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Heidegger y los judios.
Los cuadernos negros
Donatella Di Cesare
La publicación de los Cuadernos negros
de Martin Heidegger, entre los años 2013 y
2015 en Alemania, causaron un profundo
revuelo en el panorama filosófico. Se reabrió
a partir de entonces un debate, muchas veces
reduccionista. La grandeza del filósofo y la
mezquindad del nazi constituían una paradoja inaceptable: «si ha sido un gran filósofo,
entonces no fue un nazi; si fue un nazi, entonces no ha sido un gran filósofo». Pero ambas
posiciones son retóricas y profundamente
antifilosóficas, como nos viene a demostrar
Donatella Di Cesare en este estimulante ensayo.
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• Temas:
Antisemitismo, filosofía
contemporánea.
• Público:
Interesados en temas de
la historia alemana, en
el antisemitismo y en el
pensamiento de Heidegger.

La razón del escándalo que ha sacudido al mundo de los «heideggerianos» y a la filosofía
continental es que los Cuadernos negros muestran a un filósofo consciente de sus decisiones políticas, atento a las vicisitudes históricas. Su compromiso político durante los años
del nazismo no fue ni un accidente ni un error. Fue, antes bien, el resultado de una elección
política coherente con el propio pensamiento. Si resultan turbadores es porque dinamitan
los esquemas con que se había venido interpretando a Heidegger hasta el momento.

Pero el fino análisis de Donatella Di Cesare también nos muestra cómo el anti-semitismo metafísico de Heidegger se inserta en una larga tradición occidental que
abordó, no sin hostilidad y sin la complicidad por parte de los filósofos, la Judenfrage o cuestión judía, bien como un interrogante, porque el judaísmo parecía escapar
a una definición, bien como un problema que había que «resolver».

Véase también:

Donatella Di Cesare es catedrática de filosofía teorica en
la Universidad de Roma La Sapienza y ha enseñado en numerosas universidades de Alemania y los Estados Unidos.
Fue vicepresidenta de la Martin Heidegger Gesellschaft y se
trata de una figura relevante en el estudio de este filósofo.
Además, la autora es miembro del Comité Científico del
Museo del Holocausto y experta en filosofía judía. Sus
últimas publicaciones son: La giustizia deve essere di questo
mondo (2012) y Se Auschwitz è nulla. Contro il negazionismo (2012), entre otras.
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