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Coincidiendo con el primer centenario del nacimiento de
Hannah Arendt, el Instituto de Filosofía del CSIC y el
Proyecto “Filosofía después del Holocausto” convocó unas
jornadas de reflexión sobre una de las figuras más conocidas de la filosofía del siglo XX. El encuentro permitió a
diferentes estudiosos de esta pensadora excepcional, que
rechazó ser considerada filósofa, debatir sobre algunos
aspectos de su pensamiento y sobre su posible aportación
al desentrañamiento del presente. Los organizadores pensamos en ese momento que la reflexión compartida, tan
fructífera para los que participamos en ella, merecía ser
comunicada a cuantos se interesan por esta intelectual.
Algunos de los ponentes, fieles al compromiso adquirido
entonces, han contribuido con sus textos a la realización
de este número de la revista Arbor, que lleva como subtítulo Pensar en tiempos sombríos. En él resuena el título
que Hannah Arendt dio a un conjunto de semblanzas de
personas a las que les había tocado vivir momentos de
desastres sociales, políticos y morales, cuyo valor no sólo
provenía, en su opinión, de las aportaciones teóricas que
ellas realizaron, sino también de su carácter de testigos
de esos tiempos sombríos y de la lucha por hacer algo de
luz en medio de la oscuridad, lo que quizás también pueda
decirse de la misma Arendt.

la confrontación constante con los acontecimientos más
relevantes y perturbadores del siglo XX. Filosofía, teoría
política y reflexión sobre la “cuestión judía” se unen en su
pensamiento para convertirlo en un sismógrafo afinado
de dichas conmociones y en una contribución imprescindible para rastrear las grandes cuestiones que siguen
desafiando a la filosofía y al pensamiento comprometidos
hoy con su tiempo. Nuestro interés es preguntarnos si la
recepción que se ha hecho de él no oculta a veces rasgos
fundamentales que por incómodos han quedado oscurecidos. Por ello, las contribuciones de este número de Arbor
quisieran sacar a la luz los momentos más luminosos de
esta gran pensadora.

Desde la experiencia del exilio, la situación de apátrida y la
confrontación con el terror de los campos de concentración
y exterminio hasta la crisis de la política norteamericana
en el contexto de la guerra del Vietnam y de las luchas
de los movimientos por los derechos civiles y sociales, el
pensamiento de Hannah Arendt ha estado determinado por

Junto a los artículos que componen el número, ofrecemos dos breves textos inéditos en castellano de Hannah
Arendt: “Estado nacional y democracia” (1963) y “La ausencia de ley es inherente en los desarraigados” (1968).
Nos parece que, aunque reflejan posiciones conocidas de
la autora, tienen un indudable interés para los debates
actuales en torno a la ciudadanía y la nacionalidad propiciados por la importancia de los flujos migratorios, así
como para la reciente evolución política en EEUU. También recogemos, bien en una versión completa o en una
nueva traducción en castellano, tres poemas de Hannah
Arendt: “Ensimismada”, “W.B.”, “Parque junto a Hudson”,
que nos aproximan una faceta menos conocida de la
gran pensadora.
José Antonio Zamora
Sonia Arribas

