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Essen, Alemania, 1967

CURRICULUM VITAE
ESTUDIOS ACADEMICOS
1990-1996	Estudios de Historia y Filosofía en la Universidad Ruhr de Bochum, Alemania. Enfoques
de los estudios: ética, filosofía de la lengua, teoría de las ciencias, filosofía e historia social
del siglo XIX / XX, antisemitismo europeo y exclusión social, teoría de la historia
1993-1995 Trabajo de investigación (tratamiento de datos y estadística) en el proyecto Atlas de 		
datos sobre la geografía religiosa en la Alemania protestante 1850-1940 (Prof. Hölscher)
1996	Licenciado con un ‘Magister Artium’ en Historia y Filosofía. Tema del examen final:
La casualidad como categoría en la teoría de la historia

DOCTORADO
1997-2003	Proyecto doctoral sobre casualidad y contingencia en la historiografia y teoría
contemporánea de la historia, asesorado por Prof. L. Hölscher (historia) y
Prof. G. Scholtz (filosofía), Universidad Ruhr de Bochum
2003 	Doctorado en la Universidad Ruhr de Bochum con la tesis: Casualidad y contingencia en
la teoría de la historia. Con dos estudios en la teoría y la práctica de la historia social

CONOCIMIENTOS LINGÜISTICOS
Alemán: Lengua materna
Inglés: Nivel alto
Español: Fluido
Latin: Certificado

ACTIVIDADES LABORALES COMO HISTORIADOR Y FILÓSOFO
2008-2012	Asesor científico de la empresa “ProCredit Holding AG” en Frankfurt am Main
(Alemania). En este contexto trabajos como supervisor, coordinador y docente de
humanidades (ética, historia y comunicación) en la “Academia Regional Latinoamérica”
en Managua (Nicaragua) y en Bogotá (Colombia); miembro del equipo gerencial.
2007-2008	Colaboración en la publicación El día en que nació Alemania. La Historia del Desastre
de Varo para la Agencia Cultural “Medienagentur Geschichte” (Hamburgo)
2006	Trabajo de investigación para un proyecto de la “European Science Foundation” The
Writing of National Histories in Europe, con Prof. Lluís Roura, Universitat Autònoma de
Barcelona
2003-2004 Proyecto de investigación de fuentes sobre la historia de “WDR” (Radiotelevisión del 		
Oeste de Alemania) para la Agencia Cultural “Medienagentur Geschichte” (Hamburgo)
2001-2003	Realización de un curso de datos multimedia: Filosofía de la comunicación interconectada
(CD-ROM) y trabajo de investigación de un proyecto piloto para la virtualización
multimedia de textos de estudio: Introducción en los estudios de filosofía (CD-ROM) en la
Universidad a Distancia Hagen
2002-2006 Cofundador de la agencia “zas” – Agencia para Filosofia, organización de una red
cultural, conferencias públicas

ACTIVIDADES LABORALES COMO DOCENTE DE IDIOMAS Y TRADUCTOR
2007 	Traducción del libro Léxico científico gastronómico de Ferran Adrià (del español al
alemán)
2004-2007	Profesor de alemán como lengua extranjera en Barcelona: “Centro Humboldt Comunicación Intercultural” (clases para adultos en SEAT) y en varias escuelas privadas

CONFERENCIAS (selección)
2011	Casualidad en historia e historias, Conversación con Peter Vogt en un festival musical y
cultural por el Centenario de John Cage, Academia de las Artes, Berlin, Alemania
2010

 ontingencia: La imposibilidad de planificar cambios, conferencia dentro del seminario
C
anual “Dynamics and Change”, Facultad de Historia y Sociologia, Universidad de Bielefeld,
Alemania

2007 	Experiencia y consciencia de contingencia en una perspectiva histórica, Congreso de las
ciencias políticas “Política bajo de condiciones de la contingencia social”, Universidad de
Hamburgo, Alemania

2005	
La espina del acontecimiento histórico. Restos de realidad en la historiografía, Coloquio interdisciplinario “Efectos de la realidad. Representaciones estéticas del cotidiano en el siglo XX”,
Universidad de Zurich, Suiza
2003

S obre la actualidad de la filosofía de Theodor W. Adorno, conferencia, Biblioteca Municipal
Gütersloh, Alemania

PUBLICACIONES (selección)
2012 	Experiencia y consciencia de contingencia en una perspectiva histórica, en: K. Toens y
U. Willems (Eds.), Política y contingencia, Wiesbaden (en impresión)

2007 	La espina del acontecimiento histórico. Restos de realidad en la historiografía, en: A. Kleihues
y S. Omlin (Eds.), Efectos de la realidad. Representaciones estéticas del cotidiano en el siglo
XX, München
2007

Como deshacerse de la historia para ganar tiempo. Reflexiones sobre una teoria de los tiempos
historicos, en: Historia del derecho 11, Revista del Instituto Max-Planck para la Historia del
Derecho Europeo, Frankfurt am Main

2005 	Casualidad y contingencia en la teoría de la historia. Con dos estudios en la teoría y la práctica
de la historia social, Instituto Max-Planck para la Historia del Derecho Europeo (Ed.),
Frankfurt am Main
2005 	Artículo “Casualidad III”. Época moderna. Filosofía e Historia (con A. Niessen), en:
Diccionario histórico de la filosofía, vol. 12., Editor: J. Ritter e.o., Basel
2003

Marginales sobre Adorno (con T. Bedorf, J. Maaßen y T. Skrandies), Münster

2001

La mentira en la historia. Sobre la mentira y la falsificación del pasado (con T. Bendikowski y
D. Sawicki), Münster

