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Queremos dar cuenta de una nueva publicación cuyo nombre evoca un singular pasaje
de Thomas Hobbes: “There is written on the Turrets of the city of Luca in great characters
at this day, the word LIBERTAS” (Leviatán, XXI, 8).
Se llama Las Torres de Lucca: Revista Internacional de Filosofía Política y acaba de
aparecer su número 1. Se trata de una publicación digital de libre acceso
(www.lastorresdelucca.org) con tirada semestral. Está editada por el Grupo de
Investigación: Ética, Política y Derechos Humanos en la Sociedad Tecnológica,
perteneciente al Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política II (Ética y
Sociología) de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. La
Revista reclama su espacio en el panorama del pensamiento en filosofía política en español
e inglés, lo cual, unido a su publicación en internet, le da de entrada una considerable
proyección potencial.
El número cero, que servía de presentación, fue una tentativa ciertamente muy digna
que marcaba las intenciones fundacionales ilustrando algunos de los ámbitos de su temática
con diversidad de enfoques. Contaba con la participación de autores solventes de muy
diversas adscripciones institucionales: Jonathan Wolff (University College London), Lutz
Wingert (ETH, Zurich), Pedro Francés Gómez (Universidad de Granada), Estrella
Trincado Aznar (Universidad Complutense de Madrid), Felmon John Davis (Union College
Schenectady, NY) y José Luis Pérez Triviño (Universidad Pompeu Fabra).
De la magnífica acogida que tuvo el número cero dan fe las estadísticas de lecturas y
descargas de los diferentes artículos: más de 900 visitas de todo el mundo y descargas
desde países como España, Méjico, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Reino Unido,
Venezuela o Perú.
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Con la aparición del número 1 (julio-diciembre 2012), el proyecto parece tomar cuerpo.
Se abre con un autor de especial relevancia, Lutz Wingert, cuyo trabajo Citizenship and the
market economy. Or: what is really systemically important in democracy?, reflexiona
críticamente sobre la ciudadanía y los requisitos de un sistema democrático en el contexto
de las actuales economías de mercado. Le sigue la traducción inédita al castellano de On
the Importance of Getting Things Done, de Jane Mansbridge, que recoge la James Madison
Award Lecture, que se imparte una vez cada tres años en el encuentro de la Asociación
Americana de Ciencias Políticas (2011). Seguidamente, el artículo Libertarians and the
Catholic Church on Intellectual Property Laws de Jay Mukherjee y Walter E. Block aborda
las convergencias entre ambas doctrinas en lo atinente a las leyes de la propiedad
intelectual. Se presenta a continuación la traducción al castellano de la conferencia
“Inmunidad, Comunidad, Biopolítica” que el profesor Roberto Esposito impartió en octubre
de 2001 en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. De gran
interés es también el trabajo del profesor Damián Salcedo (UCM) que se adentra en el
siempre candente tema de la corrupción y justifica la conveniencia de emplear el concepto
moral de corrupción profesional como modo de evidenciar las diferencias entre los
enfoques jurídico y ético a la hora de tratar las faltas profesionales. Seguidamente, nos
encontramos con una sección dedicada a recensiones críticas, dedicadas en este número a
las obras de Judith Butler y Bernard Bailyn. El número se cierra con unas palabras de
recuerdo al Doctor Honoris Causa Arturo Andrés Roig a cargo de tres filósofos americanos:
Samuel M. Cabanchik, Hugo E. Biagini y Enrique Dussel. No parece un mal comienzo.
La gestación de una publicación científica internacional de filosofía política es un
proyecto complejo que merece ser bienvenido siquiera sea por contribuir a mantener viva la
discusión en torno a temas y problemas contemporáneos.
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