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RESUMEN
El presente trabajo es un estudio sobre dos aspectos intelectuales teóricamente interconectados entre sí. La
justicia helleriana constituye una reafirmación –no sólo por exclusión- de teoría de la ideología que elaborase
Arendt. Ésta aporta una visión que pretende la autonomización de la libertad humana, de tal manera que la
capacidad para juzgar pueda corresponderse también con los parámetros morales de la sociedad. De manera
significativa, tanto Arendt como Heller beben de algunas fuentes comunes –por ejemplo, el kantismo-, para
luego separarse en su percepción de la realidad.
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ABSTRACT
The present article is a study on two intellectual issues theoretically interconnected between them. The
Hellerian justice constitutes a reaffirmation –not only by exclusion- of the ideology theory elaborated by Arendt.
This German thinker made a clear contribution with an special interest in reclaiming a more relevant autonomy
of human freedom, in such a way that the aptitude to judge could correspond also with the moral parameters of
society. At the same time, Arendt and Heller they were influenced by some common sources –for instance,
Kantism-, then to separate in their perception of the reality.
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“La justicia de ayer es la injusticia de hoy; la justicia de hoy es la injusticia de
mañana”1.

1.- Introducción
La teoría política de Agnes Heller acerca de la justicia sostiene un edificio moral y
material2, enriquecido conceptualmente, que, de manera paradójica y significativa, remite a la
búsqueda –permanente, quimérica, pero necesaria- de la probidad latente que anida en la
naturaleza humana... al igual que en la elusión de otros aspectos potencialmente nocivos. El
triunfo de los primeros sobre los segundos no siempre ha sido una constante del
comportamiento humano que, además, manifiesta a la persona como una mixtura de virtudes
y defectos. Heller recorre el intrincado universo de la psicología humana mediante la
interpretación de nuestras pulsiones sobre la justicia como una abigarrada constelación de
antitesis carente, por lo general, de un esfuerzo resolutivo desde la sociedad para su plena
aplicación. El hombre apela a la justicia como grito cavernario por el cual se afirma la
reivindicación de sí mismo, frente a los demás y, a veces, incluso por encima del prójimo.
Todo idealismo produce disfunciones de la realidad; su evitación no corresponde únicamente
al ejercicio de la racionalidad, ni de ninguna otra facultad intelectual, sino a través de la
inserción en la vida; la implementación del sentido común como factor de socialización. El
respeto, la convivencia, esa democracia cívica se construye día a día en hechos tan
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aparentemente sencillos –pero trascendentales para el buen juicio de cada persona- como es el
saludo a los vecinos, la ayuda al prójimo desconocido que nos aborda angustiado y perdido en
la ciudad, en el cumplimiento de unas normas elementales de urbanidad; un largo iter que
define a la sociedad como un lugar cada vez más humanizado. De ahí que, en ocasiones, el
sentimiento de culpabilidad que padece el que sobrevive a los seres queridos ya fallecidos
resida en la impresión –real o no- de que no hizo lo suficiente para agradar, para atender, para
cuidar o, simplemente, para escuchar al ausente. La justicia de la vida se practica de manera
cotidiana, a favor de los nuestros… y de los otros. Pues una actuación distinta no sería
moralmente procedente. La justicia institucional carece de esa dimensión humanista cuya
preservación, con inteligente clarividencia, Heller sí ha constatado más allá.
2.- Justicia como libertad.
De manera imprescriptible, la justicia, el hecho de hacer justicia a diario es una acción
moral, pues nuestro deber primero como ciudadanos, como personas, es ser justos. Moralidad
primigenia que coexiste junto a la asunción, que no necesariamente reconocimiento, de los
factores materiales condicionantes del ideal de virtud, siendo ésta la base de partida –y, en
ocasiones, también de llegada- para la reconciliación entre persona y ética3. Dicho de otra
manera: si somos personas morales, también propenderemos a la justicia como actitud en
nuestra conducta, no sólo social sino también en el resto de ámbitos de actuación. Se es justo
por naturaleza, por carácter, pero también por vocación, por convicción y, claro, por ética. La
racionalidad es un camino que nos conduce, en ocasiones, a la justicia, pero también podemos
llegar a ella desde el compromiso moral o la solidaridad hacia los más humildes. Y es que la
filósofa húngara parte de una premisa imperecedera para todo progreso humano: la justicia es
el campo de la libertad hecha dignidad, donde se encuentran ideas y hechos cara a cara4; de tal
manera, además, que el ciudadano responsable pueda valorar las unas y los otros en pleno
ejercicio de aquel discernimiento probatorio que distingue a quienes han asumido la plena
toma de conciencia sobre la problemática social. El espíritu crítico, por tanto, constituye para
Heller una herramienta indispensable a la hora de articular su teoría política. La necesidad de
aprehender la justicia es un imperativo político pero también de orden ético. Mediante una
espléndida metáfora visual, Heller describe la búsqueda de justicia como la caza de un
fantasma, que se nos escapa de las manos de manera contumaz, pero que necesitamos casi
compulsivamente. He aquí el sino de toda persona moral: caminar en pos de un objetivo, que
consiste en el reencuentro con uno mismo en el marco de una sociedad que merezca tal
nombre5. El entendimiento con los demás, el apaciguamiento del yo mayestático. Una
quimera, sí, pero también un objetivo de indispensable prosecución; una sociedad sin normas
sólo sería factible de proyectarnos en una comunidad en la que cada persona, como afirma
Heller, fuese la encarnación individual de la moralidad, conforme a un humanismo racional.
“Sin embargo, de radicar la autoridad normativa sólo “en” el individuo, de convertirse
en completamente “interna”, aun podría proporcionarnos un patrón para medir la acción y
el juicio, y este patrón debería aplicarse entonces consistente y continuamente en nuestra
interacción con los demás”6.
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La justicia helleriana se nutre, pues, de un universo de valores, creencias y principios;
¿puede ser interpretado ese concepto de justicia como una ideología en los términos
expresados por Hannah Arendt? Ésta autora definió ideología desde una perspectiva crítica,
donde lo funcional quedaría sometido a lo ideal. Una nueva utopía, latentemente
galvanizadota, basada en una doctrina no siempre compatible con la humana dignidad.
“La “idea” de una ideología no es ni la esencia eterna de Platón captada por los ojos de
la mente, ni el principio regulador de la razón de Kant, sino que se ha convertido en un
instrumento de explicación. Para una ideología, la Historia puede ser contemplada sub
specie de alguna eternidad ideal que en sí misma está más allá del movimiento histórico),
sino como algo que puede ser calculado por ella. Lo que hace encajar a la “idea” en su
nuevo papel es su propia “lógica”, es decir, un movimiento que es consecuencia de la misma
“idea” y no necesita de ningún factor exterior para ponerse en marcha”7.
La teoría se impone a la realidad de los hechos; y éstos, demasiadas veces, pueden resultar
groseros, incómodos y esquivos a los dictados del ideólogo. Éste soporta mal la impertinencia
de una materialidad que se resiste a ser domeñada por fórmulas magistrales o hipótesis
indemostrables. La voluntad egocéntrica –y su correspondiente ejecutoria maniquea- de todo
intelectual puesto a la tarea “suprema” de modificar el universo vital que ha conocido, exige
los sacrificios más gravosos y las cargas menos agradables… para los demás. Tanto Arendt
como Heller deslizan con tacto sibilino, e intencionalidad demostrativa, las actitudes poco
edificantes que caracterizan la patología del narcisista intelectual, que vive para sí y para su
teoría –en ese orden-. Así, de acuerdo a Hannah Arendt la ideología está vinculada de alguna
manera a la alienación. Sobre el animal laborans recae el peso de la vida, así como el deber
de sostener un edificio del que apenas obtiene compensaciones y, todavía menos,
reconocimiento. Los más dóciles, los más fácilmente sometibles a lo que Ortega y Gasset
denominó la hiperideología son precisamente los que han sufrido procesos de alienación.
Tamaño adoctrinamiento, incluso la ideología simplemente autoritaria, conduce de manera
inexorable hacia la injusticia. ¿Fases de una misma progresión? Heller se expresó con diáfana
pulcritud intelectual al definir lo qué fue “esa” justicia. Lejos de las conceptualizaciones
hipostasiadas, la filósofa húngara realiza una consciente inserción de la justicia en la realidad
humana, como parte de la misma naturaleza que nos permite discernir entre el bien y el mal, o
elegir la mejor (en cuanto a su validez material y moral) de diferentes opciones. Al tiempo
que Heller disecciona, y clasifica, las diferencias que son dables entre reglas o normas (y,
dentro de éstas, los matices, las gradaciones, que existen en las normas concretas y las normas
abstractas), de igual forma estamos impelidos, en nuestra condición de zoon politikon –
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conforme a la explicación arendtiana sobre la modernidad- a propender hacia un estadio de
elevación moral para reconocernos en nuestra propia humanidad.
3.- Libertad como justicia.
Ser justo es también una manifestación de virtud. Más allá de la justicia formal, más allá
de la aceptación, de la aplicación, de unas normas y leyes iguales para todos los miembros de
una comunidad, más allá de la continuidad de esa equidad plena, la justicia verdadera reside
en la humanidad. La solidaridad mutua y el ejercicio de buenas acciones, que se hacen porque
es lo correcto moralmente, y otras que se desestiman por idéntico motivo. El ser humano
puede sobrevivir al desorden, incluso al caos, es probable que también a la incuria de otros y a
una sociedad atomizada por la iniquidad... pero la persona, no. En cuanto cada uno de
nosotros constituye una entidad moral, no debemos prescindir de semejante condición a
riesgo de perder nuestra propia humanidad. La historia del totalitarismo está surcada por
nombres infaustos de recuerdo espantoso, donde la inhumanidad se elevó a la categoría de
necesidad política, y la palabra de la dictadura era la única verdad posible8. Lo que preocupa a
Hannah Arendt –y, desde otra extensión, también a Agnes Heller- no son sólo las causas, y
los apoyos, que tuvieron los totalitarismos, sino también la difusión de la semilla del mal en
las sociedades postbélicas9. Comportamientos, actitudes, que surgen de ideas y/o prejuicios
sustentados en auténticas vulgatas intelectuales con pretensiones de teoría política. ¿Dónde
aparecen hoy esos gérmenes de totalitarismo? Los tenemos en la teorización de la
preeminencia de unos sobre otros, la justificación del éxito profesional como signo de algo
más, el soborno de funcionarios, el desprecio (no el socorro) al pobre, la apología de la
exclusión social, la prevaricación, la consagración del elitismo como actitud maníquea que
condene a la postración laboral a capas sociales desfavorecidas, o el mal endémico que es la
corrupción -una tragedia que devora las entrañas de la sociedad y de la democracia-. Se dirá
que lo anterior no es propiamente un fenómeno totalitario; dependería de las circunstancias,
pero lo que Arendt advierte es que la asunción de semejantes irregularidades (en su conjunto,
o una a una), incluso sin necesidad de llegar al extremo de legitimarlas formalmente, ya
implica la asunción cómplice de cierto totalitarismo. La banalidad del mal es el fin de la
justicia; la renuncia a la búsqueda de lo bueno y humano que haya en nosotros.
La derrota del homo faber, a manos de ese animal laborans que prima lo accesorio sobre lo
sustancial, constituye para Arendt el germen de la decadencia moral del individuo; el rescate
de la persona como empresa moral y, por tanto, también cívico-política. El hombre atribulado
por inquietudes materiales, cuya primaria finalidad es cumplir sus tareas profesionales y
satisfacer sus deseos de tangibilidad, sin preocupaciones de hondo calado ético y/o político, es
el germen del ciudadano que declina serlo (al menos, en parte). La vida es igualmente
reflexión, pues se precisan, y se nos reclaman, decisiones, a veces, casi de bruces. La persona
que renuncie al ejercicio de su derecho a dilucidar en base al buen juicio10, de facto se
traicionaría a sí misma. En este punto, la formulación arendtiana es también deudora de Kant,
pues para ambos sólo desde la voluntad puede levantarse la arquitectura ética de una
sociedad, de una persona. Y una voluntad, como Arendt matiza con precisión, que debe ser
libre, ajena a toda presión que obligue o condicione de forma abrupta la decisión que, in foro
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interno, haya adoptado la persona11, y ungido a la idea motriz. Bien entendido que Arendt se
remite a la voluntad libre de un espacio abierto, donde la moral prima sobre la ambición, el
egoísmo o, incluso, el mismo poder. Quien confíe en la ideología como cultura “superior” que
decida por nosotros, pierde capacidades morales que le son propias, además de que se
convierte –quizá de manera impremeditada- en una persona injusta. Aquí también las teorías
arendtiana y helleriana se abrazan en sinuoso arco intelectual para, de nuevo, bifurcarse hasta
el siguiente reencuentro.
La imprevisibilidad de la vida nos hace particularmente volubles al encantamiento de
tiranos o ideas que atentan contra la dignidad humana. La inmoralidad, como la
incertidumbre, sitian al hombre moderno con mayor insistencia –y peores efectos- que las
empalizadas de antaño. Esa constante necesidad de búsqueda trascendental, más allá, que la
persona emprende, y siente, nos remite a la caverna platónica, donde las sucesivas sombras
planteaban una progresión casi infinita hacia el conocimiento verdadero. De ahí que, en
términos arendtianos, la persona quede igualmente definida como homo legens mediante un
elenco singular de competencias que nos hayan sido atribuidas, y cualidades que hayamos
ejercido voluntariamente. Razón y voluntad, sí, pero también –como a veces se olvidaresponsabilidad, sentido del deber y compromiso moral. En semejantes coordenadas, la
eventualidad de que pudiese emerger un absolutismo ideológico es impracticable. Hannah
Arendt tuvo la sagacidad de conducir la inteligencia humana en sentido no únicamente
normativo (al objeto de crear una mejor democracia), sino también preventivo (defensa de la
libertad de cada persona, en el momento coetáneo y ante cualquier situación de futuro).
4.- ¿Justicia versus ideología?
Heller subyuga al ciudadano mediante una idea latente: la justicia señala fines y objetivos,
así como sus reversos negativos (las penas que impone la sociedad para quienes atentan
contra los valores santificados por aquélla), pero también promueve ideales y causas
beneméritas. La democracia real puede ser motivada, no sólo actuada, a través de la
expansión de la justicia como norma de comportamiento en comunidad. Injustamente
acusadas de aplicar una excesiva teorización a la realidad, tanto Arendt como Heller parten, y
permanecen, en el surco de la existencia... la misma que les fue a millones de personas
durante la Shoah. Como víctimas de la ideología genocida del nacionalsocialismo, las dos
pensadoras europeas realizaron sendas investigaciones para prospectar la hondura de las
heridas dejadas atrás tanto en la psicología política como en la percepción de los valores,
antes sacralizados, luego devaluados, que debían construir la nueva Europa. La idea de
obligación ética o la misma solidaridad hacia el prójimo, perdidas en la voragine de nazismo
en que Europa fue engullida, pudieran haber constituido –con eficiencia material tras el aserto
institucional- parte de la base troncal para las renacientes democracias europeas de los años
cincuenta. En el fondo, lo que late en la visión de Arendt y Heller es la inquietud acerca de la
gravedad de los daños que el veneno totalitario ha dejado en el viejo continente. La tentativa
de reconstruir Europa bajo los auspicios de un humanismo otra vez encumbrado al poder,
tuvo un recorrido apenas discreto. Así, el auge del despotismo comunista, santificado por
demasiados intelectuales europeos, se erigió en dogma de la infalibilidad de la dictadura
estalinista y sucedáneas.
“How could this possibly happen, how can I understand this?”.
La búsqueda de
explicación -o, cuando menos, de comprensión- para lo que fue el genocidio que asoló a
media Europa de la mano ejecutora del nazismo, ha sido para Heller y Arendt elemento
crucial de sus vidas. En su entrevista a Csaba Polony, Heller argumentaba sagazmente el
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interés que siempre había manifestado acerca de la Shoah. La necesidad de comprender las
causas inductoras de la irracionalidad, los móviles de la inmoralidad, han constituido el motor
de su reflexión. El impacto del Holocausto –que dejó las marcas indelebles del sufrimiento
humano, y la pérdida de seres queridos- sitúo a Heller, al igual que a Hanna Arendt, en una
encrucijada ambivalente respecto a la teoría política como explicación causalista. Sin duda,
Arendt avanzó más en la superación de la Filosofía a la hora de proveer una tentativa primero
analítica, después interpretadora, de semejante tragedia. La cuestión judía ejerció permanente
influencia en la obra de ambas pensadoras12. La juvenil tentación sionista de Heller,
reconocida por ella misma13 evidenciaba una inquietud más allá de lo puramente estético de
las formas. Sobre la pensadora húngara gravitó poderosamente la sombra de la bárbara
crueldad infringida por la bestia de la ideología. La idea de justicia, la pertenencia al
judaísmo, el sentimiento de dolor, y más, todo ello produjo una especialísima -matizada y
distinta- percepción del problema14. El pensamiento helleriano se detiene sobre elementos
particularmente incómodos para la mentalidad contemporánea: la probable naturaleza inasible
de la idea de justicia figura entre ellos. Sin embargo, Heller se manifiesta sutilmente
equidistante de todo alineamiento relativista. La justicia, como tal, es un ideal necesario y,
obviamente, deseable; lo cual no siempre comporta el cumplimiento radical del mismo. La
filósofa húngara aparece, pues, a una calculada distancia de la obra de Rawls, cuyo idealismo
tangencialmente normativo colisiona respecto a la percepción helleriana –más realista,
igualmente empírica-15. La justicia no brota espontáneamente de un contrato social
previamente acordado entre las partes de una sociedad civil; aunque por motivos diferentes a
Hannah Arendt, Heller rechaza esa posibilidad como axioma genérico. Y es que la idea de
buen gobierno, no sólo de la sociedad política, sino también de cada persona hacia sí misma y
respecto a los demás, planea sobre el pensamiento de ambas autoras. Nuestra capacidad de
comprender, de relacionar ideas, de establecer jerarquías morales que asienten categorías que
van desde la maldad hasta la bondad, también está influida por ese carácter aseverativo,
“apodíctico”, de la voluntad. Ésta, a criterio de Arendt, no es, ni puede ser, un hecho
frontalmente contradictorio acerca de la razón; antes al contrario, la una retroalimenta a la
otra en un proceso absolutamente único16. Y la ideología, ¿dónde queda? En un acto de
afirmación que, por su misma vocación de asertividad, renuncia a un amplio acervo de lógica
y sensatez en la medida que éste pudiera menoscabar el poder, o la preeminencia, del
doctrinarismo ideológico. No obstante, semejante planteamiento de la ideología conduce tanto
a la distorsión de la realidad, como al enraizamiento de las creencias en una fe irreductible y
un credo irracional. La concepción arendtiana de ideología es, por ello mismo, crítica y
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compleja, desemejante a la formulación de justicia que expresara Agnes Heller. Sin embargo,
la descripción de “anti-justicia” recogida por esta autora sí parece abarcar desinencias
conectadas con la propuesta de Arendt respecto a esa ideología totémica y poderosa que
ejerce su dominio sobre prácticamente cualquier fleco de autonomía personal.
“Sólo donde hay justicia hay injusticia. Si no hubiera injusticia, no habría tampoco
justicia. Si optamos por una sociedad en la que no hay en absoluto justicia, y en la que no
puede haberla, optamos por una sociedad sin justicia, pues la noción de “justicia” no tendría
ya sentido”17.
Arendt estudió la ideología como fenómeno particularmente intrincado; un obstáculo
erigido en el camino de la moral. Los fanáticos profesionales, los dogmáticos incurables, una
vez aupados al poder, se convierten en un peligro real para la misma idea –y práctica- de
humanidad. Es por ello que entre las primeras víctimas del totalitarismo siempre aparezca el
sentido común como ejercicio democrático. Ese mismo “common sense” que Arendt,
finalmente, tanto apreció de su legado anglosajón y que, aquí sí, aprendió a vehicular con el
concepto de comunidad aportado por el kantismo. El “common world” significa igualmente el
reconocimiento de una realidad de valores preexistente, como son, al menos, unos
fundamentos morales compartidos, o asumidos, en forma de normas cívicas que propenden a
irradiar respeto y tolerancia. Semejante universalidad no conduce, obviamente, al
establecimiento de categorías absolutas; Arendt nunca dio ese paso, como tampoco anegó sus
propuestas de relativismo. Así, la técnica cumpliría un papel subsidiario que, bajo ningún
concepto, puede suplir o condicionar, ni siquiera completar como mecanicismo orgánico, la
ética humana18. Razón y moral son, entre otros, factores conjugados en la persona. La idea
arendtiana del ser humano como un principio responde a esa misma concepción gradualista,
pero a la vez intrínsecamente natural. La ideología constituye, de facto, una merma a esa
“faculty of judgement” que Arendt ponderó como atributo de discernimiento –también moralpara la persona. La pérdida de criterio y, sobre todo, la renuncia voluntaria, consciente, por
parte del ciudadano al ejercicio de su propio juicio –deliberativo, reflexivo, decisional- es un
retroceso en la calidad democrática de una sociedad19.
“Tiene la máxima importancia que el sentido de justicia discrimine entre lo correcto y lo
incorrecto, no entre el bien y el mal”20
5.- La sociedad justa como prosecución de la ética.
El empirismo, actuado en sentido lato, que aplica Heller es particularmente constatable en
su acepción de justicia. Ésta no se corresponde exclusivamente a un conjunto de
procedimientos institucionalizados, sino que, de manera primaria, debe ser un hecho
verificado en la sociedad a través de la práctica de la misma justicia. Equidad, probidad, como
elementos, entre otros, que distingan a una comunidad –a la vez creyente y practicante- de la
moralidad pública. En el fondo, la justicia no puede subordinarse a un Gobierno, como
tampoco a un poder formalmente democrático pero de arbitraria ejecutoria; las instituciones
proporcionarán –a lo sumo- una parte de la justicia que demanda el demos en cada momento
histórico. Pero la parte crucial de justicia debe surgir de la propia sociedad; con tal
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abundancia, legitimidad y equidad, además, que, en la hipótesis deseable, fuese innecesario el
recurso a la justicia convencional.
“Todas las sociedades que han existido hasta el presente han sido injustas porque, debido
a la explotación, dominación y división del trabajo, no han experimentado una igualdad
fáctica (égalite de fait)”21.
A la postre, lo que subyace es el anhelo común a Heller y Arendt de orientar a la sociedad
hacia una realidad democrática, cívica y ética, donde el ansía de justicia quede cubierta
merced al desarrollo de la bondad innata a las personas cabales. La sustancia de la vida. La
cuestión judía, por tanto, alcanza una dimensión enteramente universal, pues el antisemitismo,
la persecución, el racismo, así como cualquier otra manifestación de maldad, es de hecho una
prueba de las sucesivas recaídas del género humano en lograr su propia supervivencia
moral22. Y las terribles atrocidades sufridas por el pueblo judío en el siglo XX son un símbolo
del indecible horror que toda comunidad, cualquier persona individual, puede arrostrar de
manera imprevista y, por supuesto, indeseada. Un aviso para navegantes que ambas autoras
subrayaron a través de su obra. Ser equitativo, conducirse de acuerdo a un criterio de justicia,
requiere un aprendizaje que, asimismo, debe ser ejercitado con perseverancia y sinceridad.
“En el caso de un conflicto moral [...], me veo obligado a justificar mi decisión. Y sólo
puedo justificarla con la clara conciencia del hecho moralmente doloroso de que he
infringido una norma moral dando prioridad a otra”23.
La justificación esgrimida por Eichmann durante la celebración de su juicio en Israel
reposó en varios argumentos. Entre ellos, la influencia que le produjo la lectura de Crítica de
la Razón Práctica. Hannah Arendt no eludió el lacerante choque entre el kantismo que
inspiraba la grandeza de actos por parte de personas beneméritas, y la manipulación que de
esta filosofía se hizo desde la ignominia antidemocrática y el embrutecimiento industrial
ejemplificado en el nazismo de Eichmann.
“He then proceeded to explain that from the moment he was charged with carrying out the
Final Solution he had ceased to live according to Kantian principles, that he had known it,
and that he had consoled himself with the thought that he no longer “was master of his own
deeds”, that he was unable “to change anything”. What he failed to point out in court was
that in this “period of crimes legalized by the state”, as he himself now called it, he had not
simply dismissed the Kantian formula as no longer applicable, he had distorted it to read: Act
as if the principle of your actions were the same as that of the legislator or of the law of the
land”24.
El maquinismo burocrático de Eichmann fue, recordémoslo, una decisión libre y
voluntariamente adoptada. El sujeto eligió bando, armas y trinchera desde la que aniquilar a
inocentes; la lucha ideológica como despersonalización del “otro”… y deshumanización del
“yo”. Como sabemos ya, un aspecto de señalada pertinencia en la formulación helleriana es el
21
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reverso. La injusticia puede surgir en cualquier momento, y conlleva siempre un desafío para
nuestra capacidad de elección. Lo correcto no suele venir acompañado de rutilantes atractivos,
sino más bien de anodidas expresiones de normalidad. Los funcionarios probos –tras una
ejecutoria excelente- suelen abandonar sus puestos, camino del retiro, con la misma
discreción y “savoir faire” que adornaron su vida profesional. Las autojustificaciones de
Eichmann apelan a un mecanismo tan interior como extendido en la naturaleza humana:
razonar lo irracional pues, a la postre, se pretende, por mor de una empatía inducida, la
comprensión (incluso la moralización) hacia un comportamiento abyecto en una situación
presuntamente excepcional. Las circunstancias ambientales pueden no ser condicionantes
supremos; quizá la elección de Eichmann (a favor de una inmoralidad intrínseca, banalizada
por el mecanismo que se buscaba “compensatorio” del culto a la ley) a favor de “su”
ideología, en contra de la justicia humana, le condujo a la negación de sí mismo como
persona. El que ajustaba ceremoniosa y puntillosamente las tuercas del genocidio no era el
mismo Eichmann, sino otro: un funcionario de partido que cumplía “su” oficio desde una
insensible asepsia y eficacia. La perdida de conciencia –también moral- es un correlato
inevitable cuando la ideología se impone sobre la justicia, o cuando la justicia es directamente
expulsada de la sociedad como hecho cotidiano. La reflexión de Arendt se encamina
inexorablemente hacia los efectos, y la causalidad, que significa para el individuo afectado –y,
sobre todo, para la sociedad- esa deliberada defección de la conciencia, que neutraliza su
vocación crítica y genera una producción creciente de justificaciones25. El vano autoengaño
del culpable.
“Kant, to be sure, had never intended to say anything of the sort; on the contrary, to him
every man was a legislator the moment he started to act: by using his “practical reason” man
found the principles that could and should be the principles of law. But it is true that
Eichmann’s unconscious distortion with what he himself called the version of Kant “for the
household use of the little man”. In this household use, all that is left of Kant’s spirit is the
demand that a man do more than obey the law, that he go beyond the mere call of obedience
and identify his own will with the principle behind the law –the source from which the law
sprang. In Kant’s philosophy, that source was practical reason; in Eichmann’s household use
of him, it was the will of the Führer”26.
6.- Conclusión.
La injusticia, el abandono de referencias morales, la decrepitud ética de una sociedad
insana, producirían una especie de antimoralidad que restringe nuestra capacidad de felicidad,
pues la consecución de semejante estado significa la expresión de una vida plena. Ahora bien,
la felicidad individual, como objetivo egoísta per se, no puede coexistir con el sufrimiento
ajeno. La teoría helleriana de justicia insiste en la activación de mecanismos de cooperación.
Se es feliz ayudando al prójimo; el sólo hecho de actuar solidariamente es una fuente de
satisfacción personal que nos enriquece como seres morales. La gestión del tiempo, de tanta
pertinencia para Arendt27, se consagra aquí a tareas que ensalzarían nuestro humanismo. Un
codicioso que haya finalmente acaparado una fortuna considerable quizás, en su miseria
moral, pueda incluso disfrutar de las penalidades ajenas, pero estará condenado a arrastrar una
vida reducida a su mínima potencia moral; de igual manera que los dictadores abandonados
de la caprichosa diosa Fortuna, desposeídos de su antiguo halo de autoridad inatacada, quedan
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postrados en el erial público como esculturas forzosamente yacentes, antes totémicas, ahora
impúdicas, rotas por la desidia de todos y la ofensa de algunos28. Las dictaduras
contemporáneas han aducido, para nutrir su demudada legitimidad, la consecución de la
justicia, la consagración de una ideología y, todo ello, bajo el parnaso compartido de la lucha
por una libertad inaprensible para la ciudadanía. Justicia, libertad, ideología… Persona, en
definitiva; esto es, dignidad humana y democracia política, donde quede garantizada la
realización efectiva de la justicia y de la libertad. Felicidad es plenitud; entrega sin fisuras al
servicio del bien general, respeto a la libertad de todos y sin menoscabo a la moral de la
sociedad.
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