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Un pastel de cUmpleaños 
(esto no es un homenaje)

Lo primero que debo decir sobre este dossier de festejo y plácemes 
para el Acta Mexicana de Fenomenología es que no es un homenaje 
sino un pastel de cumpleaños. Los pasteles de cumpleaños, dicho de 

otra forma –y según la conveniente acepción de nuestra comunidad– es 
un homenaje sin ‘solennidad’ por lo tanto un no-homenaje. Este pastel 
de cumpleaños es más bien un happening, una performance o mañani-
tas colectivas, al unísono, desde las diferentes latitudes de Latinoamérica. 
Este es el afectuoso recordatorio de lo que nos une, una vocación, una 
intención, para muchos de los que aquí participamos, un proyecto y una 
forma de vida heredada, que aprendimos de Antonio Zirión Quijano en 
su sentido más profundo y transparente, sin metáforas (como dice Sergio 
Pérez), sin rodeos sobre la propia experiencia o la propia existencia, humil-
de y vocativamente (como bien apunta Agustín Serrano). En estas pagini-
tas amigos, colegas, alumnos, compañeros de viaje, nuestro gran amigo 
Antonio Zirión Pérez y la generosa Itzel Martínez del Cañizo en complicidad 
con Claudia Martínez y toda la familia, estudiantes de estudiantes y los 
amigos entrañables se unen para festejar el 70 aniversario de uno de los 
grandes pilares –el único por décadas– de la fenomenología en México, y 
de la filosofía en lengua castellana. Gracias a su labor como traductor de la 
obra de Husserl podemos decir que la fenomenología no sólo sigue viva, 
sino que se ha robustecido en Iberoamérica a lo largo de las últimas déca-
das. Gracias al trabajo vital de Antonio Zirión existe esta revista especial-
izada en fenomenología trascendental, y un grupo sólido de trabajo que 
aquí expresa su reconocimiento a la trayectoria filosófica de Antonio. Edu-
ardo González Di Pierro, Agustín Serrano de Haro, Luis Román Rabanaque, 
Hans Rainer Sepp, Sergio Pérez Gatica, Esteban Marín Ávila, Ignacio Rojas 
Godina, Diego I. Rosales Meana e Ignacio Quepons construyen la sección 
biográfica de este pastel de cumpleaños. Quepons elabora el núcleo de 
una biografía intelectual de Antonio Zirión, en el que sistematiza y ordena 
los temas y problemas del trabajo de Antonio. 

En la segunda sección o “fenomenológica” se incluyen las contribuciones 
de amigos y colegas cercanos de Antonio, que entablan y continúan diálo-
gos fenomenológicos en torno a problemas que han ocupado la reflexión 
de Antonio Zirión durante años: Roberto Walton, Javier San Martín, Betsy 
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Behnke, Rosemary Rizo y Noé Expósito nos informan sobre la naturaleza 
y estatus de estas problematizaciones que han hecho avanzar la investi-
gación fenomenológica en diferentes campos. 

Si no en palabras en imagen, hemos procurado que todos, los más cerca-
nos, estén presentes, de ahí la idea de la memoria fotográfica que adorna e 
ilumina este pastel. Agradecemos a todos los colaboradores que nos pro-
porcionaron fotografías de sus archivos personales. Esto nos ha permitido 
generar un espacio para todos en este festejo y hacer partícipes de este 
no-homenaje, incluso a los que están más ausentes.  

 Feliz cumpleaños querido antonio, 

Las ideas son más fuertes que todos los poderes humanos

Marcela Venebra 
Editora


