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Repensar la filosofía hoy. Volver a pensarla en nuestro tiempo, es decir, actualizarla en
el tiempo para hacerla presente, aún más presente. Esto es, presentar el pensamiento para
dar que pensar. Pensar el hoy de la filosofía para repensar la filosofía hoy. El XXII
Congreso Mundial de Filosofía, celebrado en la Universidad Nacional de Seúl (Corea del
Sur) se propuso como tarea precisamente la nada fácil labor de actualizar el pensamiento
mismo acerca de la filosofía en un hoy marcado por el problema de las identidades
culturales, por la globalización, por la crisis económica o por el cambio climático. Por un
mundo, en definitiva, que necesita ser de nuevo pensado. De ahí que pensar la filosofía
conlleve no solo el pensar la filosofía como tema en cuanto tal, sino como aquello que se
interroga acerca de la realidad de lo que hay.
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El congreso dividido en 54 secciones respondía a esta necesidad del pensar y por ello
abordaba temas supuestamente tan dispares como “Metafísica”, “Filosofía y género”,
“Filosofía y tecnología”, “Derechos del hombre”, “Filosofía y medioambiente”, “Filosofía
para los niños” o “Tiempo y memoria”, así como el estado de la filosofía en Europa,
América latina, Norteamérica, África o Asia. Las diferentes temáticas trataban de dibujar el
panorama de las diferentes concepciones filosóficas –unas concepciones que siempre han
respondido al tiempo que les ha dado origen– para tejer de este modo una red, que no
inventario, capaz de plasmar dinámicamente una realidad legible a través de la filosofía.
Que tal tarea fue exitosamente acogida lo muestra el hecho de que el Congreso Mundial
recibiera en torno a 2000 participantes provenientes de más de 120 países. Contó con 1500
ponentes distribuidos en 54 secciones, 160 grupos de trabajo asociados a diferentes
sociedades filosóficas, además de incluirse en su programa mesas redondas, simposios de
temática muy variada, diferentes secciones plenarias y grandes conferencias, éstas últimas a
cargo de figuras consagradas. Entre la participación española, de 38 ponentes, se contó
entre otras con la presencia de representantes de la Universidad Autónoma de Madrid, de la
Complutense, de la Universidad de Murcia, de la de Navarra, de la Universidad de
Valladolid y de Salamanca, así como de la Universidad de Granada o de Córdoba.

Con todo, el éxito del Congreso vino respaldado por los más de 100 años de historia. Su
inicio se remonta a 1900, año en el que aquel primer congreso se celebró en Paris. Desde
entonces las siguientes reuniones han tenido lugar en Europa y en América, de ahí que el
del año 2008 haya sido el primero que se ha organizado más allá de la óptica del mundo
occidental. Motivo perfecto para reflexionar más profundamente sobre la relación entre las
diversas culturas, tradiciones y filosofías desde la perspectiva de la diferencia. Y es que la
filosofía –como sostuvo Deleuze– «solo permite realizar ciertas cosas. Sirve como las
lentes de Spinoza. Si ves adelante, sino, tíralas y coge otras». Pensar y repensar la filosofía
supone que ésta no preexiste ni conduce a ninguna prescripción, sino que consiste en la
relación misma entre y con las cosas. Por eso la filosofía no es nunca respuesta. Ella misma
es la pregunta. Repensar la filosofía hoy es por tanto, volver de nuevo a preguntar.
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