
 

1 

 

Seminario Permanente de Filosofía Mexicana 

Ciclo de conferencias: 2016-1 

LEOPOLDO ZEA Y LA FILOSOFÍA LATINOAMÉRICANA Y 
EL CARIBE 

Mario Magallón Anaya1 
1 de septiembre 2015  

 
 

¿Qué es la filosofía para Leopoldo Zea? 
 
 

Cuando fui invitado a participar en el homenaje al Maestro Leopoldo 

Zea, Filósofo mexicano universal vinieron de inmediato a mi mente los 

recuerdos, los aprendizajes, las emociones y las reflexiones filosóficas. 

Recordé cuando el Maestro pasaba por mi cubículo, que se encontraba 

ubicado en la Torre I de Humanidades en el  2º. Piso de la Facultad de 

Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria y me comentaba sobre una 

idea que a él le rondaba en su cabeza sobre un problema o un tema de 

actualidad que se convertiría, posteriormente, en un artículo de 

investigación, o un capítulo de un texto o un posible de libro. También 

recordaba las espléndidas reuniones en su oficina donde yo lo atosigaba 

con permanentes preguntas sobre la realidad filosófica, histórica, 

política, social y cultural del México que tanto amó; de América Latina y 

del Mundo. Le interrogaba sobre las grandes discusiones teórico-

filosóficas que había sostenido con filósofos mexicanos, españoles, 

franceses, alemanes, etcétera. Insistía en preguntarle sobre su método 

de filosofar, la presencia de la filosofía de su Maestro José Gaos en la 

suya, del que por cierto, quizá ni Platón le guardó tanta memoria a 

Sócrates. Leopoldo Zea en cambio, hasta su muerte mantuvo vivo su 

recuerdo y le hizo un homenaje permanente a su Maestro.  

                                                 
1 CIALC/UNAM 
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Recuerdo vívidamente sus observaciones sobre la forma de hacer 

filosofía, un filosofar comprometido con la realidad de los seres 

humanos concretos, con la historia, con la transformación y el cambio 

de la situación opresiva de nuestras naciones. Por lo mismo, me decía 

que no se podía hacer filosofía de espaldas a nuestra realidad 

sociohistórica, a la temporalidad y a la espacialidad concretas, a las 

condiciones de existencia en que viven millones de mexicanos y 

latinoamericanos, donde, obviamente, estaban incluidos los indígenas, 

los marginados, los explotados, los miserables, las clases medias de 

nuestra América. Hablar de una filosofía de compromiso 

circunstanciada. Me decía, era abrir un hueco para la ideología y el 

relativismo y, en consecuencia, a la subjetividad, pero no se puede 

filosofar ni hacer filosofía sin tomar en cuenta a la realidad que motiva 

este quehacer. “El compromiso se asume libremente, esto es, 

conscientemente, o mediante subterfugios […]. Nuestra libertad se 

expresa en la forma como asumimos el inevitable compromiso con 

nuestra circunstancia […]. Al asumir una determinada forma de 

compromiso asumimos también nuestra responsabilidad como 

individuos”.2  

Porque la Razón no es mera objetividad sino que en ella están 

implícitos la subjetividad, los sentimientos, la sensibilidad, las 

pasiones, lo simbólico, sin que por ello carezca de un sentido de verdad 

y de lógica. La combinación de ambos: objetividad-subjetividad en el 

ejercicio del pensar, hace posible la expresión de la razón y el 

pensamiento de un ser situado en el tiempo.  

Por ello, producir filosofemas, conceptos, categorías, teorías 

filosóficas sólo es posible en relación dialéctica con la historia, con la 

vida, con el ser humano y el mundo, en la dialéctica entre lo concreto y 

lo abstracto, entre las teorías y sus prácticas. La dialéctica es el proceso 

del ejercicio del pensar, del imaginar, del soñar, del utopizar, todo esto 

                                                 
2 Leopoldo Zea, La filosofía como compromiso y otros ensayos, México, FCE, Tezontle, 1953, 
pp. 12-13. 
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son los principios que motivan el ejercicio del filosofar y su producto: la 

filosofía. Desde esta  perspectiva, el filosofar es proceso de reflexión, 

análisis y crítica de lo sido, es decir, del pasado histórico y lo siendo 

entendido como proceso dialéctico desde el presente del acontecer 

histórico.  

En este accionar del pensamiento, conceptos, categorías y teorías 

filosóficas son punto de partida para el análisis de los fenómenos 

humanos individuales y sociales, de los problemas más inmediatos de 

la cotidianidad que afectan al ser humano, a su existencia. Todo ello 

sólo adquiere el carácter de universalidad, cuando toca las fibras más 

sensiblemente humanas. Porque como bien decía el latino Terencio: 

“Nada de lo humano me es ajeno”. Lo humano, la humanidad, no es 

una exclusiva de unos pueblos ni de unas culturas, sino un atributo 

común al género humano. Como tampoco lo es la identidad. La 

identidad del ser humano, de una nación, de una comunidad, no se 

funda en el principio de no-contradicción lógica, porque ésta no es 

definitiva, sino que se funda en la circunstancialidad, es una 

construcción en el tiempo histórico.  

Es necesario escuchar las voces persuasivas escuchándose a sí 

mismo, ubicándose en la temporalidad, en la finitud del ser humano 

mismo. Lo humano surge a propósito de los problemas más graves que 

afectan la existencia a lo óntico, al ente, a la vida misma. Pero el ser 

humano será valioso si cuida el crecimiento y desarrollo de su espíritu. 

La existencia es una carrera abierta en el historiar de la existencia, 

cuyo premio es alcanzar los objetivos y enfrentar la realidad social que 

la rodea. Por esto mismo, el sentido de la vida deberá radicar en el 

estudio, trabajo y entrega a la realización del proyecto individual y 

social en un tiempo histórico.   

Se puede decir, que en la actualidad el ser humano ha llegado a 

temer sus propias producciones científico-tecnológicas, porque ha 

provocado el empobrecimiento de la existencia humana y de su espíritu.  
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El filósofo y educador Rafael Moreno, al reflexionar sobre este 

problema considera que a pesar del apogeo del espíritu en todas sus 

múltiples expresiones, científicas, tecnológicas, cibernéticas, 

biogenéticas, sociales, políticas y económicas. Sin embargo, la vida 

humana se ha empobrecido y lo peor, es que se reafirma la tesis 

hobbsiana: “El hombre es el propio lobo de hombre”.  

Rafael Moreno apunta a este respecto que: 

El apogeo del espíritu se manifiesta en todos los frutos de la 

ciencia y de la tecnología, del arte y del saber. Paradójicamente la 

vida se ha empobrecido. La razón nos trajo el mundo presente, 

pletórico de contradicciones, que no queremos ver. El 

conocimiento ha desembocado en la destrucción. El hombre se 

comporta como el lobo del hombre y pone al servicio de la 

deshumanización sus progresos técnicos. La desgracia consiste 

en que, con el milagro de la tecnología y de la ciencia, ha 

cumplido su sueño de ganar el mundo, a cambio de perder su 

alma. Humanamente el hombre es pobre porque no hay un 

progreso moral y porque la civilización lo convierte en un fracaso. 

Los efectos de las ciudades que crecen, la miseria, la ignorancia, 

la población que salta las previsiones, la marginación del campo, 

el maquinismo, la enajenación de los medios de comunicación, la 

supremacía de los instintos, el consumo de los recursos, la 

contaminación, la servidumbre que genera la producción, el 

predominio de la fuerza sobre la libertad, todo es fruto real del 

progreso querido y ansiado hasta ahora. El progreso que no 

quieren y no ansían los jóvenes.3   

 

La filosofía de Leopoldo Zea tiene un profundo sentido 

antropológico y humanista. Es una filosofía motivada por problemas 

que son ajenos o que están alejados de aquello que había sido 

                                                 
3 Rafael Moreno, El humanismo mexicano. Líneas y tendencias, México, FFyL/UNAM, 
1999, p. 40.  



 

5 

 

considerado como “el filosofar por excelencia”: la ontología, metafísica, 

teoría del conocimiento, epistemología, filosofía del lenguaje, filosofía de 

la ciencia, etc. Las influencias en su filosofía le vienen de todos los 

horizontes filosóficos, sociales, políticos, culturales, como el 

historicismo, existencialismo, sociología del conocimiento, hegelianismo, 

fenomenología, marxismo, etc. Sin embargo, después de más de 

cincuenta años de reflexión filosófica y de diálogos y discusiones con 

filósofos, mexicanos, latinoamericanos, norteamericanos y europeos, se 

verá obligado a replantearse, en la última década del siglo XX, sobre el 

sentido y el para qué de “su filosofía”.  

Leopoldo Zea testigo y crítico del mundo del siglo XX, había vivido 

dos grandes guerras mundiales: la primera, de 1914-1918 y la segunda 

de 1939-1945; la revolución nacionalista y antinacionalista que inició 

en México en 1910 y la Revolución socialista rusa iniciada en 1917; los 

movimientos nacionalistas y anticolonialistas del Tercer Mundo y los 

atropellos contra los pueblos que tanto le dolían y preocupaban; el dolor 

ante la brutalidad nazi contra el pueblo judío; igualmente el dolor por 

las arbitrariedades de este mismo pueblo hacia sus vecinos palestinos. 

Dolor por Vietnam y la alegría de su triunfo, por la muerte de Salvador 

Allende, por el cerco a Cuba y a Nicaragua; por la brutalidad “gorila” 

militarista en el Cono Sur.  

Testigo de la caída de los muros de las encontradas ideologías: 

capitalistas y socialistas y de los intereses que dividían a Estados 

Unidos, Europa y al Mundo. De la desagregación de la Ex-Unión 

Soviética y el surgimiento de los nuevos nacionalismos y los reclamos 

de identidad nacional, que se extenderían por todo el planeta.  

La filosofía de Leopoldo Zea fue un largo camino biográfico de un 

mundo que le tocó vivir. En el cual trata de ver, analizar y criticar la 

historia mexicana y mundial en sus múltiples expresiones: políticas, 

sociales, culturales. Partícipe activo y comprometido en los debates, los 

planteamientos políticos y sociales que se habían dado durante el corto 

siglo XX, como aquellos que se habían dado a lo largo de la historia y su 
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relación con el presente;4 de las posibilidades de sobrevivencia del 

género humano, en una realidad tan violenta y brutal, con la 

destrucción del medio ambiente, de la Naturaleza. Es decir, del oikos 

griego,  de la “casa de todos”.  

Leopoldo Zea reflexiona, a más de cincuenta años del inicio de su 

filosofar y se pregunta sobre su filosofía y su objeto de filosofar, sobre su 

validez, pertinencia y alcance explicativo, y se pregunta sobre el sentido 

de su filosofía y su filosofar y nos dice: 

Pero ¿esto es filosófico? ¿Es filosófico preguntarse por un ente tan 

concreto y tan paradójicamente abstracto como el mexicano y el 

latinoamericano? ¿Es Filosofía si existe o es posible una filosofía 

mexicana o latinoamericana? Pero si no lo es ¿qué es lo que 

estaba haciendo? Esto es sociología, política, historia simple, 

psicología, periodismo, pero no (es) filosofía, se me replica. Un 

experto estadounidense escribe que “la filosofía de la historia que 

viene intentando Zea es mala filosofía y peor historia”. También se 

me replica respecto del método: ¿qué método usa Zea? “Zea se 

sirve de todo sin dar prioridad a un método, fenomenológico, 

existencialista, analítico, marxista y con ello cae en ineludibles 

contradicciones”. Desde este punto de vista político en el que 

necesariamente caían estas preocupaciones, se me acusaba de 

reaccionario o comunista. De lacayo del imperialismo y fascista y 

al mismo tiempo de subversor tercermundista. Algunas personas 

dijeron que encontraban mis trabajos irritantes. Además mis 

interpretaciones sobre la realidad no eran asunto del filosofar por 

excelencia.5 

 

Sin embargo, durante nuestras largas reuniones me decía el 

maestro Zea, que la historia de la filosofía es “la historia de la 

                                                 
4 Cfr. Leopoldo Zea, Filosofar a la altura del hombre. Discrepar para comprender, México, 
Cuadernos Americanos, 1993. 
5Ibid, p. 17. 
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conciencia del hombre”, porque en ella se expresa el conflicto interno de 

ésta; la pugna entre el yo y el mundo, es lo que ha hecho posible la 

cultura, lo cual dio origen a eso que llamamos historia de la 

humanidad. “Pero en esta historia la concatenación no se realiza entre 

filosofemas o ideas abstractas, sino entre una serie de problemas 

concretos cuya solución se convierte, a la postre, nuevamente en 

problema. Los problemas que el hombre ha tenido que enfrentar y las 

soluciones que ha venido dando a los mismos, se encadenan en una 

dialéctica sin fin”. Y remataba diciendo: “creo que a la filosofía no se 

entra, si no se penetra, simultáneamente, en esa vida concreta de la 

que (ésta) es expresión. Todos los sistemas filosóficos, aún los más 

difíciles, se hacen asequibles si se capta su sentido humano. De otra 

manera, sólo se presentan como palabras huecas y juegos racionales, 

sólo buenos para la pedantería”. 

Zea considera que la filosofía en general, y la latinoamericana en 

particular, aunque tiene unidad, está constituida por filosofías, porque 

la filosofía no es una, sino diversa, como múltiples son las expresiones 

de lo humano. Sin embargo, es válido decir que en todas ellas hay un 

ejercicio de la razón en proceso dialéctico con la realidad y su historia.  

La esencia del filosofar radica en el principio dual del logos: razón, 

palabra. Por un lado, razonar sirve para tomar conciencia de lo 

externo y someterlo a las categorías de la comprensión  interna y, 

por otro lado, el logos es la palabra, esa capacidad de poder 

comunicar a los demás lo definido. Capacidad de comprender y 

hacerse comprender por la comunicación. Comunicarse para que 

se extienda y se difunda el diálogo. Sólo en este caso puede 

hablarse de universalidad, porque las verdades filosóficas no son 

universales de por sí; son sólo en la medida en que son 

comprensibles por los demás. La universalidad de la filosofía 
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depende de la capacidad de comunicarse por unos y de ser 

comprendida por otros.6  

 

La universalidad de la filosofía depende de la capacidad de los 

hombres para hacer de la razón un medio de comunicación, de diálogo 

e intercambio de experiencias. La realidad filosófica que hoy se vive, 

desde siempre, no ha existido una filosofía universal, sino filosofías 

concretas que se universalizan en la medida que son comprendidas por 

otros y, que gracias a ello es posible comprender a los demás entes, 

como, a la vez, ser comprendido. Cuando se habla de universalidad en 

filosofía no es porque su naturaleza haya sido diferente, sino que los 

problemas por primera vez en la historia de la humanidad afectan a 

todos los seres humanos por igual, más allá de las propias experiencias 

deberán tener respuestas filosóficas de alcance universal o 

universalizable.    

Por ello, Zea al hacer un recorrido por la historia de la filosofía 

considera que existen diversas interpretaciones de la filosofía, el afán de 

saber o amor a la sabiduría de Pitágoras. La idea que sobre la filosofía 

se tiene, como aquella que trata de un saber libre y desinteresado, 

teorético. Es decir, un saber contemplativo. Pero si se preguntara a los 

filósofos físicos o presocráticos griegos sobre lo qué es la filosofía, dirían 

que es un afán por explicar las cosas del mundo que nos rodean y la 

manera cómo el hombre debe conducirse con sus semejantes. Es una 

filosofía volcada hacia el exterior, que se presenta como un preguntar 

por los principios del phisis y un preguntar sobre su orden. Para 

Sócrates la cosa será distinta, pues su filosofía radica en un  

compromiso ético-político. El Conócete a ti mismo, consiste, según Zea, 

en interiorizar el conocimiento del yo como sujeto pensante 

comprometido consigo mismo y con la polis. Para Platón la filosofía es 

compromiso con la ciencia, con la Metafísica. No tiene por objeto las 

                                                 
6 Fernando Ainsa, “Entrevista con Leopoldo Zea”, en Leopoldo Zea, Filosofar a la altura 
del hombre…  Op.  cit.,  p.  21.  
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cosas sensibles, mutables, cambiantes, porque en éstas no se 

encuentra ninguna verdad, sino sólo en las cosas inmutables, en lo 

idéntico, en lo que nunca cambia. A este principio le llama Platón: 

eidos, idea, la cual tiene un carácter eterno y universal. La filosofía de 

Platón es una búsqueda perpetua de las ideas y de su universalidad 

metafísica. Las ideas deberán ser entendidas como conceptos, 

construcciones teóricas imaginadas y recreadas en las tradiciones y los 

mitos. 

En Aristóteles la filosofía tiene por objeto el ser en tanto que ser. 

Es ciencia de los primeros principios y de las últimas causas. La 

filosofía en el estagirita es ciencia universal, rigurosa, didáctica, 

preferible, principal y divina. Con la aparición de los escépticos, los 

epicúreos y los estoicos surgen nuevas interpretaciones de la filosofía. 

Cicerón llama a la filosofía maestra de la vida, inventora de leyes, guía 

de la virtud. Séneca en cambio la define como la teoría del arte y de la 

recta conducta. Para Epicuro es una disciplina que trata de alcanzar a 

través del discurso y el razonamiento la máxima felicidad, donde todas 

las ciencias quedan subordinadas a esta finalidad última.7  

En el cristianismo, con San Agustín es un afán de sabiduría, que 

se resume en un afán de Dios. En Santo Tomás la razón es el camino 

hacia la fe, hacia Dios. Por esto, la filosofía es sierva de la teología. En el 

Renacimiento la filosofía vuelve a recobrar la independencia. Con el 

inglés Francis Bacon y el francés René Descartes, se deja a la religión y 

a la teología fuera de la especulación filosófica y dan a la filosofía 

objetos filosóficos para la reflexión. La filosofía tiene en estos autores, 

un carácter teórico-práctico. Zea nos dice que  la filosofía moderna será 

un instrumento de dominio de la naturaleza.8  

                                                 
7 Cfr. Federico Ferro Gay, De la sabiduría de los griegos, México, Universidad Autónoma 
de Cd. Juárez, 1989; Federico Ferro Gay y Jorge Benavides Lee, De la sabiduría de los 
romanos, México, UNAM, 1989; Rodolfo Mondolfo, El pensamiento antiguo. Historia de la 
filosofía greco-romana. I Desde los orígenes hasta Platón; II Desde Aristóteles hasta los 
neoplatónicos, Dos Vols. Argentina, Losada, 1974.  
8 Jorge Velázquez, ¿Qué es el Renacimiento? La idea de Renacimiento en la conciencia de la 
modernidad,  México, UAM/Iztapalapa, 1998; Rodolfo Mondolfo, Tres filósofos del 
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En Immanuel Kant la filosofía es eminentemente crítica, la que se 

pregunta por el alcance del conocimiento humano y plantea la 

posibilidad de una nueva metafísica. Esta metafísica inmanente será la 

que van a plantear sus discípulos: Schelling, Fitche y Hegel; con ellos y 

la filosofía de los filósofos ilustrados se realiza la actitud más atrevida 

hasta entonces en la historia de la humanidad: la divinización del 

hombre, pero del Hombre con mayúscula, es decir el hombre europeo. 

Es, el Yo trascendental kantiano que siendo todos los hombres, no es 

ninguno en particular.9  

Carlos Marx invierte la filosofía de Hegel pretendiendo romper las 

falsas formas de trascender lo humano. La historia no es sino la 

adaptación de la naturaleza a las exigencias del hombre. Y éste es 

producto de esta naturaleza, la cual se convierte, por el trabajo, en un 

producto del hombre y para el hombre. El hombre concreto, actual, no es 

creando un ente abstracto llamado espíritu, sino que éste va creando el 

medio donde ha de actuar. La síntesis entre pensamiento y realidad sólo 

se logra con la acción, por ella el ser humano se integra a la naturaleza 

y, así, la naturaleza adquiere carácter humano.10  

Augusto Comte diviniza al hombre en la llamada diosa de la 

Humanidad: la ciencia positiva. La Humanidad es lo abstracto del 

hombre con sus productos combinados en una cadena interminable 

llamada progreso. La historia es vista como una serie de etapas en la 

que se va configurando lo que ha de ser su etapa definitiva: la etapa 

positiva o la Religión de la Humanidad.11 

                                                                                                                                               
Renacimiento. (Bruno, Galileo, Campanella), Argentina, Losada, 1947; Ángel J. Cappelletti, 
La idea de la libertad en el Renacimiento,  Venezuela, Alfadil Ediciones, 1986.  
9 Cfr. Ernst Cassirer, Kant, Vida y doctrina, México, FCE, Breviario, 201, 1968; Cfr. 
Frederick Copleston,  Historia de la filosofía. De Wolf a Kant, Barcelona Ariel, 1974; Kurt, 
Schelling, Historia de la filosofía, Desde el Renacimiento hasta Kant, México, UTHEA, 1965. 
10 Cfr. Juan David García Bacca, Humanismo teórico, práctico y positivo según Marx, 
España, FCE, 1974.  
11 Cfr. Leopoldo Zea, El pensamiento latinoamericano, México, Ariel, 1976; Augusto 
Comte, Primeros ensayos, México, FCE, 1981; Martín Quirarte, Gabino Barreda, Justo 
Sierra y El Ateneo de la juventud.  México, UNAM, Ediciones del Centenario de la 
Escuela Nacional Preparatoria, 1970. 



 

11 

 

Dilthey, y con él las diversas formas de historicismo, muestra que 

es ineludible el conocimiento histórico para la concreción del hombre. 

La historia está constituida por una serie de actividades personales, que 

en su relación van marcando las líneas de la misma. Por ello, a la 

totalidad sólo se llega por el camino concreto de la historicidad. Pero la 

totalidad nunca está más allá de las posibilidades del hombre. Aquí la 

divinización del hombre intentada por la metafísica idealista es, 

prácticamente, imposible.12  

Zea señala que Federico Nietzsche flagela a los “filisteos” que se 

esfuerzan en crear una religión al alcance de la mentalidad burguesa. 

Toda religión, para éste, si existe, debe partir de un ente que trascienda 

al hombre y que está más allá de su voluntad. El hombre moderno ha 

puesto en crisis esta idea, pues, para él, nada hay que trascienda al 

hombre. La religión no es sino la justificación de las impotencias 

humanas.  

Por lo mismo, es necesario vivir la vida como se nos presenta; esto 

rompe con la divinización del hombre, de la proyección del hombre 

como Dios, entendido como la negación del único hombre, del género 

humano: del ser humano que vive, que posee una voluntad y trata de 

imponer a su mundo. Este es el único hombre que vale, la única vida 

que deberá ser salvada, a pesar de ser humana, quizá “demasiado 

humana”. Para Nietzsche toda moral y toda religión no hacen sino 

limitar al hombre. No existe nada para toda la eternidad. Por lo tanto, si 

negamos a Dios, negamos su responsabilidad, pues sólo de esta forma 

los seres humanos libramos al mundo. Por todo esto, Nietzsche se 

atreve a gritar con todas sus fuerzas y desde lo más profundo de ser: 

“Dios ha muerto”.13 

                                                 
12 Wonfilio Trejo, Introducción a Dilthey, México,  Universidad Veracruzana, Cuadernos 
de la Facultad de Filosofía y Letras, No. 13, 1962; Juan Roura Parella, El mundo histórico 
social (Ensayo sobre la morfología de la cultura de Dilthey), México, UNAM/Biblioteca de 
Ensayos Sociológicos Instituto de Investigaciones Sociales, 1947. 
13 Friedrich Nietzsche, Así hablaba Zarathustra, Madrid, Sarpe, Los grandes Pensadores, 
1985; Eugen Fink, La filosofía de Nietzsche, Madrid, Alianza Universidad, 2000; Fernando 
Savater, Nietzsche, México, UNAM/FFyL (Seminario de Metafísica), 1993. 
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El hombre se encuentra abandonado a su existencia y Dios ha 

perdido su horizonte y con esto se ha perdido la divinización del 

hombre. La modernidad culmina con el fracaso del hombre de ser Dios 

y aceptar su suerte y la responsabilidad en la libertad. Es en el 

existencialismo donde se hace patente esta situación de la filosofía, en 

él se refleja la conciencia del hombre contemporáneo, lo cual no es otra 

cosa que la expresión de una nueva crisis del hombre. El hombre ha 

fracasado como Dios, y vuelve a quedarse solo, sin trascendencia, en un 

“permanente presente”, allí donde ya no existe el pasado, pero tampoco 

el futuro. Es decir, el ser humano y las sociedades no tienen un 

proyecto, viven, como escribe H. Kurnitsky, en un estado adolescente, 

de inmadurez que mediatiza cualquier proyecto, porque nunca va a 

llegar a la adultez, será siempre un adolescente. 

Este ha sido, un  recorrido por la filosofía de Leopoldo Zea. Donde 

nuestro autor nos hace un breve repaso por la historia de la filosofía. 

Sin embargo, preguntaríamos desde Leopoldo Zea ¿aquí termina la 

historia y la filosofía? No, porque ella ha mostrado cómo la crisis es 

siempre el fin de un horizonte, pero el principio de otro. Una fe 

insuficiente es puesta en crisis, pero de ésta surge una nueva fe. Porque 

de la inseguridad se termina sacando los elementos de una nueva 

seguridad, en una lucha de contrarios y de contradicciones histórico-

sociales que se constituye en el proceso dialéctico, entre la filosofía y la 

realidad.       

Hasta antes de la posmodernidad se había tenido la idea que la 

filosofía era una búsqueda de la Verdad Eterna, atemporal y ahistórica. 

Lo cual es falso, de acuerdo con Zea, las verdades encontradas por la 

filosofía, no dependen de que sean eternas y permanentes. “Porque 

quienes afirman tal cosa entienden por verdades de la filosofía su 

filosofía”. Esto dicho en palabras de Leopoldo Zea significa que la 

Verdad está conformada por verdades producidas en el tiempo, en la 

historia. Porque quienes piensan que la filosofía, su filosofía es eterna 

están equivocados. Es decir,  
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Para quienes piensan tal cosa, las verdades de su filosofía serán 

válidas para todos los hombres, con independencia del lugar o 

tiempo en el que se encuentren […]. Lo grave está en que cada 

filosofía pretende ser la poseedora de la Verdad con exclusión de 

las otras filosofías. Los principios encontrados por una 

determinada filosofía pretenderán valer por encima de los 

principios encontrados por la otra. En unos estará la verdad y en 

otros el error […]. Pero ésta no es sino una idea más sobre lo que 

sea la filosofía. Existe otra idea acerca de lo que la filosofía es […]. 

En vez de ver en una filosofía las contradicciones de la otra […]; 

de afirmar la verdad de una determinada filosofía considerando a 

otras como falsedad, tratará de ver a cada filosofía en su 

concreción histórica […]; preguntará acerca del valor 

circunstancial de cada filosofía, en vez de afirmar el valor 

universal de cada una de ellas. Esta idea acerca de la filosofía, 

más que una filosofía es un método aplicable a la filosofía para 

desentrañar la esencia de la filosofía deduciéndola de la 

multiplicidad de expresiones.14  

 

La filosofía es, para Zea, toma de conciencia y de posición desde 

un horizonte histórico. Su filosofía es hacer de la historia el principio de 

la filosofía, como en su momento lo fue la Naturaleza, el Cosmos, el 

Alma, la Idea, Dios, la Razón, etcétera. Esto es hacer una filosofía en la 

historia, una historia de las ideas; “un pensamiento encarnado”.     

En el filosofar, como en la filosofía siempre existe el afán de saber. 

Sin embargo, éstos cambian de horizonte problemático y filosófico con 

el tiempo, como una respuesta a los problemas de la historicidad 

concreta de una época histórica. Por lo mismo, los problemas por los 

cuales se filosofa, no necesariamente coinciden con los de otros 

tiempos. Los filósofos se admiran de aquellas cosas que no les son 

                                                 
14 Leopoldo Zea, Introducción a la filosofía. La conciencia del hombre en filosofía, México, 
UNAM, 1971, p. 14. 
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familiares y lo primero que tratan es hacerles frente a esos objetos, de 

entenderlos, de saber qué son. Pero aquí es necesario introducir el 

método analógico de la escolástica tomista, porque las cosas nuevas las 

entendemos en relación analógica con las viejas, por analogía vamos de 

lo conocido a lo desconocido. La analogía es una relación comparativa 

entre lo que sabe o conoce con lo desconocido.  

Mientras no estemos dentro de este mundo de cosas que nos son 

familiares no podemos entender nada, ni siquiera lo que no es 

inmediato, o cercano a nuestra existencia.  

Por esto se puede decir con Leopoldo Zea que:  

El hombre no tiene ojos sino para aquel mundo de  cosas que le 

es familiar, para otras cosas será ciego, no verá lo que debe ver. 

Ahora nos encontramos con que las cosas familiares son las cosas 

que forman nuestro campo visual, lo que llama Zubiri nuestro 

horizonte. Existe un horizonte para cada individuo, un lugar 

donde las cosas se nos presentan. Este horizonte está formado 

por aquel conjunto de cosa que nos es familiar. Extraño, 

problemático, será aquel objeto que no encuentre su lugar dentro 

del horizonte nuestro.15 

 

 De tal manera, este horizonte histórico de sentido y de 

significación, tanto de Zubiri, Gaos y Zea (antes lo había afirmado 

Dilthey), es parecido al de Paul Ricouer,16 porque es un horizonte que 

nos permite ver los objetos inmediatos, que nos son familiares, empero, 

limita nuestra visión sobre los objetos de otro campo; es decir, oculta a 

esos objetos. Empero, es una unidad de construcción de sentido desde 

una perspectiva.  

Esto lleva inevitablemente a asumir que toda la actividad humana 

en los diversos campos del saber se realiza desde un horizonte y, por lo 

                                                 
15 Ibid. pp. 17-18. 
16 Cfr. Paul Ricoeur, Teoría de la  interpretación. Discurso y excedente de sentido, México, 
Siglo XXI/Universidad Iberoamericana, 1995. 
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mismo, la filosofía tiene también su propio horizonte, que de ningún 

modo será el del teólogo,  el químico, el matemático, el antropólogo, 

etcétera. El horizonte del filósofo es distinto de aquellos, por la amplitud 

de miras, por estudiar el sentido de la totalidad y de las mediaciones 

(lenguaje, historia, ciencias sociales, ideología, imaginarios sociales, 

metodología, etc.) en la construcción de la teoría filosófica.  

El horizonte filosófico por su temporalidad, sólo será válido para 

cada época. Por lo mismo, existe un horizonte para una época y otro 

para la otra. El horizonte de los seres humanos del siglo XX es diferente 

de los del siglo XVIII y del XIX. Según Zea, “cada época tiene sus 

horizontes propios; entonces cada época tendrá sus problemas propios”. 

 Después de este excurso, Zea se pregunta: ¿cuándo surge la 

filosofía? Y el mismo se responde: la filosofía surge cuando el horizonte 

mismo se presenta como extraño. Cuando ya no se sabe que es el 

horizonte, cuando este se pierde y ya no se sabe lo que es el mundo, ni 

la totalidad. Esta pérdida de horizonte es lo que se llama crisis de la 

cultura. El problema de la filosofía es recobrar la totalidad perdida que 

es su mundo. Lo cual requiere de la necesidad de integrar en la unidad 

discursiva las múltiples determinaciones, las contradicciones, las 

inconsistencias y los irracionalismos. Por lo anterior, se puede decir que 

la filosofía tiene sentido si en la unidad se integran los argumentos y 

discursos ontológicos, epistemológicos, las formas simbólicas, la 

explicación analítica y la hermenéutica.  

Esto es recuperar para la filosofía, lo que los posmodernos le 

quisieron arrebatar: la Totalidad, el Ser, el ente, la existencia, la 

historicidad y el método. Ésta deberá ser entendida en su sentido y 

significación ontológica y epistemológica, allí donde en el todo están 

incluidos, lo múltiple, lo diverso, la unilateralidad, la complejidad y la 

historicidad. 

El horizonte de la totalidad no se ve, pero se ven las cosas 

contenidas en él. Cuando las cosas que vemos se hacen también 

extrañas, la extrañeza por el todo, no lleva al filósofo necesariamente a 
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preguntar por cada cosa en particular, sino sólo en relación con la 

totalidad. Sólo se pregunta por las cosas, pero dentro de ese todo que le 

es extraño.  

Pues bien, -dice Zea- cada filosofía trata de contestar la extrañeza 

que causa la totalidad; trata de resolver el problema que plantea 

la totalidad al presentarse como extraña. Ahora bien, la respuesta 

que se dé, será dada desde un cierto horizonte. Aunque el 

horizonte de la totalidad está en crisis, no por esto deja de existir 

el horizonte, este horizonte es la crisis misma. La solución que se 

dé a esta crisis será dada desde un punto de vista del horizonte 

de las crisis. La extrañeza de la totalidad surge  en la historia en 

la época de crisis. En estas épocas cambia el sentido de las cosas, 

es decir, cambia el horizonte de las cosas, el orden en que estas 

cosas se encuentran.17     

 

La época actual que se vive en el mundo es época de crisis, de 

posmodernidad, poscolonialismo, globalización y neoliberalismo; es la 

pérdida de horizonte, donde los principios de la modernidad: razón, 

libertad, tolerancia, filosofía, sujeto, compromiso moral, totalidad y 

totalizaciones, metafísica, historicidad se han vuelto problemáticos, 

irresolutos e inviables para el cambio de época.  

Las filosofías de la posmodernidad son filosofías que fragmentan 

la totalidad del saber, de los discursos, del Ser, del sujeto, privilegian 

las éticas sin compromiso, se ejercen las prácticas sociales y políticas, 

pero ya sin el lastre de las reglas y las normas morales de la política 

moderna, en un ejercicio que limita y condiciona la libertad, la 

responsabilidad política, democrática y moral. Es el lugar de una 

realidad fragmentada donde todo se vale, porque ya no existen reglas 

consistentes y sólidamente sostenidas. Desde este horizonte 

posmoderno tenemos que trabajar y reasumir el compromiso del rescate 

                                                 
17 Leopoldo Zea, Introducción a la filosofía… Op. cit., pp. 21-22. 
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racional y solidario de nosotros (todos los latinoamericanos, mestizos, 

indios, negros, blancos, etc.) y con los otros y el resto de la humanidad. 

 En este nuevo horizonte que estamos planteando se presentan los 

humanistas y filósofos clásicos como una esperanza para aquellos que 

se sienten enfermos o fatigados de la ciencia, de la tecnología, de las 

filosofías logocéntricas, totalitarias y excluyentes de la raíz etnocéntrica 

europea. Por ventura, entre nosotros el ser humano todavía es proyecto 

y todavía somos capaces para ayudarnos y volvernos más humanos al 

adquirir y reconocer nuestras propias potencialidades y dimensiones 

humanas, mejorando la vida. Ni está terminada la misión de hacernos 

en la historia, ni hemos acabado el magno intento de edificarnos cada 

hora.  

La pregunta necesariamente obligada, es si: ¿vamos a 

desnudarnos de lo único que nos viste, la cultura e interrogarnos sobre 

el porqué de las causas que nos han llevado al lugar donde ahora nos 

encontramos? Después de todo, no podemos renegar de sus autores, 

pues renegaríamos de nosotros mismos.18  

Ante este horizonte sociocultural, hoy más que nunca es 

necesario volver en América Latina a nuestros clásicos porque, como 

escribe Zea, “las responsabilidades comunitarias, la autocrítica, la 

inconformidad, completan el cuadro de ideales que los clásicos 

recogieron de su época y regresaron acrecentados con sus experiencias 

personales y análisis de genios”.19  

De tal manera, para mí la filosofía de Leopoldo Zea debe seguir 

siendo el “faro” que nos guíe en este mundo desestructurado, 

tenebroso, violento y necrófilo. Por ello, dicho sin temores, Leopoldo Zea 

hace ya tiempo que es un clásico de la filosofía mexicana, 

latinoamericana y mundial, porque representa la herencia, el 

testamento de la filosofía y de la cultura de México, Latinoamérica y 

                                                 
18 Cfr. Rafael Moreno, Op. cit., pp. 40-41. 
19 Leopoldo Zea, Introducción a la filosofía… Op. cit., p. 43. 
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Occidente. Podemos decir que los clásicos son esos que siempre nos 

acompañan por ser imprescindibles.  

Un clásico es modelo, patrón de medida de los atributos propios 

de su género, es un amante de la razón, de la civilización y de la 

cultura, pero sobre todo, un observador de la condición humana. Los 

clásicos como Leopoldo Zea son una escuela de humanismo, de ensayo 

filosófico racionalmente fundado. La función de los clásicos hoy más 

nunca deberá remover en nosotros la conciencia de la razón, de los 

valores, la ética, la filosofía y la cultura.  

La obra filosófica de Leopoldo Zea deberá ser el horizonte y el 

recurso obligado para reflexionar filosóficamente sobre los problemas de 

la región latinoamericana. Leer, analizar y criticar a Zea es integrarlo a 

nuestra manera de ser y de pensar, pero actualizándolo; es recibir el 

impulso en la dirección de la conducta filosófica valiosa, porque nos da 

una visión integral del ser humano en general, del mexicano y del 

latinoamericano en particular. Por lo mismo, se puede decir que sus 

reflexiones filosóficas ya no son hipótesis, sino ahora son fuerzas 

teóricas y epistémicas que ya han sido probadas en el tiempo. Así, su 

filosofía se convierte en una cultura de vida, en una reflexión sobre lo 

nuestro, sobre el Nosotros, pero también sobre los Otros, en una 

relación de respeto, equidad, igualdad y tolerancia.  

De este modo, aplicándole a su filosofía sus propias palabras, 

diríamos con él, que nuestra labor filosófica deberá consistir en colocar 

su filosofía dentro del horizonte que lo específica y lo diferencia. Es 

decir,  desde el horizonte que le fue peculiar: México y América Latina 

de su tiempo, ese que también es, aún, nuestro tiempo. Porque sólo en 

éste podremos ver aquello que le es propio: los grandes cambios y 

transformaciones sociales, políticas, filosóficas, e incluso, 

revolucionarias. Por ello, Zea hace un llamado pertinente, cuando nos 

dice que “cada filosofía vista desde fuera de su horizonte nada nos dirá, 
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sólo se nos aparecerá como contradictoria; pero dentro de su horizonte 

tendrá un sentido y un orden”.20 

 

b) Filosofía de la discrepancia, de la comprensión y del diálogo 

   

Así, como hemos podido observar hasta aquí, la filosofía de 

Leopoldo Zea es una filosofía de compromiso con su tiempo, con  su 

historia. El mismo se autodefine como filósofo historicista.  Señalaba 

que existía un primer grupo, los estudiosos de la filosofía en México, 

que son colocados dentro de la corriente historicista y, un segundo 

grupo, el de los filósofos que emprendían “el camino de la 

universalidad”.21 La filosofía de Zea es una filosofía de la historia 

latinoamericana, pero también es una filosofía del hombre.22 Para su 

reflexión le sirven de apoyo autores como Hegel, Dilthey, Toynbee, 

etcétera.  

Todo lo cual lo confirmará en su Filosofía de la historia americana 

cuando apunta: “la interpretación filosófico-histórica de la relación que, 

desde el punto de vista cultural, ha venido guardando América Latina 

con Europa u Occidente es lo que dará originalidad a la filosofía que 

parece ser la propia de esta nuestra América, al decir, de Gaos. El 

punto de vista propio sobre la más propia realidad”.23 

La filosofía de Leopoldo Zea es una dialéctica entre lo particular y 

lo universal, así lo muestra en uno de sus primeros libros, que hemos 

estado citando: la Introducción a la filosofía. La conciencia del hombre en 

filosofía, aquí, en esta obra se puede observar con suma nitidez el 

horizonte teórico-filosófico-problemático, y su visión de la historia de la 

filosofía y dentro de la cual se va a mover metodológicamente durante 

                                                 
20 Ibid., p. 20. 
21 Cfr. Leopoldo Zea, América como conciencia, México, Cuadernos Americanos, 1953. 
22 Cfr. Leopoldo Zea, Dependencia y liberación de la cultura latinoamericana, México, 
Joaquín Mortiz, 1974, p. 11. 
23 Leopoldo Zea, Filosofía de la historia americana, México, FCE, 1978, p. 27. 
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su obra filosófica, hasta llegar al cambio de perspectiva, en los finales  

de la década de los sesenta e inicio de la del setenta para introducirse 

en el problema de la dependencia, la cual visualiza en una dimensión 

cultural y pensada como forma de su superación por la liberación en los 

diversos ámbitos de la realidad de nuestra América.  

Todo esto ha sido en Zea consecuencia de una ya larga discusión 

que había iniciado antes de 1969, pero no sólo con los filósofos 

analíticos mexicanos, sino con  los latinoamericanos, los europeos y 

uno que otro norteamericano. Empero, siempre con la conciencia y la 

pretensión de hacer filosofía latinoamericana, desde un ente situado en 

la historia y en la realidad mexicanas.24  

Es decir, la propuesta de Zea ha sido volver su mirada hacia el 

sur de América Latina y el Caribe, como dirá el filósofo Horacio Cerutti, 

es, en otros palabras “surearse”, o sea, orientar la mirada sobre aquello 

que nos expresa y manifiesta como entes situados en una realidad 

geográfica e histórica, sin que por ello se nieguen o no se reconozcan lo 

valioso de las otras filosofías, sino, más bien, beber de sus propias 

experiencias, sin asomo de auto-colonización. 

En este horizonte Zea considera que sus anteriores trabajos han 

sido continuidad de un proyecto filosófico que él mismo se había 

trazado. Por esto se pregunta: “¿En qué sentido tenían que ser 

continuados mis anteriores trabajos?” “Éstos  han marchado, 

relativamente y veremos por qué, en dos direcciones. Una, la empeñada 

en elaborar una historia de las idea […]; la otra, buscando una 

interpretación de esta historia, su sentido como totalidad y como parte 

de la historia universal, de la historia del Hombre”.25 

La filosofía de Leopoldo Zea es un diálogo fecundo en torno a un  

proyecto de una filosofía de la historia latinoamericana; diálogo a través 

de cual discrepa para comprender y hacerse comprender en una 

                                                 
24 Cfr. Leopoldo Zea, Dependencia y liberación en la cultura latinoamericana, Op. cit.,  pp. 
35-47. 
25 Leopoldo Zea, Dialéctica de la conciencia americana, México, Alianza Editorial 
Mexicana, 1976, p. 10.  
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comunicación libre, equitativa, solidaria y horizontal. Lo cual lo sitúa 

como uno de los grandes pensadores de nuestra América y de mundo 

del siglo XX.  

El proyecto filosófico-político en el cual Leopoldo Zea se mantuvo 

con firmeza y fidelidad hasta su muerte, es su amor por el conocimiento 

filosófico de nuestra América y sus ricas expresiones culturales. Esto es 

lo propio de un filósofo seguro de su tiempo y de la fortaleza de su 

pensamiento. Zea es aquella “promesa filosófica”, formado bajo la 

dirección de José Gaos, quien al revisar el libro de Leopoldo Zea Dos 

etapas del pensamiento en Hispanoamérica. Del romanticismo al 

positivismo,26 le dice en Carta abierta a Leopoldo Zea, que estaba 

condenado a hacer “una nueva filosofía de la historia 

hispanoamericana”. Dicho en palabras de su maestro José Gaos, la 

filosofía de Leopoldo Zea adquiere un valor y relevancia inusitados.  

Así lo expresa el maestro José Gaos en “Carta abierta a Leopoldo 

Zea”: 

Por todo lo que con esto acabo de decirle, creo, querido Leopoldo, 

que este libro confirmará definitivamente la consideración, en que 

ya se le tiene internacionalmente, de ser uno de los maestros en 

materia de historia de las ideas en nuestros países, mientras 

espero que se le llegue a tener por uno de los maestros de la 

filosofía de estos países y por lo mismo sin limitaciones de lugar 

ni de tiempo, pues cuanto más auténticas expresiones de una 

circunstancia las creaciones de la cultura, tanto más 

significativas para las demás circunstancias o universales. Creo lo 

uno y espero lo otro con toda la complacencia natural en un ya 

antiguo y siempre amigo que lo es suyo.27 

 

                                                 
26 Leopoldo Zea, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica. Del romanticismo al 
positivismo, México, El Colegio de México, 1949. 
27 José Gaos, “Etapas del pensamiento en Hispanoamérica, Carta abierta a Leopoldo 
Zea”, en Cuadernos Americanos, No. 1, enero-febrero, 1950, pp. 157-161. 
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 Zea retoma la idea de su Maestro y plantea la necesidad de 

problematizar la filosofía occidental a partir de los propios presupuesto 

de cómo se hace y se ha hecho filosofía en Hispanoamérica. Para ello, 

según Zea tenemos que hacernos responsables de nuestras actitudes, 

porque con  ellas no sólo comprometemos nuestra existencia, sino 

también la de los otros.  

Tenemos que asumir un pasado que no hemos hecho, pero que 

con nuestra actitud comprometemos un  futuro que habrá de ser hecho 

por otros, empero, en el presente estamos nosotros en diálogo con el 

pasado y con el porvenir. Esto no es otra cosa que una filosofía de 

compromiso con la circunstancia y la historicidad. Por ello, desde la 

perspectiva zeísta, se puede decir que “la filosofía obra humana, no 

podía escapar a este compromiso de lo humano. Todo lo contrario, si 

hay alguna forma de lo humano el que mejor lo expresa es ésta. El 

filósofo es el hombre más consciente de esta situación comprometida”.28  

La filosofía es para Zea una situación comprometida con la 

realidad sociohistórica con los seres humanos, para decirlo en palabras 

de Miguel de Unamuno, con los “hombres de carne y hueso”. Todo 

compromiso, cualquiera que éste sea, implica asumir una actitud ética 

de compromiso. 

 Leopoldo Zea desde su libro América como conciencia plantea que 

no existe un modelo de filosofar, sino más bien se debe crear el propio 

modelo, aquel que responda y explique nuestras necesidades y 

apremios de la existencia en la realidad histórico-social. Para ello, 

hemos insistido en volver o ir a nuestros clásicos, para buscar en ellos 

lo vital, aquello que nos sirva para comprender y ampliar nuestro propio 

horizonte. 

Zea hace un llamado a este respecto, cuando recomienda 

recuperar a los nuestros. Dice: “Europa crea y recrea a sus clásicos y 

nosotros ignoramos  los nuestros”.  

                                                 
28 Leopoldo Zea, La filosofía como compromiso y otros ensayos, Op. cit., p. 14. 
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Los ignoramos porque partimos del falso supuesto que nos ofrece 

la comparación de lo nuestro con lo europeo. Partiendo de este 

supuesto nos empeñamos en no tener nuestros clásicos, sino los 

clásicos que nos ofrece Europa […]. Nos negamos a tener nuestros 

clásicos porque no son semejantes a los clásicos europeos. Nos 

negamos a tener un  pensamiento americano porque no es 

semejante al europeo. Esto es, nos negamos como cultura 

tratando de ser eco y sombra de una cultura ajena […]. Es 

menester ir a este pensamiento, a nuestros pensadores, a 

nuestros clásicos; pero ir con otros ojos distintos a los que hemos 

llevado hasta ahora […]. Hay que ver a este pensamiento de 

nuestros clásicos como algo distinto, diverso, de sus modelos.29 

 

Nuestro filósofo en la recuperación del pensamiento 

hispanoamericano de nuestros clásicos va a poner de manifiesto la 

situación de dependencia y la necesidad de hacer de ésta objeto de 

reflexión filosófica. La dependencia tiene una diversidad de 

implicaciones: sociales, políticas, económicas, culturales y filosóficas. 

Pero nuestro filósofo, además del factor económico, le preocupa el 

filosófico, por ello, vuelve una y otra vez a la carga con la crítica a la 

filosofía logocéntrica centroeuropea al apuntar que ya no tiene sentido 

hablar de modelos, sino de seguir el ejercicio libre del pensar filosófico, 

porque éste, siempre se ha dado en libertad.  

Para Zea, la filosofía no tolera la intolerancia, porque limita la 

libertad de elegir, de decidir sobre nuestro futuro como seres humanos. 

Por esta razón se puede decir que en la medida en que ejerzamos 

nuestro derecho a filosofar no puede haber ya modelos ni arquetipos 

que valgan. Por lo tanto, lo que vale es el propio modelo, porque es el 

                                                 
29 Leopoldo Zea, América como conciencia, Op. cit.,  pp. 18-19. 
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producto de la reflexión filosófica, simplemente de hombres libres, en el 

ejercicio autónomo del pensar y decidir racionalmente.30  

Zea considera con insistencia que “siempre han sido los modelos 

los que acaban imponiendo nuevas formas de subordinación. El aceptar 

un modelo es ya, en cierta forma, aceptar subordinación”. Ningún 

pueblo, ningún ser humano puede ser modelo de libertad; sino, más 

bien, simplemente todo hombre, todo pueblo deberá ser libre y por 

serlo, capaz de reconocer la libertad de los otros por muy distintos o 

semejantes que parezcan. Y Zea advierte que “son los modelos los que 

crean los paternalismos, las dictaduras para la libertad y en nombre de 

la libertad. Una libertad que se niega a sí misma al no reconocer en otro 

hombre su posibilidad”.31  

 De esta manera, Leopoldo Zea va a poner en cuestión el “discurso 

filosófico magistral occidental”, ese que parecía esencial a la Filosofía. 

Por esto reclama con mayor fuerza el derecho al propio discurso. El 

derecho a expresarse en un diálogo abierto horizontal de comunicación 

con los otros seres humanos.  

Un filosofar de esta manera es la antípoda de los discursos y de 

las filosofías magistrales e imperiales que hasta ahora son marginantes 

y excluyentes de las otras porque éstas deben tener el mismo carácter 

de aquellas. Porque este es el peculiar filosofar de cada ser humano 

concreto, en una relación ya no vertical de dependencia y de 

subordinación, sino horizontal de solidaridad, lo cual es lo antitético de 

una filosofía de dominación y exclusión. Ello implica el reconocimiento 

de otros discursos además del propio y es el reconocimiento de lo que 

hace a un ser humano igual a otro. Porque ya no puede ser el logos 

instrumento de manipulación  de otros seres humanos. Y nos dice Zea: 

“esto es y ha sido hasta ahora. Y esto es lo que no debe seguir siendo. 

                                                 
30 Cfr. Leopoldo Zea, La filosofía americana como filosofía sin más, México, Siglo XXI, 1980, 
pp. 12-13. 
31 Cfr. Leopoldo Zea, Dependencia y liberación de la cultura… ed. citada, p. 46.  
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La libertad no puede seguir descansando en la liberación de un dominio 

para imponerlo a otros”.32 

 Leopoldo Zea durante toda su obra filosófica afirmará el derecho 

de todos los seres humanos a expresarse en relación de igualdad con 

nosotros y los otros. Esto, para él no es otra cosa que el reclamo de 

una nación marginada, de su derecho ha de ser considerado su 

discurso dentro o como parte del discurso magistral.  

El logos, más allá de las filosofías magistrales debe ser y es un 

logos múltiple.   El logos para Leopoldo Zea es un logos múltiple: 

El logos, como expresión de poder absoluto es enfrentado por un 

logos múltiple que reclama su derecho a expresarse. La 

afirmación del discurso del nómada, del que está fuera del centro 

de poder, dice la filosofía francesa […] es un filosofar subversivo, 

contrario a la institucionalización o civilización del logos […]. La 

palabra se ‘liberó’ porque cada quien se apoderó del derecho de 

discurso […]. Se reconoce aquí la igualdad de todos los hombres 

por la razón. Es la razón o discurso lo que iguala a los hombres 

entre sí.33 

 

Frente al discurso magistral, totalitario e imperial nuestra 

América reclama su derecho a su propio discurso, tan filosófico y 

racional como aquél. Discurso regional que es la contrapartida como 

expresión regional, del logos totalitario. Reclamamos nuestro derecho a 

la participación en un discurso que ha de ser multirracial y 

pluricultural, porque la humanidad se constituye de la diversidad de 

etnias y de culturas. 

Zea vio desde 1953 que la recuperación de pasado era sólo posible 

asumiéndolo desde el presente. Con la publicación de América como 

conciencia (1953) se va a dar un gran despegue a la historia de las ideas 

                                                 
32 Ibid., p. 42. 
33 Leopoldo Zea, “La filosofía como instrumento de comprensión”, en Leopoldo Zea, 
Filosofar a la altura del hombre… Op. cit.,  p. 154. 
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y a lo que significa el ser del mexicano y latinoamericano. Este es un 

primer paso antes de enfrentar el sentido de dependencia que emerge 

de esa recuperación de lo nuestro, como es tradición, historia, realidad. 

Así lo expresa Zea cuando señala que ha surgido en nuestro medio el 

historiador de nuestras ideas que se ha impuesto la misión de 

comprender y de hacerse comprender en ese pasado nuestro, analizado 

desde un presente abierto para discrepar, pero también para hacerse 

comprender. Lo cual deberá ser asimilado para que sea un hecho y 

forme parte de nuestra historia de las ideas.  

Sin embargo, hay algo más que le corresponde hacer al 

historiador de las ideas, como es, la tarea de hacer patente el espíritu 

que es común a nuestra América, en medio de sus múltiples 

divergencias, distinciones y contradicciones. esto implica afirmar, que 

“comprender el pasado es también comprender el presente. 

Comprenderse es tener una clara idea de sí mismo”. De aquí que sea 

una de nuestras más urgentes tareas captar y analizar, mediante esta 

comprensión las ideas que nos son propias. Por eso, según Zea, era 

oportuno preguntarse si: ¿existe una idea de América? y él se responde: 

“pues bien, esta idea sólo podrá alcanzarse mediante una tarea de 

comprensión histórica. Abstrayendo de la historia de las ideas, el 

pensamiento y la filosofía de cada uno de los pueblos americanos, el 

conjunto de ideas, pensamientos y filosofías que les sean comunes”.34  

El debate sobre la historia de las ideas fue el primero en adquirir 

resonancia en América Latina. Tanto en la región latinoamericana como 

en los Estados Unidos los académicos rehusaron dar el valor filosófico 

al historicismo de Leopoldo Zea. Es decir, se le negaba el valor teórico y 

epistemológico a unas reflexiones filosóficas que se resisten a 

desprenderse de su referente iberoamericano. 

    La historia como diría Benedetto Croce es la historia de la hazaña 

y lucha por la libertad, donde participan, tanto los pueblos libres como 

los que no lo son. Sin embargo, la libertad es, en un caso, justicia social 

                                                 
34 Cfr. Leopoldo Zea, América como conciencia, Ed. cit., pp. 24-25.  
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y en el otro es dominación y exclusión y, por lo mismo, incompatibles. 

Los pueblos que ayer hacían el entusiasta proyecto libertario, levantan 

ahora sus manos por la lucha de un proyecto igualitario.  

Nuestros pueblos han aprendido en la historia que la libertad sin 

igualdad es imposible, que ningún ser humano o pueblo es libre si 

antes no es reconocido como igual por otros seres humanos y pueblos. 

De ningún modo se deberá renunciar a la igualdad en pro de la libertad, 

sino, más bien, exigir que el ejercicio de la libertad posibilite la equidad, 

la igualdad y la democracia.  

Para nuestro filósofo son dos tipos de racionalidades en los cuales 

el peso puede inclinarse hacia lo social o lo individual; pero esta 

inclinación puede dar origen a dos formas bárbaras y que por su 

equivocidad pueden llevar al autoritarismo. Pues es igual el 

autoritarismo de las mayorías que el de las minorías. Siempre será 

autoritarismo, esto es, la negación de la libertad en nombre del 

individuo o de la sociedad. Nuestro tiempo ha sido testigo que en 

nombre de la libertad se ha buscado cómo anular las libertades; de 

cómo en nombre de la comunidad se han sometidos voluntades no 

menos concretas, por individuos manipuladores, con prácticas 

autoritarias y antidemocráticas.35 

Leopoldo Zea en la reflexión final, con la cual cierra su círculo 

filosófico e intelectual más importante Discurso desde la marginación y 

la barbarie advierte que ya no existe la dicotomía entre pueblos 

civilizados y pueblos bárbaros, sino de pueblos formados por hombres 

concretos entrelazados en sus esfuerzos para satisfacer sus 

necesidades. Esta relación ya no puede seguir siendo del dominio de 

unos sobre los otros. Porque, según él, “no hay ya la relación entre 

civilización y barbarie”, sino “de mutua comprensión”. Todo hombre 

debe ser centro y como tal, “ampliarse mediante la compresión de otros 

hombres”.  

                                                 
35 Cfr. Leopoldo Zea, Discurso desde la marginación y la barbarie, Barcelona, Anthropos, 
1988, p. 268.   
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Zea finalmente concluye: 

El hombre, todo hombre, es igual a cualquier otro hombre… Esto 

es, un hombre, o un pueblo, es semejante a otros por ser como 

ellos, distinto, diverso. Diversidad que lejos de hacer a los 

hombres individuos más o menos hombres, les hace semejantes. 

Todo hombre, o pueblo, se asemeja a otro por poseer una 

identidad, individualidad y personalidad. Esto es lo que hace, de 

los hombres, hombres y, de los pueblos comunidades humanas. 

En este peculiar modo de ser de hombres y pueblos debe ser 

respetado.36 

 

Diríamos que la filosofía de Leopoldo Zea es una filosofía del 

hombre, una filosofía de la historia y una sociología del conocimiento. 

Donde se da un múltiple juego dialéctico en el ejercicio del pensar 

nuestra realidad y los problemas más apremiantes del ser humano 

situado en una temporalidad. En este sentido, es una filosofía de la 

modernidad desde nuestra América. Porque la modernidad no es, sólo 

la europea, sino más bien, ésta es múltiple, porque múltiples son las 

expresiones racionalmente humanas. 

 

 

 

                                                 
36 Ibid, p. 24. 


