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Si bien la filosofía contemporánea se encuentra escindida en las ramas continental y analítica,  

frente a este solipsismo metodológico que acarrea antagonismos innecesarios,  nuestro objetivo 

es entablar un diálogo a través de dos metáforas que proponemos como equivalentes: el cyborg  

(Haraway; 1984, 1999) posmoderno y la mente extensa (Clark y Chalmers, 1998) de la ciencia 

cognitiva. El fin que perseguimos atiende tanto a desmitificar el universal (de lo humano y su  

cognición) por vía ontológica, como a no perder de vista los efectos materiales de sus lógicas de  

dominación en clave política. En una primera parte, investigaremos esta ontología materialista, 

corporal y paranoide que nos permite reconstruir nuestra política a través de un uso estratégico 

de la tecnología, analizando los paralelismos entre la deconstrucción del concepto de naturaleza 

y su consiguiente identidad codificada como masculina, occidental y heterosexual por parte de 

la figura del cyborg, y la crítica a la noción de mente propia de los modelos computacionalistas 

y cognitivistas siguiendo, de manera promiscua y arriesgada, la teoría de la mente extensa. Así,  

los límites de lo humano no solo se amplían a  los actantes,  sino que la mente  deja de ser  

comprendida  como un  sistema individual  ubicado  en  el  cráneo para  ser  el  resultado  de  la 

participación activa con el medio ambiente; una amalgama formada entre cerebro, cuerpo y 

mundo. Mientras, en la segunda parte, investigaremos las consecuencias políticas que se siguen 

de ambas hipótesis en la línea de una democracia radical (Butler, 2006, 2009, 2010), algo que, al 

menos,  la  tradición  analítica  ortodoxa  no  contemplaría,  entendiéndolas  como  un  pacto  de 

afinidades y acoplamientos basadas en la necesidad de traducción intercultural y conocimientos 

situados (Sousa, 2010), en lugar de limitarse a la identidad y sus consiguientes exclusiones. Por 

tanto, nuestro objetivo no es otro que articular una alianza; alianza que siempre se produce con 

el  diferente  y  diferencia  que  ha  de  ser  entendida  como  fuente  de  fortaleza  con  el  fin  de 

resignificar nuestras nociones, pues el problema de la diferencia no es el que ocurre entre una  

identidad y otra, sino la condición de posibilidad misma de la igualdad. 
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Abandonando la tercera persona, en este momento me encuentro en el periodo de investigación 

y documentación del TFM, en una línea que pretendo seguir de cara a la tesis doctoral, acerca 

de  las  consecuencias  políticas  de  las  teorías  posestructuralistas,  posmodernas  y/o  queers  al 

erradicar la noción de identidad, con el objetivo de ampliar el esquema performativo butleriano 

hacia todas las categorías identitarias más allá del género y, con ello, afianzar lo noción de lo  

humano  en  una  ontología  corporal  que  nos  permita  recapturar  la  ética  desde  un  foco  no 

necesariamente normativo. 

Nuestro interés en trabajar juntas es suplir las carencias que cada una encontramos en nuestro 

campo  de  investigación.  Consideramos  los  métodos  estancos  enemigos  del  pensamiento 

filosófico.  Por  ello,  aunque tan solo seamos jóvenes investigadoras,  creemos que no podría 

haber mejor congreso por donde comenzar a exponer y discutir nuestras ideas.
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