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«Imaginemos a un médico, recién salido del quirófano, que tras comunicar la defunción del
paciente a sus familiares debido a una complicación concluye: “Y ésta es un poco la
movida”. A cualquiera que entienda el sentido de esta expresión como lo entiendo yo (esto
es a cualquiera que comparta mi universo lingüístico), la situación le resultará entre chocante
e hilarante (en función del tipo de sentido del humor de que disponga). [...] En el chascarrillo
del médico, ʻmovidaʼ equivale a ʻcosaʼ (“Y ésta es un poco la cosa”), quizá con cierta
referencia a algo problemático. La gracia, o la pretendida gracia, está en que nunca
esperaríamos de un médico en semejante trance que hablara de un modo tan
descaradamente coloquial. En el título del presente libro, ʻmovidaʼ también equivale,
fundamentalmente, a ʻcosaʼ, pero en este caso su uso no está en absoluto fuera de lugar,
por más que ̶lo admitimos̶ pueda resultar poco académico y demasiado coloquial.»
[Extracto del prefacio del libro]
En Movidas filosóficas, García Espejo nos acerca a las grandes cuestiones de la filosofía a
través de una escogida colección de ensayos. En un explícito homenaje a la filosofía griega,
cada uno de los asuntos tratados es subsumido bajo alguno de los principales conceptos con
los que los griegos lograron plantar los cimientos de este saber milenario: ʻ paideíaʼ
(educación), ʻ pólisʼ (ciudad), ʻ
epistémeʼ (ciencia), ʻ
dóxaʼ (opinión), ʻ
aretéʼ
(excelencia), ʻ téchneʼ (técnica) y ʻ
lógosʼ (palabra), que harán las veces de epígrafes de
cada uno de los capítulos. A la luz de estos conceptos, recorreremos paisajes diversos de la
geografía filosófica, desde la relación entre Islam y política (tema candente en nuestros días)
en el pensamiento árabe medieval hasta la validez de las tesis fundamentales del
psicoanálisis, pasando por la gestación de la teoría del conocimiento de Kant, punto de
inflexión en la historia del pensamiento que da lugar a una nueva forma de entender la
realidad que, después de más de dos siglos, hoy vemos agotarse y fracasar frente a nosotros.
Precisamente la crítica a este paradigma moderno es una constante a lo largo de las páginas
que conforman este libro, cuyo último propósito, según palabras del autor, es que «induzca a
ganar adeptos para la causa filosófica, tan necesitada de ellos en los tiempos que corren».
Santiago García Espejo (Madrid, 1974) es Licenciado en Filosofía y Máster en Formación de
Profesorado (especialidad Filosofía) por la Universidad Complutense de Madrid. Además del
ensayo, cultiva otros géneros literarios, como el relato, la poesía y la novela (en 2007 obtuvo
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Amazon).
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