
• Temas: Filosofía, teoría 
política, pensamiento 
actual.

• Público: Especialistas, 
académicos y estudiantes 
de filosofía. Todo aquel 
interesado en Hannah 
Arendt.

Véase también:

Hannah Arendt
El orgullo de pensar

Fina Birulés (comp.)
En 2018 se cumplen más de 40 años de la 
muerte de Hannah Arendt, considerada 
como la filósofa política más importante 
del siglo xx. Su trayectoria biográfica como 
discípula de Jaspers y Heidegger, como 
judía alemana exiliada y finalmente como 
ciudadana norteamericana marcó la sin-
gular evolución de su pensamiento, no cla-
sificable en ninguno de los «ismos» al uso; 
de ahí su actualidad y el que haya vuelto 
a aparecer en escena en los últimos años. 
 
Este volumen reúne las reflexiones de 
destacados filósofos, como Hans Jonas, 

Richard J. Bernstein o Salvador Giner, quienes analizan desde perspectivas muy 
diversas los temas centrales de la obra de Arendt. De esta manera, su figura se va 
perfilando como la de una teórica que puede y debe tomar parte en nuestras contro-
versias actuales. Hannah Arendt nunca sintió la tentación de hacer suyas las palabras 
de Hugo von Hofmannsthal, quien dijo hace un siglo que «es relativamente fácil 
ganarse las simpatías de la generación a la que se pertenece»: durante su vida su voz 
fue incómoda y aún hoy sigue siéndolo. Justamente por eso hay que escucharla.

Fina Birulés (Gerona, 1956) es profesora de Filosofía en la 
Universidad de Barcelona. Traductora de Arendt, ha escrito la 
Introducción a ¿Qué es la política? y es autora de diversos trabajos 
dedicados al pensamiento arendtiano, como Poética e politica. 
Hannah Arendt: abitare il presente. También ha editado, junto con 
Manuel Cruz, el volumen colectivo En torno a Hannah Arendt.
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