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visiones, microscópica y macroscópica, están íntimamente ligadas, es decir, que 
las partículas elementales y la evolución del universo requieren un estudio casi 
simultáneo. Muchos filósofos no especializados en física, a los que les interesa el 
desarrollo de las ciencias, agradecerán, sin duda, esta perspectiva amplia sobre 
la física de partículas expuesta a un nivel comprensible.

Antropología y psicología

GABRIEL, Markus y otros: Neoexistencialismo. Concebir la mente humana tras 

el fracaso del naturalismo. Compilado por Jocelyn Maclure. Con contribuciones 
de Jocelyn Benoist, Andrea Kern y Charles Taylor. Traducción de Marc Figueras. 
Pasado & Presente, Barcelona, 2020. 188 pp.

Se abre este libro con una extensa Introducción de Jocelyn Maclure, titu-
lada «El naturalismo razonable y la resistencia humanista al reduccionismo». A 
continuación, en cinco capítulos asistimos a una especie de diálogo entre Mar-
kus Gabriel y sus críticos Jocelyn Benoist, Andrea Kern y Charles Taylor. Las 
siguientes palabras del filósofo británico Sebastian Gardner nos pueden servir 
de orientación fundamental sobre su contenido: «Markus Gabriel sostiene una 
radical y muy interesante concepción del tipo de imagen filosófica que debemos 
formarnos de nuestra condición en tanto que seres humanos. Una concepción 
que hunde sus raíces en la filosofía alemana clásica y recupera una parte im-
portante, aunque a menudo olvidada, del legado existencialista. Este libro lidia 
con las disputas entre naturalistas y antinaturalistas desde una nueva óptica, y 
defiende una propuesta para salir del atolladero en el que demasiado a menudo 
suelen acabar».

SÁNCHEZ MADRID, Nuria / ALEGRE ZAHONERO, Luis (coords.): Territorios por pen-

sar. Un mapa conceptual para el siglo XXI. Siglo XXI, Tres Cantos (Madrid), 2019. 
252 pp.

¿Tenía razón el importante filósofo judío Günter Anders cuando sostenía 
que un filósofo que escribiese solo para filósofos sería algo tan absurdo como 
un panadero que hiciese pan solo para panaderos? Los coordinadores y autores 
de este libro se muestran de acuerdo con él. Y no se limitan a lamentar que 
los filósofos se hayan olvidado de escribir para todos, no sólo para los inicia-
dos, o se ciñan a pensar únicamente lo ya pensado, sino que emprenden la 
tarea de ampliar sus horizontes hasta alcanzar lo aún no concebido ni dicho, 
de llevar a cabo una serie de incursiones en los territorios menos explorados 
por la filosofía hasta el momento actual, para, desde ahí, realizar un ejercicio 
analítico que despierte interés más allá del mundo de los filósofos. Recorriendo 
esos territorios por pensar (normas, hábitats, andanzas, pedagogías, engranajes, 
sexualidades, géneros, malestares, etc.), intentan diseñar un nuevo mapa con-
ceptual para el siglo XXI.


