
187

ActA MexicAnA de FenoMenologíA 
RevistA de investigAción FilosóFicA y cientíFicA

No. 5 Septiembre de 2020
ISSN:  2448-8941

muchos años después

Sergio Pérez-Gatica
Universität zu Köln

Muchos años después, frente a la catedral de Colonia, el que escri-
be estas líneas había de recordar aquella tarde remota en la que 
se encontró por primera vez con Antonio Zirión Quijano, en una 

biblioteca de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 
aquella ocasión él me dijo, refiriéndose a un comentario que yo había escri-
to sobre “el rostro del otro” en el sentido de Emanuel Levinas: “Habrá que 
reducir esas metáforas a términos descriptivos”. En ese momento presentí 
que dicha “reducción” me iba a costar mucho trabajo. Lo que no presentí 
es en qué medida la orientación de ese trabajo, un camino filosófico que 
empezaba yo a recorrer guiado por Antonio, iba a influenciar mi vida al 
grado de determinar el futuro completo de mi existencia toda. Hoy en día, 
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más de doce años después, aún sigo andando cotidianamente esa misma 
senda, la cual se extiende hacia lejanías mucho más remotas y conduce a 
través de parajes mucho más sorprendentes de lo que pude imaginar en 
la época de aquel primer encuentro. A pesar de la lejanía geográfica que 
desde hace ya casi ocho años me separa de México, siempre he contado 
con Antonio en la más fraternal cercanía. Y así seguimos andando por los 
caminos de una filosofía de la fundamentación última y, correlativamente, 
de la autorresponsabilidad radical.

“Unzerbrechliche Gewissheit ist nur 
das Ich…  Aber das Ich ist nur im Wir.”

Edmund Husserl


