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Isegoria, la revista cuya cabecera y diseño fueron concebidos por Javier Muguerza nada más iniciar su andadura el Instituto de Filosofía del CSIC, seguramente ha sido el buque insignia del Instituto que la edita desde hace un cuarto
de siglo. Ese navío ya ha doblado el Cabo de Buena Esperanza y debe proseguir su rumbo a través de nuevas rutas, resultando deseable que lo haga con una
nueva tripulación. Personalmente supuso un privilegio colaborar en su puesta
en marcha, primero como miembro del Consejo de Redacción y luego asumiendo progresivamente las tareas de cosecretario (números 3 y 4), secretario
(del número 12 al 18), vicedirector (a partir del número 19) y codirector (desde
2001 en adelante, siempre junto a Javier Muguerza), teniendo en esta última
etapa a Concha Roldán como Secretaria de Redacción y desde hace bastante
más tiempo a Paco Maseda en la Secretaría Técnica de nuestra revista.
El año pasado se me otorgó la confianza por parte del Consejo de Redacción para pilotar una necesaria transición, pero la Comisión de Publicaciones
del CSIC no hizo suya esa reiterada propuesta, pese al dictamen favorable de
la dirección del IFS, por lo que nuestro equipo ejecutivo está en funciones. Por
otra parte, a finales de 2016 se jubila Francisco Maseda, que como ya se ha dicho ejerce como secretario técnico y cuya marcha determina un relevo en el modelo de gestión de Isegoría. Hacer tándem con un compañero de trabajo como
él ha sido una suerte sin parangón. El Instituto de Filosofía le rinde aquí una
vez más el reconocimiento que merece su buen hacer y su extraordinaria dedicación a esta labor (entre muchas otras de las acometidas por el Instituto y
que resultaría muy largo enumerar) tras relevar a Victoria Garrido en ese cometido hace casi veinte años.
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Debo disculparme en primera persona por no haber sabido favorecer con anterioridad una renovación tan deseable como imprescindible, pero no es menos
cierto que no dejé de intentarlo y por ello se hizo una convocatoria pública a
través de nuestra página web para cubrir puestos en el Consejo de Redacción.
También creí que la experiencia de algunos miembros del CR en revistas digitales como Con-Textos Kantianos o Dilemata podría favorecer el imprescindible tránsito a una versión digital que prescindiera del papel, pero las crecientes demandas burocráticas e institucionales abortan cualquier iniciativa
más o menos espontánea y hace que todo resulte gratuitamente arduo por el
ingente número de memorias e informes que se nos solicitan, por no hablar de
la polémica tutela igualmente burocrático-administrativa que padecemos.
Hay otro aspecto que me gustaría señalar, porque no me parece baladí. Antes uno publicaba para dar a conocer su trabajo y poder discutirlo con los colegas. Ahora se diría que muchas veces sólo se busca el oportuno certificado
valido para solicitar una acreditación, un sexenio o cualquier otro trámite administrativo del orbe académico. En los últimos tiempos revistas como Isegoría parecen ser consideradas en más de una ocasión como una simple expendeduría de certificaciones, y puedo asegurar que esto resulta bastante ingrato
para quien ha conocido épocas en donde no existía semejante obsesión por alimentar aplicaciones informáticas que desgraciadamente modulan buena parte
del quehacer de todos nosotros.
Con todo, Isegoría parece gozar de cierta reputación al margen de tales instrumentalizaciones, gracias en última instancia a la impronta y a la estela profesional de Javier Muguerza. Si algo caracteriza a la revista Isegoría es su riqueza temática, su carácter interdisciplinar dentro del ámbito de las
humanidades y las ciencias sociales o la pluralidad de todo tipo que acreditan
sus colaboradores e informantes. Una vez conseguida su implantación entre los
usuarios del español aquende y allende los mares, faltaría por decidir si convendría acrecentar su internacionalización recurriendo al inglés o a otros idiomas, aunque tampoco estaría mal comenzar por hacer una versión inglesa de
todo lo publicado hasta el momento. Quizá no fuese una mala inversión y sería otra forma de reivindicar al español como una lengua que merece verse más
reconocida en los foros académicos internacionales.
Es la primera vez que utilizamos el término Miscelánea en un título, porque siempre habíamos recurrido al rótulo de las últimas Conferencias Aranguren
cuando no había una parte monográfica, pero en esta ocasión hemos debido hacerlo así, para que no se amontonen los originales ya evaluados favorablemente
y que responden a un tema monográfico. Muy avanzados están ya los números que se dedicarán, respectivamente, a Biología sintética y a Fenomenología
de la performatividad política en Judith Butler, teniendo previsto dedicar se442
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guidamente otros a temas tales como el Paternalismo libertario y Los males políticos.
Para el primer semestre de 2016 Isegoría prepara un volumen especial dedicado a conmemorar el 80 aniversario de Javier Muguerza, su primer director. Este número, cuya coordinación me ha sido encomendada junto a Paco Álvarez, se titula Diálogos con Javier Muguerza y será coeditado por el IFS-CSIC
con la UNED. Entre la nómina de sus colaboradores figuran: José Francisco Álvarez (UNED), Roberto R. Aramayo (IFS-CSIC), Manuel Atienza (Univ. Alicante), Txetxu Ausín (IFS-CSIC), Sonia Arribas (Univ. Pompeu Fabra), Juan
Carlos Barrasús (UCM), Victoria Camps (Barcelona), María José Callejo
(UCM), Adela Cortina (Univ. Valencia), Manuel Cruz (Univ. de Barcelona), Elisabetta di Castro (UNAM), Toni Domènech (Univ. Barcelona), Elías Díaz
(UAM), Javier Echeverría (Ikerbasque), Eusebio Fernández (UC3M), Manuel
Fraijó (UNED), Juan Carlos García Bermejo (UAM), Antonio García Santesmases (UNED), Ernesto Garzón Valdés (Mainz), Miguel Giusti (PUCP), Javier
Gomá (Fundación Juan March), Carlos Gómez Sánchez (UNED), José María
González (IFS-CSIC), Carmen González Marín (UC3M), María José Guerra
(ULL), Ricardo Gutiérrez Aguilar (IFS-CSIC), Conchita López Noguera (Madrid), Salvador Mas (UNED), Reyes Mate (IFS-CSIC), José Luis Moreno
Pestaña (Universidad de Cádiz), Jesús Mosterín (Barcelona), Jacobo Muñoz
(UCM), Juan Manuel Navarro Cordón (UCM), Francisco Laporta (UAM),
Efraín Lazos (UNAM), Lorenzo Peña (IFS-CSIC), León Olivé (UNAM), Carlos Pereda (UNAM), Manuel Francisco Pérez López (CSIC), Miguel Ángel
Quintanilla (Salamanca), Juan Antonio Rivera (Barcelona), Concha Roldán
(IFS-CSIC), Nuria Sánchez Madrid (UCM), Julián Sauquillo (UAM), Fernando
Savater (UCM), Carlos Thiebaut (UC3M), Antonio Valdecantos (UC3M), Fernando Vallespín (UAM), Francisco Vázquez (Univ. de Cádiz), Luis Vega
(UNED) y Juan Carlos Velasco (IFS-CSIC). Esta efemérides no deja de suponer un buen momento simbólico para ir acometiendo todo tipo de cambios que
permitan a la revista del IFS-CSIC mantenerse a la altura de los tiempos.
Berlín, agosto 2015
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