
Isegoría, la Revista de filosofía moral y política fundada por Javier Muguerza
en 1990 y editada por el Instituto de Filosofía (IFS) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), cumple su primer cuarto de siglo, consa-
grando el número 50 a La vuelta de Marx. Los trabajos en torno a este núcleo
temático, tan oportuno en los tiempos que corren, fueron coordinados por Sonia
Arribas haciendo tándem al comienzo con Francisco Fernández Buey, a cuya
memoria se dedica por ello mismo la parte monográfica del presente volumen.

En la sección de Textos y Documentos aparecen sendos trabajos de Javier
Echeverría y José Francisco Álvarez (dos miembros particularmente activos
del Consejo de Redacción) acerca del individualismo ético, los cuales dialo-
gan con el pensamiento de Javier Muguerza, el fundador y primer director de
Isegoría, a quien, como no podría ser de otro modo, se le rinde homenaje con
este simbólico número 50 en general y con esta sección en particular. Ambos
textos fueron presentados durante un acto celebrado el 14 de octubre del pa-
sado año (que tuvo lugar en el campus de Serrano del CSIC) e inscrito dentro
del marco de la Cátedra Javier Muguerza, creada en la Universidad de La
Laguna por su equipo rectoral, gracias a los buenos oficios de Ángela Sierra,
como Cátedra cultural dependiente del Centro de Estudios Interdisciplinares
Latinoamericanos (CEILAM), dirigido por la propia Ángela Sierra. Desde
luego, no podía haber mejor marco para dicha Cátedra, teniendo en cuenta su
vocación profundamente latinoamericana, la cual debería ir propiciando ins-
tancias homólogas en instituciones del ámbito latinoamericano, siendo éste
un proyecto del que ya se habló en su día con Miguel Giusti y algunos otros.
Para el actual editor de Isegoría supone un auténtico privilegio oficiar -a pro-
puesta de Ángela Sierra- como primer director externo de dicha Cátedra, cuyo
secretario es Antonio Pérez Quintana. La Cátedra en cuestión se vio apoyada
en su momento por Manuel Fraijó (Decano a la sazón de la Facultad de Filo-
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sofía de la UNED), Javier Gomá (Fundación March) y Concha Roldán (di-
rectora del Instituto de Filosofía del CSIC).

Isegoria fue la primera revista del CSIC que colgó su colección completa
en open acces, merced a la digitalización previa de sus primeros diez años, y
tiene una gran acogida entre los usuarios de Internet, considerando las nume-
rosas descargas de pdfs que se hacen anualmente y que acumulan una cifra
global realmente cuantiosa, pese a ser editada por un Instituto, cuyo discreto
tamaño siempre fue inversamente proporcional a su apreciable dinamismo. En
estos últimos años hemos conseguido cumplir con todos los estándares canó-
nicos de calidad y figurar en los repertorios bibliográficos más codiciados (ISI,
SCOPUS, Certificado excelencia FECYT…), una circunstancia que, llegado el
momento, nos permitiría criticar esos protocolos con conocimiento de causa,
puesto que, como en tantas otras evaluaciones de todo tipo, los criterios apli-
cados responden más bien a las especificidades de otro ámbitos del conoci-
miento, desatendiéndose a la idiosincrasia de las Humanidades y las Ciencias
Sociales, donde verbigracia cuenta sobremanera la utilización del propio
idioma y la calidad intrínseca de los contenidos, antes que las citas u otros im-
pactos por el estilo.

Desde luego, nada de todo esto podría haberse conseguido, sin contar con
Francisco Maseda, titular desde hace muchos años de la Secretaría técnica y
cuyo talentoso talante le ha convertido en una especie de coeditor imprescin-
dible, o sin que Concha Roldán  forme asimismo parte del equipo ejecutivo. Sin
embargo, los auténticos protagonistas del devenir de nuestra revista no son
otros que sus lectores, así como quienes colaboran con sus contribuciones en
cualquiera de sus cinco secciones (Artículos, Textos y Documentos, Notas y
Discusiones, Crítica de Libros e Informaciones), mereciendo una mención muy
especial esos evaluadores anónimos cuya esforzada labor debería tener un re-
conocimiento más apropiado. A todos ellos debemos agradecerles pública-
mente su colaboración e interés por la revista que ideara e impulsara Javier
Muguerza  hace ahora veinticinco años y que hemos procurado gestionar dig-
namente, al tiempo que pido disculpas por mis eventuales e inevitables erro-
res en la coordinación de dicha gestión.

Los títulos publicados recientemente hablan por sí mismos de que la revista
sigue haciendo honor a su nombre y de que su línea editorial mantiene una in-
discutible pluralidad temática. Enumerémoslos: Ética y metafísica, Sociología
y crisis, Justicia global, Ciudadanía y democracia, Memoria y política, La fi-
losofía ante el terrorismo, ¿Religión sin Dios?, Innovación: cuestiones mora-
les y políticas. Horizontes de lo común y La vuelta de Marx. Por otro lado,
Isegoría seguirá publicando las Conferencias Aranguren, iniciadas en 1992,
aspirando a hacer otro tanto con futuros ciclos de Conferencias denominadas
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Javier Muguerza, como testimonian en este número los trabajos de José Fran-
cisco Álvarez y Javier Echeverría.

Para renovar su Consejo de Redacción y su Consejo Asesor nuestra página
web publicó en Enero de 2014 una convocatoria, con el fin de recibir candi-
daturas motivadas y acreditadas. En la última reunión se propuso renovar un
tercio del Consejo de Redacción, para suplir las bajas voluntarias de Francisco
Colom, Ángel Rivero, Manuel Francisco Pérez López (autor en su día de Razón
de una cabecera), Carlos Thiebaut y Antonio Valdecantos. Fueron propuestos
Txetxu Ausín (CSIC), Nuria Sánchez Madrid (UCM), Cristina Sánchez
(UAM), Fernando Bayón (Deusto) y Rocío Orsi (UC3M), quedando como su-
plentes Salvador Mas (UNED) y Eulalía Pérez Sedeño (CSIC). Con ello viene
a equilibrarse la proporción de género (que pasa de 3/12 a 6/12) y también la
del número de miembros externos al CSIC (que se invierte de 7/8 a 8/7). Es
obvio que, si quiere mantener su nivel, Isegoría debería iniciar una especie de
segunda época y propiciar un paulatino e imprescindible relevo generacional,
sin dejar de cultivar el pluralismo que impone su cabecera.

Berlín, 28 de febrero de 2014
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