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Editorial

Un otoño más, y casi sin advertir que ha transcurrido ya un año, presentamos el tercer
número de Cartografías, revista de pensamiento. El Grupo de Filosofía del Garraf sigue
en pie, con un programa de trabajo y de escritura que, a pesar del gran enemigo del
escribiente, la vida misma, ha conseguido llevar a buen puerto -con mayor o menor
fortuna.
En este número 3 recogemos el resultado de un plan de lecturas y análisis
alrededor de algunos temas que han despertado a la par interés e inquietud entre los
miembros del Grupo. En primer lugar, porque el grueso de estudio ha girado en torno a
la controvertida figura de Simone Weil: las reflexiones que ha generado están reunidas
en los escritos que componen el dossier central, abarcando cuestiones diversas porque
diversos eran los intereses de la filósofa, desde la ciencia, pasando por la metafísica y la
mística, hasta el feminismo. Incluimos además, convenientemente en línea con tal
figura, una entrevista a Laura Vicente, historiadora especialista en historia de la mujer,
que habla de la problemática actual del feminismo desde una vertiente anarquista.
Durante los últimos meses, dos miembros del Grupo han tenido ocasión de
presentar su obra al público. El presente número de Cartografías recoge los textos
correspondientes a tales actos de presentación en la sección de 'Libros'. Y se incluyen
también dos reseñas de los textos recientes de dos autores reconocidos: Virginie
Despentes y Francis Fukuyama.
Como de costumbre, el número cuenta con su sección de 'Arte': una crónica de la
visita del Grupo a una exposición sobre los aspectos más políticos de la obra y el
pensamiento de Antoni Tàpies, celebrada en la Fundació Tàpies a principios de año. En
la sección de 'Miscelánea' recogemos dos artículos dedicados al cine, de Laura Llevadot
y Carmen Gallego, respectivamente, y otro de Ferran Almor sobre el papel de los
hermanos Badía durante la Guerra Civil española, tangencialmente relacionados
también con Simone Weil y su brevísima participación en la Guerra al lado del frente
republicano.
El resultado del trabajo del Grupo durante el curso 2018-19 ha sido, a clara vista,
interdisciplinar, eso que resulta tan glamuroso en los encuentros intelectuales de moda.
En nuestro caso, consecuencia natural del funcionamiento del Grupo de Filosofía del
Garraf, abierto a intervenciones desde cualquier área del pensamiento. Esperamos que
este número 3 de Cartografías sea un buen reflejo de ello, y que resulte de interés a los
lectores. ¡Buena lectura!
JOSEP PRADAS

