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El libro que a continuación reseñamos merece nuestro interés por varios motivos, pero especialmente por uno: es un ejemplo de apertura de la filosofía. Y una apertura que se manifiesta
de tres maneras distintas. Por un lado, porque va más allá de los temas clásicos de la filosofía,
reflexionando sobre cuestiones actuales y complejas que constituyen grandes desafíos de nuestra
sociedad. Por otro lado, porque realiza una labor de pensamiento conjunto, fruto del trabajo de
un grupo plural de investigadores que comparten sus temas de trabajo sometiéndolos al debate y
crítica con sus colegas. Y por último, porque apuesta por la interdisciplinariedad, recogiendo un
conjunto heterogéneo de perspectivas, materias y formatos, que aporta una riqueza conceptual y
temática muy de agradecer en este tipo de soportes.
Vayamos pues, por partes.
El Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores, tuvo sus inicios en 2002, dentro del
instituto de Filosofía del CSIC con un claro propósito, que describe Concha Roldán en el prólogo:
“convertirse en n foro de discusión en intercambio intelectual para que aquellos becarios u contratados que llegaban a investigar con nosotros pudieran presentar sus trabajos en cuso, y someterlas
a la crítica de un público especialista o cuanto menos, interesado”.
La intención era por tanto crear un espacio de discusión y debate para las voces más jóvenes,
apostando por compartir sus trabajos y reflexiones, que muchas veces el investigador tiene que
elaborar y digerir en soledad, sin poderlas contrastar con la opinión de los colegas.
Se nos da a conocer por tanto los textos de una generación joven de pensadores, que de manera rigurosa, abordan distintas cuestiones, desde las políticas de resistencia indígenas hasta la
representación del mundo a partir de la obra de Mercator. Tal pluralidad ha dado origen a una
compleja labor de categorización del índice, que finalmente ha quedado dividido en los siguientes
apartados generales: Subjetividades e identidades, estudios de género en ciencia y tecnología,
temas de actualidad en filosofía política, epistemología y fenomenología, investigaciones en historia, arqueología y antropología, estudios sobre estética.
La lectura global del volumen evoca una estimulante cartografía sobre los intereses de nuestra comunidad de jóvenes investigadores españoles de filosofía. Resulta visible como el interés
por la salud crea numerosas aproximaciones, especialmente desde a teoría de género: la comprenBAJO PALABRA. Revista de Filosofía.
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sión de la enfermedad, el análisis filosófico de los trastornos alimentarios, la comprensión de la
corporalidad… y especialmente un interés transversal por la búsqueda de la identidad: el cuerpo
fracturado, el olvido, la memoria, la narración de la propia historia, el intento de comprensión
del otro. Por supuesto que esta cuestión no es nueva: el conocimiento de uno mismo es uno de
los pilares sólidos de la filosofía, uno de sus comienzos lapidarios. Sin embargo, siguiendo el
imperativo de no ingenuidad adorniano, muchos de estos artículos parten de la imposibilidad de
la consecución de su objetivo. La identidad perdida, la fractura, el enigma, la distancia infinita
del otro, son uno de los fantasmas más recurrentes que recorren estos artículos. Sin embargo, no
prevalece la escritura pesimista o de derrota, sino que muchos de estos artículos, muestran en su
hacer, la reivindicación genuina de la filosofía. Así queda patente en el artículo “El destino de la
filosofía”, donde se nos conmina a las personas formadas en filosofía a pasar a la acción, poniendo
en marcha un plan colectivo que ayude a la filosofía a ocupar un lugar activo en la sociedad, a
reivindicar nuestras capacidades como profesionales y a reactivar el valor de la filosofía como un
servicio público. El reto que nos toca a la nueva generación de filósofos, que como los autores, no
debemos carecer de rigor ni de entusiasmo.
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