
• Temas: Filosofía; Filosofía 
política contemporánea; 
Democracia;
Nuevo anarquismo.

• Público: para interesados 
en la filosofía política y 
su rol en la actualidad, 
el activismo político y 
el pensamiento crítico 
contemporáneo.

Véase también:

Sobre la vocación política 
de la filosofía

Donatella Di Cesare
Es hora de que la filosofía vuelva a la ciu-
dad, a la polis socrática que se ha conver-
tido en una metrópolis global. Pero ¿qué 
margen tiene el pensamiento en el mundo 
globalizado, cerrado sobre sí mismo, inca-
paz de mirar hacia fuera y más allá? En un 
momento en que la filosofía corre el riesgo 
de ser esclava no solo de la ciencia, sino 
también de una democracia vacía, que la 
confina a un rol normativo, es hora de re-
clamar su vocación política y su potencial 
para cuestionar los cimientos de un siste-
ma que día tras día nos revela su fragilidad.

En este libro, Donatella Di Cesare, una de las voces más relevantes del panorama filo-
sófico italiano y europeo contemporáneo, traza las líneas de su pensamiento, entre el 
existencialismo radical y el nuevo anarquismo. Para Di Cesare, la crítica y el disenso 
no son suficientes. Conscientes de la derrota, el exilio, la emigración interna, los filó-
sofos regresan para forjar una alianza con los vencidos y despertar sus sueños.

Donatella Di Cesare (Roma, 1956), es catedrática de 
filosofía teorética en la Universidad Sapienza di Roma. 
Miembro del Comité Científico de la Internationale Wi-
ttgenstein-Gesellschaft y de los Wittgenstein-Studien, así 
como de la Asociación Italiana Walter Benjamin y, desde 
2018, del Consejo Científico y Estratégico del Consejo 
Italiano para los Refugiados. Filósofa presente en el de-
bate público e internacional académico y mediático, co-
labora con periódicos y revistas como L’Espresso, Corriere 
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della Sera e Il Manifesto. Gedisa ha publicado Heidegger y los judíos (2017), Terrorismo (2017), 
Tortura (2018) y Marranos (2019).


