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CURRICULUM VITAE 

ÓSCAR BARROSO FERNÁNDEZ 
 
 
 
 

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 - Contrato de Investigación por la Universidad de Granada (Programa de 
Reincorporación de Doctores “Juan de la Cierva” del MEC) (de diciembre de 2004 
hasta octubre de 2006). 
 - Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Gradada (de octubre de 2006 
hasta abril de 2010). 
 - Profesor Contratado Doctor en la Universidad de Granada (de abril de 2010 
hasta la noviembre de 2017). 
 - Profesor Titular en la Universidad de Granada (desde el 22 de noviembre de 
2017 hasta la actualidad). 
 
 
  
 

 

 II. PUBLICACIONES 

 

1. Libros  
 

- Verdad y acción. Para pensar la praxis desde la inteligencia sentiente 
zubiriana, Comares, Granada, 2002.  

 

 

2. Ediciones 

 
- O. Barroso y J.A. Nicolás (eds.): Xavier Zubiri. Un pensamiento metafísico 

que arraiga en lo real, Anthropos. Huellas del conocimiento, 201 (2003). I.S.S.N.: 
1137-3636. 224 páginas. 

- J. A. Nicolás y O. Barroso (eds.): Balance y perspectivas de la filosofía de 
X. Zubiri, Comares (Colección “Filosofía Hoy”), Granada, 2004. I.S.B.N.: 84-8444-
820-7. 814 páginas.  

- P. Ponzio y O. Barroso (eds. y trads.): Xavier Zubiri, Intelligenza senziente, 
Bompiani, Milán, 2008.  

O. Barroso, J. de la Higuera y L. Sáez (eds.), Materiales del Encuentro 
Internacional “La filosofía y su otro”, Editorial Universidad de Granada, 2010. ISBN: 
978-54-338-5161-1. 

- O. Barroso, L. Sáez y J. de la Higuera (eds), La filosofía y su otro. Para 
pensar el presente, Editorial Universidad de Granada, 2013. I.S.B.N.: 978-84-338-
5495-7. 525 páginas.  

- O. Barroso, J. F. García Casanova y R. Espinoza (eds.), El cuerpo y sus 
expresiones, Editorial Universidad de Granada, 2014. 
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- J. L. Mora, M. C. Nieto, O. Barroso (eds.), E. Trapanese y X. Agenjo, 
Filosofías del Sur, Fundación Ignacio Larramendi / AHF, Madrid, 2015. 

- R. Espinoza y O. Barroso (eds.): Zizek Reloaded. Políticas de lo radical, 
Akal, Madrid, 2018.  
 

 

3. Capítulos de libros (selección) 
 

- «El problema de la alteridad en la filosofía de Zubiri», en O. Barroso y J.A. 
Nicolás (eds.), Balance y perspectivas de la filosofía de X. Zubiri, Comares, 
Granada, 2004, pp. 569-584.  

- «El sistema filosófico de Xavier Zubiri», en Segura Naya, A. (ed.), Historia 
Universal del Pensamiento Filosófico (vol. V), Editorial Liber, Ortuella, 2007, pp. 
743-767. I.S.B.N.: 978-84-936043-5-6. 

- «De la metafísica creacionista a la ontología objetivista. La interpretación 
heideggeriana de las “Disputationes Metaphysicae” de Francisco Suárez», en L. 
Saez, J. de la Higuera y J. Zúñiga (eds.), Pensar la nada. Ensayos sobre filosofía y 
nihilismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007, pp. 65-84. 

-  «Destino y responsabilidad. El lugar de la ética en Zubiri y Heidegger», J.A. 
Nicolás y R. Espinoza (eds.), Zubiri ante Heidegger, Herder, Barcelona, 2008, pp. 
335-468. 

- “La antropología filosófica ante el reto del nihilismo. A propósito de Zubiri y 
Nietzsche”, en R. Ávila, J. A. Estrada y E. Ruiz (eds.), Itinerarios del nihilismo. La 
nada como horizonte, Arena Libros, Madrid, 2009, pp. 139-162. ISBN: 978-84-
95897-68-8. 

- «Nihilismo, ontología y disposiciones afectivas», en L. Saez y otros (eds.), 
Nihilismo y mundo actual, Universidad de Granada, 2009, 93-114. 

- “Zubiri, ¿antídoto contra el nihilismo o disimulo de la melancolía?”, en 
prensa, en P. Peñalver y J.L. Villacañas (eds.), Razón de Occidente. Textos 
reunidos para un homenaje al profesor Pedro Cerezo Galán, Biblioteca Nueva, 
Madrid, 2010, pp. 387-414. 

- “El humanismo en la filosofía de Pedro Cerezo”, J. F. G. Casanova (ed.), 
Crítica y meditación. Homenaje a Pedro Cerezo, Editorial Universidad de Granada, 
2013, pp. 85-144 

- “Filosofía y sofística en Nietzsche”, en O. Barroso,  J. de la Higuera y L. 
Sáez (eds.), La filosofía y su otro. Para pensar el presente, Editorial Universidad de 
Granada, 2013, pp. 417-444. 

- “La inmanencia: una persona. Diálogo con Roberto Esposito”, en J. F. 
García Casanova, O. Barroso y R. Espinoza (eds.), El cuerpo y sus expresiones, 
Editorial Universidad de granada, 2014, pp. 11-48. 

- “Potenza e virtù. L’umanesimo dopo la morte dell’uomo”, en D. Gentili y E. 
Stimilli (eds.), Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, Derive 
Approdi, Roma, 2015, 226-241.  

- “Nihilismo neurasténico y fanático. Patologías y terapias del criterio en la 
globalización”, en Luis Sáez El malestar de Occidente. Perspectivas filosóficas 
sobre una civilización enferma, Anchor Academic, 2017, 121-146. 

- “Del acto a la contemplación. Reflexiones en torno al acontecimiento en 
Zizek”, en Maldonado, R., Tránsito(s) y resistencia(a). Ontologías de la historia, 
Universidad Nacional Autónoma de México / Ítaca, 2017, 279-296. 
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- “La negatividad de la sustantividad como condición de posibilidad de lo ético 
en Zizek”, en Barroso, O. y Espinoza, R. (eds.), Zizek Reloaded. Un pensamiento de 
lo radical, Akal, Madrid, 2018, pp. 129-153. 

- “Humanismo como emancipación. Crítica de la distinción entre policía y 
política en Rancière”, en Blanco, A., y Martínez, E. (eds.), Rancière y Políticas de la 
Literatura. Encuentro con J Rancière, De Gruyter, prensa.  

- “No hay buenos hábitos sin buenas ideas. Un ethos humanista para la 
multitud”, en Corella, M. (ed.), Metáforas de la multitud, Biblioteca Nueva, prensa. 
 

 

4. Artículos en revistas de filosofía (selección) 
 
- «La unidad radical de inteligencia, sentimiento y voluntad en Xavier Zubiri», 

The Xavier Zubiri Review, 3 (2001), pp. 133-148. Publicado en Washington. Revista 
oficial de la "Xavier Zubiri Foundation of North America", dirigida por el profesor 
Thomas B. Fowler. I.S.S.N.: 1538-5795. Revista que acepta artítulos escritos en 
inglés y español.  

- «La existencia en la filosofía española del siglo XX: Unamuno y Zubiri», 
Quaestio. Annuario internazionale di storia della metafisica, 3(2003), pp. 371-390.  

- «Filosofía de la historia y moral en Zubiri. Claves para la interpretación 
Iberoamericana de su filosofía», Revista de Filosofía de la Universidad de Costa 
Rica, 195 (2004, publicado en 2006), pp. 87-99.  

- «El fundamento antropológico-noológico de la filosofía moral en la filosofía de 
X. Zubiri», Thémata. Revista de Filosofía, 35 (2005), 573-580.  

- «Reconstrucción genético-estructural de la antropología de X. Zubiri», 
Revista de filosofía de la Universidad Iberoamericana, 112 (2005), pp. 89-128.  

- «Realidad y comprensión. Zubiri ante el reto hermenéutico», Éndoxa, 20 
(2005), pp. 773-794.  

- «La nozione di realtà nella filosofia di Xavier Zubiri», Annali della Facoltà di 
Lettere e Filosofia della Università di Bari, XLVIII (2005), pp. 487-508. 

- «El objeto de la metafísica en Zubiri y Suárez», Revista de Filosofía de la 
Universidad de Costa Rica, 109/110 (2005), pp. 225-240. 

- «La crítica de Zubiri a la hermenéutica heideggeriana desde la descripción del 
proceso intelectivo», Philosophica, 29 (2006), pp. 93-123. 

- «Suárez, filósofo de encrucijada o del nacimiento de la ontología», 
Pensamiento, 62 (2006), pp. 121-138. 

- «Lo social y lo histórico en la perspectiva antropológica de Xavier Zubiri», 
Revista de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, 120 (2007), pp. 173-205. 

- «Reflexiones en torno a la diferencia esencial entre animales y humanos: 
¿Un problema constitutivo de la antropología filosófica?», Thémata, Revista de 
Filosofía, 39 (2007), pp. 575-582. 

- «Persona, religación y realidad moral. Los conceptos éticos a la luz de la 
filosofía de Zubiri», Pensamiento, 65 (2009), pp.- 781-807. 

- «El fundamento en Zubiri. Aportaciones de su filosofía al debate 
antropológico entre relativismo y universalismo», Daimon, 48 (2009), pp. 117-135.  

- “I fatti e la loro descrizione. A proposito del metodo fenomenologico in 
Zubiri”, Rocinante. Rivista di filosofia iberica e iberoamericana, 5 (2010), 79-100.  

- “Los entes de razón en Suárez. Una concepción barroca de la realidad”, 
Anales del seminario de historia de la filosofía, 28 (2011), pp. 135-161. 
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- “Accidentes y modos en Suárez. La importancia del Barroco 
contrarreformista en la configuración de la metafísica moderna”, Revista de 
Hispanismo Filosófico, 17 (2012), 69-88.  

- “Actualidad e intencionalidad en Zubiri”, Quaestio. Annuario internazionale 
di storia della metafisica, 12 (2012), 369-393. 

- “Esencias y hechos en Zubiri. ¿En qué sentido puede entenderse la filosofía 
de Zubiri como una fenomenología?”, Revista de Filosofía, 38 (2013), 29-52.  

- “La tesis bio-antropológica del innatismo. Falacias descubiertas desde la 
reflexión filosófica acerca de la experiencia moral”, Contrastes. Revista Internacional 
de Filosofía, Vol. 19 (2014), 339-355.  

- “Reflexiones en torno al problema del mal en Zubiri”, Pensamiento, v. 70, 
núm. 266, (2015), 231-252. 

- “La experiencia moral: una ética sin verdades absolutas”, Arbor, Vol. 192 
(2016), 1-14.  

- “Ni trazas textuales, ni prácticas discursivas. Suárez y el barroco como 
claves de comprensión de la duda cartesiana”, Ingenium. Revista Electrónica de 
Pensamiento y Metodología en Historia de las Ideas, 11 (2017), pp. 29-46. 
 

 
 

III. TRABAJOS PRESENTADOS EN REUNIONES CIENTÍFICAS (selección) 
 
 - Comunicación: «¿Es el enfrentamiento radical con las cosas un 
enfrentamiento comprensivo?». Granada (11 de diciembre de 2003;  «El legado de 
Gadamer. Congreso Internacional de Hermenéutica Filosófica»). 
 - Comunicación: «El fundamento antropológico-noológico de la filosofía moral 
en la filosofía de X. Zubiri». Málaga (13 de septiembre de 2004; VI Congreso 
Internacional de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica). 
 - Ponencia: «Destino y responsabilidad. El lugar de la ética en la filosofía de 
Zubiri», II Congreso Internacional de Filosofía Xavier Zubiri. San Salvador (24 de junio 
de 2005). 
 - Ponencia: «Nihilismo y facticidad», Nihilismo y mundo actual. Encuentro 
internacional de Filosofía. Granada (12 de junio de 2005). 
 - Comunicación: «Reflexiones en torno a la diferencia esencial entre animales 
y humanos: ¿un problema constitutivo de la antropología filosófica?», VII Congreso 
Internacional de Antropología Filosófica: “La filosofía en el futuro de los discursos 
antropológicos. Sevilla (12 de septiembre de 2006). 
 - Comunicación: «Filosofía primera. Disputas en torno a la hegemonía 
filosófica», III Congreso Internacional de la Sociedad Académica de Filosofía: “La 
filosofía ante los retos de la complejidad”, Murcia (8 de febrero de 2007). 
 - Comunicación invitada: “La influencia de Suárez en la filosofía barroca”, en  
Congreso Internacional Andalucía Barroca, Antequera (17 de septiembre de 2007). 
 - Ponencia invitada: “Pensar a Nietzsche desde una fenomenología. Pensar 
una fenomenología desde Nietzsche”, Coloquio Internacional “De Nietzsche en 
adelante”, Valparaíso (4 de septiembre de 2008). 
 - Comunicación: “¿Cómo construir un modelo integral del ser humano desde al 
antropología filosófica? A propósito de las implicaciones éticas y políticas del enfoque 
neurocientífico de Damasio”, VIII Congreso Internacional de Antropología Filosófica 
“Las dimensiones de lo humano”, Madrid, (18 de septiembre de 2008). 
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 - Ponencia invitada: “Zubiri, ¿antídoto contra el nihilismo o disimulo de la 
melancolía?”, Encuentro-Homenaje al Profesor Pedro Cerezo “Razón de Occidente”, 
Murcia (28 de octubre de 2008).  
 - Ponencia invitada: “La antropología filosófica ante el reto del nihilismo. A 
propósito de Zubiri y Nietzsche”, Encuentro Internacional de Filosofía: La tarea del 
pensar ante el reto del nihilismo”, Granada, (21 de noviembre de 2008). 
 - Ponencia invitada: “Consideraciones acerca del fundamento y la 
fundamentación”, Seminario de Investigación de la Fundación X. Zubiri, Madrid (16 de 
enero de 2009). 
 - Comunicación: “La mitigación de los dualismos metafísicos (acto-potencia, 
materia-forma y sustancia-accidente) en Francisco Suárez. Para entender la 
transformación moderna de la metafísica”, IV Congreso Internacional de la Sociedad 
Académica de Filosofía: Pensar el futuro, Madrid (4 de febrero de 2009). 
 - Ponencia invitada: “La experiencia moral. Una ética sin verdades 
apodícticas”, III Congreso Internacional Xavier Zubiri, Valparaíso (1 de septiembre de 
2010). 
 -  Ponencia: “La presencia de Suárez en la metafísica de Spinoza”, V Congreso 
Internacional “Razón, Crisis y Utopía” de la Sociedad Académica de Filosofía, 
Tenerife, 3 de febrero de 2011. 
 -Ponencia invitada: “La problemática distinción entre aprehensión y 
comprensión”, Seminario de Investigación de la Fundación X. Zubiri, Madrid (11 de 
febrero de 2011. 
 - Ponencia: “Patologías del criterio”, Therapeia. Jornadas Internacionales sobre 
Filosofía y patologías de civilización, Granada (28 de septiembre de 2011).  
 -  Ponencia invitada: “Terapia del criterio o cómo vivir en un mundo saturado”, 
El nuevo malestar de la cultura. Segundas Jornadas Internacionales sobre Patologías 
de Civilización”, Granada (4 de octubre de 2012). 
 -Ponencia invitada: “Cuando sólo queda el cuerpo”, Congreso Internacional “El 
cuerpo y sus expresiones”, Granada 6 de noviembre de 2012. 
 - Ponencia: “La persona más allá del dispositivo”, La reflexión política hoy. 
Encuentro Internacional con Roberto Esposito, Granada, 18 de septiembre de 2013. 
 - Ponencia invitada: “El problema del mal”, Xavier Zubiri. Una filosofía per 
l’uomo”, Encuentro Internacional, Bari, 25 de octubre de 2013. 
 - Ponencia invitada: “Potenza e virtù. L’umanesimo dopo la norte dell’Uomo”, 
Congreso Internacional “Italian Theory. Categorie e problema della filosofia italiana 
contemporanea”, Nápoles, 16 de mayo de 2014. 
 - Ponencia invitada: “Humanismo como emancipación. Crítica de la distinción 
entre policía y política en Rancière”, I Congreso Internacional Políticas de la Literatura. 
Encuentro con J Rancière, Granada, 9-12 de diciembre de 2014.  
 - Ponencia: “La negatividad de la sustantividad como condición de posibilidad 
de lo ético en Zizek”, en “Encuentro Internacional con Slavoj Zizek. Un intelectual para 
el siglo XXI”, Granada, 21-25 de septiembre de 2015. 
 - Ponencia Invitada: “No hay buenos hábitos sin buenas ideas. Un ethos 
humanista para la multitud”, en “II Congreso Internacional de Estética y Política. 
Metáforas de la multitud”, Valencia, 12-14 de 2015. 
 - Conferencia invitada: “El poshumanismo o la emancipación como potencia”, 
en “II Seminario Internacional de Ontología e Historia”, México D.F., 30 de noviembre 
de 2015. 
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 - Conferencia invitada: “Reflexiones en torno a la noción acontecimental de la 
historia”, en “II Congreso Internacional de Ontología e Historia”, México D.F., 3 de 
diciembre de 2015. 
 - Conferencia invitada: “Políticas del acontecimiento”. Dictada en el posgrado 
de Filosofía de la Universidad de Bucaramanga (Colombia). 10 de febrero de 2016. 
 - Ponencia invitada: “Ni trazas textuales, ni prácticas discursivas… Suárez y el 
barroco como claves de comprensión de la duda cartesiana”, en el “II Encuentro 
Internacional Cartesiano: Políticas de la subjetividad y gobierno de sí en Descartes”, 
Alicante, 6 de abril de 2017.  
 - Ponencia invitada: “Respuesta humanista a las políticas del acontecimiento. 
De las revoluciones árabes a la victoria de Trumpo”, en II Congreso Internacional 
Michel Foucault: decir político, decir literario, decir filosófico. Centro Mediterraneo. 
Granada, 20-24 de noviembre de 2017. 
 - Ponencia Invitada: “Descartes, lector de Suárez”, en Francisco Suárez en su 
IV Centenario. Metafísica y Política en la Cultura del Barroco. Centro Mediterráneo. 
Granada, 14-15 de diciembre de 2017.  

 

 

IV. GESTIÓN  

 
- Coordinador  del Grado de Filosofía de la Universidad de Granada desde 

septiembre de 2010 hasta septiembre de 2013. 
- Subdirector del Centro Mediterráneo (Universidad de Verano de la UGR) 

desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2014. 
- Director del Centro Mediterráneo desde septiembre de 2014 hasta la 

actualidad.  
 


