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IA EDUCAC16N COMO CREACIÓN DE NOVEDAD.
UNA PERSPECTIVA ARENDT7ANA

FERNANDO BÁRCENA ORBE (')

•El nacimiento irrtimpe (,.), en su resultado indivtdtial, como un pleno milagro, con la
avasalladora fuerza de lo ímprevisto e impret^tsible (...) cada nacimíento es algo absol:ttamente

nuevo•
FRANZ ROSENZWEIG

»Los procesos hútóricos se crean e interrumpen de modo constante a traués de la iniciatit^a
httmana; por el initittm, el hombre es en la medida en que es un ser actuante•

HANNAH ARF.NDT

•Porque sólo la historia tiene autoridad en el entero universo para responder a este grito qu.e
sale de lo más profi^ndo de stes petsonajes, este tínico grito de todos y cada uno de ellos:

^Qt,ién soy.vo?•
ISAK DINESEN

INTRODUCCIÓN

En este artículo me propongo replantear la
idea de la «educación» tomando como base
de mis reflexiones algunos conceptos funda-
mentales de la filosofía política de Hannah
Arendt, y de modo específico los conceptos
de »acción» y matalidad». Aunque me ha re-
sultado imposible no tener en cuenta el con-
junto más amplio de la obra escrita de
Hannah Arendt, lo que diré aquí a propósito
de la educación como acción y creacián de
novedad, estará sobre todo basado en una

lectura, lo más pedagbgica posible, de La
condición hrtntana y de su ensayo «La cri-
sis en la educación», incluido en el libro
Entre el pasado y el fictrtro'.

La idea central que voy a subrayar en
esta exposición es que concebida en el
sentido arendtiano de acción, la edu.cación
es una e.^periencta qtte entrarta la creación
de una novedad crtyo principal reto espen-
sar y crear ttn ntttndo no totalilario. O di-
cho de otro modo: frente a la «horrible
novedad» que entrañan los totalitarismos,

C) Universidad Complutense de Madrid.
(i) La condfctón humana, Barcelona, Paidós, 1993, ediclón a cargo de bL Cniz; H. Arenci[ (19G1), Eie-

tu^een Past and Futurn. Stx Frerctces trt Polttical 7%ouht, lVueva York, The Viking Press. Ia segunda eclición de
este libro, aumentada en dos ensayos, es del año 1968. Cuatro de los seis ensayos puUlicados originalmente
habían aparecido ya en: Fragun'trdtge Tradttiortsbestl/nde irt Politischett f^eu{zer: dcrGc^ertunrt, Francort, Euro-
p^lsche Verlagsanstalt, 1957. Ia traducción española es: F.ntre et pasado y el fiituro. Ckho eJerctciar sobre !<t rc^-
fte.rión política, Barcelona, Península, 199G. Traducción de Ana Poljak. Siempre que cite es[as obrns lo haré por
sus verslones [raducidas, salvo que lndique o[ra cosa.
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cuya lógica consiste en impedir que los
hombres tengan iniciativa y sean capaces
de un nuevo comienzo, es necesario pen-
sar la educación como creación de una ra-
dical novedad, en cuya raíz encontramos
la libertad, entendida coma cualidad de un
poder de actuación concertado en el con-
texto de una esfera pública.

Si tuviese que elegir una frase para
expresar lo que quiero decir con estas
ideas diría que, mientras los totalitaris-
mos -por lo menos el totalitarismo nazi-
hicieron un elogio instrumental y manipu-
lador de la infancia y la juventud, una edu-
cacián pensada contra lo que Auschwitz
expresa debería hacer una alabanza del
milagro del comienzo 2.

Así pues, pensada desde el concepto
arendtiano de acción, la educación tiene
que hacer referencia a la figura del «otro»,
desde Ltn nivel de experiencia que va más
allá del simple fenómeno de la «empatía• 3.
Del n^ismo modo, entendida como acción, la
educación obligaría a toda pedagogía a adop-
tar como base de sus reflexiones el fenómeno
de la intetsttbjetividad, o dicho con palabras
de Jan Masschelein, «a tomar en serio la idea
de que somos seres heterónomos y que sólo
podemos vivir "fuera" de nosotros mismos, en
la sociedad» . En efecto, para Arendt, sólo po-
demos actuar concertadamente, mientras que

el pensamiento es siempre -o debería ser-
lo- un pensarporsí naismo. De alú que, en el
ámbito de la acción ^ue renúte a la plurali-
daci- ese pensar «propio e independiente» ne-
cesite siempre de un pensar representatit,r^,
Pero es[e es un tema cuyo tratanvento tnás
hondo remitiría a la reconstrucción de la teo-
ria arendtiana del juicio politico, en c^ryo aná-
lisis no puedo entrar tampoco 5.

Masschelein interpreta la aplicación de la
noción arendtiana de «acción» al «concepto de
educación» en el senddo de que en la medida
que toda acción remite a la condición humana
básica de la plt.tralidad y el encuentro con los
otros, toda reflexión sobre la educación es ne-
cesariamente «politica». Y así debió entenderlo
la propia Arendt si tenemos en cuenta que su
ensayo «Ia crisis en la educación» fonna parte
de un libro ctryo subtítulo es bien significativo
en tal sentido: «Ocho ejercicios de retlexión
politica».

Ahora bien, es precisamente aquí donde
la interpretación del pensanŭento educativo
arendtiano se nos complica. Porque si tocia re-
flexión sobre la eduración es un ejercicio de
reflexión politira, ^cómo entender entonces la
afirmación de Arendt cie que «la eclucación no
debe tener un papel en ta política, porque en
la politica siempre tratamos con personas que
ya estáan educadas?» ^. Arendt distingue en-
tre lo privado y lo público, que icíentifica

(2) En estos términos describe A. Flnkielkraut la naturaleza del programa nazi: •Retorcer el pescuezo al

esenípulo del ser; llberar la vlda de toda in[ruslón extmnjera; desplegarla sin cortapisas; devolverle su cnieldad

naturat, su vitalidad salvaje, su espontaneidad y su soberbia; bacer catlar las rastras reduciéndo{os a muestras

o a ejemplares de una especie; reemplazar, a modo de socia/idad, la proxhnidad del otro hombre por la frater-

nidad racla(; el gran programa nazi revela, en su decisión misma de acabar con él, el poder que posee el otro

de luzcer profunda mella en la tranquilidad del ser•. La bumanidad perdtda. EruQyo sobre et sigto ^K Barcelona,

Anagrama, 1998, p. 52.

(3) De todos modos, este concepto es muy importante, y la lectura de algunas obras cle Marcha C. Nus-
sbaum, que me han tlevado a ver desde otra perspectiva la Teoría de las sentimientar tnorates, de Adam Smith,
resulta muy sugerente para poner en relación la capacldad de juicio político y la hnaginación narrativa. Sobre
esto ver: bLC. Nussbaum: Justicia poética, Barcelona, A. Bello, 1997.

(4) J. hlasschelein: •L'education comme action. A propos de la pluralité et de la naíssance•, C^rientamertti
Peda,yoyict, 37, (1990), p. 762.

(5) Dicho al modo kantiano, la suma del pensamiento propio -sin prejuicios- y del pens.uniento repre-

sentativo sería un pensar consecuente.

(6) •La crisis en la educaciórn, en Entre e! pasado y e! futuro, p. 188.
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con el espacio político, y señala, en tono
de franca queja y disgusto, que lo que hoy
entendemos por lo «social« es una esfera
que la época moderna ha interpuesto entre
ambas.

El rechazo arendtiano del «auge de lo
social« es una tesis muy controvertida y po-
lémica. En la base de este rechazo, en cuyo
análisis detenido no puedo entrar hoy
aquí, se encuentra su convencimiento de
que al haberse transformado lo social en
una espec'te de espacio doméstico tan ex-
tendido como para abarcar naciones ente-
ras, ha acabado por difuminar la distinción
estre la esfera privada y la esfera pública.
Lo social es así, hoy, un espacio híbrido en
et que lo privado puede hacerse píiblico y lo
público irrumpir en la esfera privada. Y, lo
que es más importante, merced a este
«agrandamiento de la casa« se ha disn^inuido
el significado del espacio público como el
espacio privilegiado de la libertad. En su lu-
gar, todo lo que entendemos por «privado•
descansa tnás bien ahora entre los indivi-
duos como mera experiencia subjetiva. Con
ello se hace menos evidente que antes el fe-
nómeno de la pluralidad, con lo cual la distin-
tividad humana acaba convirtiéndose en un
tema meramente privado y subjetivo, al
margen de la experiencia de la alteridad.

Por otro lado, en su ensayo sobre la
crisis en la educación, cientro de una nota-
ble ambigiiedad conceptual, hace notar
que «la escuela no es el mundo ni debe pre-
tender serlo, ya que es la institución que in-
terponemos entre el campo privado del
hogar y el mundo»'. Con estos fundamentos,
no resulta fácil salir de la perplejidad ante
su juicio sobre el escaso papel político de
la educación.

Porque si partimos de la idea de que la
educación es una acción, en cl sentido

acuñado por la misma Arencit, entonces no
sólo la reflexión sobre educación, sino la
misma ac[ividad educativa, es inherente-
mente algo político: el encuentro con otros
en una esfera pública de «aparición». Pero
si interpretamos la última cita que he leido
en el sentido de que la educación, concre-
tada en sus instituciones -y concretamente
en la figura de ia escuela- pertenece a esa
zona intermedia de lo «social«, entonces
efectivamente tiene razón en lo que dice,
aunque por lo mismo ya no es posible afir-
mar que la educación sea una acción. Y es
precisamente eso lo que dice: que la esen-
cia de la educación es la natalidad, esto es,
la capacidad de iniciar algo nuevo, o sea,
^ccián.

Tengo que advertir, ya desde el co-
mienzo, que ducio mucho que en las pró-
ximas líneas pueda aclarar el confuso
panorama que acabo de presentar. A pesar
de todo, el pensamiento de Hannah
Arendt, con todas sus ambigiiedades con-
ceptuales, resulta extraordinariamente
atractivo y sugerente para cualquier inten-
to de construir una filosofía educativa al-
ternativa al discurso pedagógico
ciominante, hoy fuertemente pertrechado
en un marco definido por la razón tecnoló-
gica y la racionalidad instrumental.

LA EDUCACIÓN COMO EXPERIENCIA
ORIGINAL

La palabra «educación» expresa una cloble
experiencia ort^iizal. Es una cierta expe-
riencia vinculada a lo político o, como ob-
servó Werner Jaeger en su I'aideia, un
principio básico constitutivo de la «comu-
niciad» ". Y además es una experiencia indi-
vidual de construcción cíe la propia
identidad. Se trata de la fonnación de la ca-
pacidad humana de situarnos como seres

(7) lbídem, p. 200.

(8) .La educación es el principlo mediante el cual la comunidad humana conserva y tr.insmitc su pecu-

Ilaridad física y espirltual (..J la educaclón no es una propiedcid individual, sino que pertenece, pc^r esencia, :c
la comunidad-, W. Jner,iat: Pr^ldefa: !as tdenles de ln ciclltirn gtic^;n, México, F.C.I?., 1981, p. ^.
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únicos ante el mundo y de mirar o percibir lo
que nos rodea con una tnirada siempre nueva.

F.n esta doble dialéctica, podemos decir
que somos seres instalados en el mundo y,
simultáneamente, sus propios espectadores.
Somos seres únicos, y dentro de nuestra ra-
dical originalidad ^uya figura típica quizá
sea nuestro propio nacimiento- nos iguala-
mos a los demás, de quienes dependemos
desde nuestro comienzo más radical.

Contemplada desde la perspectiva an-
tropológica, como objeto de conocimiento,
la educación parece impensable sin una
referencia explícita a lo político -en su más
amplia y a la vez original significación- y de
lo individuante o personalizante (la subjetivi-
dad y la idenddad). Por ambas razones, cabe
pensar, pues, la educación como una realidad
autónoma de ottus esferas y, al núsmo tiempo,
cíependiente de la textura conformada por un
pensar sobre lo político.

Esta idea apunta a un argumento extra-
ño: ^Se puede pensar la educación, como tal
experiencia de fom^ación radicalmente indivi-
duante, desde un esquema de pensamiento
político, uno que le es, a la vez, extraño y
cómplice? Ia respuesta a este interrogante pa-
rece excesivamente obvia como para merecer
ser una interrogante filosófiramente interesan-
te y original. Pero si runŭamos sus entrañas,
en un esfiterzo por desentrañar mejor su sen-
tido, lo que esta pregunta presupone es una
suette mucho más interesante de referencia a
un fenómeno metafórico. Pensar así la educa-

ción, desde una referencia a lo político, es
convertirle en metáfora, es volverla tan ex-
traña ante su propia esencia, que apenas
pueda ya reconocerse ante sí nŭsn^.i.

Pensar la educación cíesde lo político es,
entonces, una coacción; un constreñinŭento;
una suerte de forzantiento y de violencia,
pues equivale a pensarla desde fuera del reino
de su particular dominio -lo pedagógico-,
aquel ámbito desde el cual siempre se han
sentido seguros los pedagogos en sus retle-
xiones sobre la naturaleza de la educación. Es
pensarla desde lo extraño, y supone aplicarle
un procedimiento intelecdvo que está plena-
mente justificado, pues tocia «metáfora» es una
especie de ortopedia de la mente, un artefacto
mental que los humanos necesitamos cuando
la cognición, incapaz en ciertos rasos cie en-
contrar el sentido de las cosas, tiene entonces
que servirse de la imaginación para lograrlo.

De acuerdo con esto, la educación, ante
todo, es una «experiencia• (Erfalu^ung ). Una
experiencia que entraña una salida, un viaje
o una búsqueda de lo desconocido. Una sa-
lida de sí (de lo conocido) hacia lo des^orto-
cido y un posterior re-ertctte^ttr•o con uno
mismo, pero desde un nivel distinto, que en-
traña una cietta transforn^ción `'.

En la eduración -como reza un conocido
relato talmúdico que transcribe Ouaknin-
«todo conŭenza con un viaje•, un viaje en el
que poco a poco toclo conŭenza a clevenir ex-
U-año, extranjero, un viaje en el que nos trans-
formamos en •otro»10 Éste es el relato

(9) Concebida como Bitdang, la educación es una experiencia de fonnación que entraña un movimiento

de ida y vuelta, una salida de sí seguida de un regreso así, un desplazamlento que supone un pasaje que nos
hace transltar por una experiencia-formadora, tr•ansformadora o deformadora- en la que el desplnzamiento es

desde lo conocido hacta lo desconocido. Sobre esta idea de educación, y a propósito de la lectura como for-
mación, ver J. Latrosa: La e.xperiencia de ta lectura, Barcelona, t.aertes, 1996. Sobre el mismo tema, véase el
interesante artículo de ^. C. Mélich: •EI texto como otra, Ars Brevis. Arruari de ta Chtedra Kamnn Uzrl, Barcelo-
na, Blanquerna, (1996), pp. 269-278.

(10) Talmud de Babilonia, 15 b. Recogido y comentado por M1i - A. Ouaknin: Lir air.x c^ctats, tŝtoge de ta
caresse, París, Qual Voltaire, 1989, p. 29. En esta magnífica obra, Mcuc - Alain Ouaknin rehabiiita algunas r.ue-
^orías de pensamiento fundarnenG-tles del judaísmo -erotismo, lucha, el senticio del enigma- para mostrar cómo

el Talmud reclama y provoca una lectura abierta en la que el lector-intérprete Ir^ce una experiencia de !a cari-
cia, la •carlcia• como metáfora del tr.ito con el texto, con lo •otra y con un mundo en constante devenir, nunca
cerrado y sí, en cambio, infinitamente ableno al sentido,
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ejemplificador de la auténtica experiencia
de formación.

No hay educación, como experiencia de
forn^ación (o transformación), si no existe esta
salida, un cierto extrañamiento. No hay edu-
cación, como experiencia de formación, si no
hay posibilidad de crear algo nuevo, distinto
de lo conocido, o si todo se resume en un
mero incremento. Crear no es incrementar ni
almacenar. La educación, como experiencia,
es creación desde el olvido de lo que se sabe,
no acvmulación a lo que ya se sabe, o su con-
firmación. Si es así, no hay verdadera expe-
riencla. Quizá sólo experimentos.

Para esta manera de concebir la educa-
ción es fundamental que el aprendizaje que
obtenemos incluya la idea de »hacer una
experiencia• en la que m5s que lo que ya
sabíamos se incluyen, como elementos de
nuestro aprender, los errores que cometi-
mos y nuestras decepciones. Como escribe
Gerard Vilar:

Hacer una experiencia consiste en negar
la experiencia que uno tenta previatnen-
te, el saber que le guiaba, las expectati-
vas que tenía. Cuando se confirma lo
que sabíamos, cuando se satisfacen
nuestras expectativas no hacemos expe-
riencia alguna, sino que acaso revalida-
mos la experiencia que ya poseíamos, es
decir, no aprendemos nada nuevo, vivi-
mos, por así decir, de las rentas acumula-
das en nuestra memoria» "

Pero además se trata de una experiencia
original. Algo que dene que ver con lo origi-
nario ^n su sentido de ser raíz- y con lo nue-

vo, con la novedad. Educarse es salir, pero
también es regresar, aunque siendo distin-
to del que se era. Es volver al origen »no
pervertido» de uno mismo. A la actividad
del pensar -en tanto que un reflexionar-
sobre la educación le ocurre lo mismo. Es
regresar a lo originario como impulso ha-
cia lo fi.ltrtrizo1z.

En Hannah Arendt este retorno a lo ori-
ginario, a lo que podríamos Ilamar la dimen-
sión antigua de nuestros conceptos, adquiere
una peculiaridad característica. Sus reflexiones
y análisis de la cuestión politica toman la for-
tna de un mero «ejercicio del pensanúento»,
algo así como de un ensayo en el que el pen-
sar se caracteriza por una necesidad de com-
prender los conceptos en relación a la historia
de su uso, deterioro y, tinalmente, su perver-
sión, como consecuencia de la expet9enciz de
los totalitarismos. Su pensamiento sobre la po-
lítica, tanto como sus ideas sobre la educación
y amUas realidades entrelazadas entre sí- es-
tán condicionadas por las consecuencias de la
«experiencia» o «acontecimiento» de los totali-
tarismos.

LA EDUCACIÓN, UN EJERCICIO DE
REFLEXIÓN POLÍTICA

Arendt pertenece a esa generación de filó-
sofos políticos que fueron testigos de los
horrores de la Segunda Guerra Mundial,
del surgimiento del totalitarismo y los cam-
pos de concentración y que se vieron for-
zados a pensar la intrínseca fragilidad de la

(11) G. Vn.nu: •Autonomía proustiana•, Enrahonar, 27, (1997), p. 64.
(12) Hegel expresó de algún modo esta idea al decir: •Así como los orAanisrnos naturales, las plantas y

los animales, ofrecen resistencia a la gravedad, pero no pueden atrandonar este elemento de su esencia, así

todo arte y toda clencla han brotado de aquel suelo; y aun cuando también se Ir.tynn vuel[o autónomos en sí,

no se han lilxrado del recuerdo de aquella cultura más anUgua. De la misma manera yue Anteo renovctUa sus

fuerzas mediante el contacto con la tierra maternal, así tamblén todo nuevo impulso y consolidación de la cien-

cia y de la cultura se han abierto paso medfante el retorno a la Antlgiiedad•, G. W. F. }ie^;ia: •hiscurso del 29

de septiembre de 1$09•, en Escrltar Pedagógfcos, M19éxlco, F.C.E., 1^1, pp. 74-75. T'raduccicín y edición de Ar-

senio Ginzo. Una interesante reflexlón sobre el concepto de formación en Hegel puede encontr.^rse en A. Snu-

vncNANt;UtiS: •L'education selon Hegel•, en P. KnnN, A. Onnwt.ins y P. Tiur,eiiv ( Dirs.) !'er/ucalron. Apprcxrches

Philosophiqties, París, P.U.F., 1990, pp. 247-268.
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vida cívica y comprender la barbarie laten-
te de la civilización europea.

A1 reflexionar sobre estas tendencias y
tratar de dar respuesta a preguntas tales
como aquéllas que se refieren a la »esencia»
de la política, Arendt insiste con frecuencia
en la importancia de hacer determinadas dis-
tinciones y de enmarcar constantemente los
conceptos a través de una cadena de deFini-
ciones. Mary McCarthy comentó en un Con-
greso, celebrado en 1972, sobre el
pensatniento arendtiano que

En su obra Nannah Arendt crea un espacio
en el que uno puede camínar con la magní-
fica sensación de acceder, a través de un pór-
tico, a ttn área libre pero, en buena parte,
ocupada por de6rúciones"".

Fsta necesidad de definŭ y de distinguir,
con la que procedió Arendt, estaba enmarca-
da en lo que ella denominaba »análisis con-
ceptual», una tarea que consistía en averiguar
de dónde vienen los conceptos o, como su
biógrafa acota, en una suerte de fenomenolo-
gía animada por el deseo de explorar los orí-
genes no pervertidos de los conceptos
politicos. En este sentidq ni la respuesta a la

pregunta por la esencia de la política ni
aquella otra referida a la esencia de la acti-
vidad de educar, se pueden responder con
categorías tradicionales ni juicios preesta-
blecidos 14. Es ésta la perspectiva que adopta
precisamente en Las otígenes del totalitat7;smo.
Los tres grandes temas de los que se ocupa
este estudio -los »elementos de la vergiienza»
o«los tres pilares del infiemo», como en algu-
na ocasión pretendió nombrarlos: antisemitis-
mo, imperialismo, totalitarismo-, rli se pueden
justificar ni condenar apelando a un sistetna
de valores tradicionales aceptados sin resetvas
a pattir de los cuales sea posible formular jui-
cios. •Yo no creo ya -decía Arendt a Mary Un-
derwood, en carta fechada el 24 de
septlembre de 1964-, que ninguna tradición,
en sí n^isma, pueda ofrecemos tal base»'S.

En »La tradición y la época modema», se-
ñala Arendt que la ruptura de nuestra tradi-
ción occidental nació de un caos de
incertidumbres y opiniones masivas en la es-
fera politica y espiritual, que los movimien-
tos totalitarios hicieron cristalizar en una
nueva forma de gobierno y dominación '^.
EI totalitarismo es un «acontecimiento» "

(13) M. A. Htu (comp.) : •On Hannah Arendt•, en Flanruah Arendt. The Recor,^ery of the Public Worl^t Nue-

va York, St. Martin's Press, 1979. Traducclón: H. Arendt: De la hlstoria a la acción, Barcelona, Paldós, 1995, p.

170.

(14) Tanto en el caso de la polítlca como en el de la actlvidad educativa, la pregunta por su auténtica

naturaleza hace más urgente una respuesta al margen de todo prejuicio, precisamente por tratarse de una pre-

gunta que es consecuencia de una crisis. Pues toda crlsis desvela la esenda del asunto en cuestión, es decir, lo

pone en prtmer plano, exigiendo fuictos directos. Así, escribe a propósito de la crisls en la educación que •una

crisis se convierte en un desastre sólo cuando respondemos a ella con juiclos preestablecidos, es declr, con pre-

juiclos», •La crlsls en la educaclórn, en Entre el pasado y el futuro, oP. cit., p. 186. Arendt dlferencia entre lo !na-

decuado de responder ante una crisls sobre la base de juicios prevlos y la imposibllidad de renunciar a nuestros

prejulclos en el transairso de nuestra vida cotldlana, esfuerzo que obhgaría a un estado de •alerta sobrehuma-

na•. Por eso, escribe que •el prejuiclo representa un gran papel en lo puramente social: no hay propiamente

ninguna forma de sociedad que no se base más o menos en los prejulcios, mediante los cuales admite a unos

determinados tipos humanos y excluye a otros» , ^Qué es la políttca.? fragmento 26, Barcelona, Paidós, 1997, p.

53.

(IS) Citado par Ehsabeth Young-Bn^ehl, Hannah Arendt, p. 263

(16) H. Aesrvm^: •i.a tradición y la época moderna•, en Entre el pasado y el funtm, 1996, p.32.

(17) Ver, M. Htaoeccre: Del <amino al habta, Barcelona, Odós, 1987, p. 143. Jorge l.arrosa comenta estas

ideas en su trabajo •Axiología natrativa y educaclón•, en Filosofía de la Educación hoy: Axiología y educación,

tomo 1, Madrid, UNED, 1995, pp. 183-218. Una lectura levinasiana del •acontecimiento• se puede encontrar en

el interesantisimo Iibro, de próxlma aparición, de ].C. M@lich: •La herida ética•, en 7btalitarismo y fecattdídad ,

Barcelona, Anthropos (en prensa), 1997.
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sin precedentes que no puede aprehender-
se con las categorías habituales del pensa-
miento político y cuyos crímenes tampoco
pueden juzgarse según las normas de la
moral tradicional o la estructura jurídica
de nuestra civilización.

Tomo aquí la expresión «acontecimien-
to» en el sentido, antes apuntado, de asistir a
una experiencia, esto es, de «hacer» una expe-
riencia como algo que nos ocutre o acontece,
que «se apodera de nosotros, que nos tumba
y nos transforma». Se trata, por tanto, de »ha-
cer una experiencia» en el senddo de pade-
cerla, de stsfrirlc^ de ser alcanzado por algo
que no nos deja impasibles, ni en el pensar ni
en el actuar. Como sufrida o padecida, la ex-
periencia es causante de experiencia de for-
mación (o de-fonnación o trans-formación)
y, en esta misma medida, se justiFca que la
experiencia haga del pasado -cíel tiernpo-
un fundamento para nuestra responsabili-
dad, en el sentido de estar obligados a res-
ponder de lo que «otros» sufrieron, esto es, de
lo que experimentaron'a

Ia propia actitud de Arendt frente a este
acontecimiento detertnin.^l su propia noción de
lo que significa «pensan^, Pues el totalitarismo
provoca una particular experiencia del peri,sar.

El totalitarismo, •da a pensar y ejerce, en
tal sentido, quizá metafórico, una cietta vio-

lencia '^. Se trata de un terrible acontecimien-
to incalificable ^sto es, al margen de cualquier
tipo de calificación, jurídica o conceptual-
pero al mismo tiempo, por las razones men-
cionadas antes, imperdonable e imposible de
castigar suficientemente. Como dice Arendt:

Los campos de concenttación son los labora-
torios donde se ensayan los cambios en la
naturaleza humana (..J En su esfuerzo por
demostrar que todo es posible, los regíme-
nes totalitarios han descubietto sin saberlo que
hay crimenes que los hombres no pueden cas-
tigar ni petdonar. Cuando lo imposible es hecho
posible, se toma en un mal absolutamente in-
castigable e imperdonable que ya no puede ser
comprendido ni explicado por los motivos tna-
lignos del intet^és pnopio, la sordidez, el resen-
timiento, el ansia de poder y la oobandía. Por
eso la ira no puede vengar; el amor no puede
sopottar; la amislild no puede perdonar ^".

EI totalitarismo, que rompió la conti-
nuidad de la historia de Occidente, entraña
así una •terrible novedad», que Arendt For-
mula en estos términos:

La tetrible originalidad del totalitarismo no se
debe a que alguna •idea• nueva haya entrado
en el mundo, sino al hecho de que sus accio-
nes rompen con todas nuestras tradiciones;
han pulverizado literalmente nuestras cate-
gorías de pensamiento político y nuestros
criterios de juicio moral l^.

(18) •Los concep[os jurídicos se muestran inadecuados cuando se trata dc examinar los actos crlminales

que son el objeto de este proceso», escribe Arendt en el post-scrlptum de su libro Eichm.artn !rt Jenualeru. A
Reporl on the banaltty of Evil, Nueva York, The Viking Press, 19G3. Edición revisada y ampliada de 19G5. Clto
por la versión francesa: Eichmann á Jerusalem. Rapport sur la banal/té du mal, París, Gallimard, 1991, p_ 466

(19) Hay que recordar aquí aquellas palabras de M. Heldegger. •A pensar aprendemos cuando atende-

mos a aquello que da que pensar• (•^Qué quiere decir pensar?», en Conferencú<s y arttcalas, Barcelona, Odós,
1994, p. 114). Gllles Deleuze las retoma en su análisis de En busca del tiempo pc^rdidq cle biarcel Proust, en su
Ilbro Prousty lossfgnos (Barcelona, Anagrama, 1995) al escriblr: •EI pensamiento no es nadn sin algo que fuerce

a pensar, sin algo que lo violente. Mucho más importante que el pensamiento es "lo que da a pensar"; mucho

más Importante que el fllósofo, el pceta• (p. 178), pues •el pceta aprende que lo esencial est^ fuera del pensa-
miento, est^ en lo que fuerza a pensarv (p. 179).

(20) Los orígertes del totalitarYsmo, vol. 3: Totahtarismo, hladrld, Alianza, p. G80

(21) H. Aut:NU•r: Undernstanding and Polltics, Partisart Revieu^, XX, IV, pp. 377-392. (Traclucción: -Com-
prensión y polítlca•, en De la hlstorla a la acción, pp. 31-32). Este ensayo fue titulado origin:^lmente •^'he Diffi-

cultles of Understanding•. Ver •Undernstanding and Polltlcs (The Difficculties of Understnnding)•, en J. Kuiint
(ed.): Arendt. Fssays ira Understanding, 1930-1954, Nueva York, tiarcourt Brace RcCo., 1994, pp. 307-317 (EI
texto citado se encuentra en las páginas 390-310). Ver asimismo, en estn misma colección de ensayos inéciitos:

•On the Nature of TotaliLtrianlsm: An Essay ln Understanding•, pp. 328-,iG2.
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De acuerdo con este juicio de Arendt, la
ruptura de nuestra tradición hace de cualquier
esfuerzo por recuperar los conceptos tradicio-
nales del pasado, un esfuerzo imposible o, en
todo caso, inútil. Y si el totalitarismo interrum-
pe nuestra continuidad ^ e impone la com-
prensión como categoría de un pensar que es
atributo común de la humanidad, al mismo
dempo, entonoes, hace impasible que la misma
tradiáón se pueda reivindicar como condiáón
tiel mismo ttabajo de comprender.

Es ante este dilema dorxle Arendt insiste en
la necesidad de pelseguir la genealogía de los
conceptos para indagar en sus fuentes, tal y
como éstos se ilustran en detenninadas expe-
riencias, como por ejemplo en la expetienáa de
la palu griega o en la experiencia r^nli^ciona^ia .
Y en esta pesquisa, Arertdt, de hecho, practica una
clase de retnelnoraáón o de con»a^^rtoracirnt 2^.

^En qué consiste el juego, entonces? Nues-
tro problema no consiste ya en recuperar o re-
cobrar las conceptos antiguos, o en restaurar la
base material de la tradición (tradere ). De

nada siive restaurar la tradición como se restau-
ran unas n^inas. Más bien, como interpreta Dana
R. V'illa z^, lo que esta situaáón impone es un es-
fuerw por trascender aquella base tnaterial de la
tradición y arriesgarse a destilar de los conceptos
ttadiáonales, tal y como se ponen de manifiesto
en experienáas paradigmátlcas, algo de su ori-
ginal significado. Fsta tarea no supone una acti-
vidad meramente negativa, sino que es una
invitaáón al re^nctrerziro o7n el significado origi-
nal de los ooncepG^s del pasado. (No se trata de
recuperar los a^ICeptos qtra conceptos), sino de
desrilar su signiticado. Un proeeso de purifiraáón.

Lo que aquí se itnplica es una labor de au-
téntica comprensión, de un pensar que no bus-
ca simplemente conocer la •verdad» a través de
la actividad del intelecto ( Verstaná), sino de
un pensar que aplica la razón ([^ernt^nf^ para
buscar el «sentido», ya que -como escribe en
su obra póstuma- «la necesidad de la razón no
está inspirada por la búsqueda de la verdad,
sino por la búsqueda del sentido. Y verdad y
sentido no son la misma cosa« 2s

(22) Bajo el nombre de "Auschwitz", Giinter Grass expresa así la monsttuosidad del totalitarismo: •"...lo

monstnioso, referido al nombre de Auschwitz, ha seguido slendo inconcebible precisamente porque no es compa-

rable, porque no puede justificarse históricamente con nada, porque no es asequible a nin^una confesión de culpa

y se ha convercido así en punto de ruptura, de fotrna que resulta lóglco fechar la histoda de la humanidad y nuestro

concepto de la exlstencia humana con acontecimlentos ocurridos antes y después de Auschwitz•, en •Escribir des-
pués de AuschwiVr, Clatrs, 3, (1990), p. 70

(23) Así, escribe Arendt en Sobre la Reu^luctón Madrid, Alianza, 1988: Si es cierto que todo pensamiento se
inicia mn el recuerdo, también es derto que ningún recuerdo está seguro a meno.s que se condense y destile en
un esquema conceptual del que depende para su actualización. Ias experlencias y las na^raclones que surgen de
los actos y sufrimientos humanos, de los acontecimientos y sucesos, caen en la futWdad Inherente al aao y a la
palabra viva si no son recordados una y otr.^ vez ^(pp. 227-228).

(?á) Ver, I?. R Vnin: Arendt and f^^icic^^r: 7heFateof theRa(itlca! Priraeton, Prinoetan Univc7sty Ptess, 1996. pp• 89•

(25) H. Axr:N^r: La vida de! e^pírttu, Madrid, Centro de Estudlos ConsUtucionales, 1984, p. 26. Arendt parte
de la distindón kantiana entre .razón• ( l^ernun, fl) e •intelecta• ( I^i^startd ) para señalar la idea de que •el pensat~

no es monopolio de unos cuantos eEegidos. En este séntido, señala que la ausencia de pensamlento no qulet^e decir

estupidez. Puede encontratse en personas muy inteligentes, y no proviene de un mal corazón. Más bien n menudo

ocurre lo contrario, dice Arende que la maldad puede ser causadn por la ausencia de pensamiento y reFlexión,

como ocurre con Elehmann. Por esta razón, inslste en que deberíamos estar en condiciones de "exlglr" su ejercicio

a cualquier persona en su sano juicio, independientemente del gr^do de erudición o ignorancia, inteligencia o es-

tupidez que pudiera tenen (p. 24). En este m^trco de mnsideraciones, me pareee que da en la clave la interpretación

de Julia KrLueva cuando escribe en el prólogo a la edición rastellana del libro de Bemadt Sichére Hútrnias del ma!(Bar-
celona, Gedisa, 1997) lo siguiente: "Cuando uas el Holorausto y el juicio a Eichmann, Hannah Arendt diap,nasticó la

•banalldad de) mal•, no lo hizo para minLnizar el c^imen, como se le ha querido repnxhar, sino pan alertar a los hom-

bres de la era tecnocríUca sobre este hecho: estaban perdiendo su apUn^d para la libertad. Riesto que sólo los hombres

libres son capaces de juzgar el mab (p. I)
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E1 ejercicio o actividad del pensar
arendtiano no es por tanto un ensayo de
un pensamiento basado en la nostalgia. Se
trata de un pensar ligado, por una parte, al
tiempo de la memoria y del recuerdo zb y,
por otra, vinculado a los acontecitnientos
que nos extrañan, a la experiencia viva,
como ya sugerí más atrás, que siempre nos
ficerza a pensar.

La actividad del «pensar» arendtiano,
tras la crisis que provoca el totalitarismo,
expresa así un eferctcto que se mueve en
ese espacio impreciso que es la brecha en-
tre el pasado y el futuro, una hendidura
que ya no es sólo un puro experimento
mental, sino la expresión de un aconteci-
miento político de consecuencias sin pre-
cedentes. En este sentido, me parece
acertada la distinción de Dana R. Villa entre
una rememoración meramente «crítica», que
contempla el pasado como una fuente de sen-
tido para el presente, y una rememoración
más «radical» aún -la que hace Arendt que
anhela intensificar nuestro sentido de la bre-
cha entre el pasado y el futuro ^'.

Si la primera es una rememoración
que busca establecer un diálogo con el pa-
sado, en orden a crear un crecimiento, for-
mación o educación como lectura reflexiva
del presente, la segunda alternativa evita,
desde el comienzo, el bienestar y la como-
didad obtenida al rescatar la tradición en
forma de diálogo. Más bien toma la rotura
de la tradición como punto de partida,
como ausencia de un punto estable al que
adherirse. De esta suerte, Arendt insiste en
el peculiar aislamiento del presente como

punto de partida del ejercicio del pensa-
miento.

El totalitarismo, por tanto, exige un de-
nodado esfuerzo por comprender ^. Cuando
Arendt sugiere esta necesidad de «compren-
der» lo que a todas luces resulta «inexplica-
ble», hemos de poner mucho cuidado en
interpretar correctamente sus palabras.

Es cierto que tanto ella como Primo
Levi sugieren lo mismo. Así lo dice este úl-
timo al ser preguntado por Giorgio Calcag-
no si los conceptos de «comprensión» y de
«perdón» resultan centrales para entender
sus obras sobre el relato de Auschwitz:

Comprender sí, es pertinente. Hace cua-
renta años que trato de comprender a los
alemanes. Comprender cómo pudo ocutrir
es para rní una cuestión vital. Pero en un
sentido más amplio, porque también me
interesa comprender más cosas: yo soy un
químico, quiero comprender el rnundo
que me rodea ^.

En St esto es tsn homóre, Levi había
puesto de manifiesto su actitud ante esta
cuestión de la comprensión en un tono li-
geramente distinto:

Quizás no se pueda comprender todo lo
que sucedió, o no se deba comprender,
porque comprender casi es justificar. Me
explico: «comprender• una proposición o
un comportamiento humáno significa (in-
cluso etimológicamente) contenerlo, con-
tener al autor, ponerse en su lugar,
identificarse con él ^".

Y en efecto, comprender implica un
desplazamiento de la actividad de la men-
te, desde la posición que ocupo hasta la

(26) Según Arendt, •Lo que salva a los asuntos del hombre mottal de su futilidad consustanclal, no es otnt

cosa que la incesante rememoración de los mismos, la cual, a su vez, sólo es útll a condidón de que produzca

ciertos conceptos, ciertos puntos de referencia que sirvan para la conmemoración futura•, Sobre !a reuolución,

Madrid, Allanza, 1988, p. 228.

(27) Ver, D. R. Vat.n: Arendt and Heldc^en 71^e Fate of the Political, op. cit, p. 10.

(28) Para GGnter Grass, sin embargo, este ejercido parece inviable: •Auschwltz, aunque se rodee de ex-
plicaclones, nunca se podrS entender•, G. Grass: Escribir después de Auschwitz, op. clt., p. 70

(29) P. Levr: «Comprender no es perdonarv, en Entrevtstas y conchrsaciones, Barcelona, Península, 1998,

p. 113.

(30) P. Levr: Si esto es un hotrrbre, Barcelona, Muchnik Editores, 1998, p. 208.
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posición que ocupa el objeto o el sujeto de
mi tentativa de comprensión. Es el movi-
miento que Adam Smith suponía que esta-
ba en la actitud simpática del espectador
juicioso e imparcial. Arendt era consciente
de la importancia de este movímiento
mental de desplazamiento, y del hecho de
que a veces sólo con la ayuda de la imagi-
nación podíamos situarnos en el punto ne-
cesario para comprender. •

Pero para que este desplazamiento
cognitivo sea eflcaz, debía apoyarse en la
capacidad de un pensar propio e inde-
pendiente. AsI, lo mismo que comprender
no es perdonar, tampoco equivale a simpa-
tizar con el otro, con independencia de lo
que afirme o sostenga. Además, Arendt es
muy cuidadosa a la hora de solicitar la
comprensión como categoría del pensa-
miento, para evitar la banalización del ar-
gumento. Así, en el prólogo a la primera
edición americana de Los orígenes de! tota-
litarlsmo, escribe:

La convicción de que todo lo que su-
cede en la Tierra debe ser comprensible
para el hombre puede conducir a interpre-
tar la Historia mediante lugares comunes.
La comprensión no significa negar lo que
resulta afrentoso, deducir de precedentes
lo que no tiene tales o explicar !os fenóme-
nos por tales analogías y generalidades
que ya no pueda sentlrse el impacto de la
realIdad y el shock de la experiencia. Sig-
nifica más bien, examinar y soportar cons-
cientemente la carga que nuestro siglo ha
colocado sobre nosotros -y no negar su
existencia ni someterse mansamente a su
peso-. La comprensión, en suma, significa
un atento e impremeditado enfrentamiento
a la realidad, un soportamiento de ésta, sea
lo que fuere ;'.

Simplemente, como en el caso de Pri-
mo Levi, Arendt neeesita comprender
como impulso de una existencia pensante
que, como tal existencia, se ve sometida a

la exposición de un mundo cuyos aconte-
cimientos provocan el puro pensar: qué y
por qué ha podido suceder; porque no
existe otra forma de reconciliación que no
sea la del pensamiento. Pero a diferencia
de él, o a diferencia del texto citado de Si
esto es tcn hombre, simplemente compren-
der no es justificación ni identificación con
el otro, sino la búsqueda de un punto de
reconciliación con un mundo en el que co-
sas tan inexplicables como éstas son sim-
plemente posibles.

Comprender, asf, no es ni perdonar ni
justificar, sino reconciliación a través del
relato y de una narración. Esto lo tiene
muy claro Arendt: todos podemos pensar
configurando un relato de lo que nos ha
sucedido. Configurar un relato -dice- es
una Forma de pensamiento. La reconcilia-
ción, dice con Hegel, es un atributo del
hombre como ser pensante y razonable.

A mí me parece obvio que un pensar
basado en la memoria, en el recuerdo, o
mejor aún, en volver a contar el relato de
lo acontecido es un pensar que posee de-
terminadas virtualidades educativas. Sin
embargo, existen ciertos límites. El prota-
gonista -directo o indirecto- del aconteci-
miento necesita comprender lo que
ocurrió y por qué pasó lo acontecido. Pero
quizá este deber de no olvidar lo sucedido
sea un deber moral más fuerte para las ge-
neraciones que no vívíeron el aconteci-
miento que para sus desgraciados
protagonistas. Somos nosotros quienes te-
nemos que educarnos en la memoria de lo
ocurrido, quienes tenemos que practicar
una escucha permanente y narrativa de lo
sucedido, quienes tenemos la obligación
moral de no olvidar, de no silenciar los he-
chos, de no pervertir la memoria.

Y tenemos que recordar lo sucedido,
precisamente, no habiéndolo vivido, es de-
cir, en ausencia de una experiencia. La
cuestión es paradójica: hemos cíe recordar

(31) LAS orígenns de! totalitarismo, tomo 1; Mtisemitismo, Madrid, Alianza, 1987, p. 12.
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lo no experimentado, lo no vivido. Como
dice Rosenzweig, «cada uno en particular
debe ver la salida de Egipto como si él mis-
mo hubiera participado de ella" 32.

Y más justificadamente está la tarea de
comprender, como imperativo del pensa-
miento, si consideramos que el totalitaris-
mo equivale a la expresión de una
monumental negación de la libertad y de
la capacidad humana de actuar 33.

En efecto, como ha escrito Finkielk-
raut, desde hace miles de años ha existido
la difamación, la exclusibn, el sarcasmo, la
persecución y la aniquilación, •pero esta
imposibilidad total de apelar a algo y esta
precipitación al mtsndo del silencio de los
monólogos, de las súplicas o de las quejas
proferidas por todos los Shylocks de la tierra
constltuyen la gran locura del Tercer Reich• ^.

El totalitarismo impone, así, un reto al
pensamiento educativo: la posibilidad de
pensar y crear un mundo no totalitario.
Frente a la imposibilidad de todo nuevo
comienzo que el totalitarismo expresa en
su misma lógica, la educacián es así pensa-
da por Arendt como creación de la nove-
dad, como creación de un nuevo
comienzo o inicio, en suma, como capaci-
dad de iniciar y de acción. Si hemos de

educar a las nuevas generaciones invitan-
do al reto que supone recordar, de este
modo, lo no vivido, en mi opinión tene-
mos que asentar el pensamiento pedagógi-
co en una inclinación hacia un humanismo
muy específico. Se trata de un humanismo
que, en vez de partir de una idea abstracta
del Hombre, tome su arraigo en la consi-
deración de la pluralidad como ley que
rige la Tierra. Porque lo que debería incli-
nar nuestro pensamiento al humatúsmo no
es tanto la complacencia por los grandes
prodigios humanos y técnicos sino, como
nota Finkielkraut, el estupor y pknico ante
la tentación de !o inhumarao.

Sin embargo, la articulación de estas
ideas tiene que afrontar el obstáculo que
supone el hecho de la ruptura de toda tra-
dición provocada por el totalitarismo. Pues
todo nuevo conúenzo parece exigir hacer
del pasado una base o punto de partida es-
table desde el que arrancar 35. Como dice
Steiner en Lengtcaje y silencio, las tinieblas
en las que sumieron a Europa la barbarie
totalitaria dan la impresión de que •la
mansión del humanismo clásico y el sue-
ño de la razón que animaba a la sociedad
occidental, se ha derrumbado casi en su
totalidad• .

(32) La estrella de la redención, p. 362.
(33) Hay aquí una afinldad con el pensamiento de Emmanuel Lévinas, en el sentldo de que como exprc-

sión de la violencia, en su negaclón radical de la 1lbettad, el totalitarlsmo Interrumpe la cont(nuldad de las per-
sonas, la posibilidad de todo nuevo comienzo. Merece la pena citar el texto de Levinas: .la violencia no cansiste
tanto en herlr y aniqullar como en interrumplr la contlnuldad de las personas, en hacerles desempeñar papeles
en los que ya no se encuentran, en hacerles tralcionar, no sólo sus compromisos, slno su propia sustancla; en
la obligación de llevar a cabo actos que destruirán toda poslbilidad de acto-, E. Levlnas: Totatídad e lnflntto.
Ensayo sobrn ta exterYorldad, Salamanca, Sígueme, 1977, pp. 47-48.

(34) A. Fwxu:uutntn : La humanfdad perdkla. Ensayo sobre el slglo YX, Barcelona, Anagr^ma, 1988, p. 9.

(35) La segurldad que apoRa, para cualquler labor de transmisibn pedagógica, la referencla a una tradi-
dón ha sido señalada por Gadamer al indicar que •Lo consagrado por la vadlclón y por el pasado posee una
autoridad que se ha hecho anbnlma, y nuestro ser histórico y finito está determinado por el hecho de que la
autorldad de lo trsnsmitido, y no sólo lo que se acepta razonadamente, tlene poder sobre nuestra acción y so-
bre nuestro pensamlento. Toda educación reposa sobre esta base, y aunque en el caso de la educación la "tu-
tela" pierde su función con la llegada de la madurez, momento en que las propias perspectivas y decisiones
asumen finalmente la posición que detentaba la autoridad del educador, este acceso a la madurez biográiica no

lmplica en modo alguno que uno se vuelva señor de sí tnismo en el sentldo de haberse Uberado de toda trrdl-
ción y de tcxlo dominio del pasado• , H. G. GnunMi:e: t/erdad yMétodq Salamanca, Sígueme, 1977, p. i48.
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Podemos preguntarnos, pues: ^hasta qué
punto es posible cualquier idea de la educa-
ción al margen de la tradición, desde una si-
tuación de ruptura de la continuidad de la
historia de Occidente y de descone^ción con el
pasado? Parece imposible pensar la educa-
ción, como tarea de transmisión pedagógica,
al margen de lo acaecido en el pasado y de lo
transportado por la tradición. En este sentido,
es impomante aquí reivindicar el lugar central
de la memoria. •La memoria -dice Ricoeur- es
el lugar de paso obligado a toda refleación so-
bre el tiempo• 37 . Es el vínculo que nos liga al
pasado, así como la esperanza, aquello que tal
vez nos vincule al futuro y a nuestros proyec-
tos como realizables en él ^.

Es aquí donde la educación, como acción
no tanto ya mnstituida o realizada, sino mmo
un actuar que se va realizando en un pn^eeso,
esto es, como una acciórc reali.zable--por tanto,
sier>^pre volcada al futuro desde una actualidad
y un presente ligados al pasado a través de la
memoria- se ve afectada irremisiblemente por la
tensión que sitúa, a veces dramáticamente, a
nuestra mente en su mirada hacia el pasado (a
través de la memoria y det recuerdo), Y su nec^
sidad de proyectarse en el futuro, en fotma de
esperanza, de deseo, de incertidumbre, de pre-
caución y cautela, o de deseo de una planifica-
ción que aspira a verse realizada.

Desde este punto de vista, es posible aún
reivindicar la tradición como base de la edu-

cación, en el sentido de que la actividad
educativa recupere para sí el importante
papel de la memoria, que nos une al pasa-
do y por tanto a lo transmitido por la tra-
dición- como tarea o deber frente a la
tentación del olvido. No se trata por tanto
de hacer de la tradición la base de la edu-
cación, a modo de una condición sine qtra
non, en el sentido de hacer depender la expe-
riencia de formación de la base material de la
tradición que, como tradere, tendría la res-
ponsabilidad de hacernos llegar.

La cosa no está, dicho con otras pala-
bras, en hacer de la tradición y sus objetos
la base necesaria e imprescindible para
una actividad educativa que necesita, para
su propia autoconstitución, ligarse a los
vestigios o huellas del pasado, y que el
carácter destructor del paso del tiempo
ha ido transformando en las ruinas que
hoy contemplamos.

Recuperar la tradición como base de la
educación atendiendo tániramente a este pla-
no, al de sus objetos, haría de la actividad
educativa una tarea sumamente consetvado-
ra, en el peor de sus sentidos. La única alter-
nativa que nos queda, como dice Lluis
Duch, es vincular la educación a la tradi-
ción desde la dimensión del transmittere,
es decir, del acto de transmisión recrea-
dora, que nos ata al pasado en forma cie
diálogo'9.

(36) G. SrctNre: Lengtraje y s(tenclo. Eruaya sohrn /a llteratura, et lertguaJe y lo lnhumarro, Barcelona, Ge-
disa, 1990, pp. 15-16. Un poco más adetante, dice Steiner: •No me parece reafista pensar en la literatura, en la
educación, en el lenguaje, como sl no hublera sucedido nada de mayor importancla para poner en tela de juiclo
el concepto mismo de tales acdvldades• (p. 16).

(37) G. AnnNZUr:Qts^: •Paul Ricoeur: Memoria, o{vido y melancolía• (entrevista), Revlstn de occldeute, 198,

(1997), P. 1W.

(38) •La atrofia de la memoria -escribe Stelner- es el rasgo dominante de la educación de la mitad y las
postrimerías del siglo XX•, G. SiYiNett: Pasfón tntacta, Madrid, Siruela, 1997, p. 38.

(39) Ver, LI. Ductt: La educación.y !a crlsis de la moderr:ldad, Barcelona, Paidós, 1997. De acuerdo con

este vínculo entre educaclón y tradicidn, según N. Tenzer. •La educaclón debe volverse hacia la tradición, y esto

por esencla. El educador dehe respetar e) pasado. bebe enserlar al nitio lo que es el mundo en su riquezl pa-

sada antes de que éste pueda vivlrlo e innovar en él: pues ningún progreso se concibe sino sobre la base de lo

adquirido•, N. TeNZea: La soctedad despotttizada. Ensnyo sobre los jundamentos de !a política, Barcelona, Pai-

dós, 1992. p. 174. Sin embargo, la tesis enunciada por Tenzer, que deduce de Fiannah Arendt, prrcisa de diver-

sas maUzadones, que el autor, en mi opinión, no aporta suficicn[emente.
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A1 parecer, es ésta precisamente una
posibilidad que, según lo que acabamos
de ver, parece quedar al margen del enfo-
que arendtiano. Recordemos que el pro-
yecto filosófico de Arendt quedb más atrás
identificado como el de un intento de re-
memoración radical cuyo fin es la recupe-
ración de los conceptos del pasado legados
por la tradición, no como tales conceptos,
sino como labor que nos invita a destílar
algo de su original significado y espíritu. Si
es correcta esta interpretacibn, parece que
estamos en un cállejón sin salida.

Pero tal vez encontremos alguna vía
de escape oculta. Y quizá la pista nos la
proporcione un comentario que Arendt
hace en su ensayo ^Qué es la autoridad?,
donde señala que «la innegable pérdida de
tradición en el mundo moderno no implica
una pérdida del pasado, porque tradición
y pasado no son lo mismo• 40. EI pasado si-
gue vigente en tanto que encarna un depó-
sito de sentido que nos libera de la
necesidad de tener que innovar cada res-
puesta a nuestros problemas 4'.

Nuestras sociedades, caracterizadas
por un exceso de velocidad en sus muta-
ciones y cambios, ponen, de hecho, en pe-
ligro la propia capacidad de conservación
de lo adquirido a causa del prematuro en-
vejecimiento de sus tradicíones. Por eso la
aceptación de los cambios y de las nove-
dades no puede ser tan veloz y excluyente
como para volver irreconacible el pasado.
La tradición se rompe por el totalitarismo
en la medida que la barbarie cometida nos
envuelve en unas tinieblas del tal alcance
que resulta ciertamente inconcebible, por
más que se expliquen, sus critnenes y con-
secuencias.

Pero aún así es posible idear formas
de relación con la •verdad• que intenten si-
tuarnos más allá de su mera posesión. Se
han destruido los fundamentos, y quizá
también la posibilidad de basar nuestros
proyectos -individuales y colectivos- en
grandes relatos unificadores. Pero quizá no
se ha cancelado la posibilidad de entender
la «verdad• -en el plano de la razón, de la
vida moral o de la vida política- como ten-
sión y pesquisa, como deseo de hacer que
la conversación de la humanidad no decai-
ga y la capacidad de preguntar no incluya
en sus premisas respuestas prescritas y un
discurso clausurado desde el comienzo.
Aún son posibles la escucha y la apertura
como principios de una experiencia de
compromiso con el aprender.

En este sentido, la tradición, que es
posible recuperar como base de la capaci-
dad de comprender y de las transmisiones
pedagógicas, quizá debería entenderse
como un acto de transmisión recreadora
que tiene que ver con el pasado, pero
como depósito aún vivo de sentido para
nuestro presente, y por tanto significativo
para la construcción de un mundo futuro
común.

Nada de esto contradice la afirmación
de Arendt de que ya no podemos permitir-
nos recoger del pasado lo que es bueno y
denominarlo •nuestra herencia•, o despre-
ciar lo malo y considerarlo un •peso muer-
to• que el transcurso del tiempo encerrará
en un olvido que se autoconstituye como
liberación. Pues lo que Arendt indica es
que es superfluo el intento de escapar del
presente y de su horror por la puerta siem-
pre semiabierta de la nostalgia de un pasa-
do imaginado como intacto.

(40) H. AesN^r: •^Qué es la autoridad^•, Entre el pasado y el futuro, op. crt., pp. 103-104

(41) En efecto, como han dicho Berger y Luckmann •La aparición de depósitos de scn[ido y de Institu-

clones históricas lilxra a! individuo de la pesada carga de soludonar los problemas de la expericncla y los aaos

que aFloran, como por primera vez, en situaciones partlculares•, en P. IIr.ecce y Th. Lucacntnrrrv: Moderntdad, p1u-

ralismo y crlsls de sentido, Barcelona, Paidós, 1997, p. 36
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La alternativa no es la nostalgia, sino la
comprensión. Y ésta sí nos permite viajar a
través del tiempo, por las sendas del re-
cuerdo y de la imaginación. Por estas vías
accedemos al pasado, desde el presente y
para el presente, como depósito de un
sentido siempre tan anheíado como, quizá
también, imposible de alcanzar.

Es dentro de este marco de interpreta-
ción del proyecto filosófico arendtiano
donde hay que situar su controvertida tesis
de que la esencia de la educación es la na-
talidad y la naturaleza de la acŭvidad edu-
cativa, la conservación. Pero decir que la
esencia de la educación es la natalidad es
!o mismo que afirmar que la esencia de la
educación es la •acción» porque, según la
interpretación arendtiana, toda acción es
un comienzo cuya genuina metáfora es la
que se expresa en el hecho del nacimien-
to, en el fenbmeno de la natalidad. Por
eso, antes de analizar la natalidad como
metáfora de la educación, tenemos que
analizar la concepción arendtiana de la ac-
ción humana.

LA EDUCACIÓN COMO FIGURA DE LA
ACCIÓN

La esencia de la educación es la natalidad,
el hecho de que en el mundo hayan naci-
do seres humanos (Hannah Arendt).

Quizá debido a su intrínseca fragilidad y
desvalimiento, todo lo humano, además de
frágil, parece llamado a una ruina que le es
•natural•, y cuya expresión más clara es la
figura de la muerte.

Hannah Arendt no es ajena a esta ca-
racterística de nuestra condición humana,
pero su pensamiento parece negarse a ela-
borar una filosofía de la muerte. Más bien,
su filosofía es una filosofía del comienzo y
del inicio, es decir, de la natalidad. A pesar
de nuestro destino trágico, el hombre, dice
Arendt, encuentra su salvación -la salva-
ción de todo lo humano- en el simple he-
cho del nacimiento, tal y como lo expresa
en el siguiente texto:

El milagro que salva al mundo, a la esfera de
los asuntos hurnanos, de su ruina •natural• es
en último término el hecho de la natalidad,
en el que se entaiza ontológicamente la fa-
cultad de la acción 4z.

La acción nos recuerda insistentemen-
te, por sus propias caracterísŭcas, que aun-
que los hombres han de morir, no han
nacido para eso, sino para iniciar algo nue-
vo, para comenzar e insertar en un mundo
-a veces demasiado viejo y ya constituido-
una original novedad.

Alain Finkielkraut, parafraseanda a
Hannah Arendt, ha dejado muy claro lo
que esta tesis entraña:

EI hombre no se fabrica, nace. No es la eje-
cución de una idea previa sino el milagro
de un puro inicio. En suma, el hombre es
el ser en el cual la existencia precede a la
ciencia ^3

Para Arendt, la acción 44 es la única ac-
tividad que se da entre los hombres sin la
mediación de cosas o materia, y su condi-
ción humana básica es la plrsralidad. La
acción se inscribe en una esfera de plurali-
dad humana y es así la condición esencial

(42) Sobre la revolución, op. dt., p. 266.
(43) La itumanldad perdida, op ctt., p. 44.
(44) Arendt distingue en [a cond{ción bumana (op. dt.,) la acción de tos conceptos de labor y trabaJo.

La labor ^llm- •es la actlvidad correspondiente a) proceso blológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo cre-
cimiento, metabohsmo y decadencla Mal están ligados a las necesidades vitales producldas y ahmentadas por
la labor en el proceso de la vlda. La condiclón humana de la labor es la vida misma• (p. 22). EI trabajo es la
actividad que corresponde a lo no natural de la exigencla del hombre, que no está lnmerso en el constante-
mente repeudo clclo vital de la especie, ni cuya mottalidad queda compensada por dicho clclo. EI trabajo pro-
poreiona un •artificlal• mundo de cosas, claramente distintas de todas 1as circunstancias naturales (...) La
condiclón humana del trabap es la mundanldad (p. 21).
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de toda vida politica, esa esfera pública de
encuentro entre los hombres en la que és-
tos aparecen ante los demas y confirrnan el
hecho biológico de su propio nacimiento 45. La
acción es reveladora de quién es uno. Muestra
quiénes somos ante los demás. Nos expresa.
Por la acción nos exhibimos, aparecemos ante
los demás.

Por su poder revelador, la acción crea la
condición para el recuerdo, esto es, para la
historia ^, y adetnás mantiene una estrecha
relación con la condición humana de la nata-
lidad, del nuevo comienzo, que es inherente
al nacimiento y al poder de iniciar algo nuevo
de todo recién llegado ".

La genuina acción, el auténdco actuar hu-
mano, es así posible sólo en un escenario de
pluralidad, esto es, de igualdad y distinción
entre los hombres. Necesitamos que los de-
más vean nuestro actuar y lo nombren. Por-
que podemos entendernos con los demás,
somos así sus iguales; y porque pode-
mos ser capaces de acción y discurso
para llegar a entendernos, somos tam-
bién distintos. Pero este ser •distintos•
los unos de los otros no equivale al fe-
nómeno de la alteridad.

Somos distintos, más bien, porque
podemos expresar nuestra distinción,
nuestra identidad, porque podemos co-
municar nuestro yo 48. No sólo decimos
•algo•, sino que decimos de algo. No

sólo expresamos un contenido, sino que
somos capaces de atribuir estados inten-
cionales tanto a nosotros mismos como a
los demás. Poseemos una radical capaci-
dad atributiva de asignar, a los demás, in-
tenciones, deseos y creencias, como base
de su vida mental y espiritual, y a través
de esta vía somos capaces de entender-
los y de com:snicar-nos. Nuestras capaci-
dades mentalistas básicas parecen tener
su origen en esta distinción que nos dis-
tingue y nos iguala a través de la acción
y del discurso.

La acción, por su carácter revelador
de la propia identidad, es algo así
como una ventana mental que nos
abre al mundo y a las mentes de los
otros. Nuestra capacidad para actuar
en un escenario público de pluralidad
se asienta, pues, en el fenómeno de la
apariencia, sobre el que tan reiterada-
mente insiste Arendt. Actuar es mos-
trarse ante los demás, es aparecer. El
ser que se expresa a través de la ac-
ción lo hace a través de su forma, de
su figttra , de su apariencta. Necesita
hacerse visible. En el ámbito de los
asuntos humanos, ser y aparecer
coinciden 49. Por eso, una vida sin ac-
ción y sin discurso es una vida muerta
para un mundo que constantemente
se nos «aparece•. Lo verdaderamente

(45) •I,a esfera politlca surge del actuar juntos, de compartir palabras y actas•, escritx Arendt. Esto es, surge
como un espacio de aparldón en el más amptlo sentido de la palabra, es decir, el espado donde yo aparezco
ante otros como otros aparecen ante mi, donde los hombres no exlsten meramente como otras cosas vivas o
inanímadas, sino que hacen su aparlción de manera explícita•, La condlcldr: humana, p. 221

(46) Paul Rlcceur ha destacado la importancia de esta tesis de Hannah Arendt, señalando que responder

a la pregunta ^quién? (..J es contar la historia de su vida. La historta narcada dice el quién de la acción. Por

tanto, la propla identldad del qulén no es más que una tdentldad narratlcr^. Ver 7Yempo y narracidn, tomo tIl:

EI tiempo narrado, Madrid, Slglo X}0 editores, 1997, p. 997. AdemSs, véase del mismo autor: •Préface ^ !n con-

ditton de ! homme modernc+, en Le tures 1: Autour du poltttgue, Paris, Seuil, pp. 43^i6.

(47) •La natalidad, y no la mortalidad, puede ser la categoría central del pensamiento político, diferenda-
do del tnetafísico•, La condictdn humana, p. 23.

(48) •El discurso y la acclón revelan esta única cualidad de ser distlnto. Mediante ellos, los hombres se
diferencian, en vez de ser meramente dlstintos• (Ibfdem, p. 200).

(49) Arendt expresa esta ldea en la t:lda de[ espfrltu, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984.
pp• 32 y ss.

"203



importante es lo externo, la forma de
las cosas y de los seres, su visibilidad 50.

Es la acción, pues, en estrecha rela-
ción al discurso, al poder de la palabra
y del lenguaje, la forma a través de la
cual nos insertamos en el mundo, y esa
inserción es como un segundo naci-
miento cuyo impulso es el comtenzo, la
capacidad de comenzar, de iniciar, de
poner algo en movimiento S'.

La capacidad humana para la acción no
es una capacidad que pueda ejercltarse en el
aislamiento. Estar aislado equivale a ser inca-
paz de acción. Para privar al hombre de ac-
ción, basta con aislarle, con dejarle solo, o
bien privarle de su distinción frente a otros
hombres vinculándole a una masa. Impidien-
do que los hombres tengan tanto vida pública
como intimidad o vida privada, logramos pri-
varlos de la capacidad de acción S2.

Por eso insiste Arendt que la presencia de
^otros» -otros que ven y son vistos, que perci-
ben y son percibidos- es fundamental para
actuar, pues nuestras acciones impactan en
ellos y a ellos se dirigen para mostrar quié-

nes somos. Así toda acción tiene un co-
mienzo, un inicio -archeim- y un término
prattein- en el que otros muclios colabo-
ran con su ayuda. La acción la inicia uno,
o unos pocos, pero la terminan muchos,
si es que es una auténtica acción, en su
sentido arendtiano. La auténtica acción
trasciende por tanto a su autor, va más
allá incluso de su existencia. Y si es así,
la finalización de la acción es siempre
una hazaña.

Pero todo agente -o actor- es al mis-
mo tiempo paciente. Al mismo tiempo
hace, y sufre o padece. Lo que un actor
hace o comienza como agente, conforma
una historia, un relato que incluye sus con-
secuencias. Estas consecuencias, ilimita-
das, las sufre tanto él como los demás,
pero su narrativa no le pertenece. O mejor
dicho, le pertenece como personafe, aun-
que no como a:^tor, de una actuación que
otros -el historiador y el poeta, básicamen-
te- se encargan de contar.

Dicho de otro modo: el agente de la
acción -el actor- muestra quién es porque

(50) La lmportancla conferida a la •visibihdad•, al hecho de •rparecer ante los demás, en suma, a la •ex-

terloridad. podrfa Interpretarse tamblén, como he defendldo en otro lugar, en el sentldo de que vivtr, no como

el mero dejar transcurrlr la propla vlda, sino en la dimensión más aguda de ^exist(n , signiftca •estar expuesto•,

vivir desde el riesgo que entrarla la propia existencla. Ver F. B,(RC^n: •El aprcndiz^je ético de la existencia. La

atención a la experiencia vivlda•, en P. Oe'rec^ (ed.) Educactón morat, Murcia, Caja Murcia, 1997, pp. 193-203

(51) •Medlante la acclÓn y el dlscurso, los hombres muestran qulEnes son, revetan actlvantente su única

y petsonal ldentldad y hacen su aparlclón en el mundo humano-, !a condkión bumana, op. cit., p. 203. Como

poslbUldad de un nuevo y radical comlenzo, la acción es acclón líbre, basada en la llbertad. Esta idea está ya

apuntada en Las orígenes de! totalttaHsmo (vol. 3 p. 699) donde escribe: •La libe^tad, como rrpacidad lntema

de un hombre, se ldentifica mn la capacidad de mmenzar, de la misma manera que la llbertad, como realidad

politlca se identlfica con un espaclo de desplazamlento entre los hombres•.

(52) EI reciente y voluminoso libro de Dantel Jonah Goldhagen, Los verdugos votuntarlas de Hitfer. Las
alemanes corrlerttr.s y el Holocausto, Madrid, Tautus, 1997, en cuya base se eneuentra la tesls doctoral de su
autor, muestra cómo las prácUcas cotidlarras de •alienacibn social• de los iudíos -derivadas de una mentalldad
e/1minadora asentada en un modelo cognitlvo profundamente arraigado en un antlsemitismo antiguo- , se en-
caminaban en esta dltrcción de privarles de toda posibilldad de •actuan, tanto en el seno de la vida pública
como en la privada, a ttavEs de una interrupción constante del mundo vital de los judíos. Según Goldhagen,
•toda expllcación que no reconozca la capaddad que tenían los autores del genocidio de conocer y juzgar, es
decir, de comprcnder la Importancla y la moralidad de sus acciones y opinar sobre ellas, que no considere
como esendales las creencias y valores de los genocidas, que no recalque la fueaa motivadora autónoma de
Ea Ideología nazi, en especial su componente central de antisemltismo, no puede decimos gran cosa sobre los
modvos que tuvieron los eiecutorcs para aauar como lo hicierorn (pp. 33-34).
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existen otros que lo nombran y relatan su
historia, una vez que ha desaparecido. La
auténtica identidad se desvela, entonces,
finalmente, como identidad del personaje
en una biografía que él no escribe, en tan-
to que es su personaje. No es el autor, sino
el personaje. Pero su actuación siempre
exige una cierta revelacián pública. Lo
que, por contraste, no resulta igual en el
ejemplo del «hombre bueno» que relata
Arendt.

La bondad de la acción debe ocultarse
al autor, y no debe desvelarse en público.
EI hombre •bueno» no puede revelarse a sí
mismo ante los demás como ejecutando la
acción buena, pues toda acción buena que
se hace pública y se muestra a esa luz
como tal acción buena pierde su bondad.
La bondad de la acción es anónima. Lo
mismo le ocurre al ejecutor de la acción
calificada como mala. El delincuente se ve
obligado a ocultar la identidad de su ac-
ción, para no traicionarse. Por eso, hombre
bueno y hombre malo son figuras solita-
rias, anónimas. Agentes que, por razones
distintas, se mueven en las sombras.

Toda genuina acción va más allá de sí
misma. Se sale, por así decir, de sus casillas,
de sus fronteras asignadas. Teniendo su ini-
cio en un espacio «entre-hombres» -inter
homines esse s'- lo rebasa por sus conse-
cuencias ilimitadas y porque la trama na-
rrativa que construye el actor-personaje de
algún tnodo no le pertenece, y necesita ser
re-creada con la historia que los otros rela-
tan. Y es que la acción, más que espacial, es
temporal. La acción se vincula al tiempo,
porque impacta y tiene siempre como refe-
rente a•otros•. Y mira tanto al pasado como
al futuro.

En este sentido, toda acción, toda genui-
na actuación, es intrínsecamente frágil. Su
producto es la lŭstoria. La conclusión de la
acción sólo se desvela en su final, cuando el
actor ha desaparecido dando lugar a ía apa-
rición del personaje. El agente se transforma
en personaje de su historia.

La acción es frágil, e inherentemente
frustrante. Primero, es impredecible en su re-
sultado. Pues toda acción desencadena otras
acciones o re-acciones. Por eso, por paradá
jico que nos parezca, en la acción no sabe-
mos lo que hacemos. Segundo, en su
proceso es irreversible. La acción deja sus
rastros, lo ya hecho. Y no hay manera de
deshacerlo.

Pero Arendt se resiste a no remediar esta
intrínseca fragilidad de la acción humana.
Por la facultad de «perdonar», lo que en otros
textos llama comprertsión 54, el hombre es
capaz de remediar en parte el carácter irre-
versible de la acción humana. El perdón, o
la comprensión, nos relaciona con el pasa-
do y sirve para deshacer lo hecho, lo que
en principio parecía inamovible. A través
de la capacidad de prometer -y toda pro-
mesa mantiene una vinculación esencial
con el futuro- establecemos en el horizon-
te de la acción futura pequeñas señales de
seguridad, de estabilidad. La comprensibn y
la promesa o fidelidad a la palabra dada, son
los remedios de la fragilidad que le es inhe-
rente a la acción.

Así, la acción se tensa entre el pasado y
el futuro. La acción es temporal, como he-
mos dicho, y no meramente espacial, un ac-
tuar que requiere un espacio específico
donde insertarse. Y es debido a este carácter
temporal de la acción por lo que todo actuar
requiere, además, el complemento del rela-

(53) La acción que nos rcvela se encaja, dice Arendt, •entre los hombres, es la esfera de los asuntos hu•
manos formada por •la trama de las relaciones humanas que existe dondequiera que los hombres viven juncos•,
/n condtctór: 6umana, op. cit., p. 207.

(54) •Si la esencia de toda acción, y en particular de la acdón política, es engendrar un nuevo lnlclo, en-

[onces la comprensión es la otra rara de la acción, esto es, de aquella forma de cognidón, distinta de muchas

otras, por la que los hombres que aatían (..J pueden Finalmente aceptar lo que irrevocablemente ha ocurcido

y reconclliarse con lo yue inevitablemente existe•. •Comprensión y polítlca-, p. 44,
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to, de la narración. La acción es entonces
acción narrada. Pues si toda acción deja ras-
tros, y además sus consecuencias son ilimita-
das, se necesita un relato que reinterprete el
argumento. A través de este relato el narra-
dor -que, insistamos de nuevo en ello, no es
el mismo que el agente de la acción- ayuda a
elaborar el sentido de lo ya hecho, a configu-
rar su significado, indicando en qué aspectos
debemos reconciliamos (y comprender) con
el pasado y en qué fallamos en nuestros com-
promisos o nuestras promesas.

Ia acción es narrativa y es narrable; «un
acontecimiento en busca de un autori, escribe
Hugo Mujica SS, porque toda acáón se encar-
na y palte de una vida que se entrelaza en las
vidas de otras personas, en ese espacio de
pluralidad y de aparición del que habla
Arendt. Como la vida, la acdón -en su narra-
ción- necesita formas en las que presentarse,
en y por las que aparecer ante los demás en
ese espacio de aparición. Es un impulso a la
forma; es fom^adón de sí. La acción necesita
de ese impulso -que conecta con la educa-
ción, como experiencla original de forma-
ción- para lograr la figura apropiada, para
verse y mostrarse. Y en tanto que vinculada a
la idea de las forn^as, a la misma idea de la
imagen que se ve y que figura ante los demás,
la acdón es también objeto de un juido está-
tico. Toda acción busca su fomta, su figura, su
imagen, y por eso toda acdón es estátira. Es
una obra de arte, una creación especial. La ac-
ción es creadón de novedad; creadora de una
radical novedad.

Pero para que la acción sea creadora de
una novedad tal que impulse siempre un nue-
vo comienzo perdurable y, por tanto, comuni-
rable a otros, la acdón delx poder ser objeto
de un aprendizaje y, por tanto, de una cierta
ilnitadón. Esta invtación no quedaría bien ex-
presada -si ds que ha de ser objeto de un ge-
nuino aprendi7aje, es decir, si la acción ha de
ser aprendida verdaderamente, como se

aprende de una experiencia- bajo la figura
de la más simple de las imitaciones, como
si dijésemos: «hazlo como yo». Se trata, más
bien, de aprender del actor-personaje
mientras éste ejecuta la acción, y respon-
der solícitos a esta otra hipotética invita-
ción suya: «hazlo conmigo». Entonces no
nos limitaríamos a re-producir la originali-
dad ajena. Más bien, la re-crearíamos, y al mis-
mo tiempo seríamos creadores de una nueva
novedad, de un nuevo y original comienzo.

Nuestra capaddad para actuar -para des-
plegarnas, para extendernas y prolon,garno^s
en la acdón- coincide así con la facultad de
comenzar, de intentar, de tomar una iniciativa.
Por eso, concebida en este sentido arendtiano
de la acción, la educación, como posibilidad
siempre intacta de un nuevo comienzo, se
constituye radicalmente como una acción éti-
ca. Una ética que no cabe ya reducir al com-
portamiento, «al gesto repetido -dice
Ouaknin- que imita un gesto ya hecho sin
tener la fuerza de la innovación» ^. Como
acción ética, la educación es libertad por-
que evoca la creación de un mundo nuevo
de posibilidades, de un nuevo comienzo,
de la natalidad. El poder siempre abierto a
la fuerza de lo que nace.

.A NATALIDAD: LA EDUCACIÓN COMO
^.:REACIÓN DE NOVEDAD

Así pues, la esencia de la educación es la
natalidad, el acontecimiento que se expre-
sa en el nacimiento.

Nacer es la expresión de toclo co-
mienzo o inicio. El recién nacido es la
expresión de la más radical novedad. De
hecho, todo nacimiento es un aconteci-
miento, una novedad que acontece e in-
terrumpe, por así decir, fa tranquilidad
de un mundo más o menos constituido.
Y como tal acontecimiento, se constituye
en una experiencia que obliga a pensar,

(55) H. Mujica: Flecha en la ntebla. IdenNdad, palahra y hendidura, Madrid, Trotta, 1997, p. 90.

(56) M- A. Ouaknin: Ltre aux éclau. Éloge de la caresse, París, Qual Voltaire, 1992, p. 2G2.
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que da qué pensar, y exige capacidad de
comprensión.

Es probable que tal acontecimiento
sea esperado. Incluso muy deseado. Tan-
to que esté todo aparentemente prepara-
do para el recién llegado. Pero no por
menos esperado, un nacimiento deja de
ser un acontecimiento que los humanos
tendemos a celebrar, y con el paso de los
años, a conmemorar. Así pues, el nacido,
el recién nacido es, al mismo tiempo, un
recién llegado. Alguien a quien hay que
iniciar, a quien hay que acompañar y al-
guien a quien hay que acoger con hospi-
talidad 57. Podría declrse que se acoge a un
recién Ilegado como se nos invita -desde
un cierto talante de cortesía existencial,
desde una cierta postura moral de bienve-
nida- a la recepción de un texto, tal y
como lo ha expresado Steiner en Presen-
cias reales ^.

De este modo, nuestra relación con el
recién llegado se inscribe, o podría inscri-
birse, en los términos de una ética de la
hospitalidad, de una moral del acogimien-
to, del recibimiento. Y esta relación ética es
una relación -cara a cara- inscrita también
en una cierta textura moral de la donación.

Cuando esta ética de la hospitalidad
y de la acogida se perturba, o simple-
mente se destruye, entonces asistimos a
una profunda crisis del acogimiento. La
crisis se convierte en una crisis de la mis-
ma estructura de acogida.

)rxisten muchas estructuras de acogi-
da. La familia, no importa cómo la pense-
mos, la comunidad política, la comunidad

educativa, son estructuras de acogida que
pueden funcionar o no de acuerdo con esa
ética de la hospitalidad, de una ética que
siempre evoca la manifestación o la pre-
sencia real del «otro».

Pero, ^qué ocurre cuando la estructu-
ra de acogimiento, que es la educación,
entra en crisis? Lo que ocurre es que algo
se pone al descubierto, algo muestra su
insolente desnudez y reclama de noso-
tros una pregunta y un juicio directo so-
bre lo que vemos. La crisis de la
educación, como fenbmeno que contie-
ne diferentes estructuras de acogimiento,
pone al descubierto su esencia no cues-
tionada. Y ese desnudo nos coloca en
una penosa situación.

Pues la esencia desvelada, que antes
de la crisis no cuestionábamos, nos ocul-
ta su secreto, el signo que la singulariza.
No podemos repensar la esencia del
asunto desde los conceptos tradicionales,
en tanto que tales conceptos. Debemos
preguntar de nuevo y emitir un juicio di-
recto y novedoso, huyendo de los prejui-
cios o juicios preestablecidos. Por eso,
escribe Arendt

Una crisis se convierte en un desastre sólo
cuando respondemos a ella con juicios
preestablecidos, es decir, con prejuicios.
Tal actitud agudiza la ctisis y, además, nos
impide experimentar la realidad y nos qui-
ta la ocasión de reflexionar que esa reali-
dad brinda ^.

Arendt reclama afrontar directamente
la situación. Lo que toda crisis cuestiona
precisamente es la creencia ya arraigada,

(57) Para este tema, de la ética de la hospltalidad y del acoglmiento, hay que rcmitirse de modo especial

a la fllosofía de E. Levinas y a las muy sugerentes interpreraciones que a partly de él últimamente viene haciendo

J. Derrida. Ver por ejemplo, J. Detrida: Cosmopo/ttas de todos las paúes, ^ un esfuerxo más.; Valladolid, texto lefdo

el 21 de marzo de 1996 en el Parlamento Intemacional de los Escritores (L'•strasburgo); Qe l'bacpttalité, París,

Calmann-Lévy, 1997 y, por supuesto, Adteu, 3 Enmanue!l.evtnas, París Galilée, 1997. En el campo de la filoso-

Ea de la educaclón española, quien mejor conoce las irnplicaciones de este tema, hasta donde a mí se me a!-

canza, es Joan-Carles Mélich: Ver, Totalttar(smo y fecundldad, Barcelona, Anthropos, 1997 (en prensa).

(58) G. Sreirvr:e: Presencias reales, Barcelona, [ksdno,1991.

(59) •La crisis en la educaclón•, en Entre e! pasado y el futum, op. cit., p. 186.
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el cúmulo de convicciones y de respuestas
más asentadas. Lo que resultaba en su apa-
riencia más incuestionable, eso, precisa-
mente, es lo que una crisis viene a
destrozar.

El síntoma más llamativo, pues, de una
situación de crisis -tanto en educacián como
en política- es la desaparición del sentido co-
mún. Y no está claro que esta afurnación de
Arendt deba entenderse en el sentido de una
queja, de un ejercicio que deplora lo que he-
mos perdido y debiéramos recuperar. Se trata
más bien, qulzá, de la constatación de un he-
cho singular: las crisis mueven los cimientos,
las creencias compartidas, las convicciones
comunes, esto es, el sentido anaigado en la
comunidad, lo que se tenía por sabido G0.

Arendt insiste en el carácter particular-
mente delicado de la crisis de la educación
y en la agudeza de la misma. Se trata de
una crisis que afecta al sujeto de la educa-
ción -el educando- bajo la forma de un
abandono de la responsabilidad del educa-
dor -como adulto- ante su tarea.

EI niño es un recién Ilegado, es nuevo
ante un mundo ya constituido que le resul-
ta extraño y que, en esa medida, por estar
en proceso de transformación, precisa que
se le acompañe en su tránsito hacia la ma-
durez. Ante él, el educador tiene una doble
responsabilidad: es responsable de su de-
sarrollo y es responsable también de una
cierta perpetuación del mundo al cual hay
que introducir, hospitalariamente, al edu-
cando. Tanto el niño como el mundo de-
ben ser mutuamente protegidos.

En la medida que hay que proteger aí
niño frente al mundo, parece que su lugar

propio de maduración es la esfera privada
de la familia. Su ámbito de maduración no
es la esfera común de lo público. Quizá
sea su destino, pero no su comienzo. Y sin
embargo, la escuela, como institución edu-
cativa de acogida, no se encuentra inserta
ni en lo privado ni en lo público. Está en
esa zona intermedia de lo social cuyo auge
Arendt interpreta como consecuencia ne-
gativa de la época moderna.

En efecto, la escuela se aviene a esa ló-
gica lúbrida del •auge de lo social•, al ser la
institución que interponemos entre el campo
privativo del hogar y el mundo que está ahí
afuera. Es, por estar colocada en esa zona in-
termedia en la que lo privado llega a hacerse
público y lo público privado, la razón por la
cual, según Arendt, resultan más difíciles las
cosas para los niños, que, por naturaleza y
en su condición de recién llegados, necesi-
tan de un espacio de seguridad y protección
oculto a la intensa y cegadora luz del ámbito
público.

Por su propia ubicación, la escuela se le-
gitima como el genuino espacio formal de
las transmisiones pedagógicas pero, al mis-
mo tiempo, como la esfera donde más agu-
da se torna la responsabilidad edricadora
del mundo adulto. La cara visible de esta res-
Aonsabilidad asumida es la arctor^dad. La
tutoridad del educador -del mundo adulto-
descansa, en efecto, en el hecho de que asu-
me la «responsabilicíad• con respecto al mun-
do al que hay que introducir al recién
llegado. De cara a éste, el educador es un
representante de todos los adultos, un adulto
que expresa la figura de su responsabilidad
con una especie de conés y hospitalaria invi-

(60) En el caso de la educación la porción de sentldo común pedagógico que se tambalea -y hay que

recordar que Arendt habla de la crisis de la educación americana, a flnales de la década de (os años sesenta,
pero con el convendmiento de que lo que ocurre en un país a la larga acabará aconteclendo en el resto-
se traduce en tres supues[os básicos. En primer lugar, la creencia de que existe un mundo o sociedad in-
fantil au[ónomo o, dicho de otra manera, la idea del nlño como miembro de una comunidad -la infantil-
autónoma y comparable a la esfera adulta. EI segundo supuesto -del que aún no nos hemos clesprendido-
se refiere a la idea de que existe una ciencia de la enseñanza emancipada o libre del contenido a transmitir.
Y, por último, lo que Arendt llama la pasión por la reocr^lad, a su julcio bien encarnacla en la tendencfa a
sustltuir el aprender por el hacer, entendido como un •experiment:u• con Lt realidact.
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tación al recién llegado, como diciendo: •Este
es nuestro tnundo•. Ésta es su bienvenida.

Pero esta moral de la bienvenida se per-
vierte cuando, merced a la hlbrida posición
en lo social que ocupa la escuela, como ins-
titución educativa de acogimiento, las críticas
a la autoridad vertidas en el teneno de lo po-
lídco se traspasan intactas y como ya legiti-
madas al sena de la educación. Existe una
crisis de autoridad en la política. Y a menu-
do, la crítica a la autoridad en este terreno es
la única vía que tenemos para impedir la
petrificación de actitudes conservadoras
en esa esfera. Sin embargo, como dice
Arendt, los recién llegados no pueden de-
sechar la autoridad educativa como si su
situación fuese la de seres oprimidos por
una mayoría adulta. Pero si fascinados por
esta imagen -y la historia de la educación
muestra que a menudo así ha sido- los
educadores destierran sin mayor cuestio-
namiento crítico la autoridad en la educa-
ción, esto sálo puede significar una cosa:
•que se niegan a asumir la responsabilidad
del mundo al que han traído a sus hijos• ^'

EI mantenimiento de la autoridad edu-
cativa depende, pues, del objeto de la res-
ponsabilidad educadora. Y ese objeto no
puede ser otro que el doble movimiento
de preservar al mundo de lo revoluciona-
rio y novedoso que cada recién llegado
trae consigo -sus posibles innovaciones- y
al niño ante el impacto del mundo. Por eso
la esencia de la eduración, según la interpre-
tación de Arendt, pero sólo en educación, no
en la polítira, es el cor^seruadrr.rismo.

Me parece que el conservadurismo, en el
sentido de la conservación, es la esencia
de la actividad educativa, cuya tarea siem-
pre es la de mimar y proteger algo: el niño,
ante el mundo; a lo nuevo, ante lo viejo; a
lo viejo, ante lo nuevo ^2.

La actitud •conservadora•, en el senticío
de Arendt, indica la responsabilidacl en la

(61) •La crisis en la eclucaclón•, op, cit., p. 201.

(G2) lbíde^n, p. 204.

preservación del elemento de novedad
que existe en todo recién llegado, es decir,
su capacidad de iniciar algo nuevo, de co-
menzar, su disposición para •actuar•. Nues-
tra esperanza, dice Arendt, siempre está en
lo nuevo que cada generación trae consi-
go. Y justo porque sólo podemos basar
nuestra esperanza en esta novedad, corre-
mos el riesgo permanente de destruirlo si
tratamos de controlarlo empeñándonos en
decir a los recién llegados cómo deben ser.

Sin embargo, este carácter conserva-
dor de la actividad educativa hace de la
empresa de la educación algo imposible
para el educador en la época moderna.
Pues la modernidad se caracteriza precisa-
mente por hacer inevitable la crisis de la
autoridad y la crisis de nuestra actitud ha-
cia el campo del pasado. Este aspecto de la
crisis es bien difícil de llevar para el educa-
dor, debido a la posición mediadora que
ocupa entre lo viejo y lo nuevo. Su profe-
sión -recuerda Arendt- exige un respeto
extraordinario hacia el pasado.

La única salida que tenemos para
evitar que los aspectos de la crisis de la
época moderna, que afectan de una for-
ma especialmente fuerte a la esfera de la
política, itnpacten indebidamente a la
educación, es dotarla de una cierta auto-
nomía, especialmente en el campo de la
política, para lograr aplicar sólo a ella un
concepto de autoridad y de pasado que le
sean adecuados.

Se trata de un concepto de autoridad
que favorece un cíeterminado tipo de acti-
tud en la relación entre educadores y edu-
candos, una relación, por cierto, cuyo
análisis debe trascender o ir rnás allá de los
análisis que puede efectuar la ciencia pe-
cíagógica. Lo que nos interesa, en suma, es
nuestra actitud hacia la natalidad, hacia el
llecho de que todos hemos venido al tnun-
do al nacer y de que este mtmdo se renue-
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va sin cesar a través del nacirniento. La
educación es el punto en que decidimos si
amamos al mundo lo bastante como para
asumir una responsabilidad por él y así sal-
varlo de la ruina que, de no ser por la re-
novación, de no ser por la llegada de los
nuevos y los jóvenes, sería inevitable.
También mediante la educación decidimos

(63) lbfdem, P. 208.

si amamos a nuestros hijos lo bastante
como para no arrojarlos de nuestro mundo
y librarlos a sus propios recursos, sin qui-
tarles de las manos la oportunidad de em-
prender algo nuevo, algo que nosotros no
'rmaginamos, lo bastante como para prepa-
rarlos con tiempo para la tarea de renovar
un mundo común 63.
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