
  

 

 

 

 

NOTA EDITORIAL 

 

 

El número 10 que hoy publicamos es para nosotros muy especial. Este año 

se cumple el centenario del primer número del Jahrbuch für Philosophie und 

phänomenologische Forschung en el que aparecieron las Ideen I de Husserl. En 

este libro el autor de las Investigaciones lógicas (1900/01) presentaba al públi-

co la fenomenología con el giro trascendental producido por el método de la 

epojé y la reducción fenomenológica. La recepción del libro fue diversa. Entre 

nosotros, Ortega lo leyó tan pronto que ya en junio de ese año confesó su es-

peranza en la renovación de la filosofía gracias al nuevo método, que, más allá 

de uno que tomaba como punto de partida la poco filosófica “sensación” o la 

moderna “construcción”, se basaba en la intuición. A los pocos días empezó a 

escribir la serie “Sobre el concepto de sensación”, que es sin duda el primer 

texto de fenomenología en español, en el que se lanza al ruedo filosófico una 

pregunta que, desde entonces, no ha dejado de resonar: ¿Qué es la fenomeno-

logía?  

En el Anuario, además de las Ideen I, aparecen obras tan decisivas como 

la primera de la de Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale 

Wertethik I. La de Adolf Pfänder, Zur Psychologie der Gesinnungen.  La de 

Moritz Geiger, Beiträge zur Phänomenologie des ästetischen Genusses. Y la del 

que pronto desaparecería Adolf Reinach, Die apriorischen Grundlagen des 

bürgerlichen Rechtes. Con este impresionante elenco la fenomenología mostra-

ba una inmensa pujanza, porque se aplicaba a los ámbitos más importantes de 

la vida, lo teórico, lo práctico (moral y político) y lo estético. 

Por eso este año en la portada de Investigaciones Fenomenológicas 10 

hemos querido reproducir en miniatura la del Anuario en que aparecieron estos 

libros absolutamente decisivos para la filosofía del siglo XX.  

Este número también es muy importante por estar confeccionado siguiendo 

los parámetros internacionales de calidad de las revistas científicas, necesarios 

para la indización en bases de datos. Este procedimiento ha supuesto un consi-

derable trabajo, llevado a cabo por nuestra secretaria, Sonia E. Rodríguez, con 
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gran dedicación y abnegación. Entre aquellos criterios de calidad se encuentra 

el sistema de evaluación de doble ciego de los artículos remitidos a la revista. 

Para hacer posible esta evaluación ha sido necesario contar con numerosos 

evaluadores (ver p. 5), que han respondido a nuestras solicitudes con inmensa 

generosidad. A todos ellos les agradecemos sinceramente su colaboración. 

Los esfuerzos realizados por Investigaciones fenomenológicas para cumplir 

los estándares exigidos para figurar en las diversas bases de datos han resulta-

do eficaces. En el último año, Investigaciones Fenomenológicas ha entrado en 

las plataformas y bases de datos de Dialnet, DICE, DOAJ, ISOC, Latindex y 

Resh; en catálogos y repositorios como 360º, Dulcinea, e-Revistas, Rebiun; y 

se ha incorporado asimismo al Portal de Revistas Científicas de la UNED.  No 

nos contentamos con ello, y esperamos seguir mejorando el prestigio de la re-

vista así como ampliando su ámbito de difusión. 

 

Madrid, verano de 2013.  

 

 

 


