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La presente comunicación hace un repaso de la filosofía de la mente de René Descartes desde la
perspectiva de las modernas tecnologías digitales e internet. La tesis es clara: la tecnología digital e internet
están diluyendo la clásica separación cartesiana entre dos sustancias: mente y materia.
Partiendo de la duda metódica, Descartes llegó a conclusiones que condicionaron la forma de pensar en
siglos posteriores. Entre ellas, las que nos interesan aquí son las siguientes: la radical separación entre lo
privado (mental) y lo público (material), el ensalzamiento de la racionalidad como método de investigación
para alcanzar la verdad, el recurso de la duda y por ende el espíritu crítico, el método analítico (incluida la
geometría analítica).
Todos estos conceptos pueden y deben ser revisados a la luz de las tecnologías actuales pues el nuevo
entorno digital nos ofrece herramientas fecundas para el análisis filosófico. Estamos hablando de
humanidades digitales aplicadas a lo filosófico, a saber, la aplicación de herramientas conceptuales digitales
para repensar la filosofía. Más concretamente, nuestro interés se centra en la intersección entre la filosofía de
las tecnologías digitales y la filosofía de la mente.
En esta comunicación, analizaremos la dicotomía entre la esfera de lo privado y la esfera de lo público. La
estricta frontera entre ambas esferas propuesta por Descartes se está diluyendo con la irrupción de nuevas
herramientas digitales, entre las que podemos mencionar las siguientes: el etiquetado social (folksonomías),
las redes sociales, el big data, el software libre (también llamado open source), el acceso abierto (open
access), etc. Analizaremos este proceso de dilución de lo mental/privado en lo material/público, que es

