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Le distingue una gran originalidad a la
hora de afrontar las cuestiones
intelectuales.

Por su formación cultural, literaria y
filosófica y su capacidad de divulgar fue
la persona idónea para intentar
comprender lo qué pudo pasar en uno de
los momentos de apogeo de cultura de
uno de los países más civilizados de la
historia y se cometiera la atrocidad de la
“solución final” con la raza judía.

Arendt supo huir del tópico, lo que aportó
mucha claridad a la comprensión de las
cosas. En la publicación Eichmann en
Jerusalén: un estudio sobre la banalidad
del mal recoge sus reportajes para el
periódico The New Yorker, cubriendo el
juicio al nazi Adolf Eichmann. En este
episodio se centra la película Hannah
Arendt de Margarethe von Trotta. En el
juicio de Eichmann se dio una tensión
entre su identidad judía y su honradez
intelectual.

Con un gran afán de comprender y de
comunicar, podía haber escrito reportajes
no comprometidos, una crónica de los
hechos más aséptica, pero ahí se
muestra su lealtad a la verdad.

Posteriormente el rechazo de su pueblo
le causó mucho sufrimiento. Su obra se
sustenta en la confianza en el ser
humano, en que el perdón es capaz de
restaurar el pasado y en que hemos de
mirar con esperanza al futuro.
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FILÓSOFA Y PERIODISTA alemana y
estadounidense.

Hanna Arendt, alemana de nacimiento y
formación, exiliada, apátrida, rechazada
por ser judía, criticada por los mismos
judíos, filósofa y periodista.

“Solamente el Bien es siempre profundo
y radical“ / "Tief aber und radikal ist
immer nur das Gute"

H. Arendt, Nach Auschwitz. Essays und
Kommentare, ed. de E. Geisel y K.
Bittermann, Berlín, Bittermann Verlag,
1989, p. 78. Cita de una carta a Gershom
Sholem, 20 de julio de 1963.


