
Nota Editorial

La fenomenología, inaugurada por Edmund Husserl, en medio de todas 
sus variantes y transformaciones, mantiene hasta la actualidad una 
unidad que permite hablar de una tradición que el Acta Mexicana de 

Fenomenología quiere contribuir a difundir y fortalecer. En esta segunda 
emisión se va consolidando progresivamente, gracias al entusiasmo de los 
colaboradores, un espacio de discusión filosófica con el compromiso por la 
apertura al diálogo con diferentes disciplinas y perspectivas, siempre bajo 
la consigna de llevar como instancia última de aclaración de los problemas 
la experiencia concreta.

El presente número comparte con su público tres contribuciones origi-
nales que permiten un balance de algunas de las más importantes líneas 
de investigación fenomenológica en la actualidad. La primera, de Anthony 
Steinbock, quizá uno de los más importantes filósofos de la fenome-
nología norteamericana, es primicia mundial en nuestra Acta Mexicana de 
Fenomenología, y disponible en español gracias a la cuidada traducción 
de Esteban Marín. El segundo, de Tommy Akira, destaca la importancia 
del pensamiento del fundador del movimiento fenomenológico en el 
contexto de la psicología contemporánea. Finalmente, la contribución 
de Rodney Parker, uno de los más importantes especialistas en la historia 
del movimiento fenomenológico, comparte un balance de una de las 
figuras históricas más importantes del movimiento fenomenológico 
temprano: la filósofa Gerda Walther. 

A las contribuciones de artículos de investigación se suma la sección 
de documentos, donde se mantiene el compromiso del Acta Mexicana 
de Fenomenología por poner a disposición del público de habla hispana 
textos de los fundadores de la tradición fenomenológica, sólo disponibles 
en su lengua original, en este caso, el alemán. Para este volumen se 
eligieron dos cartas de la correspondencia entre Gerda Walther y Edmund 
Husserl, de mayo de 1920. Dichas cartas, no sólo son decisivas porque 
permiten adentrarse en la recepción temprana de la fenomenología en 
Munich y sus críticas inmediatas, en el caso de la carta de Walther, sino 
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que también, en el caso de la carta de Husserl, constituye un documento 
de trabajo valioso para el estudio de la fenomenología genética en la 
esfera valorativa y práctica. La correspondencia entre Walther y Husserl 
es acompañada por la recuperación del legado de un maestro decisivo 
en la expansión y desarrollo de la fenomenología en Europa, como 
parte de los diferentes esfuerzos a nivel mundial por la reevaluación 
de su obra: Ludwig Landgrebe. 

Nuestro invitado para este número en la sección Diálogo, Agustín 
Serrano de Haro, es uno de los filósofos más notables y destacados de la 
fenomenología en España, quien habla acerca de sus actuales proyectos y 
responde a las apreciaciones críticas de Marcela Venebra. Además, Antonio 
Zirión hace un riguroso comentario bibliográfico a su más reciente título 
Paseo Filosófico en Madrid (Trotta, 2016).   

Por último, y como ocasión especial, en un gesto de admiración y respe-
to por su legado, el Acta Mexicana de Fenomenología despide al profesor 
Lester Embree con la versión en castellano del documento intitulado La 
promoción de la filosofía como esfuerzo práctico de Thomas Nenon. Les-
ter Embree no sólo fue uno de los más importantes exponentes del pens-
amiento fenomenológico de la segunda mitad del siglo XX, sino también 
alguien preocupado por el impacto y desarrollo de la fenomenología en 
América Latina. 

En nombre del comité editorial del Acta Mexicana de Fenomenología, 
agradecemos el esfuerzo y apoyo de los colegas mexicanos, y de diferentes 
partes del resto del mundo, por sus generosos mensajes de apoyo, y han 
difundido por diferentes medios este proyecto que se alimenta de su 
compromiso. A todos ustedes, muchas gracias.
  

Ignacio Quepons


