
III Encuentro de Filosofía Intercultura
Gran Canaria 

el 23 y 24 octubre 2018 en

el Museo canario



La temática de este III Encuentro de Filosofía, Intercultura – Gran Cana-
ria, para 2018, será la de LA ONTOLOGÍA SOCIAL Y LA ERA DIGITAL.

Fue decidida por el Profesor Markus Gabriel en el anterior II Encuentro 
de Filosofía Intercultura, de octubre de 2017, en el que se trató el pro-
blema del Transhumanismo, en relación con su posibilidad filosófica, 
metafísica y ontológica.

El Profesor Gabriel estableció dos líneas originales: la Ontología Social 
conforme a los descubrimientos ontológicos de Heidegger y, por otra 
parte, la afirmación de que la Ontología Social no es un ente emergen-
te, sino un ente agregado, discusión que ha quedado inacabada en el 
II Encuentro, y se pretende avanzar en este III Encuentro de Filosofía 
Intercultura, en Gran Canaria, los días 23 y 24 de octubre de 2018.

En este sentido, la era digital es el entorno nuclear que, ontológica y so-
cialmente, va a centrar los análisis de los distintos conferenciantes.

El Profesor John Searle explicará, en relación a la Ontología Social, su 
experimento mental “La Habitación China”, y sus implicaciones en el 
mundo de la era digital.

El Profesor Markus Gabriel expondrá en su conferencia “¿Qué son los 
medios sociales?” las líneas principales de un nuevo realismo en la On-
tología Social y una teoría de la era digital.

El Profesor Maurizio Ferraris se extenderá en sus tesis sobre la docu-
mentalidad, y cómo se pueden desarrollar en la Era Digital, incluyendo 
los conceptos ARMI y Movilización Total.

Arnulf Heidegger, nieto y albacea de la obra póstuma de Martin Hei-
degger, expondrá acerca de la publicación de los “Cuadernos Negros” y 
otros textos, así como los sucesos en torno a la memoria histórica ale-
mana en relación a la obra filosófica y biográfica de Martin Heidegger.

Juan Ezequiel Morales expondrá la posibilidad de una ontología del Ser 
Social como ente separado e independiente de los seres humanos, así 
como la relación de esto con la Trans-Ontología, y el mecanismo que 
une ambos campos en la Era Digital.

estas exposiciones tendrán lugar en:
el Museo canario

c/ doctor Verneau, 2. Vegueta, las palMas de gran canaria.
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23 octubre 2018 | Martes

10:00 horas 

Arnulf Heidegger

12:00 horas 

JuAn ezequiel MorAles

España

17:00 - 18:00 horas 
Retransmisión en directo en el programa “El Ojo Crítico”, 

de RNE, para toda España.

prograMa prograMa

10:00 horas 

JoHn seArle

EE.UU

12:00 horas 

MArkus gAbriel 
Alemania

18:00 horas 

MAurizio ferrAris 
Italia

24 octubre 2018 | Miércoles

09:30 horas 

inAugurAción del congreso

Mañana: 

Tarde: 

19:30 - 20:30 horas 

MesA redondA con todos los invitAdos

09:30 horas 

PresentAción de los invitAdos

Mañana: 

Tarde:

18:30 - 20:00 horas 
Cierre con una mesa redonda, en la que intervendrán los cinco participantes, y en la 

que se tratará de concluir con argumentos definitivos sobre el tema planteado.

18:00 - 18:30 Pausa 



MArkus gAbriel 

Catedrático de Epistemología, Filosofía Moderna y Contemporánea

Remagen (Alemania) | 1980

Prof. Dr. Markus Gabriel es Catedrático de Epistemología, Filosofía Mo-
derna y Contemporánea y Director del “Centro Internacional de Filosofía” 
de la Universidad de Bonn. Nacido en 1980, Gabriel estudió Filosofía 
y griego antiguo en Bonn y Heidelberg; antes de su puesto actual, fue 
nombrado Profesor Asistente en la “Nueva Escuela de Investigación So-
cial” en Nueva York. Gabriel ha ocupado cátedras de visita en la Univer-
sidad de Aarhus, PUC Porto Alegre, PUC Río de Janeiro y UC Berkeley. 
Sus intereses de investigación incluyen la epistemología, la filosofía de 
la religión y la estética, la filosofía antigua, el idealismo post-kantiano, 
la filosofía analítica y posanalítica contemporánea. Pilota la corriente 
del “Nuevo Realismo”.

Ha publicado, entre otros, “An den Grenzen der Erkenntnistheorie - Die 
notwendige Endlichkeit des Wissens als Lektion des Skeptizismus” (Alber: 
Freiburg 2008). “Subjetividad, locura y risa: mitología, locura y risa: subje-
tividad en el idealismo alemán” (Continuum: Nueva York / Londres 2009. 
2009), en coautoría con Slavoj Zizek. “Ontología trascendental: Ensayos 
sobre el idealismo alemán” (Continuum: Nueva York / Londres 2011). 
“Warum es die Welt nicht gibt” (Ullstein: Berlín 2013). “Escepticismo e 
idealismo en la filosofía Antigua” (Oxford University Press: Oxford 2013).

participantes participantes

John Searle, (nacido el 31 de julio de 1932, Denver, Colorado, EE. UU.). 
Filósofo estadounidense, muy conocido por su trabajo en la filosofía del 
lenguaje, especialmente la teoría de los actos del habla, y la filosofía de 
la mente. También hizo contribuciones significativas a la epistemolo-
gía, la ontología, la filosofía de las instituciones sociales y el estudio de 
la razón práctica. Él ve sus escritos en estas áreas como formando una 
sola imagen de la experiencia humana y del universo social en el que 
esa experiencia tiene lugar. El padre de Searle era un ejecutivo de ne-
gocios y su madre médico. Después de mudarse varias veces, la familia 
finalmente se estableció en Wisconsin. Como estudiante de 19 años en 
la Universidad de Wisconsin, Searle recibió una beca de Rhodes para 
estudiar en la Universidad de Oxford. Después de recibir un doctorado 
en filosofía en 1959, dejó Oxford para unirse a la facultad de filosofía en 
la Universidad de California, Berkeley, donde finalmente fue nombrado 
profesor de Filosofía de Mills y más tarde profesor de Filosofía de Slus-
ser. ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA

JoHn seArle 

Licenciado en Filosofía

Denver (EE.UU.) | 1932



MAurizio ferrAris 

Catedrático de Filosofía en la Universidad de Turín

Turin (Italia) | 1956

Maurizio Ferraris es catedrático de Filosofía en la Universidad de Tu-
rín, donde es el rector adjunto para Humanities Research y el presidente 
de LabOnt - Laboratory for Ontology. Directeur de recherche en el Collè-
ge d’études mondiales (París) y miembro asesor del Centro de Estudios 
Avanzados del Sudeste de Europa (Rijeka) y del Internationales Zentrum 
Für Philosophie NRW, es doctor honoris causa en Humanidades en la 
Universidad de Flores (Buenos Aires) y en la Universidad de Pécs. Ha 
sido miembro de Käte-Hamburger Kolleg “Recht als Kultur” (Bonn) y 
miembro de la Academia Italiana de Estudios Avanzados en América 
(Universidad de Columbia, Nueva York) y de Alexander von Humboldt 
Stiftung. También ha sido director de estudios del Collège International 
de Philosophie y profesor visitante de la École des Hautes Études en Scien-
ces Sociales (París), así como de otras universidades europeas y ameri-
canas. Es columnista de ‘La Repubblica’, director de ‘Rivista di Estetica’, 
de ‘Critique’, de ‘Círculo Hermenéutico editorial’ y de ‘Revue francophone 
d’esthétique’. Escribió más de cincuenta libros que se han traducido a va-
rios idiomas. Los libros que han aparecido en inglés son: History of Her-
meneutics (Humanities Press, 1996); A Taste for the Secret (con Jacques 
Derrida - Blackwell, 2001); Documentalidad o por qué es necesario dejar 

participantes participantes

Arnulf Heidegger

Licenciado en Derecho

El Sr. Arnulf Heidegger, Abogado, es nieto de Martin Heidegger y Ad-
ministrador de su patrimonio. Autor de “Heidegger y el antisemitismo. 
Posiciones en conflicto. Con cartas de Martin y Fritz Heidegger “. Edita-
do por Walter Homolka y Arnulf Heidegger. Editor Herder, 2016.

huellas (Fordham UP, 2012); ¡Adiós a Kant! (SUNY UP, 2013); ¿Dónde 
estás? Una ontología del teléfono celular (Fordham UP, 2014); Manifies-
to del nuevo realismo (SUNY UP, 2014); Introducción al nuevo realismo 
(Bloomsbury, 2014); Realismo positivo (Zer0 Books, 2015). Maurizio 
Ferraris ha trabajado en el campo de la estética, la hermenéutica y la 
ontología social, uniendo su nombre a la teoría de la Documentalidad 
y el Nuevo Realismo contemporáneo. El nuevo realismo, que compar-
te similitudes significativas con el realismo especulativo y la ontología 
orientada a objetos, ha sido tema de varios debates y conferencias na-
cionales e internacionales y ha pedido una serie de publicaciones que 
involucren el concepto de realidad como paradigma incluso en áreas no 
filosóficas.



JuAn ezequiel MorAles 

Licenciado en Filosofía

Las Palmas de Gran Canaria (España) | 1957

Filósofo anfitrión de este III Encuentro de Filosofía (nacido en abril de 
1957, Las Palmas de Gran Canaria, España), filósofo y escritor español, 
es autor de “Apuntes sobre filosofía Occidental” (1991), obra en la que se 
comentó un ciclo de conferencias, 1989-1990, en Canarias, de, entre 
otros, Ernst Tugendhat, Gianni Vattimo, Fernando Savater, Víctor Gó-
mez Pin, Emilio Lledó, José Luis Aranguren y Luis Racionero. En “El 
yo y el antiyó: metrofilosofía fundamental y despertismo” (2007), analiza 
detenidamente el concepto de metrofilosofía como una forma de pensa-
miento multidisciplinar, en el que plantea que la descripción del mun-
do para elaborar una “Weltanshauung” debe ir siempre acompañada del 
conocimiento técnico y matemático, tanto como de un conocimiento de 
la mística y los estados alterados de conciencia. En “Filosofía y Comercio 
y Ética del Humanero” (2014), fruto del Primer Encuentro de Filoso-
fía Intercultura, conjuntamente con los filósofos Antonio Escohotado 
y Javier Sádaba, se ahonda en la naturaleza egoísta de la dinámica del 
comercio y el dinero, en una segunda parte se da una semblanza de la 
inocuidad de la ética para la ontología, en base a un análisis del texto 
de Sádaba “Ética Erótica”, y finalmente se define a la Humanidad como 
un Humanero. En “Filosofía y Transhumanismo. Hacia una Trans-On-

participantes participantes

tología” (2017), fruto del Segundo Encuentro de Filosofía Intercultura, 
conjuntamente con el filósofo Markus Gabriel, celebrado en Las Palmas 
de Gran Canaria, los días 23 y 24 de Octubre de 2017, plantea al ser hu-
mano en sus extremos: el gen, la racionalidad y la técnica seguirán su 
curso usando los organismos humanos que son depositarios estáticos y 
pasivos, sobre los cuáles esas tres circunstancias están construyendo el 
próximo ladrillo: el Trans-humano.

organización

instituto de sociología HaMalgaMa Métrica

Juan ezequiel Morales

Host Philosopher

dolores rodríguez afonso

Secretary of the Third Meeting

Víctor espino

Executive Director of the Third Meeting

dirección adMinistratiVa

Juan Rejón, 34-2-B (Las Palmas de Gran Canaria)

dirección técnica

Malteses 1-8-izquierda (Las Palmas de Gran Canaria)

teléfono: 928333945
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