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TÍTULOS ACADÉMICOS
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PUBLICACIONES
ARTÍCULOS
– “Convergencias y divergencias entre las concepciones metodológicas de Hegel y
Marx”, Revista de Filosofía, nº 35, Madrid, 2009, pp. 89-110 (ISSN: 0034-8244).
– “La articulación de lo abstracto y lo concreto en el proceso de conocimiento
teórico”, Éndoxa. Series Filosóficas, nº 25, Madrid, 2010, pp. 129-164 (ISSN:
1113-5351).

– “La crítica antropológica al idealismo hegeliano”, Daimon. Revista
Internacional de Filosofía, nº 49, Murcia, 2010, pp. 209-225 (ISSN: 1130-0507).
– “La dialéctica como forma de exposición”, Pensamiento. Revista de
Investigación Filosófica, nº 66, Madrid, 2010, pp. 731-753 (ISSN: 0031-4749).
– “Marx y el marxismo”, Thémata, nº 44, Sevilla, 2011, pp. 485-504 (ISSN: 02128365).
– “El fetichismo y la cosificación de las relaciones sociales en el sistema
capitalista”, Praxis Filosófica, nº 33, Santiago de Cali - Colombia, 2011, pp. 191206 (ISSN: 0120-4688).
– “Desarrollo conceptual y evolución histórica. Consideraciones sobre los límites
de la dialéctica”, Ágora. Papeles de Filosofía, nº 22, Santiago de Compostela,
2012, pp. 43-61 (ISSN: 0211-6642).
– “La teoría marxiana del valor como crítica a las categorías de la economía
política”, Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, nº 30, Madrid, 2013,
pp. 137-155 (ISSN: 0211-2337).
–“Die Bedeutung der dialektischen Darstellung in der Marxschen Kritik der
politischen Ökonomie”, Beiträge zur Marx-Engels Forschung. Neue Folge, nº 23,
Hamburgo - Alemania, 2013, pp. 129-149 (ISSN: 0232-8577).
– “Libertad, igualdad y propiedad en la sociedad capitalista”, Daimon. Revista
Internacional de Filosofía, nº 61, Murcia, 2014, pp. 131-148 (ISSN: 1130-0507).
– “La evolución teórica del marxismo. Del materialismo histórico a la crítica de la
conciencia fetichista”, Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, nº 50,
Madrid, 2014, pp. 143-165 (ISSN: 1130-2097).
– “El origen de las crisis en la dinámica interna del capitalismo”, Éndoxa. Series
Filosóficas, nº 34, Madrid, 2014, pp. 267-286 (ISSN: 1113-5351).
– “Mariátegui y la constitución de un socialismo latinoamericano”, Araucaria.
Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, nº 36, Sevilla,
2015, pp. 253-269 (ISSN: 1575-6823).
– “Estado, sociedad civil y hegemonía en el pensamiento político de Gramsci”,
Revista de Filosofía y Teoría Política, nº 47, Buenos Aires - Argentina, 2016, pp.
13-31 (ISSN: 2314-2553).
– “La (des)regulación política de la economía de mercado: del liberalismo
económico al neoliberalismo”, Política Común, nº 10, Michigan - Estados Unidos,
2016, pp. 1-12 (ISSN: 2007-5227).
– “Consideraciones críticas sobre la reconstrucción del materialismo histórico de
Habermas”, Constelaciones. Revista de Teoría Crítica, nº 9, Madrid, 2017, pp.
187-210 (ISSN: 2172-9506).

– “John Stuart Mill on the relation between society and individual regarding
personal freedom”, Philosophy Journal of the Higher School of Economics, nº 3,
Moscú - Rusia, 2018, pp. 66-88 (ISSN: 2587-8719).
– “La concepción del método en Marx y su relación con la filosofía de Kant”,
Con-Textos Kantianos, nº 8, Madrid, 2018, pp. 28-44 (ISSN: 2386-7655).
– “La dimensión histórica y social de la teoría del valor”, Sociología Histórica, nº
9, Murcia, 2018, pp. 233-261 (ISSN: 2255-3851).
LIBROS
– Alemán para filósofos (con M. L. Esteve, B. Marizzi, J. L. Winkow), Madrid,
Ediciones del Orto, 2009, 197 pp. (ISBN: 84-7923-392-3).
– Alemán básico para filósofos (con B. Marizzi), Madrid, Escolar y Mayo, 2012,
108 pp. (ISBN: 978-84-940357-3-9).
– Populismo versus Republicanismo: genealogía, historia, crítica (con J. L.
Villacañas, eds.), Madrid, Biblioteca Nueva, 2018, 601 pp. (ISBN: 978-84-1740818-3).
– Historia y sistema en Marx. Hacia una teoría crítica del capitalismo, Madrid,
Siglo XXI, 2019, 400 pp. (ISBN: 978-84-323-1937-2).
– Perspectivas del populismo (ed.), Viña del Mar - Chile, Cenaltes, 2019, 390 pp.
(ISBN: 978-956-9522-19-2).
CAPÍTULOS DE LIBROS
– “Libertad y alteridad. Momentos de implantación de la autoconciencia en el
mundo en la «Fenomenología del Espíritu» de Hegel”, en De la libertad del
mundo, Madrid, Escolar y Mayo, 2014, pp. 391-405 (ISBN: 978-84-16020-26-3).
– “El pensamiento reaccionario español frente al concepto de libertad del
liberalismo doceañista”, en La represión absolutista y el exilio, Cádiz, UCA,
2015, pp. 61-71 (ISBN: 978-84-9828-534-5).
– “Socialismo e indigenismo en el pensamiento de Mariátegui”, en Ideas que
cruzan el Atlántico: utopía y modernidad latinoamericana, Madrid, Escolar y
Mayo, 2015, pp. 69-84 (ISBN: 978-84-16020-55-3).
– “The development of the concept of populism in Laclau’s political theory”, en
Contemporary approaches in philosophical and humanistic thought, Roma Italia, Aracne, 2017, pp. 89-108 (ISBN: 978-88-548-9778-6).

– “Polanyi y el totalitarismo como forma aberrante de la «gran transformación»”,
en Totalitarismo: la resistencia filosófica, Madrid, Tecnos, 2018, pp. 229-245
(ISBN: 978-84-309-7367-5).
– “Socialismo y liberalismo en la teoría del populismo de Laclau”, en Populismo
versus Republicanismo: genealogía, historia, crítica, Madrid, Biblioteca Nueva,
2018, pp. 521-539 (ISBN: 978-84-17408-18-3).
– “Capitalismo y sujeto político en el pensamiento de Negri: clase, pueblo,
multitud”, en Metáforas de la multitud. En torno al pensamiento de Antonio
Negri, Madrid, Lengua de Trapo, 2019, pp. 125-144 (ISBN: 978-84-8381-244-0).
– “El concepto de revolución pasiva en Gramsci: de la crisis del liberalismo al
surgimiento del fascismo”, en Laboratorio Weimar: la crisis de la primera
globalización en Euroamérica (1918-1933), Madrid, Tecnos, 2020, pp. 456-478
(ISBN: 978-84-309-7886-1).
– “La génesis del republicanismo de Bolívar: terror social y construcción de la
identidad popular”, en Terror: la perspectiva hispana, Madrid, Guillermo Escolar,
2020, pp. 215-237 (ISBN: 978-84-18093-28-9).
– “El republicanismo de Hannah Arendt y la recuperación del espacio político”, en
Republicanismo, nacionalismo y populismo como formas de la política
contemporánea, Madrid, Tecnos (en prensa).
– “La presencia de Nietzsche en Arendt: memoria y voluntad”, en Arcana del
pensamiento del siglo XX, Madrid, Tecnos (en prensa).
INTRODUCCIONES A LIBROS
– “La nueva lectura de Marx” - Estudio introductorio al libro de M. Heinrich
Crítica de la economía política. Una introducción a “El Capital” de Marx,
Madrid, Escolar y Mayo, 2008 (2ª ed. 2018), pp. 7-25 (ISBN: 978-84-936111-56).
– “El lugar de la historia de la filosofía en el pensamiento hegeliano” - Estudio
introductorio a la edición del libro de G. W. F. Hegel Introducción a la historia de
la filosofía, Madrid, Escolar y Mayo, 2012, pp. 7-34 (ISBN: 978-84-939490-7-5).
– “La configuración ideológica del fascismo y su génesis histórica” - Estudio
introductorio a la edición del libro de K. Polanyi La esencia del fascismo, Madrid,
Escolar y Mayo, 2013, pp. 9-38 (ISBN: 978-84-16020-04-1).
– “La libertad en el pensamiento político de John Stuart Mill” - Estudio
introductorio a la edición del libro de J. S. Mill Sobre la libertad, Madrid, Akal,
2014, pp. 5-40 (ISBN: 978-84-460-3887-0).

– “Capitalismo y praxis social en Marx. Claves de una lectura praxeológica de «El
Capital»” - Estudio introductorio al libro de W. F. Haug Lecciones de
introducción a la lectura de “El Capital”, Barcelona, Laertes, 2016, pp. 15-25
(ISBN: 978-84-7584-966-6).
TRADUCCIONES DE LIBROS
– M. Heinrich, Crítica de la economía política. Una introducción a “El Capital”
de Marx, Madrid, Escolar y Mayo, 2008, 240 pp. (ISBN: 978-84-936111-5-6).
– M. Heinrich, Cómo leer “El Capital” de Marx. Indicaciones de lectura y
comentario del comienzo de “El Capital”, Madrid, Escolar y Mayo, 2010, 295 pp.
(ISBN: 978-84-937906-9-1).
– G. W. F. Hegel, Introducción a la historia de la filosofía (edición bilingüe),
Madrid, Escolar y Mayo, 2012, 211 pp. (ISBN: 978-84-939490-7-5).
- K. Marx, Escritos sobre materialismo histórico (traducción parcial y revisión
técnica), Madrid, Alianza, 2012, 264 pp. (ISBN: 978-84-206-7151-2).
– K. Polanyi, La esencia del fascismo, Madrid, Escolar y Mayo, 2013, 106 pp.
(ISBN: 978-84-941056-6-1).
– J. S. Mill, Sobre la libertad, Madrid, Akal, 2014, 208 pp. (ISBN: 978-84-4603887-0).
– P. Johnson, Churchill, Madrid, Avarigani, 2016, 183 pp. (ISBN: 978-84943882-8-6).
PONENCIAS EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS CIENTÍFICAS
– “La emergencia fenomenológica de la libertad”. Congreso Internacional «Hegel:
La experiencia de la libertad. 200 años de la Fenomenología del Espíritu»
(Universidad Complutense de Madrid, 03/12/2008).
– “Aspectos fundamentales de la Teoría del valor”. Congreso «Pensar con Marx.
Potencia de una obra y actualidad de un proyecto» (Universidad Complutense de
Madrid, 23/02/2010).
– “La evolución teórica de Marx y la génesis de la crítica de la economía
política”. Seminario de lectura de El Capital de Marx (Universidad Complutense
de Madrid, 29/10/2012).
– “La constitución de la objetividad social en el sistema capitalista”. Jornadas
sobre Procesos de subjetivación en la sociedad capitalista (Universidad
Complutense de Madrid, 04/12/2012).

– “Nueva lectura de Marx en Alemania: Las contradicciones del capital (Heinrich,
Elbe, Wolf)”. Seminario «Nuevas lecturas de Marx y crítica radical del
capitalismo» (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 01/04/2013).
– “El concepto de hegemonía en el pensamiento de Gramsci”. Taller de
Pensamiento Iberoamericano (Universidad Complutense de Madrid, 27/05/2013).
– “Die Krise als Reproduktionsmechanismus des kapitalistischen Systems”.
Congreso DAAD «Krise als strukturelle Signatur. Perspektiven der
Geschichtsphilosophie in der Krise» (Universidad Complutense de Madrid,
13/12/2013).
– “Michael Löwy y el ecosocialismo”. Seminario «Crítica del capitalismo y crisis
socioecológica» (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 04/02/2014).
– “Socialismo e indigenismo en el pensamiento de Mariátegui”. Encuentro
Internacional «Ideas que cruzan el Atlántico: la creación del espacio intelectual
hispanoamericano» (Universidad Complutense de Madrid, 21/04/2014).
– “El pensamiento reaccionario español frente al concepto de libertad del
liberalismo doceañista”. Congreso Internacional «La represión absolutista y el
exilio» (Universidad de Cádiz, 07/05/2014).
– “Crisis del capitalismo y actualidad de la crítica de la economía política”.
Seminario «Teoría y crítica de la sociedad capitalista» (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 04/05/2015).
– “La falacia económica y la construcción política del libre mercado”. III
Seminario Crítico Transnacional «Conceptos fundamentales del pensamiento
político» (Universidad Complutense de Madrid, 07/07/2015).
– “Capitalismo y sujeto político en el pensamiento de Negri: clase, pueblo,
multitud”. Congreso Internacional de Estética y Política «Metáforas de la
multitud» (Universidad Politécnica de Valencia, 12/11/2015).
– “Hegemonía, democracia y representación. Consideraciones sobre la teoría del
populismo”. Workshop Internacional «Nuevas tendencias en el pensamiento
filosófico y humanístico» (Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
22/12/2015).
– “La función de la ‘guerra a muerte’ en la obra política de Simón Bolívar”. IV
Seminario Crítico Transnacional «Pensamiento y terror social: el archivo hispano»
(Real Academia de Artes y Letras de Cuenca, 06/07/2016).
– “Socialismo y liberalismo en la teoría del populismo de Laclau”. Congreso
Internacional «Populismo versus Republicanismo: genealogía, historia, crítica»
(Universidad Complutense de Madrid, 22/09/2016).

– “El totalitarismo como resultado de la crisis del orden liberal: una aproximación
a partir de Karl Polanyi”. Jornadas de Filosofía sobre Totalitarismo (Universidad
Complutense de Madrid, 28/02/2017).
– “Ideología y fetichismo en la sociedad capitalista”. Seminario «Verdad,
memoria y democracia» (Universidad de Antioquia – Colombia, 17/08/2017).
– “La conflictiva relación entre capitalismo y democracia”. Seminario «Verdad,
memoria y democracia» (Universidad de Antioquia – Colombia, 24/08/2017).
– “El carácter antiinstitucional del populismo y su inoperatividad como forma
política”. Foro «Populismo y democracia» (Universidad de Antioquia – Colombia,
31/08/2017).
– “Gramsci como teórico de la ‘crisis orgánica’ del Estado liberal”. Congreso
Internacional «Laboratorio Weimar: la crisis de la primera globalización en
Euroamérica» (Universidad Complutense de Madrid, 14/11/2017).
– “El lugar de la historia en la exposición sistemática de la crítica de la economía
política”. Congreso Internacional de «Crítica de la economía política»
(Universidad del País Vasco, 02/03/2018).
– “Sobre la influencia de la filosofía de Hegel en la configuración de la teoría de
Marx”. Congreso «Razón y sistema. ¿Qué hacemos con Hegel?» (Universidad
Complutense de Madrid, 24/04/2018).
– “La inversión de las relaciones sociales y la alienación de la subjetividad”. VI
Seminario Crítico-Político Transnacional «Antropología filosófica» (Universidad
Complutense de Madrid, 19/05/2018).
– “Democracia y espacio público. Consideraciones sobre la concepción del
republicanismo en Hannah Arendt”. Congreso Internacional «Republicanismo,
nacionalismo y populismo como formas de la política contemporánea»
(Universidad Complutense de Madrid, 03/10/2018).
– “La cuestión de la dialéctica en el pensamiento de Marx”. Jornadas «Marx en el
bicentenario de su nacimiento: un balance de perspectivas» (Universidad Carlos
III, 16/10/2018).
– “Acerca de la Crítica de la economía política de Michael Heinrich”. Gabinete
de lectura de Filosofía (Librería La Central, 26/02/2019).
– “Las relaciones entre lo histórico y lo sistemático”. Seminario de Filosofía
Política para el siglo XXI (Universidad de Valencia, 10/05/2019).
– “Del juicio estético al juicio político. Sobre la lectura arendtiana de Kant”.
Congreso «La Crítica del juicio y la filosofía contemporánea» (Universidad
Complutense de Madrid, 03/06/2019).

– “La presencia de Nietzsche en Arendt: memoria y voluntad”. Congreso
Internacional «Arcana del pensamiento del siglo XX» (Universidad Complutense
de Madrid, 17/06/2019).
– “El Capital y el Marx hegeliano: la ruptura”. Seminario «Marx contra los
marxismos» (Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial, 15/01/2020).
ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS
– Estancia de investigación en la Humboldt-Universität (Berlín, Alemania) para la
realización de estudios de postgrado. Fecha: de septiembre de 2001 a junio de
2003.
– Estancia de investigación en la University of Michigan (Ann Arbor, Estados
Unidos) para la realización de estudios postdoctorales. Fecha: de noviembre de
2011 a febrero de 2012.
– Estancia de investigación en la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia)
para la realización de estudios postdoctorales. Fecha: de julio de 2017 a
septiembre de 2017.
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
– Miembro del Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de
Educación y Ciencia “Naturaleza humana y comunidad. Una investigación, a
partir de Kant, sobre los principios antropológicos del cosmopolitismo”.
Referencia: HUM2006-04909. Investigador principal: Juan Manuel Navarro
Cordón. Plazo de ejecución: del 01/10/2006 al 30/09/2009.
– Miembro del Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación “Naturaleza humana y comunidad (II): H. Arendt, K. Polanyi y M.
Foucault. Tres recepciones de la antropología política de Kant en el siglo XX”.
Referencia: FFI2009-12402. Investigador principal: Juan Manuel Navarro Cordón
/ José Luis Pardo Torío. Plazo de ejecución: del 01/01/2010 al 31/12/2012.
– Miembro del Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad “Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento
Político Hispánico IV: Ideas que cruzan el Atlántico: la creación del espacio
intelectual hispanoamericano”. Referencia: FFI2012-32611. Investigador
principal: José Luis Villacañas Berlanga. Plazo de ejecución: del 01/01/2013 al
31/12/2015.
– Miembro del Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad “Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento
Político Hispánico V: Populismo versus republicanismo: el reto político de la

Segunda Globalización”. Referencia: FFI2016-75978-R. Investigador principal:
José Luis Villacañas Berlanga / Antonio Rivera García. Plazo de ejecución: del
30/12/2016 al 29/12/2020.
OTROS MÉRITOS ACADÉMICOS
– Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid
“Metafísica, crítica y política” (nº 930566).
– Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid
“Historia y ontología del presente. La perspectiva hispana” (nº 941051).
– Secretario de Redacción de Res Publica. Revista de Historia de las Ideas
Políticas (ISSN: 1576-4184).
– Coordinador del Título Oficial de la UCM Máster Universitario en Pensamiento
Español e Iberoamericano.
– Acreditado por la ANECA como Profesor Titular de Universidad.

