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Presentación
Consejo Editorial de Daímon

El 12 de octubre de 2010, nuestro compañero Eduardo Bello Reguera, catedrático de
Filosofía de la Universidad de Murcia y director de Daímon, falleció de forma inesperada.
Su muerte nos conmocionó profundamente, porque era una persona muy querida en esta
universidad y en el conjunto de la comunidad filosófica española.
En 1975, tras haber presentado su tesis de doctorado en la Universidad de Barcelona, el
entonces catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia, Joaquín Lomba Fuentes, lo
llamó para poner en marcha la titulación de Filosofía en esta universidad. Desde entonces,
Eduardo Bello se dedicó por entero a la docencia, la investigación y la gestión, y llegó a
convertirse en el alma de esta Facultad de Filosofía.
Muchas generaciones de alumnos y alumnas se formaron con él y realizaron bajo su
dirección numerosas tesis de máster y de doctorado. En sus investigaciones, se ocupó de
algunos de los grandes autores de la filosofía moderna y contemporánea (Descartes, Rousseau, Kant, Sartre, Merleau-Ponty, Rawls, etc.) y también hizo algunas incursiones en la
historia del pensamiento español. El hilo conductor de toda su actividad docente e investigadora fue la defensa de la tradición ilustrada.
Fue el primer decano de la Facultad de Filosofía, de 1992 a 1994. Más tarde, fue director del Departamento de Filosofía, hasta comienzos de 2010. En 1989, junto con José Luis
Villacañas, fue uno de los miembros fundadores de la revista Daímon, de la que pasó a ser su
secretario en 1992 y su director en 2001, y en la que coordinó cuatro números monográficos
(sobre la Ilustración, Rawls, Sartre y Merleau-Ponty).
Eduardo Bello promovió los convenios de colaboración que la revista Daímon mantiene
con la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia y con la Sociedad Académica de Filosofía. Gracias a su buena gestión y a su dedicación ininterrumpida durante más de veinte
años, Daímon ha podido llegar hoy al número 50 y se ha convertido en una de las más
prestigiosas revistas de Filosofía en lengua castellana.
En los meses previos a su fallecimiento, Eduardo Bello había estado trabajando con
mucha ilusión en este número 50, y mantuvo frecuentes contactos con los autores que colaboran en él. No pudo ver el número publicado, pero lo había dejado prácticamente preparado
para la imprenta. Por eso, y por todo lo que este número 50 representa, como culminación
de una trayectoria de más de veinte años al frente de la revista, los miembros del Consejo
Editorial hemos querido dedicárselo in memoriam.
Y nos ha parecido que la mejor dedicatoria es comenzar el número con la biografía
intelectual de Eduardo Bello Reguera, realizada por Antonio Heredia Soriano, catedrático
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de Filosofía de la Universidad de Salamanca y especialista en la historia del pensamiento
filosófico español. Agradecemos al profesor Heredia la autorización para publicar anticipadamente este texto, que aparecerá en el tomo VIII de la obra de Gonzalo Díaz, Hombres y
documentos de la Filosofía española, un tomo de addenda coordinado por el propio Heredia
y que será publicado en 2011 por el CSIC.
En este número 50 de Daímon, además de rendir homenaje a nuestro compañero Eduardo
Bello, también hemos querido hacer un balance de la filosofía española contemporánea. O,
si se prefiere, del modo en que las filósofas y filósofos españoles de hoy se han hecho cargo
del pasado intelectual de España y de las diferentes orientaciones del pensamiento filosófico
en la naciente era de la globalización.
Para hacer este balance, esta especie de autorretrato colectivo de la filosofía española
contemporánea, hemos contado con la colaboración de algunos de los autores y autoras más
significativos del panorama filosófico español, aunque las obvias limitaciones de espacio no
nos han permitido contar con otros nombres que son igualmente relevantes y que habrían
enriquecido todavía más este número.
En todo caso, hemos procurado que estuvieran representados los diversos campos de
especialización de la filosofía española actual (la historia del pensamiento español, el feminismo, la filosofía de la ciencia y de la tecnociencia, la filosofía de la religión, la filosofía
moral y política, la antropología filosófica, la onto-epistemología y la estética) y algunas de
sus muchas tradiciones intelectuales (la filosofía griega, la filosofía árabe, el pensamiento
del exilio español, la teoría crítica y la hermenéutica).
Queremos agradecer a todos los colaboradores el esfuerzo que han hecho para participar
en este número, que es conmemorativo en un triple sentido: porque con él celebramos los
50 números de la revista Daímon, porque rendimos homenaje póstumo a quien ha sido hasta
ahora su director y porque hacemos memoria del camino recorrido por la filosofía española
desde la transición democrática hasta hoy.
Con este número 50, se cierra una etapa de la historia de Daímon y se abre una nueva
época. Tras la pérdida de nuestro compañero Eduardo Bello Reguera, el Consejo Editorial
y el Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia hemos decidido emprender
una nueva etapa, que traerá consigo la digitalización de la gestión editorial a través de OJS,
la renovación del Consejo Editorial y la mejora progresiva de los indicadores de calidad
académica, con el objetivo de que Daímon siga siendo reconocida como una de las mejores
revistas filosóficas en lengua castellana.
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