PRESENTACIÓN REIS 100

Ricardo Montoro Romero
Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas

La REIS alcanza su número 100, un momento especial para todos los que,
durante tantos años, la hemos seguido cotidianamente. Y, al llegar este número
100, es inevitable experimentar un sentimiento doble de agradecimiento y de
satisfacción más que justificados. El primer sentimiento, de agradecimiento, es
múltiple y bien fundamentado. Es un agradecimiento que debe remontarse
bastante en el tiempo, muy atrás, hasta hace ahora veinticinco años, cuando se
publicó el primer número de esta Revista. Era el ejemplar inicial de una nueva
publicación seriada, cuya escueta portada rezaba:
«ReiS, n.º 1, ENERO-MARZO 1978. CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS».
Y junto a ese breve texto, en un diseño muy identificador, una imagen de
un ojo que escrutaba y se acaballaba sobre las letras «e» y «i» minúsculas que
formaban el nombre de la nueva publicación.
Pero la Revista que así nacía era mucho más que esa escueta portada. Era la
digna heredera y continuadora de la REOP, la Revista Española de Opinión
Pública, que anteriormente editaba el Instituto de Opinión Pública. La revista
iniciaba una nueva andadura paralela al nacimiento del CIS, en la que, haciendo justicia a su denominación y vocación como centro de investigaciones, se
ponía al servicio de la comunidad académica e investigadora de nuestro país
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como un instrumento abierto de comunicación en el que se conjugasen la producción y la investigación científica de y sobre las ciencias sociales.
Así, y para dar testimonio de ello, en ese primer número de la REIS, en su
cubierta y bajo la imagen ampliada y distorsionada del ojo escrutador (quizás
un homenaje ligeramente tardío al pop-art), se hallaba un extracto del Sumario
que describía su contenido y los nombres de los autores de los textos de ese
ejemplar inicial: S. N. Eisenstadt, Manuel García Pelayo, María Vidaurreta,
Jorge Verstrynge, Katharina Horter, Emilio Lamo de Espinosa, Julio Carabaña,
Gerardo Hernández, José A. Portero y Jaime Nicolás. Y, tras Sumario y portada, venían los nombres de quienes inicialmente se embarcaban en la aventura
de la REIS; su primer Consejo, con Juan Díez Nicolás como Director, Jaime
Nicolás como Secretario, y un Consejo de Redacción del que formaban parte
José Castillo, Luis González Seara, José Jiménez Blanco, Juan Linz, Carmelo
Lisón, José María Maravall, Juan F. Marsal, Enrique Martín López, Manuel
Martín Serrano, Amando de Miguel, Carlos Moya, José Juan Toharia, José
Ramón Torregrosa, Ignacio Gálvez y Francisco Alvira. Contando con Secciones
de Estudios, Notas, Crítica de Libros, Documentación e Informes y Encuestas
del CIS, la REIS se podía adquirir al precio de 250 ptas., número suelto, o
recibirse mediante suscripción anual por 900 ptas. (4,00 y 14,00 $, respectivamente, para otros países).
Ése fue el inicio de la REIS. Han transcurrido desde entonces veinticinco
años, cien números, treinta mil páginas, cerca de ochocientos artículos, a los
que habría que añadir las Críticas de Libros y los Textos. Un largo camino
desde el año 1978, desde el horizonte inicial en el que el CIS brindó su apoyo
al fomento de la investigación de las ciencias sociales en España, y que se ha
ido desarrollando desde entonces con la colaboración generosa de la comunidad científica y académica española, y también de otros países. Veinticinco
años, pues, de agradecimiento a quienes han colaborado, trimestre a trimestre,
en todos sus momentos y etapas, a hacer posible la REIS.
Agradecimiento, decía, bien fundamentado, ya que, ahora, al mirar atrás y
repasar ese número inicial de la Revista, compruebo y veo cuántos de los nombres que figuran en esa REIS inicial continúan entre nosotros, siguen vinculados hoy en día al CIS, y colaboran activa y ejemplarmente en su Consejo Asesor, su Consejo Editorial o los Consejos de sus distintas Colecciones
Editoriales.
Y tras ese sentimiento inicial de agradecimiento a todos cuantos han hecho
estos veinticinco años de REIS, gestionándola, publicando en ella, citándola,
leyéndola, viene el sentimiento de satisfacción. Sentimiento que no es en
modo alguno personal, sino el propio de quien ocupa el puesto que ahora
desempeño, y que hago y siento extensivo a cuantos lo han ocupado con
anterioridad y a cuantos lo harán en el futuro. El sentimiento de satisfacción
de poder realizar una tarea ilusionadora; un sentimiento compartido a lo largo
de estos veinticinco años con quienes han hecho posible, desde los distintos
Consejos Editoriales y desde el Departamento de Publicaciones del CIS, la
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renovación número tras número de la aventura de la creación de una revista
científica, académica, de investigación, como es, ha sido y será la REIS.
De todo lo dicho quiere dar testimonio el Sumario de esta REIS 100, en el
que hemos distinguido dos apartados. El primero de ellos, «Una mirada desde
el paso del Tiempo», quiere constituirse como un reconocimiento hacia quienes han abierto y protagonizado los caminos y las vías de la investigación en
ciencias sociales en España. Para hacerlo recogemos en ese apartado las palabras pronunciadas por D. Francisco Murillo Ferrol en el acto de entrega del
Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política que le fue concedido en el
año 2002, y aprovechamos asimismo para publicar también el célebre texto del
discurso que pronunció con motivo de su investidura como Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Granada. En esa misma línea recogemos también
el texto del evocador Discurso de José Cazorla con motivo de su ingreso en la
Academia de Ciencias Sociales y Medioambientales de Andalucía, «La Escuela
Mudéjar», y la espléndida Lección Jubilar «Variaciones sobre la ironía sociológica», recientemente pronunciada por José Castillo.
Esa mirada retrospectiva de reconocimiento se completa con un segundo
apartado de Estudios dedicado al análisis de las transformaciones de la sociedad española en estos últimos años, para el que hemos tenido la fortuna de
contar con la generosa colaboración de Miguel Beltrán para la Población,
Salustiano del Campo para la Familia, Salvador Giner para la Cultura, Juan
González-Anleo para la Educación, Juan Iranzo para la Economía y el Trabajo,
y Edurne Uriarte para el Estado de las Autonomías.
Finalmente, Pedro López y Ángel Villagrá han realizado un estudio bibliométrico sobre estos veinticinco años de REIS, Emilio Lamo de Espinosa y
Cristóbal Torres publican un In Memoriam de Robert K. Merton, y Javier
Rodríguez ha hecho la introducción de las «Dos cartas sobre el País Vasco» de
Max Weber, que publicamos en la sección de «Textos Clásicos».
A todos ellos, a cuantos trabajan en el CIS, a cuantos han hecho posibles
las primeras cien REIS, simplemente, gracias.
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