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Hannah Arendt: el odio como preludio de la acción política

Antes de que la política totalitaria atacara conscientemente y destruyera parcialmente 
la  auténtica  estructura  de  la  civilización  europea,  la  explosión  de  1914  y  sus  graves 
consecuencias habían conmovido suficientemente la fachada del sistema político de Europa 
hasta  dejar  al  descubierto  su  oculto  entramado.  De  forma  visible  fueron  expuestos  los 
sufrimientos de más y más grupos de personas para quienes de repente dejaron de aplicarse 
las normas del mundo que les rodeaba. Fue precisamente la aparente estabilidad del mundo de 
su entorno la que hizo que cada grupo expulsado de sus protectoras fronteras pareciera una 
desafortunada excepción a unas normas por otra parte corrientes y lógicas y la que impregnó 
con igual cinismo a víctimas y observadores de un destino aparentemente injusto y anormal. 
Ambos confundieron este cinismo con un creciente conocimiento de las reglas de este mundo, 
cuando  en  la  realidad  estaban  cada  vez  más  desconcertados  y  por  eso  se  hicieron  más 
estúpidos de lo que habían sido antes. El odio, que no escaseaba, ciertamente, en el mundo 
de la preguerra, comenzó a desempeñar un papel decisivo en todos los asuntos, de forma tal 
que  la  escena  política  en  los  años  engañosamente  tranquilos  de  la  década  de  los  veinte 
asumió la atmósfera sórdida y fantástica de una querella familiar de Strindberg. Tal vez nada 
ilustra mejor esta desintegración de la vida política que este odio vago y penetrante hacia todos 
y hacia todo, sin un foco para su apasionada atención y nadie a quien responsabilizar de la 
situación; ni al gobierno, ni a la burguesía, ni una potencia exterior. Consecuentemente este 
odio se volvió en todas direcciones, al azar e imprevisiblemente, incapaz de asumir un aire de 
sana indiferencia hacia cualquier cosa.
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