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La anarquía de los perplejos  

Donatella Di Cesare firma Sobre la vocación 
política de la filosofía, un manifiesto que 
vindica la vigilia, la pasión y el asombro como 
los más nobles atributos de un pensamiento 
subversivo y comprometido. 

 

No son buenos tiempos para la filosofía. Y curiosamente no debido a que la filosofía no 

se conozca lo suficiente. Al contrario, hoy la filosofía se conoce más que nunca: prolifera en las 

facultades como disciplina obligatoria, se desborda y arrolla la programación de centros cívicos, 

librerías, clubs sociales, bares y discotecas en la forma de cursos, encuentros, presentaciones, 

workshops, cafés. Sigue su curso imparable por cauce virtual, y el culto a la filosofía es difundido 

por youtubers, instagrammers y otros adalides de ese gigantesco espectáculo en el que se ha 

convertido la cultura para sobrevivir. Nunca se ha sabido tanto de filosofía, y sin embargo no son 

buenos tiempos para ella. Devenida una imagen de sí misma, ha perdido su vocación política. 

Lo que ocurre es que la filosofía nunca fue una disciplina, sino indisciplinada; nunca fue 

un contenido, sino un no-saber, un arte de la ignorancia. Al servicio ahora del jaleado centro 

comercial de la cultura, víctima del capitalismo académico o instrumentalizada por discursos 

políticos insulsos, la filosofía entra en el territorio económico y pierde esa capacidad de 

desconcierto que la torna un revulsivo de todas las mitologías y status quo. Es el gran clamor que 

Di Cesare, una de las autoras que con mayor suspicacia ha pensado la política y la violencia en el 

mundo contemporáneo, señala en su último ensayo. Sobre la vocación política de la filosofía 

denuncia esta pérdida de la ignorancia, y defiende que en su recuperación yace la gran vocación 

política que siempre ha hecho vibrar a la filosofía. “Filosofar es, sobre todo, mirar alrededor con 

estupor, interrogarse con maravilla”, aventura Di Cesare. “Más que un actuar, es un padecer”, 

sentencia.  

Di Cesare hace valer la etimología de la palabra para concebir la filosofía no como una 

disciplina, sino como un deseo, un afán curioso, una ars amatoria. Y en tanto que uno ama lo que 

no tiene, lo que desconoce y lo que ignora, Di Cesare entiende que la vocación política de la 

filosofía es, ante todo, una afirmación de la noche, una escritura de la diferencia. El asombro del 

filósofo es una pasión por el secreto, un amor por lo incierto, una afirmación de lo extraño, lo 

otro y lo desconocido. La filosofía es vigilia: se encarga de cultivar lo nocturno, de mantener 

abierta la pregunta y conjurar los miedos a lo disímil: lejos de ella la obsesión por la luz, por la 

traducción sin resto y la semejanza sin término. Por ello, en fin, esta vocación política de la 

filosofía como deseo de lo extraño se enfrenta a una cierta vocación económica de las ciencias: 

el triunfo del capitalismo, acierta Di Cesare, coincide con la realización de la Ilustración en esa 

absoluta iluminación que es el 24/7: siempre abierto, siempre trabajando, siempre iluminado, 

siempre visible y vigilado. Conocer perfectamente es controlar totalmente, como sabemos desde 

Adorno. El alumbrado eléctrico de las calles antes, la geolocalización ahora, son cifra de todo ello. 
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La vocación filosófica de la filosofía, como reconocimiento de la alteridad, es entonces una forma 

de pensar la comunidad y el espacio “público” –si lo hubiere. 

Pasión por el otro y no ejecución de sí mismo, pues, afirmación de la noche y no ideología 

capitalista de la luz, la filosofía despliega su dimensión política como una práctica de la ciudad: 

“se reclama a la filosofía su vocación política”, insiste Di Cesare con una escritura ágil y afilada; “y 

aquí se entiende un reenvío recíproco, por el que la filosofía no solo está inspirada por la polis, 

sino que aspira a la polis. Vocación política, pues, porque está en la polis su inclinación. […] No 

hay comunidad sin la vigilia de la filosofía”. Así, la filosofía se despliega como una práctica 

democrática que, persistiendo en la indisciplina y la disidencia, resistiendo a devenir espectáculo 

o especulación, guarda ese amor por el otro que hace comunidad, aspira a la ciudad como espacio 

del disenso y lo extranjero. La filosofía, como el paseo, es una pasión urbana. 

De este modo, en un portentoso recorrido de Platón a Heidegger, de Heráclito a 

Kierkegaard, Di Cesare hace de la filosofía el mayor de los revulsivos, un cortocircuito del sistema 

entero. Su afirmación de la noche y su vindicación de lo irresuelto la vuelven, así, una práctica 

anárquica: solo como anarquismo podrá la filosofía estar verdaderamente comprometida, 

alcanzar su vocación política. “En una época en que el Estado, amparado en su soberanía, trata 

de controlar y saturar cada espacio político”, concluye Di Cesare en su Post-Scriptum, “es 

necesario volver la mirada no solo al exterior de sus confines, sino también al interior de su 

territorio, en los lugares y los tiempos intersticiales que se abren. Puesto que la política es una 

demanda de justicia, habrá de articularse un anarquismo de la responsabilidad”. La vocación 

política de la filosofía, su naturaleza urbana, eran esto, en fin: la sorprendente y feliz anarquía de 

los perplejos. 

 

«Donatella Di Cesare ha renovado la pregunta a propósito de la filosofía como 
actividad engagée» 

Marco Trainito, Il Rasoio di Occam 

«Donatella Di Cesare articula un “anarquismo de la responsabilidad” para 
alcanzar una existencia no vana, aspirar a una práctica del despertar y abordar 

nuevas tareas subversivas» 
Davide d’Alessandro, Il Foglio 

 

«“Desencajar lo existente”, mejor dicho, “transformarlo”. El libro de Di Cesare es 
una batalla en favor de tal concepción de la filosofía, en antítesis con todos los 

biempensantes para quienes la politicidad total del filosofar sería “paso en falso” 
o “tentación de intervenir”» 

Luciano Canfora, Corriere della Sera 
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