
 
 
 
 
 
 
 

NOTA EDITORIAL 
 
 

El 19 de enero de este año 2017 que está a punto de finalizar fallecía en 

Florida el conocido fenomenólogo Lester E. Embree. En noviembre del año 

anterior estaba anunciada su asistencia al Congreso del CLAFEN, que se 

celebraba en Buenos Aires, pero la enfermedad le impidió asistir. Era la 

primera noticia que teníamos de su delicada salud. Lester había nacido en 

California, el 9 de enero de 1938. Acababa de cumplir los 79 años y hasta 

hacía muy poco había seguido en plena actividad y creación intelectual. La 

pérdida de Lester Embree fue sentida en todo el mundo, dada la incansable 

actividad que desplegó a lo largo de su dilatada carrera, y el reconocimiento 

universal a sus aportaciones. Desde que proyectara y llevara a cabo, junto 

con otros, la inmensa tarea de la edición de la Encyclopedia of 

phenomenology, dirigió sus esfuerzos a organizar la fenomenología en el 

mundo, dada esa nueva situación planetaria de la fenomenología, de la que 

se habla en la introducción a la Enciclopedia. El resultado fue la creación de 

la OPO en Praga el año 2002.  

Nada más conocer la pérdida de nuestro admirado maestro y amigo, 

Investigaciones fenomenológicas decidió dedicarle un número de homenaje. 

Desde su asistencia al Congreso de la SEFE en Sevilla, el año 2000, donde 

comentó ampliamente su proyecto para organizar mundialmente la feno-

menología, su contacto con los que hacemos fenomenología en español fue 

constante. Su continua asistencia a Congresos en Argentina, Colombia, 

México, Perú le hacía ser uno más de nosotros. En los próximos meses saldrá 

el Monográfico que la revista le dedica en homenaje a su memoria y a su 

obra. Como antesala de ese Monográfico, la portada del número de 2017 lleva 

su fotografía, para señalar la importancia que para la fenomenología tiene su 

biografía. El Monográfico, que en breve editarán Jesús Díaz y Mª Luz Pintos, 

profundizará en su vida y obra. 


