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Resumen

La filosofía, durante mucho tiempo considerada como la ciencia primera, ha seguido manteniendo 
el interés por el diálogo con otras disciplinas tras la separación de los saberes introducida por la 
modernidad. Pero en las últimas décadas ha desempeñado además un papel importante en el desarrollo 
de la denominada interdisciplinariedad o multidisciplinariedad, la cual busca tanto el trabajo en común 
de distintas disciplinas como la aproximación a espacios compartidos y transfronterizos, a fin de poder 
acometer reflexiones más complejas y plurales, como lo son las sociedades que las generan.  En este 
sentido, este artículo colectivo refleja las distintas perspectivas desde las que se acometió la discusión 
en la mesa redonda del mismo título que tuvo lugar con motivo de la celebración del Día Mundial dela 
Filosofía 2016.
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Planteamiento introductorio

Concha Roldán1 

La interdisciplinariedad, como integración de conocimientos pertenecientes a disciplinas distintas, 
constituye un fenómeno en auge dentro de las Humanidades y las Ciencias Sociales desde el último 
tercio del siglo XX. Da cuenta de ello el desarrollo de ámbitos de investigación transfronterizos, 
tales como la historia social, la geografía política, la sociolingüística, la epistemología histórica, los 
estudios feministas, los estudios culturales o la bioética. La fragmentación del saber especializado y el 
descrédito del conocimiento experto, sugieren la integración de diferentes perspectivas y comunidades 
de conocimiento, ya sean disciplinares o abiertas, sobre temas de estudio comunes, lo cual supone un 
reto notable para la propia filosofía. Lo que se plantea es el desafío de una nueva forma de trabajar, 
al que las comunidades académicas apenas empiezan a acostumbrarse. Sin perder de vista este 
horizonte, el Instituto de Filosofía del CSIC cultiva la relación de la filosofía con las ciencias, la historia 
o la política, intentando acercar a la sociedad reflexiones plurales y complejas que superen el hiato de 
las dos culturas (científica y humanística) preconizadas por Snow.

Así, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Filosofía 2016, nos proponemos continuar 
con la discusión generada en la mesa del año pasado (“Por qué filosofía, para qué filosofía”, DMF 
2015) en una Jornadas de puertas abiertas, en la que reflexionar –con todas/os los interesadas/os 
que así lo deseen- sobre la proliferación de proyectos de investigación con declarada vocación abierta 
e interdisciplinar, ahondando en las posibles ventajas de tender puentes entre viejas parcelas del 
conocimiento y, por otro lado, reflexionando sobre los riesgos del eclecticismo y de la apelación a lo 
‘interdisciplinar’ como una mera etiqueta de moda. 

1 Directora del Instituto de Filosofía, CSIC. dirección.ifs@csic.es
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En la mesa han participado fundamentalmente investigadores del Instituto de Filosofía del CSIC, 
que trabajan en este momento en él o que tuvieron no hace muchos en él sus contratos o estancias. 
Entre todos hemos querido reflexionar sobre el propio sentido de la interdisciplinariedad (Agustín Serrano 
de Haro); poniendo a la filosofía en diálogo con disciplinas más clásicas, como la ciencia (María Jesús 
Santesmases), la cultura en general y la propia cultura científica (Ana Romero), la historia (Antolín 
Sánchez Cuervo), la ética (Txetxu Ausín), la política (Roberto R. Aramayo), la literatura (N. Sánchez 
Madrid), la epistemología (María Navarro), la sociología (Facundo Martín), el arte (Victoria Mateos); 
o introduciendo en ese complejo diálogo otras perspectivas que proporcionan problemáticas actuales 
como la discapacidad o las redes sociales… Pero ninguna de nuestras apuestas ha pretendido aislar 
los saberes. Mas bien al contrario, el esfuerzo multidisciplinar se ha aliado con enfoques que intentan 
superar la compartimentación del pensamiento y de la práctica investigadora en marcos discursivos 
establecidos (sobre ideas tales como cultura, lengua, nación, clase, etnia, raza, género, edad, capacidad, 
etc.), aspirando a comprender los fenómenos desde una perspectiva más amplia y esclarecedora.

Filosofía y diálogo interdisciplinar

Agustín Serrano de Haro2

Incluso para una mínima reflexión sobre relaciones tan complejas como las que mantiene la 
filosofía con la ciencia y las ciencias, con el arte y las artes, con la política, conviene recordar de 
entrada que no cabe ninguna definición real de la filosofía. Ninguna determinación anticipada, objetiva, 
creíble, de cuál sea su verdadera índole, cuáles sus métodos de trabajo, cuáles sus posibilidades y 
su promesa, se encuentra disponible. Dicho de otro modo, el pensamiento filosófico no se caracteriza 
por lo que es, sino sólo por lo que aspira a ser, por aquello de que él no dispone y que pretende en el 
deseo y persigue con afán. Es “ciencia buscada” en la expresión de Aristóteles, o “ciencia erótica” en la 
expresión todavía mejor de Platón. 

Esta meta que se busca porque no se tiene y porque a la vez se reconoce su relevancia insustituible 
la expresó también, con plena claridad, una gran pensadora del siglo XX. “Yo necesito comprender, no 
puedo vivir sin comprender”, repitió en diversas ocasiones Hannah Arendt, y su obra es buena prueba 
de que no hablaba en vano. En este giro de Arendt se hace patente no sólo la indigencia en el punto de 
partida, sino además el hecho de que la primera persona del singular es el motor del pensamiento. En la 
búsqueda filosófica se habla por uno mismo o desde una misma, desde la carencia y el anhelo que uno/
una detecta en sí y que es condición de posibilidad del filosofar. Aquí no cabe ocultarse tras la propia 
disciplina, disimular bajo la objetividad de un saber ya constituido la presencia de la propia persona 
en la búsqueda de comprensión. No ocurre, pues, como en el Álgebra, la Química, la Egiptología o el 
Derecho Mercantil, sino más bien o mucho más como en la creación literaria, el compromiso moral o la 
acción política. El sujeto asume en singular una perspectiva de comprensión suya propia e interpela a 
la pluralidad abierta de los otros sujetos al mismo tiempo que se deja interpelar por todos ellos. 

Y, sin embargo, este ejercicio en primera persona sigue aspirando al radicalismo teórico. No se 
sumerge en una confesión personal o confidencia autobiográfica (dicho sea con permiso de Gaos); no 
ofrece reflexiones edificantes o moralizantes; no transige con atajos ideológicos, sean los heredados, 
sean los de la hora presente. Más bien pone en cuestión el valor de las ideas que sostienen la vida 
personal y la legitimidad de las creencias que permean la colectiva. 

De esta peculiar tesitura se desprende asimismo que la filosofía tampoco se define sólo por su 
historia, sólo por lo que ha sido. O ella se ejerce en el presente, o simplemente no existe por su 
mero pasado. Si se restringiera a la sofisticada recepción de su historia, ella misma se convertiría de 
inmediato en un fósil, y se tornaría un curioso objeto de la antropología o paleontología cultural; como 
un repertorio de cuestiones que, si alguna vez fueron significativas en la vida de los seres humanos, ya 
han dejado de serlo. La relación temporal básica con el pensamiento filosófico del pasado parece por 
tanto la contraria de una continuidad cultural garantizada: sólo alguna vitalidad del radicalismo teórico 
en el presente, sólo un resto activo de él permite heredar los cuestionamientos del pasado y continuar 
la lucidez del pensar anterior.  

Si a la luz de estas consideraciones tan generales se vuelve una mirada rápida al diálogo 
interdisciplinar con la ciencia, la literatura, las artes, la política, yo diría que la filosofía podrá quizá 
aportar algo significativo desde su propia precariedad. No desde un saber privativo suyo, delimitado 
con demarcaciones sólidas en medio de la Modernidad líquida, sino desde el problematismo inagotable 
del comprender. A éste ha sido fiel la filosofía en los mejores momentos de su historia, y a él puede 
seguir siéndolo. Cierta perplejidad es, pues, el medio en que se mueve el filosofar y es también el aire 
que sabe trasmitir. “Asombro por el ser”, repetía el pensamiento antiguo, pero también asombro de 
que haya asombro, y aun admiración de que vidas humanas puedan también dar la espalda, con una 

2 Instituto de Filosofía, CSIC, Madrid. agustin.serrano@cchs.csic.es
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alegre y compacta resolución, a toda posibilidad de asombro. Pero además no sólo asombro por el 
ser, sino también por el mal y por el exceso desmesurado de mal, que es una experiencia tan distintiva 
del siglo XX y del XXI. La profundidad de las preguntas, el tranquilo examen de los desconciertos en 
que vivimos, es, en suma, la voz filosófica también cuando dialoga con la aparente seguridad de las 
ciencias o con las aparentes soluciones de la política.

Por sugerir sólo un paso más en esta dirección, yo pienso que el asunto genuino del pensar 
filosófico sigue teniendo que ver con una cierta diferencia ontológica, por así llamarla, entre la vida 
en primera persona como realidad radical y las múltiples esferas de la realidad en ella radicadas. 
Es la misma diferencia que fenomenológicamente se plantea entre la experiencia de estar vivo y las 
múltiples realidades experimentadas por el viviente. Este asunto propio del pensar está en el origen de 
la necesidad de comprender y es de algún modo el difícil recordatorio que la filosofía puede llevar a los 
diálogos interdisciplinares. Ciertamente que el recordatorio resulta escurridizo incluso o en primer lugar 
para el pensar que lo invoca. Cuál sea la forma adecuada de describir la realidad radical presupuesta 
en la ciencia, la política, la historia, la cultura, y cuál sea su vinculación íntima precisamente con la 
vida individual, es tarea ardua. Máxime porque aquí diferencia no implica separación ni prelación. Se 
trata de, en el mundo de la vida, distinguir justamente entre vida y mundo, por decirlo ahora con los 
términos de Husserl. Pero las dificultades notables no desmienten sino que confirman que sólo un 
pensamiento capaz de estar a la altura de su problemática y problematismo puede tener quizá algo 
relevante que decir en nuestras sociedades posmodernas. Es seguro que tendrá que proponerlo de 
manera mucho más creadora y humilde de lo que estamos acostumbrados en la filosofía académica. 
Y habrá de arriesgar también en lo relativo a las vías institucionales de diálogo y encuentro y a las 
formas de lenguaje empleadas y al estilo de vida y al modo de compartir la existencia... Con ello, la 
ciencia buscada, la ciencia erótica, el radicalismo teórico podrá no tanto convencer pero sí sugerir que 
su búsqueda y anhelo no son extraños a la existencia humana de todos y de todos los días.

Filosofía e historia de la ciencia: Saber y autoridad historizada

María Jesús Santesmases3

El  mundo como laboratorio ha sido una de las frases pronunciadas para mostrar de qué forma 
el planeta se ha convertido en un campo de pruebas, de experimentos a gran escala. Quizá ninguno 
pertenezca al imaginario colectivo contemporáneo de forma tan intensa y clara como las bombas 
atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en julio de 1945 y los hongos nucleares humeantes que 
las han representado desde entonces. Aquellas armas que crearon un espacio nuevo para la guerra se 
reciclaron después como una herramienta civil en tiempos de paz, para producir energía en centrales 
nucleares, donde se recogen desde finales de la década de 1950 las emisiones de las desintegraciones 
radiactivas de mucha potencia. Se reciclaron así para la producción de energía después de dos décadas 
de experimentos en medicina y biología, que usaban isótopos radiactivos –subproductos de las pilas 
atómicas experimentales- para observar fenómenos biológicos  y para diagnosticar y tratar el cáncer. 
Aquellos usos en biología y medicina llevaron al físico Robley Evans a afirmar ya en 1945 que las 
bombas había salvado más vidas de las que suprimieron en Hiroshima y Nagasaki.

El término ciencia ha logrado tal autoridad social y epistémica que parece que apenas habría 
otros espacios y otras formas de conocer que la experimentación desde tiempos de Robert Boyle. La 
experimentación en el campo, en los orígenes mismos de las culturas humanas en la cría selectiva 
de animales y plantas, era más antigua: el cultivo de cereales y la cría de animales para alimentos y 
abrigo están en el origen de los saberes y prácticas de la herencia biológica. La selección de semillas 
y la reproducción de ovejas que dieran lana o leche en función de las necesidades y circunstancias 
de la granja acarreaba saberes sobre qué caracteres se transmitían en la oveja como en el trigo de un 
espécimen a su descendencia. El laboratorio fue el locus que alcanzaría, sin embargo, una superioridad 
ontológica respecto a lo observable a simple vista y practicable de forma manual directamente con 
animales y plantas en estado vivo.

Las tecnologías atómicas del siglo XX son un asunto muy poderoso para pensar las ciencias 
contemporáneas, su significado, su impacto y su gobierno; sus normas, su epistemología, y su bioética. 
El experimento en la mesa de laboratorio, ese espacio de apariencia estándar de la experiencia científica 
contemporánea, se historiza, trata de explicarse desde la filosofía y la historia de las ciencias con 
referencia al tiempo y al lugar en los que se produjeron, la cultura que compartían con la sociedad en 
la que se realizaban. A historizar los experimentos y sus epistemologías se dedica una buena parte de 
la comunidad de historia y filosofía de la ciencia hoy. Desde la conciencia de la ausencia de inocencia 
en la práctica experimental, buscamos explicaciones para comprender el devenir de las ciencias y la 
tecnologías contemporáneas, en una empresa colectiva –colegas de muchos países y de muchas 
procedencias disciplinares y culturales- que aporta piezas para recomponer el rompecabezas en el que 
3 Instituto de Filosofía, CSIC, Madrid. mariaj.santesmases@cchs.csic.es
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se ha convertido la autoridad de las ciencias, como articuladora de la vida contemporánea, participante 
en la toma de decisiones políticas sobre salud, medio ambiente, alimentación y educación, carreteras 
y vías aéreas.

Desde la filosofía y la historia de la ciencia, el laboratorio se piensa no como un espacio de 
apariencia normalizada y atemporal, sino como aquel que pertenece a geopolíticas cambiantes y en 
buena parte determinantes de sus trayectos históricos. Se trata de sumar, de integrar, de incorporar 
al pensamiento histórico saberes textuales –narraciones, escritos-, icónicos –imágenes dibujadas, 
fotografiadas, que viajan y se copian, se reproducen, se aumentan- y de representación – espacios 
simbólicos de construcción de la autoridad, celebraciones aniversarias, ritos de premios y concesión 
de distinciones. Ese conjunto de elementos históricamente situados contribuyen a completar el paisaje 
de los saberes y las prácticas contemporáneas, su epistemología y su historia, para dar cuenta de la 
procedencia de sus poderes, de su autoridad, de sus mecanismos de legitimación. Se pretende aportar 
a la reconstrucción histórica de la experiencia de saber y de aprender a espacios más amplios que el 
laboratorio, a más geografías que a las líderes de cada momento histórico –el sur de las Américas, el sur 
de Europa, el Oriente- con sus nombres propios, en lugares no siempre referidos al centro metropolitano 
de producción de saber y autoridad que ha sido el continente europeo desde la modernidad.  Se 
trata por fin, de regresar a la práctica manual, entre el campo, el museo y el aula, entre el texto y las 
imágenes, para dar cuenta del significado de la tecnificación y la medicalización de las culturas actuales 
a través del estudio de sus orígenes: en el escrutinio de culturas, epistemologías y experiencias.

Filosofía, ciencias y cultura

Ana Romero de Pablos 4

Si en la primera mitad del siglo XX  eran los epistemólogos y los historiadores los que se ocupaban 
de reflexionar sobre ciencia y cultura, desde finales de este siglo somos un grupo amplio de profesionales 
de distintas disciplinas los que hacemos estos trabajos que van desde la filosofía de la ciencia a la 
filosofía de las culturas de la ciencia, pasando por la filosofía de las prácticas científicas. Filosofía, 
ciencia y cultura son conceptos  que  evocan saberes, conocimientos, teorías, ideas, reflexiones y 
pensamientos, a los que les une la búsqueda por  comprender el mundo que nos rodea. Por cultura 
entendemos el conjunto de saberes, y las ciencias, de la misma manera que las humanidades, son 
también parte de nuestra cultura. En el departamento Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de 
Filosofía del CSIC trabajamos un grupo de investigadores formados en distintas disciplinas -la filosofía, 
la física, la química, la biología, la historia –que buscamos potenciar la cultura científica y acortar las 
distancias entre las ciencias y las humanidades. 

No resulta fácil determinar históricamente cómo se fraguó esa diferencia tan radical y excluyente 
entre ciencias y humanidades que ya planteó Snow en 1958 en su libro sobre las dos culturas. Pero 
quizá tuvo que ver que las primeras valorizaciones del patrimonio histórico y cultural que  comenzaron 
a realizarse a mediados del XIX fueron realizadas en su mayoría por personas que venían del mundo 
humanista y no supieron dar repuesta a los problemas generados por las colecciones científicas para 
las que no concebían otros espacios que no fueran los laboratorios. Optaron por conservar la memoria 
histórica y construir al tiempo la memoria colectiva, promoviendo grandes archivos, pinacotecas, 
museos arqueológicos y bibliotecas. Era el momento de la construcción de las identidades nacionales 
y en esa construcción del imaginario común fueron las humanidades -las lenguas, la historia, las 
literaturas y el folklore-, las que tuvieron el papel protagonista. La ciencia carecía de nacionalidad, no 
era aparentemente de nadie, por lo que su participación en los debates ideológicos de la construcción 
de las nacionalidades fue menor.   Los manuscritos y manuales ‘científicos’ fueron incorporados a los 
archivos y bibliotecas y el resto de material fue depositado en los pocos museos de ciencia existentes. 
Esta separación apartó de esa memoria colectiva el trabajo de los científicos y ocultó la propia práctica 
de la ciencia,  que como ya muchos conocemos no difiere tanto de la de otras disciplinas ‘humanas’. Un 
ejemplo de lo que pudo ser y no fue hasta hace solo unos pocos años es lo que se hizo en el Musée des 
Arts et Métiers de París que reunió en una pequeña pero interesante muestra el legado de Lavoissier; 
el instrumental, los cuadernos de laboratorio y sus libros, conviven y se muestran de forma conjunta y 
transmiten una cultura de la ciencia diferente.

A esa separación entre ciencias y humanidades también ayudaron la  fundación de ciertas 
instituciones científicas a finales del XVIII y principios del XIX  como la École Polytechnique (1794), el 
Institute de France (1795), los Mechanics Institutes británicos y la reorganización de las universidades 
decimonónicas europeas. Además los procesos de especialización de algunas ciencias durante el XIX 
y su profesionalización fueron  fenómenos que tuvieron también mucho que ver en la formación de esa 
imagen de la ciencia poderosa, autónoma, autosuficiente y separada de la cultura.

4 Instituto de Filosofía, CSIC. ana.romero@cchs.csic.es
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Las realidades contemporáneas ponen en cuestión parte del conocimiento científico al tiempo 
que abren nuevos espacios de interés y de investigación. Los tiempos actuales sin fronteras y 
mundializados, marcados fuertemente por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
llevan a que las ideas de cambio, movilidad, traslación, e incluso de contaminación e hibridación, 
cobren protagonismo frente a la idea tradicional de cultura como algo estable y puro.  Las personas, las 
ideas, los conocimientos se desplazan y mueven con mayor rapidez y a mayor distancia. Lo nómada 
se impone sobre lo sedentario por lo que debemos ser conscientes  que estamos ante procesos en 
constante revisión.  La ciencia como parte que es de la cultura es algo también en construcción. Una 
imagen que creo ilustra bien este proceso es la de una tabla periódica de los elementos. Poco tiene que 
ver la descrita por Mendeleiev con la que hoy figura en los manuales de química.

En estos procesos de revisión juega también un papel importante a mi modo de ver los lenguajes. 
Siempre unidos a espacios y contextos y por tanto estrechamente vinculados a  las culturas, los lenguajes 
forman parte activa de la propia definición de cultura. Los lenguajes de las ciencias casi ininteligibles 
para un conjunto importante de la ciudadanía (las fórmulas por ejemplo) dificultan en  gran medida la 
conversación. Mientras los saberes humanistas mantuvieron un lenguaje más o menos común –salvo 
los experimentos artísticos de las  vanguardias o los paleógrafos por ejemplo-, los saberes físico-
químicos y matemáticos se apartaron de esos lenguajes y convirtieron tanto sus trabajos como los 
lugares donde los realizaban -los laboratorios- en objetos secretos y crípticos. 

Voy a terminar con dos iniciativas, impulsadas desde el Instituto de Filosofía del CSIC, que 
muestran como desde la filosofía y los estudios culturales de la ciencia tratamos de poner en diálogo  
las ciencias y las humanidades y  hacer legibles y asequibles los lenguajes y espacios  que las han 
mantenido distantes.  La incorporación reciente a la Biblioteca y Archivo “Tomás Navarro Tomás” del 
Centros de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC de dos archivos, uno colectivo generado en un 
laboratorio de biología molecular y el otro personal construido a lo largo de la vida de un intelectual.  
El primero lo componen fundamentalmente los cuadernos de laboratorio que recogen las experiencias 
de los investigadores  que trabajaron y se formaron en el laboratorio de Margarita Salas, y el segundo 
incorpora la correspondencia y escritos  que José Luis López Aranguren escribió y guardó durante su 
vida. Una y otro, que pueden ser considerados científicos e intelectuales al tiempo, se resistieron a los 
moldes y apostaron por las reflexiones más novedosas que se estaban dando en Europa y en Estados 
Unidos. La conservación, ordenación  y estudio de ambos archivos han puesto de manifiesto que el  
diálogo de la ciencia y sus prácticas, con las culturas de la ciencia, la religión, la moral, la literatura, la 
ética y la política, no solo es posible sino también necesario.

Filosofía, historia y memoria

Antolin Sánchez Cuervo5

La filosofía es un saber cambiante y versátil, sujeto a las necesidades humanas de cada momento, 
a los problemas que presenta cada época y circunstancia. Es un potente aparato crítico que sirve para 
denunciar, interpretar, diagnosticar y resolver los problemas de su tiempo, aunque sea siempre de una 
manera provisional. Es una reubicación permanente del hombre en su mundo, en orden a transformar 
este último y a hacerlo más habitable. Es la expresión de una razón crítica que construye y desmitifica 
de manera constante todo aquello relacionado con la vida. No existe por tanto, ni mucho menos, una 
definición preestablecida, perenne o absoluta de la filosofía. Más bien al contrario, pensar implica re-
significar la filosofía una y otra vez.

La relación de la filosofía con la historia se presenta así de manera muy palpable e inmediata. No 
hay filosofía inmune o ajena a la contingencia o a la condición histórica. Más allá de esta obviedad, 
algunas de las re-significaciones más importantes y decisivas de la filosofía han tenido que ver además, 
y precisamente, con la experiencia y la conciencia históricas, con la historicidad propia de cualquier 
relato incluido el filosófico, con la temporalidad que da sentido a la vida misma. “El hombre no tiene 
naturaleza sino historia”, dice una célebre cita de Ortega que, pese a su simplismo y superficialidad, 
recoge una tesis elemental de cualquier planteamiento filosófico actual, haciéndose eco de la tradición 
historicista. En la obra de uno de los fundadores de esta última como Wilhelm Dilthey puede encontrarse 
un desarrollo más que complejo de esa misma tesis, según la cual todo lo que el ser humano es, lo 
experimenta y lo expresa a través de la historia. Desde hace sobre todo tres siglos, desde la invención 
de la filosofía de la historia –gran seña de identidad, por cierto, de la Modernidad- a manos de autores 
como Voltaire, la filosofía no ha dejado de pensar y asumir, de alguna manera, su estrecha y compleja 
relación con la historia.  

Este vínculo se ha vuelto más complejo en el horizonte de la nueva cultura global de la memoria. 
Durante las últimas décadas, la reflexión en torno a la violencia del olvido, provocada en gran medida 

5 Instituto de Filosofía, CSIC, Madrid. antolin.scuervo@cchs.csic.es
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por acontecimientos como el Holocausto judío y otros genocidios contemporáneos, ha redimensionado 
la relación entre la filosofía y la historia, rescatando el papel central de las víctimas a la hora de 
definir la tarea de pensar. La memoria de las víctimas, a contrapelo de su omisión y racionalización 
bajo la lógica del progreso y otras argucias epistemológicas propias de la Modernidad, ha puesto en 
evidencia las limitaciones y la insuficiencia de las filosofías convencionales de la historia, requiriendo 
otras maneras, más críticas y desmitificadoras, de asumir la experiencia histórica. De ahí el reciente 
y creciente protagonismo de la memoria, entendida no sólo como una facultad puramente subjetiva, 
privada y de orden sobre todo sentimental, sino también como un recurso epistemológico y moral, 
de orden asimismo colectivo y de proyección política, dotado, en definitiva, de profundidad crítica. 
La memoria como conocimiento de aspectos de la realidad que habían permanecido ocultos bajo el 
manto mitificador de los discursos dominantes, como un imperativo moral que erige el sufrimiento de 
las víctimas como condición de toda verdad y como transformación consecuente del presente, recorre 
de hecho el pensamiento contemporáneo más crítico, desde precursores de la Escuela de Frankfurt 
como W. Benjamin hasta filósofos actuales como G. Agamben, pasando por clásicos del siglo XX como 
Adorno y Horkheimer. En el caso español, resulta imprescindible para rescatar legados de singular 
importancia como el del exilio republicano de 1939, o para calibrar y madurar debates como los que se 
vienen desarrollando en torno a la memoria histórica y las víctimas del franquismo.

La inevitable interdisciplinariedad de la ética

Txetxu Ausín 6

Desde sus albores, la filosofía ha sido una disciplina “puente” entre diversos tipos de saberes y 
formas de conocimiento: científico, poético, jurídico, político… hasta el punto de estar indistinguiblemente 
unida a ellos; una “interdisciplina” que relaciona, vincula y comunica áreas diferentes de conocimiento. 
Este diálogo es, si cabe, más acusado en lo que se refiere a la filosofía moral o ética, a aquella parte 
de la reflexión filosófica dedicada a las preguntas sobre las conductas y comportamientos y su relación 
con el bien, el deber, la virtud y la felicidad (lo moral) —esa segunda piel a la que se refería Aranguren 
con la que tocamos a los demás y todo lo que nos rodea.

Es precisamente la importancia de los casos de la vida moral concreta lo que ha vinculado 
indefectiblemente la ética a otras disciplinas. Así, en nuestro tiempo, autores como Richard Hare, John 
Rawls o Stephen Toulmin han propugnado un decidido “giro aplicado” en la filosofía moral señalando 
que el reto contemporáneo para el análisis filosófico en ética es la deliberación y la acción, la vida moral 
concreta como banco de pruebas para la teoría moral y la argumentación normativa ante el caso concreto:

“Sin embargo, una vez que esta demanda de discusión inteligente de los problemas éticos 
de la práctica y la investigación médica los obligó a prestar nueva atención a la ética 
aplicada, los filósofos comprobaron que su materia “volvía a la vida” en sus manos. ( ... ) la 
interacción con la medicina, el derecho y otras profesiones ha tenido efectos espectaculares 
e irreversibles sobre los métodos y el contenido de la ética filosófica. Al reintroducir en el 
debate ético los trajinados tópicos planteados por los ‘casos particulares’, obligaron a los 
filósofos a abordar una vez más los problemas aristotélicos del ‘razonamiento práctico’, que 
habían permanecido durante demasiado tiempo al margen. En este sentido, ciertamente 
podemos decir que, durante los últimos veinte años, la medicina “le salvó la vida a la 
ética”, y le devolvió una seriedady pertinencia humana que —al menos en los escritos de 
entreguerras— parecía haber perdido para siempre.” (“How Medicine Saved the Life of 
Ethics” . Perspectives in Biology and Medicine 1982 25 (4): 736 - 750 Traducción de Horacio 
Pons, revisada por Florencia Luna, en Análisis Filosófico XVII (1997), 2, pp. 133 – 134)].

Pero es que además, este giro hacia la “vida moral”, hacia los casos y problemas morales 
sustantivos, no comporta un menoscabo de la tarea de análisis y definición conceptual sino que más bien 
la orienta y fructifica, rescatándola de la torre de marfil académica. Supone, en definitiva, la necesaria 
transferencia de conocimiento desde la teoría ética hacia el caso moral concreto de la realidad social, 
política, científica, económica, etc. de modo que la teoría no sólo debe “aplicarse” a la práctica moral 
concreta sino que ésta última actúa como estímulo, acicate y guía para la teoría (siguiendo el moto 
leibniziano de theoria cum praxi).

Por ello, la ética en diálogo con disciplinas como la biología, la etología, la psicología, la economía, 
las relaciones internacionales, la medicina, la informática… propicia el replanteamiento de cuestiones 
teóricas fundamentales como los límites de la comunidad moral, la identidad personal, el concepto de 
obligación, la distinción moral entre acciones y omisiones, la cuestión del mal menor, la responsabilidad, 
la patentabilidad de la vida o la definición de la justicia, entre otros muchos asuntos.

6 Instituto de Filosofía, CSIC. txetxu.ausin@cchs.csic.es



Nº 9

29www.tehura.es

Revista Tehura

En definitiva, la ética no puede por menos que ser una “interdisciplina” donde el diálogo con 
materias como la biología y la biomedicina, la economía y la empresa, la ingeniería y la informática, la 
administración pública, la comunicación y el periodismo, ha dado lugar a espacios  de conocimiento 
híbridos (éticas aplicadas) como la bioética, la neuroética, la ética de los negocios, la ecoética, la ética 
pública, la infoética, etc.

“Porque la ética aplicada exige adentrarse en cada uno de los ámbitos de que tratemos e 
intentar captar en ellos su propia lógica y la modulación de los principios éticos que les es 
peculiar, y esto sólo pueden hacerlo los expertos en cada campo en estrecha colaboración 
con quienes se ocupen de la ética: los economistas y los políticos, el personal sanitario y 
los genetistas, los periodistas y quienes trabajan en las instituciones y las organizaciones.” 
(A. Cortina, Ética aplicada y democracia radical, Madrid, Tecnos, 1993, p. 174).

Y es que los desafíos que aborda la ética en nuestros días producen importantes desacuerdos 
entre los expertos e implican la toma de decisiones, individuales y colectivas, y la asunción de riesgos en 
contextos de incertidumbre (“sociedad del riesgo”). Requieren, por tanto, debate ético, deliberación pública 
y medidas políticas (control social) en un marco de “ciencia post-normal”, una ciencia caracterizada por 
la incertidumbre de los hechos, los valores en disputa, los enormes desafíos y las decisiones urgentes. 
Por ello, la ética ha de favorecer la participación social en el debate público, propiciando la información, 
la transparencia y la intervención de no expertos en la deliberación y la toma de decisiones.

“La ética sólo en manos de los filósofos no es muy buena idea —no es, como diría 
Aristóteles, cosa muy prudente—. La ética puede y debe estar también en manos de los 
biólogos, de los antropólogos, de los economistas, etc.; de hecho, puede y debe estar en 
manos de todos, porque todos tenemos intereses en ella. ‘Todos’ quiere decir la especie 
humana entera, en comunidad con los otros seres vivientes. Nada menos.” (J. Ferrater 
Mora y P. Cohn, Ética aplicada, Madrid, Alianza/Ediciones del Prado, 1994, p. 40).

Alegato contra los nuevos esclavismos “voluntarios” auspiciados por la contrarrevolución 
ultraneoconservadora 

Roberto R. Aramayo 7

“Un filósofo es aquel que, pisoteando el prejuicio, la tradición, la autoridad, en una palabra cuanto 
subyuga a las masas, se atreve a pensar por si mismo, sin admitir nada salvo el testimonio de 
su experiencia y de su razón” (Denis Diderot, Artículo “Eclecticismo” de la Enciclopedia)

“Que ningún ciudadano sea tan opulento como para poder comprar a otro, ni tampoco tan 
indigente como para tener que venderse” (Jean-Jacques Rousseau, Del contrato social)

“Nadie debe tratarse a sí mismo, ni tampoco a cualquier otro. tan sólo como un mero 
medio instrumental” (Immanuel Kant, Fundamentación)

Corren malos tiempos para la filosofía y, precisamente por eso, es más necesario que nunca 
reivindicar su papel como aptitud crítica frente a toda suerte de conformismo. No cabe resignarse con 
un acomodaticio “esto es lo que hay” ante las mayores iniquidades. El cada vez más precario mercado 
laboral brinda un panorama desolador, poblado por lo que podríamos calificar como “esclavismos de 
baja intensidad”. Los trabajos en miniatura con salarios cada vez más miserables únicamente pueden 
conducir a una catástrofe social de impredecibles consecuencias.  

Hay que recuperar con carácter de urgencia esa imprescindible formación crítica que aporta la 
reflexión filosófica, porque la pobreza económica está indisolublemente asociada con una preocupante 
indigencia cultural que sólo puede servir como caldo de cultivo a nuevos totalitarismos. Consentir que 
los tópicos, lo políticamente correcto y las consignas modelen acríticamente nuestros imaginarios 
colectivos ya nos está haciendo pagar un alto precio, que podría ser mucho mayor a medio plazo y 
crear una situación indeseable que sólo cabría revertir en un lapso de varias generaciones.

Urge, desde luego, reivindicar la moral del esfuerzo frente al éxito fulgurante conseguido de 
cualquier manera y a cualquier precio, sin reparar en el daño que se pueda causar a los demás. 
Debe lucharse contra el auge de los nocivos fundamentalismos que logran calar en una población sin 
expectativas. Nada está escrito y las nuevas generaciones deben saber que sólo ellos pueden escribir 
el guión de su propio destino, emancipándose de cualquier tutela que pretenda planificarlo todo sin 
contar con sus auténticos protagonistas. 

7 Instituto de Filosofía, CSIC. http://ifs.csic.es/es/personal/robertor.aramayo
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Los valores enarbolados por la Revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad, van viéndose 
suplantados por otros que podríamos resumir en la triada seguridad, inequidad e insolidaridad, auspiciados 
por la Contrarrevolución Ultra-Neo-Liberal que nos asola. Nuestra libertad e incluso nuestra intimidad 
quedan cercenadas por una sacrosanta seguridad  que habilita toda suerte de tropelías. La injusticia 
y la desigualdad social dificultan asimismo el ejercicio de nuestra libertad. Un execrable fomento de la 
competitividad asfixia esa necesaria empatía que Rousseau consideró imprescindible para estructurar 
nuestras comunidades políticas. 

Instrumentalizar sin contemplaciones a los demás en beneficio propio parece ser la clave para el 
éxito personal y social, contraviniendo el dictum kantiano de que las personas no deben convertirse a sí 
mismas en meros medios bajo ningún concepto. Una cosa es el fecundo antagonismo de la insociable 
sociabilidad apuntado por Kant, y otra muy distinta la insociabilidad asocial preconizada por se 
pensamiento único que, tras la caída del muro de Berlín, decretó nada menos que “el final de la historia”.

La crisis del sistema democrático y de los partidos políticos, la globalización de las injusticias, 
el sempiterno sojuzgamiento de la mujer, la flagrante desigualdad económica y social, el exacerbado 
auge de los nacionalismos, la reaparición de los movimientos totalitarios, los beligerantes conflictos de 
cosmovisiones políticas y religiosas, la definición de una nueva ciudadanía, el papel de las instituciones 
educativas y los medios de comunicación… Todas estas cosas no pueden sernos indiferentes y un talante 
filosófico puede contribuir a que no lo sean.

Las nuevas formas de conjugar el esclavismo que se nos quieren imponer desde múltiples instancias 
no deberían asumirse voluntariamente. Como diría Javier Muguerza, con su imperativo de la disidencia, 
siempre nos cabe decir que no ante las injusticias propias y ajenas. Porque resulta relativamente sencillo 
saber cómo no queremos que sea el mundo y con ellos podemos indicar que puede haber muchos otros 
mundos posibles gracias a nuestro concurso. 

Tal como escribió Kant en El conflicto de las Facultades, la filosofía siempre ocupa el ala izquierda 
del parlamento universitario, al poner en tela de juicio absolutamente todo. Esto exige pensar por uno 
mismo y no admitir nada que se pretenda imponer merced a cualquier tipo de autoritarismo. No se trata 
de vencer a los demás con argucias o la fuerza bruta, sino de intentar convencerles con razonamientos 
cuyos pros y contras conviene revisar constantemente para no emular al enemigo a batir, el cual no es 
otro que la intolerancia y el desprecio hacia quienes no piensan igual que uno.

Filosofía y Literatura

Nuria Sánchez Madrid 8

Es difícil no comenzar una reivindicación de la Filosofía en el día que la UNESCO fijó para su 
celebración internacional sin dirigir la atención a la incomodidad que esta disciplina se acostumbró a 
sentir desde su emergencia en el horizonte de los demás saberes, las técnicas y las ciencias. Me refiero 
a una incomodidad que con toda seguridad obedece a la carencia de clasificaciones para el ejercicio de 
una ciencia buscada que no se resiste a perder la juventud —y el connatural tanteo— que la vio nacer. 
Basta recordar entre nosotros la productividad de la polémica que mantuvieron Manuel Sacristán —con 
la publicación de su “El lugar de la filosofía en los estudios superiores” (1968)— y Gustavo Bueno —con 
la aparición de su réplica “El papel de la filosofía en el conjunto del saber” (1971)—, a la que volvemos 
cíclicamente en busca de orientación y apoyo, para reconocer que la apología y el elogio han triunfado 
entre las fórmulas empleadas para poner a la filosofía en su sitio. Aunque sea para descubrir que no lo 
tiene, que más bien nos hace dudar de aquel emplazamiento en que la sociedad nos tolera y admite 
en un interior en el que crecen de modo amenazante la precariedad, la exclusión y las inercias. Por no 
recordar el desajuste resultante del hecho de que los filósofos no valemos para lo que aparentemente 
deberíamos servir, si bien no puede asimismo negarse que nos las ingeniamos para aparecer siempre 
donde ya no se nos espera, manteniendo contados ámbitos del espacio público en los que suele 
ponderarse como cierta presencia melancólica, cuyo éxito se reduce a una extraña mezcla de los 
rasgos atribuidos al superviviente. La autoridad filosófica no tuvo nunca fácil imponer sus razones, 
toda vez que eligió como armas las de la polémica y la argumentación, abrazando una relación con 
el tiempo en la que los frutos solo llegan cuando se produce el kairós del encuentro del mundo con 
la reflexión. Nada que pueda calcularse. Quizás por esa razón no deben extrañar los vínculos que la 
Filosofía y quienes la profesan han venido estrechando con el lenguaje, una potencia temible, excesiva, 
ambivalente, material en su manifestación, como un fluido inaprehensible por la mano humana,  del que 
siempre se (nos) escapa algo, pero al mismo tiempo consoladora, capaz de entregarnos in phantasma 
lo que nuestras fuerzas finitas no se ven en condiciones de producir en realidad. 

8 Universidad Complutense de Madrid. nuriasma@filos.ucm.es
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Unas palabras de Fernando Pessoa que me impresionaron profundamente cuando las leí en El 
libro del desasosiego, bajo la firma de Bernardo Soares, se han incorporado desde entonces a mi 
manera de ver la existencia, el lenguaje y el tiempo. En ellas se señala que hay algunas metáforas que 
son más reales que muchas personas, de la misma manera que algunas imágenes impresas en los 
lomos de ciertos libros parecen tener una vida más intensa que muchos hombres y mujeres. ¿De dónde 
procede esta peculiar supervivencia de las imágenes y las palabras con respecto a lo que consideramos 
ejemplos manifiestos de la condición humana? La obsesión que nos devuelve una y otra vez a figuras 
que con frecuencia nos recuerdan nuestros infiernos y utopías cuenta con un fundamento arraigado en 
nuestro ánimo, al que solemos dar el nombre de búsqueda de felicidad. Lo que decimos y lo que vemos 
se despliega en efecto como las dos vías maestras mediante las que la condición humana intenta 
ajustar cuentas con el mundo en derredor, pero también con ese mundo que no se ve, pero vendrá y 
verán o sufrirán nuestros hijos. Podemos decirlo de otra manera, el discurso enriquece nuestra vida al 
conducirnos a lugares en los que seguramente nunca llegaremos a estar ni nadie pueda encontrarse 
nunca, gracias a la producción de un “como sí” que nos forma, aunque también nos deforma y pervierte 
lo que cabría entender por justo y tolerable, propiciando a veces derivas patológicas que hunden sus 
garras sobre la historia marcando en ella un signo que por traumático no podemos olvidar. 

¿Cabe esperar que la cercanía del pensamiento con la literatura disuelva la autonomía de la 
ciencia del método y la crítica? No puede haber percepción madura que encuentre algún riesgo en esta 
relación tan natural como necesaria. De la misma manera en que no hay vida sin el acceso al relato 
y la construcción de un argumento, los argumentos filosóficos han necesitado siempre de operar con 
decisión y acierto en el campo de experimentación que es el discurso. El formato diálogo y la acción 
dramatúrgica, la apología, la confesión, la meditación o los pensamientos dirigidos en principio a uno 
mismo, las reflexiones, la crítica, los aforismos y sentencias, el oráculo manual, el discurso o el ensayo 
dan cuenta de la pluralidad con que quienes han intentado practicar la filosofía y aún siguen en ello han 
hecho del lenguaje el principal aliado y apuesta, reconociendo en la búsqueda de un estilo y un formato 
peculiar un factor esencial para la elaboración del pensamiento. Seguramente lo que los antiguos 
griegos calificaran de lógos, capacidad tradicionalmente conectada con la condición política, comporta 
en todo momento un exceso —una húbris— que ningún sujeto podrá nunca domeñar. Por ello, el lógos 
siempre es sabio, profundo y exacto, aunque comparta invención con los números y los aparentemente 
banales juegos de mesa, según se recoge en el Fedro de Platón. Nadie habría podido llegar a pensar 
que el balbuceo de un homínido se transformara en el milagro del lenguaje articulado. Es cierto que a 
veces el camino es el contrario, como bien nos recuerda Adorno, recordándonos que nunca estaremos 
del todo a salvo de la pérdida de sí y de la destrucción más abyecta. Sin embargo, hasta para nombrar lo 
herido y reparar lo roto requerimos de la contribución de ese misterioso personaje, matriz e instrumento 
de todas las voces que escuchamos en nuestro interior, al que nunca comprenderemos del todo, pero 
gracias a lo cual la razón no está sola, terrible destino, sino acompañada de un doble que la rodea, 
maquilla, desnuda y a veces logra poner delante de un inasequible espejo. 

Perspectiva social de la cognición

María G. Navarro 9

Uno de los conceptos fundamentales del área de las Ciencias humanas y sociales es el de 
«cognición social». Este término se suele utilizar para referir teorías, categorías y principios que explican 
e interpretan fenómenos relacionados con el conocimiento que los seres humanos poseen sobre el 
mundo social. También refiere un complejo conjunto de procesos epistémicos y neuropsicológicos 
desplegados por los seres humanos en la adquisición, procesamiento, aplicación e institucionalización 
de conocimiento e información en un contexto social. Mientras que con ‘cognición’ nos referimos por lo 
general a la acción y/o efecto de conocer y procesar información de manera individual y autónoma, la 
perspectiva social de la cognición parte de la suposición de que la naturaleza y evolución de procesos de 
razonamiento, memorización, percepción, aprendizaje, juicio, etc. se configura de manera colectiva, i.e. 
en la interacción personal, y como consecuencia de nuestra exposición al problema de extraer sentido del 
comportamiento de otros seres humanos. La contraposición entre cognición individual y cognición social 
tiene su razón de ser en el hecho de que en esta última intervienen procesos cognitivos prototípicamente 
colectivos (e.g. interacción, comunicación, razonamiento e inferencia sociales, categorización social, 
adopción de perspectivas e interpretaciones, atribución causal, e incluso la disposición natural de los 
seres humanos a relacionarse y comunicarse entre sí en su historia evolutiva, etc.). La confluencia de 
todos estos factores hace de la cognición social un área de investigación en la que necesariamente 
confluyen disciplinas tan diferentes como la psicología social, la psicología evolutiva, la epistemología 
social, la sociología de las instituciones, la filosofía de la mente, la antropología evolutiva, la ontología 
social y la neuropsicología.

9 Grupo «Theoria cum praxi», Instituto de Filosofía, CSIC. hermeneutica@gmail.com
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El área de investigación concernida por el estudio de la cognición social se ha conformado en los 
últimos treinta años. Existe cierto consenso acerca de algunas asunciones importantes compartidas por 
los especialistas. De acuerdo a una de ellas, la cognición social se presenta como una actividad que 
permite a las personas entender a otros seres humanos e interactuar exitosamente. Puede decirse que 
el rechazo a este presupuesto es solo parcial, y lo protagonizan aquellos que consideran que la cognición 
social, más que una forma de actividad o una acción, constituye una perspectiva metodológica cuyo 
objetivo es el estudio de la interacción social. Cuando se asume como una orientación metodológica 
de la psicología social, su objetivo es la medición y análisis de cogniciones sociales situadas, i.e. 
percepciones, juicios, memorias. También es reseñable que algunos autores consideren que existe 
consenso sobre el protagonismo de dos temas o preguntas en debates sobre cognición social. La 
primera de estas preguntas es la de cómo podría llegar a diferenciarse entre el conocimiento social 
y aquel conocimiento que no lo es bajo ninguna circunstancia o perspectiva. La segunda pregunta es 
la de si existe algún aspecto o elemento de la cognición que pueda presentarse como fundamental 
para la adquisición y configuración del conocimiento social. Al abordar estos temas, algunos autores 
consideran que precisamente la acción es el factor determinante para responder a ambas preguntas. 
Y ello es así por dos razones: porque la acción es una propiedad que asumimos como exclusiva de los 
agentes de la cognición social (pero no de aquellos «objetos no-sociales»); y porque la acción expresa 
el dinamismo y la reciprocidad entre la persona y el entorno social.

Uno de los rasgos distintivos de la cognición humana es su dinámica participación en actividades 
colaborativas las cuales ayudan a la especie humana a desarrollar una intencionalidad compartida 
para alcanzar objetivos colectivamente. Para participar en este tipo de actividades colaborativas es 
imprescindible (i) tener la capacidad de leer las intenciones de otros miembros de la misma especie e 
incluso, antes de eso, (ii) disponer de la necesaria motivación para compartir estados mentales, y (iii) 
desarrollar y reconocer formas de representación de la cognición. Como resultado de ello, uno de los 
rasgos distintivos de la especie humana es la dimensión radicalmente cultural de la cognición, la cual 
se manifiesta en la creación y uso de símbolos lingüísticos y artefactos materiales, la construcción y 
definición de normas sociales y el establecimiento de instituciones sociales. Para la mayoría de los 
autores existe evidencia empírica suficiente como para afirmar que la capacidad de leer, i.e. adivinar, las 
intenciones y la cognición socio-cultural están mutuamente relacionadas. Como ejemplo de ello, tanto 
en el ámbito de la psicología social como de la psicología y antropología evolutiva, suele mencionarse 
que el uso de símbolos lingüísticos en la infancia requiere que el niño entienda y tome a otras personas 
como agentes con intencionalidad, además de que este pueda dirigir su atención hacia entidades 
radicadas en el mundo social. 

No obstante, a pesar de que entre los especialistas sobre cognición social se mantiene la tesis 
de la inextricable relación entre la capacidad humana de leer la mente y la cognición cultural, en la 
actualidad se asume que entender la intencionalidad de otros agentes ni puede presentarse como 
el único rasgo de la cognición cultural ni es suficiente para producir las habilidades o destrezas de 
la cognición cultural. Más bien parece imponerse la hipótesis de investigación según la cual solo los 
seres humanos estarían biológicamente adaptados para participar en actividades colaborativas que 
impliquen compartir objetivos y planes de acción socialmente coordinados, i.e. la «intencionalidad 
del nosotros» o «we intentionality», y formas dialógicas de representación cognitiva. Este último 
argumento está relacionado con la idea de que los fenómenos sociales son irreductibles a la suma 
de las voluntades de los individuos. La intencionalidad individual no constituye un elemento suficiente 
para explicar fenómenos como la existencia de normas y convenciones sociales, o la misma hipótesis 
de la cognición social. Más bien sucede lo contrario. Nos encontramos con que existen complejas 
estructuras sociales que permiten a los seres humanos razonar y actuar en escenarios colectivos. En 
dichos escenarios, la expresión y conformación de la intencionalidad se efectúa de manera colectiva, 
y está estrechamente relacionada con las representaciones e interpretaciones efectuadas acerca 
del mundo. Consiguientemente la cognición social está relacionada con la expresión social de otros 
fenómenos. Uno de los más importantes es el que John Searle definió bajo la expresión «hecho(s) 
institucional(es)». Searle sostiene que la realidad social no solo está conformada por hechos brutos, 
i.e. hechos constituidos únicamente por entidades físicas, sino por hechos complejos institucionales 
para cuyo reconocimiento y determinación basta aplicar la siguiente regla constitutiva: dado un hecho 
bruto denominado P, diremos que P cuenta como Q en un contexto C. Uno de los ejemplos que suele 
darse es el del dinero que podría identificarse, pongamos por caso, con el hecho bruto asociado a las 
propiedades exclusivamente físicas del papel con el que están hechos los billetes. Aplicando la regla 
constitutiva propuesta por Searle, podríamos decir que, aunque P equivale al hecho bruto asociado 
al dinero, cuando el hecho bruto P se da en el contexto C, se asume como Q ya que, en ese caso, 
representa al dinero como depósito de valor. Por consiguiente, existe un entorno o contexto social 
según el cual determinados hechos brutos pueden llegar a contar como hechos institucionales, i.e. 
hechos ontológicamente subjetivos. 

Los hechos ontológicamente subjetivos determinan y exhiben una dimensión colectiva tanto de 
la intencionalidad como de la cognición. También puede afirmarse que al ser hechos cuya objetividad, 
valor, consistencia, adecuación, etc. puede ser contextualizada y evaluada por colectivos humanos, 
tanto los hechos institucionales como los contextos o entornos cognitivos a los que dichos hechos 
se asocian y de los que emergen tienen una dimensión social y son abordables desde un punto de 
vista epistémico. A la luz de esto último, en la actualidad algunos autores sostienen que debería 
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distinguirse la cognición entendida y definida en un sentido restringido de la cognición cuando esta 
es entendida en un sentido amplio. La cognición social definida de manera restringida es aquella 
que se requiere para entender las actitudes e intenciones de una persona particular en un contexto 
determinado. Sin embargo, la perspectiva amplia de la cognición es aquella que busca entender la 
intención compartida por los miembros de grupos sociales los cuales constituyen, en cada caso, 
contextos institucionales determinados. Estas distinciones refuerzan una de las tesis fundamentales 
en el desarrollo contemporáneo de la ciencia cognitiva según la cual la conducta inteligente depende 
en buena medida de que los sistemas cognitivos de las personas ayudan a estas constantemente a 
manipular, transformar y producir la información cuando se desenvuelven en un entorno o en el medio 
social. En base a todo lo anterior y a las evidencias empíricas asociadas con la cognición entendida 
desde un punto de vista social, a día de hoy, uno de los grandes retos es el de mostrar la dimensión 
social de dos operaciones cognitivas tan elementales como constitutivas de la vida socio-cultural: 
la acción de interpretar y la acción colectiva de deliberar. Y este es precisamente uno de los temas 
fundamentales en mi línea de investigación.

Filosofía como teoría crítica de la sociedad

Facundo Nahuel Martín 10

Voy a sugerir que entendamos la filosofía como una teoría crítica de la sociedad. Este modo de 
pensar, que proviene de los pensadores de la llamada “Escuela de Frankfurt” (Theodor Adorno, Max 
Horkheimer, luego Jürgen Habermas, Axel Honneth, entre otros) supone una ruptura con la idea de 
filosofía primera. Desde esta perspectiva, la filosofía debe articularse con la teoría social. Esto supone 
que las maneras como las personas comprendemos y valoramos el mundo no son independientes 
de nuestras formas de coexistencia sociales y su dinamismo histórico. En nuestras instituciones y en 
nuestras prácticas, en la forma que asumen las relaciones materiales de las mujeres y los hombres 
entre sí y con la naturaleza, se plasman también maneras de ver, evaluar y sentir el mundo. La filosofía 
se piensa entonces como una reflexión sobre el presente, en particular y como una crítica de las formas 
de dominación que las personas en la sociedad capitalista.

La teoría social tradicional se ocupa de construir marcos conceptuales para subsumir casos 
particulares, buscando establecer correlaciones observables regulares, predecibles y repetibles. Este 
tipo de teoría se concentra en la recolección y organización de datos de la experiencia, pero deja en 
segundo plano la discusión de las metas morales y los reclamos de justicia de las personas. Al mismo 
tiempo, la teoría social tradicional no otorga centralidad a los grandes cambios históricos. Al privilegiar la 
superficie de los fenómenos observables, omite poner en cuestión las grandes estructuras, la totalidad 
social y su transformación histórica.

La teoría crítica, a diferencia tanto de la teoría social tradicional como de la filosofía pura, afirma 
que hay cierta continuidad entre los aspectos descriptivos y normativos en el conocimiento de la 
sociedad. No se contenta con organizar y registrar hechos, sino que se pregunta por el sistema de 
conexiones históricas variables que les subyace. No es una teoría valorativamente neutral, sino que 
asume una explícita intencionalidad emancipatoria, que intenta destacar el carácter histórico, cambiante 
y transitorio de las  formas sociales vigentes. En la teoría social crítica, sujeto y objeto de conocimiento 
no son vistos como completamente externos entre sí. La sociedad es comprendida entonces como una 
forma de la práctica de las personas, cuyas lógicas y maneras de funcionar pueden ser modificadas 
mediante la acción.

Finalmente, la teoría crítica se fija especialmente en las formas de dominación bajo el capitalismo. 
Esta teoría cuestiona lo que se ha llamado la reificación, esto es, que las formas de vida en común llegan a 
aparecer como algo inalterable por las personas, que no tiene una historia y que no parece haber llegado a 
darse a partir de cambios y modificaciones. La teoría crítica se guía por un horizonte emancipatorio: que la 
sociedad sea capaz de ampliar las posibilidades de interrogación y transformación de sus propias instituciones 
y formas de existencia. Es también una crítica de las relaciones capitalistas, donde la lógica del mercado 
parece imponerse y reproducirse sin importar lo que las personas puedan querer, individual y colectivamente.

La filosofía como teoría crítica de la sociedad, a partir de todo lo anterior, puede sintetizarse en tres 
puntos clave. 1) Es una teoría a la vez descriptiva y normativa, cuyos enunciados sobre la realidad dada 
no son neutrales sino que vienen orientados por una intencionalidad emancipatoria. 2) Es una teoría 
sobre las contradicciones dentro de la sociedad capitalista, que estudia cómo esta sociedad encierra 
una serie de ideales cuya realización sin embargo impide; 3) Es una teoría que enfatiza el carácter 
históricamente variable, transitorio, de la sociedad capitalista, erigiendo un proyecto de emancipación 
individual y colectiva.

10 CIF Buenos Aires/WORLDBRIDGES IFS-CSIC. facunahuel@gmail.com
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“Yo no creería más que en un dios que supiese bailar.” La danza en la filosofía de Nietzsche 
como recurso de intensificación en la escritura y símbolo del proceso de secularización.

Victoria Mateos de Manuel 11

En la constitución del intervalo estético entre las disciplinas de la danza y la filosofía, Friedrich 
Nietzsche es un ineludible punto de referencia, pese a que, en mi opinión, ello no ocurra por las razones 
que suelen aludirse reiteradamente al respecto. Si bien la remisión a este autor para hablar de baile y 
pensamiento se ha convertido en un tópico, considero, no obstante, que Nietzsche se trata de una de 
esas circunstancias filosóficas en la cual los árboles llegan a impedir que se vea el bosque. El vergel 
del pensamiento nietzscheano sobre la danza ha acabado por permanecer soterrado en las caricaturas 
de sus, si bien ciertas y proverbiales, también manidas y descontextualizadas citas de la “estrella 
danzarina”12, la epifanía del “dios [que] baila por medio de mí”13 o el lema radiofónico que anuncia que 
“sin música la vida sería un error”14, como si a golpe de repetición, en vez de adquirirse y aclararse los 
sentidos, éstos acabasen por quedar completamente devaluados. 

Más allá de estrofas pegadizas, sostengo y trataré de presentar aquí sucintamente que Nietzsche 
sienta si no un precedente –afirmación que requeriría de un estudio histórico cuidadoso–, sí al menos 
una piedra de toque respecto a la filosofía de la danza. La razón es que Nietzsche desarrolla un gramaje 
y carácter inusuales en la tipografía de los usos textuales de la danza, aportando con ello nuevos matices 
a este peculiar cruce de disciplinas. Nietzsche eleva el baile a recurso filosófico y, por lo tanto, no es 
que Nietzsche sólo trate la danza como objeto dispuesto para la reflexión filosófica, sino que, ante todo, 
es un autor irrenunciable para los estudios en filosofía y danza porque hace del baile un modo estético 
o recurso de intensificación capaz de señalar e incorporar el estilo sobre el que la filosofía habría de 
configurarse. Lo interesante no es, pues, que la danza sea en la obra nietzscheana un mero objeto de 
pensamiento, sino que Nietzsche convierte a la danza en un modo o temperamento filosófico.

Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie, obra escrita entre 1883 y 1885, es un cuerpo 
de letra nietzscheano salpicado de trazas en danza. Si bien no es éste el primer texto suyo en el que se 
dispersan tales antojos dispuestos para el disfrute de ojos lectores, sí es por la cantidad y variedad de 
los mismos un corpus fundamental a la hora de considerar la danza en la obra nietzscheana. Quisiera 
aquí referirme a un capítulo de este libro, el titulado “Del leer y el escribir”, en el cual aparece una 
imagen decisiva para la filosofía de la danza en la obra nietzscheana: la sentencia “Yo sólo creería en 
un dios que supiese bailar”.15 Considero que ésta apunta hacia dos temas esenciales sobre el papel de 
la danza en la obra nietzscheana: ser recurso de intensificación en la escritura, pero también símbolo 
del proceso de secularización en la sociedad moderna.

En primer lugar, no es baladí que tal sentencia aparezca en un capítulo que se inicia con la 
reivindicación de la sangría en la escritura, metáfora que reclama una armonía o coherencia entre 
palabra y vida a la que Nietzsche también alude en otros instantes literarios al exhortar a quien escribe 
a llevar a cabo una suerte de escritura caminada o flânerie del pensamiento: 

“De todo lo escrito yo amo sólo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con 
sangre: y te darás cuenta de que la sangre es espíritu.”16       

“On ne peut penser et écrire qu’assis (G. Flaubert).– ¡Ahí te tengo, nihilista! La carne 
sentada es justamente el pecado contra el espíritu santo. Sólo las ideas caminadas tienen 
valor.”17

En Nietzsche hay un claro esteticismo en el cual el qué se quiere decir tiene que ver también con el 
cómo se dice, pues –como señala Alexander Nehamas en La vida como literatura– Nietzsche tiene una 
“confianza esencial en modelos artísticos como modo de entender el mundo y la vida, como forma de 
analizar a las personas y sus actos.” 18 Por lo tanto, no es de extrañar que Nietzsche dote a la danza de 
centralidad en los debates filosóficos, no sólo situándola como objeto dispuesto para la reflexión, sino 
principalmente haciendo de ella sujeto de pensamiento y estilo filosófico. La danza hace su aparición 
como esperanzadora diáspora del logos académico o modo de cuidado temperamento filosófico. Me 
atrevería a aventurar, incluso, que en ese afán esteticista del autor el uso de la danza en Nietzsche 

11 IFS-CSIC/UCM. victoriamateos@hotmail.com
12  Nietzsche, Friedrich: Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie, traducción de Andrés Sánchez Pascual, 
Madrid, Alianza, 1981, p. 39.
13  Ibid., p. 71.
14  Nietzsche, Friedrich: Crepúsculo de los ídolos o cómo se filosofa con el martillo, edición de Daniel Gamper, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2002, p. 41.
15  F. Nietzsche: Así habló Zaratustra, p. 70.
16  Ibid., p. 69.
17  F. Nietzsche: Crepúsculo de los ídolos, p. 42.
18  Nehamas, Alexander: Nietzsche. La vida como literatura, traducción de Ramón J. García, Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 1985, p. 59.
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es contenido de recursos estilísticos, pero también estructura o recurso de intensificación per se, de la 
misma manera que lo son el aforismo, la hipérbole o la metáfora. La danza es un tema en Nietzsche, 
pero es principalmente un carácter, textura o estilo que busca generar un lenguaje filosófico distinto al 
del socratismo; es decir, un humor o tonalidad del pensamiento que sea absoluto en su fuerza musical, 
pues en la danza no hay distinción entre aquello que se dice y el modo en que se está diciendo, 
contenido y forma acontecen, por lo tanto, sincrónicamente. Como señala nuevamente Nehamas sobre 
Nietzsche: “si nos convence, es su escritura la que nos convence”19 y no necesariamente sus razones 
o desarrollo argumental. 

Esta propuesta nietzscheana en la cual la danza aparece como promesa de felicidad o compromiso 
vital de la filosofía, conlleva, sin embargo, también una renuncia, ideología o desdicha. El dogma de un 
dios danzante señala también una estructura heteropatriarcal inserta en los procesos de secularización 
de la sociedad moderna. En un mundo como el del siglo XIX en el que la idea de un Dios trascendente 
está dando paso a una inmanencia y masificación de lo divino, el símbolo de una deidad que baila 
apunta al papel de las bailarinas en la cultura del ocio y el espectáculo en el período decimonónico, a 
través de las cuales el Dios obsceno (fuera de escena) queda reconfigurado como divinidad escénica: 
Giselle o la bailarina en el ballet romántico, la fantasía mediterraneizada de la operística Carmen, 
Isadora Duncan o la fantasía de velos y pies descalzos de las bailarinas en la danza moderna, las 
cabaretistas en los café-conciertos, etc. 

La imagen nietzscheana de una divinidad danzante fue, por lo tanto, un recurso de intensificación 
en la escritura que respondía, asimismo, a la sociología de una época en la que la cultura del ocio y el 
espectáculo se convertía progresivamente en el espacio inmanente de afirmación y participación de lo 
divino. Por este motivo, la estética nietzscheana se trata de un lugar central al que acudir para articular 
tanto la interdisciplinaridad entre danza y filosofía, como los cruces entre teoría política, sociología y 
estética en la experiencia moderna.

Diversidad funcional y ecosistemas de funcionamientos

Mario Toboso 20

En el año 2006, Agustina Palacios y Javier Romañach plantearon la necesidad y la posibilidad de 
una nueva perspectiva, de un nuevo “modelo”, para la consideración de la discapacidad. Este nuevo 
enfoque, fue bautizado como “modelo de la diversidad”.21 Sus principios básicos son la dignidad humana 
y la superación de la dicotomía entre las nociones de capacidad y discapacidad, basada en la aceptación 
del hecho de la diversidad humana. Este nuevo modelo va, por tanto, más allá del eje discursivo de 
la capacidad, considerado por los dos modelos precedentes, el modelo médico y el modelo social, en 
un intento ‘capacitista’ de aspirar a una normalidad estadísticamente incompatible con la diversidad 
intrínseca de las personas.22 Para ello resulta necesario superar el concepto de capacidad, apelando 
a un nuevo concepto en el que las personas con discapacidad puedan encontrar una identidad que no 
sea percibida como negativa. Frente a la noción de “discapacidad”, la propuesta impulsada a través del 
modelo de la diversidad y del Movimiento de Vida Independiente en España considera el concepto de 
“diversidad funcional”.23 Con este nuevo concepto se propone una visión que afirma el hecho de que 
se refiere a personas que realizan algunas de sus actividades de manera diferente a la media de las 
personas. En este nuevo enfoque se parte, pues, de una realidad fundamental: la diversidad del ser 
humano en el ámbito de su funcionamiento físico, psíquico y sensorial.

La consideración del concepto de diversidad funcional se dirige hacia su aceptación como una 
más de las diversidades que conforman la humanidad: diversidad de cultura, de género, de raza, de 
orientación sexual, de religión, de nacionalidad, etc.. Socialmente se entiende que estas diversidades 
son valiosas y enriquecedoras, y que respetarlas implica garantizar la expresión de todas sus 
manifestaciones. Sin embargo, al menos por el momento, socialmente no se considera que la diversidad 
funcional sea valiosa ni enriquecedora. Por lo tanto, no se considera que deban ponerse los medios 
necesarios para garantizar la expresión de los diferentes funcionamientos posibles. 

La transición lenta e incompleta del modelo médico hacia el modelo social trajo consigo la omisión 
de la reflexión acerca del cuerpo. Desde el modelo de la diversidad funcional se propone volver a 
considerarla, y atender a la importancia del cuerpo en la experiencia humana, no desde la discapacidad, 

19  Ibid., p. 58.
20 Instituto de Filosofía, CSIC. mario.toboso@csic.es
21  Palacios, A. y Romañach, J. (2006). El modelo de la diversidad: La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas 
para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. Valencia. Ediciones Diversitas-AlES.
22  Palacios, A. (2008). El modelo social de la discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid. Ediciones Cinca.
23  Romañach, J. y Lobato, M. (2005). “Diversidad funcional, nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad del 
ser humano”, Foro de Vida Independiente y Divertad.
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sino desde la crítica de este modelo a la noción de capacidad, repensando las capacidades que 
normativa y habitualmente se atribuyen al cuerpo, desde el marco conceptual de la diversidad funcional 
y atendiendo a la relevancia de ésta en los denominados “ecosistemas de funcionamientos”.24 En ellos 
se define el “funcionamiento” como una cualidad emergente en la relación dinámica entre el cuerpo y 
el entorno. La idea básica subyacente a este planteamiento considera que cuerpo, funcionamiento y 
entorno son tres entidades estrechamente relacionadas. El funcionamiento requiere de condiciones 
que se refieren tanto al cuerpo, como a las características del entorno, que pueden favorecerlo 
(habilitadores, ‘affordances’, facilitadores) o dificultarlo e impedirlo (barreras).

Al abordar la reflexión acerca del cuerpo como un elemento clave dentro del modelo de la 
diversidad funcional, y como primer paso para evitar situarlo bajo una mirada normalizadora, se 
cuestiona la habitual atribución al cuerpo de un supuesto conjunto normativo de capacidades como 
funcionamientos ‘estándar’ inherentes al mismo. A este respecto, se critica el ‘capacitismo’ como el 
discurso vinculado a esa mirada normalizadora, que considera el conjunto de funcionamientos de un 
sujeto ‘estándar’ como las capacidades que deberían ser inherentes al cuerpo de cualquier persona. 
Como tal discurso, el capacitismo se basa en los valores, representaciones y prácticas sociales que 
privilegian un funcionamiento ‘estándar’ como criterio de normalidad y norma reguladora sobre cuerpos 
y entornos. Relacionado muy estrechamente con el capacitismo está el discurso del ‘funcionamiento 
único’, igualmente normativo y normalizador, que considera ese conjunto de funcionamientos ‘estándar’, 
base del capacitismo, como la única alternativa de funcionamiento posible. Frente a los discursos 
del capacitismo y del funcionamiento único, el concepto de diversidad funcional aboga por tomar en 
consideración todas las expresiones diferentes de funcionamiento posibles. No se limita, por lo tanto, 
al conjunto normativo de funcionamientos ‘estándar’. Asume que cada persona incorpora un modo 
singular de funcionamiento y que esta experiencia individual, variable de una persona a otra y de un 
cuerpo a otro, varía también a lo largo de la vida y en las diferentes edades.

El hecho de que las características de los entornos, en general, espaciales, artefactuales, 
tecnológicos, etc., condicionan las posibilidades de funcionamiento, constituye un ‘axioma’ aplicable 
a todas las personas, no sólo, como habitualmente se cree, a las personas con discapacidad, las 
personas mayores, los niños o a cualquiera cuyas características funcionales no coincidan con el 
patrón normativo de funcionamiento ‘estándar’ fijado en el entorno. Cuanto mayor sea el conjunto 
de funcionamientos que puedan integrarse en un entorno, más incluyente será como ecosistema de 
funcionamientos y, como resultado, permitirá que un número mayor de personas puedan participar y 
desarrollar en el mismo sus actividades.

Las personas discriminadas por su diversidad funcional se desenvuelven en sociedades que 
han establecido unos parámetros de ‘normalidad’ que definen la manera habitual de funcionar física, 
sensorial y psicológicamente, que, por lo general, no contemplan la posibilidad de incluir una diversidad 
de modos de funcionamiento, de ahí que las características y el diseño de los entornos provoquen 
su discriminación. Ello obliga a estas personas a identificarse como un grupo que debe luchar para 
lograr una igualdad efectiva de derechos y oportunidades,25 y ser reconocido como un colectivo cuya 
diversidad de funcionamientos llegue a ser apreciada como un valor enriquecedor de la sociedad.26

Toda diversidad se expresa en términos de diferencia. La diversidad biológica de un entorno 
natural, pongamos por caso, es el resultado de considerar todas las formas de vida diferentes que lo 
habitan. Proteger esta diversidad implica atender a la preservación de tales formas. En analogía con los 
ecosistemas biológicos, la noción de ecosistemas de funcionamientos, se refiere a entornos en los que 
se favorece activamente, se promueve y se respeta la diversidad funcional. Cada persona y cada grupo 
social aportan a la comunidad y a la sociedad sus conjuntos de funcionamientos en los entornos en que 
se desempeñan. Cuanto más amplío sea el conjunto de funcionamientos disponibles en una sociedad, 
más inclusiva será ésta, ofrecerá mayores posibilidades de vida, una mayor libertad de elección y 
favorecerá la igualdad de oportunidades.

A través de sus exigencias y requerimientos de accesibilidad a los entornos, las personas 
discriminadas por su diversidad funcional contribuyen a suprimir barreras, mejorando no sólo su 
funcionamiento en ellos, sino incrementando sus niveles de accesibilidad. La supresión de barreras en 
un entorno exige la combinación de “acciones” por parte de un grupo o colectivo social y de “condiciones” 
favorables introducidas, por ejemplo, mediante legislación o normativa específicas. Si esas barreras 
limitan funcionamientos socialmente relevantes, la combinación exitosa de acciones y condiciones 
de facilitación aportará ejemplos de innovaciones sociales o innovaciones comunitarias. Un grupo 
o colectivo social es sujeto de tales innovaciones en un entorno cuando las acciones que propone 
para un mejor funcionamiento propio en ese entorno, lo hacen, a su vez, más funcional para otros 
grupos y colectivos sociales. Estas acciones y condiciones benefician, pues, a un número mayor de 
personas que el grupo o colectivo que las promueve, como ocurre, por ejemplo, con los requerimientos 
de accesibilidad, que son el marco para el diseño de entornos inclusivos.27

24  Toboso, M (2014). “Diversidad funcional: un nuevo enfoque para comprender nuestra relación con los entornos”. 
Comunicación en el simposio “Madrid Laboratorio Urbano: infraestructuras, prácticas y herramientas para repensar la vida en 
común”, Medialab Prado, Madrid.
25  De Asís, R. (2013). Sobre discapacidad y derechos, Dykinson, Madrid.
26  Planella, J. y Pié, A. (2012). Militancia y diversidad funcional. Barcelona: Laboratorio de Educación Social. UOC.
27  Según el “I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012”, elaborado por el IMSERSO, los diseños inclusivos pueden beneficiar 
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Los requerimientos de accesibilidad y los diseños inclusivos pueden considerarse como 
innovaciones sociales o comunitarias promovidas por el colectivo de personas discriminadas por su 
diversidad funcional, que inciden favorablemente en otros grupos y en la sociedad en general. Si el 
potencial innovador de un grupo social en un entorno dado se estima como su capacidad para mejorar 
su propio funcionamiento en ese entorno, entonces el potencial innovador de este colectivo de personas 
puede ser muy relevante en numerosos entornos.

El problema político-jurídico de la privacidad en las redes sociales y sus consecuencias en la 
constitución de nuevos movimientos sociales

Lola S. Almendros28

“¿Para qué sirve la filosofía?” Una pregunta frecuente desde que en España se decidió que ya no 
servía ni para ser asignatura. Y hemos de reconocer que tenemos la batalla perdida, pues ser filósofo 
no es tanto dar respuestas como aprender a hacer preguntas, a detectar problemas. Esa es la razón 
por la que somos incómodos. Una sociedad que pide que se justifique la búsqueda de problemas es 
una sociedad en la que, porque parece que no servimos para nada, hacemos mucha falta.

¿Quién trabajaría unas 16 horas diarias sin cobrar absolutamente nada y, además, teniendo que 
pagar por la conexión a internet y la electricidad utilizada? Todos los que tenemos un smartphone lo 
hacemos. ¿Por qué la exigencia de transparencia está tan de moda en el ámbito político como en 
Facebook? Estas preguntas que cuestionan nuestra relación más ordinaria y rutinaria con la tecnología 
son el origen de mi investigación acerca de la privacidad en las redes sociales y sus consecuencias 
para el desarrollo de movimientos sociales. La complejidad de nuestra forma de vida hace necesaria la 
conexión entre campos de estudio. Por ello, este interrogar el presente que guía mi proyecto se sitúa 
dentro de los denominados estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y supone una conjunción entre 
filosofía de la tecnología, filosofía política, sociología y derecho.

La innovación ha sustituido al progreso como proyecto (post)moderno. Por ello nadie pregunta para 
qué sirve innovar. Se confía en la innovación y tiende a pensarse que espacios como Facebook, Twitter 
o Instagram no solo son algunos de sus representantes sociales sino incluso políticos, pues pueden 
ser el soporte de nuevos movimientos sociales. Esto implica que la libertad, igualdad y fraternidad que 
constituían el eslogan de la contemporaneidad han sido llevadas, por las propias prácticas sociales, al 
ámbito tecnológico. Se ha generado una idea de amistad transnacional a golpe de like, una falsa idea de 
igualdad en las relaciones debido a la interactividad en las redes, y grandes pero no muy cuestionadas 
expectativas (tecno)políticas asociadas a potentes (ciber)empresas. Se confía en la superación de 
problemas y sesgos socioculturales tradicionales mediante un uso activista de estos espacios. Pero 
ello se sostiene en un ideal de comunicación cuya lógica (muy similar a la del libre mercado) se 
ha establecido en la forma de operar de los usuarios y ha cambiado el sentido de la privacidad. La 
intimidad ha dejado de ser un derecho para ser un nuevo modo de mercancía. Como consecuencia de 
la exhibición de lo íntimo, y gracias a los mecanismos de análisis de Big Data, las redes sociales son, 
además de herramientas de censura, mecanismos de recopilación de datos para entidades comerciales 
y gubernamentales. Así, es difícil considerarlas como espacios de libertad y emancipación. Se les 
dota de valor político porque permiten acercar la imagen de los políticos a la ciudadanía y por sus 
posibilidades de organización para la denuncia de problemas sociales. Sin embargo, este optimismo 
presente en la capacidad de convocatoria de los movimientos Occupy o durante la Primavera Árabe, 
no ha supuesto cambios relevantes –Donald Trump deja la Quinta Avenida por la Casa Blanca mientras 
la guerra en Siria continúa–, e incluso se han generado nuevas problemáticas ante las que se vienen 
rebelando activistas que no por casualidad son Anonymous.

El desarrollo de las redes sociales (re)define las identidades y la operatividad social, e implica 
cambios en las capacidades y posibilidades (socio)políticas. Estos habrían de tener origen en la 
deseabilidad social pero estas plataformas no son democráticas. La tendencia a pensar que ayudan 
a las luchas sociales se asienta en la concepción de problemas políticos como tecnológicos. Lo que 
conduce a esperar soluciones técnicas a problemas que realmente son (socio)políticos, obviando los 
obstáculos para la apropiación y empoderamiento ciudadanos de (y con) la tecnología.

Al denunciar los abusos de las redes sociales, figuras como Snowden y Schrems, han puesto de 
manifiesto la magnitud del problema de la disonancia jurídica internacional. En Europa el problema de la 
privacidad y la intimidad parece estar tomándose en serio. Sin embargo, aún no se han tomado medidas 
para una regulación de estas tecnologías desde su diseño y el intento de solución jurídica (la Ley del 
Olvido) entraña problemas conceptuales y técnicos que dificultan llevar a la práctica soluciones eficientes.

La idea de transparencia dirigida a lo político ha ganado peso en los últimos años como consecuencia 
a más del 40% de la población en España, donde el porcentaje oficial de personas con discapacidad es inferior al 10%.
28 Becaria FPU, Instituto Filosofía CSIC. lola.s.almendros@gmail.com
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de la desconfianza en los sistemas representativos, y el avance de unas tecnologías que en principio 
prometen el control de los gobernantes y la consecución del ideal de open government. Pero esta 
positividad se ha extrapolado a lo privado sin medir las dimensiones de su alcance y haciendo que, en 
la sociedad de la información, la transparencia se presente como un dogma que se construye sobre la 
opacidad (epistémica, económica y política) de los ciberespacios sociales. Ello impide que la ciudadanía 
pueda ser la autoridad en su desarrollo. Además, esta extrapolación suscita interrogantes acerca del valor 
político y del potencial emancipador no solo de las redes sociales sino de la propia idea de transparencia.

Mi propósito es analizar cómo el discurso la transparencia define nuestra circunstancia para 
profundizar en las posibilidades democratizadoras de los ciberespacios sociales y que puedan tener un 
valor político subversivo. Este pensar la tecnología es necesariamente interdisciplinar pues el sistema 
de referencia es tecnológico y político, sociológico y jurídico.
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