
en muchos casos un tenor filosófico
y traslucen las preocupaciones inte-
lectuales de cada una de las etapas
de su producción teórica; ello es al-
go evidente en la adopción de cier-
tas terminologías específicas (págs.
287, 321, 291, etc.), temáticas recu-
rrentes y en la referencia al contex-
to histórico en el que fueron escri-
tas cada una de las cartas. 

Por otro lado, en esta particular
compilación nos encontraremos
con muchos elementos que hacen a
los aspectos centrales de la perso-
nalidad de Heidegger, cristalizan-
do una particular visión de su pro-
pia vida. Tal y como nos dice su
nieta Gertrud Heidegger, editora y
responsable de la selección de car-
tas: “Leí las cartas con miras al in-
terés público y las clasifiqué según
su significación” (p. 33). Dicha cla-
sificación pretendía revistar los as-
pectos más relevantes concernien-
tes a la relación con Elfride, la
familia, la religión, el trabajo filosó-
fico de Heidegger, su problemática
vinculación con la universidad, su
visión de la política, de la guerra,
incluso recopilar los comentarios
“sobre la vestimenta, la cocina y la
habitación” (p. 33) y, por qué no, su
antisemitismo y nazismo. Todos
esos tópicos se encuentran disper-
sos en las más de doscientas cartas
y postales enviadas a su mujer:
unos más velados que otros, algu-
nos desarrollados oracularmente y
proclives a la interpretación, otros
claros y cotidianos. 

En el marco de la conocida
“cuestión Heidegger”, en la cual se
discute si es posible o no distinguir

y separar su nazismo de su proyec-
to especulativo, su obra filosófica de
su biografía, diremos que en las car-
tas presentadas en esta publicación
son contadas y secundarias las alu-
siones antisemitas y las referencias
al régimen nazi (págs. 69, 125, 129,
150, 186, 194, 346). Vale aclarar, sin
embargo, que el hecho de que haya
una sola correspondencia a Elfride
de 1933 en un tiempo en el que Hei-
degger estaba afuera de casa, hace
suponer que faltan cartas, las cuales
probablemente fueron retiradas de
común acuerdo por la pareja del
legado que la editora recibió de su
abuela (p. 33). Desde esa óptica, la
compilación no nos muestra otro
filósofo que el ya conocido: un gran
pensador que adscribió al nazismo
como movimiento político y que
buscó siempre “caminar enmasca-
rado”, incluso en aquello que no fue
escrito para ser publicado.

En las primeras cartas (entre
1915 y 1920), redactadas en un len-
guaje barroco y de tono poético,
son repetidas las referencias a la
vida religiosa de la pareja, atrave-
sada por la convivencia de dos tra-
diciones: el protestantismo de Elfri-
de y su familia y el catolicismo de
Martin. Dicha circunstancia da
cuenta de un “quiebre” en Heideg-
ger que puede ser el hilo conductor
de una de las posibles exégesis de
su obra filosófica. Son profundas y
repetidas, en las cartas desde “la
trinchera” (1918), las descripciones
sobre la guerra en la que Martin
participa activamente y sus sensa-
ciones acerca del “espíritu” de la
sociedad alemana de ese momento.
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cipio de diferencia (como lo re-
conocen en párrafos anteriores)
puede ser compatible con un au-
mento de la desigualdad. Los auto-
res proponen constitucionalizar
cláusulas que obliguen i) al aumen-
to del gasto social en caso de que el
crecimiento y las desigualdades no
favorezcan a los peor situados, ii) a
un crecimiento sostenido del gasto
educativo (aunque los autores no
se pronuncian respecto de la posi-
ble exigencia de que dicho gasto se
canalice de manera inversamente
proporcional a la riqueza de las
familias, que es lo que tal vez el
principio de la diferencia implica-
ría), iii) al aumento de una renta
básica, en caso de que exista, y iv) a
la creación de una Agencia para las
desigualdades, con presupuesto
propio y facultades para diseñar e
implementar políticas de igualdad. 

Félix Ovejero, en “Las Motiva-
ciones en Rawls”, estudia las limi-
taciones de una teoría liberal como
la Rawlsiana para acomodar el
reconocimiento del rol del egoísmo

en la psicología de las personas tal
como las conocemos con la capaci-
dad para dar y recibir justicia. Ove-
jero disipa la remanida crítica de
que la posición original implica
endosar una perspectiva egoísta de
las personas. Esa crítica falla por-
que, en cualquier caso, como lo ha
mostrado Martha Nussbaum, si se
quiere deducir una idea de la psi-
cología moral de la posición origi-
nal, ésta ha de combinar el egoís-
mo con el velo de ignorancia, lo
que resulta en una psicología moral
radicalmente altruista. Se enfoca,
en cambio, en el reconocimiento
rawlsiano del rol del egoísmo y los
incentivos en el mercado, y apunta
algunos de los problemas de con-
sistencia que se derivan de esta
posición.

Se trata, en suma de un volu-
men que reúne ensayos en castella-
no de alta calidad sobre aspectos
centrales en la literatura rawlsiana. 

Marcelo Alegre
Universidad de Buenos Aires
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Heidegger Martin, ¡Alma mía! Cartas a su mujer Elfride 1915-1970, selec-
ción y comentarios de Gertrud Heidegger, Buenos Aires, Manantial, 2008,
428 pp.

Los escritos de Heidegger se
presentan bajo la forma de una pu-
blicación lateral en la compilación
de cartas que le escribe a su esposa
Elfride entre los años 1915 y 1970.
“Lateral” implica en este caso que

no daremos con núcleos especulati-
vos que hagan referencia explícita a
su obra, aportando notas aclarato-
rias o datos reveladores para eluci-
dar el pensamiento de este autor.
No obstante, las epístolas poseen



El tono de las epístolas cambia
significativamente entre 1921 y
1929, donde podemos notar, bajo la
forma de una escritura más des-
criptiva, la preocupación de Hei-
degger por su futuro académico.
En ese clima son recurrentes las
referencias a las disputas universi-
tarias por los cargos, los viajes y las
múltiples marcas de una vida so-
cial activa que introduce las prime-
ras tensiones matrimoniales. 

Las cartas comprendidas entre
1933 y 1945 presentan un Heideg-
ger cotidiano y disciplinado en su
trabajo; ello viene a cuenta de la
comprensión de su proyecto filosó-
fico como una tarea (Aufgabe) desti-
nada que se encuentra en sintonía
con el destino del pueblo alemán y
que contrasta con la decadencia de
Occidente. La guerra acentúa la
preocupación de Heidegger por
mantener a salvo sus manuscritos y
su biblioteca, tema por demás men-
cionado en las cartas de esos años. 

Desde 1946 hasta sus últimas
correspondencias, son frecuentes
los pedidos de disculpas a Elfride
por sus repetidas infidelidades y
amoríos paralelos. Claramente las
cartas de Heidegger, documenta-
das e intervenidas por la misma
Elfride después de la muerte de
Martin, buscan diferenciar el amor
profundo y verdadero de ellos del
“Eros” necesario para perpetuar
una producción creativa por parte
de Heidegger. La causa de sus
amoríos descansa, según él, en

“una imposibilidad de poner en
armonía lo humano y el pensar” (p.
282). La figura de Elfride se delinea
en las epístolas como el “lugar”
para regresar después de las aven-
turas, una “Patria” (Heimat), una
tierra natal, un origen.

Como es de esperar en este tipo
de publicaciones, las cartas se en-
cuentran organizadas cronológica-
mente y van acompañadas por co-
mentarios explicativos intercalados
que dan cuenta del contexto, las
personas o los sucesos referidos; a
los fines de darles continuidad y
hacerlas comprensibles. A las car-
tas se suman las biografías de Elfri-
de y Martin Heidegger, un árbol
genealógico de la familia y un bre-
ve epílogo de Hermann (segundo
hijo de la pareja) con el dato revela-
dor de que el filósofo no fue su
padre biológico, sino fruto de una
relación extramatrimonial de su
madre, perdonada por el marido. 

Pese al árido alemán de Hei-
degger, Sebastián Sfriso nos brinda
una clara traducción la cual va
acompañada por notas aclaratorias
en pasajes claves o confusos de las
cartas.

Ciertamente ¡Alma mía! es un
texto clave para profundizar en la
personalidad de Heidegger y en los
aspectos de su obra donde lo oculto
prima por sobre lo dicho.

Ignacio Soneira
Universidad de Buenos Aires
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