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1.- Propuesta inicial 

“Mente, cuerpo y herramienta se encuentran en términos muy íntimos”  Donna 

Haraway. 

“Cualquier herramienta es un arma si la sostienes con firmeza” Ani DiFranco 

Se nos acaba el tiempo y no salimos de nuestro asombro. Antes de que este invite llegue a 

tantas manos como nos gustaría, puede que las ideas que vamos a relatar queden obsoletas 

por dos motivos fundamentales: o bien, el capitalismo y la hegemonía cultural (Antonio 

Gramsci, 2003) se las habrá reapropiado, neutralizando el componente político y 

convirtiéndolo en un objeto de consumo afín a sus intereses; o bien, nuevos 

acontecimientos siempre inmediatos los relegarán al pasado debido al crecimiento ilimitado 

de la oferta de las comunicaciones que se enfrenta con nuestra demanda humana limitada 

(Christian Marazzi, 2009). 

Prácticamente en todas las aportaciones sobre Nuevas Tecnologías y Sociedad está 

sumergida la idea de la tecnología como motor de cambio en sí y por sí misma, lo que nos 

lleva al debate dual de si ese cambio será positivo o negativo y sus irrefrenables 

consecuencias para la libertad, la igualdad y la justicia humana. Nosotras siguiendo a Keith 

Grint y Steve Woolgar (1997) proponemos que el agente de cambio no es la tecnología en 

sí misma, sino los significados y usos que hacemos de ella.  
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Aunque cada vez más encontramos información sobre cómo colectivos particulares usan y 

construyen sentidos concretos sobre las Nuevas Tecnologías, la coordinación de esta 

propuesta echa en falta una articulación de las ideas y las acciones con reflexiones más 

amplias sobre sus implicaciones para la transformación social que se pretende. Por eso 

pensamos que en el espacio del 50º Aniversario del Congreso de Filosofía Joven tendría 

sentido y oportunidad de contribuir a este debate aquellas personas y colectivos que están 

investigando y/o usando las Nuevas Tecnologías con una finalidad política  transformativa, 

proponiendo dos ejes de intervención al respecto: 

I. Nuevas Tecnologías como artefacto de la cultura: “una tecnología que ha 

sido generada por personas concretas, con objetivos y prioridades 

contextualmente situados y definidos y, también, conformada por los modos en 

que ha sido comercializada, enseñada y utilizada. […] como artefacto cultural 

implica asumir que nuestra realidad actual pudo haber sido otra, pues las 

definiciones tanto de lo que es como de lo que hace, son resultado de 

comprensiones culturales que pudieron ser diferentes.” (Christine Hine, 2004: 

18) Aquí estamos pensando en persona y colectivos que piensan, usan o 

cuestionan las nuevas tecnologías como un instrumento para producir cambios 

sociales: el derecho a  la ‘provocación artificial de la menstruación’ (Susana 

Naroztky, 1995), los debates sobre la despatologización del cambio sexual 

biotecnológico (Miquel Missé y Gerard Coll-Planas, 2011), las Nuevas 

Tecnologías Reproductivas, el ‘Fin del Trabajo o el Trabajo sin Fin’ como 

debate marxista en torno a las Nuevas Tecnologías (Enrique de la Garza, 1999), 

las industrias agroalimentarias y la modificación genética tecnologizada de los 

alimentos , por citar algunas. 

II. Nuevas Tecnologías como cultura: “como espacios donde se mantienen 

interacciones relevantes, que pueden ser entendidas como constitutivas de una 

cultura en sí misma.” (Christine Hine, 2004: 19). Ciberespacio (John Perry Barlow, 

1996), comunidades inteligentes mediadas por las tecnologías de la comunicación 
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(Howard Rheingold, 2002), comunidades de videojuegos (Paul Martin, 2012; Björk 

& Juul, 2012) y comunidades de dominio multiusuario, productoras/es de códigos 

fuente, cultura libre, creative commons, células de desobediencia civil electrónica 

(Critical Art Esemble, 1994), hackactivismo, redes sociales o la infancia y 

adolescencia en las sociedades prefigurativas (Mead, 1980).  

Así, el objetivo sería crear una o dos mesas de debate (en función de la acogida que reciba 

nuestra propuesta) en la que se crucen productos científicos y experiencias políticas que 

ayuden a desvelar, comprender y reflexionar sobre las Nuevas Tecnologías en relación con 

la sociedad y anticiparnos tomando postura política en el debate de hacia dónde nos llevan 

la relación entre el determinismo tecnológico impuesto y la aparente horizontalidad y 

democratización que sus significados y usos están produciendo. 

2.- Conclusiones de la mesa de trabajo 

Tal y como se propuso en un principio, la mesa de debate aglutinó propuestas que en su 

gran mayoría versaban, no tanto sobre las tecnologías en sí, como sobre las prácticas que 

proponen la acción política a través de las mismas. Aunque los artículos aceptados trataban 

temáticas tan diversas como el biopoder foucoultiano, la tecnificación de la vida y de la 

muerte, la ética hacker, el cuerpo-avatar como sujeto de resistencia política, la 

geolocalización urbana o la mejora genética (entre otros muchos), el formato de la mesa (10 

minutos de exposición por artículo y el resto del tiempo para el debate), permitió un diálogo 

abierto en el que alcanzamos muchos puntos en común. Trataremos de recoger en lo que 

sigue los debates acontecidos, dando una estructura que quizá no estuvo presente en un 

diálogo en el que todos contribuían  sus tiempos y desde sus diferentes perspectivas.  

Debatimos largo y tendido sobre el sujeto y la identidad en este contexto tecnológico. En un 

contexto en que el desarrollo exponencial de la tecnología configura nuevas interfaces que 

funcionan a modo de prótesis tecnológicas que amplían las posibilidades psico-sensoriales 

así como las capacidades cognoscitivas de los usuarios (Perkins, 1991), generando “formas 
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extracorpóreas de cogniciones distribuidas a través de la mediación tecnológica” (en Neri y 

Fernández Zalazar, 2008). Estas prótesis cognitivas se asimilan e interiorizan de tal modo 

que, en palabras de Kerckhove (1995), la “herramienta termina incorporándose a la piel de 

la cultura”. De este modo no podemos continuar entendiendo la mente, o el sujeto como 

algo aislado y se hace urgente repensarnos como entes no ser discernibles del entorno o de 

las propias herramientas tecnológicas que empleamos para el pensamiento. Debemos 

generar toda una nueva terminología que nos deje pensar más allá de la idea de sujeto, pero 

es una tarea ardua que no pudimos abarcar en el espacio-tiempo del 50º Congreso de 

Filosofía Joven, pero que quedó abierta como línea de fuga sobre la que continuar 

dirigiendo nuestros pasos. 

Si bien somos parte del entorno y de las tecnologías la definición de lo que significa 

propiamente ser humano se diluye en estas, pero ¿en qué nos estamos convirtiendo de la 

mano de la tecnología? Partiendo de que las tecnologías pueden ser poderosas aliadas en las 

prácticas emancipadoras y conscientes de que al mismo tiempo, al someternos a los flujos 

de consumo generados por la industria, conforman una herramienta de control económico y 

social nos lanzamos a buscar la solución a esta paradoja que parecía insalvable. De este 

modo, todas las ideas y reflexiones de cada participante en la mesa de debate fueron 

articulándose y tomando forma con un objetivo común: la autonomía tecnológica para la 

transformación social. 

Sólo escapando a los flujos de consumo de la tecnología es posible salvar esa paradoja, 

dejar de alimentar al monstruo al que tratamos de combatir. ¿Pero cómo puede lograrse tal 

cosa? Bien, quizá una de las cuestiones más interesantes de la mesa es que el debate no 

quedó atrapado en los temas ya tratados en los artículos, sino que se expandió enormemente 

hacia horizontes no contemplados previamente en ninguno de ellos. Si bien se había 

contemplado brevemente el software libre, avanzamos un paso más en la apropiación 

tecnológica tratando el tema del hardware libre. El hardware libre, cuyo ejemplo 

paradigmático podemos encontrarlo en las impresoras 3D, permiten al consumidor devenir 

en creador fabricando sus propios productos a un coste mínimo, lo que supone toda una 
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nueva forma de fabricación y consumo que pueden convertir en obsoletos los monopolios 

de las industrias centralizadas y recuperan una forma de producción opuesta al fordismo 

que podríamos denominar artesanía tecnológica. Lo más interesante de estos dispositivos 

son las prácticas que permiten romper la dependencia de los flujos de la tecnologías al dotar 

a las personas de las herramientas necesarias para generar sus propios dispositivos y para 

una producción autónoma no dependiente de productos regidos por la lógica comercial. 

Juntos parecíamos haber llegado a un gran punto, pero de nuevo surgieron los problemas 

¿qué ocurre con los materiales? La autonomía tecnológica que aparentemente se logra con 

el hardware y software libre no es tal si no tenemos acceso a los materiales para la 

producción, la energía, el terreno.  

Muchas ideas surgieron a raíz de esto, ideas que iban desde la tecno-biología (crear plantas 

que generen luz, que sólo requieren de sol y agua para crecer y son autoreplicables a través 

de las semillas) a la expropiación, aunque no llegamos a cerrar nada, llegar a plantear 

cuestiones nuevas ya fue un gran logro. Aunque quizá el mayor logro de toda la mesa de 

debate fue llegar a la conclusión de que llevamos muchos años deconstruyendo y que ya ha 

llegado el momento de construir. Ese es nuestro horizonte de compromiso. 
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Lectura inicial de las coordinadoras de la mesa 

En 1998 Tom Standage escribió: 

«En el transcurso de unos pocos años una nueva tecnología de las comunicaciones ha 

aniquilado distancia y contraído el mundo, haciéndolo  más rápido y cercano  que nunca. 

Una red de comunicaciones alrededor del mundo cuyas conexiones atravesaron los 

continentes y los océanos, revolucionó la práctica empresarial y dio lugar a nuevas formas 

de delincuencia. Nuevas formas de romances florecieron. Códigos secretos han sido 

concebidos por algunos y desafiados por otros. Los beneficios de la red se han 

promocionado incansablemente por sus defensores y han sido rechazados por los escépticos. 

Los gobiernos intentaron y no lograron controlar el nuevo medio y la cultura creada, y 

desde el periodismo a las relaciones diplomáticas tuvieron que ser completamente 

replanteadas.»  

Aunque publicado en 1998, el fragmento que hemos leído se refiere a un artículo de 

periódico publicado a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña, sobre el telégrafo y que 

Standage recoge en su libro El Internet Victoriano: La Extraordinaria Historia del 

Telégrafo y Pioneros en línea del siglo XIX 

La relación entre tecnología y sociedad occidental, está mediada por la visión moderna 

unidireccional de que la tecnología conlleva progreso, y este progreso se transforma en 

libertad, igualdad y justicia. Este pensamiento lineal pese a haber sido cuestionado por el 

pensamiento post-estructural y post-moderno, vuelve a ser replanteado a tenor de las TIC, 

los vídeojuegos, la modificación genética, la literatura ciberpunk, la democracia 2.0, y los 

dispositivos tecnológicos en la bioética. 

De todo esto, conversaremos en las dos sesiones que dedicamos en el Quincuagésimo 

Congreso de Filosofía Joven, a través de las comunicaciones presentadas a esta mesa. Una 
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reflexión más: el debate versará sobre la justicia y la libertad humana, la metafísica y la 

analítica, lo individual y lo comunitario, desde posturas dicotómicas y complementarias, 

confrontadas y consensuadas, pero todas comprometidas.  

Ariana S. Cota y Begoña Dupui Josa 

 

 


