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Acerca de los autores

JuaN G. MoráN
Profesor Colaborador del Departamento de Filosofía Moral y Política de la
uNED (Madrid). Sus líneas de investigación se centran en la filosofía práctica
contemporánea, en la teoría e historia de la modernidad y en la política de la
identidad, cuestiones sobre las que ha publicado diversos trabajos.
Mark BEvIr
Catedrático (Professor) en el Departamento de Ciencia Política de la
universidad de California, Berkeley. Es autor de los libros: The Logic of the
History of Ideas (Cambridge university Press, Cambridge, 1999) y New Labour:
A Critique (routledge, New York, 2005). También es co-autor, junto a rod a. W.
rhodes, de Governance Stories (routledge, New York, 2006).
ErIk DEl BuFalo
Doctor en Filosofía de la universidad de Paris X. Profesor de Filosofía de
la universidad Simón Bolívar, venezuela. Se dedica principalmente al campo de
la filosofía contemporánea, ética, estética y pensamiento político. Ha publicado,
entre otras obras: Deleuze et Laruelle. De la schizoanalyse à la non-philosophie
(Paris, kimé, 2003).
aGuSTíN volCo
licenciado en Ciencia Política por la universidad de Buenos aires (uBa). Ha
trabajado como docente de Teoría Política Moderna y Contemporánea en la
Facultad de Ciencias Sociales de la uBa, y actualmente es becario doctoral alban
en la universidad de Bologna, donde desarrolla una investigación sobre el problema de la libertad política en la obra de Baruch Spinoza.
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GuIllErMo SIBIlIa
licenciado en Ciencia Política por la universidad de Buenos aires. Docente
en el área de teoría política moderna en la Facultad de Ciencias Sociales de la
universidad de Buenos aires y en la universidad de San andrés. actualmente es
becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CoNICET) con una investigación centrada en el problema de la temporalidad y
la política en Spinoza.
arIaNa rEaNo
Profesora de Teoría Política en la universidad Nacional de villa María
(Córdoba, argentina), y de Ciencia Política en la universidad Nacional de Mar
del Plata (Buenos aires, argentina). asimismo, disfruta de una beca de investigación del CoNICET. recientemente ha publicado: “Pluralismo y Diferencia:
política, no soledad”: Cuadernos de Nombres, n.º 5 (2008).
DaNIEl BlaNCH
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la universidad de Denver. Entre
sus últimos artículos, destaca: “Estrategias dialécticas y retórica en los fundamentos democráticos de los Estados unidos”: Utopía y Praxis Latinoamericana,
año 13, n.º 43 (2008). asimismo, ha sido traductor de múltiples textos en los campos de las ciencias sociales, jurídico-administrativas y humanidades. Dirige la
investigación intercultural de CIDEFa, una asociación dedicada al estudio de las
tendencias interculturales.
DEMETrIo CaSTro
Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y
Políticos en la universidad Pública de Navarra. Ha sido investigador visitante en
las universidades de oxford y Harvard. algunas de sus publicaciones más recientes son “Palabras de fuego. El anticlericalismo republicano”: Journal of Spanish
Cultural Studies, vol. 6, n.º 2 (2005) y Burke. Circunstancia política y pensamiento (Tecnos, Madrid, 2006).
laura aDrIáN-lara
Doctoranda en la universidad Complutense de Madrid. ultima una tesis sobre
la raigambre calvinista de la teoría política contemporánea. Ha publicado “Serie
dorada: ramus: Method and the decay of dialogue, de Walter J. ong”: Foro Interno,
n.º 7 (2007), y “Petrus ramus y el ocaso de la retórica cívica”: Utopia y Praxis, año
13, n.º 43 (2008). Es miembro del Consejo de redacción de Foro Interno.
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