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Filósofa y ensayista política, de ascendencia judía, na-
ció en Hannover, Alemania, el 14 de octubre de 1906. Tras 
ampliar sus estudios en tres universidades (Marburgo, Fri-
burgo y Heidelberg), obtuvo en Heidelberg el doctorado en 

Con la subida de Hitler al poder (1933), se exilió en 
París, Francia, de donde también tuvo que huir en 1940, 
estableciéndose en Nueva York, Estados Unidos, cuya na-
cionalidad adoptó en 1951. 

Arendt trabajó en una editorial neoyorquina además de 
ocupar altos cargos en varias organizaciones judías. Tras 

uno para la revista Nation (1946) con el texto French Exis-
tentialism («Existencialismo francés»), en el que examina, 
sobre todo, el pensamiento de Albert Camus. Expresó ante 
Jaspers sus grandes esperanzas en un nuevo tipo de persona 
que, sin «nacionalismo europeo» alguno, es europeo y que 
pugna por un federalismo europeo. Entre ellos contaba a 
Camus, que provenía de la resistencia francesa, y en quien 

El otro artículo Was ist Existenz philosophie? (« ¿Qué 

tiempo en EE. UU. y en la revista Die Wandlung, fundada 
por Jaspers y otros. En 1948 fue reeditado, junto con otros 
cinco textos, como un libro de ensayos. Se trataba de la pri-
mera edición de un libro suyo tras la publicación en 1929 
de su tesis doctoral. En esta pequeña obra discute de forma 

cercanía al nihilismo moderno. En el texto desarrolla su 

continuaría en sus obras posteriores. 
En su obra más reconocida, Los orígenes del totalita-

rismo (1951), sostiene que los totalitarismos se basan en la 
interpretación de la ley como «ley natural», visión con la 

-
mente «condenadas» por la naturaleza y la historia. 

Arendt impartió clases en las universidades de Cali-
fornia (en Berkeley), Princeton y Chicago. Se puede des-

tacar entre sus obras La 
condición humana (1958), 
Entre el pasado y el futuro 
(1961), Sobre la revolución 
(1963) y la polémica Eich-
mann en Jerusalén (1963), 
basada en su informe sobre 
los juicios de los crimina-
les de guerra nazis en 1961 

a los cuales Arendt asistió como reportera de la revista The 
New Yorker. Adolf Eichmann había sido detenido por el 
servicio secreto israelí, el Mossad, en Argentina en 1960 
y trasladado a Jerusalén. La muy discutida expresión que 
Arendt empleó para referirse a Eichmann, «la banalidad 
del mal», acabó convirtiéndose en una frase hecha. De ahí 
surgieron inicialmente algunos artículos y después su libro 
más conocido y más discutido hasta el presente, con el sub-
título Un informe sobre la banalidad del mal. Se publicó 
primero en 1963 en EE. UU. y poco después en Alemania 
Occidental. 

Otras obras muy reconocidas fueron Hombres en tiem-
pos sombríos (1968), Sobre la violencia (1970) y La crisis 
de la república (1972).

Sus memorias, Correspondencia, 1926-1969, se publi-
caron en 1992. Sus obras siguen siendo muy leídas, sobre 
todo por quienes luchan bajo regímenes totalitarios. Falle-
ce el 4 de diciembre de 1975. 
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