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El pluralismo filosófico de León Olivé
León Olive’s philosophical Pluralism

AMBROSIO VELASCO GÓMEZ

Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM

Después de obtener su doctorado en la Universidad de Oxford en 1980, el Dr. León
Olivé (1950-2017) inició su carrera académica como profesor de la UAM Iztapalapa,
donde fundó con el apoyo de Luis Villoro, Fernando Salmerón y Ulises Moulines el
primer programa de posgrado en Filosofía de la Ciencia a nivel latinoamericano y
fue su primer coordinador de 1980 a 1985. En este Posgrado León Olivé dirigió la
formación de las primeras dos generaciones de filósofos de la ciencia en México entre los que se cuentan Ana Rosa Pérez Ransanz, Raúl Alcalá, Mario Casanueva, Carlos López Beltrán o Ambrosio Velasco Gómez, entre otros. Todos ellos se convirtieron
después en profesores y coordinadores de programas de posgrado en filosofía, especialmente en filosofía de la ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 1985 fue nombrado director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
UNAM y en 1990 fue designado para un segundo periodo. Durante su dirección promovió una ampliación plural de áreas y perspectivas filosóficas en historia y filosofía de la ciencia, filosofía política, lógica, epistemología y filosofía del lenguaje.
Durante su gestión como director, con antiguos alumnos suyos, ya para entonces investigadores, y otros académicos invitados, fundó en 1991 la Maestría y Doctorado
en Filosofía de la Ciencia en la UNAM, conjuntamente con la Facultad de Filosofía
y Letras. Este posgrado constituyó una innovación institucional de gran trascendencia que después impulsó el Dr. León Olive como modelo de la reforma de Estudios
de Posgrado en la UNAM durante su gestión como primer Coordinador del Consejo Académico del área de Humanidades y Artes (1993-1996). Posteriormente de
2006 a 2008 fue coordinador del posgrado en Filosofía de la ciencia que él mismo
había fundado. Como coordinador del posgrado conjuntamente con Andoni Ibarra
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y Javier Echeverría de la Universidad del País Vasco (UPV) impulsó la creación del
posgrado en Filosofía sobre “Ciencia y Valores”, compartido por la UNAM y la UPV
en San Sebastián España.
León Olivé dedicó la mayor parte de su vida académica al fortalecimiento de la
filosofía iberoamericana. Fue fundador y miembro del Consejo directivo de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, que en el transcurso de tres décadas publicó
más de 30 volúmenes colectivos. Presidió el Comité Organizador del I Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, celebrado en Morelia, Michoacán en septiembre de 2000, convocado por la Enciclopedia Iberoamericana de
Filosofía, la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España,
el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el Instituto de Filosofía del
CSIC de España, y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con patrocinio de la OEI y auspicio de la UNESCO. Fue coordinador, junto con Javier Echeverría, de la Sección “Ética y política de la ciencia”, en el I Congreso Iberoamericano
de Filosofía Moral y Política (Alcalá de Henares, 2002). Formó parte del Comité Organizador del II Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, celebrado en Tenerife, España, en septiembre de 2005, así como del I Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología Sociedad e Innovación, celebrado en México
D. F. en 2006, con la participación de la UNAM, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
El Dr. Olivé pudo desarrollar su trabajo de dirección, coordinación académica e
innovación institucional paralelamente a una intensa, muy fructífera y excepcional
labor de investigación, docencia, difusión y formación de personal académico, con
un amplio reconocimiento nacional e internacional, especialmente en el campo de la
filosofía de las ciencias y las tecnologías, así como en el área de la diversidad cultural y las relaciones interculturales en el contexto de la sociedad del conocimiento.
Su valiosa actividad académica ameritó importantes premios y distinciones, entre los cuales destacan: Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1988; Premio Universidad Nacional de Investigación en Humanidades
(UNAM), 2006; Premio “Heberto Castillo” en Educación, Ciencia y Sociedad,
2007, del Gobierno del Distrito Federal, México; Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores de México, con el máximo nivel. Participó en numerosos congresos
y reuniones académicas como conferencista magistral en sesión plenaria. Entre
ellos, el XX Congreso Mundial de Filosofía (Boston, EUA, agosto de 1998), los cuatro últimos Congresos Interamericanos de Filosofía (Puebla, Mex., 1999; Bogotá,
1994, Buenos Aires, 1989, y Lima 2004), así como los dos primeros Congresos Iberoamericanos de Filosofía (Cáceres-Madrid, 1998; Lima 2004). También coordinó
numerosos proyectos y macroproyectos colectivos de investigación, algunos internacionales como el Macroproyecto “Conservación, desarrollo, aprovechamiento
social y protección de los conocimientos y recursos tradicionales en México” fi392
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nanciado por el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología de la
Unión Europea, México FONCICYT (2009-2011) en el que participó la UNAM y
varias Universidades y organismos europeos. El éxito de este proyecto ameritó la creación del Seminario Universitario sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad
Cultural, del cual ha que fundó y dirigió León Olivé desde 2008 hasta su muerte en
febrero de 2017.
En el campo de la docencia formó decenas de profesores e investigadores a través de cursos, seminarios, proyectos de investigación y sobre todo de dirección de
tesis de posgrado. Muchos de los más de 50 alumnos a quienes dirigió sus tesis son
académicos de carrera en diversas universidades del país y del extranjero. Su obra
publicada de investigación suma 10 libros de autoría personal, algunos traducidos a
otros idiomas, más de una docena de libros coordinados y más de un centenar de artículos en revistas y libros de reconocido prestigio internacional. Sus artículos, ensayos y sobre todo sus libros de autoría personal expresan el desarrollo de su pensamiento filosófico en el transcurso de más de tres décadas de una original, crítica y
amplia producción. Su primer libro fue Estado, Legitimación y Crisis (México, Siglo XXI, 1985), en el que realiza un análisis de los presupuestos epistemológicos y
ontológicos de tres teorías políticas de Miliband, Poulantzas y Habermas de la crisis de legitimidad de los Estados contemporáneos. Se trata de una investigación rigurosa de filosofía de las ciencias sociales donde muestra cómo los presupuestos ontológicos delinean los principios epistemológicos y metodológicos de las teorías
políticas bajo análisis. A partir de este enfoque León Olivé amplió sus estudios sobre ontología y epistemología en términos más generales defendiendo un realismo
interno en contra tanto del relativismo epistemológico antirrealista como del realismo
metafísico. En este campo sostuvo memorables debates con Luis Villoro y otros filósofos iberoamericanos.
Las discusiones sobre realismo y constructivismo social condujeron a León
Olivé a desarrollar una perspectiva social en epistemología y filosofía de las ciencias,
tema que constituye una segunda etapa de su pensamiento filosófico de mayor alcance
y originalidad. A esta segunda etapa corresponden su libro Conocimiento, sociedad
y realidad. Problemas del análisis social del conocimiento y del realismo científico,
(México, Fondo de Cultura Económica, 1988), que fue traducido al inglés con el título de Knowledge, Society and Reality (Amsterdam & Atlanta, Rodopi, 1993). En
este libro León Olivé integra de manera original el realismo interno y la sociología
constructivista del conocimiento, abriendo nuevos problemas filosóficos al sostener
que la producción y justificación del conocimiento es ante todo una actividad social.
Con este enfoque Olivé se convierte en uno de pioneros en Iberoamérica de la filosofía social de las ciencias y las tecnologías.
Entre los nuevos problemas emergentes del enfoque social de filosofía de la ciencia que propone Olivé destacan cuestiones de carácter ético y político que constituiISEGORÍA, N.º 56, enero-junio, 2017, 391-398, ISSN: 1130-2097
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rán el centro de sus investigaciones de una tercera etapa de su desarrollo filosófico
a partir de finales de los años noventa. A esta etapa corresponden sus libros Razón y
sociedad (México, Fontamara, 1996) y sobre todo El Bien, el Mal y la Razón. Facetas de la ciencia y la tecnología (México, Paidós-UNAM, 2000), donde se analizan la ciencia y la tecnología desde el punto de vista ético y desde el epistemológico,
así como en relación con su impacto social. En este libro trata también cuestiones
de la diversidad cultural que desarrollara más ampliamente como tema central en su
libro Interculturalismo y Justicia Social (México, UNAM, 2004) que constituye una
cuarta etapa o dimensión de su pensamiento filosófico. En este libro León Olivé desarrolla un modelo multiculturalista para sociedades con amplia diversidad cultural
como México y en general los países latinoamericanos que evita tanto el universalismo etnocéntrico propio de las tradiciones liberales, como el relativismo radical de
posiciones comunitaristas tendientes a fundamentalismo étnicos. Desde este modelo
pluralista Olivé diseña un proyecto intercultural para procurar una sociedad justa, libre, plural y democrática.
Las discusiones que sostuvo León Olivé con otras posturas en torno a la diversidad cultural, especialmente con filósofos iberoamericanos como Luis Villoro, Garzón Valdés y Fernando Salmerón, aunadas a la persistencia de sus propuestas en filosofía social y política de las ciencias orientaron sus investigaciones hacia la
relación entre diversidad cultural y sociedad del conocimiento, tema de su libro La
ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento. Ética, política y epistemología (México, Fondo de Cultura Económica, 2007). A estos problemas dedicó la
etapa final de su fructífera vida. Este último momento de su periplo intelectual en
buena medida constituye una gran síntesis de todo su pensamiento filosófico, que
como hemos visto parte de la filosofía de la ciencia y concluye con la diversidad cultural en el contexto de las sociedades del conocimiento.
Muchos de sus alumnos y colegas continúan desarrollado y enriquecido las contribuciones de León Olivé en los campos a los que dedicó sus investigaciones y en
general su generosa y edificante actividad filosófica durante más de 35 años. Y por
ello, como bien dice Javier Echeverría: “Dicho en términos leibnicianos, metafóricamente: la mónada Olivé sigue estando viva, si bien en otro teatro”, a propósito de
un reciente premio de la Academia Mexicana de Ciencias a uno de sus alumnos (Juan
Carlos García) por la mejor tesis doctoral en el área de humanidades. En efecto el pensamiento de León Olive sigue vivo y generando nuevas ideas a través de sus alumnos y colegas, pese a su sentida muerte acaecida el 9 de febrero de 2017 en la ciudad de Irapuato de su entrañable México.
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