
 

 

 

 
 

II Congreso de la Red española de Filosofía 
 Las fronteras de la humanidad 

Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017 
http://redfilosofia.es/congreso 

 
 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN  
con datos personales 

 
RESUMEN 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título de la comunicación: ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Sección temática: _______________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de coautoría: 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

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

 


	Título de la comunicación 1: Deconstruir la frontera humano/animal.
	Título de la comunicación 2: El desafío posthumanista de pensar(nos) desde afuera
	Sección temática: Antropología filosófica y teoría de la cultura
	Nombre del autora: Diana María
	Apellidos: Muñoz González
	Titulación: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional: Docente - Investigadora
	Centro de trabajo: Universidad de San Buenaventura, Colombia
	Correoe: dmunoz@usbbog.edu.co
	Nombre del autora_2: 
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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Un rasgo clave del pensamiento humanista pasa por la afirmación de una diferencia esencial entre los seres humanos y el resto de animales, esto es, por la convicción de que existe una nítida frontera ontológica –la así llamada «diferencia antropológica»–, que permite situar al ser (propiamente) humano por fuera del ámbito (puramente) animal. Es la razón por la que el humanismo asume casi como una evidencia que sólo nosotros gozamos de estatuto moral y, por ende, que somos los únicos a quienes hay que conceder derechos, ya que estos son otorgados precisamente en función de propiedades o facultades, como la razón o el lenguaje, consideradas esencial y exclusivamente humanas. De ahí que para muchos animalistas el humanismo constituya, teóricamente hablando, el obstáculo fundamental en el propósito de hacer justicia a los animales, puesto que el privilegio –ontológico, epistemológico y ético– conferido al ser humano sería, en últimas, el que impide brindarles a los animales una consideración moral suficiente para liberarlos y protegerlos de las prácticas de explotación de las que han sido y siguen siendo víctimas. Así pues, denunciado cada vez más por su estrecho vínculo con esta inveterada violencia hacia los animales, y por lo que parece deberle a la manera antropocéntrica como por siglos la filosofía occidental ha pensado la diferencia humano/animal, el humanismo ha caído progresivamente en descrédito, siendo cada vez más usual emplear, a manera de anuncio de una nueva era en el pensamiento, el término de «post-humanismo». En efecto, la cuestión animal de la que tanto se debate actualmente le ha planteado a la filosofía contemporánea la tarea de abandonar arraigadas concepciones humanistas que afirman la centralidad y superioridad del ser humano sobre los demás seres vivientes, y, más aún, la ha llevado a poner en el centro de la reflexión crítica la posibilidad misma de fijar las fronteras de lo humano. 

El concepto de frontera obedece, en efecto, a una lógica oposicional: adentro (humano) vrs. afuera (animal), nosotros vrs. ellos, lo mismo vrs. lo otro, ser vrs. no ser, etc. Sin embargo, tal lógica no piensa el afuera en cuanto tal, lo otro en cuanto otro, la diferencia en cuanto diferencia, sino que piensa la frontera  como negación y, por tanto, como un modo del adentro, del sí mismo, de la identidad, llamada por ello a ser asimilada dialécticamente por el término dominante de la oposición. De suerte que para hablar de posthumanismo como un paradigma de pensamiento realmente nuevo no bastará simplemente con invertir, sin subvertirlas, las oposiciones binarias que hasta ahora han servido para definir las fronteras de lo humano: animal vrs. humano, natura vrs. cultura, instinto vrs. razón, etc. Tomar el posthumanismo en un sentido radical implica por fuerza deconstruir estas oposiciones; sólo entonces la suya será no solamente una nueva forma de pensar el ser humano, sino una nueva forma de pensar tout court. Un cambio semejante supone, por ejemplo, evadir la trampa en la que parecen caer los defensores de los derechos animales, la cual consiste en apoyar tal defensa sobre parámetros todavía antropocéntricos. Hacer de una supuesta semejanza o cuasi-identidad entre seres humanos y animales la base para abogar por sus derechos, siendo definida tal semejanza conforme al privilegio explícito o tácito otorgado a las capacidades consideradas primariamente humanas, no instaura una ruptura radical con el pensamiento humanista, sino que lo prolonga. Lo anterior anima a la búsqueda de otra aproximación al posthumanismo que esté depurada de cualquier remanente de antropocentrismo y que, por ende, no sea de entrada cuestionable por la violencia de pensar a los animales en términos humanos. Una aproximación que no sucumba al prejuicio de pensar que la causa a favor de los animales sólo puede ganar nuestra simpatía si logra presentarlos como siendo otros “como” nosotros. Un enfoque así, verdaderamente posthumanista, deberá ser capaz de pensarlos en su alteridad, desde afuera, y, más aún, basar en esta alteridad irreductible nuestro comportamiento ético hacia ellos. Dicho de otro modo, deberá pensar la diferencia humano/animal, no como diferencia respecto de la pretendida identidad humana, es decir, negativamente, sino como diferencia pura e irreductible. Su principio ético estará en valorar al otro como totalmente otro y no por ser otro como nosotros. Así pues, esta ponencia explorará una alternativa de definición del posthumanismo que conlleve una ruptura con esa lógica oposicional, sirviéndose principalmente para tal efecto de los aportes del filósofo francés Jacques Derrida en torno a la cuestión animal.



