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EL CONCEPTO DE JUICIO EN HANNAH ARENDT
La musa otorgó al aedo un mal y una gracia; le privó  
de la vista y le dio dulce voz.1

Con frecuencia me sentí conmovido de suerte que no 
sólo las lágrimas se apoderaron de mí, sino la palidez 
del rostro y un dolor tal que pareciera verdadero2.

LAURA ADRIÁN LARA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Datos biográficos
Licenciada en Ciencias Políticas por la UCM. Becaria FPU del MEC en el Departamento 
CPA II de la Facultad de Ciencias Políticas (UCM). Realiza su tesis doctoral sobre las  
raíces calvinistas de la teoría política contemporánea. Investigadora del proyecto “La 
recuperación  retórica  de  la  teoría  democrática  actual”  (I+D  SEJ  2006-14076)  y 
miembro del Consejo Editorial del “Anuario de Teoría Política Foro Interno”. 

Palabras clave

Juicio, discernimiento, Kant, Arendt, Aristóteles, retórica. 

Resumen

Para Arendt el juicio era la más política de las facultades mentales. Para comenzar su 

investigación  tomó  como  referente  la  Crítica  del  Juicio de  Kant.  Arendt  no  pudo 

completar su teoría porque falleció antes de escribir el tercer volumen de la Vida del 

Espíritu,  que  dedicaría  en  exclusiva  a  este  tema.  Por  ello,  sólo  nos  quedan  las 

Conferencias  sobre  la  Filosofía  Política  de  Kant,  publicada  póstumamente,  y  los 

apuntes  dispersos  en  su  obra  sobre  la  noción  de  mentalidad  ampliada  (enlarged 

mentality). Una lectura más amplia, embargo, nos desvela que Arendt va más allá de 

la  noción  estética  y  desafectada  del  discernimiento  kantiano  y  tiende  puentes 

inesperados (y de gran valor) con la sabiduría del humanismo y la retórica que tanta 

importancia atribuyen al cultivo del buen juicio. 

Más allá de la Justicia que se plasma en las declaraciones institucionales o en los 

códigos jurídicos, normalmente asociada a una noción abstracta de imparcialidad, la 

teoría política se muestra cada vez más sensible a la idea de que el sello de calidad 

1 Homero, Odisea, canto VIII, 62-92. Citado en Arendt, 2002: 154.
2 Quintiliano, 1997: 341 (Libro VI, tomo 3, párrafo 36)
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democrática  de  una  ciudad  o  un  país  lo  imprime  la  justicia  con  minúsculas,  la 

capacidad  de  los  ciudadanos  para  ponderar  sus  decisiones  cotidianas  desde  una 

arquitectura  interna  bien  dotada  de  componentes  cívicos.  Se  trata  de  una 

aproximación  minimalista  que  parte  de  una  nueva  dimensión:  el  gobierno  del 

individuo y el cultivo del  buen juicio como atributo cívico esencial de ese gobierno 

(Roiz, 2004). 

Para reflexionar sobre ello tomaremos el trabajo de Hannah Arendt como anclaje, 

una autora esencial para quien el juicio era la más política de las facultades mentales. 

Nuestra intención no es hacer una exégesis de su pensamiento por erudición, sino 

indagar en sus planteamientos para nutrir la reflexión contemporánea. 

Al final de El Pensamiento, el primer volumen de  La Vida del Espíritu, Hannah 

Arendt anunciaba un gran descubrimiento al que dedicaría la tercera parte de esta 

obra:  “Mostraré  que  mi  hipótesis  principal,  al  distinguir  el  juicio  como  capacidad 

mental específica, es que a los juicios no se llega por deducción ni por inducción. En 

dos  palabras,  el  juicio  no  tiene  nada  en  común  con  las  operaciones  lógicas…

Buscaremos  el  «sentido  silencioso» que –cuando se ha tomado en consideración- 

siempre  se  ha  concebido,  incluso  por  Kant,  como  «gusto»  y,  por  tanto,  como 

perteneciente al terreno de la estética.” (Arendt, 2002: 234). 

Este “sentido silencioso” al que se refiere fascinada, y que no es la conciencia 

como  a  veces  se  ha  pretendido  hacer  creer  -  “Sea  lo  que  sea  esta  voz  de  la 

conciencia, no puede decirse que sea «silenciosa» y su validez depende por completo 

de una autoridad que está por encima y más allá de las leyes y normas meramente 

humanas” (Arendt, 2002: 234-235)- continúa hoy siendo un concepto de contornos 

difusos, aún no deslindado a nivel teórico con claridad de los dobles que han tratado 

de suplantarlo, a saber, el  juicio moral, que el pensamiento cristiano empleó como 

contención del  poder político, y el  juicio lógico impuesto por la filosofía cartesiana 

como su sustituto.

Arendt recupera para la reflexión política un tema de radical importancia. Como 

trataremos  de  mostrar  en  este  trabajo,  sus  planteamientos,  aunque  incompletos, 

ofrecen un avance extraordinario en la singularización del juicio como una  facultad 

política peculiar, una facultad de matriz, sentido y efectos políticos. Casi a tientas, de 

la mano de Kant –“el primero y el último de los grandes filósofos que se ocupó del 

juicio como una de las actividades espirituales básicas” (Arendt, 2002: 117)-, Arendt 

comienza a explorar este territorio poco frecuentado: el resultado concreto serán las 
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Conferencias sobre Kant y los bosquejos sobre el juicio que salpican su obra3. Por ello 

tomaremos este material como punto de partida para la primera parte 

La libertad de Arendt para teorizar, sin embargo, invita a una lectura atenta y 

generosa, capaz de desvelarnos cómo transciende la noción estética y desafectada del 

discernimiento kantiano y va más allá,  tendiendo puentes inesperados (y de gran 

valor) con la sabiduría del  humanismo y la retórica. Por ello en la segunda parte 

tendremos muy en cuenta sus planteamientos en El Pensamiento y La voluntad, junto 

a otros textos; aún cuando no hablan explícitamente del juicio, son reflexiones que 

permiten entender mejor lo que Arendt ya da por supuesto. 

REDESCUBRIENDO UN TALENTO PARA LA VIDA

Para Arendt, la facultad de juzgar se apoya en la capacidad para considerar un 

particular  más  allá  de  nuestra  propia  subjetividad,  con  una  “mentalidad  amplia” 

(enlarged mentality). La propuesta de Arendt resulta ser un ejercicio de elasticidad 

mental que implica entrenamiento y valentía. Juzgar requiere hacer el esfuerzo de 

evitar la solución más cómoda a la hora de orientar nuestra actuación frente a los 

sucesos políticos. En definitiva, un coraje cívico que incumbe tanto al ciudadano como 

al teórico.

Pensar con una “mentalidad amplia” es una enseñanza que Arendt aprende de 

Kant y explica así:

El  pensamiento  político  es  representativo;  me  formo  una  opinión  tras 

considerar  determinado tema desde diversos  puntos de vista,  recordando los 

criterios de los que están ausentes, es decir, los represento. Este proceso de 

representación no implica adoptar ciegamente los puntos de vista reales de los 

que sustentan otros criterios  y,  por  tanto,  miran hacia el  mundo desde una 

perspectiva diferente; no se trata de empatía, como si yo intentara ser o sentir 

3 En otoño de 1970 Arendt impartió un curso en la  New School for Social Research sobre la filosofía 
política de Kant. Las notas que preparó para sus clases fueron recopiladas y publicadas póstumamente 
bajo el título  Lectures on Kant’s Political Philosophy, una obra que ha sido recientemente traducida al 
castellano. En este curso Arendt defendió que el nervio de pensamiento político de Kant no se hallaba en 
sus escritos etiquetados como tales, sino en su obra titulada originariamente como Crítica del gusto, y 
que conocemos por  su título  definitivo,  la  Crítica del  Juicio  o del  Discernimiento (Kant,  2003).  Esta 
elección es un dato esencial. Nos habla de la intuición de Arendt para rescatar un concepto político de 
primer orden que servirá para revitalizar la reflexión sobre la democracia. Pretendía dedicar al Juicio el 
tercer volumen de La vida del espíritu. Como sabemos murió antes de poder escribirlo, por ello las 
Conferencias han devenido esenciales. Sobre el origen de los escritos reunidos véase el prefacio (Arendt, 
2003: 9-12). 
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como alguna otra persona, ni de contar cabezas y unirse a la mayoría, sino de 

ser y pensar dentro de mi propia identidad tal como en realidad no soy. Cuantos 

más puntos de vista diversos tenga yo presentes cuando estoy valorando un 

determinado asunto, y cuanto mejor pueda imaginarme cómo sentiría y pensaría 

si  estuviera  en  lugar  de  otros,  tanto  más  fuerte  será  mi  capacidad  de 

pensamiento representativo y más válidas mis conclusiones, mi opinión. (Esta 

capacidad de «mentalidad amplia» es la que permite que los hombres juzguen; 

como tal la descubrió Kant en la primera parte de su Crítica del Juicio, aunque él 

no  reconoció  las  implicaciones  políticas  y  morales  de  su  descubrimiento.) 

(Arendt, 1996: 254; énfasis nuestro) 

Arendt  reconoce  la  dificultad  que  implica  actuar  de  esta  manera,  y  por  ello 

admite que los prejuicios a veces son necesarios y no podemos aspirar a eliminarlos 

por  completo.  En  realidad,  “cuando  son  legítimos  y  no  mera  charlatanería”  los 

prejuicios  son  “juicios  pretéritos”  que  forman  parte  del  sensus  comunnis,  del 

patrimonio de la polis.  Eliminarlos al modo cartesiano sería una tarea imposible y 

resultaría insano y doloroso; viviríamos, dice Arendt, “con una alerta sobrehumana” 

(Arendt, 2006: 52), “como si cada día fuera el primero o el del Juicio final” (Arendt, 

2006: 97).  La  actitud de Arendt  en este  sentido se mantendría  fiel  al  significado 

kantiano de “crítica”  que  no  implica  la  peligrosa  destrucción  de  los  cimientos  del 

pensamiento (Arendt: 2003: 72).

Admite con cautela los prejuicios,  pero, sin embargo, Arendt es intransigente 

frente a la actitud negligente. Cuando habla de Adolf Eichmann, uno de los líderes 

nazis que colaboraron en el Holocausto, no alude a supuestos instintos violentos ni a 

la  maquinaria totalitaria  para explicar  el  origen de sus actos,  “sino una curiosa y 

absoluta incapacidad para pensar” (Arendt, 1998: 109-110; Arendt, 2002: 30).

Arendt parece ser consciente de que sólo cultivando la facultad del juicio -y el 

correlativo sentido de la responsabilidad por los propios actos4- se puede fortalecer a 

4 Para Arendt la gran virtud de los tribunales es que se juzga al  individuo, sin caer en el  error de 
considerarlo como función de las circunstancias. No en vano, recuerda la autora, Hitler aguardaba el día 
en el que ser juez estuviera mal visto en Alemania. Ese día habría culminado el proyecto de lograr una 
burocracia perfecta en la que los individuos se convertirían en piezas intercambiables.  Arendt subraya 
“the moment you come to the individual person, the question to be raised is no longer, how did this 
system function, but why did the defendant become a functionary in this organization?” (Arendt, 1994: 
747- 748). Desde esta convicción, Arendt se enfrentó a las reservas de Gershom Scholem a la hora de 
juzgar  el  comportamiento  de  los  colaboracionistas  judíos.  Scholem  dijo:  “También  había  entre  sus 
miembros mucha gente en nada distinta a nosotros que se vio obligada a tomar terribles decisiones en 
unas circunstancias que no podemos ni tan siquiera empezar a reproducir o reconstruir. No sé si hicieron 
lo  correcto  o  no.  No  pretendo  juzgar.  No  estuve  allí”.  Arendt  replicó:  “Dije  que  no  había  ninguna 
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los ciudadanos y protegerlos de ser arrastrados por la barbarie: “Los pocos individuos 

que todavía consiguieron distinguir el bien del mal se guiaron solamente por su propio 

juicio, libremente ejercido; no había normas que seguir y bajo las cuales los distintos 

casos particulares con los que se enfrentaban pudieran subsumirse. Tenían que decidir 

en cada ocasión de acuerdo con las circunstancias del momento, porque no había 

normas para unos hechos sin precedentes” (Berstein, 2001: 46).

Esta  protección  es  clave  para  Arendt,  y  nos  insinúa  que  su  experiencia  es 

irreversible para el individuo: quien está acostumbrado a retirarse a pensar y juzgar 

con autonomía lo  hará en los  momentos críticos y su acción se convertirá  en un 

testimonio heroico: “La manifestación del viento del pensar” –afirma Arendt- “no es el 

conocimiento; es la capacidad para distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo. Y 

esto, en los raros momentos en que se ha llegado a un punto crítico, puede prevenir 

catástrofes, al menos para mí” (Arendt, 1998: 137)5.

La formulación del juicio como antídoto frente a la conversión ideológica surge de 

la perplejidad ante lo fácil que resulta sustituir un código moral por otro -como se 

cambian las costumbres en la  mesa (Arendt,  1994: 740). Esta es una aportación 

teórica de primer orden fruto del esfuerzo incesante de su autora por comprender6 un 

siglo en el que han triunfado la violencia, el horror masivo y las ideologías totalitarias 

(Arendt, 1994: 742), y en el que el hombre, por primera vez en la historia, dispone de 

medios tecnológicos para destruir el planeta. 

En este sentido, la obra de Arendt puede interpretarse en sí misma como un 

saludable y atrevido ejercicio de juicio, un ejemplo de firmeza cívica que nos invita 

con optimismo a superar los prejuicios contra la política, y nos protege de la parálisis 

posibilidad de resistir, pero que sí existió la posibilidad de no hacer nada, para no hacer nada no era 
preciso ser un santo, bastaba con decir: «Sólo soy un simple judío, y no deseo asumir ningún otro 
papel»…Lo que debemos analizar no son las personas como tales sino los argumentos con lo que se 
justificaron  a  sí  mismas,  ante  sí  mismas  y  ante  los  demás.  Sí  tenemos  derecho  a  enjuiciar  estos 
argumentos” (Berstein, 2001: 44).
5 En otro lugar afirma: “Cuando todos mienten acerca de todo lo importante, el hombre veraz, lo sepa o 
no lo sepa, ha empezado a actuar; también él se compromete en los asuntos políticos porque, en el caso 
poco probable de que sobreviva, habrá dado un paso hacia la tarea de cambiar el mundo” (Arendt, 1996: 
264).
6 Arendt insiste en que lo único que pretende es comprender. Por ello, “atribuye a la teoría política la 
tarea de indicarnos cómo comprender y apreciar la libertad en el mundo, no la de enseñarnos a cómo 
cambiarlo. Cambiarlo es cosa de aquellos que aman actuar concertadamente y no del solitario trabajo de 
los teóricos” (Birulés, 2006: 30). 
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a la que podría inducir una actitud nihilista7. Conviene recordar que Arendt escribe a 

“una generación que no está por ningún medio segura de poseer un futuro”8.

RECONQUISTA TEÓRICA

Arendt considera que para resistir al horror hay que recuperar la confianza en la 

política, y por ello insiste en la necesidad de aclarar y renovar el lenguaje con el que 

nos referimos a ella. Es su capacidad para el  distingo que tanto alaba su amiga y 

albacea literaria Mary McCarthy (Arendt, 1998b: 170-171). Ante hechos inéditos no 

sirven categorías antiguas. Es el momento de desmontar ciertos prejuicios malignos, 

como la confusión de la política con la violencia o con la dominación (Arendt: 2005). 

Para esta operación de “purificación” y “limitación” Arendt aconseja desenterrar los 

juicios que subyacen bajo estos malentendidos9, para compararlos con la realidad y 

sustituirlos por juicios más apropiados. 

Para Arendt, el teórico genuino debe resistirse al “poder hipnótico” de las teorías 

pseudos-científicas  capaces  de  explicarlo  todo  con  sospechosa  coherencia10,  y 

arriesgarse a “pensar sin barandillas” (Berstein, 2001: 36) sobre los acontecimientos. 

Con ello Arendt se rebela contra la imposición decimonónica de apoyar el pensamiento 

en las “muletas” de la historia y las pruebas lógicas (Arendt, 2001: 18). Valorar los 

hechos singularmente, huyendo de los lugares comunes, las generalizaciones o los 

precedentes,  es  lo  que  nuestra  autora  denomina  “juzgar  sin  criterios”  y  que  se 

corresponde  en  términos  kantianos  con  el  “juicio  reflexionante”11:  “Cuando  nos 

enfrentamos a algo que no hemos visto nunca y para lo que no disponemos de ningún 

criterio…[el juzgar] no puede apelar a nada más que a la evidencia de lo juzgado 

mismo y no tiene otros presupuestos que la capacidad humana del juicio, que tiene 

7 Arendt considera audazmente que el pesimismo ante el “ocaso de los dioses” esconde en sí mismo un 
serio  prejuicio:  “que a los hombres  sólo  se les  puede exigir  juzgar  cuando poseen criterios,  que la 
capacidad de juicio no es más que la aptitud para clasificar correcta y adecuadamente lo particular según 
lo general que por común acuerdo le corresponde” (Arendt, 2006: 55).
8 Son palabras de George Wald citadas en Arendt, 2005: 29.
9 Dicho con otra expresión, se trataría de descongelar el pensamiento (Arendt, 1998: 122).
10 Arendt  afirma  que  el  falsario  aprovechando su  “libertad  para  moldear  sus  hechos”,  “resulta  más 
persuasivo que el hombre veraz”: “…por lo común tendrá la verosimilitud de su lado; su exposición será 
más lógica, por decirlo así, porque el elemento inesperado –uno de los rasgos sobresalientes de todos los 
hechos- ha desaparecido misericordiosamente” (Arendt, 1996: 264). 
11  El  “juicio  reflexionante”  se  define  por  oposición  al  “juicio  determinante”.  Según  Kant  “[e]l 
discernimiento  determinante  bajo  leyes  transcendentales  universales  dadas  por  el  entendimiento  se 
limita a subsumir; la ley está asignada a priori y, por tanto, para poder subordinar lo particular de la 
naturaleza  bajo  lo  universal,  no  le  es  necesario  pensar  por  sí  mismo  una  ley…[Por  otra  parte,  al] 
discernimiento reflexionante…le incumbe ascender  de  lo  particular  hacia  lo  universal…”  (Kant,  2003: 
125).
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mucho más que ver  con la  capacidad para diferenciar  que con la  capacidad para 

ordenar y subsumir” (Arendt, 2006: 54).

Siendo para Arendt la política el terreno de la libertad, en el que se despliega la 

capacidad humana para iniciar algo y se muestra la pluralidad de los hombres, parece 

natural que Arendt entienda tan bien la importancia de considerar lo concreto sin 

diluirlo en categorías generales como  el hombre o  la historia  (Arendt, 2005: 112; 

Arendt,  2006:  47,  61-62);  un  vicio  filosófico  que  “adormece  el  sentido  común” 

(Arendt, 2005: 15-16) y arrebata al individuo su dignidad política al convertirlo en un 

objeto con una conducta previsible. “Los acontecimientos políticos y la acción política” 

–explica Arendt- “se disuelven en el devenir histórico y la historia se entiende en 

sentido literal como un río” (Arendt, 2006: 72). 

Con buen sentido Ronald Beiner concluye su ensayo interpretativo explicando 

que la intención de Arendt al escribir sobre el juicio es principalmente hacer frente a 

las tesis de Hegel sobre la historia (Beiner, 2003: 227-228). Ella misma ofrece una 

rotunda declaración de intenciones: “Si el juicio es nuestra facultad para ocuparnos 

del pasado, el historiador es el hombre que investiga, y quien, al narrar el pasado, lo 

somete  a  juicio.  Si  esto  es  así  recobraremos  nuestra  dignidad  humana,  se  la 

reconquistaremos, por así decir, a la pseudo-divinidad de la edad moderna llamada 

«historia», sin por ello negar la importancia de la historia, pero retirándole el derecho 

a ser el juez último” (Arendt, 2002: 236).

VISIÓN PANORÁMICA Y MOVILIDAD DEL INTELECTO 

Anotada la importancia que Arendt atribuye al juicio, como atributo teórico y 

como atributo cívico, clave en los momentos cruciales, podemos detenernos en sus 

matices. 

“Kant había descubierto una facultad humana completamente nueva, el juicio”- 

afirma  en  una  de  sus  conferencias  (Arendt,  2003:  28;  Arendt,  2006:  111-112). 

Arendt parece entusiasmada por el hallazgo de una facultad de raíces tan privadas 

como públicas. Los objetos son juzgados individualmente, es una experiencia privada 

e  inmediata  –“en  las  cuestiones  del  gusto  y  el  olfato,  el  «me  agrada»  o  «me 

desagrada» es instantáneo e irresistible” (Arendt, 2003: 121)-, pero en tanto que se 

trata de objetos que aparecen en el espacio público, -el espacio entre los hombres, 
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por tanto el espacio genuinamente político-, los juicios tienen una referencia social 

que trasciende inmediatamente la privacidad. 

Por  tratarse  de  una  experiencia  personal,  el  juicio  no  puede  imponerse,  ni 

siquiera comunicarse en bruto: “Ningún argumento podrá persuadirme para que me 

gusten las ostras si resulta que no me gustan” (Arendt, 2003: 124) –es necesario que 

las  primeras  impresiones  sean  destiladas  a  través  de  la  reflexión.  Arendt  toma 

distancia de la confusión cartesiana entre juicio y entendimiento, y aclara que los 

juicios nunca hacen referencia a verdades,  y nada tienen que ver con categorías 

lógicas ni con las facultades cognitivas – por eso son de naturaleza política (Arendt, 

2003:  33).  El  juicio  es  un  talento  personal  “que  sólo  puede  ser  ejercitado,  no 

enseñado” (Arendt, 2003: 17) y, como nos dice Cicerón, lo poseen todos los hombres 

independientemente de sus conocimientos (Arendt, 2003: 119).

Los  juicios  son  opiniones  que  una  vez  reflexionados  pueden  comunicarse 

mediante la persuasión, y sobre los se puede llegar a acuerdos (Arendt, 2006: 54), 

tan efímeros como la existencia de la polis. Para poder comunicar un juicio hay que 

apelar a la imaginación y al  sentido común. Con ello regresamos al concepto con el 

que comenzamos: el “pensamiento ampliado”. En las Conferencias Arendt explica que 

la imparcialidad necesaria en un juicio no se obtiene por la imposición de una opinión 

“superior” sobre otra que pudiera considerarse “inferior”. No tiene sentido porque una 

opinión  no  es  más  verdadera  ni  más  legítima  que  otra.  Entonces,  ¿cómo 

alcanzaremos acuerdos? ¿es posible conectar unas opiniones con otras? Siguiendo el 

concepto de mentalidad amplia, un buen juicio se obtendrá adoptando un punto de 

vista panorámico sobre el objeto juzgado (Arendt, 2006: 111-112). Las palabras de 

Kant son muy expresivas:

[El espíritu necesita relajación y distracción en cantidades razonables para 

conservar su movilidad] gracias a la cual puede percibir el objeto desde otro 

ángulo  y  ampliar  así  su  horizonte  de  una  perspectiva  microscópica  a  una 

panorámica,  adoptando  todos  los  puntos  de  vista  concebibles  y  verificando 

observaciones de cada uno de ellos mediante los otros12

Con esta  descripción  podemos  figurarnos  que  en  un  juicio  los  ojos  de  cada 

individuo  alumbran  desde  un  punto  distinto  del  espacio,  como  los  focos  de  un 

12 Carta de Kant a Marcus Herz, 21 de febrero de 1772 (Arendt, 2003: 83).
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escenario  derramando su  luz  sobre los  actores  desde todos  los  ángulos  posibles. 

Cuantos más ojos se dirijan hacia el objeto desde los lugares más dispares, menos 

lados  oscuros  tendrá,  menos  caras  ocultas,  incluso  lograremos  que  se  torne 

transparente (Arendt, 1996: 255) –sin secretos- al final de la operación. 

Frente a la noción latina de  iudicium que hace referencia al proceso que tiene 

lugar en un tribunal, la “visión panorámica” kantiana es el resultado de un ejercicio 

individual y silencioso que se obtiene ampliando con la imaginación el alcance de los 

“ojos del alma”. Con la imaginación representamos la opinión de los que no están 

presentes (por eso hablamos de pensamiento representativo), y de esta forma somos 

capaces de sobreponernos a la  limitación (casi  física)  de  nuestro punto de vista, 

marcado  por  nuestra  posición  y  nuestros  intereses13.  Visto  desde  otros  ángulos 

seremos capaces de  discernir mejor el objeto, es decir, seremos capaces de trazar 

nítidamente sus contornos, de distinguirlo de otra cosa, señalando las diferencias que 

haya entre ellas14. 

Como Arendt no elaboró una teoría completa ni tuvo tiempo para profundizar 

sobre este tema, debemos ser cautos ante esta primera aproximación.

La “mentalidad ampliada” es un concepto que si lo apartamos de otras de sus 

consideraciones y nos atenemos a su expresión textual puede parecer una metáfora 

visual  emparentada con la  fijación  ilustrada  de  la  publicidad como garante  de  la 

justicia y de la libre circulación de ideas15,  y con la idea de irradiar luz sobre los 

13 Kateb ve en ello la asunción de cierto determinismo social  que sería incompatible con el  carácter 
impredecible de la acción del individuo que asume Arendt (2000: 25).
14 Según el DRAE (vigésimo segunda edición), discernir es “distinguir algo de otra cosa, señalando la 
diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo”, mientras que juzgar es 
“deliberar acerca de la culpabilidad de alguien, o de la razón que le asiste en un asunto, y sentenciar lo 
procedente, o bien formar opinión sobre algo o alguien”. Etimológicamente discernir procede del latín 
discernere, que significa separar, discernir, distinguir, reconocer o destinar a. Juzgar procede de iudicium 
que en el terreno del derecho hacía referencia a la acción judicial o proceso judicial, al juicio, sentencia, 
decisión, y en el lenguaje común, al juicio, la opinión, la facultad de juzgar, el discernimiento, el gusto, la 
reflexión.  Le Grand Gaffiot, Dictionnaire latin-français, París, Hachette, 2000. La raíz de discernere es 
cernere que quiere decir clasificar, pasar por la criba.
15 En las Conferencias Arendt dice que “[l]a libertad de palabra y de pensamiento, como la entendemos 
nosotros, es el derecho de un individuo a expresarse, a manifestar sus opiniones para poder persuadir a 
otros a fin de que compartan su punto de vista…La opinión de Kant sobre este tema es muy distinta: cree 
que la facultad de pensar depende de su uso público. Sin la «prueba del examen libre y público» no es 
posible ni pensar ni formarse opiniones” (Arendt, 2003: 79). Creemos que el énfasis en la publicidad está 
en la visión de Seyla Benhabib (2001) cuando insiste en los beneficios de someter nuestra opinión al 
“test” del juicio de nuestros conciudadanos, de confrontarla de forma continua a las múltiples y plurales 
perspectivas presentes en la sociedad, para sacarla de la cerrazón a la que puede inducir una visión 
privada  y  aislada.  En  este  planteamiento  la  contradicción  dialéctica  entre  ciudadanos  iguales, 
merecedores de un respeto equitativo, es garantía de objetividad. Por eso no comprende que Arendt 
tome como punto de partida la máxima socrática de que es mejor estar en desacuerdo con los muchos, 
que no siendo más que uno, estar en desacuerdo con uno mismo y contradecirse, y prefiere los célebres 
versos de Walt Whitman (me contradigo, lo sé, me contradigo, soy vasto, contengo multitudes) que 
serían para ella la proyección en foro interno de la saludable pluralidad del foro externo.
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misterios  de  la  naturaleza  y  del  alma  para  obtener  ideas  claras  y  distintas.  Sin 

embargo, Arendt no ignora la opacidad e inconmensurable riqueza de la vida política 

y del mundo interior del que ésta emerge. Su perseverante rechazo a la vocación de 

sus colegas de predecir el rumbo de la polis, y su aversión a la psicología moderna 

(Arendt,  2002:  59)  muestran  que para  ella  el  conocimiento  del  hombre  sobre  sí 

mismo está limitado por la libertad y la contingencia, y por ello existe (y debe existir) 

un margen para el misterio16. 

Por todo ello podemos decir que Kant acompaña a Arendt hasta aquí. Sabe que 

juzgar es una facultad peculiar, singular, común a todos los hombres, que atañe a lo 

concreto y no parte de premisas, y que difiere de la versión cartesiana de la misma. 

Con estos conocimientos Arendt está precavida ante la transmutación de esta facultad 

en categoría lógica, y, dando un paso adelante, nos invita a reconocer su esencia 

política y su esencialidad para la vida política. 

Su punto de partida, sin embargo, tiene limitaciones, porque el juicio comprende 

la capacidad de discernimiento (de distinguir) pero es algo más. ¿De dónde emerge el 

sentido  que  separa  lo  bueno  de  lo  malo? ¿Cómo  funciona  esta  facultad,  que 

genuinamente es el juicio? ¿Es una operación que se desencadena automáticamente 

tras la obtención de mejores indicios, o dicho de otra manera, tras haber discernido el 

objeto con mayor precisión? 

¿ACCIÓN O CONTEMPLACIÓN?

Centrándose en su adopción de los conceptos kantianos, muchos intérpretes han 

considerado que para Arendt el juicio es cada vez más sinónimo de “amplitud de 

miras”17.  La amplitud de miras que puede obtenerse apartándose del centro de la 

16 Siempre que hablamos de “naturaleza” y “esencia”, apunta Arendt, nos referimos “a este nudo muy 
íntimo  de  cuya  existencia  no  podemos  estar  tan  seguros  como  lo  estamos  de  su  obscuridad  y  su 
densidad”. Por ello “[l]a verdadera comprensión no se cansa nunca del interminable diálogo y de los 
«círculos  viciosos» porque confía  en que la  imaginación aferrará  al  menos un destello  de  luz  de  la 
siempre inquietante verdad” (Arendt. 1998: 45).
17 Ronald Beiner (2001, 2003) sostiene que en los escritos de Arendt sobre el juicio puede verse una 
evolución  desde el  juicio  comprendido  como un atributo  del  actor,  hasta  el  juicio  como  la  facultad 
eminente del espectador. Ver también Yar, 2000. Otros trabajos problematizan el intento de Arendt de 
alumbrar una teoría práctica sobre el juicio tomando como referencia el juicio estético de Kant, que no 
tienen  esa  función,  y  más  aún,  tomando  como  referencia  un  autor  que  mantiene  la  diferencia 
jerarquizada entre teoría y práctica.  Para Richard Berstein “Arendt well  know that, even though she 
invokes the name of Kant, she was radically departing from Kant. There is no question on Kant that the 
«ability to tell rigth from wrong» is a matter of practical reason and not the faculty of reflective judgment 
which ascends from particulars to generals or universals” (Benhabib, 2001: 191).  La perplejidad que 
genera la vacilación de Arendt entre estos dos polos, (i) el juicio como facultad moral que guía la acción, 
en sintonía con Aristóteles, y (ii) el juicio como facultad retrospectiva, asentada sobre la noción kantiana 
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acción y observando con ecuanimidad, dejando a un lado el interés propio. En efecto, 

Arendt  escribe  sobre  el  juicio  como  teórica,  como  observadora  interesada-

desinteresada en  la  acción,  pero  no  como  protagonista.  Ya  sabemos  que  su 

pretensión era comprender el mundo, no cambiarlo. Por ello, se le ha achacado el 

haber descuidado el sentido práctico (y por tanto político) del juicio. 

Respecto a esta cuestión constatamos:

(i) que reconoce la limitación de su aproximación y parece encontrarse cómoda 

con ella.  Así  constata que para  Kant  el  juicio  no  inspira  la  acción,  sino la  razón 

práctica  o  moral,  y  prevé  que un  tema central  en  el  tercer  volumen que nunca 

escribió sería la historia porque el juicio es la facultad que se encarga de valorar y 

narrar los hechos del pasado. Para ella la acción (futura) es movida por la voluntad18. 

Visto  así,  parece  que  el  juicio  es  la  tarea  del  intelectual  que  medita 

tranquilamente en su escritorio sobre las grandes cuestiones, a salvo del estruendo 

de la pólvora y de contagiarse de las encendidas pasiones que despierta la acción. 

Gracias al “entrenamiento de la imaginación para ir de visita” (Arendt, 2003: 84), 

parecería que el sujeto amplia su forma de tratar los asuntos gracias a la capacidad 

de viajar con el intelecto a otros lugares19 y traer a su lado a otras personas, bien 

protegido de perturbaciones indeseadas20. El propio Kant, nos cuenta Arendt, sigue 

día a día y con entusiasmo los acontecimientos de la Revolución Francesa, pero sin 

de pensamiento ampliado, es el punto de partida para la propuesta integradora de Benhabib (1988, 
2001) a través de la deliberación democrática en el espacio público. Robert Dostal (2001), por su parte, 
entiende que Arendt viola la letra y el espíritu de la filosofía kantiana, y se pregunta por qué no tomó 
como referente la idea de phrónesis aristotélica o los planteamientos de Giambattista Vico, en lugar de 
tratar de restablecer el valor de la acción política desde una tradición filosófica que la desprecia. 
18 Arendt reconoce los límites del legado kantiano: “Nos referimos antes a esta «perspectiva general» con 
el término «imparcialidad»; se trata de una perspectiva desde la que mirar, contemplar, formar juicios o, 
como dice el mismo Kant, reflexionar sobre los asuntos humanos. Sin embargo, no nos dice cómo actuar, 
no indica cómo aplicar a las situaciones particulares de la vida política la sabiduría que se adquiere al 
adoptar  un  «punto  de  vista  general»…Kant  dice  cómo  tener  en  cuenta  a  los  otros,  pero  no  cómo 
asociarse con ellos para actuar”(Arendt, 2003: 85- 86). Recordemos que en la delimitación de funciones 
entre las capacidades superiores el  alma que establece Kant,  la capacidad de conocer es propia del 
entendimiento, la capacidad de desear es propia de la razón, mientras que al discernimiento sólo atañe el 
sentimiento de placer y displacer que se limita al terreno estético. 
19 “Que Kant tomó en serio la ampliación de su propia mentalidad” –explica Arendt en las Conferencias- 
“está probado por el hecho de que introdujo e impartió un curso de geografía física en la universidad. Era 
un lector apasionado de toda suerte de relatos de viajes y él –que nunca se movió de Königsberg- se 
habría orientado tanto en Londres como en Italia; afirmaba que no tenía tiempo para viajar precisamente 
porque deseaba saber muchas cosas sobre muchos países” (Arendt, 2003: 86).
20 En palabras de Nancy Fraser:  “First,  judging [in Arendt’s  account] remains a monological  process 
wherein one goes visiting in imagination, as opposed to in reality. One imagines oneself judging from 
various different perspectivas instead of going out and talking to and listening to other people. One 
elaborates an interior, not an exterior, dialogue. In this way, one avoids the risk of hearing others judge 
in ways one could not imagine oneself judging in their situation. As a result, one insulates oneself from 
the sort of provocation that could actually lead one to change one’s perspective” (Beiner y Nedelsky, 
2001: xviii-xix).
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participar en ellos, desde la distancia protectora que le proporciona su ciudad natal, 

de la que no salió en toda su vida. Arendt pone otro ejemplo muy elocuente que nos 

llevaría a pensar en este sentido:

Supongamos  que  miro  una  choza  determinada  y  que  percibo  en  esta 

construcción concreta la idea general  que no se ve de inmediato, la idea de 

pobreza y de miseria. Llego a esta idea representándome a mí misma cómo me 

sentiría si tuviera que vivir allí, es decir, intento pensar en el lugar del ocupante 

de la choza. El juicio al que llegaría no sería necesariamente el mismo que el de 

los moradores, cuya época y desesperanza pudieron aliviar la indignidad de su 

condición, pero para mi juicio futuro sobre estas cuestiones será un ejemplo 

excepcional que referirme…Además, tener en cuenta a los demás cuando juzgo 

no significa que adapte mi juicio al de los otros. Sigo hablando con voz propia y 

no  hago  recuento  de  los  presentes  para  llegar  a  lo  que  yo  pienso  que  es 

correcto. Pero mi juicio ya no es subjetivo (Beiner, 2003: 188). 

(ii) Junto a esta visión, muchas de sus declaraciones, sin embargo, delatan su 

comprensión  del  juicio  como un atributo  de  todos  los  hombres  cuyo ejercicio  es 

imprescindible para actuar con integridad y auténtica libertad21. En definitiva, ese es 

su punto de partida para estudiar la vida del espíritu, y como vimos, sus incipientes 

reflexiones sobre el juicio estuvieron inspiradas en el proceso contra Eichman22. Por 

ello podemos afirmar que Arendt tiene claro que es un componente esencial en la 

formación del ciudadano como lo creían los maestros de retórica, una facultad que se 

ejercita en el día a día de la actividad cotidiana. 

(iii) Ahora bien, su asociación del juicio con la acción no es siempre evidente ni 

está  exenta de contrariedades.  Según nuestra hipótesis,  siguiendo a Kant  Arendt 

21 En su artículo “El pensar y las reflexiones morales” afirma que “si la capacidad de distinguir lo bueno de 
lo malo debe tener algo que ver con la capacidad de pensar, entonces debemos poder exigir su ejercicio a 
cualquier persona que esté en su sano juicio, con independencia del grado de erudición o de ignorancia, 
inteligencia o estupidez, que pudiera tener” (Arendt, 1998:114).
22 Así lo reconoce la propia Arendt en La vida del espíritu (Arendt, 2002: 32). Para Leora Y. Bilsky (2001) 
aunque no es evidente en sus reflexiones teóricas, es posible trazar una continuidad entre la teoría de la 
acción  –inspirada  por  los  principios  de  natalidad,  pluralidad  y  narratividad-  y  la  teoría  del  juicio 
precisamente a través su obra “Eichmann en Jerusalén”, que narra un proceso judicial real y concreto 
(por tanto, “situado” en el tiempo y en el espacio), y sobre el que Arendt aplicó su propia capacidad de 
juicio reflexivo. La autora concluye que para Arendt no hay un punto arquimédico desde el que juzgar un 
asunto, sino solamente una pluralidad de perspectivas (de actores y espectadores) que hay que “visitar” 
con la imaginación y con las que hay que negociar. Por tanto no es real la antinomia actor/espectador tal 
y como suele interpretarse. También Berstein (2001) considera que la obra sobre Eichmann es en sí 
misma un ejercicio de juicio por parte de Arendt. 
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recoge la herencia benigna de la Ilustración –el eco emancipador del sapere aude, la 

confianza  bien  intenciona  en  el  hombre-  pero  coquetea  con  algunas  de  sus 

limitaciones. La concepción desafectada del pensamiento, la desconfianza hacia las 

pasiones como fundadores de la polis y la prevención frente a una idea confusa y 

peligrosa de la persuasión merodean en las  Conferencias. Esto requiere un análisis 

cuidadoso para no enmudecer ninguna de las voces con las que la autora se expresa, 

pues si bien la idea de imparcialidad rezuma los aires cosmopolitas de su maestro - 

con  ello,  la  ilusión  de  abstraernos  de  lo  concreto  como  requisito  para  fundar  la 

ciudad-, y así mismo, Arendt parece asociar esta  imparcialidad  con su concepción 

estilizada de la política y el ciudadano (Kateb, 2001, 2001b), una lectura más amplia 

nos descubre sutiles apuntes sobre el juicio como una facultad que auxilia al sentido 

común, con un hondo valor terapeútico, y que es capaz de hacernos comprender lo 

que llamaremos la musicalidad de la acción. 

LA IMPARCIALIDAD DEL ESPECTADOR

Comenzando con el primer aspecto notamos que para Arendt juzgar requiere 

cierta actitud: “El proceso mismo de formación de la opinión está determinado por 

aquellos en cuyo lugar alguien piensa usando su propia mente, y la única condición 

para aplicar la imaginación de este modo es el desinterés, el hecho de estar libre de 

los propios intereses privados…Por supuesto, puedo negarme a obrar así y hacerme 

una opinión que considere sólo mis propios intereses, o los intereses del grupo al que 

pertenezco. Sin duda, incluso entre personas muy cultivadas, lo más habitual es la 

obstinación ciega, que se hace evidente en la falta de imaginación y en la incapacidad 

de juzgar. Pero la calidad misma de una opinión, como la de un juicio, depende de su 

grado de imparcialidad” (Arendt, 1996: 254; énfasis nuestro). 

El apartamiento del interés propio es la antesala del “ejercicio de la reflexión” 

por el que somos capaces de conectar las primeras impresiones que nos produce un 

objeto, completamente privadas y subjetivas, con los pareceres de los demás y así 

traducirlas  a un lenguaje inteligible que se nutre  de los  valores que comparte  la 

comunidad (el sensus communis) (Arendt, 2003: 136). 

Este razonamiento implica juzgar manteniendo a la comunidad como horizonte o 

referencia.  En la  Vida del  Espíritu Arendt se esfuerza en diferenciar el  interés  del 

pensador –un hombre entre  los  hombres,  que no  elude la  plaza  pública  (Arendt, 
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2002: 192) - con el aislamiento egoísta de Epícteto (Arendt, 2002: 307-308), por ello 

se siente cómoda enlazando su concepto de solitude23 con la sociabilidad kantiana que 

permite  ascender  de  lo  agradable  a  lo  bello24:  “si  evito  toda  compañía  o  estoy 

completamente aislada mientras me formo una opinión, no estoy conmigo misma, sin 

más, en la soledad del pensamiento filosófico; en realidad sigo en este mundo de 

interdependencia universal, donde puedo convertirme en representante de todos los 

demás” (Arendt: 1996: 254). 

Varias interpretaciones sobre el concepto de juicio en Arendt se plantea que la 

forma de conectar lo subjetivo y lo comunitario es el corazón del problema (el llamado 

problema de la validez). A Arendt le parece que el gusto es una buena metáfora del 

juicio  precisamente  porque  siendo  la  experiencia  más  privada,  es  posible  su 

comunicación. Un buen punto de partida. Sin embargo, la forma de zanjar el asunto 

con el concepto de “pensamiento ampliado” resulta controvertida. 

Sheyla  Behabib  (1988,  2001)  ha  hecho  un  esfuerzo  por  hacer  teóricamente 

compatible y operativa la noción universalista de la moral con el juicio que emerge del 

sujeto concreto. Para ella podría reformularse la máxima kantiana “act in such a way 

that the maxim of your actions can always be a universal law of nature” planteando 

“act in such a way that the maxim of your actions takes into account the perspective 

of  every  one  else  in  such  a  way  that  you  would  be  in  a  position  to  «woo their 

consent»” (Benhabib, 2001: 197). Es una solución resuelta, pero si escarbamos en las 

raíces del razonamiento nos encontramos con la convicción de que la contingencia y 

las emociones son limitaciones a superar. “De suyo nada resulta más natural  que 

hacer abstracción de estímulos y emociones cuando se busca un juicio que deba servir 

23 “A este estado existencial en el que uno se hace compañía a sí mismo lo llamo «solitud» [solitude] para 
distinguirlo de la «soledad» [loneliness], donde uno se encuentra solo, pero privado de la compañía 
humana y también de la propia compañía” (Arendt, 2003: 96, 207).
24 “Agradable es aquello que en la sensación gusta a los sentidos”, “algo que gusta inmediatamente”. Lo 
agradable produce una inclinación, y como toda inclinación, supone una necesidad. Sin embargo, para 
Kant el juicio estético, para conservar su pureza, debe ejercitarse como si el objeto no existiera: “Todo 
interés presupone o produce una necesidad y, en tanto que fundamento de una determinación de la 
aprobación,  no  deja  ya  ser  libre  al  juicio  sobre  el  objeto”;  “Sólo  cuando  la  necesidad  ha  quedado 
satisfecha  puede  distinguirse  quién,  entre  muchos,  tiene  gusto  o  carece  de  él.  
El gusto, en consecuencia, se define “como la capacidad de enjuiciamiento de un objeto o de un tipo de 
representación  por  medio  de  una  satisfacción  o  insatisfacción,  sin  interés  alguno.  El  objeto  de  la 
satisfacción tal se llama bello” Y así se deriva “que cada cual sea consciente de que la satisfacción en lo 
bello reside en sí mismo sin ningún interés, no cabe enjuiciarlo de otro modo que como teniendo que 
contener un fundamento de satisfacción para todo el mundo”. “En consecuencia, al juicio del gusto, junto 
con la conciencia de su separación de todo interés, debe serle inherente una pretensión de validez para 
todo el mundo, es decir, con él debe enlazarse una pretensión a una universalidad subjetiva”. En síntesis, 
“cuando se califica algo como bello se exige de otros precisamente la misma satisfacción: no se juzga 
meramente para sí” y es así porque al anular el interés no hay ninguna condición privada que impida que 
otros puedan compartirlo (Kant, 2003: 154-162).
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como regla universal” (Kant, 2003: 259): las palabras de Kant delatan la lógica del 

imperativo  kantiano,  y  con  ellas  el  veto  implícito  a  la  posibilidad  de  pensar  la 

fundación de la polis más allá del tropo de la razón como actividad des-carnada. En la 

visión  de  Benhabib  no  se  propone  un  mecanismo  efectivo  para  conectar  las 

subjetividades. Ella asume el diálogo democrático como una confrontación dialéctica 

entre una pluralidad de visiones autónomas que se encuentran en el espacio público. 

Haciendo esta lectura el problema es aplicar la imparcialidad a las decisiones que 

debemos adoptar sobre lo que afecta directamente a nuestras vidas, en la inmediatez 

de los acontecimientos, sin posibilidad (teórica) de distanciarnos de ellos. Emerge aquí 

la noción de  gobierno del  individuo en la que no es tan fácil  escindir  el  actor del 

espectador, ni apartar necesidad o el interés propio. Una aproximación tan depurada 

del juicio como la que parece proponerse –idealizando sus condiciones- no es válida 

porque sobre lo que hay que juzgar con garantías es precisamente ese interés propio.

Arendt se sirve de una narración clásica de Pitágoras para explicar la diferencia 

entre la acción y la contemplación, los dos pilares de su pensamiento (Arendt, 2003: 

115)25.  Los  filósofos  se  parecerían  a  los  espectadores  de  las  Olimpiadas  que  sin 

competir por la gloria o la fama observan con interés lo que sucede, desde un punto 

de vista privilegiado. La vita contemplativa es la que permite realizar las actividades 

del espíritu: el  pensamiento, la  voluntad y el  juicio. Los actores no tienen suficiente 

perspectiva  para  comprender  su  propia  acción:  “como  espectador  puede 

comprenderse la «verdad» de lo que versa el espectáculo, pero el precio es la retirada 

de toda participación en él” (Arendt, 2003: 115). Esta imagen escindida entre acción y 

contemplación expresada como analogía con los dos protagonistas de un gran evento, 

que ya empleó Aristóteles en su Ética a Nicomano, nos remiten al  historiador –el 

narrador ecuánime del pasado como Homero- y a la noción helenizante de ciudadano 

en el que Arendt parece estar pensando: el  individuo que con coraje abandona el 

ámbito seguro de su hogar para ocuparse del mundo, se instala en el ágora donde 

adquiere plena movilidad (Arendt, 2006: 112), y se sobrepone a la necesidad que 

marca el curso natural de los hechos (Arendt, 2006: 71, 73-74)26. 

25 Arendt recoge la parábola según la narra Diógenes Laercio. La misma puede encontrarse en Jámblico, 
2003: 56, parágrafo 58.
26 Kant advierte que el juicio sólo puede ejercerse cuando se está libre de necesidad. Con hambre no 
podrá  juzgarse nunca un plato  de comida.  “Sólo  cuando la  necesidad ha quedado satisfecha puede 
distinguirse quien, entre muchos, tiene gusto o carece de él”. Este argumento tiene que ver con la marca 
de desinterés imprescindible de cualquier juicio: “Todo interés presupone o produce una necesidad y, en 
tanto que fundamento de determinación de la aprobación, no deja ya de ser libre al  juicio sobre el 
objeto”. Kant, 2003: 158-159.
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Sin embargo, si nos remitimos a la metáfora completa nos encontramos un tercer 

elemento al que Arendt no presta atención: los comerciantes que se sitúan en torno al 

estadio  para  vender  sus  mercancías  en  busca  de  ganancias.  Estos  comerciantes, 

cuyos intereses le resultarían demasiado pedestres para hacer ninguna analogía con la 

vida política -no son los héroes que desean mostrarse ni el público que goza con sus 

hazañas (Arendt, 2002: 94)-, serían, sin embargo, los protagonistas de la acción en 

minúsculas que marca el ritmo cotidiano de la ciudad. 

ARENDT, MÁS ALLÁ DE KANT

Hemos  visto  cómo  Arendt  define  el  juicio  con  trazos  limpios  y  precisos, 

apoyándose en los descubrimientos de Kant (la noción de juicio reflexionante, la idea 

de mentalidad ampliada, y las nociones de sociabilidad y de imparcialidad implícitas). 

Para ir más allá de las limitaciones de una lectura textual, trataremos de reconstruir la 

segunda voz de Arendt a través de pinceladas más sutiles. Nunca sabremos si estaría 

de  acuerdo  con  nuestros  resultados,  pero  creemos  que  aceptaría  esta  posibilidad 

-sabe que en ocasiones el lector puede entender mejor al autor de lo que él se ha 

entendido a sí mismo porque, a veces, éste dice o piensa en contra de sus propios 

objetivos (Arendt, 2002: 88). 

CONOCER Y PENSAR

¿Con qué saberes cuenta el ciudadano ante la inmediatez de los acontecimientos? 

Ante esta pregunta central, que inspira la preocupación por el juicio, la ciencia política 

está  encallada.  Ocupada  en  mejorar  las  técnicas  para  anticiparse  al  futuro,  sus 

mimbres teóricos parecen pensados para manejarnos en el mundo político como si 

éste fuera un simulacro, como si pudiéramos subirnos al escenario antes del estreno 

de la obra (Roiz, 1992: 44). 

Arendt entiende este problema y se lo plantea: “El mismo carácter de urgencia, 

la ascholia, de los asuntos humanos se basa en juicios provisionales, la dependencia 

de la costumbre y los hábitos, es decir, los prejuicios” (Arendt, 2002: 93). Por ello, 

juzgar y querer “sólo lo puede hacer el espíritu cuando se ha retirado del presente y 

de  las  necesidades  de  la  vida  cotidiana…El  juicio…sea  estético,  legal  o  moral, 

presupone una deliberación y absolutamente «innatural» retirada de la participación y 
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la parcialidad de los intereses inmediatos tal y como se dan a la posición que uno 

ocupa en el mundo y al papel que allí desempeña” (Arendt, 2002: 98). 

¿Esto quiere decir que su fórmula “detente y piensa” nos aleja de concebir el 

juicio como algo mundano, como matriz de sabiduría política? 

Para reflexionar sobre esta cuestión queremos detenernos en la distinción que 

hace Arendt  de dos conceptos:  conocer  y pensar27.  Conocer se  caracteriza  por  el 

impulso de saber, de adquirir conocimientos, de desvelar enigmas. Por tanto, es una 

actividad  orientada  a  priori  hacia  un  fin  delimitado,  cuya  consecución  marca  la 

conclusión de la  actividad.  Tiene principio  y  final,  y  su resultado es capitalizable. 

Pensar, sin embargo, es una actividad circular (Arendt, 2002: 147), sin más finalidad 

que  sí  misma,  y  no  ofrece  resultados  tangibles  (Arendt,  2002:  87,  146-147).  El 

pensamiento se traslada al lenguaje mediante metáforas (Arendt, 2002: 56, 125ss), 

pero cualquier intento de sistematización implica su desnaturalización. Para exacerbar 

esta extremo Arendt escoge como paradigma al pensador “no profesional” definido 

como aquél que no dejó nada escrito (Arendt, 2002: 189). Para Arendt pensar es lo 

que hace Sócrates, que se define a sí mismo como un tábano, como un pez torpedo o 

como una comadrona (Arendt, 2002: 195). Le interesa la actividad en sí misma, el 

viento que mece las ramas, no las ramas que mece ni la forma en que lo hace. Y sólo 

mientras  las  mece.  Después  –dice  Platón-  el  filósofo  se  convierte  en  un  hombre 

normal y corriente (Arendt, 2002: 77).

El sentido común y la ciencia –que es el sentido común refinado (Arendt, 2002: 

83)- son las facultades cognoscitivas que nos permiten, según ella, manejarnos en el 

27 Albrecht Wellmer (2001) desarrolla su crítica a partir de este aspecto. Wellmer considera que Arendt 
perpetúa una visión tradicional muy cuestionable que presupone un concepto cientifista de verdad y una 
noción formal de racionalidad. Estos presupuestos epistemológicos conducen a situar la actividades del 
pensamiento y el juicio por encima o más allá de la esfera de la cognición (174). Desde un concepto más 
amplio de racionalidad, que implica concebirla como racionalidad “argumentativa” y “situada”, es posible 
tender un puente entre el juicio individual y su validez intersubjetiva a través del acuerdo. Tomando 
como  referencia  el  marco  teórico  habermasiano,  Wellmer  considera  que  se  puede  abandonar  la 
comprensión del juicio como una facultad “misteriosa” e “independiente”. Basta con reconocer que la 
razón no siempre triunfa  sobre la  estupidez,  la  irracionalidad o  la  cobardía  (177).  Lo  esencial  para 
proteger la capacidad de juicio es una buena estructura institucional y lo que él denomina una “culture of 
reason” (180). Cuando los ciudadanos son capaces de entender los hechos correctamente, sin negarse a 
cerrar los ojos ante situaciones incómodas, es fácil que sus juicios sean compartidos por otros ciudadanos 
que hagan lo mismo y juzguen con imparcialidad sobre esos mismos hechos (179).  En conclusión: “A 
well-developed faculty of judgement is certainly of immense importance in moral as well  as political 
matters. But it is not an addition to, but rather an expresion of, what we might call the «faculty» of 
discursive reason” (180).  Esta diferencia también es problematizada por Peter J.  Steinberger (1990). 
Explica que el juicio es para Arendt una forma de pensamiento especialmente dispuesto para la vida en la 
polis.  Esta filiación, sin embargo,  le  resulta inquietante y le produce un cierto desánimo. ¿Cómo es 
posible fundar una noción de sabiduría política con fundamentos tan poco sólidos, en comparación con la 
racionalidad científica que no desconfía de la lógica ni de las regularidades? Steinberger concluye que una 
postura  como  la  de  Arendt  puede  inducir  al  nihilismo  y  a  la  resignación  ante  un  “intractable, 
unfathomable, and meaningless world”. (Steinberger, 1990: 180). 
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mundo de  las  apariencias.  El  pensar,  sin  embargo,  es  una  facultad  bien distinta, 

menos  común,  que  nos  abstrae  del  mundo  de  las  apariencias  y  de  sus 

condicionamientos.  ¿Dónde estamos cuándo pensamos? –se pregunta Arendt28.  Su 

respuesta es audaz y rotunda: no estamos en ningún lugar, porque al pensar no rigen 

ni  el  tiempo  ni  el  espacio  (Arendt,  2002:  107-108).  Ni  existe  la  identidad29:  el 

pensamiento actualiza las múltiples voces de nuestro interior, que para ella son dos. 

Por eso está de acuerdo con Sócrates en que pensar es el diálogo íntimo y silencioso 

del yo consigo mismo. 

Con estas aproximaciones el pensamiento se nos antoja alojado en un espacio 

ancho y fluido, con varios invitados participando en él (con más de una voz) y con 

gran variedad  de  formas  en  circulación:  retazos  de  música,  recuerdos  de  formas 

desvaídas, sensaciones indefinidas, palabras inconexas o inventadas… Formas que ya 

no están presentes en el mundo de las apariencias, y que, gracias a su ausencia, y 

una vez sustraídos de su apariencia sensorial (Arendt, 2002: 99), se han convertido 

en objetos del pensamiento. 

COMPRENDER LA MUSICALIDAD DE LA ACCIÓN

Arendt explica que el juicio se sitúa en el quicio de la vida del espíritu con el 

mundo de las apariencias (Arendt, 2002: 215), como una exhalación exquisita de sus 

trabajos que es capaz de espolear todo lo que hay de sólido en nuestra conducta. Aquí 

llegamos a un punto importante que define cómo funciona el juicio: mientras que el 

conocer (que inspira la acción) parece guiado por un ego (una voz única) que sabe a 

donde va y como llegar,  el  pensamiento y su hijo pequeño, el  juicio,  abrazan los 

objetos con la generosidad de Homero –que alaba a ambos contendientes- o de Catón 

–que  narra  también  los  fracasos30-  para  comprender  el  sentido  más  allá  de  la 

superficie de apariencias, ese “algo más” que escapan de la voluntad y la conciencia 

del actor (Arendt, 2002: 118). 

Cuando Arendt habla de que para sobrevivir puede bastar el sentido común, que 

es un saber pragmático, pero muchas veces contaminado de prejuicios de efectos 

nocivos para la polis (a veces, catastróficos), y cuando explica que el actor no puede 

28 Así titula el capítulo IV de La vida del espíritu.
29 “El yo pensante es pura actividad y, por lo tanto, no tiene edad ni sexo, carece de cualidades y de 
biografía” (Arendt, 2002: 67)
30 “Victrix causa diis placuit sed victa Caton” (“La causa victoriosa plugo a los dioses, pero la vencida a 
Catón”) es la cita que dejó escrita como entradilla del volumen sobre el juicio antes de fallecer. 
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entender su propia acción porque le falta perspectiva, puede que nos esté indicando 

que para juzgar con garantías es necesario convocar a más invitados que los que 

suelen estar presentes cuando actuamos en el mundo de las apariencias, donde nos 

ven y nos mostramos como uno. El espíritu necesita distraerse (Arendt, 2002: 95, 

107), abstraerse de cualquier alerta, distender los músculos, escapar furtivamente del 

contexto  (Arendt,  2002:  95,  100),  y  considerar  el  objeto  con  una  sensibilidad 

ampliada,  permitiendo  la  recepción  de  más  indicios  que  los  evidentes31,  y  dando 

entrada a más voces que la voz principal. 

Juzgar sería comprender la musicalidad de la acción32, sin agotarla33 ni invadirla, 

obteniendo de ella el sentido al que sólo se puede llegar dando un paso hacia dentro 

de nosotros para observarla como los varios que somos, desde el self completo, “con 

asombro admirativo”34 y generosidad. 

Arendt  nos deja intuir  el  mimo y el  respeto que priman en un juicio cuando 

sugiere que mientras el científico “se lanza a la caza de la certeza” (Arendt, 2002: 88), 

el  historiador,  al  juzgar  el  pasado,  rescata  tesoros  con cuidado de no  destruir  lo 

“precioso y sorprendente”, el “coral” y las “perlas” (Arendt, 2002: 231-232)35. 

Iris Marion Young (2001) realiza una aproximación muy retórica a la noción de 

“mentalidad ampliada” valorando al asimetría recíproca que existe en la comunicación, 

considerando el asombro que nos produce el “otro concreto”, y que mueve a una 

actitud simultánea de curiosidad y respeto, y a la apertura generosa a lo que pueda 

decirnos aceptando que puede cambiar nuestra forma de pensar. Todo ello a través de 

la voz (en lugar de la vista) porque ésta es capaz de traspasar fronteras y conectar a 

personas  diferentes,  pero  mantiene  la  distancia,  no  invade  al  otro  ni  admite  la 

tentación de un conocimiento completo. Aunque Young no lo menciona, este podría 

31 Arendt explica que el gusto es una buena metáfora del juicio porque es un sentido contrario a la vista y 
al oído, los sentidos tradicionalmente asociados a las facultades cognoscitivas (Arendt, 2002: 134). Esto 
nos indica que para Arendt el juicio es una experiencia personal capaz de aprehender los matices que se 
escapan de nuestra voluntad de saber: juzgar requiere traspasar lo que vemos y lo que oímos,  los 
indicios concretos.
32 No en vano, para Arendt el pensamiento se produce en forma de secuencias, y por eso cree que el oído 
podría haber sido una buena metáfora sobre el conocimiento. El oído recupera la unidad de lo múltiple, 
mientras que la vista nos proporciona la aprehensión simultánea de varias multiplicidades (Arendt, 2002: 
134-135, 142).
33 El pensamiento es como la labor de Penélope “pues la necesidad de pensar no se deja acallar por los 
discernimientos, supuestamente definitivos de los «sabios»; sólo el pensamiento puede satisfacerla, y los 
pensamientos de ayer satisfarán las necesidades de hoy sólo en la medida en que se es capaz y se desea 
volver a pensarlos” (Arendt, 2002: 110).
34 El  pensamiento  no viene originado  por  la  perplejidad  o  la  desesperación,  sino  por  la  admiración 
(Arendt, 2002: 165).
35 Esta noción tiene que ver con su comprensión de la historia como discontinuidad, una comprensión 
cercana a la de su amigo Walter Benjamin. De ahí, así mismo, la importancia que atribuye a los ejemplos 
(Arendt, 1996: 260).
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ser un buen desarrollo de la afirmación arendtiana de que el “pensamiento ampliado” 

no es empatía. (De hecho Arendt recela de la noción de  fraternidad porque supone 

una proximidad excesiva que niega la diferencia36). 

Desde esta interpretación puede considerarse menos problemática la distinción 

tan criticada entre el actor y el espectador que ha llevado a algunos autores a hablar 

incluso de dos teorías del juicio difícilmente conciliables (Yar, 2000: 22-23). Teniendo 

como referente que el juicio incumbe irremediablemente a nuestras vidas –lo poseen 

todos los hombres, recordemos- no se trataría de entender al pie de la letra que los 

protagonistas de la historia y los jueces que la narran son personas distintas. 

Aludiendo a una metáfora de Kafka, Arendt concede que “el pensamiento ya no 

tiene  que  situarse  más  allá  o  por  encima  del  mundo  y  del  tiempo  humano”.  El 

combatiente se siente reconfortado al saber que no tiene huir de la primera línea para 

pensar: “dentro del mismo campo de batalla haya una región donde puede descansar 

cuando está exhausto” (Arendt, 2002: 227).

Así,  es  más  fructífero  aprender  de  Arendt  que  al  juzgar  nos  apartarnos 

momentáneamente de la acción (no físicamente37) y ponemos en marcha facultades 

mentales distintas de las que empleamos al actuar, facultades que ensanchan nuestra 

perspectiva de forma más democrática –si por ello entendemos la atención a más 

pareceres, el conocer más indicios, el tener más libertad para decidir con voz propia, y 

principalmente,  el  admitir  un  pensamiento  con  las  redondeces  que  aportan  los 

afectos. 

Jennifer  Nedelsky  (2001)  se  apoya  en  los  hallazgos  del  neurólogo  Antonio 

Damasio y la aproximación de Iris Marion Young (1986) desde la teoría de género 

para  mostrar  la  presencia  insoslayable  y  la  importancia  de  las  emociones  en  la 

formulación de un juicio. Young se plantea con muy buen sentido que desconfiar a 

priori de las emociones –lema cartesiano por antonomasia- no permite diferenciar las 

emociones  malas  de  las  buenas,  es  decir,  aquéllas  que  sí  permiten  juzgar  con 

garantías  sin  dejarnos  arrastrar  por  prejuicios  o  sentimientos  muy  personales  y 

unidireccionales,  como el  miedo, el  amor, la angustia o el  odio.  La emociones no 

tienen por qué enturbiar el juicio o ser sinónimo de arbitrariedad o de una actitud 

36 De forma muy reveladora afirma que la racionalidad y el sentimentalismo son expresiones simétricas 
de la pérdida del mundo humano. Lo propio del mundo humano no es ni la soledad o el apartamiento del 
espacio público (la “emigración interior”), ni tampoco el exceso de entusiasmo fraternal, sino la “amistad” 
política que permite hablar con los demás del espacio compartido (Arendt, 2001: 27, 40). 
37 “Puede ocurrir, por supuesto, que se empiece a pensar en alguien o algo todavía presente, en cuyo 
caso se habrá dejado a un lado de manera furtiva el contexto y uno se comportará como si estuviera 
ausente” (Arendt, 2002: 100).
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partisana. En La vida de los otros Gerd Wiesler, un competente e implacable instructor 

de la Stasi, vive la transformación lenta y reflexiva de sus convicciones más íntimas, 

conmovido hasta el llanto por la melodía del piano, la Sonata para un hombre bueno 

que interpreta el hombre al que vigila. Este sería un buen ejemplo de una visión del 

juicio más real, más profunda, y, en el fondo, menos agresiva. Muy en sintonía con la 

convicción  de  Arendt  de  que  los  prejuicios  no  pueden  ser  desalojados 

dialécticamente38, estas autoras insisten en la importancia de educar las emociones 

para que formen parte  de la  reflexión que da lugar  a un  buen juicio.  Y  de  paso 

completar la cartografía del self ciudadano, concebido en la tradición occidental como 

un  ego racional  desprovisto de cuerpo (por tanto sin edades ni  finitud ni  historia, 

capaz para pensar y ser pensado en categorías universales), para no anular ninguno 

de sus componentes ni excluir del espacio público a los colectivos que representan 

esos componentes, como las mujeres o los niños. 

Ahora es más fácil  aplicar la aproximación arendtiana del juicio a la reflexión 

sobre  el  gobierno  individual.  Para  juzgar  sobre  nuestras  decisiones  tenemos  que 

convertirnos en espectadores de nosotros mismos: superar la rigidez de la primera 

impresión ensanchando la superficie de la piel sensible, por decirlo metafóricamente, 

y adquiriendo así la posibilidad de juzgar con mayores garantías de hacerlo con buen 

juicio. Arendt no iría tan desorientada al escoger el gusto estético como inspiración, 

pues como reconoce Gadamer el juicio es en gran medida un “sentido” especial que 

nos capacita para reconocer los matices (Gadamer, 1988:72-73).

La propuesta de Arendt, por tanto, no implica una abstracción de lo mundano 

como sugerirían las primeras lecturas, sino una exigencia de pensar viviendo entre los 

hombres o, mejor aún, de vivir entre los hombres pensando.

38 Recordemos que la retórica enseña que para desmontar tropos no sirve la argumentación dialéctica. 
Las palabras de Arendt sintonizan muy bien con esta idea: “Si queremos disolver los prejuicios primero 
debemos descubrir los juicios pretéritos que contiene, es decir, mostrar su contenido de verdad. Si esto 
se pasa por alto, ni batallones enteros de ilustrados oradores ni bibliotecas completas de folletos pueden 
conseguir nada, como muestran claramente los casi infinitos –e infinitamente infructuosos- esfuerzos 
dedicados a problemas tales como el de los negros en Estados Unidos o el de los judíos, cuestiones 
sobrecargadas de prejuicios antiquísimos” (Arendt, 2006: 54). En otro momento afirma: “…cuando los 
prejuicios entran en abierto conflicto con la realidad empiezan a ser peligrosos y la gente, que no se 
siente amparada por ellos al pensar, empieza a tramarlos y a convertirlos en fundamento de esa especie 
de  teorías  perversas  que  comúnmente  llamamos  ideologías  o  también  cosmovisiones 
[Weltanschauungen]. Contra estas figuraciones ideológicas de moda, surgidas de prejuicios, nunca ayuda 
enfrentar la cosmovisión directamente opuesta sino sólo el intento de sustituir los prejuicios por juicios. 
Para ello es imprescindible remitir los prejuicios a los juicios contenidos en ellos y los juicios, a su vez, a 
las experiencias que los originaron.” (Arendt, 2006: 98). 
GRUPO DE TRABAJO 01
IDENTIDAD CULTURAL,  RACIONALIDAD DIALÓGICA,  COMUNIDAD:  ¿NUEVAS FORMAS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA  
POLÍTICA?



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

JUZGAR RETÓRICAMENTE

Con estos apuntes Arendt se aproxima a la concepción retórica de la vida civil, 

una disciplina clave en la antigüedad greco-latina y vituperada en nuestros días, como 

tan bien supo ver Nietzsche desde su nostalgia clásica (Nietzsche, 2000: 81).

Podríamos datar la desconexión entre la reflexión política y la retórica en el siglo 

XVI. Antes de imponerse la racionalidad y la pureza lógica del método científico de 

Bacon  y  Descartes,  la  generación  intelectual  precedente  ya  había  preparado  el 

terreno. Con el ánimo de superar la herencia escolástica se produce una reordenación 

de los saberes universitarios, de la que la retórica saldrá mal parada. Devaluada en un 

saber frívolo y corrosivo en la universidad, y convertida en arma dialéctica por los 

contendientes de la guerra civil cristiana (Fumaroli, 1994), su significado primigenio 

se  tergiversa  y  pasa  a  entenderse  como el  arte  de  la  persuasión  engañosa  (ars 

fallendi) que emplean los que pretenden convertirnos39. 

Así entendida, la retórica se convierte es un instrumento peligroso, que nos deja 

a merced de los charlatanes más astutos, o en el mejor de los casos, nos desvía con 

sus adornos prescindibles del camino recto (método) hacia la certeza. Pierre de la 

Ramée  (1515-1572),  personaje  clave  en  este  proceso  de  descomposición  del 

Humanismo cívico,  no  dudó  en  sustituir  la  definición  de  Quintiliano  por  una  más 

sencilla que eludía las exigencias éticas del orador, y de dejar fuera de juego con esta 

operación  cualquier  forma  de  razonar  que  no  fuera  dialéctica  (Ong,  1958). 

Consagrando  esta  forma  de  entender  la  retórica,  Adam  Smith  afirmaba  que  el 

lenguaje judicial debía prescindir de las florituras de los antiguos oradores y basar sus 

argumentos escrupulosamente en pruebas demostrables (Howell, 1967: 327)40. Smith 

39 Después del Concilio de Trento (1563), hay un serio debate en el seno del catolicismo francés, clave 
para entender el  devenir de la retórica en el mundo moderno. En él  se enfrentan los partidarios de 
emplear argumentos racionales para la predicación con los partidarios emplear cierta teatralidad más 
eficaz para conmover y deleitar (delectare) y ganarle terreno a los protestantes. En este contexto se 
recuerdan las enseñanzas de San Agustín que servirá como modelo a los segundos: “Puisque, donc, l’art 
de la parole est là à disposition, avec un très grand pouvoir de persuasion, qu’il s’agisse du mal, qu’il 
s’agisse du bien, pourquoi les hommes de bien ne s’attacheraient-ils pas avec ardeur à l’acquérir, afin de 
combattre au service de la vérité, si les méchants s’en servent pour faire triompher des causes perverses  
et  mensongères,  dans  l’intérêt  de  l’injustice  et  de  l’erreur?”  (Hupé:  2006.  Énfasis  nuestro).  Estas 
palabras nos muestran cómo se ha corrompido el sentido originario de la retórica. Para Aristóteles, el 
rétor no debía emplear su arte para engañar, sino para desmontar el engaño (Aristóteles, 2005: 50-51, 
párrafos 1355a-1355b). Para él:  “[l]a retórica es,  sin embargo,  útil,  porque lo  verdadero y  lo justo 
prevalecen por naturaleza sobre sus contrarios de suerte que si  las resoluciones no se ajustan a lo 
conveniente,  es  forzoso  que  sean  vencidas  por  su  propia  deficiencia,  y  eso  es  digno  de  reproche” 
(Aristóteles,  2005: 50, párrafo 1355a). 
40 Adam Smith fue profesor de retórica en Edimburgo (1748-1751) y en Glasgow (1751-1764). Como se 
muestra en este trabajo, Smith seguiría la estela de John Locke, inspirador de la nueva retórica inglesa, 
quien a su vez recogería el testigo de la retórica ramista, de Bernard Lamy y de la escuela de Port Royal. 
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piensa desde una tradición intelectual  que concibe la realidad como un mundo de 

presencias, objetivo, que puede ser escrutado con la pretensión de obtener certezas, 

y que puede ser descrito con  perspicuity,  es decir,  con un lenguaje transparente, 

ahistórico, y fiable (Ong, 1958). 

Podemos  plantear  que  la  prolongada  ausencia  de  la  retórica  en  la  reflexión 

política41 ha  socavado  la  arquitectura  del  self  ciudadano al  negarle  importantes 

regiones de su foro interno. En lo que nos interesa ahora particularmente, se lesiona 

la  comprensión  del  juicio.  La  capacidad  para  juzgar  pasa  a  entenderse  como 

capacidad de discernimiento42, y el  ethos ético que siempre acompañó a los rétores 

(los vir bonus dicendi peritus) en sus enseñanzas deja de ser un atributo del hombre 

político. 

Por estos motivos nos interesa que una pensadora contemporánea se interese 

por esta facultad en clave no dialéctica, aunque su definición de la retórica esté a 

priori influida por la desconfianza y tome como referente a un ilustrado.

La diferencia entre conocer y pensar que Arendt toma de Kant (Arendt, 2002: 

40;  Arendt,  1998:  114)  era  clave  para  Aristóteles.  En  su  tratado sobre  Retórica, 

reclama  a  ésta  como  una  forma  de  razonamiento  peculiar  sobre  lo  concreto  y 

contingente. En esa forma de razonamiento distintiva, que se aplica para deliberar y 

juzgar en el foro, intervienen más elementos que el conocimiento de la situación y el 

recto razonar que él llama dialéctico. 

Respecto  al  juicio,  Aristóteles  parte  de  una  noción  que  puede  parecernos 

elemental  pero  que  resulta  muy significativa:  no  juzgamos  igual  cuando estamos 

alegres que cuando estamos enojados, cuando simpatizamos con el encausado, que 

cuando sentimos ira  hacia  él  o  desconfiamos del  abogado (Aristóteles,  2005:  54, 

párrafo 1356a). En su tratado enseña al orador a neutralizar las emociones adversas y 

atraerse las favorables a su intención; no se trata de una manipulación emotiva, como 

tal  vez  la  ve  Arendt43,  –si  lo  hacemos  torceríamos  la  vara  de  medir,  advierte 

Aristóteles (Aristóteles, 2005: 47, párrago1354a; 139, párrafo 1377b) - sino de decir 

desde una comprensión completa de la comunicación, en la que las palabras no se 

41 Sobre la reflexión contemporánea de la retórica véase por ejemplo Grassi, 1993, 1999; Bernard-Donals 
y Glejzer, 1998; Eagleton, 1998; Fish, 1998; Fumaroli, 1999.
42 Para John Locke la auténtica facultad racional es la inferencia. Para él la nueva retórica, propia de la 
gente educada (learned), no necesita del entimema ni los tópicos:  “Topical and superficial arguments, of 
which there is store to be found on both sides, filling the head with variety of thoughts, and the mouth 
with copious discourse, serve only to amuse the understanding, and entertain company without coming 
to the bottom of the question, the only place of rest and stability for an inquisitive mind, whose tendency 
is only to truth and knowledge” (Howell, 1967: 324).
43 Para Arendt la retórica es “el arte de dirigirse y persuadir a la multitud” (Arendt, 2002: 203). 
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trasladan como esferas cristalinas de la boca del orador a los oídos del oyente, sino 

como perlas irregulares que recalan en un ser completo (self), con sus conocimientos 

previos, sus sentimientos, su situación particular. 

Se dirigen al self, respetando y considerando su compleja arquitectura, porque es 

el self el que juzga, como nos deja entrever Arendt. 

Aristóteles conoce bien las pasiones y debilidades del alma humana en el día a 

día: la desconfianza, el aburrimiento, las pequeñas vanidades, y sabe aplicarlas con 

nociones sencillas a la dinámica de la persuasión: por ejemplo, que aceptamos mejor 

el  razonamiento  que  nos  parece  propio  o  que  desconfiamos  de  los  discursos 

inflamados o alambicados porque creemos que nos están tendiendo una trampa. Son 

nociones psicológicas tal vez algo rudimentarias pero útiles para el propósito teórico 

de  dignificar  la  retórica  como  un  saber  complejo44,  acorde  con  la  plenitud  del 

ciudadano. Y lo que es más importante, al apoyarse en ellas Aristóteles y la tradición 

retórica  ahuyentan  la  tentación  de  considerar  la  vida  del  foro  como  un  espacio 

acristalado,  neutral  y  desafectado  en  el  que  ciudadanos  ideales  intercambian 

opiniones con argumentos demostrativos, como plantearía Jüngern Habermas con su 

ideal  speech  situation.  Esta  cuestión  es  importante,  conviene  rescatarla  para 

reflexionar  sobre  la  deliberación  democrática,  y  a  nuestro  parecer  enlaza con las 

certeras intuiciones de nuestra autora, aunque, paradójicamente, Habermas también 

se cree inspirado por ella (Habermas, 1980)45

ISEGORÍA Y SENTIDO COMÚN

Para Hannah Arendt el sentido común es el sensus communis kantiano del que ya 

hemos  hablado,  el  sentido  comunitario  que  sirve  como  horizonte  para  que  el 

ciudadano  salga  de  sí  mismo  y  plantee  sus  opiniones  en  un  código  inteligible  y 

44 Comienza el capítulo segundo del Libro I con una definición sintética: “Sea pues la retórica la facultad 
de considerar en cada caso lo que puede ser convincente, ya que esto no es la materia de ninguna otra 
disciplina”.  Más  adelante  Aristóteles  completa  la  noción  afirmando:  “Dado  que  los  argumentos  se 
producen por  estos  medios,  es  evidentemente capaz  de controlarlos  quien es  capaz de argumentar 
mediante razonamientos, de reflexionar sobre las actitudes y las virtudes y, en tercer lugar, sobre los 
estados de ánimo, cuál es cada uno, qué cualidades tienen, a partir de qué surgen y cómo, de suerte que 
la retórica resulta ser una especie de ramificación de la dialéctica y del estudio de los comportamientos al 
que es justo denominar política” (Aristóteles, 2005: 52, 54, párrafo 1356a). En otro lugar, Aristóteles 
subraya la  densidad  del  saber  retórico  afirmando que el  rétor sabrá razonar  dialécticamente:  “Pues 
discernir lo verdadero y lo que parece verdadero compete a la misma facultad, además de que a los 
hombres les basta la tendencia natural a la verdad que tienen y dan con ella la mayoría de las veces. Por 
tal motivo, encontrarse en disposición de conjeturar acerca de probabilidades es propio del que encuentra 
en disposición semejante acerca de la verdad” (Aristóteles, 2005: 49, párrafo 1355a).
45Para una matización de esta relación véase: Canovan, 1983.
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aceptable para los demás. En otro sentido, el sentido común es el saber fraguado con 

el paso del tiempo por miembros de la polis, un saber heredado que se aplica de 

forma irreflexiva en la acción y que por ello puede estar trufado de prejuicios y falsas 

creencias. Es, por tanto, un saber de poca calidad, que se aplica en ausencia de algo 

mejor. 

Ese algo mejor es el juicio. El juicio tiende puentes entre las labores del  bios 

theoritikos y los asuntos concretos y visibles del mundo de las apariencias. El sentido 

común y la capacidad fonadora nos servirían, dice Arendt, para sobrevivir en el mundo 

de  las  apariencias  (Arendt,  2002:  83,  120).  Bastan  para  orientarnos  y  transmitir 

nuestras  emociones.  Sin  embargo,  la  aplicación  del  juicio  y  la  utilización  de  un 

lenguaje complejo para comunicarnos, denotan que hemos subido un peldaño y nos 

hemos introducido en una estancia más selecta donde los hombres son libres y las 

relaciones son políticas. La política, por lo tanto, como el pensamiento, no es algo que 

sucede siempre. 

A pesar del aparente desprecio por el sentido común, en varios momentos Arendt 

nos permite comprender la importancia que le otorga. Le interesan los pensadores no 

profesionales, como Sócrates, aquellos que no rehuyen la plaza pública46, y considera 

aberrante la intención hegeliana de disolver el sentido común -en definitiva el saber 

de lo concreto- a favor de las inhumanas leyes generales de la historia. Luego, la 

centralidad de su concepto de isegoría desmiente cualquier lectura en clave elitista.

Parece que su intención más bien es que el juicio acompañe y auxilie (critique, 

disuelva,  recree) al  sentido común, donde tiene su raíz47.  Para Arendt,  el  sentido 

común sin juicio engendra monstruosidades -la incapacidad para pensar de Eichmann-

,  pero  el  juicio  sin  sentido  común  produce  caricaturas  grotescas  como  la  del 

astrónomo que quería guiar a su cochero con mapas estelares (Arendt, 2002: 105).

Es interesante saber que para Arendt el saber para la vida no se obtiene de una 

vez por todas ni hay respuestas definitivas. La contingencia obliga a reexaminar los 

saberes heredados, y por ello el pensamiento empieza siempre de cero (Arendt, 2002: 

199-201). Lo dice Arendt de forma algo exagerada porque le interesa examinar la 

46 En “Comprensión y política” Arendt afirma “[s]i el científico, extraviado por el  objeto propio de su 
investigación, empieza a hacerse pasar por un experto en política y a despreciar la comprensión popular 
de la que partió, pierde inmediatamente el hilo de Ariadna del sentido común que es el único que lo 
puede guiar con seguridad a través del laberinto de sus propias conclusiones”. A continuación recomienda 
escuchar atentamente al lenguaje popular (Arendt, 1998c: 33-34).
47 En su  artículo  “La crisis  en  la  cultura”  Arendt  se  expresa  con claridad:  “La  diferencia  entre  este 
discernimiento capaz de juzgar y el pensamiento especulativo está en que el primero arraiga en lo que en 
general llamamos sentido común, al que el segundo trasciende sin cesar” (Arendt, 1996b: 233)
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facultad  que  permite  afrontar  lo  inesperado,  la  situación  inédita  que  no  tiene 

precedentes. Sobre ello la Retórica aporta una gran enseñanza. 

Aristóteles explica que el orador aprovecha y tiene en cuenta lo que el auditorio 

ya  sabe  para  que  comprenda  el  nuevo  caso  que  se  le  presenta48.  Por  ello,  los 

argumentos que emplea se basan en el sentido común, una expresión que podemos 

entender  en  su  sentido  ambivalente:  (i)  la  sabiduría  que  se  adquiere  por  la 

experiencia y que nos aporta determinadas reglas lógicas básicas, y (ii) los lugares 

comunes que comparten los ciudadanos, sobre los que hay un acuerdo tácito (los 

ejemplos, la sabiduría de los proverbios, los casos parecidos que tuvieron lugar antes, 

etc.)49.  Este  sentido común aproxima la  labor  judicial  con  el  saber  del  ciudadano 

común y corriente, el saber no experto del político no profesional50, y que es al mismo 

tiempo un saber trenzado lentamente y trasmitido de generación en generación como 

enseñanza para la vida.

Desde este punto de vista, podemos constatar que en el juicio reflexionante en 

realidad no se parte de cero. Aunque el caso no tenga precedentes, el juicio aquí y 

ahora no es una innovación completa ni desde luego una improvisación: la sentencia o 

la  decisión  que  se  deriva  de  un  juicio  se  engarza  en  un  saber  tradicional  y 

48 “Es necesario basar los argumentos y los razonamientos en nociones comunes, como decíamos en los 
Tópicos acerca de las conversaciones con la gente” (Aristóteles, 2005: 50, párrafo 1355a). Se refiere a lo 
siguiente: “porque, una vez que hemos reunido las opiniones de la gente, discutiremos con ellos, no a 
partir de las opiniones ajenas, sino de las suyas propias, obligándolos a modificar lo que estimemos que 
no enuncian bien”  (Aristóteles,  2005: 50,  nota del editor nº  14).  Ésta es una noción que menudea 
explícita o implícitamente a lo largo de todo el texto; valgan un par de ejemplos: “En consecuencia no 
hay que partir de todas las opiniones, sino de unas definidas: por ejemplo, de las de los que juzgan o de 
las  que  estos  están  dispuestos  a  aceptar”  (Aristóteles,  2005:  204,  párrafo  1395b).  “Y  es  que  los 
razonamientos se derivan de los pareceres corrientes” (Aristóteles, 2005: 232, párrafo1402a).
49 Para  Quintiliano  estos  elementos  serían  la  “nervadura”  o  la  “envoltura  corporal”  sobre  la  que  se 
sostiene el discurso sobre el  caso particular. Siguiendo la distinción de Aristóteles, estas pruebas se 
llaman artificiales, porque son recursos tomados desde fuera, por oposición a las pruebas no artificiales 
que  conciernen  en  exclusiva  al  caso  en  litigio  (declaraciones  de  testigos,  documentos  públicos…). 
(Quintiliano, 1997: capítulo I y capítulo VIII). En la nueva retórica anglosajona inaugurada por Locke, se 
desaprueba el empleo de pruebas artificiales, porque de lo que se trata en un juicio es de ir al fondo del 
asunto,  donde se  haya la  verdad,  sin distraer  ni  seducir  al  tribunal  (Howell,  1967).  Quintiliano,  sin 
embargo, advertía con claridad sobre los peligros de abusar de ellas en contra de la justicia: “Pero de 
todo esto cabe hacer uso en cosas ciertas o, de las que en el discurso hablamos presentándolas como 
ciertas. Y no negaría yo que tiene alguna importancia su aspecto delectable, hasta mucha la excitación de 
las emociones; sin embargo, esta importancia se hace por sí misma más significativa, cuando el juez cree 
haberse enterado perfectamente, cosa que no podemos lograr sino con la argumentación y con toda clase 
de verificación de los hechos” (Quintiliano, 1997: 158-159, párrafo 2, del tomo 2, Libro V, capítulo VIII). 
50Recordemos que para Leo Strauss el hecho de que el conocimiento telescópico-microscópico sea muy 
útil  en ciertos no autoriza para negar  que haya materias  que sólo pueden ser  contempladas en su 
verdadera naturaleza si  se las  mira  a  simple  vista,  o  si  se las  mira  bajo  la  perspectiva del  simple 
ciudadano, con el “ojo desarmado” (Strauss, 1970: 32-35).
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compartido51, que se amplia imaginativamente para adaptarlo (o recrearlo) a la nueva 

situación. 

Considerando  el  sentido  común puede  concebirse  de  forma  simultánea  la 

presencia no invasora o paralizante de la comunidad52 (el peligro de ser arrastrado por 

un régimen totalitario o la tentación de refugiarse en la adscripción a un grupo para 

eludir la responsabilidad individual) y la necesaria “presencia del otro” como garantía 

de  un  buen  juicio,  sobre  la  que  insiste  Arendt  con  la  noción  de  pensamiento 

ampliado53.  Gadamer  ha  destacado  la  importancia  de  esta  noción  en  la  tradición 

humanista y retórica y su profundo sentido político y ético, hoy desatendido: “sensus 

communis no significa…sólo cierta capacidad general sita en todos los hombres, sino 

al  mismo tiempo el  sentido  que  funda  la  comunidad.  Lo  que  orienta  la  voluntad 

humana no  es,  en  opinión  de  [Giambattista]  Vico,  la  generalidad  abstracta  de  la 

razón, sino la generalidad concreta que representa la comunidad de un grupo, de un 

pueblo, de una nación o del  género humano en su conjunto. La formación de tal 

sentido común sería, pues, de importancia decisiva para la vida” (Gadamer, 1988: 

50).

EL JUICIO COMO TERAPIA

Tras  interpretar  la  relación  actor  /  espectador  como  una  forma  velada  de 

destronar  al  yo  volente (siguiendo  la  certera  expresión  de  Roiz  (2004:  214),  y 

considerar la importancia del sentido común, podemos avanzar más aún hacia una 

comprensión retórica del juicio arendtiano.

Arendt atribuye al juicio un poder reparador o terapéutico. El juicio sería la otra 

cara de la  voluntad y la  acción que emergen del presente y se dirigen al futuro. Su 

papel es reconciliarnos con los hechos pasados dándoles sentido (Arendt, 1998c: 29-

51 Para algunos autores esto implica el problema de que la validez quede circunscrita a una comunidad 
determinada, con un ethos común. Por eso, por ejemplo, Nola J. Heidlebaugh (2001) prefiere recuperar 
la noción retórica de invención antes que la de juicio (del espectador) para afrontar al escepticismo y la 
incertidumbre derivadas de una falta de valores compartidos. 
52 Dana R. Villa (2001: 300-302) considera que no es posible prolongar la comprensión arendtiana del 
juicio a través de la noción humanista de sentido común -como propondría Ronald Beiner- porque Arendt 
no  acepta  la  subsunción  del  individuo  a  la  comunidad.  Para  nosotros  esta  afirmación  delata  una 
comprensión algo distorsionada de la idea de sentido común. 
53 Con Kant Arendt descubre que “la facultad de juzgar presupone la presencia de otros” y con ello se 
constata “que la sociabilidad es el auténtico origen –y no el objetivo- de la humanidad del hombre; esto 
es, que la sociabilidad es la verdadera esencia de los hombres…Ello supone un giro radical” –enfatiza 
nuestra  autora-  respecto  de  todas  las  teorías  que  subrayan  la  interdependencia  humana  como 
dependencia de nuestros semejantes para nuestras necesidades y deseos” (Arendt, 2003: 136). También 
en Arendt, 1996b: 231-235.
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30, 44). En definitiva aliviar el vértigo que produce la experiencia de libertad: “El que 

dice lo que existe…siempre narra algo, y en esa narración, los hechos particulares 

pierden su carácter contingente y adquieren cierto significado humanamente captable. 

Es bien cierto que «todas las penas se pueden sobrellevar si las pones en un cuento o 

relatas un cuento sobre ellas», como dijo Isak Dinesen…Podría haber añadido que 

incluso la alegría y la dicha se vuelven soportables y significativas para los hombres 

sólo cuando pueden hablar sobre ellas y narrarlas como un cuento. Hasta donde es 

también un narrador, quien dice la verdad factual origina esa «reconciliación con la 

realidad» que Hegel…comprendió como el fin último de todo pensamiento filosófico.” 

(Arendt, 1996: 275).

El diálogo íntimo que actualiza el dos-en-uno, en que consiste pensar, con su 

capacidad para calmar la ansiedad y permitir al self recobrar la unidad –imprescindible 

para mantener la capacidad de pensar y mantener el rumbo en el mundo (Arendt, 

1996: 258, 270-271)- estaría muy próximo del poder terapéutico del diálogo retórico, 

que recompone la realidad a la medida humana –algo que tan bien entiende Arendt54- 

a través del lenguaje y con verosimilitud. 

“Los modos de pensamiento y de comunicación que tratan de la verdad” –dice 

Arendt- “si se miran desde la perspectiva política, son avasalladores de necesidad: no 

toman en cuenta las opiniones de otras personas, cuando el tomarlas en cuenta es la 

característica de todo pensamiento estrictamente político” (Arendt,  1996: 253). La 

reconstrucción de la veracidad de los hechos a través del lenguaje y entre iguales55 

encierra un poder pacificador que permite la pervivencia de la polis; Arendt pone el 

dedo en la  llaga al  afirmar que el  problema del  “deber de la  objetividad” es que 

aquellos que lo practican creyéndose en posesión de la verdad “no están dispuestos a 

sacrificar  su punto de vista a la  humanidad o a la  amistad en caso de conflicto” 

(Arendt, 2001: 39). Así se expresa en el ensayo sobre Lessing, unas páginas cruciales 

en las que Arendt da forma al tipo de verdad aceptable en el ámbito público: aquella 

que es “humanizada por el discurso” y que existe “sólo allí donde cada hombre no dice 

lo que se le ocurre en cada momento sino lo que «considera verdadero»” (Arendt, 

2001: 42, énfasis nuestro). 

54 “Pues el mundo no es humano simplemente porque está hecho por seres humanos y no se vuelve 
humano puramente porque la voz humana resuene en él sino sólo cuando se ha convertido en objeto de 
discurso…Humanizamos aquello que está sucediendo en el mundo y en nosotros mismos por el mero 
hecho de hablar sobre ello y mientras lo hacemos aprendemos a ser humanos” (Arendt, 2001: 35).
55 El  pensamiento  es  un  admirarse  del  mundo  entre  iguales,  “un  impulso  bastante  distinto  de  la 
inclinación de descifrar enigmas para luego demostrárselos a los otros” (Arendt, 2002: 195)
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Arendt recuerda a Sócrates: “es mejor estar en desacuerdo con los muchos, que 

no siendo más que uno, estar en desacuerdo con uno mismo y contradecirse” (Arendt, 

2003:  74;  Arendt,  1998:  131-137).  A  lo  que  ella  añade  que  si  es  posible  la 

contradicción  –y  la  armonía  (Arendt,  1998:  131)  -  es  porque  en  el  proceso  del 

pensamiento somos dos-en-uno: “el miedo a contradecirse es el miedo a dejar de ser 

uno, y ésta es, y no otra, la razón por la que el axioma de la no contradicción pudo 

llegar a convertirse en regla primera del pensamiento”, un axioma con valor lógico y 

ético.

Para lograr esta armonía el individuo no está aislado. Si regresamos al concepto 

de  solitude esencial para Arendt, el viejo dilema ilustrado tan inspirador para Kant 

entre autonomía y heteronomía pierde vigencia. Con la idea de solitude se sugiere que 

apartarse de la compañía de los otros no implica apartarse del espacio público. Los 

espacios  públicos  trascienden  las  fronteras  entre  lo  privado-interno  y  lo  público-

externo (Roiz, 1992, capítulo 1). Este es un hallazgo importante que permite entender 

la porosidad de las fronteras entre los distintos  selves que conviven en la ciudad. Y 

por  tanto  que  la  autonomía  del  juicio  que  reclama  Arendt  no  es  una  autonomía 

independiente sino una autonomía relacional, como sugiere Nedelsky (2001b), o más 

aún  una  autonomía  que  no  implica  la  idea  de  soberanía.  Por  ello  pierde  sentido 

plantear el encuentro democrático en el espacio público como el momento en el que 

individuos autónomos (como unidades cerradas, Young, 1986: 70) ponen en común 

sus opiniones privadas, con la intención de enfrentarlas, sino que la presencia de los 

otros es real cuando juzgamos en soledad, y en cierto modo garantiza que el juicio 

individual se decante a través de varias voces, y se abra la posibilidad de admitir ser 

convencido.  En  esta  frontera  se  mueve  Arendt  al  negar  simultáneamente  la 

heteronomía y la empatía. Su idea de juicio reclama el retiro de las distracciones y los 

tumultos –porque pensar y actuar son actividades no pueden realizarse a la vez56- 

para comprender el pasado (lo ausente) y llenar de sabiduría la acción. No es una 

actitud anti-política sino, como apunta Roiz al examinar la tradición de Maimónides, 

tan sensible al cuidado del juicio cotidiano, un “encaminarse a una realidad que se 

amplía y trasmuta”57 para dotar de fundamentos más sólidos la vida en común.

56 De ahí la expresión de Paul Valéry “Tantôt je suis, tantôt je pense” (Arendt, 1998: 115; Arendt, 2002: 
217ss). “Si  el  pensar, el  dos en uno del diálogo silencioso, actualiza la diferencia dentro de nuestra 
identidad, dada en la conciencia, y por ello produce la conciencia como su subproducto, entonces el 
juzgar, el subproducto del efecto liberador del pensar, realiza el pensamiento, lo hace manifiesto en el 
mundo de las apariencias, donde nunca estoy solo y siempre demasiado ocupado para pensar” (Arendt, 
1998: 137, énfasis nuestro). 
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En sintonía  con  la  sensibilidad  humanista,  Arendt  le  da  una  preeminencia  al 

lenguaje muy significativa. Mientras que el conocimiento puede expresarse con otros 

códigos,  por  ejemplo  con  símbolos  numéricos,  el  lenguaje  con  sus  metáforas  y 

analogías es el traductor inseparable del pensamiento, que de natural produce objetos 

inefables e invisibles (Arendt, 2002: 145). La espontaneidad y la flexibilidad de las 

metáforas que aproximan el  lenguaje filosófico y el  lenguaje poético,  previenen a 

Arendt de una concepción del lenguaje desafectada, gramatical, y con capacidad de 

representación  absoluta.  Aunque  recuerda  que  aprendiendo  de  oído  el  sujeto  se 

vuelve pasivo y obediente58 -igual que la evidencia lo cegaría-, esta comprensión libre 

y sanadora del lenguaje nos insinúa que Arendt, más allá del aparente desdén hacia la 

retórica, se aproxima a su comprensión de lo político.

CONCLUSIÓN

Arendt caracteriza al juicio como una facultad pacificadora que no concierne a la 

búsqueda de verdades sino a la formulación de un sentido humano a los hechos, 

necesaria para mantener a salvo la cordura individual y la convivencia política. Con 

ello le devuelve a esta facultad su naturaleza y su función políticas en un sentido 

amplio y profundo. 

En sus escritos el juicio se muestra como una facultad esencial para la vida en la 

polis. Y al mismo tiempo, como una facultad frágil y compleja, “un talento peculiar”, 

un  “don”  que  necesita  de  la  práctica  y  del  cuidado  cotidianos.  Al  asociarlo  al 

pensamiento Arendt  apunta  hacia  un  saber  con  una  densidad  especial,  difícil  de 

aprehender. Una forma de conocer no metodológica, con anclajes profundos en el self 

(en toda su amplitud) y en el acervo compartido por los miembros de la ciudad que 

llamamos sentido común, un saber que necesita de algo más que la voluntad y la 

inteligencia. 

Visto así, su aproximación teórica va más allá de una formulación discursiva y 

racional, abstraída de lo concreto y depurada de irregularidades. Se engarzaría más 

bien con la comprensión retórica del género judicial y con la noción contingente del 

57 En la tradición hebrea de Maimónides el equivalente a la solitude sería el concepto de khatima. Roiz, en 
prensa. Ver también Roiz, 2006.
58 Jonas entiende que una de las ventajas de la vista como “metáfora directriz y modelo para el objeto 
pensante” es “la distancia de seguridad entre el sujeto y el objeto”. La vista permite elegir “en tanto que 
los otros sentidos me afectan de manera directa. Esto es muy importante para el oído, el único rival 
posible que tiene la vista en la lucha por la preeminencia, pero que se encuentra descalificado porque «se 
le viene encima a un sujeto pasivo»” (Arendt, 2002: 134, 142-143). 
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juicio en el pensamiento hebreo, comprensiones que no buscan atajos a las callejuelas 

y los vericuetos de la experiencia, como diría Vico. Consideramos que comprender a 

Arendt a través de estas tradiciones, como hemos tratado de hacer en estas páginas, 

permite abrir nuevos cauces para repensar el juicio en nuestros días.
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