EDITORIAL
El presente volumen de la revista Bajo Palabra [nacida el año 2005, en su segunda edición,
en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM] ha sido concebido para fomentar
la investigación y discusión del pensamiento filosófico en todas sus áreas y para divulgar los
textos científicos escritos en la actual coyuntura histórica y filosófica.
Este proyecto surge de la necesidad sentida en el seno del colectivo de investigadores
universitarios de emprender un trabajo en grupo donde sus fuerzas individuales se vean
reconocidas y puedan crecer en virtud de la cooperación de sus miembros. Con el propósito
de que la labor investigadora no se vea reducida a un ejercicio aislado y falto de interlocutores,
se ha fundado la Asociación de estudiantes Bajo Palabra, con la esperanza de constituir una
genuina comunidad de filósofos. La revista Bajo Palabra, pues, va dirigida a los estudiantes
de cualquier universidad que quieran publicar el contenido de su investigación, así como a
los profesionales de la filosofía, que deseen mostrar su apoyo a la revista, haciéndose eco de
las ideas expresadas en sus páginas y publicando también en ellas.
Con el objeto de continuar fomentando el debate filosófico como política editorial de
nuestra revista, la edición que les presentamos inaugura un nuevo apartado con el lema
“ACTUALIDAD EN INVESTIGACIÓN”. Esta nueva sección ofrece un espacio para la
publicación de reseñas de los trabajos de investigación de los estudiantes de tercer ciclo que
han presentado el DEA o están próximos a hacerlo, siendo el mejor exponente del rendimiento
de la labor investigadora que se lleva a cabo en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Con
ello, Bajo Palabra espera acrecentar la participación de investigadores en el diálogo sobre
temas filosóficos y convertirse así en plataforma de formación y promoción de jóvenes,
estimulando el trabajo intelectual y la creatividad entre ellos.
Con la intención de que los investigadores tengan en nuestra revista la oportunidad real
de formarse en la producción de textos propios, el Comité Científico ha decidido publicar
todos los trabajos de investigación recibidos, que, por parciales o provisionales que se los
considere, son la simiente de inminentes tesis doctorales y necesitan madurar y ejercitarse a
través de su reconocimiento en una publicación. Sin embargo, el criterio de evaluación de los
artículos ha sido muy riguroso y selectivo, siendo aprobados tan sólo los trabajos cuya calidad
y aportación científica se han adecuado a nuestras Normas de Publicación [pp. 227-228].
En la búsqueda de consolidar la presencia de Bajo Palabra dentro de los medios
académicos internacionales aparece en versión digital: www.bajopalabra.org [ISSN: 1887505 X]. Esta edición en línea se halla esencialmente ligada a la Asociación Bajo Palabra
[fundada al amparo de la Normativa de Asociaciones de estudiantes de la UAM]. En nuestra
página web se realizan actualizaciones periódicas que incorporan los números iniciales
hasta los más actuales, con la esperanza de servir de puntual y eficaz plataforma de diálogo
interuniversitario.
Sirva la lectura de los trabajos presentados en este nuevo ejemplar de estímulo a sus
lectores para colaborar en el siguiente número de Bajo Palabra, bien sea enviando sus
trabajos, bien suscribiéndose a nuestra Asociación o colaborando con el Comité Editorial.
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