulgaridad misma de los asesinos en masa que ni siquiera tienen la conciencia de su culpa, así como la estúpida mediocridad de sus ideales”. 
Y, en segundo lugar, el mito de la ‘hondura’ del proyecto. Arendt se rebela contra los que pretenden hallar un fundamento para el nacionalsocialismo en las capas profundas del pasado intelectual alemán o incluso europeo, pues un propósito tal arruinaría lo que ella califica como “el rasgo auténticamente destacado del fenómeno, que es su abismal falta de nivel”, su absoluta falta de sustancia, de consistencia. Insiste: “Que algo pueda, por así decir, surgir del arroyo, sin la más mínima profundidad, y que, con todo, llegue a ejercer un poder sobre casi todos los seres humanos, ahí está justamente lo temible del fenómeno”. 
Digamos -para cerrar este asunto- que si es cierto que desde un punto de vista estrictamente filosófico la caracterización del mal como banal puede resultarles a muchos insuficiente, por el contrario en el campo de la historiografía es ya desde aproximadamente 1980 -es decir, casi dos décadas después de la publicación de Eichmann en Jerusalén- un lugar común afirmar que un fenómeno como el nazismo es inexplicable si se reduce a un relato basado en las acciones criminales perpetradas, con mayor o menor conciencia, por personas que pretendían causar daño. Así lo atestigua el historiador Tony Judt, convencido él mismo también de que el macabro experimento nazi pudo funcionar a la perfección porque miles de ciudadanos anónimos -faltos, sin ningún género de dudas, de instinto asesino- no se negaron a llevar a cabo las pequeñas acciones imprescindibles para que tuviera un éxito tan escandalosamente funesto. En esa falta de valor para poner a un lado la propia seguridad personal para, a cambio, ganar y sostener la libertad del mundo, ahí reside el horror de la banalidad del mal.
Ligado al problema del mal, surge de forma inmediata el tema de la culpa. En relación con el caso Eichmann, Arendt desarrolla tres ideas fundamentales al respecto.
Sostiene Arendt, en primer lugar, que cada uno es responsable de sus propios actos y -en lo que toca a la ley- inocente o culpable por ellos; o dicho de otro modo: el comportamiento de los demás no puede servirnos nunca como coartada ni para justificarnos ni para excusarnos. El Eichmann que pretende esconder sus propias vergüenzas tras las vergüenzas de los demás y que intenta convencer al tribunal que lo juzga de que “cuando todos, o casi todos, son culpables, nadie lo es”, lleva a cabo un ejercicio desmesurado de mendacidad y de cinismo. Olvida además -precisará Arendt, sirviéndose para la ocasión del mito bíblico de Sodoma y Gomorra- que incluso en las sociedades donde la abyección es más profunda queda siempre la posibilidad de mirarse en otro espejo: aquel que resplandece con el rostro de los justos, por escaso que sea su número.
En un segundo lugar, Arendt afirma que el sentimiento de culpa también ha de ser personal y            -puntualiza- solo por los delitos que uno ha consumado. Por esa razón, las efusiones colectivas de culpa la irritan, convencida como está de que “allí donde todos gritan su culpabilidad ya no es posible descubrir los crimenes realmente cometidos”. En Jerusalén, durante el proceso, sentirá un malestar profundo por las manifestaciones de “israelitis” de muchos de los corresponsales alemanes, hasta el punto -según le escribe a su marido- de que, ante tales excesos, solo siente deseos de vomitar. Y es que una culpa que se siente como colectiva es un buen anestésico, pero no cura, pues ya se sabe: culpa de todos, culpa de nadie.
Por último, la asunción de la culpa exige el compromiso de llevar a cabo la correspondiente reparación a las víctimas, y ahí sí puede y debe jugar un papel importante la comunidad política. De ahí que Arendt reclamara que el pueblo alemán asumiera la responsabilidad de los crímenes que se habían cometido en su nombre entregando a juicio a los asesinos que vivían escondidos en el país y apartando de la vida pública a todos los culpables, dos cosas que se obviaron de manera impúdica durante la mayor parte del gobierno del canciller Adenauer. La reconvención más dura, empero, se la dirigirá Arendt a los jóvenes alemanes, acusándolos de abusar de los golpes de pecho y de estar faltos, por el contrario, de una verdadera indignación, tal vez -apunta- porque la indignación sí comporta el riesgo de la pérdida de privilegios... “Llevan sin inmutarse la carga del pasado, la carga de la culpa de sus padres” son las palabras que escribe. Lapidaria Arendt.
Me detendré a continuación, por fin, a examinar de forma breve un asunto especialmente complejo en la vida de H. Arendt. Me refiero a la cualidad de su sentimiento de pertenencia al pueblo judío. 
Sabido es que H. Arendt dio cuenta en su reportaje sobre el célebre proceso de Adolf Eichmann de la colaboración que los Consejos judíos habían prestado a los nazis en la expulsión de un elevado número de judíos de distintos puntos de Europa primero y en la ejecución, después, de la llamada Solución Final, para Arendt “uno de los más tenebrosos capítulos de la tenebrosa historia de los padecimientos de los judíos en Europa”. Tal denuncia le valió a Arendt -hasta el día de la fecha- el título de persona non grata para la comunidad judía. Su nombre sigue estando proscrito.
Vale recordar aquí que H. Arendt procedía, según confesión propia, “de una familia de judíos alemanes asimilados” y que, aunque tuvo muy pronto buenos amigos en el movimiento sionista alemán (Hans Jonas y Kurt Blumennfeld, entre otros), ella se mantuvo ajena al mismo... ¡hasta 1930, año en que aparece en escena Hitler! “Si te atacan como judío, tienes que defenderte como judío”, dejó escrito en algún lugar. Así pues, la pertenencia al pueblo judío se convirtió entonces para ella en su propio problema, pero -como se encargó después de aclarar- un problema de carácter estrictamente político. Su compromiso con los sionistas se extendió en el tiempo: hasta 1933 en Berlín, desde donde huye a Francia tras una estancia corta en la cárcel. Desde 1935 hasta 1939 en París, colaborando con la sección francesa de la “Alijah de la juventud”, una organización que se ocupaba de enviar a Palestina a niños y jóvenes salvados del nacionalsocialismo. Acabada la guerra, su compromiso con el pueblo judío se mantuvo, pero ahora en clave distinta: trabajando para la Conmission on European Jewish Cultural Reconstruction, primero como directora de investigación (1944-1946) y después como directora ejecutiva (1949-1952). Se puede decir, por tanto, que sus vínculos con la comunidad judía eran estrechos. Hasta que estalló el escándalo a raíz de la publicación de Eichmann en Jerusalén.
Las referencias al comportamiento de los Consejos judíos incluidas en Eichmann en Jerusalén y los comentarios correspondientes de Arendt al respecto desataron una intensa campaña de desprestigio contra ella, más dolorosa aún por el hecho de que viejos amigos le dieron entonces también la espalda. En su defensa, Arendt adujo en repetidas ocasiones algo que demuestra su enorme coraje cívico, tan lejos de eso que hoy llamamos corrección política: que el cronista está obligado a ser “garante de la verdad histórica, de la verdad de los hechos”, según sentencia dictada por el padre y fundador de la Historia, Herodoto. De acuerdo con tal principio, y puesto que las referencias al comportamiento de los Consejos judíos durante el nacionalsocialismo habían formado parte del proceso de Eichmann, ella no podía ignorarlas en su crónica. A fin de cuentas, además, estaba convencida de que también esa herida tendría que curarla el pueblo judío.  
A raíz de esta misma controversia, el insigne hebraísta Gerschom Scholem le escribió una carta en la que le reprochaba, entre otras cosas, que en ella no se observaba amor a su pueblo. A lo que Arendt le respondió: “Nunca en mi vida he amado a pueblo o colectivo alguno, ni al alemán, ni al francés, ni al americano, ni tampoco a la clase obrera o cualquier otra cosa de ese tipo”. Pues el amor era para ella un sentimiento que validaba -o no- las relaciones personales, pero no un concepto que pudiera utilizarse para definir o delimitar el mundo de las relaciones políticas, un ámbito este en el que incluso podía provocar trágicas confusiones, como se ha encargado de atestiguar repetidamente la historia. Y marcaba a renglón seguido un sendero que, por desgracia, pocas veces se recorre en la vida de los pueblos: el del patriotismo crítico, el único que vale la pena, el único verdadero. Para acabar remachando: “Las injusticias cometidas por mi propio pueblo me irritan mucho más, obviamente, que las cometidas por otros”. Buena conocedora del Nuevo Testamento -que había estudiado en sus años universitarios con el reputado profesor Rudolf Bultmann- sabía con certeza que es imprescindible no dejar de ver la viga en el ojo propio en ningún momento, un precepto este que, lamentablemente, olvidan con demasiada frecuencia los patriotas más celosos.
Para terminar, quiero evocar lo que el filósofo Hans Jonas -tal vez el más viejo y fiel amigo de H. Arendt, de la que se mantuvo alejado durante casi dos años a causa de Eichmann en Jerusalén- refiere ya casi al final de sus interesantísimas y, por momentos, conmovedoras Memorias. Cuenta Jonas cómo H. Arendt le había hablado en una ocasión del carácter indeleble que imprimía el hecho de ser judío con estas palabras: “Curioso. No puedo imaginarme un mundo sin judíos. Naturalmente que si somos judíos vamos a seguir siéndolo para siempre”. A continuación -sigue Jonas-, ella le confesó su convencimiento de que, más allá de la pervivencia o no del Estado de Israel, la pervivencia de un pueblo con una memoria como la del pueblo judío estaba asegurada al menos para los próximos mil años. “De manera que se contaba entre los nuestros” -concluye Jonas-. Sin lugar a dudas, cabe añadir; pero situada Arendt siempre en tierras fronterizas, el lugar donde la condición de ciudadano -la única no renunciable- se edifica sobre, pero también más allá de otras condiciones que son sobrevenidas, como el hecho mismo de pertenecer a un pueblo o a otro.
					*** *** ***
En 1941, H. Arendt emigró a Estados Unidos. Fue allí, la guerra prácticamente ya concluida, donde su marido y ella escucharon por vez primera los nombres terribles de la desolación: Auschwitz, Büchenwald, Dachau... Y, como tantos otros judíos que habían escapado del infierno en que los nazis convirtieron el corazón de Europa, se afanó -en su lucidez- por encontrar una explicación que hiciera al menos soportable el peso infame de lo que había pasado. “Lo que quiero es comprender”, repitió en numerosas ocasiones.  ¿Lo consiguió? Creo que es fácil suponer que tampoco ella se quedó satisfecha con las respuestas que fue encontrando a lo largo de su vida, sabedora de que si el límite acecha a toda empresa humana, mucho más acecha a esa que se propone como fin desentrañar las razones ocultas que mueven los hilos del alma humana y de las comunidades que los hombres fundan. Lo que no cabe achacarle, sin embargo, es -como dije más arriba- falta de coraje, esa virtud a la que ella otorgaba rango de virtud política cardinal. Quizás se excedió a veces en sus juicios y, muchas veces más, en el tono con que los emitía, pero creo que es difícil negarle dos cosas: integridad intelectual y acierto para señalar algunas de las causas que dieron lugar a las grandes tragedias del siglo XX, regímenes totalitarios mediante.  
H. Arendt nos avisa de que el desastre ya se está gestando en aquellas sociedades en las que las personas deponen frívolamente su capacidad de juicio y se abandonan en manos de otras; de que las efusiones colectivas -ya sea de inocencia, ya de culpa- ni curan los males pasados ni edifican bien futuro alguno, y de que nuestra relación con el mundo no puede hallar anclaje seguro en el terreno quebradizo de los sentimientos sino en el ejercicio de la razón crítica, que solo se mantiene viva en el diálogo fluido e incesante con los demás, sin prejuicios de ningún tipo.
El 11 de junio de 1965, H. Arendt le escribe a su maestro y amigo K. Jaspers unas palabras que se mueven en la onda de pensamiento de algunos de los mejores sabios de la Antigüedad clásica que ella tanto amaba y que me parece que encierran en sí el germen de una forma de ser y de estar mejor en el mundo. Con ellas termino. Dicen así:

“Mantenerse fiel a lo real en lo bueno y en lo malo: a esto conduce
el amor a la verdad y la gratitud por haber nacido”.

José Gutiérrez Madueño, junio de 2014

