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Al prepararse para asistir a un acto de homenaje y estudio de la 
obra de Fernando Montero, en el contexte de un Congreso de la 
Sociedad Espanola de Fenomenologfa, mas de uno puede sentirse 
tentado a suponer que esta mesa redonda tratara de precisar ellugar 
que ocupa la obra de Montero en la filosoHa espanola actual. Quiero 
negar de entrada esa expectativa. 

No creo en la existencia de filosoflas nacionales, aunque sl acepto 
que determinadas naciones han producido filosofla y otras no, y que 
determinadas sociedades han hecho del pensamiento racional un 
elemento fundamental en la creacion de su identidad colectiva, en 
tanto que otras la han cimentado en fenomenos culturales de otra 
indole. 

Pero la filosofla, all! donde se produce, apela al interlocutor en su 
racionalidad, es decir, en aquellas dimensiones de su cosmovision que 
no son meramente idiosincrasicas. Y ese es el caso de la obra de 
Fernando Montero, que ahora nos ocupa, obra que, ademas, ha 
dialogado con la tradici6n filosofica sin reparar en los odgenes de 
Parmeoldes 0 de Ortega, de Kant, de Zubiri, de Husserl, de Wittgen
stein 0 de Merleau-Ponty. Una elemental fidelidad nos obliga, creo 
yo, a dialogar con ella en identica forma. 

La naturaleza misma de un homenaje parece inducir a quienes 10 
realizan al elogio 0 ala confesion personal. Son dos generos literarios 
acreditados por la tradicion que, ello no obstante, los participantes 
en esta sesion hemos decidido eludir. Todos somos, desde hace 
mucho tiempo, disdpulos y colaboradores de Fernando Montero, y 
a algunos de nosotros nos resultarla diflcil hacer inteligible la propia 
trayectoria intelectual si, por un experimento imaginario, prescindie
ramos de la suya. Por coherencia con ese hecho, hemos decidido es
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tuwar las distintas facetas de su pensamiento con rigor y distancia, 
al igual que otros participantes se ocuparan en sus respectivas 
ponencias del pensamiento de Merleau-Ponty. Es la forma de hacer 
que Fernando Montero nos ha ensefiado y, ateniendonos a ella, 
creemos rendir tributo a su trabajo. 

Nuestra intervencion se divide en cuatro ponencias: yo mismo 
comenzare reflexionando sobre «El estatuto epistemico del empiris
mo fenomenoI6gico». Guillermo Quintas se ocupara de «La fenome
nolog{a como historia de la filosofla: e1 Parmenides como ejemplo». 
Manuel Jimenez hablara sobre «EI concepto de Mundo de la vida». 
Cerrara el turno de intervenciones Vicente Martinez Guzman con un 
estudio sobre «La fenomenologia lingii(stica». Sed. inevitable que 
haya solapamientos: la obra de Montero es un todo estructurado que 
no admite el desglose de cuestiones puntuales faciles de abstraer. 
Esperamos, sin embargo, transmitir con claridad la riqueza de ese 
todo. 


