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Perfiles de los autores

BECH, JOSEP MARIA. Profesor de Historia de la Filosofía en la Uni-
versidad de Barcelona desde 1993. Es licenciado en Ciencias Físicas
(1970), en Filología Germánica (1978) y doctor en Filosofía (1987).
Ha realizado investigaciones sobre la historia del movimiento feno-
menológico, las categorías que vertebran a la historiografía del pen-
samiento, las aporías que presenta la ontología llamada «fundamen-
tal», la estructura y la legitimidad de las doctrinas hermenéuticas
predominantes, el problemático horizonte de referencia que invocan
algunos cuestionamientos actuales, los sentidos que es plausible
asignar a la experiencia pre-discursiva, el antagonismo entre interna-
lismo e intencionalidad, por un lado, y externalismo y holismo, por
otro, cuando se pretende entender la acción humana, así como, en
términos generales, sobre los determinantes sociales y culturales del
pensamiento. Sus publicaciones más recientes son: La filosofía y su
historia. Dificultades teóricas y perspectivas críticas en los múltiples
caminos actuales de la historia del pensamiento (2000); De Husserl a
Heidegger. La transformación del pensamiento fenomenológico
(2001), y Merleau-Ponty. Una aproximación a su pensamiento
(2005).

BRONCANO, FERNANDO. Doctor en Filosofía (Universidad de Sa-
lamanca). Profesor titular de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la
Universidad de Salamanca hasta el curso 1999-2000. Su campo gene-
ral de trabajo es la noción de racionalidad, tanto en sus aspectos teó-
ricos, epistémicos, como prácticos. En los aspectos epistémicos ha
trabajado en los problemas de la racionalidad en la ciencia, en sus
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aspectos cognitivos y en la racionalidad de las comunidades científi-
cas. Desde aquí ha derivado a problemas más generales de filosofía
de la mente (racionalidad limitada, racionalidad colectiva, racionali-
dad y emociones). En cuanto a la racionalidad práctica, se ha orien-
tado hacia la filosofía de la técnica: habilidades, planes, capacidad de
diseño colectivo, etc. Actualmente trabaja en la importancia de las
capacidades metarrepresentacionales en varios campos de la cultura
y la ciencia.

DREYFUS, HUBERT L. Doctor por la Universidad de Harvard, fue
profesor en las universidades de Brandeis y en el Instituto de Tec-
nología de Massachusetts. En la actualidad es profesor del departa-
mento de filosofía en la Universidad de California en Berkeley. Sus
principales intereses son la fenomenología, el existencialismo y las
implicaciones filosóficas de la Inteligencia Artificial. Es autor de Al-
chemy and Artificial Intelligence (1965); What Computers Can’t Do
(1972), con Paul Rabinow; Michel Foucault: Beyond Structuralism
and Hermeneutics (1983), con Stuart Dreyfus; Mind Over Machine:
The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the
Computer (1986); Being-in-the-World: A Commentary on Heideg-
ger’s «Being and Time», Division 1 (1991), y What Computers Still
Can’t Do (1992). Se han publicado dos volúmenes colectivos en su
honor: Heidegger, Authenticity, and Modernity: Essays in Honor of
Hubert L. Dreyfus, Volume 1 (2000) y Heidegger, Coping, and
Cognitive Science: Essays in Honor of Hubert L. Dreyfus, Volume 2
(2000).

EZQUERRA GÓMEZ, JESÚS. Es doctor en filosofía por la Universidad
Autónoma de Madrid con una tesis sobre Hegel (Tiempo y razón en
Hegel,1994). Entre 1998 y 2007 ha trabajado como Profesor de Ense-
ñanza Secundaria, especialidad de filosofía, en varios Institutos de
Aragón. Desde octubre de 2007 imparte docencia de diversas asigna-
turas del área de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Zara-
goza. En 2009 ha participado en un Proyecto de Investigación finan-
ciado por la Universidad de Zaragoza sobre «Tiempo y subjetividad».
Forma, además, parte del Grupo de Investigación Consolidado «Riff-
Raff. Cultura, Pensamiento, Estética». Su trabajo investigador se cen-
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tra principalmente en la relación entre ontología y política, especial-
mente en autores como Spinoza, Hegel o Sade. Ha publicado diversos
artículos en revistas como Isegoría, Revista de Filosofía, Daímon, Er, El
Basilisco, Estudios Filosóficos, Pensamiento, Diálogo Filosófico, Riff-
Raff, Res Publica, Contrastes, et cetera.

EZQUERRO, JESÚS. Doctor en Filosofía por la Universidad de Sala-
manca, ha ejercido la docencia en las Universidades de Salamanca y
del País Vasco, donde es actualmente catedrático de Lógica y Filo-
sofía de la Ciencia. Su docencia se ha centrado en Filosofía de la
Ciencia, Filosofía de las Ciencias Sociales y en Filosofía de la Mente
y de la Ciencia Cognitiva. Es coordinador de la Unidad de Episte-
mología, Ética y Filosofía Social en el Instituto de Lógica, Cogni-
ción, Lenguaje e Información (ILCLI) en la Universidad del País
Vasco. Ha publicado numerosos artículos sobre estas materias y or-
ganizado diferentes reuniones científicas centradas en la ciencia cog-
nitiva, la filosofía de la mente y la epistemología.

GOMILA, ANTONI. Profesor de Filosofía de la Ciencia y de Psicolo-
gía Básica, actualmente ocupa una plaza de catedrático en el Depar-
tamento de Psicología de la Universitat de les Illes Balears, y forma
parte de los grupos de investigación «Cognición y Evolución Hu-
mana», unidad asociada al Instituto de Física Interdisciplinar y Sis-
temas Complejos (CSIC-UIB), y del grupo «Creasec» (Cognición y
representación en los enfoques alternativos al simbólico en ciencia
cognitiva»), grupo interuniversitario (UIB-UAM-Universidad de
Murcia). Es editor, junto a Paco Calvo, del Handbook of Cognitive
Science: an embodied approach (2008), así como de numerosos artí-
culos y contribuciones sobre temas en la interfaz entre la filosofía de
la psicología y la psicología filosófica, como la relación entre len-
guaje y pensamiento, la explicación psicológica y la arquitectura de
la mente.

LÓPEZ DE LIZAGA, JOSÉ LUIS. Doctor en Filosofía por la Universi-
dad Complutense de Madrid y profesor del Departamento de Filo-
sofía de la Universidad de Zaragoza. Su ámbito de trabajo principal
es la filosofía social, moral y política. Entre sus publicaciones re-
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cientes cabe mencionar: «Rawls, Habermas y el proyecto kantiano
de la paz perpetua» (Daimon. Revista de Filosofía 40, 2007); «Leo
Strauss y la rehabilitación de la filosofía política clásica» (Studium.
Revista de humanidades 13, 2007); «Ética del discurso y realismo
moral» (Logos. Revista de Filosofía 41, 2008), y «La ética del discur-
so y el concepto kantiano de deberes hacia uno mismo» (Estudios
filosóficos 38, 2009).

MAYORAL DE LUCAS, JUAN VICENTE. Profesor del Departamento
de Filosofía de la Universidad de Zaragoza en el área de Lógica y
Filosofía de la Ciencia. Se doctoró en 2004 por el Departamento de
Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNED y ha sido In-
vestigador Postdoctoral (FECYT) en el Departamento de Historia y
Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Cambridge. Su trabajo
versa principalmente sobre la obra de Thomas Kuhn, tanto desde un
punto de vista filosofíco como histórico y biográfico. Ha publicado
artículos en revistas como Daimon, Éndoxa y Studies in History and
Philosophy of Science, entre otras.

MOYA, CARLOS J. Catedrático de Filosofía en el Departamento de
Metafísica y Teoría del Conocimiento de la Universidad de Valen-
cia y coordinador del máster oficial «Pensamiento filosófico con-
temporáneo». Es autor de The Philosophy of Action: An Introduc-
tion (1990), Filosofía de la mente (2004) y Moral Responsibility:
The Ways of Scepticism (2006). Ha publicado numerosos artículos
en revistas especializadas españolas y extranjeras y ha sido invitado
a participar como ponente en numerosos congresos nacionales e
internacionales. Ha participado en varios proyectos de I+D y en la
actualidad es investigador principal del denominado «Alternativas,
creencia y acción», financiado por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación. Ha sido presidente y fundador de la Sociedad Española de
Filosofía Analítica y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad
Europea de Filosofía Analítica. Sus intereses filosóficos se orien-
tan, entre otros campos, hacia la filosofía de la mente, la filosofía
de la acción y los problemas del libre albedrío y la responsabilidad
moral.
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PÉREZ CHICO, DAVID. Doctor en Filosofía por la Universida de La
Laguna con una tesis doctoral sobre Stanley Cavell. En la actualidad
es profesor de Lógica, de Filosofía del Lenguaje y de Sistemas Cog-
nitivos en la Universidad de Zaragoza. Ha editado junto con Moisés
Barroso varios volúmenes colectivos: Un libro de huellas (2004),
Pluralidad de la filosofía analítica (2007) y Encuentros con Stanley
Cavell (2009). Recientemente ha traducido el libro de Stanley Cavell
Contesting Tears: the Hollywood Melodrama of the Unknown Wo-
man (Más allá de las lágrimas, 2009) y se encuentra ultimando la re-
dacción de un libro sobre la filosofía de Stanley Cavell. Su trabajo se
centra en aspectos de la filosofía de Cavell, de Wittgenstein y de la
filosofía del lenguaje y de la mente.

RODRÍGUEZ SUÁREZ, LUISA PAZ. Doctora en Filosofía por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y profesora del Departamento de
Filosofía de la Universidad de Zaragoza. Ha realizado diversas es-
tancias de investigación en la Universidad de Freiburg i.Br., en el
Deutsches Literaturarchiv de Marbach a.N. y en la Stiftung Weima-
rer Klassik (HAAB, Weimar). Su actividad investigadora se ha cen-
trado en la filosofía de Heidegger y su presencia en el pensamiento
contemporáneo —particularmente en las obras de Merleau-Ponty,
Gadamer, Sartre y Arendt—, en la aportación de Rilke a la filosofía
de la existencia, y en cuestiones relativas al problema del lenguaje, el
conocimiento, la subjetividad y la técnica. Además de trabajos pu-
blicados en obras colectivas y en revistas académicas nacionales e
internacionales, es autora del libro Sentido y ser en Heidegger. Una
aproximación al problema del lenguaje (2004) y coeditora de los
volúmenes Discursos subterráneos. Pensamiento y epistolaridad
(2009) y El pensamiento de los poetas (2009).

VICENTE, AGUSTÍN. Doctor en Filosofía (1998), es investigador de
la «Ikerbasque Foundation for Science», del Gobierno Vasco, y
pertenece al Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la
Universidad del País Vasco. Anteriormente fue profesor titular en la
Universidad de Valladolid. Su trabajo se ha centrado en dos ámbitos
principales dentro de la filosofía de la psicología: el del problema
mente-cuerpo, con especial atención a la causación mental, y el de
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las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento. Ha publicado más
de treinta artículos en obras colectivas y en revistas especializadas
como British Journal for the Philosophy of Science, Erkenntnis, Phi-
losophical Studies o Mind and Language.


