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Vivir y pensar sin barandillas 
La colección Pensamiento Político 
Posfundacional incluye en su serie el volumen 
Hannah Arendt. Libertad política y 
totalitarismo, un texto esencial para 
adentrarse en la filosofía de la autora y 
reflexionar sobre la violencia de la identidad y 
la vulnerabilidad de los exiliados 

Hannah Arendt nunca consideró su trabajo una filosofía política. Su escritura, motivada por un 
persistente deseo de comprensión, era más celosa de la praxis que de la teoría, más solidaria 
con la política que con la escolástica. Formada en la filosofía de la existencia de Heidegger y 
Jaspers, confiaba a la experiencia la riqueza toda del pensamiento, su objeto y su límite, el afán 
y la alergia del concepto. Si perdemos la experiencia, recordamos con Arendt, nos queda tan 
solo el adoctrinamiento, la ideología, un relato demasiado perfecto de nuestras vidas, tan 
miserables y abstrusas. Este delicioso libro que escribe Fina Birulés cultiva este fuego que 
Arendt prendiera: el deseo de pensar sin barandillas, abordar lo incomprensible, reconocerle a 
la experiencia todo lo que en ella es esencial; esto es, todo lo que en ella es imprevisible e 
incalculable. 

 Con este ánimo, Birulés brinda al lector unas páginas rigurosas y precisas que recorren 
la vida y los desafíos intelectuales mayores de Arendt, siendo fiel a esa lección de la autora que 
revela como inextricables vida y pensamiento, experiencia y escritura. El libro se estructura en 
dos mitades, que coinciden con los dos acontecimientos mayores que determinaron la vida de 
Arendt, y por ende su reflexión: el intríngulis entre vida y pensamiento, de un lado, y la 
irrupción del totalitarismo como un fenómeno sociohistórico irreductible a ningún otro régimen 
político anterior. Entre ambos, la poética filosófica de Arendt rima con su pensamiento político: 
sus análisis difícilmente encasillables, sus reflexiones de carácter fragmentario, su énfasis en la 
contingencia y en la condición inacabada e inacabable de todo pulso filosófico no son muestras 
de limitación teórica; antes bien, son un gesto de honestidad y un afán de precisión, en el 
entendido de que libertad política y pensamiento crítico son este ejercicio del vértigo y de la 
exploración de lo insondable, ese reconocimiento de la aporía antes que la adopción de un 
camino seguro y definitivo.  

 De este modo, como explica Birulés, lo que diferencia al totalitarismo de cualquier otra 
forma política es su intento de identificar a la Humanidad como la encarnación de una Ley, su 
autoproclamación como portador de la Justicia definitiva, en nombre de la que cualquier 
disidencia ha de eliminarse. El totalitarismo clausura ese proceso infinito que es el pensamiento 
y blinda lo real con una poderosa consistencia lógica en que todo queda perfectamente 
explicado: no es el totalitarismo, así, el ascenso de grandes convicciones, sino la naturalización 
de una racionalidad política, la interiorización de una ideología: esto es, la imposibilidad de 
formarse una opinión propia y adoptar nuevas convicciones. El individuo del que se nutre el 
totalitarismo no es el fanático, sino el superfluo; no es el convencido militante, sino el hombre 
normal y ordinario, quien se rige por el sentido común y cumple su deber. De ahí que solo una 
poética filosófica que abrace la libertad política del pensamiento sin barandillas podrá combatir 
esa disolución alarmante de la responsabilidad y el juicio que Arendt llamó, famosamente a 
propósito de Eichmann, la banalidad del mal.  

 En suma, abrazar la libertad política es acoger el fragmento y la falla, la aporía y la tarea 
infinita de pensar. Se trata, en fin, de reconocer la vulnerabilidad y la interdependencia, de 
asumir que toda identidad y todo relato generan violencia, exilio, expulsión y heridas. Mejor 
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saberse apátrida, sin tierra ni lengua, aprender de eso que “tiene de especial” el judaísmo. Es 
este modo, tan modesto y discreto, tan respetuoso, de escribir, pensar y vivir lo que puede 
llamarse libertad política, lo que puede conjurar, con su persistencia en lo irresuelto y su 
apertura a la diferencia, los auges y los retornos del totalitarismo. 
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Sobre la autora 
FINA BIRULÉS es uno de los principales referentes españoles y catalanes del 
feminismo y la teoría política de la actualidad. Ha sido profesora de Filosofía en la 
Universidad de Barcelona, donde ha dirigido el seminario «Filosofia i gènere-
ADHUC». Su investigación se ha centrado en la filosofía contemporánea, con 
especial atención a la obra de Hannah Arendt y a la teoría feminista 
contemporánea. Es autora de numerosos ensayos y editora de varios volúmenes 
colectivos (Hannah Arendt: El orgullo de pensar, Pensadoras del Siglo XX y Lectoras 
de Simone WeilI –en coedición con Rosa Rius–). Entre sus publicaciones, 
destaca Una herencia sin testamento: Hannah Arendt (2007), Entreactes. Entorn del 
pensament, la política i el feminisme (2014) y Feminisme, una revolució sense 
model (2018). 

 

 
«El ensayo de Birulés es una condensación sobre el pensamiento esencial de 

Arendt» 

David Castillo, La República 
 

«Fina Birulés se sumerge en el océano que es la obra de Arendt para 
desvelar las cuestiones más esclarecedoras, tejer constelaciones y 

recordarnos la importancia del relato como forma de dar sentido a nuestro 
quehacer, así como a nuestro dolor» 

Martí Clúa, Éndoxa. Series filosóficas 
 

 

«Vale la pena pensar, a partir de los caminos que nos abre Arendt y guiados 
por la mano experta de Fina Birulés, nuestros síes y nuestros noes» 

Laura Llevadot, del prólogo 
 

 
Para más información y entrevistas con la autora: 

comunicacion@gedisa.com 
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