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PERFILES DE LOS AUTORES

Roberto R. ARAMAYO [http:/www.trust-cm.net/miembros/ficha/
id/15.html], historiador de las ideas morales, es Profesor de In-
vestigación en el Instituto de Filosofía del CSIC, donde codirige
la revista Isegoría [http://isegoria.revistas.csic.es] y la colección
Theoria cum praxi [http:/www.plazayvaldes.es/theoria/]. Es autor
de Crítica de la razón ucrónica (1992) [http://digital.csic.es/
handle/10261/13639], La quimera del Rey Filósofo (1997)
[http://digital.csic.es/handle/10261/13646], Para leer a Scho-
penhauer (2001), Immanuel Kant. La utopía como emancipación
del azar (2001) y Cassirer y su Neo-Ilustración (2009). Frecuen-
tando las Universidades de Marburgo y Berlín ha editado en
castellano múltiples textos de Diderot, Voltaire, Federico II de
Prusia, Rousseau, Kant, Schopenhauer y Cassirer. También ha
impulsado las colecciones Diálogos con Clásicos europeos (Plaza y
Valdés) y EidÉtica (Herder). Es Presidente de la AEEFP, Secretario
de la SEKLE y Vocal de la SEL. Asimismo ha coordinado diversos
volúmenes colectivos, cual sería el caso, entre otros, de Kant después
de Kant, La paz y el ideal cosmopolita de la Ilustración, Individuo e
historia, La herencia de Maquiavelo, El reparto de la acción, Valores e
Historia en la Europa del Siglo XXI, Disenso e incertidumbre, Los la-
berintos de la responsabilidad e Interdependencia [http://www.cchs.
csic.es/es/ficha1?apellido=Aramayo&nombre=Roberto%20R].
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María Luciana CADAHIA (Buenos Aires, 1982). Profesora y Li-
cenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina, y Magister en el Máster en Filosofía de la Historia:
Democracia y orden mundial, por la Universidad Autónoma de
Madrid. Actualmente es Becaria FPU del Departamento de Fi-
losofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Colabora en
docencia en Filosofía de la Historia, Corrientes de la Filosofía
Contemporánea e Historia de la Filosofía. Ha realizado estan-
cias como investigadora en la Sorbonne, París I y en L’École des
Hautes Éstudes en Sciences sociales de París. Entre sus líneas de
investigación se destacan el pensamiento político contemporá-
neo y la Filosofía de la Historia. Forma parte del proyecto de
investigación «Pensar Europa: Democracia y Hegemonía en la
era tecnológica». Actualmente realiza su tesis de doctorado sobre
las conexiones entre el pensamiento de Hegel y Foucault.

Helena ESSER DOS REIS. Doctora en filosofía por la Universi-
dad de São Paulo (USP), es Profesora Adjunta de la Facultad de
Filosofía da Universida de Federal de Goiás (UFG) desde 2004.
Actualmente trabaja en el Núcleo Interdisciplinar de Estudios e
Investigaciones en Derechos Humanos con temas relacionados a
la democracia, ciudadanía, derechos fundamentales y justicia,
donde desarrolla el proyecto de investigación «Democracia y
Derechos Humanos» que tiene por base análisis del pensa-
miento de Jean- Jacques Rousseau y Alexis de Tocqueville. Im-
parte clases en los Cursos de Graduación y de Pos-Grado en fi-
losofía y orienta proyectos de investigación de alumnos de grado
y de pos-grado. Es autora de varios artículos y capítulos de li-
bros sobre los temas destacados, entre las más recientes están:
«Eliminación del pauperismo: condición para la construcción de
la democracia» en RUIZ, Castor Bartolomé y RAMÍREZ, Ma-
nuel F. Quiche (Orgs.). Justícia, Estados de Exception y Memória:
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Por una justicia anamnética de las víctimas. Bogotá, Colombia:
Editorial de la Universidad de Rosário; São Leopoldo, Brasil:
Editora UNISINOS, 2011. «Democracia e direitos Humanos:
relações sociais e políticas» en FERREIRA, Lúcia; ZENAIDE,
Nazaré; PEQUENO, Marconi (Orgs.). Direitos Humanos na
Educação Superior. Subsídios para a educação em direitos humanos
na filosofia. João Pessoa: Editora da UFPB, 2010. «Ação e liber-
dade: pensando a política em companhia de Tocqueville e
Arendt» en BREA, Gerson; NASCIMENTO, Paulo; MILO-
VIC, Miroslav (Orgs). Filosofia ou política: Diálogos com
Hannah Arendt. Brasília: Annablume, 2010. «A democracia
como processo: política e educação no pensamento de Tocque-
ville» en Revista Contexto e Educação. UNIJUÍ. n. 24, v. 82.
Jul/Dez 2009, páginas 97-110.

Tomás GIL estudió filosofía y ciencias sociales en Bonn y
Münster, obteniendo el doctorado en Münter en 1981. Se ha-
bilitó en Stuttgart y fue catedrático de las universidades de St.
Gallen (Suiza) y de la Universidad Libre de Bruselas. Actual-
mente enseña filosofía en la TU de Berlin y es director de la es-
cuela de posgrado Empirismo y Racionalismo de la universidad
franco-alemana. Es también miembro del Kolleg Technikphilo-
sophie de la Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI).

Antonio HERMOSA ANDÚJAR. Es profesor de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Sevilla (España), donde ha im-
partido diversas asignaturas de historia de la filosofía, desde la
Antigüedad hasta el siglo XIX. Es autor de diversos libros y artí-
culos sobre historia de las ideas políticas, y traductor de diversos
clásicos, como Maquiavelo, Giannotti, Hobbes, Diderot,
Rousseau, Marx, Herzl, y el propio Tocqueville, entre otros. Asi-
mismo, es Director de Araucaria. Revista Iberoamericana de Filo-
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sofía, Política y Humanidades [www.institucional.us.es/ araucaria]
y miembro de diversos consejos de redacción de revistas europeas y
americanas.

Juan Manuel ROS (Burriana, 1959). Doctor en Filosofía (pre-
mio extraordinario) con una tesis sobre el pensamiento político
de Tocqueville. Es profesor numerario de Instituto y asociado
en la Universidad de Valencia (Área de filosofía moral). Entre
sus publicaciones cabe destacar Individualismo y postmodernidad
(Universidad de Valencia, 1993), Los dilemas de la democracia
liberal (Barcelona, Crítica 2001), Edición crítica de Memoria so-
bre el pauperismo de Tocqueville (Madrid, Tecnos, 2003) y (con
Julián Sauquillo) Del sistema penitenciario en EEUU y su aplica-
ción en Francia de Tocqueville y Beaumont (Madrid, Tecnos,
2005).

Julián SAUQUILLO es Catedrático de Filosofía del Derecho en la
Universidad Autónoma de Madrid. Dedicó su tesis doctoral al
pensamiento de Michel Foucault, sobre el que ha publicado dos
libros. Ha realizado estancias de trabajo en París y ha impartido
docencia en Italia y diversos países latinoamericanos. Ha desa-
rrollado su investigación en el ámbito de la teoría política a par-
tir de tres líneas de publicaciones: el pensamiento clásico repre-
sentado por los estoicos y Nietzsche; el barroco español; y la
teoría social entre los siglos XIX y XX (especialmente a Weber y
la teoría de las élites). Ha mostrado especial interés por el pen-
samiento de Tocqueville (del que tradujo, prologó y anotó,
junto con Juan Manuel Ros, El sistema penitenciario en los Esta-
dos Unidos y su aplicación a Francia y Durkheim. Entre sus pu-
blicaciones se encuentran diversos trabajos sobre los jesuitas,
Quevedo, Baltasar Álamos Barrientos, Costa, Valle-Inclán, Ber-
gamín y Savater. Es miembro del consejo de redacción de Res
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publica, Daimon y La Torre del Virrey. En los últimos años, se
ha dedicado a la teoría democrática: especialmente a la repre-
sentación política, los derechos humanos y a la teoría del poder
constituyente.

Jaime de SALAS nació y curso sus primeros estudios en Londres.
Su bachillerato superior y sus estudios universitarios los realizó en
Madrid, licenciándose en Filosofía y Ciencias Políticas. Preparó
su tesis doctoral en París y a partir de 1974 está vinculado con la
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
En 1981 consiguió la plaza de profesor titular de Metafísica y
posteriormente en 1993 ganó la cátedra de filosofía en la misma
universidad. También ha sido becario del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y ganó la oposición a Colaborador
Científico en 1980. Además de los dos años en París, ha trabaja-
do en el Max Planck Instituto de historia de Göttingen. Fue co-
laborador de la Fundación José Ortega y Gasset, donde dirigió,
desde 1988 hasta 1995, un Seminario de estudios orteguianos, así
como la redacción del Boletín orteguiano. Asimismo, desde 1986
hasta el 2001 perteneció al Consejo de Redacción de la Revista de
Occidente. Ha sido asesor de la Volkswagen Stiftung, de la Co-
misión nacional para la evaluación de la actividad investigadora y
del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo. Ha representado
a España en 1995, 1996 y 1997 en la comisión evaluadora de los
proyectos, del programa Kaledoscopio convocado por la Comu-
nidad Europea. Ha publicado libros, traducciones y artículos en
revistas especializadas, sobre o de Leibniz, y Hume, además de
trabajos sobre Spinoza, Bodino, Renan, Hegel, Pascal, Tocquevi-
lle, Bergson, Proust, Simmel, Nietzsche, Sartre, Habermas,
Arendt, Rorty y Ortega. Desde 1984 está vinculado con la Fun-
dación Xavier de Salas, de la que fue secretario y hoy es presi-
dente (para mas información se puede consultar la página web:
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www.fundacionxavierdesalas.com). Actualmente es miembro
del patronato de la Fundación Ortega Marañón, AIDECA y de
la comisión rectora de la Fundación Hispanobritanica.

José Luis VILLACAÑAS BERLANGA (Ubeda, 1955). Es Catedráti-
co de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Sus
últimas publicaciones son: La formación de los reinos hispánicos,
¿Qué imperio? Un ensayo polémico sobre el imperio español, Poder
y Conflicto. Un ensayo sobre Carl Schmitt y Monarquía Hispáni-
ca. Es director, junto con Antonio Rivera y Alberto Moreiras, de
Res Publica y de Anales del Seminario de Historia de la Filoso-
fía. Prepara en la actualidad un libro sobre la Genealogía del
Poder Imperial y Teología Política.




