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El Zhuangzi, o Escritos del Maestro Zhuang, que la tradición sitúa en los orígenes del taoísmo filosófico, es 
celebrado en China como la obra más bella de todos los tiempos. Sus tesis audaces y sus vertiginosas leccio-
nes metafísicas hacen de estos textos una de las formas más radicales del pensamiento chino antiguo, en las 
antípodas del humanismo confuciano, de su sabiduría gris y su religión hipócrita de la bondad.

Cada uno de los capítulos de este libro se centra en un tema particular (el gesto virtuoso, la violencia, los 
animales, el duelo, el éxtasis, la instrucción personal) y se organiza en torno a anécdotas e historias dialo-
gadas, a menudo irónicas y desconcertantes. Los comentarios, acompañados de traducciones inéditas, están 
siempre enfocados en un doble registro: el del significado que los textos tuvieron en el momento en que 
fueron escritos, en su relación con las ideas predominantes de la época (acerca del ritual, el sacrificio, la 
adivinación, la cosmología), y el del alcance de las intuiciones del Zhuangzi, la verdad que contienen o las 
cuestiones que plantean actualmente.

Romain Graziani. Nacido en 1971, tras cursar estudios de filosofía y de chi-
no clásico en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, se ha venido dedicando a 
la historia intelectual de la China antigua y medieval. Actualmente es profe-
sor de estudios chinos en la Escuela Normal Superior de Lyon y codirector 
del Instituto de Asia Oriental en el CNRS. 
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La publicación de los Cuadernos negros ha vuelto a destapar la espinosa cuestión del antisemitismo de Mar-
tin Heidegger y del sentido de su adhesión al régimen nacionalsocialista. A esta discusión se suma Sobre la 
esencia y el concepto de naturaleza, historia y Estado, seminario impartido por el filósofo en 1933/1934 y 
que había permanecido inédito.

Este curso esboza una filosofía política según distintos ejes: el papel del líder —que conecta el superhom-
bre nietzscheano y la noción del Dasein resuelto— en la constitución del Estado y en la vertebración de la 
voluntad del pueblo; la función de la universidad en la educación política de los ciudadanos; el destino de 
Alemania tras la crisis de la República de Weimar; la pertenencia al espacio alemán, y el despertar del espí-
ritu germánico en la figura de la «Alemania secreta». El pensamiento político de Heidegger se articula con 
una narrativa de la historia del ser que anuncia la llegada de una nueva época como superación de la crisis 
de sentido del presente.
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Martin Heidegger. Es uno de los pensadores decisivos del siglo xx. Bajo la tutela 
académica de Husserl, obtuvo la cátedra en Friburgo. Nombrado en 1933 rector 
de esa misma Universidad, sus controvertidas relaciones con el régimen nacional-
socialista trajeron, con el final de la guerra, la suspensión de sus funciones acadé-
micas. Apartado cada vez más de la vida pública, Heidegger se consagró en esta 
segunda etapa de su vida enteramente a la «experiencia del pensar», impartiendo 
seminarios, dictando conferencias y publicando importantes ensayos.     
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