
Editorial

El número 5 del Acta Mexicana de fenomenología ha coincidido, 
este año, el aniversario 70 de uno de los fundadores de esta publi-
cación, y pilares de la filosofía y la fenomenología en México, es por 

ello que de manera excepcional dedicamos un dossier de este volumen al 
reconocimiento del trabajo y la obra de Antonio Zirión Quijano. Su trayec-
toria como promotor del estudio de la fenomenología en castellano y su 
continua labor investigativa son recorridos en este número a través de las 
letras, reseñas, crónicas y profudas reflexiones de los más cercanos amigos 
y colegas. No serán todas las amistades de Antonio, algunos apenas en 
imagen aparecen, y tienen un sitio en esta celebración. 

La sección de artículos, por otro lado, contiene las importantes contri-
buciónes de Hans Rainer Sepp, Marius Sitsch y Emmanuel Alloa, en torno 
al desarrollo y estatus de la teoría okológica de Rainer como realización o 
concreción fenomenológica y sobre Merleau-Ponty respectivamente. 

Agradecemos siempre la entusiasta participación de los amigos y cole-
gas cercanos que nos mandaron sus contribuciones para este no-homenaje, 
Eduardo González Di Pierro, Javier San Martín, Agustín Serrano, Luis Román 
Rabanaque, Roberto Walton, Rosemary R. P.  de Lerner, Betsy Behnke, Ángel 
Xolocotzi, entre algunos de los nombres más cercanos a Antonio, además 
de sus alumnos, ya jóvenes investigadores y profesores de filosofía: Ignacio 
Quepons, Luis Ignacio Rojas, Diego Rosales, Esteban Marín, entre los miem-
bros de una excepcional generación de estudiantes de filosofía y jóvenes 
fenomenólogos, todos ellos nos ofrecen la crónica de algún momento de 
su formación y de las marcas vocacionales que el trabajo con Antonio dejó 
en su trayectoria. 

Como segunda parte del número ordinario presentamos la traducción de 
Stephanie Martinic, y su nota introductoria a un hilo de correspondencia de 
Husserl y Paul Natorp en torno a 1914. En estas cartas ambos autores expo-
nen de manera especialmente amable y sencilla sus ideas más íntimas sobre 
la vida universitaria y académica. Además de esta traducción, Noé Expósito 
nos regala su traducción del riquísimo texto de Ludwig Landgrebe sobre 
antropología filosófica, tema y texto íntimamente vinculado al tema de su 
propia contribución al no-homenaje a Antonio Zirión sobre la polémica en 
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torno a antropología y fenomenología, que Antonio y Javier San Martín 
han sostenido desde hace años, lo que muy bien se ve y se expone en el 
texto del profesor San Martín con el que abrimos la segunda sección del 
no-homenaje. Finalmente, en la sección documental presentamos un tex-
to de un gran valor historiográfico para la crónica de la fenomenología en 
México, se trata de la breve disertación sobre intencionalidad de Agustín 
Yáñez (uno de los novelistas más importantes e interesantes de la segunda 
mitad del siglo XX en México). Héctor Aparicio rescata este documento 
de una publicación universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, y reconstruye sus motivos y contexto histórico a través de su nota 
introductoria. 

El cierre de este número es aportado por José Eduardo García Mendiola, 
y su rico y profundo comentario al libro coordinado por M. B. Ferri en torno 
a la historia de la recepción de la fenomenología en norteamérica. 

Este ha sido uno de nuestros números más nutridos y extensos, más ricos 
en hallazgos documentales y, sobre todo, más cargado de afecto y traba-
jo comunitario, en torno al no-homenaje que ocupa el centro de nuestra 
edición, claro, pero sobre todo, en torno a la fenomenología en Iberoaméri-
ca y en castellano.
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Editora


