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Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
El presente Simposio pretende difundir -en el marco del II Congreso Internacional de la ReF- algunos de los
resultados de las investigaciones del proyecto PRISMAS (Prismas filosófico-morales de las crisis)
relacionadas con la temática del mismo: “Las fronteras de la humanidad”.
Partimos de la hipótesis general de que las crisis responden siempre a cambios de paradigmas y que desde
las humanidades, por su carácter intrínsecamente interdisciplinar, cabe aportar un diagnóstico plural y
complementario del tecnocientífico, que nos permita analizar conceptualmente unas crisis (en plural) con
orígenes y consecuencias muy polifacéticos, de forma que podamos cooperar en una rehabilitación de la
ética y la política, y generar nuevos agentes colectivos, sin olvidar la necesaria perspectiva de género, para
contribuir a diseñar políticas educativas, laborales, científicas... En este orden de cosas, perseguimos un
enfoque poliédrico cuya metodología escudriñe los trasfondos axiológicos más o menos encubiertos de
cualquier crisis, para poner de manifiesto que éstas no son un fatídico destino, sino que dependen de
múltiples factores y propician cambios radicales, al hallarse comprometidas las reglas de juego del propio
sistema democrático.
Por otra parte, en el marco de la crítica a la relación entre los orígenes ilustrados de los “conceptos” que
maneja nuestra tradición occidental y los “valores” que estos intentan representar, aventuramos la hipótesis
de que un buen diagnóstico en el estudio de los problemas requiere indagar la propia etimología de los
mismos para indagar una etiología tan compleja. En las aportaciones aquí presentadas nos centramos en el
análisis de los mismos conceptos de “transhumanismo”, “postilustración” y “globalización”, y en la relación de
los mismos con algunos de los nuevos planteamientos ético-políticos que subyacen a algunos de los
discursos hegemónicos, como la transformación de la vida y la condición humanas a través de la mejora de
las capacidades físicas e intelectuales de la especie, la posibilidad de la felicidad general y la justicia
intergeneracional, o la propia concepción de la sostenibilidad, el ecofeminismo o la ética animal. En definitiva,
“lo otro” del humanismo, la ilustración clásica y el universalismo ético-político, que pretende superar el nuevo
espectro político ante el que se encuentra la humanidad a la hora de concebir, valorar y diseñar sus propios
riesgos y posibilidades de futuro…
El desarrollo de las dos mesas irá precedido por una breve introducción donde la coordinadora, situará el
simposio y presentará su propia aportación a los resultados del mismo en torno a la propia “crisis” y
“deformación” de los conceptos ético-políticos, cuestionando si en los momentos de cambios culturales,
políticos, económicos y sociales, y especialmente en los de crisis generalizada como el que vivimos, los
antiguos conceptos se vuelven caducos (como si se refirieran a una situación socio-política muy diferente), y
hasta qué punto es esta la ocasión más propicia para investigarlos.
En definitiva, en las comunicaciones se plantea cómo la crítica filosófica e ideológica resulta indispensable en
la tarea, porque es precisamente en las crisis cuando los antiguos paradigmas hegemónicos son sustituidos
por otros y resulta inaplazable buscar nuevos argumentos.

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO
MESA 1
El significado del transhumanismo en el pensamiento de Steve Fuller

Título de la comunicación 1: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

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.
Suele decirse que el transhumanismo es un movimiento internacional cuyo objetivo es transformar la vida y
la condición humanas a través de la mejora de las capacidades físicas e intelectuales de la especie. Pero
esta definición es tan vaga como para servir tanto de «definición de llegada» como de «definición de
partida». En ninguna de sus dos facetas (i.e. la de partida y la de llegada: la de una humanidad entendida
en pos de su mejoría y la de una humanidad ya mejorada) consigue esta definición del transhumanismo
capturar el nuevo espectro político y la nueva identificación del discurso político que Fuller asigna a su
concepción (socio-política y jurídico-moral) del transhumanismo. De acuerdo a nuestra interpretación de las
distintas obras que el filósofo y sociólogo neoyorquino ha dedicado a este tema, aquí defendemos que su
transhumanismo es en el fondo una filosofía política y una filosofía de la historia; con ambas ha conseguido
catalizar su diagnóstico del espacio y las alianzas políticas de los últimos dos siglos.
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(histórico y ético-político) y un pronóstico (socio-político y jurídico-moral) acerca del nuevo espectro político
ante
el que se encuentra la humanidad a la hora de concebir, valorar y diseñar sus propios riesgos y
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posibilidades de futuro. De donde se infiere que aduciremos argumentos en contra de una visión simplista
del transhumanismo. Como hemos dicho, de acuerdo a dicha visión reduccionista, el transhumanismo
podría entenderse como un movimiento que propugna la mejora de capacidades físicas y cognitivas de la
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merece a esta verdadera filosofía de la historia. En nuestra intervención intentaremos ver lo que de actual
puede haber en la misma, y qué consecuencias se seguirían de aceptar su validez.
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RESUMEN de la comunicación 3 (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 mayor parte de la filosofía ecofeminista ha realizado una crítica total y devastadora a la racionalidad
moderna, no viendo en ella más que aquellos aspectos que habrían conducido a la aplicación de una Lógica
del Dominio (Plumwood, 1993, 2002, Warren, 2000) o al pensamiento homogeneizador neocolonial que
sustenta el "mal desarrollo" (Shiva, 1995). Cierto es que desde el racionalismo del siglo XVII al racionalismo
empirista de la Ilustración, se establecen las bases epistemológicas para el desencantamiento del mundo y
la explotación sistemática de la Naturaleza que tendrá lugar más tarde con el industrialismo. El humanismo
metafísico revela inquietantes connivencias con la violencia de ciertos procesos industriales (Rouget, 2014).
Eliminadas las restricciones teológicas, el humanismo antropocéntrico no reconocerá otro valor al mundo
natural que el de la utilidad que ofrezca a los fines del homo oeconomicus. Asimismo, se renovarán los
antiguos discursos de legitimación, siendo reemplazados los de carácter religioso por los nuevos
argumentos filosóficos y científicos acordes con el proceso de secularización de Occidente. Sin embargo,
en el legado de la Ilustración, además de una cruz positivista de razón instrumental, se puede distinguir
una cara romántica del "sueño de la emancipación" (Muguerza, 2007) que ha provisto de base conceptual a
diversos movimientos sociales. El feminismo es hijo de la Ilustración (Amorós, 1997, Valcárcel, 2007). Y en
tanto teoría y praxis comparte ese origen filosófico con la emergencia de una preocupación moral que
traspasa las barreras de nuestra especie y que será recogida por el pensamiento ecofeminista
contemporáneo (Puleo, 2011). Ahora bien, la necesidad de preservar el legado emancipatorio ilustrado en la

MESA 2

Ser capaces de responsabilidad. Paul Ricoeur y Martha Nussbaum ante la injusticia inte

Título de la comunicación 4: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

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.
Sin duda, una reconstrucción del concepto de justicia intergeneracional en el pensamiento de Paul Ricoeur
resulta un gran reto para las aproximaciones contemporáneas al tema de los derechos y deberes entre
generaciones, no sólo por los planteamientos asistemáticos del propio autor sino también por las
escasísimas referencias que encontramos entre sus críticos.
Esta comunicación se plantea como objetivo fundamental mostrar cómo ese entretejimiento singular del
filósofo francés se perfila como una de las aportaciones más valiosas para un pensamiento de la justicia
intergeneracional en tiempos de globalización y deformación de los conceptos ético-políticos de la
Ilustración, como ha puesto de relieve Concha Roldán en sus trabajos.
En esta lectura encauzada a la justicia futura, se retoman algunas condiciones de la responsabilidad
ricoeuriana, relevantes para la articulación de una idea de la justicia prospectiva y que pretenden poner el
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para
desentrañar la lógica del yo en su relación con el otro y con las instituciones. En estrecha conexión con
lo anterior, lo frágil es el objeto de la responsabilidad, en una responsabilidad que puede estar libre de
culpa.
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pensamiento moral sino incluso al campo de la justificación del propio conocimiento entendido como una

clase más de entre las acciones –mérito éste de Sosa y de su Virtue Epistemology.
La presente comunicación se plantearía como objetivo fundamental una crítica general a la interpretación
que tiende a identificar virtud con excelencia y, en concreto, a su efecto sobre una teoría ejemplar de la
misma.
La versión aristocrática pone el acento en el componente universalista como rasgo definitorio de su
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supuesta jerarquía ya sea social u ontológica que determina el valor intrínseco de su objeto. Así, la virtud
que
es ejemplar es además con ello autoritaria y nos exhorta a acompasarnos con ella. Su ‘es’ concreto
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implica y encarna un ‘deber ser’. Lejos de ser un fetiche del pasado filosófico, esta relación de ideas goza de
muy buena salud. Está a la base de algunas de las teorías contemporáneas sobre la ejemplaridad más
señeras, como sería el caso de la teoría general del ejemplo de Javier Gomá –única doctrina con
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En el mundo globalizado en el que vivimos, la búsqueda del máximo beneficio económico y la
homogeneización de las prácticas alimentarias traen consigo una enorme cantidad de sufrimiento y una
explotación salvaje de aquellos seres a los que no se concibe como dignos de consideración moral. Los
animales son víctimas de una conceptualización que, al establecer que son objetos comestibles o utilizables,
los reduce a meros medios para la satisfacción de las necesidades humanas. Es preciso reflexionar sobre
este tipo de conceptualización y sobre las consecuencias de la misma si realmente buscamos construir un
mundo basado en la no violencia, el respeto y la igualdad.

MESA 3 (en caso de que la hubiera)
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

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.

Título de la comunicación 8: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

Título de la comunicación 9: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

