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«Reflexionar sobre el marranismo sin condenas ni apologías,
considerando su sentido complejo y articulado, volviendo a recorrer
sus singulares sendas, significa sondear a fondo la modernidad.»
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El otro del otro

Donatella Di Cesare
Excluidos, segregados, doblemente extraños, los llamados marranos —judíos
conversos de los reinos cristianos de la península ibérica— inauguran la modernidad con su yo dividido y su ambivalencia.
Víctimas de la violencia política y de la intolerancia religiosa, no asimilables a pesar
de su bautizo forzado, los marranos ya no
eran judíos, pero tampoco cristianos: devinieron «el otro del otro». Éste es el punto de
partida de Di Cesare para ofrecer una reflexión filosófica en torno a la identidad, la
introspección psicoanalítica, la dimensión
política y el nacimiento de la era moderna.
El marrano es una figura clave para comprender el conflicto irresoluto en el que se debate toda existencia. Desde la mística de Teresa de Ávila hasta el concepto de libertad
de Baruch Spinoza, los conversos fueron los precursores de los grandes marranos de
la razón que transformaron radicalmente el pensamiento elevando a categoría filosófica su oposición a toda forma de Inquisición.

isbn: 978-84-17690-70-0
15,3cm x 22,5cm
con solapas
peso: 234 gr
144 páginas
pvp 14,90€ / 14,33€
año: 2019
• Temas: filosofía política,
historia de la filosofía,
religión, judaísmo, historia
medieval, identidades
nacionales.
• Público: interesados en
filosofía política, Historia
de Europa y en los procesos que han contribuido
a dar forma a la política y
la democracia occidental
actual. Obra de interés
para la comunidad judía y
sus estudiosos.

Véase también:

Disidentes por necesidad, supervivientes gracias a la clandestinidad, a la resistencia
de la memoria y a mantener en secreto el recuerdo, los marranos no se pueden dar
por extinguidos. Su historia no ha terminado.

Donatella Di Cesare (Roma, 1956), es catedrática de
filosofía teorética en la Universidad Sapienza di Roma.
En la actualidad es una de las filósofas más presentes
en el debate público e internacional tanto académico
como mediático. Entre sus últimas publicaciones en
italiano destaca Stranieri residenti. Una filosofia della
migrazione (2017), Premio Pozzale Luigi Russo de ensayo 2018. Gedisa ha publicado Heidegger y los judíos.
Los Cuadernos negros (2017), Terrorismo (2017), Tortura (2018) y de próxima aparición, La vocación política
de la filosofía.
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