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Resumen

Abstract

En su Libro Sustainable Knowledge: A Theory of
Interdisciplinarity, Robert Frodeman señaló que
“ahora más que nunca la filosofía es tan necesaria
en nuestra vida y, sin embargo, ella nunca ha estado
tan lejos de la sociedad; nunca la filosofía ha estado
tan marginada”. Guardando toda proporción,
deberíamos soslayar esta afirmación que pone en
cuestión a la filosofía en el siglo XXI. Lo anterior
se puede justificar, al menos, por dos razones:
primera, la emprezarización de la universidad ha
disuelto el trabajo colegiado, situación que dificulta
la realización de proyectos conjuntos para hacer
frente a los nuevos retos que surgen en la sociedad;
segunda, una práctica e investigación filosófica
endogámica.
Para explicar esta lejanía de la Filosofía, así como
para replantear una orientación de ella, nosotros
proponemos cuatro tesis: primera, una lectura
empresarial y psicopolítica de las prácticas
filosóficas; segunda, un replanteamiento de lo que
es un problema filosófico; tercera, un
replanteamiento de las actividades filosóficas; y,
cuarta, la orientación de la investigación y las
prácticas filosóficas a los cánones de las nuevas
formas de producción del conocimiento.

Four theses on philosophy in the 21st century
In his book Sustainable Knowledge: A Theory of
Interdisciplinarity,
Robert
Frodeman
said:
philosophy never been to our personal and public
lives so necessary and, nevertheless, it has never
been so far from society. But, at this very moment
the philosophy have never been so marginalized.
We should not ignore this assertion because it
problematizes
XXI
century’s
philosophy.
Frodeman's proposal can be justified for two
reasons: First, the relationship between companies university has dissolved work´s collegiate; a
situation that has made it difficult to do collegiate
projects and to face the new challenges that appear
in society; Second, philosophical’s practices and
research endogamous.
To explain this orientation of Philosophy and to
rethink an orientation of it, we propose four theses:
first, a business and psycho-political analysis of
philosophical's practices; second, the rethinking of
philosophical’s problems; third, a rethinking of
philosophical’s activities; and, fourth, the
orientation of research and philosophical practices
to the canons of new forms of Knowledge’s
production.

169
Nº 90
Noviembre
diciembre
2019

