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Un número más, y ya van once, desde el Departamento de Derecho de la 

Universidad de La Rioja, cerramos el año con la publicación de la Revista Electrónica de 

Derecho de la UR, REDUR 11, 2013. Al final, lo que queda es la publicación de una serie de 

trabajos de disciplinas socio-jurídicas, básicamente de las distintas ramas del derecho, que 

este año hemos estructurado en las tradicionales secciones de «estudios» (7 trabajos); 

«investigando» (3 trabajos); «crítica bibliográfica» (2); y «crónicas» (2). 

Es lo que queda, lo que se hace visible, lo que permanecerá en la red, con su 

numeración, sus páginas y su ISSN. Sin embargo, detrás de todo ello, creo que es justo 

reconocer que hay un tiempo, mucho tiempo. De los autores con sus colaboraciones y del 

equipo que, generosamente, se dedica a darle forma a los trabajos, a maquetar la revista y 

permitir que esta, aunque poco a poco, vaya asentando y consolidándose. Paradojas de 

generosidad en un tiempo absolutamente mercantilizado. 

Desde el Departamento de Derecho de la UR hemos estado apostando por 

aprovechar las posibilidades que nos va proporcionando la publicación virtual y, en este 

sentido, hemos entendido la revista como un instrumento privilegiado con el que hacer 

visibles esfuerzos de investigación. En relación con esto, mi responsabilidad como director 

de la revista me ha llevado a intentar seguir sumando a lo que hicieron los anteriores 

directores. 

En mi caso han sido cuatro números –8, año 2010; 9, 2011; 10, 2012; y este último, 

11, del 2013– en los que, entre otras cosas, creo que hemos ido consiguiendo una 

interesante difusión amparada en el reconocimiento de las clasificaciones de revistas 

científicas en el apartado de sociales y humanas; cuestión esta que se retroalimenta y que 

consigue captar cada vez mayor interés por publicar en nuestra revista. Y, en realidad, 

espero que este interés, ligado, por otra parte, a que cada vez más tenemos colaboraciones 

de fuera del propio Departamento, se intensifique en el futuro próximo, lo que significará 

que hemos ido por el camino del rigor que debe exigirse a cualquier iniciativa que provenga 

de la universidad pública. 

Cuatro años es un buen momento para cerrar etapas y, en este sentido, estoy 

convencido de que los números anuales que seguirán a este que ahora presentamos serán 

números que irán ganando en rigor y calidad. Probablemente con algún necesario cambio 

que mejore la forma de trabajar; que avance en el cumplimiento de las exigencias de las 

clasificaciones de revistas que, según parece, todo lo pueden; pero, sobre todo, que permita 



EDITORIAL 

 
 
 

 
 
REDUR 11 / 2013 

6

optimizar los trabajos de revisión y maquetación, trabajos un tanto grises, pero que, al final, 

tienen mucho que decir para conseguir que la revista tenga sentido como tal. 

Y hablando de ciclos, de tiempos y cambios, y antes de dejar paso al contenido de 

este numero 11 de la REDUR, como dice Galeano en su «Ventana sobre los ciclos» de Las 

palabras andantes:  «La gente, hecha de maíz, hace el maíz. La gente, creada de la carne y los 

colores del maíz, cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas 

hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente 

de maíz lo muele sobre la piedra y lo alza y lo aplaude y lo acuesta al amor del fuego y se lo 

come, para que en la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra». Una 

lástima si la gente de la universidad, si la gente de nuestro Departamento, no están hechos 

de maíz. O tal vez sí; quién sabe. 
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