Presentaccion
Va para la redonda citra de diez anos que la Sociedad Espanola de
Fenomenologia (SEFE) celebr6 sus Terceras Jornadas. A diferencia
de los dos primeros congresos, que tuvieron lugar en Madrid y
versaron sobre Ortega y fa fenomenologla, el primero, y sobre El
concepto de mundo de la vida el segundo, el tercero no se loca1iz6 en
Madrid, y mientras las aetas de aquellos se publicaron en fechas
razonablemente pr6ximas a las celebraciones, diversas circunstancias
han retrasado la publicaci6n de estas, que reproducen las ponencias
del encuentro que tuvo lugar el mes de noviembre de 1992 en Perns
cola bajo el titulo de Mundo de fa vida e interculturalidad. Despues
la SEFE ha celebrado otros dos congresos, el cuarto en Santiago de
Compostela, en colaboraci6n con su Universidad, en el marco de la
conmemoraci6n de su V centenario (septiembre de 1996), bajo el
titulo de Fenomenologla y Ciencias Humanas y el quinto acaba de
tener lugar en Sevilla (noviembre de 2000). Ma Luz Pintos y Jose L.
Gonzalez L6pez consiguieron llevar a la imprenta las Aetas del N
Congreso y nos consta que Cesar Moreno y Alicia Ma de Mingo tra
bajan y progresan en la puesta a punto de las ponencias del ultimo
congreso de nuestra Sociedad de Fenomenologia.
Valga este breve recuento para ensayar una primera justificaci6n
de por que nos hemos esforzado en imprimir estas paginas, a pesar
del tiempo transcurrido y del hecho de que algunos de los traba;os
publicados a continuaci6n han aparecido ya ed.itados en otros
idiomas. Cuando estas aetas lleguen a sus destinatarios, la SEFE habra
conseguido la pequefia hazafia de estar al dia en 10 que respeeta a la
publicaci6n de sus encuentros filos6ficos. Hay una segunda y mas
s6lida raz6n para haber superado las dificu1tades que la publicaci6n
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de un volumen de casi cuatrocientas paginas siempre plantea a una
comunidad de fil6sofos, es decir, a una comunidad con escasos
recursos. Y es que, a pesar del tiempo transcurrido, tenemos la
convicci6n de que los trabajos que ahora damos a la luz no han
perdido ni vigencia ni actualidad.
Dentro de los mUltiples aspectos que el atractivo tttulo de las
Terceras Jornadas de la SEFE permitta, hubo dos temas recurrentes
que vertebraron las aportaciones al congreso. Los dos centros de
convergencia fueron la pregunta por la constitucion de Europa como
un horizonte de cultura abierto a los mUltiples problemas, no s610
te6ricos, del diaIogo con otras culturas, y los anaIisis en torno al con
cepto husserliano que se ha revelado de mas actualidad en la pasada
decada de los noventa: el concepto de Mundo de La vida, ampliando,
asf, las aportaciones de las Segundas Jornadas. Mas genericamente, las
contribuciones al congreso se inscriben, al igual que las presentadas
en los anteriores y en los que Ie siguieron, en la tradici6n de la
fenomenologta, entendida no como escuela sino como corriente de
pensamiento viva y abierta que permite interpretar las cuestiones del
tiempo y dialogar con otras corrientes filos6ficas (hermeneutica,
filosofla analftica, postmodernidad, ciencias sociales en general). La
nomina de los autores estudiados y citados asf 10 atestigua. Estan
presentes ex abundantia los grandes fundadores de la fenomenologfa:
Husserl, Heidegger y Ortega; pero tambien Uvinas, Merleau-Ponty,
Patocka, Ricoeur, Derrida, Wittgenstein, Strawson, Hannah Arendt,
Levi-Strauss, Zubiri, Gaos, Marcuse, Habermas, Ape!, etc.
Desde la muy actual e irresuelta cuesti6n de si es la cultura euro
pea, con su nucleo en la filosofla (entendida a la manera en que
surgi6 en Grecia, hacia el siglo V) y en sus producciones cientffico
tecnicas, una cultura excepcional en razon de su telos especlfico, 0 si,
por el contrario, no es la europea sino una cultura entre otras que
por razones de podeno poHtico y economico ha dominado a las otras
culturas de la tierra, hasta las relaciones entre el mundo de la vida y
la crisis de la modernidad, el problema del otro, los rendimientos que
pueden tener determinadas categoclas fenomenologicas para dar fun
damento a las ciencias sociales en general y a la antropologfa en
particular; la distancia y posicion entre filosofia y vida cotidiana (en
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relaci6n con las cuestiones de la epoje y la autenticidad; la tensi6n
entre libertad y racionalidad como fundamentos de la Historia, la
estetica y la imaginaci6n como motivos fenomenologicos, en fin,
todos estos temas y algunos mas que no mencionamos sirven de argu
mento a las reflexiones que aquf se presentan. Creemos que no ha
pasado el tiempo, es decir, creemos que no han periclitado ni las
preguntas ni el tratamiento que reciben. Hemos tenido el dudoso
privilegio de comprobar, al asistir al cambio de milenio, que las
fechas no condicionan el curso de los acontecimientos. Y menos en
filosofla, cuyos temas centrales han cambiado notablemente poco en
los ultimos dos mil quinientos aiios.
Tambien aiiadimos en este texto un importantlsimo trabajo de
Antonio Ziri6n sobre la traducci6n de Jose Gaos de las Ideas I, que
seguramente marcara un antes y un despues en la explicacion de la
fenomenologfa en espaiiol. EI objetivo fundamental de esta
publicacion es llamar la atencion sobre la necesidad de una revisi6n
a fondo de esa traducci6n. Mientras se acomete esa tarea, esperamos
que sean tenidas en cuenta las atinadas observaciones de nuestro
querido amigo y colega mexicano.
Ya solo nos queda agradecer a todas las personas que participaron
en la organizaci6n de los encuentros, pues por mas alejada que, en el
tiempo, este su generosidad, no ha sido olvidada. Menci6n especial
merecen todos los compaiieros de la SEFE del Departamento de Filo
soHa de la Universidad Jaume I, entre los que es de justicia destacar
a Vicent MartInez Guzman. 19ualmente debemos mostrar nuestros
agradecimiento a los traductores de las ponencias de Bernhard
Waldenfels y Klaus Held.
Mientras tanto, la SEFE ha sufrido perdidas irreparables, una de
elIas la del entonces Presidente Honorario de la SEFE, Prof. D.
Fernando Montero Moliner, uno de los promotores mas entusiastas
de estos encuentros. Tambien la del Prof. D. Manuel Riob6, cuyas
alegres y entusiastas explicaciones sobre la historia de Peiifscola
recordaremos con carino toda la vida. La tercera perdida irreparable
es la del Prof. Antonio Rivera, que con el Prof. Manuel Rodriguez
Rial y con uno de los que suscribe esta presentaci6n, fue cofundador
de la SEFE. Antonio Rivera fue violentamente arrancado de esa vida
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henchida de intuiciones poeucas que el llevaba. Pero a los tres
nombres citados aun hay que aiiadir esa tragica muene de nuestro
compaiiero Andres Simon, que nos dejo anonadados, obligandonos
a preguntarse, cada uno para sl, por el sentido de esta vida que en
cualquier momento puede encontrar el termino de su camino. Sirva
este libro como homenaje a todos elIos, en la seguridad de que
siempre permaneceran en nuestra memoria.
Jose Lasaga y Javier San Martin

