
• Temas: Filosofía; Ética; 
Kant; Hannah Arendt; 
Nietzsche; Nazismo y 
Holocausto.

• Público: para interesados 
en filosofía, ética y la 
lectura histórica de las 
ideas filosóficas; para 
lectores de Hannah 
Arendt y apasionados de la 
historia del Tercer Reich, la 
Segunda Guerra Mundial y 
el Holocausto.

Véase también:

El sueño de Eichmann
Precedido de Un kantiano entre los 
nazis

Michel Onfray
De forma directa y con una buena dosis de 
sentido del humor, el filósofo Michel On-
fray desvela las amenazas de la lógica kan-
tiana personificadas en la figura del crimi-
nal nazi Adolf Eichmann, quien se declaró 
un lector atento de Kant durante su juicio en 
Jerusalén. En «Un kantiano entre los nazis», 
Onfray argumenta que, en efecto, el sistema 
ético de Immanuel Kant, su pensamiento 
sobre la ley y la obediencia, su filosofía del 
Estado y del derecho, de la legalidad y de la 
moral, es perfectamente compatible con las 
declaraciones del oficial nazi.

A continuación, la insólita obra de teatro «El sueño de Eichmann» relata el encuentro 
onírico entre el genocida con los filósofos Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche, a es-
casas horas de su ejecución.

Michel Onfray (Argentan, 1959) es uno de los filósofos franceses 
más leídos y prestigiosos de la actualidad. Siempre molesto para 
el establishment, reivindica el libertinaje, el placer sensual, el ser 
más que el tener y la libertad individual por encima de cualquier 
tipo de gregarismo. Editorial Gedisa ha publicado La inocencia del 
devenir, La comunidad filosófica y Manifiesto arquitectónico para la 
Universidad popular.
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