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Luis Álvarez Falcón
falcon@unizar.es

Doctor en Filosofía por la Universidad de Valladolid y Magíster en Historia de las Cien
cias y de las Técnicas por la Universidad de Zaragoza. Docente en la Universidad de 
Zaragoza y funcionario de carrera (Profesor de Filosofía) del Departamento de Edu
cación del Gobierno de Aragón. Editor del MonográficoExtraordinario “Filosofía  
en México” para eikasia. Revista de Filosofía (2010). Su último ensayo publicado se titula 
Rea lidad, arte y conocimiento. La deriva estética tras el pensamiento contemporáneo. Además, 
ha colaborado en Phenomenology, vol. 2 (2010); La Filosofía y la identidad europea (2010); 
Investigaciones Fenomenológicas. Serie Monográfica 3; El pensador vagabundo. Estudios sobre el 
pensamiento de Walter Benjamin (2010). Actualmente prepara la edición de La Sombra de 
lo Invisible. Merleau-Ponty 1961-2011. Miembro de la Sociedad Española de Fenomeno
logía (SEFe) y Miembro Asociado del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Pedro Juan Aristizábal Hoyos
juancelibur@hotmail.com

Es Filósofo de la Universidad de Caldas, Manizales (1984), Magíster en Filosofía por la 
Universidad Javeriana, Bogotá, (1993) y Doctor en Filosofía por la Universidad Boliva
riana, Medellín (2008). Es profesor de tiempo completo de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. Es autor de los libros Intimidad y temporalidad. Husserl-Rilke (Bogotá, Alejan
dría Libros, 2003), Subjetividad, Historia y Cultura. Estudios fenomenológicos (Bogotá, Ale
jan dría Li  bros, 2005), y coautor de varios otros. Ha sido colaborador de las revistas 
Fo lios, Praxis Filosófica, Ciencias Humanas y Paradoxa. Dirige el grupo de investigación 
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Acta fenomenológica latinoamericana

Fenomenología y teoría critica de la sociedad (Colciencias C). Actualmente está dedicado 
a la investigación en los campos de Fenomenología, Teoría Crítica de la Sociedad e 
Historia socioeconómica. Miembro fundador del Anuario Colombiano de Fenomenología. 
Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Juan Sebastián Ballén Rodríguez
faustojuan@hotmail.com

Licenciado en Filosofía y Lengua Castellana por la Universidad Santo Tomás (Bogotá). 
Magister en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). Es profesor del 
Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás desde el año 2007 y 
forma parte del grupo de investigación Anagnostes. Es miembro del equipo editorial de 
la revista semestral del Departamento de Humanidades de la USTA: Revista colombiana 
de humanidades, así como también Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de 
Fenomenología.

Michael D. Barber
barbermd@slu.edu

Magíster en Filosofía por la Universidad de Saint Louis. Encargado de la cátedra  
Hotfelder en Humanidades y Profesor de Filosofía de la St. Louis University, así como 
asesor en educación de Pearsons. Es coeditor del volumen 8 de Schriften zur Literatur 
y autor de algunos libros y artículos sobre fenomenología y el mundo social, así como 
de la biografía de Alfred Schutz The Participating Citizen. A Biography of Alfred Schutz (2004). 
Es Miembro Asociado del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. 

Ariela Battán Horenstein
arielabattan@gmail.com

Licenciada en Historia y Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. Es Investigadora Adjunta de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas) y Profesora Asistente en la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
Ha publicado Hacia una Fenomenología de la Corporeidad. M. Merleau-Ponty y el problema del 
dualismo (Ed. Universitas, Córdoba, 2004) y diversos artículos sobre fenomenología, 
filosofía cartesiana y epistemología. Es Miembro Colaborador del Círculo Latinoame
ricano de Fenomenología.
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Luz Gloria Cárdenas Mejía
lcardenas@quimbaya.udea.edu.co

Filósofa por la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Santa Fe de 
Bogotá), Magíster en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina y Doctora en 
Filosofía por la Universidad de Antioquia. Profesora de la Universidad de Antioquia. 
Ha sido Jefe del Departamento de Filosofía y Literatura y Decana de la Facultad de Hu
manidades en la Universidad del Cauca, Decana de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y Jefe del Departamento  
de Formación Académica del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. 
Di rectora de la Revista Estudios de Filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad 
de Antioquia. En filosofía, ha puesto especial énfasis en el estudio de Aristóteles y de 
Paul Ricoeur, los que constituyen los principales temas de sus publicaciones, tales 
como Aristóteles: retórica, pasiones y persuasión (2011), En diálogo con los griegos (2006) y 
Retórica, poética y formación (2005). Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano 
de Fenomenología.

Mery Castillo-Cisneros
paideia95@gmail.com

Doctora en Filosofía por el Institut für Philosophie, Universität Stuttgart, Alemania. Es 
investigadora sobre temas de filosofía política, ética, filosofía moral y fenomenología. 
Ha escrito y publicado artículos acerca de la filosofía política moderna, el pensamien
to de Martin Heidegger y la obra de Hannah Arendt. Actualmente es profesora e in
vestigadora en la línea de investigación de Historia, Cultura y Filosofía Política del 
Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI) de las Facultades de Ciencia Po
lítica y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Bogotá, 
Colombia. Es Miembro Colaborador del Círculo Latinoamericano de Fenomenología

Román Alejandro Chávez Báez
ralexch74@gmail.com

Doctor en Filosofía y Licenciado en Literatura Latinoamericana por la Universidad 
Iberoamericana. Ha sido ProfesorInvestigador de Tiempo Completo en la Universi
dad del Claustro de Sor Juana (Ciudad de México) y Profesor de Asignatura en algu
nas otras instituciones de nivel superior. Actualmente se desempeña como profesor 
de asignatura e investigador para el Departamento de Filosofía de la Universidad 
Iberoamericana, y profesor para la Sección de Filosofía de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Miembro 
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Colaborador del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y Miembro Asistente de 
la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos.

Mariana Chu García
mchu@pucp.edu.pe

Doctora en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es profesora 
auxiliar del Departamento Académico de Humanidades y Coordinadora de la Especia
lidad de Filosofía de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Uni
versidad Católica del Perú. Sus temas de interés son la fenomenología y la ética de 
Husserl y de Scheler, sobre los que ha publicado artículos en revistas especializadas. 
Es Miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Círculo Peruano de 
Fenomenología y Hermenéutica. 

Cesare del Mastro Puccio
cdelmastro.delmastro7@gmail.com

Licenciado en Lingüística y Literatura con mención en Literatura hispánica por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Magíster en Filosofía por la Université Catho
lique de Louvain y Magíster en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos por la Katholieke 
Universiteit Leuven. Profesor de Literatura y Filosofía en la Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú, la Universidad del Pacífico y el Instituto Bartolomé de las Casas. La 
editorial Lessius (Bruselas) prepara actualmente la publicación de su investigación 
sobre los escritos inéditos de Lévinas bajo el título “Le chiasme métaphorique. Enjeu 
lévinassien pour une philosophie de la vulnérabilité”. Sus áreas de interés dentro de 
la fenomenología son temas de ética y estética. Es Miembro Colaborador del Círculo 
Latinoamericano de Fenomenología.

Natalie Depraz
natalie.depraz@freesurf.fr

Profesora de la Universidad de Rouen, conferencista en la Universidad InterEdad de 
la Sorbona (París IV). Investigadora asociada a los Archivos Husserl (París) y el CREA 
(Centro de Investigación y Epistemología Aplicada, París). Es autora de múltiples ar 
tículos sobre la fenomenología de Husserl, y ha traducido al francés textos importan tes 
del mismo, como Perception et attention (Husserliana XXXVIII). Es coeditora de la re  vista de 
fenomenología Alter. Miembro del comité de redacción de Husserl Studies, de Orbis phae-
no    menomelogicus y Miembro Asociado del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.
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Gonzalo Díaz Letelier
gonz.diaz.letelier@gmail.com

Profesor auxiliar de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Chile, con el pro
fesor Jorge Acevedo Guerra. Profesor de Filosofía en la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Doctorando en Filosofía Moral y Política en la Universidad de Chile, trabaja en la ela
boración de una interpretación del vínculo íntimo entre la estructura ontoteológica 
de la metafísica occidental y la génesis de las dimensiones éticopolíticas que carac
terizan el habitar del hombre moderno. Codirige el Grupo de Estudios de Filosofía del 
Arte en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Es Miembro 
Colaborador del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Ramón Díaz Olguín
joseantonio.diaz@upaep.mx

Licenciado en Filosofía y Maestro en Ciencias Médicas –con especialidad en “teoría 
psicoanalítica” por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México). 
En la actualidad es estudiante de doctorado en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ha impartido cursos de Antropología filosófica en las Facultades de Pedagogía 
y Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y de 
Antropología de la sexualidad en el Instituto Superior de Estudios para la Familia de la 
Universidad Anáhuac. Ha publicado los libros Reflexiones antropológicas. Tres miradas 
al “rostro” del hombre (UPAEP, 2006), e Iniciación a la filosofía a través de textos de Dietrich von 
Hildebrand (UPAEP, 2010). Es Miembro Colaborador del Círculo Latinoamericano de 
Fenomenología.

Ricardo Óscar Díez
diezfischer@ciudad.com.ar

Doctor y Licenciado en Filosofía. Actualmente se desempeña como Investigador del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. Sus temas  
de interés son el pensamiento de Michel Henry, J.L. Marion y P. Ricoeur. Gran parte de 
su trabajo de investigación está dedicada a la hermenéutica de textos medievales. Es 
autor de numerosos ensayos publicados en revistas especializadas y en libros colec
tivos. Compilador del libro Poesía y celebración (2001), y autor de ¿Si hay Dios, quién es? 
Una cuestión planteada por San Anselmo de Cantorbery en el Proslogion (2001). Es Miembro 
Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.
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Roberto Fernández Castro
robertofc76@hotmail.com

Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. En la misma Facultad es Profesor en la licenciatura de los Co
legios de Historia y de Letras Clásicas, y en la Maestría en Docencia para la Educación 
Media Superior imparte desde 2005 cursos de Historia de la historiografía y Filosofía 
de la historia. Su tesis de doctorado titulada Fenomenología del análisis historiográfico: un 
estudio acerca de la constitución de sentido en la ciencia de la historia se encuentra actualmen
te en proceso de publicación. Su principal área de interés es la relación entre la feno
menología de Edmund Husserl y la historia de la historiografía. Es Miembro Ordinario 
del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

María Raquel Fischer
diezfischer@ciudad.com.ar

Doctora en Filosofía, Profesora y Licenciada en Filosofía. Profesional Principal de la 
Carrera del Personal de Apoyo al Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, Argentina. Su tesis doctoral fue sobre el Corpus Spirituale de San 
Anselmo de Cantorbery. Sus áreas de interés son el pensamiento de Scheler, Heideg
ger y Gadamer. Gran parte de su trabajo de investigación está dedicada a la herme
néutica de textos medievales. Es autora de numerosos trabajos sobre estos temas 
pu  blicados en revistas especializadas y libros colectivos. Es Miembro Ordinario del 
Círculo Latinoamericano de Filosofía.

Aníbal Fornari
afornari@ceride.gov.ar

Doctor en filosofía por la Universidad Lateranense de Roma (1987). Autor de varias 
publicaciones sobre hermenéutica, ontología, Ricoeur y Levinas. Investigador del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina, 
Director del Doctorado y de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de 
Santa Fe, profesor de seminario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
UNL y presidente del Círculo de Fenomenología y Hermenéutica de Santa Fe. Miembro 
Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.



701 

Esteban Andrés García
baneste@72@gmail.com

Doctor y Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Profesor de esta 
misma institución e Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas. Ha cursado estudios de Posgrado en la University of London con una beca 
del British Council. Sus áreas de interés son la corporalidad y el pensamiento de 
Maurice MerleauPonty. Es autor de numerosos artículos en revistas y libros colectivos 
y es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Pedro Enrique García Ruiz
enriquegr@unam.mx

Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios 
posdoctorales en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Profesor 
Titular de Tiempo Completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde 
imparte cursos tanto en la Licenciatura como en el Programa de Maestría y Doctora
do en Filosofía, del cual es tutor en las áreas de Ética, Filosofía de la Cultura y Filoso
fía Política. Ha publicado dos libros de su autoría y uno como coordinador, y más de 
treinta artículos (revistas especializadas y capítulos de libros) en Argentina, Colombia, 
Chile, España, México, Perú y Portugal. Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoame
ricano de Fenomenología, miembro fundador de la Academia Mexicana de Ciencias, 
Artes, Tecnología y Humanidades A. C., de la Association for Phenomenology and  
Cog nitive Science, y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

María Dolores Illescas Nájera
mdin2856@prodigy.net.mx

Magíster en Historia y en Filosofía (2000) por la Universidad Iberoamericana (México). 
Doctora en Filosofía (2006) por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
una tesis sobre la problemática del tiempo en el pensamiento de Husserl. Profesora 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Departamento de Filosofía de la 
Universidad Iberoamericana. Entre sus publicaciones principales se encuentran: Entre 
el ciclo y la línea. Tiempo y modernidad (1994), Un haz de reflexiones en torno al tiempo, la historia 
y la modernidad (1995), y La vida en la forma del tiempo. Un estudio sobre la fenomenología del 
tiempo en la obra de Edmund Husserl (2012), y diversos artículos en revistas especializa
das, dedicados sobre todo al análisis de la experiencia temporal. Es Miembro Ordi
nario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.
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Julia V. Iribarne
juliairibarne@fibertel.com.ar

Doctora, Licenciada y Profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Fue 
la primera representante de la Península Ibérica y América Latina en la Organización 
de Organizaciones Fenomenológicas (OPO). Es Directora de la Sección Fenomenolo
gía y Hermenéutica, y académica de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos 
Aires. En la actualidad es Docente de la Pontificia Universidad Católica Argentina. En
tre sus principales publicaciones se hallan: La intersubjetividad en Husserl, tomos I y II 
(1987/1988), La teoría husserliana de la intersubjetividad (Husserls Theorie der Intersubjektivität, 
1994), Edmund Husserl. La fenomenología como monadología (2002), Fenomenología y literatu-
ra (2005), De la ética a la metafísica (2007), y En torno al sentido de la vida. Ensayos filosóficos 
sobre la existencia (2012). Tradujo de E. Husserl La crisis de las ciencias europeas y la fenome-
nología trascendental (2009). Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fe
nomenología.

Daniel Leserre
dleserre@interlink.com.ar

Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha recibido becas 
de perfeccionamiento, otorgadas por el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD), en las universidades de Tübingen y Bonn. Profesor de Historia de la filosofía 
del lenguaje (Kant, Humboldt, Heidegger), en universidades argentinas tanto públicas 
como privadas. Cuenta con más de cuarenta artículos publicados y sesenta presen
taciones a congresos y jornadas en el área de su especialidad. Miembro de la Carrera 
de Investigador Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, Argentina, y Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano 
de Fenomenología. 

Esteban Ignacio Marín Ávila
estebanmarin82@hotmail.com

Magíster en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis La 
comunidad de vida. Esclarecimiento del concepto fenomenológico de comunidad. Se ha desempe
ñado como autor y colaborador en libros de texto para cursos de historia y literatura 
de nivel secundaria y preparatoria. Ha publicado cuentos y traducciones de textos 
filosóficos en algunas revistas de México. Actualmente es Doctorando en la UNAM y 
la Bergische Universität Wupperatl. Es miembro del Seminario de Estudios Básicos 
de Fenomenología Husserliana y Miembro Colaborador del Círculo Latinoamericano de 
Fenomenología.
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Aline Medeiros Ramos
alinemramos@gmail.com

Magíster en Filosofía y en Ética y sociedad por la Universidad de Fordham, Estados 
Unidos. En esta universidad centró su investigación en la fenomenología, la filosofia 
de la ciencia y la bioética. Doctorando de la Université du Québec à Montréal, Ca
nadá, donde estudia las virtudes epistémicas en Jean Buridan y los orígenes de los 
problemas de la filosofía contemporánea en la filosofía medieval. Es Miembro de  
la Cátedra Canadiense de Pesquisa en Teoría del Conocimiento (Chaire de Recherche du 
Canada en Théorie de la Connaissance), asistente de la Sociedad Internacional de Ética 
Ambiental (International Society for Environmental Ethics) y Miembro Colaborador del Círcu
lo Latinoamericano de Fenomenología. 

Enrique Vladimir Muñoz Pérez
enmunoz@ucm.cl   envlamupe@yahoo.com

Doctor en Filosofía por la AlbertLudwigs Universität Freiburg (2007). Profesor adjun
to de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del 
Maule. También ha sido profesor asociado en el Seminario Pontificio de Santiago y en 
la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Editor de Primer 
Encuentro de Profesores de Filosofía de la Región del Maule UCM (1999); autor de Der Mensch 
im Zentrum, aber nicht als Mensch. Zur Konzeption des Menschen in der ontologischen 
Perspektive Martin Heideggers (2008) y de diferentes artícuos sobre Heidegger y 
Scheler. Actualmente, acaba de finalizar una investigación postdoctoral, financiado 
por Fondecyt, denominado “Una relación olvidada: La influencia del pensamiento fi
losófico de Max Scheler en la concepción ontológica del hombre de Martin Heidegger” 
(20072009). Es miembro del Consejo de Santiago del Intercambio Cultural Alemán
Latinoamericano (ICALA), del Katholischer Akademischer AustauschDienst (KAAD), 
de la Martin HeideggerGesellschaft y del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Pablo Posada Varela
pabloposadavarela@yahoo.es

Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctorando en régi
men cotutelar entre las Universidades de Wuppertal (Alemania), bajo la dirección de 
László Tengelyi, y ParísSorbona (Francia), bajo la dirección de Alexander Schnell. Su 
tema de interés se centra en el acto de la reducción en la fenomenología de Husserl 
y en la posibilidad de una explicitación mereológica del mismo. Ha realizado varias 
es tancias en el extranjero, fundamentalmente en Colonia (Alemania) y en París (Francia), 
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donde asiste a los seminarios de Marc Richir sobre la fenomenología de Husserl. Es 
Miembro Asociado del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Luis Román Rabanaque
rabanaque@yahoo.de

Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (1995) bajo la dirección de 
Roberto J. Walton. Actualmente es profesor e investigador en la Pontificia Universidad 
Católica Argentina y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas. Ha realizado investigaciones en los Archivos Husserl de Friburgo (19911993) 
y Colonia (19992000). Su área de interés académico se centra en la fenomenología 
de Husserl y en particular en cuestiones relativas al nóema, la corporalidad y el len
guaje. Es autor de “Passives Noema und die analytische Interpretation” (1993), “Hyle, 
Genesis and Noema” (2003), “Percepción y juicio en el análisis genético de Husserl y 
los grados noemáticos de idealidad” (2004), “Why the Noema?” (2007), “The Body as 
Noematic Bridge between Nature and Culture”, “Cuestiones en torno al nóema” y “Cuer
po, cinestesia, nóema” (2010). Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de 
Fenomenología, del Husserl Circle, así como del Advisory Board de la serie Phenomeno-
logical Workshop Texts (Bucarest) y del Wissenschaftlicher Rat de las series Libri negri. 
Denken ueber Grenzen y Libri virides. Das junge Forum (Nordhausen).

Graciela Ralón de Walton
grwalton@fibertel.com.ar

Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Profesora Adjunta de Filoso
fía de la cultura y de Seminarios en la Universidad Nacional de San Martín. Directora 
de proyectos de investigación. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacio
nales e internacionales entre los que se destacan “Simbolic Matrices and the Institu
tion of Meaning”, “El suelo de la naturaleza como lugar de arraigo de la cultura”, “El 
enigma de lo sensible. Cuerpos que sienten y desean”, “Mundo y fe perceptiva” y  
“La lógica práctica y la noción de hábito”. Es Miembro Ordinario del Círculo Latino
americano de Fenomenología.

Ramón Ramírez Ibarra
rramib@hotmail.com

Historiador. Pasante de la Licenciatura en Letras Españolas. Premio a la mejor tesis 
en el área de Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León (2000) por la 
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investigación Posmodernidad y discurso histórico. Aproximación a un análisis historiográfico en 
las crónicas de la conquista y colonización de América. Diplomado en Psicología Humanista 
existencial y psiquiatría fenomenológica por la Asociación Colombiana de Análisis 
Existencial (Universidad de San Buenaventura, Colombia). Ponente representando a 
la UANL en las actividades del Primer Congreso Internacional de Retórica en México, 
titulado “El horizonte interdisciplinario en la Retórica” (1998), organizado por el Insti
tuto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, México. Es Miembro Colaborador del 
Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Marc Richir (1943- )

Filósofo de origen belga, también físico de formación, y residente, actualmente, en el 
sur de Francia, es uno de los más importantes y originales fenomenólogos con 
temporáneos. Autor de una abundante obra –veinte libros y más de doscien tos ar
tículos (muchos disponibles en www.laphenomenologierichirienne.org)– concentra da 
principalmente en la fenomenología, y desarrollada en diálogo constante con Hus
serl, de quien Richir se considera heredero y simple continuador. El diálogo con 
Husserl se hace desde una atenta y rigurosa lectura y “refundición” de textos 
husserlianos (fundamentalmente los relativos a la phantasia y la intersubjetividad, 
pero también los manuscritos de Bernau o los textos en torno a la Krisis). En fidelidad 
con el espíritu de la reducción y de la epojé husserlianas, ha propuesto lo que él llama 
una “epojé fenomenológica hiperbólica” (en referencia a la duda hiperbólica cartesiana) 
y una “reducción arquitectónica” (en alusión a Kant y a Fink). En su evolución, esta  
refundición ha ido aparejada con una relectura de la tradición filosófica en clave 
fenomenológica: del idealismo alemán, de Descartes y Platón. Ha dado también un 
tratamiento fenomenológico a diversos temas como la estética (pin tura, música y 
poe sía), la mitología, la psicopatología, la antropología, la  política (su próximo libro 
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