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Heidegger resucita en España con tres libros que intentan descifrar las claves
de su ﬁlosofía. Heleno Saña le caliﬁca de "pensador oscurantista" y sostiene
que su obra es un juego de palabras que esconde una legitimación ideológica
del nazismo. Mucho más benévola resulta la interpretación de Jesús Adrián
Escudero, que ha escrito una guía para entender Ser y Tiempo.
¿Monstruo o víctima de lo políticamente correcto? No hay respuesta fácil
porque Heidegger ha suscitado la fascinación de ﬁlósofos como Sartre,
Derrida o Foucault, mientras que otros como Adorno, Habermas o Bordieu le
detestaban.
La gran contradicción de Heidegger es haber elevado el pensamiento hacia las
cotas más altas mientras se hacía cómplice de uno de los regímenes más
ignominiosos de la historia. El hijo del sacristán que fue elevado a rector de la
Universidad de Friburgo a sus 44 años ensalzaba el terror que sembraban las
camisas pardas y la persecución de los judíos.
Una gran paradoja en que quien había dedicado Ser y Tiempo, publicado en
1928, a su maestro Edmund Husserl, cuyo nombre retiró de posteriores
ediciones porque era judío. Y en quien estuvo perdidamente enamorado de
Hanna Arendt, que tuvo que huir de Alemania para escapar del Holocausto.
La supeditación de Heidegger al régimen de Hitler no ofrece dudas, sobre
todo a partir de su discurso de toma de posesión del rectorado en 1933, en el
que exalta a las SA como una fuerza que va a puriﬁcar la sociedad alemana.
Pero he leído Ser y Tiempo con suma atención y no encuentro ni una sola
línea que suponga una justiﬁcación del totalitarismo.

Ser y Tiempo es una crítica demoledora de la metafísica tradicional y un libro
deslumbrante que analiza la condición del hombre en el mundo, el dasein o
estar ahí, que preconstituye la naturaleza precaria del ser. Nadie discute que
este texto contribuyó al nacimiento del existencialismo, como así lo reconoce
Sartre, que escribe El ser y la nada, la mejor exégesis del libro del maestro
alemán, que acabó sus días en una cabaña de la Selva Negra.

Heidegger fue un pensador impresionante gracias a su conocimiento de la
ﬁlosofía griega,
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llevó la fenomenología de Husserl hasta sus últimas consecuencias. Nadie
que haya leído Ser y Tiempo ha quedado indiferente a la experiencia.
Pero también se comportó de forma indigna al no hacer nada cuando los
nazis impidieron la entrada a las bibliotecas universitarias a Husserl, que ya
estaba jubilado, al negarse a ayudar a su amante Hanna Arendt y al sumarse a
una causa indigna que predicaba la supremacía racial y el odio contra los
judíos a la vez que proclamaba una ﬁlosofía irracional y nihilista.
Se puede ser un extraordinario pensador y al mismo tiempo comportarse
como un amoral, se puede ser un gran escritor como Borges, Pound o Céline y
tener las ideas de un reaccionario. Las banderas políticas, las causas
humanitarias o los parámetros de la ética no sirven para clasiﬁcar a los
genios. Se puede ser muy buena persona y a la vez tonto y se puede ser un
malvado con una extraordinaria creatividad.
Creo que Heidegger vendió su alma al diablo como Fausto para culminar su
carrera académica y para pasar a la posteridad. Lo logró, ya está en el olimpo
de la ﬁlosofía, pero también forma parte de la historia de la infamia.
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La naturaleza poliédrica del alma humana (llámesela como se quiera) hace
imposible una idea unitaria de la misma. Caben las más paradójicas mezclas
en ella, y eso frustra a quienes ansían una explicación simple para fenómenos
muy complejos. Heidegger era un pensador clave y un Nazi, y el hecho de que
admiremos el pensamiento como tal y lo tengamos como un actividad noble y
encomiable, no debería impedirnos saber que una persona detestable es
capaz de llegar a cotas altísimas en él. Recomiendo un interesantísimo

ensayo de George Steiner, "Grito de destrucción", en el cual se diserta sobre la
incómoda y profunda relación entre bondad y belleza en el ámbito de la
creación.
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Lo mismo ocurrio con Heisenberg, el de ''El principio de indeterminacion'' de
la Mecanica Cuantica. Heisenberg pensaba en ﬁsica, pero twmbien era un
idealista enamorado de una vision idilica del germanismo. Hitler era un
estafador que sabia perfectamente lo que hacia. Convencio a los parados
alemanes de que ser pobres pero alemanes esra muchisimo mejor que ser
ricos judios. Y convencio a los idealistas de la idea alemana del siglo XIX de
que el era la encarnacion de esa idea. ?Como pudo creer esto un premo Nobel
de ﬁsica? Probablemente, una vez metido en el asunto, le era casi imposible
rechazar sus compromisos originales. Pero no intento salvar a ninguno de sus
co-ﬁsicos judios. Como dice Pedro, los seres humanos somos un mar de
contradicciones. Pero lo de Heisemberg es indefendible. Las ideas infantiles
debe ser superadas cuando se llega al estado adulto.

Ver 3 comentarios

Lo más leído

1

2

Las caras
del
'borbonato',
en los toros

Esas
odiosas
madres
perfectas

3

4

Madres que
tumban a
veinteañeras

Un
'informe
Pelícano'
para
derribar
a Rajoy

5

La
ginebra
Larios

Destacados

Servicios

Últimas Noticias · Temas ·
Euromillones ·

Orbyt · Traductor ·
Guía TV · Diccionarios ·
Horóscopo · El tiempo ·

Horóscopo Diario ·
Mejores colegios ·
Calendario laboral 2016 ·
Final de Champions 2016

En vivos

Promociones · Lotería ·
Tarot ·
Comparador ﬁnanciero ·
Comparador seguros

Barcelona vs Sevilla, en vivo

OTRAS WEBS DE UNIDAD EDITORIAL
Clasiﬁcados

Salud

Moda y Ocio

Marcamotor

Correo Farmacéutico

Tiramillas

Su Vivienda

Dmedicina

Telva

Diario Médico

El Búho

