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PRESENTACIÓN GENERAL

El tema del XIV Congreso Internacional de la Sociedad Hispánica de Antropología
Filosófica lleva por título «Ser humano: ¿animales? ¿Dioses? ¿Máquinas? Humanidad en
vilo». Buscamos acercarnos al ser humano desde diferentes ámbitos en un momento
muy importante y clave de la historia de la humanidad. Se trata de un momento en que
la humanidad misma está “en peligro”, “en vilo”, decimos nosotros. Nos ponemos a
pensar también movidos por la urgencia de nuestra situación. Nunca antes la
humanidad estuvo tan en vilo, tanto desde el punto de vista de especie como
conceptual. ¿Continuará la vida humana en nuestro planeta? ¿Es posible? ¿Qué vida
humana? ¿En qué consiste nuestra humanidad?
Nos acercamos a esta cuestión desde tres perspectivas, tres ámbitos. Quizás
podamos, debamos, pensarnos adecuadamente desde el animal que somos. No puede
haber antropología (filosófica) sin tener en cuanto nuestra dimensión animal. Quizás
podamos, debamos, pensarnos correctamente desde esa búsqueda de lo divino, lo que
trasciende lo animal. La antropología filosófica se hace también desde esta mirada a lo
divino, lo espiritual, lo trascendente. Pero el modelo que quizás hoy se ha impuesto para
pensarnos es la máquina, una máquina que piensa, el mundo de la inteligencia artificial.
La pregunta por el ser humano, por lo menos en la Modernidad, ha pasado a ser
una cuestión central. Nos preocupa y ocupa quiénes somos, tanto individual y
socialmente, como qué somos como especie. Ha habido momentos en la historia en los
que esta cuestión ha tomado especial relevancia.
Nuestra época, huyendo de cualquier tono apocalíptico, se caracteriza por el
poder que hemos desarrollado como especie. El avance científico-tecnológico desde el
conocimiento de lo más pequeño, tanto a nivel físico como biológico, nos ha concedido
un poder extraordinario. Un poder tal que somos capaces de destruirnos como especie
e, incluso, destruir buena parte de la vida en nuestro planeta.
Lo que definimos como “ser humano” o como “humanidad” no es absoluto.
Puede perderse o ganarse. Quizás solo cuando la vida humana está en peligro, en vilo,
es cuando surge con especial fuerza la pregunta por nuestra humanidad. Qué somos
cuando dejamos de dar por sentado lo que tenemos que ser o dejar de ser tal y como
hemos sido. Esta situación nos lanza a pensar y pensarnos. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué
somos? ¿Cómo nos definimos? ¿Animales? ¿Dioses? ¿Máquinas?
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Quizás la humanidad siempre ha estado en vilo, pero no cabe duda de que
nuestra época nos convoca a pensar con el mayor rigor. Precisamente a este reto quiere
responder este XIV Congreso de Antropología Filosófica. Bien sabemos que no
acabaremos la tarea, pero tenemos el deber de afrontarla.
Se proponen seis secciones de comunicaciones:
Sección 1: Historia de la antropología y antropología filosófica
Sección 2: Antropología, fenomenología, hermenéutica
Sección 3: Literatura, Cine, Arte.
Sección 4: ¿Animales? Ética y “antropología” animal
Sección 5: ¿Dioses? Religión y antropología
Sección 6: ¿Máquinas? Humanidad en la era de la inteligencia artificial
Las tres últimas hacen referencia a nuestra forma de interrogarnos por lo
humano en esta ocasión. Por ello las tres secciones tendrán continuidad en tres sesiones
plenarias que recaen sobre estos temas: animales, dioses y máquinas. Una cuarta sesión
plenaria busca la voz de los que son y han sido presidentes de la SHAF, lo cual también
implica, así se quiere por parte de la organización, un especial homenaje a Jacinto Choza
y Javier San Martín.
El Congreso se abre con una conferencia inaugural de Josep María Esquirol, uno
de los filósofos actuales que buscan desarrollar en nuestro país, de una manera original,
una antropología filosófica, una definición del ser humano, al menos una aproximación
a lo que es, a lo que somos. Definido así el ser humano, y moviéndonos en la pluralidad
de comunicaciones e intervenciones, cerraremos el Congreso con una conferencia de
clausura de la profesora Luigina Mortari atenta a la actitud que debe corresponder a
esta situación en la que estamos y que no es otra que la de “cuidado”. Un ser humano
“en vilo” requiere una actitud de cuidado, de atención

Tomás Domingo Moratalla
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INFORMACIÓN DEL LUGAR DEL CONGRESO
EL BARRIO DE LAVAPIÉS
Un poco de historia
La zona turística de Lavapiés se sitúa al sureste de la almendra central de la
ciudad. Al igual que la vecina La Latina, sus calles empinadas, estrechas y de trama
irregular conservan su origen medieval como arrabal que se extendió extramuros de la
ciudadela cuando Madrid se convirtió en capital del reino en 1561.
Lavapiés ha mantenido desde entonces su carácter de barrio habitado
mayoritariamente por las clases populares de la ciudad. Esto ha dado lugar a edificios
de una fisionomía peculiar: viviendas de varias alturas construidas alrededor de un patio
central, llamadas corralas, cuyo mejor ejemplo lo podemos encontrar en la confluencia
de las calles Tribulete y Mesón de Paredes.
Lavapiés es uno de los mejores ejemplos de la tradición castiza y sainetera del
pueblo madrileño, que se popularizó en muchas de las zarzuelas escritas a finales del
siglo XIX y principios del XX, especialmente en El barberillo de Lavapiés de Francisco
Asenjo Barbieri. Este legado popular típicamente madrileño convive en armonía con las
costumbres y tradiciones que aporta la población inmigrante de distintas procedencias
que se instaló aquí, lo que hace de la zona un punto de encuentro de diferentes culturas.
Arte y cultura
Filmoteca Española
La Filmoteca Española es el archivo histórico que custodia el patrimonio fílmico nacional.
Cuenta con biblioteca y sala de exhibición, el cine Doré, un edificio modernista ubicado
en el Mercado de Antón Martín.
Real Monasterio de Santa Isabel
En una doble funcionalidad, acoge un convento de clausura de la orden de las agustinas
y un colegio femenino. Es un edificio del siglo XVII. Entre los artistas que se encargaron
de su decoración destacan Salvador Maella y Vicente Carducho.
Escuelas Pías de San Fernando
Uno de los edificios más señeros de la zona. Construido en el siglo XVIII, actualmente
alberga la sede de la UNED, la sede de nuestro Congreso.
La Casa Encendida
En este centro cultural, ubicado en un edificio neomudéjar, se dan cita las expresiones
más vanguardistas y todo tipo de expresiones artísticas, así como cursos y talleres sobre
temas como medio ambiente o solidaridad. Con la llegada del verano, su Terraza se
transforma en un lugar perfecto donde tomar algo, con una programación muy
interesante con sus sesiones de música en vivo de los domingos (Soundays) y el cine al
aire libre de los sábados.
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Museo Reina Sofía
Uno de los vértices del Paseo del Arte, reúne obras de Dalí, Miró y Juan Gris en torno
a El Guernica de Picasso. Un apasionante recorrido por la historia del arte
contemporáneo español dividido en tres itinerarios distintos. Obra del
arquitecto Francisco Sabatini, ha sido ampliado por Jean Nouvel con un auditorio, la
biblioteca y las nuevas salas de exposiciones. Destaca el restaurante NuBel, de diseño
elegante y colorido que ofrece una exquisita cocina de mercado elaborada con los
mejores productos de temporada.
Teatro Valle-Inclán
Funciona como segunda sede del Centro Dramático Nacional y acoge la representación
de la mitad de las obras de su programa, así como la visita de compañías extranjeras.
Teatro Circo Price
El clásico circo estable madrileño ha sido recuperado con una nueva ubicación en las
instalaciones de una antigua fábrica de galletas. Este espacio proyectado en 2002 acoge
conciertos, exposiciones, talleres y todo tipo de espectáculos escénicos y circenses,
además su arquitectura beneficia la acústica para los conciertos.
Comer y beber
El carácter abierto y multicultural de Lavapiés hace que su oferta
gastronómica sea una de las más ricas y heterogéneas de Madrid. Gastronomía india,
china, coreana, libanesa, marroquí, subsahariana, latinoamericana, pakistaní… Si lo que
te interesa es probar las delicias de cocinas exóticas no dudes en acercarte a esta zona
para satisfacer esa curiosidad.
Las terrazas y el tapeo son otros de los grandes atractivos del barrio. Las calles y
plazas de Lavapiés ofrecen un escenario espectacular para una completa ruta de tapas.
La calle Argumosa– donde se encuentra el bar El Económico - es uno de los focos
principales para esta actividad, así como, la plaza de Lavapiés y sus calles aledañas.
Cada año se celebra Tapapiés, la Ruta Multicultural de la Tapa y la Música en
Lavapiés donde participan comerciantes y marcas de la zona con diversas propuestas
culinarias para los visitantes. Distintas tapas en las que fusionan las cocinas del mundo
con la tradición y frescura de la gastronomía española, acompañadas de conciertos al
aire libre y otras actividades como exposiciones y recitales de poesía. Una ruta que
también cuenta con una versión vegana con tapas con sabor vegano y sin gluten.
Para aquellos cuya opción gastronómica sea la cocina vegana o vegetariana, en
Lavapiés podrán encontrar restaurantes con numerosas recetas en los que no se utilizan
alimentos de origen animal y en los que se aboga por la producción y elaboración
ecológica de los mismos, el restaurante “Viva Chapata” es una de las mejores opciones.
Esta zona es también una muy buena opción para tomar un café, donde destacan
el Cafelito, o Plántate. Hola Coffee, nueva cafetería de moda para los amantes del buen
café creada por Pablo Caballero y Nolo Botana. Cafés de tercera generación, desayunos
y meriendas donde sus dueños, tuestan y compran el café a pequeños productores de
centro América, América del Sur y África. También la cafetería Pum Pum Bakery con el
café de especialidad, pan y croissants artesanales.

6

¿CÓMO LLEGAR? ¿DÓNDE ESTAMOS?
CENTRO ASOCIADO ESCUELAS PÍAS

La sede de Escuelas Pías de UNED
MADRID se sitúa en una antigua iglesia.
Su origen se remonta a la segunda mitad
del siglo XVIII. Fue construida con los
donativos de los reyes Carlos III y Carlos
IV junto a otros personajes notables.
Durante la Guerra Civil, colegio e iglesia
fueron incendiados y saqueados. Sobre
una parte del solar fueron edificados el
Mercado de San Fernando, la Escuela de
Trabajo y, posteriormente, un bloque de
viviendas.
Tras más de medio siglo de abandono, las ruinas de la iglesia fueron rehabilitadas como
Biblioteca Universitaria del Centro Asociado a la UNED en Madrid, por el arquitecto J. I.
Linazasoro entre 1996 y 1999, añadiendo a su vez la construcción de un aulario de nueva
planta.

7

8

Ser humano: ¿animales? ¿dioses? ¿máquinas?
Humanidad en vilo
Miércoles 21 de septiembre (mañana)
9.00 – 10.00h. RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 – 12.00h. Comunicaciones. Mesas paralelas
Mesa 1. Antropología, hermenéutica, fenomenología I
Beatriz Contreras Tasso
“Crisis de la libertad: ¿sensata o quebrada? Aporte de la filosofía hermenéutica de Paul
Ricœur”
Manoel Coracy Saboia Días
“Lecturas ricoeurianas sobre antropología filosófica”
Carlos Andrés Roldán Sánchez
“Cuidado de la intimidad narrada o hermenéutica del relato de sí: apuntes para una
ética narrativa”
Elena Yrigoyen Carpintero
“Nuevas aproximaciones al Homo Narrans: Arché protonarrativo y singularidad
humana”
Mesa 2. Literatura, Cine, Arte I
Antonio Castilla Cerezo
“De la naturaleza como animal a los destellos de un lenguaje liberado. Apuntes para
una historia de las relaciones entre la literatura y lo (in)humano”
Sofía Esteban Moreno
“En busca de la persona perdida: una aproximación literaria a la sociedad
contemporánea”
Virginia Ballesteros Trapero
“Seres nacidos y seres producidos: de Günther Anders a Philip K. Dick”
Laura Pelayo González
“Jean Tinguely y sus máquinas disfuncionales”
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Mesa 3. ¿Animales? Ética y "antropología" animal I
Julián García Labrador
“Continuidad humanos /no-humanos en la antropología amazónica. Implicaciones
éticas”
Alfonso Muñoz Corcuera
“¿Podría haber personas no-humanas?”
Agata Bak
“‘La cola del cometa’ o las consideraciones sobre el animal que soy desde la
fenomenología husserliana”
Mesa 4. ¿Máquinas? Humanidad en la era de la inteligencia artificial I
Esther Sánchez González
“El videojuego-espejo: analizar al ser humano a través de los
Videojuegos”
Valentín González Villas
“La vida humana ante la circunstancia ineludible del progreso digital”
Isabel Gamero Cabrera
“¿Puede hacer trampas una máquina? Wittgenstein y Deep Blue juegan al ajedrez”
Joan Llorca Albareda
“Reformulación de los modelos socio-antropológicos a partir de las
transformaciones producidas por la inteligencia artificial”

12.00 – 12.15h.

DESCANSO

12.15h. INAUGURACIÓN DEL CONGRESO
Jesús Zamora Bonilla (pendiente de confirmación)
Decano de la Facultad de Filosofia. UNED
José María Hernández Losada
Director del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política.
Faculta de Filosofía. UNED
Tomás Domingo Moratalla
Presidente de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica
(SHAF). Coordinador del Programa de Doctorado (Filosofía). UNED
12.30 – 14.00h. CONFERENCIA INAUGURAL
Josep María Esquirol
Catedrático de Filosofía. Universidad de Barcelona
“Lo humano o el repliegue del sentir”
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Miércoles 21 de septiembre (tarde)
16.00 – 17.30h. Comunicaciones. Mesas paralelas
Mesa 5. Historia de la antropología y antropología filosófica I
Eduardo Gutiérrez Gutiérrez
“Propuesta para una Historia de la Antropología Filosófica”
Paolo Scotton
“María de Maeztu y el ideal heroico. La reflexión antropológica a la base de la acción
educativa”
Pablo Peris
“He caminado por el norte de Tanzania”
Mesa 6. Antropología, hermenéutica, fenomenología II
Juan Velázquez González
“Heidegger y Scheler. Conceptos fundamentales de la metafísica de la existencia”
Jaume Farrerons Sánchez
“Superhombre y ser-para-la-muerte o la ontología como anti-antropologia versus la
antropología como anti-ontología”
Fernando Gilabert Bello
“La existencia como cruce. Lecturas heideggerianas del ser humano como nexo entre
la animalidad, la divinidad y la maquinación”
Sabela Martínez González
“La mirada convergente: divergencias entre el ser humano y el ser animal”
Mesa 7. Literatura, Cine, Arte II
Abel Fernández Rivera
“El puesto del ser humano en el universo de Lovecraft”
Laura Hervás Morte
“Somos tiempo. La temporalidad como dimensión trascendental del ser humano a
través del análisis de El Inmortal de Borges”
Jéssica Sánchez Espillaque
“El hombre (de) Unamuno en su poesía”
Mesa 8. ¿Animales? Ética y "antropología" animal II
Domenico Cambria
“La mirada del animal sobre el ser humano. Literatura y filosofía en diálogo”
Federico Parra
“Las huellas que no firmamos. Debilidad y bestialidad como aurigas del carro humano”
Sergio Pons Garcés
“El animal utópico o la búsqueda del Bien”
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18.00 – 20.00h. SESIÓN PLENARIA 1: ¿ANIMALES? ÉTICA ANIMAL Y
ANTROPOLOGÍA
Modera: Melissa Hernández Iglesias
Melissa Hernández Iglesias
Profesora-tutora UNED-Madrid
“Responsabilidad humana hacia los animales no humanos”
Oscar Horta
Profesor contratado doctor. Departamento de Filosofía e
Antropoloxía de la Universidade de Santiago de Compostela
"Los problemas de las posiciones antropocéntricas"
Catia Faria
Profesora Ayudante doctora. Universidad Complutense de Madrid
“Excepcionalismo humano y ética de la intervención en la
naturaleza”
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Jueves 22 de septiembre (mañana)
9.30h. – 11.30h. Mesas paralelas
Mesa 9. Antropología, hermenéutica, fenomenología III
Jaime Villaroig Martín
“El hombre entre lobos y autómatas. La antropología de Víctor Gómez Pin”
Juan Manuel Monfort Prades
“Ficción y realidad en la vida humana. Unas lecciones de Antonio Rodríguez Huéscar”
Gabriel Almazán García
“El nuevo realismo no es tan nuevo. (El alcance ontológico de la
antropología filosófica de José Gómez Caffarena)”
Noe Expósito Ropero
“El concepto de “nostridad” en La vecindad humana de Manuel Granell”
Mesa 10. Antropología, hermenéutica, fenomenología IV
Arturo Morales
“El singular enfoque del concepto de verdad, en la obra pseudónima de Søren Aabye
Kierkegaard”
Fernando Pérez Gamito
“Dialogar (en) la naturaleza: del animal mimético a la especialización de la técnica en
Platón”
Angélica Ramírez Ramírez
“¿Consistir o existir? Indeterminación e indocilidad antropológicas para una metafísica
de la vida”
Gorka Uría Recalde
“Notas fenomenológicas sobre el darse/mostrarse del «otro» a la luz de la técnica”
Mesa 11. ¿Dioses? Religión y antropología I
Ahn An-Magritt
“El llamamiento del nombre propio en La estrella de la redención (Franz Rosenzweig)”
Jon Mentxakatorre Odriozola
“Oralidad e imaginación compartida: sobre lo humano y lo sacro”
Juan Sebastián Hernández Valencia
“Extropía y la salvación de las máquinas: la soteriología antimetafísica del
poshumanismo”
Iliana Melero Monagas
“Deshumanización y alienación en la era de la máquina: una revisión a la noción de
Karl Polanyi del ser humano como ser moral”
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Mesa 12. ¿Máquinas? Humanidad en la era de la inteligencia artificial II
Joaquín Fernández Mateo
“Antropología estética para la Cuarta Revolución Industrial”
José Francisco Gómez Rincón
“El problema trashumanista en las sociedades neoliberales. Una reflexión a la luz de la
crítica de Karl Marx al movimiento ludita”
Óscar Díaz Rodríguez
“Un cambio en la mirada. Del flâneur al data-flâneur”

12.00 – 14.00h. SESIÓN PLENARIA 2: ¿QUÉ ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
PARA UNA HUMANIDAD EN VILO?
Modera: Tomás Domingo Moratalla
Tomás Domingo Moratalla
Profesor Titular de Filosofía (Antropología Filosófica). UNED.
Presidente SHAF
“Actualidad, necesidad y responsabilidad de la antropología
filosófica”
Jacinto Choza
Catedrático de Filosofía. Emérito. Universidad de Sevilla. Ex presidente SHAF
“Madre tierra y madre máquina”
Javier San Martín
Catedrático de Filosofía. Emérito. UNED. Ex-presidente SHAF
“Vida psicológica y biográfica. Una evaluación”
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Jueves 22 de septiembre (tarde)
16.00 – 17.30h. Mesas paralelas
Mesa 13. Historia de la antropología y antropología filosófica II
Edgar Gili Gal
“Los filósofos de Nietzsche: la existencia humana como jerarquía y ejercicio”
José Vicente Bonet
“El ser humano como "ens amans" en Iris Murdoch
Erika Barrancos Muñoz
“Prótesis: del robot al ciborg como poshumano discapacitado”
Andrés Ortigosa Peña
“La unilateralidad de la conciencia. Algunas reflexiones desde la antropología de Hegel
Mesa 14. Literatura, Cine, Arte III
Joaquín Esteban Ortega
“El reto antropológico de la sombra corporal en el arte contemporáneo”
David Ferragut
“Imágenes de soledad. Pedro Costa y el contraplano ausente”
Diego Rufo Helguera
“La era escópica: La imagen cinematográfica y sus derivados como determinantes
antropológicos”
Agustín Palomar Torralbo
“La peligrosa inocencia de la bondad absoluta. La lectura arendtiana de Melville y la
pregunta por el lugar de lo humano”
Mesa 15. ¿Dioses? Religión y antropología II
Jaime Pascual Summers
“Los sueños divinos del animal excéntrico: el sesgo antropológico y el ethos de la
modernidad”
Vicente Raga Rosaleny
“Filosofía y confesión: el inesperado precedente cartesiano”
Begoña Rua
“El Ser humano. Cuerpo, alma y espíritu”
María Martínez Masip
“El lenguaje como dimensión trascendental en un análisis a través del mito del
Génesis”
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18 – 20h. SESIÓN PLENARIA 3: ¿DIOSES? RELIGIÓN Y ANTROPOLOGÍA
Modera: Sonia E. Rodríguez
Sonia E. Rodríguez
Profesora Contratada Doctora. Facultad de Filosofía. UNED
“¿Homo religiosus? En busca de un trascendental”
Francesc Torralba
Director de la Cátedra Ethos. Universitat Ramon Llull. Barcelona
“Politeísmo espumoso. Dioses digitales transitorios”
Javier Ruiz Calderón
Colaborador asociado doctor. Universidad Pontificia Comillas.
Madrid
"La santidad: descripción y crítica"
20.00 – 21.00h. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SHAF
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Viernes 23 de septiembre (mañana)
9.00h. – 11.00h. Mesas paralelas
Mesa 16. Antropología, hermenéutica, fenomenología V
Martín Vargas Aragón
“Sobre la doble tensión dialéctica del ser humano”
Xavier Escribano
“Los dioses no respiran. Anatomía fenomenológica de la respiración”
Guillermo Ruiz Pérez
“El modelo biomédico en Psiquiatría: el papel del apoyo entre iguales”
Mesa 17. Antropología, hermenéutica, fenomenología VI
Antonio Piñas Mesa
“La antropología del amor en Manuel Cabada Castro”
Marco Ubbiali
“La pedagogía como "banco de pruebas" para la antropología: la
filosofía de la Bildung de Edith Stein”
Ignacio Vieira Fernández
“Todavía-no (E. Bloch) y ser-natal (H. Arendt). Esperanza y praxis como horizontes
antropológicos de una fenomenología de la trascendencia humana”
Cristián Martínez Bravo
“Unidad y multiplicidad. Una consideración fenomenológica de la
tesis del mundo en el enactivismo autopoiético”
Mesa 18. ¿Máquinas? Humanidad en la era de la inteligencia artificial III
Juan José Padial
“Es el homo sapiens un algoritmo obsoleto”
Rafael Grasa Merino
“Los animales humanos. Más allá de un algoritmo”
Andrea Fernández González
“Identidad transhumana y narratividad”
Sonia Jimeno Ramírez
“Patentes para la mejora humana”
Mesa 19. ¿Máquinas? Humanidad en la era de la inteligencia artificial IV
Fernando Pérez-Borbujo Álvarez
“Chamanes y robots en el pensamiento de Roger Bartra”
Irene Martín Martínez
“Sobre nuestra relación con las tecnologías”
Estela mateo Regueiro
“Permeabilidad ontológica más allá del posthumanismo”
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11.00 – 13.00h. SESIÓN PLENARIA 4: ¿MÁQUINAS? HUMANIDAD EN LA
ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Modera: Lydia Feito
Lydia Feito
Profesora titular. Universidad Complutense de Madrid. Miembro del
Comité de Bioética de España
“Ser humano en un mundo de máquinas”
Sara Lumbreras
Profesora titular. Subdirectora del Instituto de Investigación
Tecnológica, Universidad Pontificia Comillas. Madrid
“Ni animales, ni máquinas: claves de la inteligencia humana en la
era de la Inteligencia Artificial”
Francisco Lara
Profesor Titular de Filosofía Moral. Universidad de Granada
“Ética de las máquinas y mejora moral de los seres humanos”

13.00 – 14.15h. CONFERENCIA DE CLAUSURA
Luigina Mortari
Professor of Epistemology of Qualitative Inquiry. Chief of Caring
Education Research Center (CERC). Universidad de Verona. Italia
“El cuidado del estar aquí-ahora”
14.15h. CLAUSURA DEL CONGRESO
Rosa María Martín Aranda
Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y
Divulgación Científica. UNED
Tomás Domingo Moratalla
Presidente de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica
(SHAF). Coordinador del Programa de Doctorado (Filosofía). UNED
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