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Hace ya varios años que salió el número 3 de Investigaciones fe-

nomenológicas. Dificultades financieras y de otro tipo han impedido 

hasta ahora seguir la publicación de la serie en aquel formato. Mien-

tras tanto, el desarrollo de las posibilidades de la edición electrónica 

así como las muy positivas experiencias habidas con la publicación de 

las Actas del Encuentro tenido en Praga, en noviembre de 2002, con 

motivo de la Fundación de la OPO, nos han llevado a la convicción de 

la utilidad de volver a iniciar nuestra publicación periódica en este 

nuevo formato. Nacemos con el empeño de seguir estando presentes 

en el mundo académico de habla hispana, abiertos también a otros 

idiomas, en especial a la colaboración con nuestros amigos portugue-

ses.  

Procuraremos sacar un número anual pero hemos preferido no 

llamar a nuestra Revista Anuario, por si no podemos respetar por mo-

tivos de diversa índole la periodicidad anual, o por si en un momento 

determinado queremos sacar un monográfico sobre un tema de ac-

tualidad sobre el que hayamos reunido material suficiente. La facili-

dad de la publicación electrónica nos debe permitir esta flexibilidad. 

En el Congreso que la SEFE organizó hace ahora tres años, en la bella 

localidad turolense de Albarracín, pudimos ver la profunda e íntima 

relación entre la fenomenología y los presupuestos de las nuevas tec-

nologías de la comunicación e información. Allí fue ampliamente es-
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tudiado, desde diversas perspectivas, un concepto tan básico en este 

nuevo ámbito de la realidad cotidiana como es el de “realidad vir-

tual”. Es que nosotros estamos desde el principio familiarizados con el 

sentido, entidad sui generis a la que no se le pueden aplicar los pre-

dicados de la realidad, pues, como decía Husserl, el nóema del árbol 

no se quema. También Ortega supo ver, pronto como nadie, lo que la 

realidad virtual representa en nuestra vida, pues es esa sombra invi-

sible que acompaña a toda realidad constituyéndola en tal realidad. 

Siendo pues la fenomenología una de las filosofías más cercanas a lo 

que representan las nuevas tecnologías, ¿podríamos ignorar o des-

preciar precisamente nosotros las inmensas posibilidades que nos 

brinda este nuevo ámbito tecnológico? 

Este primer número consta de dos partes principales. En la pri-

mera hemos reunido los textos de un Encuentro sobre Fenomenología 

y Filosofía práctica que tuvo lugar en la UNED, en Madrid, en el mes 

de diciembre del año 2001, organizado por Jesús M. Díaz Álvarez y 

Mª Carmen López Sáenz, a quienes agradecemos sinceramente la 

generosidad al poner a nuestra disposición la posibilidad de publicar 

en este medio aquellos textos. En la segunda parte hemos reunido 

textos de heterogénea especie, tales como comentarios más o menos 

amplios sobre libros, autopresentaciones de libros o tesis doctorales, 

reseñas, necrológicas, e incluso una presentación de la serie Feno-

menología de la Editorial Jitajáfora. Varios de estos materiales se pu-

blican gracias al trabajo de Agustín Serrano de Haro. En todos los 

textos se trata de algo más que una mera información, pues ésta vie-

ne elaborada, lo que justifica que no hayamos abierto apartados es-

pecíficos para cada uno de los tipos incluidos en esta sección. Lo que 

no excluye que en otro momento lo podamos hacer. En una página 

final, que hace de tercera parte, recogemos las convocatorias que te-

nemos a la vista.  


