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“Palabra. Es difícil no reempezar a escribir por ella, con ella. Inscribirse en lo que los 
otros tantos, tantos otros, vienen diciendo empieza por ser un acto de reconocimiento. 

Y no sólo a los que la han preservado, sino a los que la hacen nacer y crecer 
en cada ocasión, en la transmisión que la recrea. 

Somos de palabra, en la palabra”. 

Ángel GABILONDO 

La conmemoración del X aniversario de la publicación del primer número de la revista 
de Filosofía Bajo Palabra (2005-2015) resulta una ocasión privilegiada para reflexionar 
sobre su sentido más radical, sus tiempos fundacionales, recapitular lo conseguido, celebrar 
su salud editorial y posicionarse frente al futuro. Por esta razón, en este número y para que 
quede como memoria, y no como simple recuerdo, de todos aquellos colegas y amigos que 
de modo generoso y entusiasta han participado en nuestra Asociación, se anexa un 
documento informativo con las Actividades realizadas durante estos diez años por la 
Asociación de Filosofía Bajo Palabra (pp. 425-446 de este nº 10 de la revista), donde se 
rememora la evolución de esta Asociación con materiales gráficos y audiovisuales que 
acompañan a esta publicación y que resumen muy bien los fines, las líneas directrices, los 
avances y las metas logradas por una comunidad filosófica activa y vigorosa cuya labor ha 
sido reconocida por otras asociaciones e instituciones filosóficas dentro y fuera de nuestro 
país.  
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En el año 2005 veía la luz el número cero de la Revista de Filosofía Bajo Palabra, un 
volumen que comenzaba su andadura con el citado texto de un notable filósofo español, D. 
Ángel Gabilondo, por aquel entonces, nuestro profesor de Filosofía en la Universidad 
Autónoma de Madrid y posteriormente Rector de la UAM, quien tuvo a bien aceptar la 
invitación que le dirigimos un grupo de estudiantes de Filosofía de participar en esta revista 
con una colaboración que ha resultado ser mucho más que un artículo. Nos pareció un gesto 
de una enorme generosidad y gentileza por su parte que nos honrara aceptando dicho 
encargo en los modestos orígenes de esta publicación, a quienes se refería el Director del 
Departamento de Filosofía, D. Jorge Pérez de Tudela como “las primeras gotas de rocío que 
un día se convertirían en el Amazonas”, pues su estímulo y apoyo fueron cruciales en el 
momento fundacional de lo que se anunciaba como el inicio de una II época de la revista 
Bajo Palabra. La inmensa gratitud que sentíamos como estudiantes por nuestros profesores 
nos animó a emprender esta empresa, movidos por las cálidas palabras de D. José Luis 
Mora García, profesor del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico 
Español, quien nos instó a retomar aquella cabecera que había quedado en los cajones y que 
recuperamos con entusiasmo para darle vida propia. Una idea corregida y crecida, no 
sabemos si amazónica, pero sí ha sido capaz de alumbrar al menos un caudaloso y fecundo 
río de centenares de estudios inéditos y originales, cuyas aguas esperamos que sigan 
fertilizando los ásperos parajes en que los jóvenes investigadores en Filosofía muchas veces 
tienen que desarrollar sus investigaciones, un camino que los avatares de la crisis trata de 
horadar sin demasiado éxito.  

Transcurridos diez años desde su puesta en circulación, encontramos la inspiración de 
nuestros maestros en toda la literatura publicada en esta revista, un influjo general sin el 
cual no se comprendería el contexto de sus orígenes, con José A. Vázquez Valencia y 
Alfonso Berrocal capitaneando la iniciativa, ni el clima intelectual en que se fundó.   

La revista Bajo Palabra ha sido y es fundamentalmente relación, por cuanto ha 
procurado facilitar nuevos espacios y posibilidades para entrelazar, vincular, unir, para 
aunar nuevas voces y voluntades. Es la expresión del deseo de muchos estudiantes, 
investigadores y profesores de universidades nacionales e internacionales de estrechar lazos 
y conocerse mejor, y de producir juntos más y mejores estudios, representantes de las más 
diversas tendencias filosóficas, si bien, aunados en unos valores y fines comunes y movidos 
por el reforzamiento del quehacer filosófico.  

No quisiéramos dejar pasar este aniversario de la publicación Bajo Palabra sin hacer 
una breve reflexión acerca del sentido que la misma tiene en el horizonte de nuestra 
universidad. Las instituciones, aun cuando parecen estar dotadas de una especie de destino 
propio e independiente, como toda realidad histórica humana, no son en el fondo sino la 
suma de los sueños, los esfuerzos y la creatividad de todos los que de ella forman parte. En 
tal sentido, la Universidad Autónoma de Madrid ha sabido cuidar muy bien ese potencial 
que anidaba en sus estudiantes, procurándoles un entorno y una plataforma de difusión que 
ha permitido a sus investigadores y profesores llevar a cabo unos propósitos comunes y 
recuperar esas energías, valiosísimas e inestimables que, de no ser por la existencia de este 
tipo de plataformas editoriales y por los organismos institucionales de la UAM, habrían 
supuesto una pérdida irremisible.   
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Por ello, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Vicerrectorado de 
Estudiantes, al Vicedecanato de Estudiantes y Actividades Culturales, al Departamento de 
Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español y al Departamento de Filosofía, por 
el apoyo y el estímulo que han sabido dar a todos los estudiantes e investigadores que 
trabajamos en este proyecto y por su sensibilidad ya demostrada hacia los fines de una 
revista consagrada a la Filosofía.  

Una publicación que queremos seguir compartiendo con quienes aman este cuidado 
por la palabra, este aprender, esta voluntad de transformación, este enigmático desafío, 
como expresara magistralmente D. Ángel Gabilondo. Este año, junto con el presente 
número 10 se publicará también un número 11 con un monográfico especial dedicado a 
«Antonio Rodríguez Huéscar: una vocación filosófica» editado por Jesús M. Díaz, José 
Lasaga Medina y José Emilio Esteban Enguita, en colaboración con el Proyecto de 
Investigación FI 2009-11707 “La Escuela de Madrid y la búsqueda de una filosofía a la 
altura de los tiempos”, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional a Distancia y la 
Fundación José Ortega y Gasset.  

Asimismo, les anunciamos que el próximo año 2016 se publicarán dos volúmenes de la 
revista Bajo Palabra: el número 12 habitual de secciones temáticas abiertas, al que quedan 
cordialmente invitados a enviarnos sus artículos inéditos de calidad sobre cualquier 
temática relativa al campo de humanidades, especialmente, artículos de carácter filosófico. 
Y además se editará un número 13 monográfico en la revista Bajo Palabra dedicado al 
tema “La violencia y sus formas” coordinado por la Profesora Marta Nogueroles. Se trata 
de un volumen complementario al número 12 regular de 2016, donde se recogerán todas las 
ponencias del curso de verano que tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2015 en la 
Universidad Autónoma de Madrid, además de las colaboraciones de lectores y autores que 
deseen hacernos llegar a la dirección de correo electrónico de la revista 
(revista.bajopalabra@uam.es), indicando en el asunto que desean presentar a su 
colaboración a dicho monográfico. Pueden encontrar información más detallada sobre las 
condiciones de envío en el sitio web: www.bajopalabra.es  Queda pues abierta la 
convocatoria para recibir colaboraciones para los próximos números de 2016.  

Por último, quisiéramos agregar como motivo de celebración de este décimo 
aniversario de la publicación, la consecución de sus propósitos originales vinculados a una 
etapa de indización y modernización, que resulta ineludible ante las múltiples herramientas 
tecnológicas a disposición de los procesos editoriales. Las modificaciones más favorables 
se ven plasmadas en la obtención a partir de este año del DOI (Digital Object Identifier) 
para todos los artículos publicados en la revista, según la tecnología RefWorks que sirve 
para identificar cada artículo en la revista, lo cual aumentará el nivel de citación y la 
visibilidad de dichas publicaciones ante la comunidad nacional e internacional. Todo ello 
ha sido posible gracias al excelente trabajo realizado por el Servicio de Publicaciones de la 
UAM y a la Delegada del Rector para publicaciones periódicas, Dª. Beatriz Mangada 
Corbalán y su equipo, quienes han facilitado la inclusión de nuestra revista en el Portal de 
Revistas electrónicas de la UAM: https://revistas.uam.es/bajopalabra  
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De igual forma buscaremos seguir mejorando en lo posible la calidad de la revista, 
prosiguiendo su adaptación a los requisitos más exigentes de diversos índices de calidad 
internacionales e incorporando referees anónimos expertos en cada área filosófica para la 
valoración de los trabajos remitidos para su publicación. Se reportan en las primeras 
páginas de este volumen algunas de las nuevas bases de datos y listados de calidad de 
evaluación de revistas académicas en que la revista Bajo Palabra ha sido catalogada a lo 
largo de este último año. 

El sentido de este proyecto, de esta publicación, radica en aquellos que han tenido a 
bien hacerse de palabra, aquellos que han sentido la necesidad de hablar, de leer, de 
escribir y de inscribirse en esta revista, poniendo sus palabras BAJO PALABRA, bajo la 
palabra de la Filosofía, y empleando muchas horas de esfuerzo, dedicación y de amor 
simbólicamente recogidas en los diferentes volúmenes de esta publicación. Por eso, 
recordamos en este aniversario a los profesores que tanto nos apoyaron en sus orígenes, un 
momento significativo cuando defender esta causa no era nada fácil, y sin embargo, 
supieron dotar de confianza a sus alumnos e investigadores para emprender este ilusionante 
proyecto. También a los lectores y autores que con su renovado interés por esta revista cada 
año participan y conforman sus páginas, así como a los próximos autores y lectores que se 
sientan apelados en futuras convocatorias, pues su empeño e interés son los que sostienen y 
dan sentido a esta publicación.  

Delia MANZANERO 
Presidenta de la Asociación de Filosofía Bajo Palabra 


