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La ética ecológica se ha convertido, por derecho propio, en algo más que una "ética aplicada".
Ello se debe a que ninguna aproximación científica a la cuestión ecológica puede ignorar que sólo la filosofía
moral y política está en condiciones de proporcionar respuestas satisfactorias a los dilemas que plantea la
actual crisis de civilización. Algunos de los grandes temas de la ética ecológica son la fundamentación moral
de deberes hacia el mundo no humano o la idea de justicia ambiental. Sin embargo, aunque la ética
ecológica ha desarrollado un sólido corpus teórico alrededor de estas grandes cuestiones, aún se halla lejos
de haber logrado comunicar eficazmente su trascendencia y de haber conseguido generar una potente
motivación para la acción colectiva. Quizá esa tarea precise del concurso de otras ramas del saber y de otras
dimensiones del conocimiento humano, como las artes y la literatura. Por esta razón, en este simposio se
indagará en qué medida los relatos artísticos y literarios pueden desempeñar un papel crucial en la
desocultación de la crisis ecológica, en la comunicación de la gravedad del colapso civilizatorio que se
avecina y en el desarrollo de la conciencia ambiental para llevar a cabo una transición pacífica hacia un
modelo de sociedad más sostenible.
El simposio se configura como una actividad vinculada al proyecto transdisciplinar de investigación
HAR2015-67472-C2-1-R- MINECO/FEDER, UE "Humanidades ambientales: Estrategias para la empatía
ecológica y la transición hacia sociedades sostenibles".
***Quería pedir un favor, aunque sé que puede resultar complicado: que, a ser posible, se intente evitar un
solapamiento de horarios entre nuestro simposio y el coordinado por Jorge Riechmann, dado que son
complementarios y algunos de los participantes en ambos compartimos el mismo proyecto de investigación.

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO
MESA 1
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________
El lugar de las artes visuales y las humanidades en procesos de transición ecológico-social

______________________________________________________________________________
José

Albelda Raga

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Doctor en Bellas Artes

Profesor Titular de Universidad

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Universidad Politécnica de Valencia

jalbeld@pin.upv.es

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

La ponencia plantea una aproximación al lugar que puede corresponderle a las humanidades y a las artes
visuales en los actuales procesos de transición a sociedades más sostenibles/resilientes, en el marco de la
crisis ecológica global. Abordará inicialmente el papel que han asumido las artes y las humanidades en
momentos históricos de cambio drástico de cosmovisión -funciones ideológicas, propagandísticas,
estéticas...-, para destacar su escaso protagonismo contemporáneo en el actual abanico de disciplinas,
dominado
un marcado liderazgo
de las visiones tecnocientíficas. Sin embargo las perspectivas de
Título depor
la comunicación
2: ______________________________________________________
colapso ecológico-social al que en parte nos está conducido esta visión reduccionista, nos obliga a
Ecocrítica este
ecofeminista
para una
ética dialógica
interespecies
cuestionar
protagonismo
desmedido,
y a proponer
modelos de reequilibrio entre distintas disciplinas y
______________________________________________________________________________
aproximaciones, que nos lleven a un análisis propositivo más ajustado a la realidad.
Carmen pueden tomar la iniciativa conFlys
Junquerade mayor sinergia inter y
En
este sentido,
las humanidades
propuestas
Nombre
del autor/a:
____________________
Apellidos: _________________________________
transdisciplinar, para afrontar un escenario socio-ecológico radicalmente distinto al que conocemos,
en Filología
Inglesa empática y desarrollando modelos
Profesora
de universidad
potenciando Doctora
estrategias
de comunicación
de titular
sociedad
más sostenible.
Titulación: _______________________
Actividad
____________________________
Comenzaremos
por plantear las tres tareas básicas
queprofesional:
se nos presentan:
comunicar la crisis, plantear
propuestas de mayor Universidad
resiliencia ante
escenarios de colapso, y diseñar modelos
de sociedades en el marco
de Alcalá
carmen.flys@uah.es
Centro
de trabajo: metabólico
_______________________________
Correo-e:
________________________
de
un decrecimiento
inevitable. Para ello analizaremos
las limitaciones
contextuales que tienen
nuestras disciplinas, a la vez que indagaremos en los caminos más eficaces para desarrollar este triple
objetivo.
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Esta comunicación pretende ilustrar la aplicación de la filosofía ecofeminista a la crítica literaria. Mi premisa
es que unos textos literarios no solo pueden ilustrar principios éticos sino también señalar el proceso de
deliberación y el contexto para que el lector entre en diálogo hipotético con el texto, planteando sus propias
dudas y reflexiones. Como afirma Mª Teresa López de la Vieja, los relatos nos dan una ilusión de cercanía,
plantean nuevas posibilidades y soluciones imaginarias que muestran al lector una amplia gama de
experiencias
Título de la(2003).
comunicación 3: ______________________________________________________
Por tanto, propongo recoger algunas ideas del ecofeminismo social (o de integración crítica como lo
Cambio climático
y cambio
Prácticas
artísticas
social
denomina
Alicia Puleo,
2000)dedeconciencia.
Val Plumwood
y Karen
Warreny eacción
ilustrar
como pueden ser aplicadas a la
______________________________________________________________________________
crítica literaria para el análisis de determinados textos. Karen Warren parte de la premisa de que es
JosélaMaría
Parreño Velasco
necesario tomar en cuenta
dominación interrelacionada y compartida
por mujeres y naturaleza para
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
cualquier ética medioambiental (1996). Igualmente, recupera de Marilyn Frye el concepto de la “mirada
afectuosa” como
un en
componente
esencial de una ética ecofeminista: una
mirada
reconoce la diferencia
Doctor
Historia y Geografía
Profesor
deque
Universidad
_______________________
Actividad profesional:
____________________________
eTitulación:
independencia
del otro y pretende llegar a conocerlo,
entenderlo y apreciarlo.
La ética del cuidado, que
Warren propugna, bebe
de estademirada
dirigida tanto a otros seres
humanos como a los
Facultad
Bellasafectuosa,
Artes (UCM)
jmparre@gmail.com
Centro de trabajo:
Correo-e:
________________________
no-humanos.
Por otra_______________________________
parte, Val Plumwood muestra su cansancio
con los discursos
filosóficos abstractos
acerca de valores éticos y su posible aplicación a la naturaleza y exige que se dé un paso adelante,
cruzando
el umbral
del discurso para
abordarde
la 800
forma
concretaEste
de desarrollar
respuestas
RESUMEN
de la comunicación
3 (máximo
palabras).
recuadro es
extensibleéticas
hacia adecuadas
abajo y
hacia
el mundo
no-humano
Plantea que
la tarea
consiste
en desarrollar
una respuesta ética
permite
incluir todo
el texto.(2002).
Para visualizarlo,
basta
desplazar
la barra
lateral derecha.
adecuada para con lo no-humano mediante el desarrollo de estrategias narrativas y comunicativas. Estas
respuestas
las enumera
en su capítulo
dedicadoena una
las relaciones
dialógicas
y se podrían
Los dos procesos
que, sumados,
se convierten
amenaza letal
para lainterespecies
civilización humana
tal y como
resumir
en la adopción
definal
posturas
dialógicas
y comunicativas,
dirigiendo
nuestraDos
atención
hacia
el
hoy la conocemos
son el
de losabiertas,
combustibles
fósiles
accesibles y el cambio
climático.
factores,
por
mundo
que
nos
rodea.
Aboga
por
eliminar
el
exceso
de
racionalismo
e
intelectualismo
y
sustituirlo
con
una
cierto, malignamente entrelazados para no dejar escapatoria a la especie. Y sin embargo, esa interrelación
postura
de reconocimiento
de los
otros de
seres
como
sujetos actantes y narrativos.
da lugardeliberada
también a que
ciertas soluciones
lo sean
ambos
problemas.
Patrick
D.
Murphy,
crítico
literario
ecofeminista
fundacional,
sugiere
el método
dialógico
Bajtiniano
Esta ponencia abordará estos asuntos de forma superficial, tan sóloque
como
condición
para entender
la de la
multivocalía
nos
proporciona
una
forma
de
abordar
las
distintas
perspectivas
de
todos
los
seres
que
gravedad de la situación y la urgencia de tomar medidas. Me centraré en uno de los dos problemas, el
compartimos
este planeta, llegando a un nuevo entendimiento de nuestras relaciones. El concepto de
cambio climático.
tensiones
centrípetas
y centrífugas
de Bajtin nos
proporciona
untenemos
medio para
evitar
tendencias
totalitarias a
Resulta sombroso el grado
de desinformación
que,
en general,
sobre
el CC
y sus consecuencias.
la
vez
que
expone
la
falacia
inherente
de
la
dicotomía
centro/margen
(1996).
Esta
perspectiva
Bajtiniana
nos
Analizar los medios con los que nos “desinforman” y, por contra, proporcionar informaciones veraces
es sin
permite
aprehender
las
distintas
voces
y
contextos
que
se
producen
en
el
día
a
día,
otorgando
importancia
duda un reto intelectual y también, por que no, artístico. Proponer un contra-lenguaje que informe de forma

MESA 2
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________
Como si los animales solo fueran adornos

______________________________________________________________________________
Marta

Tafalla

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Doctora en Filosofía

Profesora Agregada y Coordinadora de Grado

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Universidad Autónoma de Barcelona
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Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

Una de las características fundamentales de nuestra civilización es su concepción de la naturaleza y los
animales como meros instrumentos al servicio de los intereses humanos. Desde la ética filosófica, son
muchos los autores que han analizado el uso instrumental de los animales, que lo han denunciado como
injusticia, y que han desarrollado propuestas de reconocimiento de los animales como fines en sí mismos,
como sujetos de su propia vida, y como sujetos de derechos. En esta comunicación, quiero centrarme en
analizar
un la
caso
particular de uso
los animales, lo que podríamos denominar su instrumentalización
Título de
comunicación
5: de
______________________________________________________
estética, es decir, su empleo como adornos para embellecernos a nosotros mismos o nuestros espacios.
Cuando canta
la animales
hierba: razón
poética
"nature writing"
un animalismo
Empleamos
a los
como
merosyadornos
cuando (apuntes
vestimos para
sus pieles,
llevamosfeminista)
joyas de marfil,
______________________________________________________________________________
decoramos nuestro hogar con una cabeza de ciervo, una piel de tigre, acuarios o pájaros enjaulados. En
Isabel
Balza
Múgicade su apariencia que nos
estos
casos,
a los animales a aspectos
muy
concretos
Nombre
delestamos
autor/a:reduciendo
____________________
Apellidos:
_________________________________
resultan estéticamente atractivos, y estamos olvidando que los animales son sujetos de su propia vida con
Doctora en
Filosofía
Profesora
de Filosofía
Moral
sus propios intereses.
Para
convertirlos en ornamentos, les robamos su
libertad Titular
y les obligamos
a vivir
en
Titulación:
_______________________
Actividad
profesional: los
____________________________
espacios
reducidos
que nos permiten contemplarlos,
o simplemente
matamos para lucir partes de su
cuerpo.
Universidad de Jaén
ibalza@ujaen.es

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________

Una respuesta a esta instrumentalización podría ser condenar la apreciación estética de los animales como
si
fuera una de
actitud
que siempre los
reduce a de
su 800
aspecto
externo,
como
si la apreciación
estética
los y
RESUMEN
la comunicación
5 (máximo
palabras).
Este
recuadro
es extensible
hacia de
abajo
animales
y su respeto
ético fueran
incompatibles.
Sindesplazar
embargo,laconsidero
quederecha.
esta posición sería un error.
permite incluir
todo el texto.
Para visualizarlo,
basta
barra lateral
El uso de los animales como adornos responde a una apreciación estética superficial e incompleta, que
apenas
aprecia
algunos cuando
aspectos
la apariencia
externa
los animales
y no los
relaciona
su
«En
Claros
del bosque,
yode
estaba
tan liberada
de ladepalabra
sin música,
de la
palabracon
sin canto,
de
naturaleza.
Por
tanto,
lo
que
intentaré
hacer
en
esta
comunicación
es
contraponer
una
estética
superficial
la palabra abstracta, aunque de la litúrgica nunca lo estuve, oí a la hierba cantar…»
que reduce
a los animales a meros ornamentos, con una estética seria, profunda y crítica, que los respeta
María
Zambrano
como fines en sí mismos. Defenderé que una estética profunda de los animales debe basarse en el
conocimiento
deutilizaré
la historia
evolutiva,
la anatomía,
las capacidades,
el comportamiento
y la ecología
En
este trabajo
la razón
poética
de María Zambrano
para clarificar
algunas cuestiones
que de cada
especie,
así
también
en elque
que cada
individuo
es un sujeto
de su propia
vida.llevar
Paraa
aparecen
enlacomo
elcomunicación
género
literario
se denomina de
“nature
writing”.
En concreto,
este análisis
lo quiero
Título de
6:reconocimiento
______________________________________________________
desarrollar
este
aspecto,
me
basaré
en
algunas
ideas
propuestas
por
Allen
Carlson
y
Glenn
Parsons
en
su
cabo examinando algunos textos escritos por mujeres y que tratan temas animalistas. Por una parte, quiero
Imaginación
empática
y
construcción
ficcional
de
la
subjetividad
posthumana
en
Timbuktu,
de
Paul
Auster
defensa
de
una
estética
cognitiva.
También
argumentaré
que
una
estética
profunda
se
construye
desde
el y Pax, de Sar
mostrar
cómo la razón poética permitiría articular el problema del silencio/extrañeza y la dificultad de escribir
______________________________________________________________________________
respeto
hacia
los
animales,
y
distinguiré
entre
respeto
moral
y
respeto
estético.
El
concepto
de
respeto
ciertos sentimientos/emociones/ideas acerca de nuestra relación con la naturaleza, tema frecuente en este
estéticoliterario.
lo desarrollaré
basándome
en algunas
delaYuriko
SaitoGonzález
para la apreciación
de la
Margarita
Carretero
género
Por otra
parte, desgranaré
qué propuestas
principios
de
ética ecofeminista/animalista
seestética
plantean
Nombre del
autor/a:
____________________
Apellidos:
_________________________________
naturaleza,
que
trasladaré
al
caso
particular
de
los
animales.
tanto en esta literatura, como en la razón poética zambraniana.
Doctora enseFilología
Inglesa
Titular
Literatura
Inglesa
La cuestión animalista
cifra para
Derrida en el orden de lo indecibleProfesora
(2006). En
este de
mismo
sentido,
la
Titulación:
_______________________
Actividad
profesional:
____________________________
Considero
que
unade
apreciación
estéticatrata
profunda
de loseste
animales,
basada
en el conocimiento
y el
respeto,
Elizabeth
Costello
Coetzee también
de
pensar
orden de
lo indecible,
en el que nos
acercamos
permite
conectar
la apariencia
externa
de los animales
con su naturaleza,
y comprender
quecon
la apariencia
a
nuestro
ser animal
(1999).
Derrida
que compartimos
la vulnerabilidad
y la finitud
los
Universidad
de recuerda
Granada
carreter@ugr.es
de
cada de
especie
es la_______________________________
manifestación
sensorial
de una
de vida
particular.
llevadea pasividad
reconoceryque,
Centro
trabajo:
Correo-e:
animales.
Ahora
bien,
distingue
dos tipos
de finitud
en forma
el humano
y con
ella ________________________
dosEso
clases
de
cuando reducimos
a los animales
a instrumentos
estéticos, lesfísica
estamos
impidiendo
desarrollar
su forma de
vulnerabilidad.
La primera
hace referencia
a la vulnerabilidad
en tanto
que corporeidad
y mortalidad.
vida,
y de ese
modo
nos impedimos
nosotrosde
mismos
poder
apreciar
todas
suses
cualidades
La
segunda,
por
sucomunicación
parte,
remite a la
pasividad
entendida
como
ausencia
de capacidad.
Estaestéticas.
segunda
RESUMEN
de
la
6 a(máximo
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Este recuadro
extensible
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finitud
la incluir
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Derrida
al orden
lo indecible,
a undesplazar
ámbito dellaque
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permite
el texto.
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visualizarlo,
basta
barra
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Mi comunicación
una defensa
de ladistingue
necesidad
desarrollar
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parte,
la Elizabethconcluirá
Costello con
de Coetzee
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animal
de
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la
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de
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naturaleza
filósofos
y un saber
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poetas.
en este forma
segundo
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se trataría
desubjetividad
articular un que
saber
El
acercamiento
desde
la ficción
aY
cualquier
de alteridad,
cualquier
tipo de
no sea
colabora
la ética
ecológica.
Entrasciende
nuestra relación
con
animalesYhay
siempre
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acerca
decon
nuestro
ser
animal que
el orden
delos
lade
filosofía.
ambos
constatan
la dificultad
de
la
propia,
requiere
inevitablemente
un importante
ejercicio
imaginación
empática,
incluso
si el Otro
estéticos,
y deberían
ser objeto de una reflexión filosófica sistemática. Desarrollar una estética animal nos
escribir
sobre
ello.
comparte con el sujeto creativo especie, etnia, género, nacionalidad, edad, clase social, o cualquier otra
permitiría,
por
un lado, en
criticar
denunciar
los la
casos
enpoética
que usamos
a los
animalesse
como adornos,
yun
por
Lo
que voyde
a las
defender
esteytrabajo
que
razón
María
Zambrano
categoría
que frecuentemente
seesutilizan
para
clasificar ydeestructurar
la realidadarticula
en una como
variopinta
otro lado,
fomentar
una apreciación
estética
profunda
de
lossegundo
animalesmodo
basada
enfinitud
la admiración
y el habla
respeto.
método
de
conocimiento
adecuado
para
dar
cuenta
de
ese
de
la
del
que
nos
colección de opuestos binarios. Admitiendo que cualquier construcción de la subjetividad ajena requiere no
Derrida,
o de
ese ámbitogrado
del saber
al que se refiere
Coetzee,
en el que ambos
sitúan
la cuestión
sólo
de un
determinado
de imaginación
sino también
deespacio
cierta apropiación,
cuando
de construir
una
animal.
Por
otra
parte,
examinaré
cómo
ésta
es
la
escritura
que
se
ensaya
en
el
“nature
writing”,
tomando
subjetividad poshumana se trata, no es de extrañar que se haga necesario un mayor grado de imaginación
comoenejemplo
algunos
textos
queapropiación
tratan la cuestión
animal.
que
ocasiones
deriva
en una
excesiva
que termina por adulterar la construcción de esa
Por
último,
y
recogiendo
la
sugerencia
de
Cary
Wolfe
(2008)
de la necesidad
articular, enen
el encontrar
ámbito deun
los
subjetividad. El desafío para la creación ficcional de dicha
subjetividad
radica de
precisamente
estudios animalistas,
una ética
que se
encuentre
másaallá
de la justiciadel
liberal
y denos
la tradición
lenguaje
que proporcione
al público
lector
un acceso
la subjetividad
ser que
es ajenode
sinlos
derechos, examinaré
qué desvirtuando,
principios de la
ética
tantoDesde
el "nature
writing" como la
transformarlo
en humano
así,
su ecofeminista
condición de comparten
“alterhumano”.
una perspectiva
razón poética.
Teniendo en cuenta
Zambrano
la intrínseca
vulnerabilidad
del sujeto
animalista,
la antropomorfización
deque
los para
animales
nohumanos
en los indigencia
relatos de o
ficción
puede resultar
útil es
un principio ontológico primero, mi hipótesis es que lo que encontramos aquí es una ética cercana a la ética

MESA 3 (en caso de que la hubiera)
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________
Thoreau como filósofo contemporáneo

______________________________________________________________________________
Antonio

Casado da Rocha

Doctor en Filosofía

Investigador

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Fac. de Educación, Filosofía y Antropología UPV/EHU antonio.casado@ehu.eus

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

En el bicentenario del nacimiento de Henry David Thoreau (1817-1862) esta comunicación explora la
relevancia de su obra en la cultura contemporánea para contribuir, en diálogo con la filosofía de Jorge
Riechmann y Marina Garcés, a unas “humanidades en transición” que nos ayuden en el camino hacia
comunidades más sostenibles y resilientes.
El punto de partida es la constatación de un fracaso en la traducción a términos contemporáneos de un
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________
clásico como Walden. Es un síntoma de nuestra acelerada forma de vida, pero también de la irreductibilidad
propia
del arteLay lucha
la literatura,
y de la esperanza
de cambiar
aquellaen
mediante
estas.
EcoLatinos:
por la transformación
de barrios
marginales
espacios
sostenibles

______________________________________________________________________________

La hipótesis es que en una
cultura caracterizada por la fragmentación
y el aislamiento, la actividad literaria y
Imelda
Martín Junquera
Nombre
del autor/a:
____________________
Apellidos:
_________________________________
social
de Thoreau
inspira
la clase de prácticas que nos
permiten
dotar de un sentido a los espacios para
convertirlos en paisajes o lugares habitables. Así como Thoreau construyó su casa en Walden a partir de
Doctora en Filología Inglesa
Profesora titular de universidad
materiales
de otras construcciones,
nuestraprofesional:
manera de leer,
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Para ello, y mediante la interpretación de pasajes de Walden y del diario, ensayaré una redescripción de
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
Thoreau como filósofo de la confianza y la conectividad, una apología de la sobriedad y la melancolía como
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
elementos energizantes y necesarios para afrontar los retos que se avecinan, y una defensa del papel
público de la literatura, en especial de la poesía entendida performativamente, como elemento activador del
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latina lidera en nuestros días la lucha por la justicia ambiental en los Estados Unidos. Desde la
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político.
formación del sindicato de los Obreros unidos del campo por César Chávez y Dolores Huerta, los latinos han
estado siempre en los primeros puestos de movimientos de protesta social y han encabezado iniciativas
literarias y artísticas que refuerzan su activismo y le aportan gran visibilidad. En este sentido, los latinos han
tomado el testigo de los ciudadanos Afro americanos quienes, en la lucha por los derechos civiles, fundaron
movimientos artísticos creativos y escuelas para formar a jóvenes que de otra forma hubiesen recurrido a la
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género contienen un componente fundamental de protesta medioambiental y de búsqueda de soluciones
______________________________________________________________________________
para mejorar el entorno de unos seres humanos clasificados como ciudadanos de segunda clase.
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de ocio en espacios no acondicionados para
tales fines.
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